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FE D E ERRATAS D E L QUINTO TOMO DEL DICCIONARIO
de la Lengua Ca/ícllana,

Comniias,\ce Cormntías. PLSy.col. 1 .hu.zo.Torreare Terrea. Pl.Sp.col.i.lin.ay. w ^ i j j l c c ievandaí
PLpy.coI.a.lin.i i.quc ha,lcc que haí. Pl.ioo.coJ.2.1111.24. iwpofsible. Ice impojsibles. P l . i o i . c c L ¿
ün.iZ.patasyXcepaltAS. Pl.105.col.i.lin.é4.Corog,leeCoron. Pl. 119..C0Í. 1 .lin. 1 O.MÍ/OJ,ice W Í ¿ J Pl
i22.col.2.1in.7. PAPAPRASTICO,lec PARAPHRASTICO. Pl.i2'8.col.i.Jirí.i<5. 0 ¿ ^ > : fobolé
le
X&cObeneJitfoboli. Pl. 14Ó.C01.1 .Un.63.afeao,Iee c^ao.Pl.idj.col.i.lin^S.fcmcjante^cc fcmcja¿
za
fe
C*
P
vialtsylccpluviales. P1.3o6.coI.2.1ui.29.cap.6.1eecap.p. Pl-307.C0I.2.lin.i.qu:,léc que. Pl.309. col.i.
ÍxD.3j.Iuere,iceliare. P1.345.col.2.lin.5.Prácica,Iee Práctica. P1.3d2.col.2.1in.<56.Lo que puede, lee

col.a.lih.jy. Cliféo, lee Eliféo. P1.5i8. col.2.1in.39. e mccro,lee el metro: y Iin.43. thythmico, lee
rhythcnico. Pl.620.col.i.lin.28.utique,\cs utrique, Pl.624.col.2.lin.5:0. Chifto, lee Chrifto. P1.62tf,
col.i.iin^p.tu tiojlce íu rio. Pl.63 i.col.i.lin^.Gpv», lceGj/r«j. Pi.632. col.i. lin. 17. Abvolutis, lee
Advolutis. Pl.635.col. 2.iin.5 i.Runex,\cz Rumex. P1.636.col.2.1in.34.Pr<?/í'/§írí,lee i-Vo^gjrr.Pl.643.
coLi.Wn.ii. efperanclole,\ct efpetandole. Pl.649.col.2.Un.62. lencopbaíisy\e£leucopbeeus.
Efte Quinto Tomo del Diccionario de la Lengua Caftcllana, con eftas erratas cprreíponde a Í Q
príginal. Madrid y Febrero feis de mil fctccicntos y treinta y fíete. •
Lict).Manuel García Alejfon.
Corredor General por íu Magcftad.

5

Las AprobacioncsJJccncias y TaíTa de coda la Obra cftan en el primer Tomo;

N O T I C I A V E L&Ji A C A T X E M 1 C 0 S Q U E H A ^ C
fallecido de/pues queJe acabó la impre/sion del quarto Tomo
»<v
del Diccionar io.

D

O N Pedro Manuel de Acebedo raurió en Daróca en i ( í . dcFcbrér
ro de 1734. y poc fu fallecimiento cmró ca plaza del número ft.
Lope Hurtado de Mendoza y Figueróa.
E l D o d . D . Juan de Perreras murió en efta Corte en 8. de Junio de
•i 7 3 5. y por fu fallecimiento entró en plaza del numero el P . M . Fr. Jaciniho de Mendoza.
DonFrancifco Pizarro Marques de San J u a n , murió en efta Corteen
14. de Febrero de l y ^ d . y por fu fallecimiento entró en plaza del numero Don Jofcph Torrero y Marzo.
^

"JcaJcmicos quefe km admitido en el mlfmo tiempo,

E

L D o d . D.Pedro González, Cura proprio de | Parrochiál de S.Nicolás defta Corrc,fué admiudo por Académico fupcrnumcrafio,por
Ja aufencia de D.Thomás de Monces,cn primero de Abril de 1734M Don Aloníb Verdugo de Caftilia, Conde de Toncpalma , fué admitido
por Académico rupernumerario,por la aufencia de Don Jofcph de Montealegre, en 6, de Marzo de 173Ó.
D o n A g u í l i n de Montiano y Luyando, Secretario defuMageftad en
la Junta de Comillarios Efpanolcs e Inglcfcs, y Oficial dei Defpacho Univeríál de EÜado,fué admitido por Académico fupernumerario, por la aafencia de Don Miguel de Peréa, en el mifmo di a.
Don Manuel de Villegas y Oyárbide : oy Maeftro de Mathemáticas de
los Caballeros Pages del Rey , fué admitido por Académico Aipernumcrario/por la aufencia de D.Diego deVillegas y (^ucvedo, en el m i í m o día.
£j P, Fr.Antonio Ventura de Prado , del Orden de la Sandísima T r i n i dad , Redención de Cautivos, Macftro del Niimcro y Jufticia de fu Provincia de Andalucía, Elcótór general por ella, y dos veces Redentor General, Cathedrático de Theología de la Univeríidad de Sevilla , Examinadóc
Synodál de fu Arzobifpado , Calificador de la Suprema General Inquiíiqión, y Predicador de fu Mageftad, fué admitido por Académico íupernu-»
'mcrarío, por la aufencia de D.JofephTorréro y Marzo, ea el mifmo dia».

/iutores elegidos para el ufo de las voces y modos de hablar 9 defpues de los que
contienen las lijias que ejl'an paeftas al principio de los quatro
Tomos antecedentes.
^
Fr. Gafpar Ruiz dé Montiáno, Monge B e n c d i ü i n o .
F r . Francifco de Santa Maria, Carmelita Defcalzo.
Don Fernando Balleneros y Saavedra.
m ti

Fr. Pedro de Santa Teréía, Carmelita Defcalzo.
E l Do6k. D.Juan de Forreras: Académico.
E l P.Jofeph C a í a n i , d é l a C o m p a ñ i a deJcfus: Académico.
D o n Jofeph Pérez de Montero.
Don Pedro Sylvcílrc.
D o n Manuel de Villegas y Pinaccli: Académico,

|J|

^

E X V U C A C I O N D E LAS ABREVIATURAS D E LOS NOMBRES
de los Autores y Obras, que van citados en efte quinto Tú
orno.

Annal.
A » R . Cdjn.de Tcrcnc;
A B R . Epift.
A B R . Philof.
A B R . Rcpubl.
A C O S T . Hift. Ind.
A L C A Z . Chron.

Padre Pedro de Abarca: Annales de Aragón
Pedro Simón Abril: Traducción de las Comedias
ae Terencío4
Tét
as de
Pedro Simón A b r i l : Traducción de las Epíftolas de Cic
icerón.
Pedro Simón Abril: Philofophía.

ABARC.

•

A t c A z . Vid. de S.Juliana
ALDRET.
ALDRET.

Antig.
Oríg.

ALIAR.

Hift. del Momo.

ALMAZ.

Atv.

GOM.

ALVAR, DÉ TOLEO.

Iglef.

Hift. de la

AMAD.

A M A Y . Dcícng.
AMBR. MOR.

A.

Obr.Poct,
Var. Iluftr.
A N T . A G U S T . Dial.
A N T . P E R . Cart.
MEND.

ANDR.

ARAXC.

Gob. PoIit¿
Annal.
A R G E N S . Maluc.
A R G O T . Monter.
A R G O T . Nobl.
A R I A S M O N T . Aphor.
ARDEM.

ARGBNS.

ARTEAG.
ADT.

Rim.

ACORO.

Avil.
Caid. dePrinc.;
A Y A L . Cecrcr.
B A B . Hift. PontiC
B A L B . Bern.
B A L L E S T . Com. Eufcof.
B A R B . Cab. Perf.
B A R B A D . Coron.
B A R B A D . Correcc. de vic.B A R B A D . Urdcm.
B A R E N , Gucrr. de Fland.
B A R E N , Gucrr. de Franc,

AYAL.

B. ARGENs.*Kim.
B . C I U D . R , Epift.

B. D E L A TORR.
B E T I S S . Guichard- •
B. M E N D . Polit.
B O B A D . Polic.
Boc. D E O R .
B O C A N G . Lyr.

-

BotAñ. Cur. Philip.Bosc. Cortef.
BR w . Bcnedift.
BROCEAS.
BURG.

Gatonu

BORG.

Rim.

BuSCAY.-OpílíC,;
CALO.

Auc.

CALD.

Com,

C A L I S T . Y M E U B,;

C^ALV. Albcit,

%

— ----w.wfc^.ají»,

Pedro Simón Abril; República de Ariftóreles.
Padre Jofeph de Acofta: Hiftoria natural y moral de Indias
P.Barrholomc Alcázar: Chronohiftoria de la Compañía dejefusPadre Bartholomé Alcázar: Vid. de S. Julián Obifpo de Cucncal
El Doch Bernardo Aldrcte: Antigüedades de Efpaña.
El D o d . Bernardo Aldrcte: Origen de la Lengua Caftellana.
La Vida de Guzmán de Alfarachc: de Mathco Alemán.
Aguftin de Almazán: Traducción de la Hiftoria del Momo.
Alvar Gómez de Ciudad Real: Sus Obras.
Don Gabriel Alvarez de Toledo: Hiftoria de la Iglefia y del
Mundo.
La Hiftoria de Amadís de Gdula.
Don Francilco de Amaya: Deíengaño de los bienes humanos;
Ambrofio de Mora'lcs; Sus Obras.
Don Antonio de Mendoza: Sus Obras Poéticas.
Padre Alonfo de Andráde: Varónes Iluftres de la Compañía.:
Don Antonio Aguftin: Diálogos de Medallas.
Antonio Pérez: Sus Cartas.
Aranceles varios.
Theodóro Ardemans: Gobierno político de las Fábricas.
Bartholomé Leonardo de Argentóla: Anuales de Aragón.
Bartholomé Leonardo de Argenfóla: Copquifta de las Malucas;
Gonzalo Argóte de Molina: Tratado de la Montería.
Gonzalo Argóte de Molina: Nobleza de Andalucía,
Arias Montano: Aphoriímos de Tácito.
Don Félix de Arteaga: Rimas.
Los Autos Acordados del Conféjo.
Don Jofeph de Avilés: Ciencia heróica del Blafón¿
Pedro López de Ayála: Caida de Príncipes.
Pedro López de Ayála: Tratado de Cetrería.
El Doct. Luis de Babia: Continuación de la Hiftoria Pontifical.
El Do£t. D.Bemardo Balbuena: Poema del Bernardo.
Don Fernando Ballefteros : Comedia Éuftblina.
Alonfo de Salas Barbadillo : El Caballero perfedo.
Alonfo de Salas Barbadillo: Corónas deH?arnálb:
Alonfo de Salas Barbadillo: Corrección de vicios.
Alonfo de Salas Barbadillo: Vida de Pedro de Urdemálas.
P. Bafilio Bárcn de Soto: Traducción de las Guerras de irlandés,;
P. Balilio Barén de Soto: Traducción de las Guerras de Francia.Bartholomé Leonardo de Argenfóla: Rimas.
El Bachiller Fernán Gómez de Ciudad-Real t Sus Epíftolas.
El Bachiller Francifco de la Torre: Sus Obras.
D . Othón Edilo Nato de Betiflana: Epítome del Guichardmo¿
Don Bernardino de Mendóza: Política de Jufto Liplio.
Gerónymo del Caftilio y Bobadilla: Política.
Bocados de Oro.
Don Gabriel Bocangel: La Lyra de las Mofas, .
Juan de Hebia Bolaños: Curia Philípica.
Bofcán: ElCortefáno.
Fr. Nicolás Bravo: Poema, la BenedicHna.: ' 1 ^ /
Francifco Sánchez Brocenfe.'
Thomé de Burguillos: La Gatomáchia.
Thomc de Burguillos: Rimas.
El Marqués de Bufcayólo: Sus Opúfculos.
Don Pedro Calderón de la Barca: Autos Sacramentales
Don Pedro Calderón de la Barca: Comedias.
La Tragicomedia de Califto y Melibea:
Fernando Calvo . Albcitcría.53
CAL-

Viag.

..CALVBT.

' C A N C . Obr.

iVr.

C A R R . D E LAS DON.

Ajuftam.
Vid. de Chrift* .
C A S A N . Fortif.
C A S A N . S.Eftanisl.
C A S A N . S.Luis Gonz.
C A S A N . Var. Iluftr.
C A S T . H i f t . d e S.Dom.
C A S T . S O L O R Z . Donair.
C A S T . S O L Q R Z . Fieft.del Jard.
C A S T . S O L Ó R Z . Gard.
C A S T . S O L O R Z . Marc.Ant.

CARRANZ.
CARTUX.

Trap.
Theor. y Pradl,

CAST.SOI.ORZ.
CAST'ILL.

CASTILLEj.0br.P0Ct.
C . DE LA R O C .
CERV.COITI.
CBRV.

Galac.

CERV.

NOV.

Perfil.
C E R V . Quix.
C E R V . Viag.
C E R V E L L . Retr.
C É S P E D . Apolog.
CERV.

Gerard.

CÉSPED.

CespED.Phel.lV.
CÉSPED!

Relac.de Fland.

C H R O N . D E L R. D. J U A N E L II.
CHRON. DES.FERN.
CHRON.GEN.

Mera.
Vid. de S. Borj.

CHUMAC.
CIENF.

CiRUEL.Reprob.
CI,AVIJ.
C.

Embax.

Lt'CAN.

Efcrir.Segob.
Hift.Segob.
CoLoM.Guerr.de Fland.
C O L O M . Obr.Poet.
C O M E N D . fob.las.300.
COLMEN.

COLMEN.

COPL.DEL CALV.
CoPL. V U L G .
CORN.

Chron.
Coment.de Gong.
Argén.
Cint.

CORON.
CORR.
CORR.

CORT. DE VAHAD.
CORT.

Hift. de Aniin.

COVARR.

D. C O V A R R . Trat.de Moned.
DEFIN. D E ALCANT.
ENCIN.

Canción.
Arauc.
Prcg.

HRCILL.
ESCOB.

EspiN.Art.JSalieft.

Efcud.
L.Nap.
E S Q U Í L . Ryrk ,

ESPIN.
ESQUÍ

ESTABLEC'.'D'E SANT.
ESTES.
EERRER.

Hift.Efp.

Chriflobal Calvete Je. EftcIIa: Viagc del Principe.
Don Gcrónymo Cáncer: Sus Obras Poéticas.
•El Garro de las Donas de Fr. Francifco Ximcnez.
'Alonlb Carranza: Ajuftamiento de monedas.
El Carmxano: Vida de Chrifto.
r
Padre Jofcph Cafani: Fortificación ofenfiya y defcníiva.
P.Joleph Calani: Vida de S.Eftanislao Koftka.
P.Joípeph Cafa..i: Vida de S.Luis Gonzaga. ^
P.Jofeph Calani: Varone? Uuftres de la Compañía.
Er. Hernando del Caftillo: Hiftória de Santo Domingo.
Don Alonío del Cáftilio Solórzano: Donaires del Parnaío.
Don Alonfo del Gallillo Solórzano : FLettas delJardín.
Don Alonío del Gallillo Solórzano: La Garduña de Sevilla.
Don Alonío del Caftillo Solórzano: Vida de Marco Antonio y
Cleopatra.
Don Alonío del Caftillo Solórzano: Vida del Bachiller Trapaza.
Don Francilco de Caftijla: Theórica y Pradica de virtud.
Chriftobal de Caftilléjo: fus Obras Poéticas.
El Conde de la Roca : Sus Obras.
Miguel de Cervantes: Sus Comedias.
Miguél de Cervantes: La Calatea.
Miguel deCetvantes: SusNovélas.
Miguél de Cervantes: Hiftória de Perfiles y Sigifmunda.
Migué! de Cervantes : Hiftória de Don Quixóte de la Mancha. .
Miguél de Cervantes; Viage del Parnáfo.
El Conde de Ccrvellón: Retrato Político. Gonzalo de Céfpedes : Hiftória Apologética del Reino de
Aragón.
Gonzalo de Céfpedes : El Gerardo Efpañol.
Gonzalo.de Céfpedes: Hiftória dePhelipe Quarto.
Don Francifco de Mendoza y Céfpedes: Traducción de las Relaciones de Flandes del Cardenal Bentivollo.
La Chrónica del Rey Don Juan el Segunde?.
La Chrónica de San Fernando Rey de Efpaíía.
La Chrónica generaíde Efpaña del Rey Don Alonfo.
Don Juan de Chumacéro: Su memorial al Papa.
El Cardenal Alvaro Cienfuegos: Vida de San Francifco de Borja;
Pedro Ciruelo: Reprobación de las fuperfticiones y jaechicerías.
Rui González de Clavijo: Embaxada al Tamorlán.
El Conde Lucanór: Del Príncipe Don Juan Manuel.
Diego de Colmenares: Efcritpres Segobianos.
Diego de Colmenares: Hiftória de Segobia.
Don Carlos Colóma: Hiftória de las Guerras de Flandes.
Don Eugenio Colóma: Obras Poéticas.
^ ^
El Comcndadór Griego: Sobre 135300! de Juan de Mena.;
Coplas del Calvario.
Copla vulgar.
Don Fr.Damian Cornéjo í Chrónica de San Francifco.
Don Garcia de Salcedo y Coronel: Comento deGóngora.
Don Gabriel del Corral: Traducción del Argénis.
Don Gabriel del Corral: La Cintia de Aranjuez.
Cortes de Valíadolid.
Gerónymo Cortés: Hiftória de Animales.
Don Scbaftian de Covarrubias: Thefóro de la Lengua Caftellana.
El Prcíidente Don Diego de Covarrubias í Tratado de Monedas.
Definiciones de la Orden de Alcántara.
Juan de la Encina : Cancionero.
Don Alonfo de Ercilla : La Araucana,
A i 1 - ! 5 \ a E-CObáí: ^ « n t a s y refpueftas del Almirante.
Alonío Martínez de Efpinar: Arte de Balleftería
Yicente Efpinel: Vida del Efcudéro Marcos de ¿brecrón
E Principe de Efquikche: Poema , Ñápeles recuperada;
El Principe de Efquilache : Rimas.
^
Los Eftablecimientos de la Orden de Santiago
Eftebanilló González:Su vida.
*
Don Juan de Ferrcras: Hiftórja de Efpaña.
f.

F . H E R R - Rim.

" F . H E R R . íob. Garcil.
FiGüBR.PaU'ig.
FicbBR.

Plaz.

F I G O E R . Var.

ñor.

FtoRBNc.jMjr.

Am. de Dios.
Vid. de Chrift.
F R A G . Cirug.
f R A C Drog. de Ind.
F R . L . D E G R A ^ . Adic. al Mem.
F R . L . D E G R A N . Compend.
F R . L . D E G R A N . Doct.Chóít:.
F R . L . D E G R A N . EfcaJ.
F R . L . D E G R A N . Guia.
F R . L . D E G R A N . HiíLdc la PaíT.
F R . L . D E G R A N . Imitae. de
Chriít.
FONSEC.

FONSEC

FR. L. D E G R A N .

Mem.

L . D E G R A N . Symb.
F R . L . D E G R A N . Trai» de la
©rae.
ITR. L . D E L E Ó N > Nomb. de
Chrift.
F R . L . D E L E Ó N , Obr. Poer»
F R . L . D E L E Ó N , l?erf. Caíad.
F . S A N T . MAR." Hift»
F . S A N T . M A R . Rctbrm.
F U E N M . S.Pio V .
F ü E N T . Phílof.
FR.

FUER, D E ARAG.
FUER. JUZG.
F U E R . R.

F O N . Hift. nat.
Giganr.
G A R A I , Carr,
GALLEO.

GARCIL.
G. G R A C .
GIL GONZ.
GOMAR.
GOMAR.

Hift.Ind.
Hift. Méx.

GONG.

Ulyf.
De re Milit.
Dión.
Juíl.

GONZ. PER.
GRAC.
GRAC.
GRAC.
GRAC.

Mor.

Ofic.
G R A C . Thucyd.
G R A C . Xehoph.
G R A N A D . Arr. de Cocin.
GüARDIOL.'Nobl.
G O E V . Art. de marear.
GoEML-Avif. de Pxiv.
G U E V . Epift.
GRAC.

G U E V . M. A.
GOEV.
GUEV.
GUEV.

Mcnofpr.
Mont. Calv.
Orar.

H E N R . V i d . de Ana de S. Bar-

ihol.
HERN.Eneid.
HERR.
HERR.
HERR.
HERR.

Agrie.
Compcr.
Hech. de los Efp.
Hift.dc Phclip.U.

Fernando de Herrera: Rimas..
Fernando de Herrera: Sobre óarciláfo.
Chriftobal Suarcz de Figueróa: El Paflagcro.
Chriftobal Suarez de Figueróa: Plaza univerfa'I. .
Cbriftobal Suarez de Figueróa: Varias noticias.
Padre Gerónymo de Florencia: Maridl.
Fr. Chriftobal de Fonféca: Tratado del Amor de Dios*
Fr. Chriftobal de Fonféca : Vida de Chrifto.
Juan Fragóíb : Cirugía umvciT.il.
Juan Fragóíb: Tratado de las Drogas de Indias.
Fr. Luis de Granada: Adiciones al Memorial.;
Fr. Luis de Granada : Compendio de la Doc-tcina Chriftiana.
Fr. Luis de Granada: Tratado de la Doctrina Chriftiana.
Fr. Luis de Granada: Elcála Efpiritudl.
Fr. Luis de Granada: Guia de pecadores.
Fr. Luis de Granada: Hiftoria de la Pafsión,
Fr. Luis de Granada: Imitación de Chrifto.
Fr. Luis de Granada : Memorial de la Vida Chriftiana^
Fr. Luis do Granada: Symbolo de la Fe.
Fr. Luis de Granáda: Tratado de la Oración.
Fr. Luis de León; Nombres de Chrifto.
Fr. Luis de León i Obras Poéticas.
Fr. I -iiis de L e ó n : La Perfecta cafadav
Fr. Francifco de Santa Maria: Hiftoria Prophética.
Fr. Francifco de Santa Maria : Reforma del Carmen.
Don Antonio de Fuenmayór : Vida de San Pió Quinto^
Alonío de Fuentes: Su Philoíbphía.
Los Fueros de Aragóm
El Fuero Juzgo.
El Fuero Real tic Ffpana,
Juan de Funes: Hiftoria natural de aves y anímaless'
Manuel Galléeos : La GicantOmáchia.
xJlaíco de Garai: Carras en refranes.
Garciláíb de la Vega: Sus Obras Poéticas.
Fr. Gerónymo Gradan de la Madre de Dios i Sus Obrase
Gil González Dávila: Sus Obras.
Francifco López de Gomara:'Hiftoria general de Indias.
Francifco López de Gómara : Hiftoria de México.
Don Luis de Góngora : Sos Obrasw
Gonzalo Pérez: bu Poema dé la Ulyféa.
Diego Gracian: De re Militan.
Diego Gracian í Traducción de Dión.
.
Diego Gracian: Traducción de Juftíno.
Diego Gracian : Morales de Pluiarcho.
Diego Gracian: Oficios de San AmbrofiDw
Diego Gracian: Traducción de Thucydidcs.Diego Gracian : Traducción de Xenophontc*
Diego Granado : Arte de Cocina.
Fr. Juan Benito Guardiola: Nobleza de Efpaña:
Don Antonio de Guevara: Arte de marear.
Don Anronio de Guevara: Avifo de Privados*
Don Antonio de Guevara: Epiftolas Familiares. •
Don Antonio de Guevara: Vida de Marco Aurelios
Don Antonio de Guevára: Menofprecio de Corte.
Don Antonio de Gueva'ra: Monre Calvario.
Don Antonio de Guevara: Oratorio de Rcligiofo$.
Fr. Chryfóftomo Henriquez: Vida de la M . Ana de San Bartho-;.
Gregorio Hernández: Traducción de la Eneida de Virgilio.' ^
Alonfo de Herrera :Acricultúra.
Antonio de Herrera: Competencias de Milán.
,
Antonio de Herrera: Hechos de los Efpanoles en Italia.
Antonio de Herréra: Hiftoria. de Phehpe Segundo.
.
HERR-

H-ERR.

Hift.Efcoc.

H E R R . Hift.Ind.
HERR.

Prad.Cr¡nu

HÜRTBNS.

Mar.

Paneg.
H O R T B N S . Quar.
H O E R T , Plin.
H O E R T - Problcm.
H O G . C E L S . Repert;
JHORTENS.

I B A S . Q. Cure.

Hift.Pontif.
Goment.
G A J R C I L . Hift. de la Flor.

ILLESC,

INC.vGARCÍL.
INC.

'JACINT. POL.
JAUREG.
JAUREG.

Orph.
Pharíal.

JUANIN.

Eietn.
L A G . Diofc
L A N U Z . Hift. Arag.KRES.

L.ARGBNS.
LASTAN.

Rim.

Moned.Jaq;

LAZAR, DE TORM.
LEY. DE LAMEST.
L.GRAC.

i i

I

mí

3-OB. Obr.Poct.
L O P . Arcad.
L O P Com.
L O P . Coron. trag;
L O P . Dorot.
jLop. Jeruf.
L O P . Paft.
JLop. Pcreg.
Lop.Philom/L O P . Poem.de la AlmuiL
L O P . Rim.Sacr.
L O P . Rom.Efpir.
Lop.S.Ifidr. ^
L . P Ü E N T . Eftad.

L . P U B N * . Medir.
L U C E N . Vit.bear.

'Antonio de Herrera : HiftóriTde Efcocia.
Antonio de Herrera: Hiftória general de las Indias:
. ..
Geronymo Fernandez Herrera Viüarroel: Prad»ca Crmuna^
Fr.Hortenfio Félix Paravifino : Mana! y Santoral.
F.Hortenfio Félix Paravilino: Panegyncos.
Fr.Hortenlio Félix Paravifino: Adviento y Quarclma.
Gerónymode Huerta: Traducción de Pimío.
Gerónimo de Huerta: Problemas Philoíbphicos.
Hugo de Celio: Repertorio de las Partidas.
.
Don Matheo Ibañezde Segobia : Traducción de Quintoi Curdo»
Gonzalo de Illeícas: Hiftória Pontifical.
El IncaGarciláfo de la Vega: Comentarios Reales.
El Inca Garciláíb de la Vega : Hiftória de la Florida.
Salvador Jacintho Polo de Medina: Sus Obras.
Don Juan de Jáurcgui: Poema del Orphco.
Don Juan de Jáurégui: La Phátlalia.
Juanini: Obras Médicas.
Padre Jacobo Krefa: Elementos Geométricos.
Andrés de Laguna: Sobre Diofcórides.
El Dod.Vincencio Blafco de Lanúza : Hiftória de Aragón;
Lupercio Leonardo de Argenfóla: Rimas.
D.Vincencio Juan de Laftanófa: Tratado de la moneda Jaqueía;
Lazarillo de Tormes: De Don Diego Hurtado de Mendoza.
Leyes de la Mefta.
Lorenzo Gradan : Sus Obras.
Don Eugenio Gerardo Lobo: Sus Obras Poéticas.
Lope de Vega: La Arcadia. '
Lope de Vega: Sus Comedias.
Lope de Vega : Corona Trágica.
¿ Lope de Vega: La Dorothéa.
Lope de Vega: Jerufalén conquiftada;
Lope de Vega: Paftóres de Belén.
Lope de Vega: El Peregrino en fu Patriáj
Lope de Vega: La Philoména.
Lope de Vega: Poema de la Almudéna.
Lope de Vega: Rimas Sacras.
Lope de Vega: Romancero Efpirituál.
Lope de Vega: Vida de San Ifidro.
P. Luis de la Puente: Eftádos.
P. Luis de la Puente: Meditaciones.
Juan de Lucéna : Vita beata.
MaeíTe Roberto: Libro de gulfádos.

MAESS. R O B E R T .
M.AGRED.

Philof.
MAL D O N . Luciana
MALAR.

MANER.

Apolog,

MANER.Prefac.

Laur.
Quar.
M A N R . Vid. de Ana de Jefus.
M A N T . Segur.
MANR.

H Hl

MANR.

li

MANUEL,

¡I

MARCDELL.

Hift.de av.

MARIAN.Hift.Efp.

M A R M . Deícripc.
RebeL
MARQ^Gobern.
M A R T . Anat.CompIj
M A T H . Orig.

MARM.

M. A Y A L .

Dial.
Grand.
M E D R A N . Dcfenpc«
M E O R A N . Rudim.
MBDIN.

MEDIN.

MEN.

La Madre Maria de Jefus de Agreda : Myftica Ciudad de Dios, i
Juan de Malára: Philofophía vulgar en refranes.
Don Frandfcode Herrera Maldonado: Traducción de los Diáló-t
gos de Luciáno.
D.Fr.Pedro Mañero : Apología de Tertuliano.
D.Fr.Pedro Mañero: Prefación á la Apología.
Fr. Angel Manrique: Láurea Evangélica.
Fr. Angel Manrique: Quarefma.
Fr. Angel Manrique : Vida de la Madre Ana de Jefus;
Pedro Mantuano: El Seguro de Tordcfillas.
Don Francifeo Manuel: Sus Obras.
Don Lucas Marcuello : Hiftória natural y moral de las aves.f adre Juan de Mariana: Hiftória de Efpaña.
Luisdel Marmol: Defcripdon de Africa.
Luis del Marmol: Rebelión de los Morilcos. o & i
Fr. Juan Márquez: El Gobernador ChriftianoDon Martin Martínez: Anatomía Compléta.
Juan Matheos: Origen y dignidad de la caza.
Maeftro Fr.Juan Inrerián de Ayala: Sus Obras,
Pedro de Medina: Diálogos de la verdad.
Pedro de Medina: Grandezas de Efpaña.
Don Sebaftian Fernandez deMedránn - n ^ r ^ ; ^ ^ - j ,
Don Sebaftian Fernandez de M e S á n o ¿ ? a f ^10n d d I?D-ndo;
Juaadc,Mcna, SusObras.
0 Rudimentos geométricos.

MEND.Gucrr.dc Graiv
Vid.dc N.Scaorau;
M E S A , Pocf.
|?S
MEND.

MEx.Dial.

MEx.Hiíl.Imper*
MEx.Sylv.

MEX.Nobil.
MFNG. R E V U L O ;
M.LEON.

M.Luif. Mag4al.
M O N A R D . Drog.de Ind;
M O N D . DiíTert.
MoNo.Patron.
MoND.Prcdíc.
MoNTALv.Com*

MONTALV. NOV.
M O N T A L V . Para toH.
M O N T E M . Canc.
M O N T B M Dian.
M O N T E R . D E L R.

D.AL.

MONTES.COOI.EÍ

Cab.de Oltn.

MoNTtÁNiEfpcj.

JáoNTiñ.Art.de Cocin.
M O N T O R . Obr.Poíth.
M O R E T , Anual.
M O R E T , Inveftig.
M O R E T . Coro.
M O R O . Hift. de Sev.
MosQycR. Ta.ff.de pied,
Muñ.D.Luis.
M u ñ . Fr.Barth.
M u ñ . Fr.L.deGran.
M u ñ . M.Avil.
M u 5 . M.Marian.
M u ñ . P.Camil.
M u ñ . S.Carl..
M . V I L L E G . Hift.Mofcov*
NARB.
NAVARR.Man.
NAVARRET.

,

Cart.de L e í .

NAVARRET.Conferv.

Trad.de Senec.
Chron.
Nr C O U N . Cab. yiíib.
N i E R E M B . ApteC.
N i E R E M B . Caree.
K I E R E M B . Difer.
NAVARRET,
NEBRIX.

Ni
Ni
Ni

EREMB.
EREMB.
EREMB.

Obr. y días;
. PhíloC.
Var. lluftr.

N i E R E M B . Virt, Coron;
Non. Empr.
O C A M P . Chron.
OLALL.

MUT.

OLIVAR.

Mera.

OnAjPoftrim.
O R D E N , D E CAST.
ORDEN, DB LORC.
ORDEN.MILIT.
ORDENAM.R.

ConfcCT.
OROZC.Epift.

OROZC.

Don Diego de Mendoza: Guerras de Granada '
Don Antonio de Mendoza: Vida de Nucftra Scfiorai
Chcillobal de Mc(a : Sos Poeíias.
Pedro Mexía: Diálogos»
Pedro Mcxta: Hiftória Imperial,
Pedro Mexía: Syiva de Varia lección.
Fernando Mexía: Nobiliario,.
Mingo Revulgo : Sus Coplas.
El Macftro Don Manuel de León : Obras Poéticas.Madre Luifa Magdalena de Jcfus: Sus Obras Poéticas.El D o d . Monardes: De las Drogas de Indias.
El Marqués de Mondéjar: Diflertaciones Edcfiaftlcas.
El Marqués de Mondéjar: Difcurfo lobre el Patronato de Sat*
Frutos.
El Marqués de Mondéjar: Predicación de Santiago en Efpañai Juan Pérez de Montalván: Sus Comedias.
Juan Pérez de Montalván: Novelas.
Juan Pérez de Montalván c El Para todos.
Jorge de Montcmayór: Ei Cancionero general.
Jorge de M o n t e m a y ó r ; La E)iana.
La Montería del Rey Don Alonfo.
Don Franciíco Monteíér: Comedia El Caballéro de Olmedo^ •
Fr. Gafpar Ruizde Montiano: Eípejo de Beneficios.
Franciíco Martine? Montiño : Arre de Cocina.
D o n Jofepli Pérez de Montóro: Sus Obras Poéticas.;
Padre Jolcph Moret ; Anuales de Navarra.
PadreJofeph Morete Invelligaciones hillóricas.
Don Aguítin Moréto c Sus Comedias.
Alphoulb Morgado :.Hiftória de Sevilla»
¡yi
Dionyíio Mofquéra: Tratado de la TaíTacion de piedrasj
Luis Muííóz: Vida de Doña Luifa Carvajal.
Luis M u ñ ó z : Vida de F.Barrholomé de los Mártyrcs*
Luis M u ñ ó e : Vida de Fr.Luis de Granada.
Luis M u ñ o z : Vida del Maeftro Juan de Avila.
Luis Muñoz i Vida de la M.Mariana de S.Joíephv
Luis Muñoz : Vida del PadrelCamilo de Lelis.
Luis M u ñ o z : Vida de.San Carlos Borroméo.
Don Manuel deVillegas y PiñátelirHiftória de Mofcóvia;
Don Luis Pacheco de N a r b á e z : Sus Obras.
El D o d . Martin Navarro de Azpikuéta: Manual.
Don Pedro Fernandez Navarrete: Carca de Lelio Peregrino.
Don Pedro Fernandez Navarrete: Confervacion de Monarchiasj
Don Pedro Fernandez Navarrete: Traducción de Séneca,
Antonio de Nebrixa : Chrónicade los Reyes Caihólicos.
Sebaftian Nicolini: Cabeza viíible de la Iglefia.
Padre Juan Eufebio Nieremberg: Aprecio de la Gracia.
Padre Juan Eufebio Nieremberg: Catecifrao Romano.
Padte Juan Eufebio Nieremberg: Diferencia é n t r e l o temporal
y eterno.
Padre Juan Eufebio Nieremberg : Obras y días.
Padre Juan Eufebio Nieremberg: Philofophia.
Padre fuau Eufebio Nieremberg: Varones lluftres de la Com*
pañia.
Padre Juan Eufebio Nieremberg: Virtud coronada.
Padre Francifco Nuñez de Ccpéda: Empreflas lacras.
Floria'n de ocampo: Chronica de Efpaña.
•
Pon Frutos Bartholomé de Olalla : Miña Cantada y Rezada. *
Don Francifco de Olivares Morillo: Traducción de las Memorias
de los Othomános.
L,
.
.
Don Fr.Pedro de Ofia: Poftcimetías del hombre,
Ordenanzas de Cattilla.
Ordenanzas de la Ciudad de Lorca.
Ordenanzas Milxiá res.
El Ordenamiento Real.
. . .
*
Fr. Alonfo de Ocozco: Confefsionatio generad
i r . Alonfo de Orozco i Epiíloiário CHtiftiano*
UROZC

Vcrg. de Orac.
Ov. Hift. Ghil.
P A L A C . Inftr. naut.
P A L A C . Palcftr.
PAT A F . Conq. de la Chin*.
PA L A F . Dirccc. Paft.
.f«
P A L A F . Hift, R.Sagr.
P A L A F . L U Z á losviVé
P A L A F . Orthogr. I
P A L M , Exerc.
P A L M . LaPaff.
P A L M Y R . El Lat. de repente

OROZC.

J?ALMYR. Eftud. del A l d .

Muf. pift.
V i d . de Pint.

PALOM.
PALOM.
PANT.
PARR.

Luz de Verd. Cath¿

PART.

Eloq. X
Gram.
Argén.

PATÓN,
PATÓN,
PELLIC.

P E j , L i c . Syncel.
PERALT.
PHELIP.

Lioi.fund.
I V . Guichard,

Pie. JUST.

Pelay.
Philof.
P I N E D . Mona£ch4
P I N E L , $etf.
P I N T . Dial.
P O N C . Quar.
PÍÍÍC
PINC.

PRAGM.
P^ANT.TER.Int.Amígi

Conveo.

POENT.

PuENT.Epit.

PuLG.CIar.Var.
P O L G . Chron. del Gran Capit.
PULG. Epift.
P . U L L O A , Mufíc.
4 Q O E V , Alguac.
Q U E V ^ Cal', de
QUEV.
QUBY.
QUEV.

loe;

Cuent.

QUEV.

Cuk.

Declam.
Dodr. Eftoic¿

. Q U E V . Entremcu

Fort.

QUEV.

Q U E V . M. B.

Mund.

QUEV,
JQUEV.
QUEV.
QUEV.
QUEV.

Muf.

Obr.PoíttL}
Orland.
PoJip,

QUEV.

Rom.

Qopv, Sueñ.
.QUEV.

Tac.

Tic. la piedra
Q U E V . V i r t . milit.
Q U E V . Vifit.
Q U E V . Zahurd.
Q u i ñ . Paff. honr.
R E B O L L . Ocios.
K E B O L L . Sclv. M^fiv

QUEV.

RECOP»,

•0

Pr. Alonfo de Orozco: Vergel de Oración;
Padre Alonfo de Ovalle : Hiltoria de Chile.
Diego García de Palacios: Inftruccion náuticáa
Don Félix Palacios: Paleftra phannacéutica.
Don Juan de Palafox: Conquifta de la China¿
Don Juan de Palafox: Direcciones Paftorales^
Don Juan de Palafox : Hiftoría Real Sagrada.
Don Juan de Palafox: Luz á los vivos.
Don Juan de Palafox: Tratado de Orthographia.
Padre Luis de la Palma : Exercicjos de San Ignacio^
Padre Luis de la Palma: Hiftoria de la Pafíión,
Lorenzo Paímyrcno: El Latino de repente.
Lorenzo Palmyre'no: El Eftudiofo del Aldéa.
Don Antonio Palomino: Muféo Pidórico.
Don Antonio Palomino: Vidas de Pintores.
Anaftáfio Pantaleón : Sus Obras.
• ^
Padre Juan Martínez de la Parra: Luz de Verdades Cathobcas.:
Las Partidas del Rey Don Alonfo.
—
BartholoméXimenezPatón: EloqücnciaEfpañola.
Bartholomé Ximenez P a t ó n : Gramática Elpañola.
Don jofephPellicér: Traducción deiArgériis.
Don Jofeh Pellicér: El Syncélo.
Don Pedro de Peralta Barnuévo: Poema de Lima fondada. •
El Rey Don Pheiipe Quarto: Traducción^lc la Hiftoria del G Q H
chardino.
La Pícara Juftina.
Alonfo López Pinciano: Poema del Pelayo.
Alonfo López Pinciano: Philofophía antigua Poética.
Fr. Juan de Pineda: Monarchía Edeliiftica.
Don Francifco Pincl y Monroy: Retrato del buen vafallo.^
Traducción de los Diálogos de Héctor Pinto.
Fr, Baíilio Ponce de L e ó n : Qüarcíma.
Pragmáticas Reales.
Fr. Pedro de Santa Teréfa: El Intimo Amigo del hombre.
Fr. Juan de la Puente: Conveniencia de las dosMonarchías.Don Jofeph Mkrtinez de la Puente: Epitome de la Hiftoria de
Carlos Quinto, y de la de Don Juan el Segundo.
Hernando del Pulgár: Claros Varones dé Efpaña.
Hernando del Pulgár: Chronica del Gran Capitán.
Hernando del Pulgar: Epíftolas.
P; Pedro de Ulloa: Múfica univerfál. Don Francifco de Q^evédo: El Alguacil alguacilado.Don Francifco de Quevédo: Cafa de-locos de amor.
Don Francifco de Q u e v é d o : Cuento de cuentos.
Don Francifco de Quevédo: La culta latiniparla.
Don Francifco de Q a e v é d o : Declamaciónes varias.
Don Francifco de Q a e v é d o : Dodrina Eftóica.
Don Francifco de Quevédo: El entremetido,la dueña y el Coplón.
Don Francifco de Quevédo: La Fortuna con fefo.
Don Francifco de Q u e v é d o : Vida de Marco Bruto.
Don Francifco de Q a e v é d o : El Mundo por de dentro^
Don Francifco de Quevédo: Las Mu fas. Don Francifco de Quevédo: Sus Obras Pófthumas.
Don Francifco de Quevédo: Poéma del Orlando,
Don Francifco de Q u e v é d o : Política de Dios.
Don Francifco de Q u e v é d o : El Rómulo
»
Don Francifco de Quevédo: El Sueño ác las calavera*
Don Franafco de Q u e v é d o : Vida del Gran T a c a ñ o
Don Francifco de Quevédo ^ Tira la piedra y efeonde la
mano.
Don Franafco de Quevédo : Virtud militante
Don Francifco de Q u e v é d o : Vifita de los chiftes
Don Franafco de Q u e v é d o : Las Zahúrdas de Ptatón.'
Don Suero de Quiñones: El Paüb honrófo.
.<>
El Conde de Rebolledo: Ocios.
El Conde de Rebolledo r Selva Militar
" *
. ^ i J u c v a R , c c o p i l a G Í q n d e i á s Leyes ddi R c i m J

...^ó
RB-

RECOP. DB I N D .

BjEGtM.DE PRINC;
R E M I G . Adic. á Cóyarí.R E N G I F . A r t . Poct.
R I B A D - Cifra.
R Í A A 6. Confef. de S.AguB^
R I B A D . Fl.Santt.
R I B A D . Raz.dcl Inft.
R I P A L D . Catee.
R O A , Eílad.
R O A , Princip.de Cordbb.;
R O A , Sant. deCordob.
R O C H : PhiloC
ROORÍG.

Exerc.

ROM.DE LA GERM.
ROMANO, D E L CIDJ

Rox. Cora.
R Ú A , Epift.
R O F . Auílr.
SA AV» Goton. Gotj
SAAv.Empr.
SAAV.Republ.
S A B U C Philof.
S A L A S , Sob.Mela.1
S A L A Z . Cora,
S A L A Z . Obr.Poftli.
S A L A Z , D E M E N D . Chron;

Dígn.
Chron. de D . A l . V I I .

SALAZ.DE MEND.
SANDOV.

S A N D O V , Hift.de Carl.V.
S A N D O V . Hift.Ethiop.
SANi>".Quar.
S A N T . Santor.
S A N T I L L . Prov.
S A N T . T E R . Camíri.;
S A N T . T B R . Cart.
SANT.

TER.Fundac.

SANT.TER.

Morad.

S A N T . T E R . Sa

Vid.

P.Suar.
S I G U E N Z . Hift.
S I G O E N Z . Vid,dcS.Gcron^
SoLD.PlND.
S O L I S , Cora.
S O L I S , Kift.dcNucv.Eípi
S O L I S , Pocf.
S O L O R Z . Polit.
S O R A P . Medie.Eíp.
S Q U A R Z A F . Vid.de Scyan..
S Y L V . Machab.
S Y L V E S T . Proferp.
SART.

SYNOD.

DETOLED.

¡TAL A V .
TEJAD.
ITOLED.

León Piodíg.Prov.

ToRR.Pcreg.
Trad. deOven^

TORR.

i T O R R , PhiloC
TORRBC.

Tose.
TOST.
ÍTOST.

»

Prop.

Qucft.
Sob. Eufefej

L a Recopilación de las Leyes de Indias.'
El Regimiento de Príncipes.
Padre Benito ReraÍRio : Adiciones al Thefóro de Covarrubias.
Juan García Rengüo: Arte Poética.
Padre Pedro de Ribadenéira: Cifma de Inglaterra
Padre Pedro de Ribadenéira: Confcfsiones de San Aeuftin Padre Pedro de Ribadenéira: Flos Sandtorum.
P. Pedro de Ribadenéira: Razón del Inftimto de la Compañía •
P. Gerónymo de Ripalda: Catecifmo de laDodrina Chriftiana.'
Padre Martín de Roa : Tratado de los quatro Eftádos.
Padre Martín de Roa: El Principado de Córdoba..
Padre Martin de Roa: Flos Sanctomm de Córdoba.
Don Gómez de la Rocha -/ Traducción de la Philofophía del
Conde Manuel Thefauto.
Padre Alonfo Rodríguez; Exercicios de perfección.
Los Romances de la Germanía.
El Romancero del Cid.
Don FraiKifco de Ro^as: Sus Comedías.
El Bachiller Pedro de Rúa : EpílMasJ.
Juan Rufo: Poema de la Auftríada.
Don Diego de Saavedra: Corona Gothica.
|||
Don Diego <ie Saavedra: Emprefías Políticas.
Don Diego de Saavedra: República literaria,
Doña Oliva Sabuco: Philofophía de la naturaleza def hombre:
Don Jufepe Antonio González de Salas: Sobre Pompónio Mela.;
Don Agultin de Salazar: Sus Comédias.
Don Aguftin de Salazar: Obras Pófthumas.
Don Pedro Salazar de Mendoza: Chronica del Cardenal Men-j
doza, y del Cardenal Tavéra.
Don Pedro Salazar de Mendoza : Dignidades de Caftilla.
Don Fr. Prudencio deSandovál: Chrónica del Emperador Don
Alonlb V I L
Don Fr.Prudencio de Sandovál. Hiftória de Carlos Quinto,
Padre Alonlb <ie Sandovál: Hiftória de Ethiopia. •
Fr. Hernando de Santiago: Quarefraa.
Fr, Hernando 4e Santiago: Santoral.
El Marqués de Santillana: SusProvérbios.
Santa Teréfa de Jefus: Camino de perfección^
Santa Teréfa de Jefus: Sus Cartas.
Santa Teréfa de Jefus : Fundaciones.
Santa Teréfa de Jefus: Moradas.
Santa Teréfa de Jefus: Su vida.
Padre Bernardo Sartólo: Vida del Padre Francifco Suarez.
Fr. Jofeph de Si^üenza: Hiftória de la Orden de San Gerónymo.;
Fr. Jofeph de Sigüenza: Vida de San Gerónymo.
El Soldado Píndaro : De Don Gonzalo de Céfpedes.
Don Antonio de Solis: Sus Comédias.
Don Antonio de Solis: Hiftória de Nueva Efpaña.
Don Antonio de Solis: Poefias.
Don Juan de Solórzano: Política Indiana^
El D o d . Juan de Sorapán: Medicina Efpanola.
Vincehcio Squarzafigo: Traducción de la vida de Elio Scyáno;
Miguel de Sylveira: El Machabéo.
Don Pedro Sylveftre : Poéma de laProférpina.
Las Synodiles de Toledo.
Don Fr. Hernando de Talavéra.
Cofme Gómez de Tejada: León prodigioíb.
. . c
El Dod-Pedro Diaz de Toledo: Gioíias á los Proverbios de be-.
ñeca y del Marqués de Santillana.
Don Francifco de la Torre : El Peregrino Atlante.
Don Francifco de la Torre: Traducaon de luán Uyen.
Padre Juan de Torres : Philofophía moral de Principes.;
Fr.Martin de Torrecilla: Propoíiciones condenadas.
Padre Thomis Vicente Tofca: Compendio mathemaucov
Don Alonfo Toftado : Qücrtiones.
Don Alonfo Toftado: Sobre Eufcbio,
JJLLOAV

U L L O A , Poef.
¡ V A L D E C . de A w

V A L D i v. Romane*
¡yALDiv.Sagr.
IVALDIV.
¡VALER.

S.JofepIi;
Chron.

IVALER.DB LASHIST.

¡VALi.Cctr.

Anat.
iV A L V E R D , Copacav»
¡VALVERD,

( V A L V E R D . V i d . d e Chriff.
¡ V E L E Z D E GoEv.Com.
¡ V E L E Z D E Gusv. Diab.cdxucI,

¡VENEG.AgOn.

Difer.
Chron.
y I L L A L O B . Com. de Amphitr.
¡VENEG.

IVILLAIZ.

ÍVIT.LALOB.

ProbL

¡VILLAM.
VILLAV.
ÍVILLEG.

Mofch,
Erot.

ViLLEN.Trab.

¡Vocab.marit de Scv.
|YBP. Chron.
I Y E P . Vid.de Sant.Tcr.*
Z A B A L . Dia de fieft.
Z A B A L . Err.celefcír.
ZAMOR.

Com.

ZARAG.

Geom.
Inftrum.'

ZARAG.

ZuñiG-Annal. .
ZcñiG.Cetr.
ZcRiT.Annal.

Donl.ms deUIIóa: Poeíías.
.
Sf^J
Fr. Andrés Ferrér de Valdeccbro: Tratado de Aves.Maeftro Jofeph de Valdivieflb: Romancera Efpirituál. ^ r
Maeftro jofeph de Valdivieflb: Poema de Nueftca Señora de}
Sagrario.
Maeftrojofeph de Valdivieflb : Vida.aeS.Jofephi
¡Mofen Diego Valéra: Chróníca de Efpana.
Valerio de las Hiftórias. ^'^É
:
Mofen Juan Valles : Tratado de Cetrería y Montería.Juan de Valverdc y An^ifco: Anatomía.
Fr.Femando de Valverde: Poema de Nucftra Señora de Cógacáá
vána..
#•
Fr.Fernando de Valverde: Vida de Chrifto.
Luis Velez de Guevara: Sus Comedias.
Luis velez de Guevara: El Diablo coxuéloi'
Alexo Venégas: Agonia de la muerte.
Alexo Venégas: Diferencia de libros.
f
Juan Nuííezde Villaizán : Sus Chrónicas;
Do&.Francifco de Villalobos: Traducción de la Comedia de
Amphitrión.
Dod.Francifco de Villalobos: Problemas y otras obras.
El Conde de Villamediana: Obras Poéticas.
Don Jofeph de Villaviciofa ; La Mofchéa.
Don Efteban Maauel de Villégas: Las Eróticas.Don Henrique de Villéna: Trabajos de Hércules^
£1 Vocabulario Marítimo de Sevilla.
Fr. Antonio de Yepes: Chronica de San Benito.
Fr. Diego de Yepes: Vida de Santa Teréfa,
^
Don Juan de Zabaléta: El dia de fiefta.
Don Juan de Zabaléta : Errores celebrados;
Don Antonio de Zamora: Sus Comedias.
Padre Jofeph de Zaragoza: Geometría.
Padre Jofeph de Zaragoza: Inftrumentos mathemáticos:
Don Diego Ortíz de Z ú n i g a : Annáles de ScyUla.
Don Fadrique de Zúniga Sotomayór: Tratado de Cetrería:
£ e r ó n y m o de Zurita: Annáles de Aragón, |
'
'
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CU"5

D E C I M A quinta
Ierra de nuelh o AIphabéro, y quarta
en el número de las
vocáles,cuya figura
es un círculo. Vro.núneiafe abriendo
ja boca, y formando con los labios lii
milina figura. Mu0 chas veces es interjección, y (uve para explicar varios afectos: como de admiración, O qué hermofo Templo! de
exclamación, O fuma bondad ! de dolor ó compafsion, O qué iáftima! de indignación, O ruin
hombre! y de efeárnio ó burla , ufada ironicamenre, O qué linda cofa!
La O fe ufa muchas veces para exprefiar el
deféc: como, O llegue el día, O quiera Dios.
Tómafc también por articulo, que lleva y
explica el vocativo: como, O gran Rey, ó gran
Señor! Yo pido tu atención.
Sirve también de conjunción disyuntiva : como, O rico, O pobre.
En términos de Arithmética la O figniíka el
cero, cifra que no firve ni cuenta fin la unión
de los numerales.
Los Ecleliáfticos llaman las OO á las fíete
Antiphonas que canta la Igléfia antes de la fielta de Navidad, comenzando el dia diez y íiete
de Diciembre , y acabando el dia veinte y tres:
y elio proviene de que todas íiete comienzan
con O.
También fe llama N . Señora de la O la fiefta
de la Expectación del parto de Maria Sandísima,
por las exclamaciones de los Santos Padres, que
elpcraban la venida del Meísías.
Muchos fe valieron de la O para explicar la
eternidad , por fer letra á quien no fe le conoce el principio ni el fin.
Entre los Latinos la O tenia tanta hermandad con la U , que con facilidad las trocaban, y
eferibian Cónlol, y pronunciaban Cónlul: y afsi
en otras voces.
Era la O entre los Antiguos letra numcrál,
que lignificaba once, fegun el verlo:
O numerumgejlat,quinunc undecimus extat.
,Y quando Cobre la O fe ponía una raya cncí-.
ma , valía once mil.
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OBCECADO, DA. adj. Cegado , deslumhrado
11 otufeado. Es voz tomada de la Latina Ob-.
Tom.V.

cacatus. M . A G R E D . tom. 2. num. 761. Como
todavía lo cfperan oy los Judíos , obcecados
con el velo que obfeurece Tus corazones
OBDURACION. f. f. Dureza ó porfía en refiftir lo que conviene, obftinacion y terquedad.
Es voz Latina, y poco ufada. Lat. Obduratío.
0¿y?/»¿xí/o. MARQ^Gob. lib.i. cap.22. De cuya obduración tampoco parecía que fe podia
efperar emienda.
OBEDECER, v. a. Hacer la voluntad del Superior que manda, fujetarfe á é l , y executar fus
preceptos. Viene del Latino Obedire, que fígnifica lo mifmo , y tiene la anomalía de los
acabados en ectr: como Obedezca. Lat. Obtemperare. F U E N M . S. Pió V. f.2. Pero un ánimo altivo y para mandar, palVa de los límites de buen fúbdito , quando ha de obedecer.
H E R R . Hili.lnd. Decad.4. Ub.6. cap. 5. DcíHc
allí corría la tierra; y los Indios, por no obedecerky fe retiraban.
O D E D E C E R . Se entiende también de algunos
animales , que ceden con docUidad a la efcuéla, y al régimen que fe les quiere poner
para fervirfe de ellos: y afsi fe dice , que el
caballo obedece al freno, á la mano, &c. Lat.
Obedire. Facile venire.
O B E D E C E R . Se dice también figuradamente de
los metales , y otras cofas inanimadas , quando fe logra reducirlas al fin para que fe deíbrían: como la enfermedad obedece a los remedios, el oro obedece al martillo. Lit.Fleci!.
Parere. Obedire.
Hacerfe obedecer. Tener entereza para hacer fe
cumpla lo que fe manda. Lat. Ser ó prxcipere.
Obligare ad obfequium.
Mas vale obedecer , que (aerificar. Phrafe proverb. tomada de la Sagrada Efcritura , que
enfeña la obligación que le tiene de obedecer , en primer lugar y ante todas colas, el
precepto del Superior. Lat. Mtliut efi obedire
quam faerificare. C A L D . Aut. Primero y 1cgundo llaac.
Sufpetide el acéro,
que mas vale, Abrabam,
el obedecer, que el (aerificar.
Quien bien quiere bien obedece. Refr. que explica, que el cariño y la amillad facilita , en el
que la profella, todos los medios de complacer y dar güito. Lat.
Dura licety peragit prowptus qui vinfíus ambrei
Efi femper cunciis officiofus Amor.
Pie. J U S T . f.i59- Lo qual yo hacía de buen
rejo : porque como dice el refrán: Quien
bien quiere bien obedece.
2
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OBED1ENT1SSIMO, MA. adj. fuperl. Muí reOBEDIENTE, part. aft. del yerbo Obedecer.
fisnado, humilde y pronto á executar la vo"
qUc prontamente íc fujéta á executar lo
ffitad del que manda. J f ^ P ^ f ^ f
queTele ordena y manda. Lat. Qbediens. ObObfeqiitntifsimus. R I B A D . El. Sancl. Vid. de 5.
temperaru. R O D R I G . Exerc. tom.2. trat. 3. cap.
Die^o Alemán. Fué obedientfsmo, no íola11. Si pedís remedio para tener mucha cnamente en las cofas que expreñamentc le manridid con vueftros hermanos, para fer obedaban los Superióres , lino también en lasdiente, para fer paciente , para fer muí penique él entendía que eran de fu voluntad.
tente, aqui hallareis remedio para todo. SOC A L V E T . Viag. lib.3. f.79- Son muí continuos
L I S , Hift. de Nuev. Efp. lib. 4. cap. 4. Hernán
á los Sermones y Oficios Divinos, obedientif.
Cortés por fu parte afedó las exterioridades
/Í>»Í>/a fus Príncipes.
. ,
de obediente.
OBEIARUCO. f. m. Lo mifmo queAbejamOBEDEQDO, DA. part. paff. del verbo Obeco: Trábele Nebrixa en fu Vocabulario. Lat.
decer en fus acepciones. Lat. Obtemperatus.
Apiaflra.
. .,
.
. , r.
Obedientia profeqtmtus.
OBELISCO,
f.
m.
Pyramide
de
piedra
fobre
OBEDECIMIENTO, f.m. Eladode obedecer.
bale
quadrada,
la
qual
erigida
perpendicuLat. Obedientia.
larmente, firve de adorno en algún lugar puOBEDIENCIA, f. f. Sujeción y fubordinacion
blico : y por lo regular fe hallan gravados en
á la voluntad del Superior, executando fus
ella geroglíphicos 6 infcripciones , como fe
preceptos. Es voz puramente Latina. Lat.O¿vé en los que hai en Roma. Debe fer fu altu. temperantia. F R . L. D E G R A N . Hift. de la Pafra mui grande refpefto de fu bafe, porque
fion , Serm. de S. Bernardo. Queriendo mas
defde efta hade ir adelgazando muí poco a
perderla veftidúra, que faltar almandamienpoco hafta la punta, y ha de fer hecho de una
to devueftra
M E N D . Vid. delsi.Sefola piedra. P linio dice, que los primeros inñora,Copl.323.
ventores de los Obelifcos fueron ios EgypAl de Salomón Dios lleva
cios, y que los hicieron imitando los rayos
fu obediencia, y tan fujéto,
del Sol, á quien eran dedicados, y que Obelifque Dios, no ligado^Á~leyisr'
cos en aquella Lengua fignifica Rayo. Otros
rindió la frente d un exemploO B E D I E N C I A . Se toma también por el precepto
le derivan del Griego Obelifcos, que fignifica
del Superior, efpecialmente en las ReligioAffadór; pero el P. Kirkerio es de la opinión
nes. Lat, Mandatum. S A N T . T E R . SU Vid. cap.
de Plinio. Lat. Obelifcus. H U E R T . Plin. lib.3635. Mi Padre me levantó el mandamiento y
cap.9. Dicen que en el mifmo monte fueron
obediencia que habia puefto.
cortados otros kis Obelifcos tales como eíle,
O B E D I E N C I A . Se llama entre los Religiofos el
y dieron al artífice cincuenta talentos. S A A V .
permiflbque dá elSuperiór aun fúbdito paEmpr. 3. No mereció eíle honór el Cyprés,
ra ir á predicar, ó la afsignacion de oficio
aunque con tanta gallardía, confervando fu
para otro Convento, ü para hacer algún viaverdór, fe levanta al Cielo, en forma de Obege. Lat. Licentia. Teflimonium progrefsionis vel
lifco.
aísignationis.
O B E L I S C O . Se llama también la feñál que fe
O B E D I E N C I A . Se llama en laEfcuela deChrifto
fuele poner en la margen de los libros, para
el Superiór, que fe muda de quatro en quanotar alguna cofa particular. Lat. Obelifcus.
tro mefes. Lar. ScboU Chrijii prafes.
Obelus. A N T . A G U S T . Dial, de Med. pl.i 39. Por
O B E D I E N C I A . Se llama translaticiamente la dodiminución fe dicen obelifcos ciertas fenoles
cilidad con que los brutos e infeníibles fe
en los libros, como aíTadóres ó faétas,
fujetan á la enfeñanza ó al arte. Lat. ObedienOBELO, f.m. Lo mifmo que Obelifco. Lat.O&rtia. Flexibilitas. Docilitas.
lus, que es de donde viene. ANT.AGXJST.DiaI.
O B E D I E N C I A C I E G A . La que fe excrce fin examinar los motivos ó razones del que manda:
de Med. pl.i 39. Las que llaman agújas , por
que es la última perfección de ella virtud.
otro nombre fe dicen (MOJ. SiGUENz.Vid.de
í-zt. Obedientia caca.
S. Geron. lib.4. difc.3. Aqui pufo (S.GerónyA la obediencia. Exprefsion cortefána con que
mo) lineas, ó como otros dicen, obélos y eílrealguno fe fomete al güilo de otro. Lzt.Iubeas.
llas: los obélos para que fe vieffe lo que en los
OBEDIENCIAL, adj. de una term. Lo que perfetenta eftaba demás.
tenece á la obediéncia. Lzt.Obedientialis. MA- OBENCADURA, f. f. Term. naut. El conjunto
N E R . Prefac. §.5. A cíla potencia obediencial
de los obenques. Vocab. marit. de Sev. Lat
del fuego, con fentimicnto profundo, la llaRudentes.
ma aqui Tertuliano fuego fubterráneo. T E f-mnaUt- Unos cabos
J A D . León Prodig. rom. 1. Poema de la Nada:
grueflos, que encapiHan en la cabéza del paPorque fus fuerzas no fon naturales,
lo, o garganta fobre los baos, y baxan á las
T tienen fofo obediencial ^oí^ww,
A recibirlos del divino Agente,
S
f r e l cadenas.
a ^ T ^ Vocab.
' ^ 6 marit.
a f i ^ de
en Sev.Lar.
lasbigotasdehs
Creación la llamo, pero impropriamente.
OBEDIENTEMENTE, adv. de modo. Con refignacion, liijccion y obediéncia. Trábele Nebnxa en fu Vocabulario. Lat. Obedienter. Obda d . I Í M ' ^ 0 dcl hombr?- Es voz ufatemperanter.
o l j L . SMe4lCOS' y t0mada de la Latina
OBESO, SA. adj. Grueílb de cuerpo en demasia.
Es

OB
• Es uíado de los Médicas, y viche del Latino
Obtfus.
OBIGE'.f-m. Obftaculo, embarazo, eftorbo,
impedimento. Viene del Latino Obex. M A N RrQ. Vid.dc Ana de Jefus, iib.4. c a p . í . Quií i e r a , ni tener facilidad en materia tan grave,
ni poner óbice á los favores y mercedes de
D i o s , de puro detenido. M . A G R E D . rom. I .
num.^40. Como no me tocó el óbice del p r i mer pecado , no tuve el impedimento que los
demás mortales , para entrar por aquellas
puercas eterna les de el Cielo.
OBISPADO, f. m. La Prelacia ü dignidad delObifpo. Lzt.Epifeopatus. Dignitas, munus¿pif~
wpía/í. C E S P E o . H i f t . de PheLIV. lib. 5. cap.i.
A D. Melchor de SandovaLdió cí Obi/podo de
Segobia.
O B I S P A D O . S C entiende también por el territorio
ü diftríco aísignado a cada Obifpo, para exercer fus funciones y jurifdicción.Lat. D/V/o epif• eopalis. F U E N ^ I . S. P i o V . f.4. Es del Obi/pádp
de T o r t ó n a , pero del Condado de Alexandcía
de la Palla. C A S A N . Var.' lluft. Vid. del P. Ge• rónymo Yogado. Era de nación y progenie
' Cafteliana , nacido en Alconchér, fito en los
confínes del Obifpádo de Badajoz.
OBISPAL, adj. de una term. L o mifrao que
Epifcopál. Trábelo Nebrixa en fuVocabu- l a d o , y es mui común : como decir la caf^
Obi/paly&c Lat. Efpifcopalis,
OBISPALIA, f . f . El Palacio ó Cafa del Obifpo
junto alaCachedrál. Lat. Epifeopiam. v£des
epifsdpales. V A L E R . Chron.parL4.cap.110. E
hizo en ella lalgléíia Mayor que oy es, y la
Cafa de la Obi/palia, y el Monaftério de San
Francifco.
O B I S P A L Í A . Significa también el territorio per-;
teneciente al Obifpo, ü á la Dignidad Epifcopál. Trábele Covarr. en fu T h e f ó r o ; pero
y á tiene poco ufo. Lat. Ditio epifropalis. .
OBISPAR, v. n . Obtener algún Obifpádo , fer
próvido en él. Fórmafc del nombre Obifpo,
• l¿x.Epifcopatum obtinére. M u ñ . Vid. de Fr. L .
• de Gran. lib. 1. cap.i 2. Debiendo fer al contrario , por el largo cxcrcicio de virtudes en
que fe ocupaban en los Mohaftérios, primero
que Oéz^w^». V A L D I V . Sagr.lib.3. 0 ^ . 3 3 ,
Amonios:fanto ejpejo de la Grécia,
por no Obifpar, con la navaja dura,
una orejafe corta, y fe cortara
la lengua. Jila plebe porfiara.
O B I S P A R . Vulgar y metaphoricamente fe toma
por morirfe, y algunas veces por haberfe
perdido alguna cofa que fe tenía , ó que fe
pretendía y defeaba con folicitúd. L&t.Obire.
Abire. Perire,
OBISPILLO, f. m. dimin. Nombre que dan en
• algunas partes á un muchacho, que la vífpera
de S.Nicolás de Bar i fe vifte de Obifpo , y le
llevan con granfiefta a l a l g l é í i a , donde al
tiempo de las Vífperas eftá fentado en el Choro , y baxa defpues á cantar la Oración al A l tar mayor : y el día del Santo afsifte á la Miffa mayor. Covarr. dice,que efte era ufo anti-:
guo en las Igléfias Cathedrales, en memória
de la fanca elección cjuc fe hizo de SJSUcAlát
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f>ara Obifpo de Myra , y qde fe nombraba un
• Infante de Choro, y fo hacía la función con
j a r í a s folemoidades y abufos; peco aunque
dice fe quitó totalmente , aun fe conferva en
- la Coruña y otras Ciudades , como también^
en algunas Univcrfidades y Colegios. Lat<
Puer Bpifeopalibabitu omatus.
O B I S P I L L O . Burla que hacen los Eftudiantes en
Jas'Univeríidades con los nuevos, poniéndolos fentado^con alguna Mitra de papel ü otra
infignia ridicula , y dándoles algunos cháfeos , y diciendolcs palabras de chanza y p i cantes. Coftumbre indigna entre ChriíUanqs.
Lar.ScboUfíicorftmjacus. A L F A R , part.s.lib.j^
cap.4,-0 dulce vida de los Eftudiantes! aquel
hacer de Obifpillos, aquel dar trato á los nová*
tos, meterlos en rueda, facarlos nevados,darles garróte á las arcas , Cacarles patente , o no
dexarlos libro feguro.
O B I S P I L L O , be llama también una morcilla grande,que fe hace quando fe matan los puercos:
y algunos acoftumbran hacerlos de carne p i cada con huevos y efpécia. Llamanle en al• gunas partes Obifpo. L a t . K w / r r falifcus.Bo-i
; tolas. Botellas,
O B I S P I L L O . En las aves. Veafe Ovifpyllo.
OBISPO, f. m. Prelado ü Paftor de alguna Iglé-;
. fia , confagrado legítimamente, para tener
. á fu cuidado el pafto efpiritual de las Ovejas
que fe le encomiendan > que fon los fíeles de
v fu territorio ü diftcíto.Proponenlos los Reyes
al Sumo Pontífice , quien los confirma : y eñ
i algunas Igleüas de Alemania los eligen los Ca-f
biidos. Viene del Griego Epifeopos, que vals
tanto como zeladór , ó el que mira ó vela fobre los otros. Lat. Epifcopus, Antijles. Prafal*
F U E N M . S. P i o V . f. 60. Yo ruego a todos los
' Obifpos vuelvan á fus refideocias. Muñ. Vidv
de S.Carl.lib.i.cap.5. Congrcgaronfe docientos y cincuenta Obifpos, y otro número gran-:
de de Preládos.
O B I S P O . Se llama también un mónftruo marino
de figura de hombte, con una como mitra en
la cabeza, roquete y guantes, por cuya fe-,
mejanzafe le dióel nombre. H U E R T . P I Í U . l i b .
.¿7. cap.5. También es admirable otro mónf<
truo, que pinta el mifmo A u t o r , el qual tenia
• forma de Oé/Z/w.
O B I S P O . En la Getmanía fignifica el Gallo. Juan
Hidalgo en fu Vocabulario. Lat.Ga//«jé
O B I S P O D E A N I L L O . Veafe Anillo.
QBJ ECCION. f. f. Réplica, razón que fe p. DpÓJ
n c , dificultad que fe difeutre en contratio
de una o p i n i ó n , ó para impugnar alguna propoíicion. Lat. Objefiio» Oppqfitio. F R . L . de
G R A N . Symb. part.a.cap.io. §.2. Dadme vos
una petíona , que ufando deítos remedios*
efte defmedrada en la v i r t u d , y valdta algo
vueftra objección. C E R V . Qaix. tom. 1- cap.p.
Si á efta fe le puede poner alguna objeeaón
cerca de fu verdad, no podrá fer otra,fino haber fido fu Autor Arábigo.
O B l E T A R . v . a . Oponer alguna cofa auna opin i ó n , para combatirla ó rcfiitatla, proponer
otra razón contraria á lo que fe ha dicho*
tVicnc del Latino Objicere. Lat. OpM»tri.i\A1 a
Aa
VA&-
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V A R R E T . T r a d . de Sencc. Iib,a.cap.i8. Eftó
• jniftno fmé objetado por maUfsiinas cabezas , y.
enemigas dclos bucnos.á Platón, á Epicuro y,
• aZenón.
.
OBJ ETIVO, VA. adj. Lo que pcrtchecc al O D jcto,L9X.0bjt3Hmsta}um.
OBJETO, f. ra. Lo qüe íc percibe con alguno
de los fentídos, ó acerca de loqualfe exercen. Viene del Latino ObjeóíumX aunque lcgun efte origen debiera eferibirfe objedo, el
ufo le ha quitado la e por fuavizar la pronunciación. Lar. OA;Í^«»». B. A R G E N S . - R i m , pl»
420.
Es una ferfeecionpn ftúujatz*.
Parto de aquel objeto incircuaferíto.
O B J E T O . Se llama también el rermino ó fin de
los aélos de las potencias. Lzt.ObjeSium.
O B J E T O . Se toma también por el fin ó intento á
que fe dirige ó encamina alguna cofa. Lat,
Finis. Seoput.Objeéíam. Sous,Hift. Nuey.Efp»
lib.4. cap.!. Sin objélo determinado, ni fabee
hafta Entonces hacia donde le llamaba la obk
entidad lifonjéra de fus efperanzas.
O B J E T O . Se entiende cambien por la materia 6
el fujéro de una ciencia: como el objeto de
Ja Theología, que es Dios. Entre los Facultan
tivos fe divide en material y formal. Elma-*
teriál ilaman al mifroo fuíéto ó materia de la
facultad: y el formal al fin de ella : como en
la Medicina el objeto material es la enfermedad, y el-formál la fanidad. 'Lzt.Obje&um i/el
mccteriale velfórmalefaeultatis.
O B J E T O D E A T R I B U C I Ó N . Llaman al principal ó
ultimo fin á quien fe dirigen todos los a&os
de la facultad, ü de la potencia: y por extenfion fe dice de otras cofas que principalmente
fe intentan. Lat.Aítr'tbatioitfs objeBum.
OBLACION, f. f. Ofrenda y facrificio que fe
hace á Dios. Viene del Latino Oblatio , que
- fignifica cfto mifmo. R I B A D . Fl.Sanft. Vid.de
S.Joachin. Habiendo cumplido, con fmgulác
devoción y agradecimiento, con las oblaciones
que mandaba la ley, y otros facrificios que
hicieron. PIN E L , Rerrar. lib. 2. cap. 16. Efta
filé la primera oblación que aquellos gloriofos
Reyes dedicaron á Dios, en íeñal de fu eratitúd.
5
OBLADA, f. f. La ofrenda que fe lleva á la
Iglcfia, y fe dá por los difuntos: que regularmente es un pan ó rofea, y fucle ponerle encima de la fcpultura , antes de darfela al Cura, y efta allí mientras fe dice la Miífa mayor»
.Viene del Latino Oblatus. Lat. Liban,. L A Z A R ,
D E T O R M . cap.2. Vino el mífero de mi amo,
y quifo Dios que no vió la oblada que el Angel había llevado.
OBLATA, f. f. La porción de dinero, que fe dá
al Sacriftan o a la fábrica de la Igléfia,por razón del gafto de vino, hoftias, cera y ornamentos para decir las MiOas. Suele fer car
gade algunas Capellanías, que el Capellán

^ndc cumple las Miífas de fu obligación.Lat.
Res oblata pro mmiftério Mif<e,
O ^ ' ^ K ' ' i MÍír^ CS Ia hoftia ofrecida y
pucílafobrela patena, y el vino cn el c á ü ¿
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. intcs de cftar confagtados: y afsiTc dice incenfar la oblata. L a i . 0 6 / ^ , orfliw.
.
OBLEAL f.f. Hoja muí delgada-hecha de harij a y agua, que fe forma en un molde, y fe
cuece al fuego. Sirve para divtrfos ulos y a
-la que ha dc^fer para cerrar las cubiertas de
las carras,fe le mezcla un poco de color roxo.
Lat. Laganum , /. BraBea maf* rubr*. M u n .
Vid. de S.Carl.üb. 9. cap. 2. Teniendo pues
una pequeña parte de la camifa del Santo , la
tomo por la boca, y la trago envuelta en una
oblea.
„ ; .
c
OBLIER. f.ra. Oficio de Palacio , quefirve y
provéelas table'tas, fuplicacioñes y-barqmllos para las Pcrfónas Reales. Es voz Francefa
introducida en Efpaña con la entrada «de la
Cafa de Borgoña.Laf.Cr»/«/a««x.ElríQifETA,
del año de i d o j . El Obliér ha de proveer 4as
fuplicacioñes y rabietas , conforme á lo que
ordenare el Mayordomo mayor.
OBLIGACION, -f. f. Vínculo que 'eftrecha a
dar alguna cofa , ó executar algüna acción,
procedido , ü de la difpoficion general de las
leyes immediatamente, ó concurriendo pado
fegun ellas. Viene del Latino Obligatio, que
fignifica lo mifmo. S A L A Z , D E M E N O . Card.
Mend. lib.i.'cap.25. Mui grande obligación i c
corre al Príncipe de mirallo, para que los li-:
nágesfuftenten la igualdad en que fe han confervadó.
' O B L I G A C I Ó N . Se toma por la eferitúra, que ano
' hace ante Efcribano, á favor de otro , de que
cumplirá aquello que ofrece, y á que fe obliga. Lat. Cautio cbirogrupbica. Obligatio i »
feriptis.
O B L I G A C I Ó N . Se toma también por la corref-;
pondéncia que uno debe manifeftar y dar a
entender tiene al beneficio , que ha recibido
de otro. Lat. Devotio. Gratia. Debitum.Ki B A D .
FLSand. Vid. de S.Torquato. Por haber fido
eftos Santoís íiete Obifpos enviados de los
Apóftoles S. Pedro y S. Pablo
y tenerlos
• todos los Chriftianosdeftos Reinos tanta ebligación, bien es que digamos lo que faberaos
dellos.
O B L I G A C I Ó N . Se llama el contrato que hace alguna Ciudad ó Villa , con el particular que
promete abaftecerla de carne, xabón , rocino, &e. Lat. Provijionis , velannena obligatio*
O B L I G A C I Ó N . Se llama también la cafa donde el
Obligado vende el género que eftá de fu cargo. Es mui ufado en Madrid. Lzi.Spcnforis vel
proviforis adesy vel taberna,
O B L I G A C I Ó N E S . Ufado cn plural fe toma por las
prendas y eftimación que debe confervar el
hombre honrado , para fer eftimado y refpetado: y afsi fe dice, faltó á fus obligaciónes, es
hombre de obligaciónes. Lat.Paríw. Honorit
jura.
Se entiende también por la familia que cada uno tiene que mantener,y particularmente la de los hijos y parientes: y
por cito fe dice,eftá cargado de obügaciónes,
TCnnSUChaS obliSacioncs que mantener.

OBLIGACIONES.

OBU-

OB
En lo foréhfc c$ U
que mira á la retribución del beneficio recibido , ciñendofe de Tuerte á los términos naturales déla razón de hombre de bien , qu¿
no llegue á eftrechar en conciencia. Lat. Gbligatio antídoralis.
O B L I G A C I Ó N C I V L U La que, no fubíiftiendo en
realidad, confta de fuerte en el fuero judicial,
que puede el que aparece deudor fer eftrcchado por el juez á fu cumplimiento : como
en el que confefsópor efetito el recibo de alguna cofa que no le fué entregada, y no puede probarla omifsión de la enttéga. Lat.Ctoílis obUgath.
O B L I G A C I Ó N M I X T A . La que fubfiftccn realidad,
. y confta para el fuero judicial por inftrumento legítimo : como en el que recibió el empréftido y 1c confefsó por eferiro. Dícefc
, mixta porque toma del derecho natural la
fubíiftencia, y del civil la coacción á fu cumplimiento! y es lo que comunmente fe entiende quando fe dice abfolutamentc obligación.
La.t.Míxta obligatia.
O B L I G A C I Ó N N A T U R A L . La que por provenir de
contrito, no admitido en el derecho c i v i l , y
que por tamo no caufa acción en el fuero j u dicial , fubíifte folamente en el interno: co*
mo la que contraxo el hijo de familias en el
mutuo. Lzt.Obligatio naturalis*
OBLIGADISSIMO, MA. adj. fuperl. Muí obligado. Lat. Valdé adfiriSius, obligatus. C E R V .
Qaix. tom.i. cap. 17. Quedo obiigadí/iimo á
agtadececias codos los dias de mi vida.
OBLIGAR, v. a. Atar, ligar, precifar , movet
eficazmente á alguna cofa, aunque fea repugnante al gufto y genio de el que la ha de
execntar. Viene del Latino Obligare, que figniftea efto mifmo. Lat. Cogeré, Y E P . Chron,
año 639. Contóle la merced que Dios le habla hecho en darle hijo varón : y para obli.
garle á que recibieíTe al niño por hijo efpiritual, y le fueífe inftruyendo como Maeftro,
pidióle que baptizafle al Príncipe. S A A V *
Empr.8. Eftas debe cautelar el Príncipe, para
que no le
íinieftras relaciónes á def*
componerfe con ella ligeramente.
O B L I G A R . Vale también adquirirfe y atraher la
voluntad , ó bencvoléncia de o t t o , con beneficios ó agafájos , pata tenerle propicio
quando le necefsitare. Lat. Beneficiis afficere^
obfiringere. C A N C . R o m . á la profefsion de una
Monja.
Perfaadióla con balágoí)
obligóla con cariños:
y alguna noche en/u calle
le •vio lleno de rocío.
OBLIGANTE, part. aft. del verbo Obligar. Lo
que obliga: y afsi fe dice, habló con palabras muí obligantes. Lat. AdfiriÓiorius. Obligans.
OBLIGADO, DA, part. paflT. del verbo Obligar
en fus acepciones. Lat.Obligatuí. Coaólus, AdJlríBus. Beneficiis affe&us. Ov. Hift. de Chil.
iib.2. cap.7. Y afsi nos vimos obligados a cerrar los ojos y tapar las narices. C O R N . Chron.
(om.j. Ub.4.cap.^2. Recurrió ai de Eugúyio,
OBLIGACIÓN ANTIDORAX.

. a quien tema mas obligado, y no éheontró eit
el toda aquella acogida que defeaba.
O B L I G A D O . Ufado como fubftantivo fignifica I4
perlona á cuya cuenta corre el abaftecer á un,
Pueblo o Ciudad de algún genero: como nieve, carbón, carne,&c4 que porque hace eferi. tura por tanto tiempo, obligandofc á cumplic
el abafto, fe llamó afsi. Lai.A/i aticuiui provh
for,fponfor.?tc.]vsT. fol.71.
Un mai gordo loeinéro,
obligado de Medina,
quifo fervir a Jufiina
de galán y de efeudéro,
O B L I G A T I V O , VA, adj. Lo mifmo que Oblw
gatório. Es voz de poco ufo. N A V A R R . Man*
cap. 25. nüm. 56. Entreconféjo , y precepto
obligativo a mortal, media el piecepio que
obliga á folo venial. .
OBLIGATORIO, RIA* adj. Lo que precífa y
obliga á curaplirfe ó executatfe. Lat. Obliga-t
torius, a, um. E S P I M . Efcud. Relac. 1. defep.
Sino pudiete, á lo menos habré hecho de mi
parte lo pofsible y obligatorio. C A S A N . Var.
Iluft. Vid. del P. Evangclifta de Gatis. Siendo , como debia fer, mui abfoluta , fe ligaba
con la intentada fujeción , y la obligatoria ác-.
pendencia qué imponía el feñorObifpo.
O B L I Q U A M t N T E . adv. de modo. Torcida-*
. mente, al través , fio rectitud ni derechura*
Lat. Obltque. N I E R E M É . Var.Iluft. Vid.del P.
Matheo de Couros. Todo lo demás del dia l a
paífaba con la efeaféz de una mui pequeña
luz, que por una oculta ventanilla obliquamen~
te entraba en la cueva. A R G E N S . Maluc. lib. 4.
pl.141. DecWnz obliquamenté del Septentrión
al Auftro, debaxo de la Tórrida Zona.
OBLIQUAR. v. a. Hacer perder la rectitud á alguna cofa. Es del Latino Obliquare, que fign&
Jica lo mifmo. M E D I N . Grand.lib. 2. cap. 39.
El qualera fobre un cetro , cercado de peña
tajada , con una currada, que poco á poco f¿
va obliquando, y continuándo con lo llano.
O B L I Q U I D A D . f. f. Declinación de lo refio,
ó travesía de alguna Cofa. Lai.ObliquitaSy que
es de donde viene. H D E R T . Plin. lib. 2. cap.8.
Dícefe que AnaxímandroMilefio,cn la Olympiada cincuenta y ocho, fué el primero que
entendió fu obliquiddd.
O B L I Q U I D A D D E L A E C L Í P T I C A . Ela'nguío que
forma la Eclíptica con el Equatóf, el qual fe
mide por la máxima declinación Boreal ó
Auftrál del Sol, que es la que tiene en los
puntos folfticialcs, que fon los principios de
Cáncer y Caprieórnio. Y fegan las mejores
obfervaciones es de 23..grados y medio coa
poca diferencia. Lzt. Eclíptica obliquitas.
O B L I Q p O , QUA. adj. Torcido, atraveiado,
no redo. Lzi.Obliquasy a» um. C O M E N D . Sobre
las 300. copl.144. Vieronfc cftrellas no acoftumbradas, c al Cielo arder en Uamas.c corree
por el aire las hachas obliqmas.
O B L I C U O . Se aplica también al plano o haca que
cae fobre o t r o , y hace con el ó ella ángulo
que no es r e d o : y afsi los ángulos agudos y;
obtúfos fe llaman ángulos oUiqaos. Lat.Oí^OB.
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©BLONGO^GA-adj. que fe i p l k a i U fig*«
nrolooffidí dequatto lados. Ux.<*long*s
OBNOXIO. X1A. adj. Expucfto a concmgcnaa.
. ó'pclígro. Es voz Latina,^- de poco ufo. Lat.
o í w ^ - G O M E N D . fob. las soo. Copl; 5. La
¡neendon del Autór en cfta Copla es dcmol- ttar, como todas las cofas defte mundo ion
¿iikHÓxiés á la muerte.

.

OBOLO, f. m. Moneda Athenicnfe, quf
como feis maravedís nuefttos, fegun el 1 rendente Covarrubias. Es voz tomada de U Latina Obolus. GK.AC.Mor.f.16. Prometía darles
la libra de carne á medio ¿bJo,
O B Ó I O . E S también cierto genero de peía.quc
hace una fexta parte de la dracma. Lat. Obolus. Semiftrufulus. L A G . Dioíc. lib. 4. cap. r.
Damos tres ¿Wwdella, con un cyato de v i no aguado , á los que arrancan fangre del
• pecho. •
.
.
PBRA.f.f. Qualquicra cofa que es hecha o
producida por algún agente. Viene del Latino O fus, que íignifica cfto mifmo. F R . L . D E
G R A N . Symb. part.i.cap.i. Que el último y
fumo bien del hombre coníiftia en el exercício y ufo de lamas excelente obra del hombre , que es el conocimiento y contemplación de Dios. Bosc. Cortef. l i b . i . cap.i 1 . Efto naturalmente lo contrahace el Pintor, con
lo claro y con lo obfeúro , templándolo, fegun la neceísidad de la obra.
Q B & A . Se llaman también los eferitos de alguno. Lar. Scriptsun. Opsu. A N T . A O U S T . Dial, «de
Med. pl.39. En una o¿rj ,;que fe dice fer de
Cornelio Severo. P I N E L , Retr. lib. x. cap. 4.
Como, lo ferian todas las demás o^nii de los
^Philófophos , y en particular las del mifmo
Platón.
P U R A . Se llama afsimifmo el edificio que fe
vá fabricando, ü la compoftura que fe hácc
en alguna cafa: y afsi fe dice, En efte lugar
" hai muchas obras,cn cafa de Fulano hai obra.
Lar. *y£difirium. Opus. Fabrica. N I E R E M B . Vid.
de S.Borj. lib. 5. cap.2. Se iba con una foraña
fiqz á trabajar en la obra que fe hacia, como el mas humilde jornalero, llevando ladrillo, hyeffo y cal. S O L I S , Hift. deNuev.Efp.
lib.j.cap.ie. Los Lugares vecinos ala Ciudad daban genre para las obras reales.
O B R A . Se toma también por medio, virtud ó
poder: y afsi fe dice por obra del Efpíritu
Sanco, por obra de la Gracia. L a t . ( W N I E R E M B . Catee, part.i. Lccc.j. Con todo eífo
iaso&m de la potencia fe atribuyen al Padre, las de la fabiduría al Hiio,y las del amor
al Efpimu Santo. R , P M . O . Catee, fobre los
Amcolos. Gomo fué de nuevo concebido
fiendo eterno? Tomando cuerpo y alma ra*
oonal, no por obra de varón, fino milagrofal
P B R A . Se roma afsimifmo por el eran crabai«
que cuefta.ótíi mucho tiempo L e f^cafta
« executar alguna cofa: y afsi fe dice Ffta
S?ftAMCNC M U C H A obca-LatGOMAR
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ftuánao fe 'détdrmina apoco mas ¿ « « o * *
l^i.Cireittr.F^ri. Quafi. M A R I A N . Hift. t l p .
lib. a i . cap. 5. Eftá cercana á ^ i S y t t c menor.... apartada de tierra firme obra de quatro millas. C B R V . Quix. tona. 1.
*• T u naron á fu comenzado camino del Puerto
Lapice, y á obra de las tres del dia le defeu-)
brieron.
O B R A . Se toma también por toda tuerte de
• acción moral, y principalmente las que fe
encaminan al provecho del alma, ü las que le
hacen daño. Lat.O/w. F R . L . D E LEON,Nomb.
de Chrift. en el de Rey. Pues obra que dura
fiempre, y que ni el tiempo la gafta, ni la
edad la envejece, cofa clara es que es obrspropria y digna de Dios. PtoRENcMar. tonu
1. Serm.7. punt.2. Los Seraphines dirian.quc
• pues amor le movia á remediar el mundo,tomára la naturaleza de ellos: los Cberubines,
que pues efta era obra de tan gran fabiduría,
de ellos era razón tomar la naturaleza.
O B R A C O R O N A D A . En la Fortificación es .una
de las obras exteriores , que confta de dos
medios baluartes, y uno entero, trabadoá
con dos cortinas. Tofc. tom- 5. pl.340. Lat,
Coronatttm opus.
O B R A S D E M I S E R I C O R D I A . Son aquellos aftos
con que fe focorre al necefsitado, corporal
ó efpiritualraente. Llamanfe de mifericórdia, porque no obligan de jufticia, fino en
cafos graves. Lat. Opera pietatis feu mifericort dU. F R . L . D E G R A N . Trat. de la Gracparti r .•
Lunes en la noche. Qué cuidado tuviftc del
próximo que te encomendó , y de aquellas
obras de miferieórdia que te fcñaló?
O B R A D E R O M A N O S , Ó R O M A N A . Se toma por
qualquier cofa que cuefta mucho trabajo y,
tiempo, ú que es perfeda y acabada en fu
li»ea. Lat. Magnificum , vel pragrande opus.
vel Longuslabor. S I G U E N Z . Hift. part.a. l i b . x.
cap. 16. Emprendieron los Siervos de Dios
una obra de las que en Efpaíía por cncarccimiento folemos llamar Romanas.
O B R A S E N P E C A D O M O R T A L . Además del fentfc
do recio, fe llaman afsi aquellas , que ó no
configuen el fin que fe intenta, ó no tienen
la correfpondéncia debida. Lat. Demeritoria
opera, vel irsutilia.
O B R A S M U E R T A S . EnelBaxcl fon todas aquellas queeüán del efeaño arriba. Lat.^r¿írr/tf.
vel JeroJlolia. EspiN.Efcud. Relac.i. Defc.a?.
. _•^ •
^ - —. — .— j * Hall
*
Hallamos las velas remendadas , xárdas y
obras muertas reducidas á mejor eftádo.
OBR
B R A S M U E R T A S . En lo moral fon aquellas
obras buenas en s í , que por eftar en pecado
mortal el que las executa, no fon meritorias.
Lat. Emortua opera.
' B R A S P Í A S . Aquellas que fe hacen ü difponen
para el culto de Dios, ó beneficio del p r ó x i mo necefsitado: como MiíTas, Anniverlarios,
Ornamentos, dotaciones de huérfanas, crianza de niños, &c. Lat. Opera pia. Y E P . Vid. de
S.Ter. l i b i i . cap.24. Tratólo con dosReligiofos graves de diferentes Ordenes: ambos
fe convinieron, en que feria mejor emplearlo CA algunas obraspias, A L C A X , V i d . de S.JuIiane

O B
Üan,lttf. 3. cap.i. Encomendóles de huevo la.
Igléfía, el cuidado de los pobres,viudas, huérpnanos y obras fias.
O B R A P Í A . Transíatíciamente fe toma en eftilo
vulgar por qualquier cofa en que fe halla utilidad. Lat.Lucrifícabilís res.
O B R A P R I M A . El'Arte de Zapatería de nuevo:
y aísi íc dice Maeftro de obra Prima al que
hace zapatos nuevos. Lat. Sutrinum, /. ¿írs
futoria.
O B R A S V I V A S . E n e í navio fon todas lasque ef*
•can del efeaño abaxo. Tofcvtom. 8.pl. 243 .Lat.
Navis partes intra aqttam.
Cada uno es hijo de fus obríis. Veaíe hijo.
jysiobra. Vale dar que trabajar á los Oficiales»
LacOfttr cowmittcrc, vcl prabere.
Dar obra. Vale también dedicarle ó emplearle
en algún trabajo. Trábelo Nebrixa en íii V o cabulario en la voz Obra. Lat. Operar ¡aris*
Daré operam*
En buen dia buenas obras. Phrafe irónica con
que fe reprehende al que en dias fagrádos ó
célebres obra mal. Lat. His operibus digna ejuidemdies*
La obra del Efcoriál. Por translación fe dice de
qualquiera cofa que tarda mucho en finalizarfe. Lat.¿o7Zgxon opus, vel aternum%
N i obra buena, ni palabra mala. Phrafe con que
íé moteja á los que ofrecen mucho, y nada
cumplen. Lat.
Dat bona verba ultrdí/ed nibil ultra dabit.
Poner por obra. Phrafe que fígnifica pallar á executar alguna cofa, y dar principio á ella. Lat.
Ad opus venire, exequi.
OBRA COMENZADA

N OT E L A V E A SUEGRA N I C Ü -

Refr.que aconíeja,que lo que uno quiere que llegue á efefto lo procure ocultar de
quien lelo impida. Lat.
Abditaperfoives qua intendis capta labore:
Sipatedfft, longo funt remoranda die.
O B R A D E C O M Ú N , O B R A D E N I N G Ú N . Refr.que dá
a entender, que lo que eftá al cargo de muchos, no fe pemeiona, porque todos echan de
sí el trabajo. Lat.
Aber ob alterius curam non mtmus adimplet:
Si d ntultis pendent pondera mijfa cadunt.
O B R A H É C H A D I N E R O E S P E R A . Otros dicen. V E N T A E S P E R A . Refr. que enfeña, que donde fe
trabaja fe aflegura la utilidad y el provecho»
Lat.
Ante labor ata vefies, & eatera, lucra
Expe&antpropriits tempore bdbenda fuá.
O B R A S A C A O B R A . Refir. que aconíeja no fe pienfe mucho en hacer obras, porque executada
una, fuele quedar laprccifión de hacer otras*
l^zt.Opera parit opus.
$ADA.

OBRAS SON AMORES , QUE N O BUENAS

RAZONES.

Refr. que explica, que el mejor modo de dar
á entender el amor y voluntad, es hacer beneficios al amado. Lat. Probatio amoris exbibitio
ejh operis. vel
Hoc non fit verbls^ribil nifigefia probantur»
OBRADA, f. f. La labor que un par de muías 6
bueyes hace en un dia , trabajando ü arando
la tierra. Lat. lugerum, i. GoNz.pER.Ulií.Ub.7.
f.122.

OB

7
Defuera del Palacio bahía una huerta
^ P ' $ " * t r o obri&is,grande,y mui bermofa.
OBRADOR, f. m. Hacedor, Artífice, la perfónaqueexecuta ü difpone alguna cola. Viene del Latino Operarius. Lat. Operator. Artife*- Boc D E O R O , cap. i l . El mejor ohradór es
el que no fe atreve a la obra, falla que bien la
afina. Ri B A D . FLSanétVid.dc S.IÍidro. De que
quedaron todos admirados, y llenos de un
afedo tierno y devoto para con Dios, obrador
de tales maravillas»
Se llama también la oficina ó taller
donde fe executan y hacen obras de manos,
como de carpintería, y otras femejantes. Lar,
Offlcina, a.Vic. JUST. £ 2 3 6 . Iba y venía en
caía del Cardador, quando con la vieja, quando con mis vecinas, halla que yá me conocían, y tenían en aquel o¿r<u¿pr por parrochiana. S O L I S , Hift. de Nuev. Eíp. lib. 3. cap. I A .
Cada género de armas ofeníívas y defenfivas
tenia íu obrador, y fus oficiales diftintos.
OBRAGE. f. m. La mani£i£hira de fabricar ó
hacer alguna obra de manos. Lat. Opificium,
R E C O P . lib. 7. tit. 14. Introd. Porque de las
Ordenanzas que por mi mandado fueron hechas, cerca de la labor y obráge de los panos,
el año paíladó de mil y quinientos y once, reíultaron algunas dudas.......mandamos que las
dichas leyes....fean guardadas.
O B R A G E . Se llama también ia oficina ó parigc
donde fe labran paños y otras cofas, para el
ufo común. Lat. Officina. Ov. Hift. ChiUib.2.
cap.i. Las grangerias mas gruefiás deftas I l las de C h i l o é , Ion los obráges, donde fe hace
la ropa que viften los Indios. A C O S T . Hift-Ind.
lib. 4. cap. 33. Haftaque fe pulieron obráges y
en los quales fe hacen paños y frazadas.....hai
diverfos obráges en el Perú.OBR ACERO. í m. El Capataz ó Xcfe que cuida
y gobierna la gente que trabaja en alguna
obra. Lar. Artificum vel operatorum prafe&us.
V A L V E R D . Vid.de Chrift. lib.4. cap.23. Como
quando á un mal cfdávo le^ entregáis á un
óbragéro, para que como dueño fuyo, le maltrate y le caftigue.
OBRAR, v.a. Hacer alguna cofa, trabajar en
ella. Viene del Latino Operari. Lat. Agere. FiG U E R . Plaz.difc.49. ASsi obrando/e tal arte Ufamente, viene á fer tan glorióla, que con razón
conviene loarla.
O B R A R . Vale afsimifmo executar 6 ptafticar alguna cofa no material. Lat.^ipraxim redigere.
V A L V B R D . V i d . d e Chrift.lib.5.cap.io. Aunque
el principal intento de Jefús, en eftc viage,era
entrar en Jerufalém, donde babia de obrar con
fu muerte la redención de los hombres.....—
acordó tocar en Bethánia.
O B R A R . Se dice de los medicamentos que fe
dan á los enfermos, quando hacen el efedro
para que fe aplican. Lat. EfeOum babere^vO.
EfficaciumoJlendereXKKG. Drog.de Lid. Difc.
del Ambar. En el tercero las que obran, e imprimen fu calidad fuertemente: pero no en
fumo grado.
O B R A R . Se ufa también por exonerar el vientre.
Lat. Ventrem exonerare.
.1
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otm Dios E S D I O S . Ref. que explica
que el que aunplc con lü obligación no nene
que hacer cafo de murmuraaones , que Dios
lefacarábien. Lat.
fy/litia invíolata malisfitmurmure vittrix.
Cum tándem juftus vindicet a6ia Deus.
OBRADO, DA. pare. pafl'. del verbo Obrar en
fus acepciones. Lat. Operatus. FaSius. A¿ius, a,
um. Q Í B V . Dodr.Eftoic. Queda, en quamo a
la doctrina, ennoblecido el ongenEítoico,
deducido defte libro fagrado, donde 1c lee
obrada fu doarina.PÜENT. Epit.del R.D.Juan
em.Ub.3. cap. 15. El Rey , á gran pnefla,
mandó hacer cinco colláres de efeama de oro,
mui bien obrados.
.
,
OBREPCION, f. f. Faifa narración de un necho, que fe dice al Superior, para lacar o
confeguir de él algún refenpto, empleo u
Dignidad , que fino fe dixeíle fervma de
impedimento á fu logro. Viene del Launo
Obrcptio.
•
. _
OBREPTICIO, GIA.adj. term. forenfe. Lo que
fe pretende ó configue con obrepción. Lat.:
Obreptitius. B . A R G E N S . Rim. pl.200.
Ni a Itdiabas de fajfar por beneficios.
Para darles afato y con la expa
De quefonfubreptícios it obrepticios.
OBRERÍA, f. f. El cargo del Obrero. Lzt.Opera¿
tii muñas.
O B R E R Í A . Se llama también la renta deftinada
parala fabrica de la Igléfia,üde otras Comunidades , el cuidado de ella: y en algunas
partes el fitio ü oficina deftínado para efte
defpachoXat. Redditus ad fabricam dejlinatus.
. Etiam Locas tali expeditioni paratus.
Wm]
.OBRERO, f. m. El oficial que trabaja por jornal en las obras de las cafas , y en las labores
del campo. Viene del Latino Operarios, que
fignifica efto mifino. H O R T E N S . Mar. f. 125.
Quien á las tresde la tarde viera coger abriros , entendiera que queria ahorrar parte del
jornal el feñor. V A L V E R D . Vid. de Chrift. iib.
4. cap. 58. Semejante es, dixo, el Reino de
los Cielos á un Padre de familias, que al defpuncar del dia falló á alquilar abriros para fu
viña.
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Metaphoricamentc fe aplica al que
trabaja apoftolicamentc en la falud de las almas. hoX.Operarius. CoRN.Chron.tom^.lib.a.
cap. 53. Trabajó en el cultivo de aquellas
tierras, con infatigable delvélo: y fué tan copióla la cofecha , que para que no fe perdieífe de mucha, por falta de obréros^'ohjió defde
Tartaria á Roma.
O B R E R O . Se llama también el que cuida de las
obras, en las Igléfías 6 Comunidades, que en
algunas Cathedrales es dignidad. hzi.Jrabrica
prafeSlus, vel adminiftrator. S A L A Z , D E M E N D .
Card.Mend.lib.2.cap.62.§.2. Al principio del
año de quatrocientos y ochenta y cinco el
Cabildo nombró por obrero al Canónigo Juan
de Contrcras.
O B R E R O . Se llama aísimiímo el Dezmcro que en
cada lugar cfti feñalado, y debe pagar á la
obrería de la Igléíia Cathédrál. Lat. (Jivisdfi.
eumams, ad EccleJUfabricam.
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que enfeña que en las obras que no citan a la
vifta fus dueños, fuele gaftarfe el dinero mutilmente. Lat.
Prt/ide tefiantopera u* difpendta vites:
Crefcit optts nummis, crefeit at arte magis.
ueh mal hice obréro coge. Ref.que reprehende •
Quien
al holgazán, que por no trabajar paga a quien
lo execute por el. Lat.
Segnem pro nummis,fimercenarmsurget,
Sollicitas curas, unde laboret, habet.
OBR1LLA. f. f- dim. Obra de poca monta. Lat.
Opufctdum. P A R R . Luz de Verd. Cath. plat. 2.
del Santifsimo Sacramento. Habíale hecho no
sé qaeobrilla ligera un oficial al Sumo Pontífice Paulo IV.
OBRYZO. adj. que fe aplica al oro muí puro,
acendrado y fubido de quilátes. Lat. Obryzum.
OBSCENAMENTE, adv. de modo. Impuramente con torpeza y fealdad. Lat. Turpiter.
Obfcane. S O L D . P I N D . Iib.I.§.6. Mucho me he
defviado del propófito: excúfeme la caufa
que dilató la pluma, pues no pudo fufrir, que
tan obfeenamente quiíiefle dar el pueblo origen y ocafion al retiramiento de aquel Prín-.
cipe.
OBSCENIDAD, f. f. Impureza, fuciedád, torpeza y fcaldád. Es del Latino Obfcoenitas, que
fignifica ello mifino. S O L I S , HÜL Nuev. Eíp.
Iib. 3. cap. i y . Tocaremos fblamentelo que
fuere digno de hiftória, dexando las íiiperfticiones , indecencias y obfeenidádes que manchan la narración.
OBSCENO , NA. adj. Impuro , fúcio, torpe y
feo. Viene del Latino. Obfccenus, que fignifica efto mifino. C E R V . Quix.tom. 2.. cap. 59.
Pues de las cofas obfeénas y torpes, los penfamientos fe han de apartar, qüanto mas los
ojos.
OBSCURAMENTE, adv. de modo. Sin luz ni
claridad, con obfeuridad. Lzt.Obfcuré.
O B S C U R A M E N T E . Vale también confufamente.
fin orden ni concierto. Lat. Obfcure. Confusei
P E L L I C Argen.part.2.1ib.2.cap.5. Yacía el infehcePoharcho tendido, que apenas alentaba , palpitando obfeuramente las venas , nadando en la muerte los ojos. M O R E T , Ann.lib.
3. cap.2. niim.8. Arguye,no obfettramente,^
los Varones Elpañoles
mantuvieron,aiinque con vana fortuna, fus fines.
O B S C U R A M E N T E . Vale afsimifmo indecentemente, con baxeza, fin luftre, elplendór ó eftimacion. ^.Obfcure. Foedé.
OBSCURAR. v a. Lomifmo que obfeurecer,
que es como ahora fe dice. Viene del Latino
0 ¿ / c « ^ que fignificalo miímo. A L V . G O M .
v^ant.9.0d.2i.
Vengad camino tan largo deOrphéo,
O B ^ U R F ^ R / 7 2 ^ 2 ^ o b f c i i r a pbaon.
hac^Hn ÍR*,V-a- Privar dc ^
Caridad,
haciendo que lo que ellaba claro quede o b l '
o i r ° t 0 ^ Parcz«. Es tomado dclLatino
n í l T ' ^ 8Unos diccn efeurecer, aunque es
m l t l T ^ áfu 0 " g ^ - Tiene ^ a n o malía délos acabados en f « r , como obfeurez-
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• rezcá. t&t.ObJhtrare.Ob/larttm reddere. R I B Á D . Fl.Sand. Vid. de S. Julián y Santa Bafilífa.
Eftando ambos en efto , comenzó á temblar
el apofento , y refplandeció de repente una
luz tan celeftiál y cxcefsíva, que obfeareció todas las lumbres que habia en él. P A L M . La
Paff". cap.3(5. Efcondió fus rayos (el Sol) porque no gozaíTen de ellos , y efeureciófe al medio dia.
O B S C U R E C E R . Significa también difminuir la cftimacion, y elplendór de las cofas, desluftrarias y abatirlas. Lat. Maculare. Obfcurare. IBAS.
Q^Curc. lib.j.cap.ó. Finalmente fu gran moderación en los permitidos divertimientos,
los obfeureció con el torpe vicio del vino.
O B S C U R E C E R . Metaphoricamentc valeofofcar,
empañar la luz de la razón y del conocimiento , alterando y confundiendo la realidad y
verdad de las cofas, para que no fe conozcan
ó que parezcan di ver fas. Lat. Offiifcare. Obfcurare.
O B S C U R E C E R . En la pintura es dar mucha fora-i
bra á las figuras, y otras cofas que fe pintan,
para que lo pintado rcfalte y tome cuerpo.
Ijxi.Obumbrare.
O B S C U R E C E R . Vale también ir anocheciendo,
faltar la luz y claridad » como fucede quando
ci Sol fe pone y oculta: y afsi fe dice, ya ya
obfeureciendo. En efte fentido es verbo I m perfonál. hzt.AdveJperafcere. NoBem advento-,
re, imminere.
O B S C U R E C E R . Es ufar en el eftilo de términos y
conceptos extravagantes, y de phrafes enigmáticas y obfeúras, faltando al méthodoque
correfpondc á lo que fe eferibe ó habla, y alterándole fin neceisidad. 'Lzt.Tenebras oJFun•- dere, ohdtuere Jlylo vel periodis. C E R V . Quix.
Prol. Dando á entender vueftros conceptos
fin intrincarlos y efcureeerlos.
O B S C U R E C E R S E . Vale no parecer alguna cofa,
por haberla hurtado ú ocultado. Lat. Oceulípz
ri.Abdi.
. O B S C U R E C E R S E E L D I A . E S anublarfc el Cielo por
la interpofícion de las nubes, que eftando
baxas y bien gruefías, embarazan la luz y
rayos del Sol: por lo qual fe dice también
que el Sol fe obfeuréce. Lat. Nubibus obduci,
velobtegt.
O B S C U R E C E R S E L A V I S T A . Turbarfe ó minorarfe
por algún accidente ó enfetmedád. Lat. Caligare• "
OBSCURECIDO , D A . part. paíf. del verbo
Obfcurccer en fus acepciones. Lat.06/«w<íí»/.
Maculattts. Obnubilatus.
OBSCURECIMIENTO, f. ra. El ado de obfeu-;
recer. Algunos dicen efeurecimiento. Lat.
Objcuratio,
OBSCURIDAD, f.f. Lobreguez, falta de luz y
claridad , para percibir las cofas. Algunos
dicen efeundád. Viene del Latino Ob/íuritax,
que íignifíca efto mi lino. M A R I A N . Hift. Efp.
lib.z. cap.z. Algunos fe efeapáron, ayudados
de la efeuridád de la noche. P A L M . La Paíf.
cap.io. Llevaban muchas hachas y linternas,
para poder caminar, y para que con la objaih,
X'tdady no fe les cfcondicüii ei Scáors
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Vale también denfídad y efpcfirá
muí fombría: como íucle encontratfe en algunos bofqucs cerrados y altos. Lu-Opacitas.
Denfitas. E S P I N . Efcud. Rclaci. D e f c . 1 4 . Se
lo llevaron por unas efpcífúras, efturidádes y
cícondnjos, llenos de revueltas y dificult*-'
des.
O B S C U R I D A D . Se toma también por la humildad
OBSCURIDAD.

Elleluftre que ahorapolfccs, puede fer que
tenga principio en alguna o'ofcuridád.
OBscuRiDAD.Translaticiamente fe toma por falta de luz y conocimiento en el alma o en las
potencias inteleftuales. Lat. ObeacMio.SK^T.
T E R . Morad.7. cap. 1. Lo mas ordinario debe parecer que no hai otra luz interior, fino
cfta que vemos, y que cftá dentro de nueftra
alma alguna efeuridád.
O B S C U R I D A D . Se toma también por la confufíon
del eftilo, ó falta de explicación en lo que fe
eferibe ó habla. Lat. Obfzuritas.Confiifio.
O B S C D R I D AD.Vale también la dificultad del fen-j'
tido ü inteligencia de lo que fe dice ó fe propone : la qual es , ó por la mifma naturaleza 6
elevación de la materia, como fucede en los
myfterios; ó por el artificio c ingeniofidad
del que p r o p ó n e , como fe vé en los enigmas..
í.zx..0bfcaritas. Caligo. M . A G R E D . tom.i.num.
97. Y mas en efta grande feííál, aunque lo refiere en Oé/c»r/i¿i(¿ y enigma,hafta que llegaffe el tiempo. SoLD.PiND.lib.3.§.3 .Efta confuí
la obfeuridád contenía el billete , dudofo el
dueño , incierto el portador, y por el mifmo.
cafo mas dudofa e incierta fu aventura.
OBSCURISSIMO, MA.ad|. fuperl. Mui obfeúro. Lat. r ¿ / ^ ^ / f « ; w . C B R v . N o v e l . 9 . p l . 2 8 j .
Una noche obfcurifsitna falí de cafa,con inteiv.
ción de ir á Salamanca.
p B S C U R O , R A . adj. Lo que carece de luz ó
claridad. Muchos dicen efeúro. Viene del
Latino Obfcurus, que fignifica efto mifmo.
CERv.Nov.p.pl.zSo. Eftaba la fala obfeúra, y;
las camas bien defviadas.
O B S C U R O . Se toma también por no conocido, ó
que procede de un principio baxo y humilde:
lo que mas comunmente fe aplica á los lináges. Lat. Ignobilis. Ignotus. Obfcurus. F U E N M .
S.Pio V . f.55. Gente en fus principios de obf~
curo origen. I L L E S C . Hift. Pont. lib. 6. cap. j .
Perfóna fanta y de gran reputación , aunque
de pobres padres y obfeúro Unáge.
O B S C U R O . Vale también confufo, difícultofo,;
profundo, y de ardua inteligencia: como fuelen fer muchos textos, fentcncias, lugares y¡
difeurfos de algunos Autóces. Lat. Inextrica-.
bilis. v£nigmaticus. Arcanas , a , u m F R . L . D H
G R A N . Imit.de Chrift.lib.i. cap.3. Que aprovecha la curiofidád por faber cofas obJcuras\
BuRG.Rimjfoner.147.
Porque dexen la pluma y ti cafiigo
efeúro el borradór, y d verfo doro.
O B S C U R O . Se toma también por el que fe explica'
confúfamentc y fi» claridad. Lat. Confafus¿
Obfctwuit
_
^
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En íaPinlúracs aquella parte don^ . o tócala luz. L a t . O ^ r i » . P A L O M - M U C
Pia.Ub.5. cap.5.§.i. La ptimcca ha de 1er
la Q U C llamamos de perfilar, porque con ella
fe perfila toda la cabeza, y aun íe meten los
ohfittros de las carnes.
O B S C U R O . Se llama el color que caG llega a fer
• neceo. Lar. Subnigcr.
O B S C U R O . Se toma también por lo que apenas
fe ve ü diftinguc. Lat. Indifiinguibilis.
O B S C U R O M A Y O R . En la Pintura fe dice de jo
que cfti apretado y cargado de color o s c u ro. Lat. Obfcurus plenus.
Color obfetiro. Se llama el tinte que en la a i verfidad de los coloridos tiene alguna parte
mas de tintura: como Caftaño obfeuro, verde obfeúro, azul obfeúro. Lat. Obfcurus. Surdas. Atifterus.
Eftar ó hacer obfairo. Phrafc que fe dice quando las noches tienen falta de claridad, por eltar mui nublado el Ciclo, y no fe pueden ver
los objetos. Lat. Nociem cal'tginofam efe. Tene' bris involvi. M O N T E S . Coro. El Caballero de
. Olmedo. Jotn.i.
Ls noche efiá mui cerrada,
Tello pica. To no veo
d picar, como cftá obfeúro.
OBSEQUENTE. adj. de una term. Obediente,
rendido, fumifo. Lat. Obfequens, que es de
donde viene.
OBSEQUENTISSIMO, MA. adj. fuperl. M u i
obediente, ferviciál y rendido. Lzt.Obfeqaentifsimut. M . A G R E D . " toin.2. n.450. Tampoco
quiíb omitir efta acción de pura obediencia,
como fúbdita obfeqiient'ifsima.
OBSEQUIAS, f.f. Lo mifmo que Exequias. Es
voz mui ufada, aunque menos conforme á
fu origen. Lat. Excquia-, arum. R E C O P . lib. 5»
tit.5.1,2. No fe pueda llevar en fu entierro,
ni poner en fu lepultura, al tiempo de las obféqüias ó cabo de año, mas de doce hachas.
M A R I A N . Hift. Efp. lib. 16. cap. 16. Aun no
eran bien acabadas las ob/équias del Rey,
quando ya Doña Leonor de Guzmán eftaba
prefla en Sevilla.
OBSEQUIAR, v. a. Cortejar, fervir, obedecer
y dar gufto á alguna perlóna, que por lo regular es fupeciór. Viene del Latino Obfequi,
Lat. Obfequia prajlare. Obfequiis profequi. P.
. S A N T . T E R . Int.Amig. conf.4. mot.3. Al enemigo , debaxo de otras formalidades, qualquier buen Chrittiano le obféquia • T u Fabio,
que figucs la dodrina Evangélica.... porque
™ I S Í T f Í n i 8 0 , l e has dc conl%ar obféquios.
OBSEQUIANTE, part. ad. d d verbo Obfequiar. El que corteja, firve y procura acradar. Lat. Obfequiam praftant.
OBSEQUIADO, DA. part.paíf. Lo afsi cortejado y reverenciado. Lat. Objequiit profeqm
O ' ^ R O .

OBSEQUIO, f.m. Oficio reverente para fervir
ó contentar a alguno. Viene del Latino Objcoatem.que vale lo mifmo.Sons,Hift.dc Nuev.
, Efp. lib.4. cap.4. Que yá era razón que trataffe de fu jornada.... habiendo ceífado todos
los tpotivos ó pretextos de fu detención, y;

OB
confeguido en obfiqmo dc fu Kcy , tau ravorablc refpuefta de fu embaxada.
OBSEQUIOSAMENTE, adv. dc modo. Con
reverencia, cortejo y acatamiento. Lat. Obfequiose. Reverenter. Officiose.
.
OBSEQUIOSO, SA. adj. Rendido, cortelano,
y fujéto á hacer la voluntad de otro. Lat.O^fequiofus. Officiofus.
OBSERVACION, f. f. La acción de obfervar.
Tómafe también por la mifma cofa obfervada. Es del Latino Obfervatio. S O L I S , Hift. dc
Ñuev.Efp. lib.4. cap.i. Previno para eftc fin,
una de fus monterías mas folemnes, en parage de larga travesía, porque no faltaílc tiempo á fu obfirvación.
O B S E R V A C I Ó N . Vale también cumplimiento dc
alguna orden, ley ó precepto. Lar. Obfervantia. Obfervatio. B A R E N , G u e r r . de Fland. pl.;4.
Y conlideraíTe no fer tan grandes los peligros que fe podian temer dc la obferyación
de los edidos, y del ufo de la Inquiíición.
OBSERVADOR, f.m. El que atentamente repara, y nota todo lo que vé y oye, para hacer juicio y conjeturas de todo, ó para otros
fines. Lat. Speculator. Obfervator.
O B S E R V A D Ó R . Se llama también el Aftrónorao
que por medio de inftrumentos y artc,obferva los movimientos de los Aftros. Lat. Aftrorum fpeculator.
O B S E R V A D Ó R . Se llama afsimifmo el que obferva, cumple y guarda las reglas, leyes ó con£>
tituciones á que eftá obligado. Lat. ObfervA/0r. E S P I N . Efcud. Relac.z.defcS. Que realmente le tenían por grande obfervadór dc la
religión perruna ó Turquefca.PÉLLIc.Argén.
- part.2.lib.2. cap. 20. Era, no folamente efíudiofo en la equidad; pero cuidadoíifsimo de
la júfticia, y rígido obfervadór dc las leyes.
OBSERVANCIA, f.f. Reverencia, h o n ó r , acatamiento que hacemos á los mayóres, y á las
perfonas fuperiores y conftiruídas en dignidad. Es voz puramente Latina Ob/ervantia, a.
N A V A R R . Man. cap.14. n.2. Hai otra tercera
virtud, annexa también á la júfticia, que fe
Uama «¿/witffÁ»,que....es laque nos convida á honrar á los conftituídos en D i g n i dad. M . A G R E D . toro. 1. n. 5 5 8. El tercero l u gar toca á la obferodneia, que es una virtud
con que damos honór y reverencia á los que
tienen alguna excelencia ü Dignidad fupenor.
.
r
Se entiende también el cumplimiento exado y puntual de lo que fe manda
executar, como Ley , Religión , Eftatúto , ó
ÍT8
o
0bferv*ntia. Obedientia. C A S A N .
Var. Uuftr. Vid. del P. Jorge Juftiniano. En
losqualesfuefcnfible la reformación. y de
luavifr
' - fu
" Religiofa
- - uiavilsimo
olór
obferváneia.
OBSERVANCA
Se llama en algunas Ordenes
Rehgiofas el Eftádo antiguo de ellas, á diftincion de la Reforma. L^.Relhiofaobfcrvantia.
if^ur U}ron-Com-1- ^ . 6 . cap. 27. Obtuvo
l ? 0 ^ 1 " 1 ^ facultad Pontificia para rener
lu gobierno aparte.
Poner en obfirváncia. Phrafe que fignifica hascr executar puntualmente, y que fe obferve
con
OBSERVANCIA.
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con todo rigor lo que fe manda , impone y
Cado de enemigos, Q O É V . Polít. p a r t . í . c a p . ^
ordena. Lar. Ad objervantiam viridem cogeré*
n e n í t Aallarcis
de malos efpíritus.
S O L I S , Hift. de Nucv. Efp. lib. j . cap.i5. Mo-.
rezuma pufo en mayor obferváncia efta cofrumbre.
• ¿fpéjo. Lat. Lapis
OBSERVANTISS1MO, MA. adj. fuperl. Muí
ohfdiana, N I E R E M B , Philof, cur, lib, % cap. 7.
obícrvante y Religiofo. Lar. Obédientifümus,
La piedra obfidiána, que era negra y refplanExsSiifíimus. Obfervantifdmas. I N C . G A R C I L .
deciente, y fervia de efpéjo . no parece y á ,
Comenr.parr.i.lib^.cap.^.Los Indios del Peaunque la han bufeado en las orillas de Ararú fueron remcroíifsin-os de fus leyes,y obftrbia la feliz, en las qunlcs fe criaba.
vant'ifiimoi deltas. B A R E N , Guerr. de Franc*
OBSIDIONAL. Véate Línea y Corona.
Iib.io.pl.3 72. El Duque de Mompenfícr,aunOBSOLETO, T A . adj. Antiquado, ó yá no
que de la mefma familia, vivia con él algo
ufado. Es del Latino Obfoletus, que fignifica
extraño, por caufa de la Religión}de que era
lo mifmo» QuEv.Obr,Pofth.pl.io¿. Nofolo
con el mifmo eftilo de Lucrecio; fino con las
objervantífsimo.
mifmas phrafes y palabras obfolétas.
OBSERVAR, v. a. Mirar , advertir con atenOBSTACULO.f,m. Impedimento, embarazo,ción alguna cofa, notándola, y haciendo foinconveniente. Viene del Latino Objlamlum,
bre ella reflexión. Viene del Latino Obfervaque fignifica efto mifmo, Lat. Impedimentum.
r í , que íignifíca efto mifmo. S O L I S , Hift. de
Obtx. CfiRv.Nov.4. pl-1 i ^ - Todo efto redunNuev. Efp. ü b . 5. cap, 19. Y por mas que fe
daba en perjuicio de fu vida , y en obfiácuh
obfervjban fus acciones y palabras, no fe code fu pretenfión. Ov. Hift. de Chil. lib.i .cap.
nocía flaqueza en fu feguridád.
7.
Venfe algunos (manantiáles) defcolgarfc
O B S E R V A R . Significa también guardar y cumde
una imperceptible altura: y no hallando
plir exacbaraente lo que fe manda y ordena
objiáculo en el efpacio intermedio, faltar efque fe execute y obedezca. Lat. Obfervare.
• parcido todo el golpe del agua»
Servare, R I B A D . FLSanct. Vid. de S. CayetaOBSTAR, v. n. Impedir, eftorbar, hacer conno. Acción verdaderamente digna de tan
tradicción y repugnancia. Es voz Latina Obgrande Varón, y de que la imitalle, como la
Jiare. H E R R . Hift, de Phcl.II. tom.3, lib.j.cap,
ha imirado y obferva fu Religión.
9, Habían hecho tales diligencias por obfiit
O B S E R V A R . En laAftronomía csefpecular los
á tales inconvenientes, que poquifsimos fuemovimientos de los Aftros, con los inftruron los que fe ofaron defeubrir. P E L L I C . Armentos que hai para efte fin, y hacer fobre
gen.parr.i.lib.4.f.j40k No habia diftáncia enello los cálculos correfpondientcs. Lat. Spe~
tre ambas hueftes, los cuerpos oblaban á los
culari Ajlra.
cuerpos, las lanzas fe quebraban con lanzas.
OBSERVANTE, part. ad. del verbo Obfervar.
OBSTANTE, parr. aft. del verbo Obftar, que
El que guarda y cumple exactamente lo que
folo tiene ufo en la phrafe No obftante, qüc
es de fu obligación, ó fe le manda. Lat.
quiere decir fin embargo de otra difpoficion,
ftus. Obediens. Obfervans. F R . L . D E G R A N .
ó fin que íirva de impedimenro. Lat.G¿y?a»j,
Syrab. part.i.cap.20. Son ellas (las abejas)
S O L D . P I N D . l i b . i . §.7. Trató conmigo de eftan obfervantes y obedientes, que luego fubicribirle un billete, no obfiante que primero
tamente todas callan. F Ü E N M . S.Pio V . f. 2.
que lo determinaífe por la obra, le vi fufpiAqui hallarán un obfervante Religiofo, unrar y gemir. M O N T E S . Com» £1 Caballero de
Olmedo. Jorn.j.
concertado Padre de familias.
O B S E R V A N T E . Ufado como fubftantivo fe llama el Religiofo de ciertas familias de la O r Quieren matarme y y yo digo
den de S. Francifco. Lat. Obfervans, C O R N . §m
gue perjuicio no me pare
Chron. tom.i.lib.6. cap. 27. Prevaleció efta
la muerte, bafia confeffar:
última denominación de obfervantes, por el
ellos refponden, no obftanre.
OBSTINACION, f.f. Pertinacia, porfía,terzelo ardentífsimo de Fr. Pablo de Frincis.
quedad en el ánimo, y períeverancía en el
OBSERVADO, DA. part.paff. del verbo Obfererrór. Viene del Latino Objlinatio, que fignivar en fus acepciones. Lat. Obfervatus. Serva-*
fica eñe mifmo. SAAv.Coron.Got.tom.i.Año
tus. Speculjtus.
5 29. Todo lo padezco con humiidád y paOBSERVATORIO. (Obfcrvatório) f.m. Lugar
ciencia; pero con ella le irrito mas, porque lo
alto y á propófito, que fe elige para obferjuzga por obfiinación ntia. S O L I S , Hift.Ñuev.
var cómodamente los Aftros. Lat. Specuh
Efp, lib.4, cap. 5. D i ó mueftras de no reconoobfervatorii.
R- - - R • / "T
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OBSESSION.f.f. Afsiftencia de los Efpíritus
cer fuperior en fu diftnto: y le quedo en l u
malignos al rededor de alguna perfóna, á d i ^inación, hecha yá porfia la inobediencia.
obfi
ferencia de quando eftán dentro del cuerpo,
O B S T I N A C I Ó N . Vale también dureza ó tenacique fe llama poflefsión. Lat. Obfefsio.
dad de las cofas, con que reíiftcn á la activiOBSESSO, SA. adj. que fe aplica á los que tiedad del agente. Lar. Pertinatia. Obftinatio,
nen arrimados los Efpíritus malignos, que los
M E N O . Vid. de N.Señora, Copl.273.
cercan y rodean , atormentándolos y molcfAl Cielo niega la tierra
tandolos : pero fin entrarle dentro de la criah dijiáneiay prefumenio
tura, á diferencia de los pofleídos. Viene del
gigantes obftinaciónes,
Latino Obfejfas, que fignifica rodeado y ccr-s
tn pyrámides de hielo,
Bi
OBS^
7007. r .

OB
OB
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MBKTfi,^v. de modo. Terca y por^ rfiadamente
'Cf
, con
c p »c m n .á d^a y^ tenacidad
^
^ en
c l Í D T ; i ; h % - e w ^ . Porqueloslndioslcs

p l p ^ l ^ ^ d0's ó trcs
animouintento. L a u " - r
,
B A ^ E N , Gucc.. de Fland. hb. 8 . ^ . ^ 1 .
Pero todas las infancias de ^ Cabos me
dcfpreóadas con cbJHnadifitm* refoluron
cíóo.
OB
T ™ A R S E . v . ^Mantcncrfe e n f o r c ^
cion y rema, porfiar con necedad y P " " ? *
cía L venceScalosruegosó amoneftac ones razonables. Y mas propriamentc íe d ce
de los pecadores, que te niegan a las períualioneschriftianas. L a t . O ^ r / , que es de
donde viene. Ov.Hift.Chil. hb.6. cap.io. Le
pidió licencia para ir en perfona a ablandar el
duro pueblo, qac efiaba empedernido y ob/íi-.
. wáo en fu rebeldía.
OBSTINADO, DA. part. paff. del verbo Obltinatfe. Porfiado, temófo y pertinaz en iu dictamen ó refolucion mala,© en no dexar fu mala \\á3L.Lzx.0b/linatus.Pertinax.CoKri.CMOD.
tota. 3. lib. 3. cap. 51. Afsi-difpuíbcomo fu
dodrína quedafle confirmada conabundan• da de milagros, de que refultaban converfio; nes admirables de obftinados pecadóres.MENDj
iyid.de N.Scóora, copl.402.
A fu cekfiiái entrada.
En tr'iumpbo y recibimiento.
Lo infenjible y lo obftiuado
. Tace veftido de aféelos..
OBSTRUCCION, f. f. térro. Médico. Impedimento en las vias del cuerpo del animal: el
qualíecaufadela abundancia ó qualidad de
humores que las tapan, e impiden el tráníko.
• Lzc.Oj>firu¿iío. Obduéiio.
OBSTRUIR, v. a. Cerrar y tapar las vias del
. cuerpo del animal: lo qual hacen algunos humórcs,dc forma que impiden el curio. Es voz
ufada de los Médicos. Lat. Obfiraere. Z A B A L .
Diadc Fieft. part í, cap.13. Quando eftas arterias fe ciegan ó fe obfiruyen, es de vapores
que fubendel cuerpo, y fon menellcr, para
obfiruirlas 6 cegarlas , mui pocos vapores,
porque fon unas vias mui angoftas.
O B S T R U I R S E . Por femejanzavale cerrarfe y ta*
parfe algún agujéto, griera ü otra cofa, motivado de algo que fe interpone e impide el
traníito de qualquier materia , como aire
agua&c. Lii.ObJlrui.Obduci. A C O S T . Hift.Ind.
l i b . j . cap.28. Que con el agua fe tapan y obf.
.• /rB/'n los agujeros y aperturas de la tierra,
por donde habia de exhalar y defpcdir las ex,
nalaciones cálidas que fe engendran.
OBTENCION, f. f. La acción de obtener: y afsi
fe dice la obtención de un beneficio ü prebenda. Lar. Obtentio.
OB FENER. v. a. Alcanzar,confeguir y lograr
alguna cofa o.uc fe merece , ó lolicita y pretende. Viene del Latino Obtinere, que fignifi.
ca cito mifmo. Lat.Cw/rjw/.Ov.Hift.de GhU

l¡b.f .cap.?; En quanto al rigor de los exámenes y pruebas para obtentr el grado , en ninguna parte mas exaftas. F I G O E R . Var.Not.
Varied. 5. Heíiodo obtiene tras Homero fecundo lugar entre Poétas Griegos.
O B T E N E R . Se toma también por tener, confervar y mantener. Lat.HaWri.CoM E N D . fob.las
200.C0P.34.E como la cierra obtenga lugar de
centro, y fea como centro, puefta en el medio lugar de toda la machina de efte mundo.
OBTENIDO, DA- parcpaff. del verbo Obiener
en fus acepciones. Lat.O£tf«if«x>
O S T E N T O , f. m. Voz de la Cancelaría para
íicnificar los Beneficios, Curatos, Prcftamos, „
Canongías, &c. que fon congrua de los Eclcfiáfticos: y afsi válelo mifmo que renta Ecicíiáftica. Es voz Latina Obtentus. C O L M E N . Ef•crit. Segob.pl. 744. Pafsó á Roma á pretender
algún obtento , con que fuftentar la vida en
folsiego.
OBTESTACION, f. f. Protefta ó amenaza
que fe hace á alguno , conjurándole con razones , y otros motivos, que le perfuadan y
• convenzan á executar lo que fe le ordena. Es
voz de poco ufo,y tomada del Latino Obteflatic. N A V A R R . Man. cap. 23. num.5 i . En virtud de fanra obediencia mandamos:ó fó la &¿tefiación del juicio Divino.
OBTUSANGULO. adj. que en la Geometría fe
aplica al triángulo que tiene un ángulo obtufo. Dicefe cambien Ambligonio. Lat. Oéíay i ^ a / a í . K K E S . E l e m . lib.i.Defin.27. Laque
- en obcufo , triángulo obtufángulo 6 ambligonio, como la figura C.
OBTUSO, SA. adj. Lo que eftá fin punta. Lat.
Obtufus,ay um. S O L Í S , Hift. Nuev. Efp. l i b . 3.
cap. 10. Una mitra de oro ligero , que por delante remataba en punta,y la mitad pofterior,
algo mas obtáfa, fe indinaba fobre la cerviz.
O B T U S O . En la Geometría. Veafe Angulo.
OBVENCION, f . f . Provecho cafuál, ó que fo; breviene al principal útil de alguna cofa. Es
del Latino 0 ¿ W » Í M , que fignifica efto mifmo.
SOLORZ.Ptdit-. líb.z. cap.22. Principalmente,
quando de otras rentas , obvenciónes, limofnas, ó bienes Eclefiáfticos , tiene el Clero
lo que pueda bañarle para íu decente fuftento.
OBVIAR, v. a. Evitar, huir, apartar y quitar de
en medio, lo que puede fer contrario, ó tener
inconvenientes. Viene del Latino Obviare,
que fignifica falír al encuentro. Lat. Occurrere. Vil are. NAVARR.Man.cap.24.num.21. Pa-

ra obviar á tal d a ñ o , fe debe denunciar al
Juez. Ov. Hift.Chil. lib.8. cap.id. Por obviaf
mayores danos, le huvo de condefeender con
luinltancia.
OBVIADO , DA. part. paíf. del verb. Obviar.
" ^ , ^ C v l t a d o ' Y apartado de delante. Lar.
0 n l ^ í V I A - a d j - Cofa que fe encuentra ó pon?,..
fi
C los 0Í0S- Es del Latino Obviut,
can r 8M ? e.fto m^nio.SART.P.Suarez,Hb.2.
rend meí?eriandofe aquel elevado ená kc
^ dc abatír fus vuelos y diicurfos,
ias matenas mas óbvias, y proporcionadas

OB
das con la ruda inteligencia de los que le
oían.
OBYECTO, f. m. Loraifmo queObjeccion ó
réplica. Es voz Latina y de poco ufo.- V I L L A L O B . Probl. Dial.2. Digo que no foi obliga*
do de rcfpondcr á rodos los obyeftos que en
elle cafo me pulieren.
O B V t C T O , TA. adj. Interpufefto, intermedio»
pü'-fto delante. Es voz Latina y fin ufoi Lat»
ÜbjiSlaSy a, am. C O M E N D . íob. las 300. Copl.
i&p. Hai taihbien mucha diferencia, fi el Sol>
quando nafce ó fe pone, tiene iguales los rayos, 6 cftá variado con alguna nube obyeSia*
o c
OCA. f. f. L o iriifino que Qanfo ó Anfar. Es
vo^ tomada del Latino baxo Auca» LzuAnfen
B . AaGENs.Rim. pl.281.
Las torpes ocas y fylveftfei patos,
T hs mueUts pichones, los palomos.
O C A . Se llama también cierra raíz dulce, largá
y gruefla como el dedo mayor de la mano»
Háliafe en el Perú, y fe come, ó frefca,ó paffada al Sol, ó en guifados , y entonces fe llama cavi. Lat. Peruana radhe•,fie d¿¿ia. I N G »
G A R C I L . Coment. part. 1. lib. 8. cap. 10. Hai
otra que llaman oca : es de mucho regalo: es
larga y gruelfa como el dedo mayor de la
mano.
Juego de la Oca. Cierto juego que eftá pinta*
do en un mapa en forma de ovalo, con fefenta y tres caíillas, que ván fubiendo defde
el número primero, y rodas las que cuentan
nueve tienen pintado un ganfo, y tiene Otras
figuras en varias cafas, como fon Puente,Pozo. Barca, Muerre. Juégafe con dos dados,
y fegun ván faliendo los puntos, vá corriendo el juego, que cada uno feñala con un tanto en el punto donde ha llegado* El que cae
en la caía de la Oca paíTa otros tantos puntos como ha echado. El que en la Puente
paga y paífa al numero 12. Él que en el Pozo ó la Barca , fe eftá alli hafta que orto le
faca, y el que en la Muerte , vuelve a empezar de nuevo. Hafe de acabar con el númer o 63. y el que paila de él con los puntos
vuelve á retroceder tantos como excede,
hafta que dá el punto con la última cafa,que
gana el juego. Lat. Ludus fie diSíus, ex anfa*
re depiflo,
O C A L . adj. de una term. Epitheto que fe dá
a cierto género de peras ó manzanas muí
guftofas y delicadas: y dice Covatr. que es
nombte Hebreo, que vale comida. Lat. Pyri
fpedes,fie diSia,
O C A L . Se llama también el capullo que forman
dos ó mas guíanos juntos : y afsi llaman á la
feda que fe hace de ellos. Lat. Bombyeis folliculus duplicatisfiliscontextus. R E C O Í » . lib. 5.
t i t a 2.1.24. N i mezclen la (feda) fina con la
que llaman oeál 6 redonda, en telas ni en otra
cofa alguna.
OCASION, f. f. Oportunidad 6 comodidad de
tiempo 6lugar,que como acáfo fe ofrece,
para ejecutar alguna cofa. Viene del Latino
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Oeeajh s que íígnifiea efto mifmo. R I B A O . Fí*
Sanct. Vid. de S. Juan Damalccno. Dicicndoél no fuera tan amigo de paz, y de
guardar fu palabra > tenia ahora buena ocaJson para hacer la guerra.
O C A S I Ó N . Vale rambiCn caufa ó motivo porque
le hace alguna cofa^ Lat. Caufa, Anfa. Occafio.
C E S P . Gcrárd. part.i-. dife^. Cuya defordea
llego a tan efcandalofo cftádo, que ha dado*
a la que al prefenre en mi reconocéis, oca*
fión y principio ñias que fuficlente»
O C A S I Ó N . Significa rambicn peligro ú ríefgo»
Lat. Perieülttjn. Difirimen. K I B A D . EL Sanct*
V i d . de S. Domingo Conf» No fiéis vueftta
limpieza de ocafiónes, que qualquiera es gran-:
de para deftruiros.
O C A S I Ó N . Se toma también por tiempo oportüno. Tazón y coyuntura. Lzt.Tempus. Oppor~
tunitas. Occafio. SOL is, Hift.de Nucv. Efp. lib. 3,
cap. 16. Gobernaban eftos la gente de fu cargo en la ocafión, dependientes del Capitán
General á quien obedecían.
O C A S I Ó N P R Ó X I M A . Llaman losTheólogos MO<
raliftas aquella, en que puefto alguno voluntariamente, íiempte, ó cali (iempre cae en U
- culpa: por lo qual induce grave obligación
en condénela de ¿vitarla. Lac Occafio pro*,
xima.
O C A S I Ó N R E M O T A . Llaman los Moraliftas la
contradiftinta á la próxima, que de fuyo no
induce á pecádo, por lo qual no hai obliga-,
cion grave de evitarla. Lar. Occafio remota.
Afir la ocafión por la meléna, ó por los cabellos^
Phrafe que vale ufar á fu tiempo de la Oportunidad que fe ofrece delante, para hacer ó
intentar alguna cofa, de que refulta provecho y utilidad, y de la omifsión mucho daño*
Lat. Occafionsm arripere. F U E N M . S . P Í O V.f.S^i
Afirán por la meléna la ocafión,y cfgrimirán las
armas oprimidas.
N o perder otafión. Phrafe que fignifica eftar
atento y vigilante, para aprovecharfe de todas las circunftáncias y oportunidades que
pueden ofrecerfe, favorables para el logro
de lo que fe defea. Lat. Qcc&fionem arripere*
Tempore vel opportunitate frui.
Hift. de
Nuev.Efp. l i b . j . cap.18. feernál Diaz del Cantillo, que no pierde ocafión de introduciríe á
inventór de las refolucíones grandes , dice
que le acOnfejáron efta prilion él y otros
Soldádos.
poner en ocafión. Vale poner a alguno en riek
go ó peligro, ü provocarle é incitarle. Lac*
í n difirimen adducere, vel provocare, Caufum
daré*
Poncrfe en ocafión, Phrafe que fignifica andar
bufeando los riefgos y peligros, metiendofe
en los calos, que pueden traher riñas y pendencias. Lat. ¿ericulum qttarere, amare»
Quix. tom. 1. cap. 1. Deshaciendo todo género de agrávio, y poniendo/e en ocafiónes y peligros.
Tomar ocafión, Bufcar ó tomar motivo para
executar alguna cofa. Lat. Aufam arripere, vel
Caufam quarere. C E R V . Quix. tom. 1. cap. 1.
De donde (como queda dicho) timaron peafión
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Sm los Autores de tan verdadera h¡(loria,qtte
dada fe debia de llamar Quixada y no
Qoefada.
La wj/á» hace al ladrón. Refr. Veafe Ladrón.
Quien quita la oeafióa quita el pecado. Refr. que
aconleja fe huya de los tropiezos, para evitar
los daños. Lar.
Sifamum vitare velis refiinguito fiammam:
PróximaJiagrantifirvet ab igne manas.
OCASIONADISSIMO , MA. adj. lupcrl. Mui
ocafionado, pjovocarivo ó peligrólo. Lar.
Valdeprovocans svelpericalofus. E S P I N . Escud.
Relacj. defc.12. De manera que el raro que
eftaba fuera del calabozo , no fe podía vivir,
que rcalmcnre era marcial, y oeojionadifslmo
para que le perdieflen todos con el.
OCASIONALMENTE, adv. de modo. Por ocafion ó contingencia. Lar. Occafione data vel
oblata. Per accidíns. MORBT,Annal.iib4.cap. I .
num.j. Efcrirores foraftéros, vecinos a aquella edad, que en fus milmas cofas doméfticas
no mui cumplidos , en las nueftras apenas
ocafionaimtnte y de pallo tiran alguna breve
linea.
tOCASIONAR. v. a. Ser caufa ó motivo para
que fuceda alguna cofa. Lar. Anfam prabire,
Occefionem daré y wleaufam. Ov. Hill.Chil.
lib.a.cap.a. También or^^onó fu gran mole y
extendida largueza, orro mayor engaño, que
fué juzgarla por tierra firme.
O C A S I O N A R . Se roma afsiroifmo por mover ó
CKCxX.zxX.iXyMovire.Provocare. N I E R E M K . P H Í lof.Cur. lib.g.cap.y. N i filé fácil ocafionar la
p lian rafia, como quando en las enrrañas de
los animales fe lian hallado calabéras efculpidas, cruces, y orras fonales myfteriofas.
O C A S I O N A R . V a l e rambien poner en riefgo ó peligro. Lar. ¡n di/crimen adducere. Periculam inferre.
OCASIONADO, DA. parr.pafl'. del verbo Ocafionar en fus acepciones.Lar.C¿0/4fe(f.RiBAD.
Fl.Sancc. Vid. de S.Fernando. La Reina Doña Berengucla , remiendo los rompimienros
que podia haber en Ca(lilla, ocajionaáos del
Conde...
convocó Cortes generales en
Valladolid.
O C A S I O N A D O . Vale rambien provocativo, molefto y mal acondicionado, que por fu natural y genio, dá fácilmente caufa á dclT.izónes
y ruinas. Es Hifpanifmo. Lar. Caufamprtbens.
Provocans.
OCASO, f. m. El defeenfo ü oeulración de
qualquier Aftro por el Horizonte. Elle , abfoluramenre y fin otro relpcclo , fe llama
Ocáfo Agronómico. Tofc. tom.7. pl.v^.Lat.
Oteafas.
'
O C A S O . Se llama rambien aquella parre del Horizonte, por la qual fe pone y oculta el Sol.
Lar. Occafas. Otcidens. S A L A S , Sob. Mel. l i b . j .
cap.6. Eftc mayor, con el aumenro de orros
rios, defpues que ha corrido algún trecho de
la parte Oriental hacia el Ocáfo.
O C A I O . Se roma muchas veces por la muerte.
Lat.OfCd/ifj.
O C A S O P O É T I C O . El Ocáfo de qualquier Aftro
con refpcdo al Sol. Eftc fe divide en Helíaco,

OC
Cófmicóy Acroriyfto. Veafe en eftas voces,
Lat. OccaJu¡ Poiticus.

volviendo al Norte ,

del Thema Celéfte, Tofc.tom.9. pl.40»- LarOuadrans Occidentale.
,
O C C I D E N T A L E S . SeUaman ^ P a f " V , ^ 3 " ¿
fe ponen defpues de puefto el Sol. Llamaníc
también Vefperrinos. Tofc. tom.7. p l . 527.
'Lail.PlaneU Occidentales.
.
OCCIDENTE, f. m. La parte del Horizonte
por donde fe pone el Sol, y todos los demás
Aftros. Llámale también Poniente. Lar. Oreidens. R I B A O . Fl. Sand. V i d . de 5. femando.
Notaron defpues los que afsiftian al Rey.que
eftaba al miímo riempo en oración, \ uelros
los ojos al Occidente.
O C C I D E N T E . Se llama también aquella parte de
la tierra, que refpe&o de nueftra habitación»
cae hacia donde fe pone el Sol. Lzt.Occidentalis plaga. N I E R E M B . Philof. Cur. lib. 3. cap. 4.Los Bárbaros mas refabidos del Occidente fe
pallaron fin Zodíaco, fin Signos, fin Conftelaciones, y aun fin Planetas.
OCCIPITAL, adj. de una term. que fe aplica a
uno de los catorce huefibs que tiene el cafeo
de la cabeza, el qual eftáxn el colodrillo.
Fórmafe la voz de la Latina Oír/par, itis, que
fignifíca colodrillo. Lar. Os occipitis. F R A C .
Ciruj. lib. i.cap. 33. El fexto eftá por detrás,
dicho Occipital, y huefTo del colodrillo.
OCCISION, f. f. Muerte violenta. Viene del
Latino Oecijio, que figniñea lo mifmo. M A R Q .
Gob.lib. 1.cap. 14. Por efto hedicho, que
quedando la innocencia en p i é , ferá lícira la
occifion en algún cafo, y mentir en ninguno l o
ferá.
OCCISO, SA. adj. Muerto violentamente. Lar.
Occifus,
Tañer de occifa. Phrafe ufada en la montería,
que fignifíca avilar con la bocina eftar muerta la res que fe perfeguía. Lar. Pera ocifa buccinAfignum daré, M O N T . D E L R. D . A L . lib. I .
cap.6. Qualquier Montero que traxierc ó matare el venado, íi roviere bocina, que tanga
de occifa
c defpues que boviere tañido de oc
eifa, que pregunte con la bocina ú de palabra.
OCEANO, f. m. Aquel grande y dilatado mar,
que rodea roda la rierra. Divídefc en quatro
partes principales, u Océanos particulares: el
Océano Atlántico ü Mar del Norrc , el Océano pacifico ú Mar del Sur , el Océano Hvperbonco, y el Océano Auftrál: los quales f¿ l ubdividen en orras partes menóres, cuyos nombres fe román de las tierras que bañan con
fus olas. Tofc. rom. 8. pl. 186. v 222. Viene
oei Latino Oeeanus, por cuya razón debe efcnbirfe con una fola C , aunque los mas la
duplican. A R C S N S . M a l u c . lib. 1. pl. 5. Entró
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Gama por el Océano ¡en la demarcación Portuguefa, donde halló
tantos Reinos.
O C É A N O . Mctaphoricamente fe ufa muchas veces para exprefl'ar las cofas, que no puede
ponderarlas la lengua por fu grandeza ó immeníidad. Lat.Owawflí.FiuL.Dt G R A N . Symb.
part/i.cjp.2. Masa vos, gran Mar Océano^
quien podrá rodear ? Eterno fois en la duración , infinito en la virtud , y fuprémo en la
jurifdicción.
OCHA. f. f. Lomifmo queOítáva. QOEV» Orí»
Cant.i.

Digo que cuenta ovillos de fucejfos,
ton que nos dio con/ufa la memoria,
que en las ochas que veis de/arrebujo,
con ver/o fuelto y con ejlilo bruxo.
OCHAVA, f. f. La oda va parce de la onza y de
la vara: y también lo era en algunas monedas
antiguas. Lat. Oélava pars uncía vel menfura.
C H R O N . G E N . part. 4. cap. 3. £ valíe la libra
del trigo , afsi en grano , un maravedí e
ochava.
O C H A V A . Vale también lo mifmo que o&áva,
Oy tiene poco ufo. C H O N . D E L R. D . J U A N
el I I . año 2 9 . c a p . n i . El Infante fe partió en
las Ochavas de Pafcua, e fuefíe para el Rey de
Aragón.
OCHAVADO , DA. adj. que fe aplica á lo que
e l t i formado con ocho lados y ángulos iguales : y afsi fe dice Plaza ochavada, Jardín
ochavado. Lar. In oBangulumformatus.
O C H A V A R , v. a. Formar algún cuerpo en figura ochavada. Es voz de los Archicedos.
Lat. In oSiangulum formare,
OCHA VARIO. í. m. Lo mifmo que odavário*
Yánoriene ufo. L A G . Diofc. lib. 1. cap. 28*
. Y pallado otro ocbavário, tornarás á mover el
azéite, como primero hedfte.
OCHAVO, f. m. Moneda de Caftilla hecha de
cobre , con un Callillo en la cara, y un León
en el reverfo. Vale dos maravedís, ó la m i tad de un quarto. Llamóle afsi por fer la octava parce de una moneda antigua que valiá
quatro quartos. hzt.Dimidium a/sis Hifpanici^
C£Rv.Nov.i»pl.4. En tanto que bailaban, la
vieja pedia limofna á los circunftantcs , y l l o vían en eWz ochavos y quartos.
OCHENTA, adj. que fe aplica al número que
fe produce del diez multiplicado por el ocho.
Lat. OSioginta. Muñ. V i d . de S. Carlos, lib.2.
cap.t. Había carecido el Arzobifpado de M i lán ochenta años
de la prefencia de fu A r zobifpo. Y E P . Vid. de S. Ter. lib. 2. cap* 25.
Que por fer tanta la neceísidad, y el número
de las Religiofas tan grande, que paiTaban de
ochenta, era mucha la corta.
O C H E N T A L , adj. de una term. Lo mifmo
que O d o g o n á d o . Trábele el P. Alcalá en fu
Vocabulario. Lat. Oiiogenarius.
OCHENTON , ONA.adj. que fe ufa hablando
de la perfóna que tiene ochenta a ñ o s : y por
lo regular fe dice del que los reprefenta» aunque no los tenga : y afsi fe dice es yá un viejo
ochentón. Es yoz del cítilo familiar* Lat.
Ofíogenariut,
OCHO. Número que fe produce del quatro
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multiplicado por el dos. Viene del Latino 0¿¡o¿
qucíigmfica lo mifmo. N I E R E M B . Vid. de S.
Borja, lib.4.cap.i 1. Afsi lo habéis de hacer,
aunque lea por ocho días, como fi el cargo
himcíle de fer perpetuo. M O R O . Hift.dc Sev.
l i b . i . cap.4. Las ocho de aquellas Poblaciónés
eran Colonias Romanas.
O C H O . Se toma por la quarta parte de un quartillo de vino. Ufafe efta voz en el Reino de
Sevilla. Lat. Sextana quarta.
Dar con los ocbos y nueves. Phrafe que vale decir á uno quanto fe le ofrece , fobre alguna
queja que fe tiene de é l , explicándola con palabras fenfibles. Lzt.ConvitiU onerare.
OCHOSEN. fk m. Efpecic de moneda antigua
que era elfueldo menor: y porque valia un
dinero y dos meajas, que erán ocho meajas , fe le dió el nombre de ochosen* Moya*
•Arichm. lib .8. cap. 20. Lat. Minatifsimus fo~
lidus.
OCIAR* y. a. Divertir á alguno del trabajo en
que eftá empleado , haciéndole fe entretenga en otra cofa que le deleite. Tiene poco
ufo. Lat. Divertere , vtl abjirabere a nesotio»
J ? A N T . Rom.i.
Ko/, pues, oy me permitid,
que un rato os ocien los libros
mis verfos, que d vuefira fombrá,
de mucha luz. falca ritos.
O C I A R . Vale también dexar el trabájo , darfe al
ócio. En efle fentido es verbo neutro. Ufafe
también como recíproco , y tiene poco ufo.
Lat.Oí/jr/. L Ü C É N . Vit.beat. f. 5. Iten dices
que los Reyes y Príncipes pueden ociar, repofar y tomar elfueño á fu voluntad.PÉLUc.
Argén, part.2. l i b . : . cap.5. Quenopodia de
aquel modo fatigada»ociarfe para otras cóníideraciónés.
OCIO. f. m. Ceífación del trabájo, inacción ó
total omifsion de hacer alguna cofa. Viene
del Latino Otium. C O M E N D . fob. las 500.
Copl.5. Fué hombre mui afeminado, h dado
á mugéres , entre las qualcs gaftó vilmente
fu vida en ócio é luxuria. A L F A R , part.2. lib.
cap. 5. Es amor una pafsion de locúra, nacida
del ócio, criada con voluntad y dineros.
O c i o . Se toma también por diveríión ü ocupa-,
cíón quieta, cfpecialmcnte en obras de ingé-s
nio : porque eftas fe toman regularmente por
defeanfo de mayores taréas : y afsi el Conde
de Rebolledo llamó Ocios á fus Poeüas. Lat.
OtiUm. Vacatio.
Entregarle ü darfe al tk/o. Abandohárfe y darfe
á la vida holgazana , empleandofc folo en v i cios, torpezas y delitos. Lat. Deiiciis O" otiofe
tradere.
,
.
,
OCIOSAMENTE, adv. de modo. Sin acción o
exercicio. Con quietiui. Lat. Otiosé. A V A L .
Caid. de Princ. lib. 2. cap. 12. Defpcndcrcl
tiempo ociofamente fin hacer ninguna virtud,
S A A V . Empr.6. Como lo hizo el Rey de Aragón D.Juan el Primero, ^ue ociofamente confumia el tiempo en la Poclia.
#
O C I O S A M E N T E . Vale también fin fruto ni utilw
dad. UtJnfrutfuose. Inutiliter,
OCIOSIDAD, f.f. Bl vicio de perder o gattac
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el tiempo inútilmente. U t . Ot'mm. C o ^
Chron. tom.3. üb.5. cap.63. Porque fu avaricia, para no darles limofna, culpaba lu mendiguez, con la torpe nota de ociofidad y poltronería.
, f ÍV J«l
O C I O S I D A D . Se coma también por el efeao del
ocio-.como Ion palabras ociólas, juegos y
otras diveríioncs. Lar. ferb* otiofa, vclfaOa.
P. S A N T . T E R . Ir.t.Amig. Conf.?. Mot.
ces que eres mucho; fi te acordaras de Dios,
vieras alliquan poco eres: entonces te avu
fára tu nada de la ociojidád de tus voces.
Laofio/áiiesmadcc de los vicios. Reír, que
aconfeja eftemos empleados üempre en cofas útiles y honeftas, para no fer oprimidos
de nueftras pafsiones. Lar.
Criminis efi mattr, vitü e/i ignavia autríx:
Otia Jt tollas tollitur ornne malum.
OCIOSO, SA. adj. La perfóna que cftá fin trabajar ó hacer alguna cofa, ó lo que no tiene
ufo ni excrcício en aquellas cofas que le debe tener. LzxJOtiofus. Vacum. RoDRicExcrc.
tom.a. trat.3.cap.i 3. Que pues era mancebo
y robufto, p r o c u r ¿ e refidir en fu celda , y
trabajar con fus manos, para comer, conforme a la regla de los Monges; y no anduviefíc oeiófo, dtfcurriendo por las celdas de los
demás. P I N T . Dial, de la Vid. folit. cap. 4.
Donde dice, que nunca eftaba menos oeiófoy
que quando ociófo.
Ocioso. Se coma también pot lo que es fin
fruto, provecho, ni fublláncia. Ltt.ínfrufíuofus.Inutil'u. F R . L- D E G R A N . Symb. patt. í .
cap.3. §.3. La qual, como fea formada por
Dios, y Dios no haga cofa ociófa y fin propófito , figuefe , no folo que hai Dios, fino
también fer él infinitamente perfe¿to. R I B A D .
Fl.Sanct.Vid.dc S.Domingo Conf. Pues alli fe
contaban nuevas impertinentes, y fe decian
palabras ociófas y de murmuración.
OCOZOAL, f. m. Serpiente que fe halla en el
Reino de México, que tiene la cabeza de víbora, y el vientre blanco, que tira algo á roxo. Lar. Ocozoaltus ferpens.
PCOZOL. f. m. El árbol de que en Nueva Efpaña fe faca el liquidámbar. Es mu i grande,
nermofo y poblado de ramas, cuyas hojas fe
parecen á las de la hiedra. Tiene la cortéza
efpcfla y cenicienta, la qual al cortarfe echa
una refina líquida , clara y que tira á roxa,
que por fer muí odorífera y fuave fe llama
liquidámbar. Lat. Ococolus. M O N A R D . Drog.
de Ind.f.5. El liquidámbar es refina, facada
por iocifion, de unos árboles de mucha grandeza.... Lláinanlo los Indios Ocozól.
OCRE. f.m. Tierra amarilla,de que fuelen ufar
los Pintores para dar efte color. Hállafc en
las minas del plomo. Para fer buena, ha de
fer ligcrífsiroa , mui amarilla, limpia de piedras,.y fácil de deshacerfe. También fe hace
artificialmente de plomo con fuego , y es la
mas eftimada. Laguna la llama Ocra; pero
losPintores y todos los demás la llaman Ocreyalsi es o y U voz común. Lat. Terra fiwá
i R A C M . D E T A S S . Ano i6%o. f.15. Cada libra
jeoert no pueda paífaj: de cincuenta y
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tnaravedis. LAG. Diofc. lib. j.cap.ÍTy. La Ocrt
es una fuerte de tierra mui amarilla, que fe
halla en las mineras del plomo.
OCROTO. Veafe Onocrótalo.
OCTAEDRO, f . m . Tcrm. de Geometría. Uno
de los cinco cuerpos regulárcs, que confia de
ocho triángulos equiláteros é iguales. Es voz
Griega. Lar. Oftaedrum.
OCTAGONO. (Octágono) f.m. Tcrra.dc Geometría. La figura que confia de ocho lados
y ocho ángulos. Cafan. Fortif. cap. 1. Es voz
"*fl"»
T arína o&o. v de la Griega

ñor nueftro ' ü de fu Madre Santífsima , y fe
reza de ellos ó fe hace comme mor ación. Es

fu Clriirifto , á ningún otro Martyr hace la
5a tan folemne fiefta como á S. Lorenzo,
Iglefia
dándole vigilia y oSláva.
O C T A V A . Se llama también cierta compolición
Poética, que confia de ocho verfos de á o n ce fylabas, de los quales conciertan en confonantes el priméro , tercero y quinto , y el
fegundo, quarto y fexto, y los dos últimos
conciertan entre' sí. Lat. Oftava rbytbma.
R E N G I F . Art.Poet.cap.i. De que fe componen las OSiávaSy Sonetos, Canciones,&c. Ov.
Hlft.Chil. Vih.6. cap.8. Antes de llegar a él,
ferá julio hagan parénthefis eftas dos oftávas
en que el Autor nombra eftos valcrofos y;
esforzados Héroes.
O C T A V A . En la Múfica. Veafe Diapafón.
O C T A V A C E R R A D A . Se llama entre los Eclefiáfticos la que no admite, ni dá lugar al rezo de
otro Santo ó fefiividád alguna : como la de
Pcntecoftcs. Lat. OSiava alicujus fefii aliud excludens per totam.
O C T A V A D E C U L E B R I N A . Veafe Falconéte.
OCTAVAR, v.n. Formar las oftávas ü diapafónes en los inftrumentos de cuerdas. Es ufado entre los que los tañen. Lat. Diapafón apte efformare.
OCTAVARIO. f.m. La fiefta que fe hace en
los ocho dias de una Octava, con Sermón,
múfica y demás funciones de la Iglefia. Lat.
0¿io dierumeelebritas^vel circulus. C E R V . Galat. lib.i.f.4.5. Todos ellos juntos le rogaron,
que por los dias que habia de durar el oii*vario de la fiefta , fucile contento de pafiac-:
los con ellos. I L L E S C . Hift. Pontif.lib.6.cap.r.
Según que Urbano I V . lo dexó ordenado, y
lo vimos arriba, añadiendo indulgencias á los
que fe hallaren á las horas por todo el
vario.
OCTAVO, VA. adj. Lo que cumple v acabala el numero ocho. Lat. 06liv:isyayum. R I B A O .
l-i-Sanct. Vid. de S.Domingo Conf. Y en el
'¿taw(ano) le canonizó y pufo en el Catalogo de los Santos. M O R G . Hift. de Scv. lib. i .
cap.2. De fuei:tc , que por orden del miímo
Viitis, lucedicroná Gctyón por o¿?ic/o Rey,
de
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de Efpana, fus tres hijos llamados Gcryónes.'
O C T A V O . Se llama también cada uno de los
ocho fragmentos ó partes en que fe fuponc
dividido qualquier todo. Lar. Oflava par*.
A N T . A G U S T . Dial, de Mcd. pl.tfp. Elcóngio
es fu oSiáva parte.
Libro en oSávo. Se llama el que eftá imprcífo,
haciendo cada hoja una octáva parte dcl plic-í
glo de papel. Lat. Volumen in o&avo.
OCTOSYL ABICO, CA. adj. Lo que confta de
ocho fylabas. Lat,OSiofyllabus. C O L M E N . Hift.
de Segob. cap.44. §.8. La letra era un terceto ociofyláhico , diciendo fer la mayor chandad dar la vida propria, por la ajena.
OCTOSYLABO, BA. adj. Lo que confta de
ocho fylabas, y fe aplica á los verfos que
tienen efta medida. Lat. OBófylláhus, at um.
OCTUBRE, f.m. Odavo mes en el primer re-i
. glamento del. año Romano , por loqual.fc
llamó Octubce, y décimo en el que defpues
usó Roma,y al prefente fe ufa. Tiene 31 .días.
Lat. OEiober. Ov. Hift.Chil. lib.2. cap.2. Partieron eftascarabelas de Lisboa por el'raes
de OBúbre de I 5 I 8 . Mun. P. Camilo , lib. 2.
(ap.ip. A los dos de QBúbre del año de 1607.
renunció, en manos del Cardenal, el oficio de General.
OCULAR, adj. de una térra. L o que pertenc-í
ce á los ojos, ó fe hace con {ellos. Lat.OrtHlarís.
^jji
O C U L A R . Se llaraa también la lente que eftá
mas immediata á los ojos, en los antojos de
larga vifta. Tofc. tom.5. p l . j p j . Lat. Ocuíarh
has,
OCULARMENTE, adv. de modo. Con vifta de
l ojos. Lat. Ipjís oculis.
OCULISTA. 1". ra. El Cirujano que fe aplica
particularmente á curar, las enfermedades de
los ojos, ó quitar las cataratas y nubes. Lat.
Ocularius medicus.
OCULTACION, f. f. Subftracción que fe hace
de alguna cofa, para ocultarla, y quitarla de
donde pueda.fer vifta, ó fe ignore que la hai:
como la ocultación que hacen de fus bienes
los que quiebran: y también quando fe calla
una cofa que es cierta y fe fabe, debiendo
decirla. Lat. Occultatio.
O C U L T A M E N T E . a d v . d e modo. Con feetéto, y fin que fe entienda ni perciba. Lat. Oc>
Mor. £146. Yo conofeí uno que
defechó fu mugér, porque el amigo también
rcpudiaífe la luya: y defpues fe vió, que iba
y enviaba ocultamente por ella.
O C U L T A M E N T E . Vale también efeondidamente, fin fer vifto ni oído. Lat. Occulté. C O M E N o.
fob. las 300. Copl.88. Viendo que París iba
yá de vencida, y que prevalefeia Meneláo,
tiró ocultamente una fae'ta, e firió á Meneláo.
OCULTAR, v. a. Efconder, tapar, disfrazar,
encubrir á la vifta. Lar. Occultare. Abfcgndere.
Abdere. S A L A Z . Cora.También íe ama en el
abyfmo. J o r n . i .
Ai pié del alto Pacbino,
rnánfimo de Sicilia fértil,
que oprimí elfueloy la efpbtéra^
Tam. V.
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fon la falda y con la frente;
fe ooxit* un profundo vafle.
O C U L T A R . Vale también callar advertidamente, lo que fe pudiera ü debiera decir. Lat.O^
culere. C A L o. Com. Duelos de amor y lealtad. Jorn.j.
"'•
Como,
{que á ti acción indigna fuera
ocultarte la verdad)
aqui Toante me rejerva
de. aquel general peligro.
OCULTADO, DA. part. paíf. del vetbo Ocultar en fus acepciones. Lát.Abfconditus. OccuÚ
tatus.
• v
OCULTISSIMAMENTE, adv. fuperl. Con muchífsimo fecréto, mui ocultamente. Lat. Valde occulté, B A R E N , Guerr. de Fland. lib. 3. pl.
395. Comunicándole ocultifiimamente al O ñ ó rio Gobernador de la Plaza.
OCULTISSIMO, MA. adj. fuperl. Mui fecréto,
efeondido y oculto. Lat.P/j/í&r occultus. C O R N .
Chron. tom.j. l i b . j . cap. g i . Es una luz cla4
rífsiraa, que con el raagiftetio de la experiencia, defeifra los ocultífsimos y obfeúros myf:
teriosde la perfección.
O C U L T O , T A . adj. Efeondido, ignorado , firí
darfe á conocer, ni dexarfe vér ó fentir. L a t i
Occultus. M . A Y A L . Cat. patt. 1. lecc. 11. Llá. manfe Prophécas todos aquellos á quienes
defeubrió Dios las cofas ocultas. P . S A N T . T E R ^
Int. Ara i g. Conf.2. M o t . i .
Es un huracán furiofo,
que viene en forma de filvoi
oculto dolor, que nace
de un agravio agradecido.
OCUPACION.f..f. E l a d o de ocupar,toraat
ó aprehender alguna cofa. Viene del Latino
Occupatio. R E C O P . lib.7. tit.7.1.3. Mandamos,
. que afsi fe haga y cumpla, aunque la parte
. que tuviere hecha la idX ocupación aptiQ.
O C U P A C I Ó N . Vale también ttabájo ó cuidado,;
que impide empleat el tiempo en otra cofa
diftinta de i\.Lzt Negotium. N A V A R & E T . T r a d *
de Senec. lib. j . cap. 2. Atados á ocupaciones
. honrofas, y trabajando debaxo el yugo de
magníficos títulos. C O R R . Cint. lib.3. r. 114.
Eftando fin regiftro ni ocupación, Fileno rogó
á Laurencio , que profiguiefle fu hiftoria.
O C U P A C I Ó M . Se toma también por Erapleo.Oíicio ü Dignidad. Lat.i»f«i»«J.O^íc/«f».FoBNM.
S.Pio V . £ i . La ocupación de L e d ó r no le di-?
vertia del Choro.
OCUPADISSIMO, MA.adj. fuperl. M u i ocu-j
pado. Lat. Multis negotiis implicatus.
OCUPADOR, f.m. El que toma.ocúpa y apre^
hende alguna cofa. Lat. Oceupator. R E C O P ¿
lib. 7. tit. 7.1. 3. Por el mifmo hecho el tal
ocúpadór.... pierda y haya perdido qualquier
derecho, que tuviere, o pretendicre haber.
OCUPAR, v. a. Tomar poffefsión ó apoderar*
fe de alguna cofa. Viene del Latino Oo»^*re, que fígnifica ello mifmo. H E R R . H i f t . de
Phel.H. tom.3.1ib.5- cap. p. Y dando fondo,
echó en tierra como catorce mil infantes y
algunos pocos caballos, y fácilmente ocupó e|
cattiUo. P U B N T . Epit. del & . D . Juan eUlLC
Ub.3í
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lib. ?. cap.34. Como Tupieron q«c el Rey de
CaftUU quería apoderar de la Ciudad, le
adelantaron, y la ocuparon primero.
O C U P A R . Se toma también por obtener, gozar,
ó cftar empicado en alguna cofa. Lar. 2?»»^
S O L O R Z . Polir. lib.3. cap.30. Lo que mandaron es, que no conozcan de ellos las Audiencias, por la autoridad délos que ocápan aquellos cargos.
_ , .
O C U P A R . Vale también llenar algún efpacio , o
lugar vacio. Lzz.CompUreMepUri,
O C U P A R . Se toma también por habitar a|guñ?$
cafa. Lat. Habitare. IncoUre.
O C U P A R . Vale también dar que hacer . o en que
trabajar , efpccialmcnte en algún oficio ü arte. Lat. Operam vtl negotium alicui tommittere,
F U E N M . S. Pió V. f.s. Ni los Autores hallan
vidas que merezcan ocupar un buen cfpiritu.
Soi.is, Hift. Nuev. Efp. l i b . c a p . 2 0 . Pidió al
Cabo de la Guardia, que le ocupajfc otra vez
lejos de fu pérfona.
O C U P A R . Vale afsimifmo embarazar ó eftorbar
a alguno. Lat. Impediré. Occupare. C. D E L A
Roe. Epic. de Carlos V. pl. 14. Las cofas
de Alemania ocupaban todo el efpititu del
Céfar.
O C U P A R . Metaphoricamente vale lograr la cftímación, la atención ó el cuidado, ó efpccialmenre , ó con exduíkm de otra cofa. Lat.
Occupare.
OCUPADO, DA. part. paff. del verbo Ocupar
en fus acepciones. hzt.Oceupatus. Negotiis im~
plicatus,impeditus. C A S T . Hift.deS.Dom. tom.
1. l i b . i . cap. 51. Fué á defcubrirle la falda del
favo , que llevaba ocupada , y halló fer verdad que eran manzanas. C . D E L A Roe. Epir.
de Carlos V. pl.76. Fiado en la fortaleza de
Marfella , y en fu presidio, dexó oeupadoszlM
los Imperiales. CoRN.Chron. tom. 3. lib. 3.
cap. 31. Ocupada en el aíféo de fus galas, y el
rizo de fus cabellos , dió fin melindre todas
las riendas á la vanidad.
OCURRENCIA, f. f. Encuentro, fuceflb cafuál, ocafíón ó coyuntura. Lzx.OceaJio. Cafus.
P I N E L , Rctr.Inrrod. Son las acciones muchas
y mui varías, diverfas las ocurrencias y los
tiempos. S O L I S , Hift.Nuev. Efp. lib.4. cap.i.
Porque no faltaffc de fu lado en efta oceurrén" a , un Cabo de tanta fatisfaccion , envió
con titulo de Teniente fuyo á un Soldado.
O C U R R E N C I A . Se toma también porefpccie ü
ofrecimiento que ocurre á la imaginación.
Lar. Species. ¿prehenjio.
OCURRIR, v. n. Prevenir, anticiparfe ó falir al
encuentro. Viene del Latino Occurrere, que
fignifica ctto mifmo. R U F . Auftr. Cant. 6
Od.4.
De todo fexoy calidad de gente
la multitud que ocurre es cofa extraña.
O C U R R I R , Vale rambicn venir a la imaginación
unacfpccic de repente y fin efperarla, 6 fobrevemr alguna cofa en alguna dependencia.
• £-n cite fentido es verbo imperfonál. Lar. Oc-

tormentos

que en cada uno de fus miembros había de
padecer.
O C U R R I R . En el Rezo Eclef.aftico , es caer juntamente , ó en un mifmo d u , una fieíta con
otra de mayor ó menor elafle o rito. Lat. O c
currere.
.. . ,
O c u R R i R . L e íoman algunos por acudir a alguna
parte. Lat.Ofcarrrrr.
OCURRÉHTE. part. aft. del verbo Ocurrir. L o
QVCOCüXXC.Ltt.Occurrens.Obviuí. N Í E R E M B ,
Var. lluft. Vid. del Cardenal Belarmino §. 9.
Hizo empeñar un tintero de plata
para remediar una necefsidad ocurrente de otro menefterofo. Nuñ. Empr. x j . Púfolos a íu lado : y firviendofe de ellos en las caulas y negocios <w«rrí»ír/, hizo un exemplarifsimo y
admirable Prelado.
OCURRIDO , DA. part. paff. del verbo Ocurrir en fus acepciones. Lat. In menPemveniens.

OD
ODA. f. f. Canto , ó Poesía, que fe hace para
cantai;. Es voz Griega. Lat. Oda. R E N G i F . A r t .
Poet. cap. 14. Qué mas numetofas odas de
Sáphicos y Adónicos, que aquellas dos que fe
hicieron en Alcalá, quando fe recibieron los
hueflbs de S. Eugenio Arzobifpo de Toledo?
ODIAR* v. a. Aborrecer, tener ira y enójo.
Trábele Covarr. en la voz Odio. Lat. Odiffi,
Odiobabire. ALDRET.Antig.lib.i.cap.3. A t o dos los que tuvieron algo de la inñcion de
A r r i o , fué Ofio poco acepro; antes lo aborrecían y odiaban. F I G U E R . Var.notic. Varied,
' 5. Moleftaban con tallas las Ciudades , y.
confumian con fuego las amigas Naciones,
odiando como á enemigos los vaifallos.
ODIARSE, v. r. Malquiftane y hacerfedigno
de odio u aborrecimiento. Lat. Odium parere.
Odio dignum fe efficere.
ODIADO, DA. parr. paíf. del verbo Odiar. L o
aborrecido. Lat. Odiobabitus. M A N R I Q . V i d .
de Ana de Jefus, lib. 7. cap. 7. Fué mucho el
tiempo que permitió efto Dios, para exercicio fuyo, y eftimacióm defta fanta Religión,
favorecida de é l , fin género de duda, al mifmo paflb que 04í<t<¿> del demónio. C. D E L A
Roe. Epit. de Carlos V. p l . 16. fobrino de
Monfiur de Geures , primer móbil de la voluntad Real, por efta razón yá odiado en eftos
Reinos.
ODIO. f. m. Lo mifmo que aborrecimiento. Es
del Latino Odium. R I B A D . Cifm.lib.i.cap.23.
Por eftc
habia procurado antes quitarle
la vida. V A L V E R D . Vid. de Chrift. lib. 4. cap.
M - Vendrá á refundirfe el ódio, que injuftamente me tenéis , folo en que os predico la
verdad.
ODIOSISSIMO , MA. adj. fupcrl. Mui aborrecible y enojófo. Lat. Valdéodiofus. Abominabtl's. F U E N M . S. PÍO V. f i o . Afsiftia con Madama, Antonio Perenot,Cardenál Grambela,
por Eclcfiaftico y por Extrangcro odioftfümo.
F I G O E R . Paílag. Aliv.7. Hacíalo de comino
alsi: caufa de volverme oá/Wj/wo con el prejendicote.
r
ODIO-

OD
PDIOSO, SA. ádj. Digno de aborrecimiento;
cnojóíb yquecaufa ira. Lát. Odiofus, a+uim
G Ü H V . Avif.dc Priv.cap.io. Es materia tan
oiiófs y eícandáiofa, que es mas para fe remediar, que para aqui la eferibir. P U E N T .
Epir. del R. D.Juan el 11. lib.a. cap. 14. Porque en fu Corte citaban perfónas de grandes
cftádos, que eran odiófos á ellos, y á ios que
con él venían.
¡Toda comparación es odiófa, Phrafc vulgar,
con que fe vituperan algunos cuentos y símiles, que le fuelen traher en la converfación,
para zaherir á alguna perfóna. Lar. Omnis
comparatio tadium parit. C E R V . Períilriib. 4,
cap.j. La verdad que comunmente fe dice,
de que toda comparación es odiófa, en la de las
bellezas viene á fer odioíifsima.
ODORATISSIMO, MA.adj. Mui olorofo. Lar.
Odoratifsímus. M O N A R D . Orog.de Ind. í.6. De
Nueva Efpaña traben una refina que llamamos liquidámbar, y uno como azéite,que llamamos azéite de liquidámbar, que quiere decir cofa odoYatjfsima,y preciofa como ámbar.'
P D O R A T O . f . m . Lo miíino que Olfato. Es
del Latino Odoratus, at. G U E V . M . A. lib. 3.
cap,2¿. El diaque nace, ni conoce al Gria-i
dór que le crió , ni al Padre que le engen-t
dró.... ni fabe aprovecharfe del odoráto.
ODORIFERO, RA. adj. Cofa olorófa,fragran-.
te, fuave, y apacible al olfáto. Lat. Odoriferus, que es de donde viene. C E R V . Perfil, lib.
1. cap. 1. Acudieron luego unos á quitarle
las ataduras, otros á traher confervas y odoríferos vinos. Ov. Hift.ChiLlib.i. cap.2. N o
ayudan poco á la fragrancia de los campos
las mefmas hierbas, que fon mui aromáticas
y odoríferas.
ODRE. f.m. Cuero de cabra ü de otro animal,'
que cofido por todas partes, y dexandole arriba una boca, fírve para echar en é l , vino,
azéite y otros liquóres. Viene del Latino.
Utery istq\ic fignifica cfto raifmo.CH R O M . G B N ¿
part.2. cap. 5. E mandó traher un odre lleno
de fangre. C O M E N D . fob. las 300. Copl. 123.
Los trágicos antiguos llevaban por premio
de cantar las tragedias, un cabrón ó un odre
lleno de vino.
O D R E . Se toma feftivamente por el borracho.
Lat. Ebrias.Vino fuhmerfus. Pie. J O S T . f . i o j .
En cfpacio de dos horas pude meter por mi
pueblo efta carretada de ¿¿/m, fin mas fentido ni movimiento, que fi fueran infertos ea
la mifma carreta.
ODRECILLO. f.m. Dimin. El Odre pequeño.
Trahe efta voz Nebrixa en fu Vocabulario.
JLar. Utricalus. F R A G . Ciruj.lib. 1. cap. 9. Su
figura es femejante á una calabaza redonda, ó á un odrecillo de4- echar melecínas.
ODRERIA, f. f. La oficina donde fe hacen y
venden los odres. Lat. Uterum officina. MÉX.
Dial. Coloq.2. del convite. De manera que
el feñor Don fiermúdo prueba fus amigos
con cabezas de puercos, como quien paila
muta por la odrería.
ODRERO, f.m. El Oficial que hace ó vende
pdres. Lm.Utrarms, M A R I A N . Hut.Efp.lib.22.

OD
ip
cap.8. El Capitán del populazo alborotado
_ ^ un O á r ^ , c u y o nombre no fe fabe.
ODRINA, f.f. El cuero del Buey hecho y colido en forma de odre. Traben efta voz Covarr. en fu Thcforo, y Nebrixa en fu Vocabulario. Lat. Culeus uter.
Eftar hecho una odrina. Phrafe con que fe explica, que alguno cftá lleno de enfermedades
y llagas, con alufión al pellejo lleno de botánas. Lat. Phgis laborare.
OE
OEDICNEMO. (Oedicnémo) f. m. Ave aquática , cílólida y fimple. Dometticafe fácilment e ^ anda mucho dando vueltas al rededor
de alguna colunilla ó palo. No cierra los
ojos, aunque fe le vaya á poner los dedos en,
ellos. Caza ratones de noche. Tiene de largo defde el pico ala cola 18. dedos, á las
uñas 20. de una punta á otra de las alas 35.
El pico es largo dos dedos, y redo , y ai fin
agudo : hafta las narices negro , y defpues de
color de lodo como los ojos, cuyo campo es
roxo-verde : los pies largos y del mifmo co-.
lór, las unas pequeñas y negras. Tiene folos
tres dedos unidos con una membranilla: las
piernas por la mitad defnudas, el pecho blanco , el cuello, efpalda y cabeza vellidos de
pluma, la mitad negra, y la otra mitad ceni-:
cien ta, que tira á roxa. Debaxo de la cola'
fon roxas las plumas, y las que la componen
negras. Empolla tarde, pues fus pollos no
vuelan aun á fin de Octubre.
QENATHE. (Oenáthe) f.f. Ave algo mayor
que el gorrión : el colór de la cabeza y efpaldas ceniciento con mezcla de roxo: el del
vientre blanco con roxo desleído, el pecho
y «garganta con mas roxo. Sobre los ojos
tiene una línea blanca. Los remos de las alas
y las plumillas negras blanquean en el extremo con algo de roxo. La cola es larga dos
dedos y medio, y confta de doce plumas, las
dos de enmedio por la mitad fupetiór fon
blancas, y las demás negras. El pico es rec-.
to, negro, y largo mas de medio dedo: la bo-.
ca por dentro negra, la lengua negra, la abertura de la boca mui grande. Los ojos fon de
colór de avellana. Los pies tenues y negrífsimos, las uñas negras, y el último dedo tiene
una uña grande. Hace fu nido en los viváres
de los conejos, en los quales fe le ponen la-,
zos para cazarla, Cogenfe muchas en tiempo de mieíTes.
OENAS. (Oénas) f.f. Efpccic de paloma fylvef-tre del tamaño de la común, que tiene el pico pálidamente roxo. Huerta en la annotacion alcap.37.del lib. 10. dePliniodice es
ave paífagera, que viene en bandas en tiempo de vendimias. Es voz Griega. Lat. Oenas.
OESNORU ESTE. f.m. Viento medio entre cí
Norucfte y el Efte. Lat. Cauro-Zepbyrus.
OESTE, f. m . El viento Occidental, que es uno
de los quatro cardináles. Tóroafe también
por el punto d d Horizonte, donde fe pone el
Sol al tiempo del Equinoccio. L a t ^ ^ / w v
Favoaius. Ov. Hift.Chil. l i b . i . cap. i . Extciw
C 2
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dicndofc por lo ancho fu jurifdiccion hafta
i «o. leguas de Leftc á Oftt, E R C I L L . Arauc,
Canc.i.oft.io.
Digo que Harte Sur torre U tierra,
y baña la del Ocftc ¡amarina.
OESUDUESTE. f. ra. Viento medio entre Ocftc
y Snducftc. hzi.Ubozjpbyrus,

OF
OFENDEDOR, f. m. Lo mifmo que ofenfór.
hXi.OJfenfor, Ñ A U A R * . Man. cap. 14. num.25.
Quando aquello conviene á la lalud del alma
del ofiñdedór.
OFENDER, v. a. Hacer daño á otro phyficamente , hiriéndole ó maltratándole. Lat. Offindtre. S A N D O V . Chron. del Emper. D. A l .
V i l . cap. 57. Aunque el Conde D. Fernando , que tenia á Limia, defendía la tierra, y
ofendí* al enemigo quanto podia , era muí
neceflaria la prelencia del Emperador. I N C .
G A R C I L . Coment.parr.2.1ib.2.cap.i4.fe recogió á unas peñas afperífsimas, donde fe defendió valcrofamente halla la noche, porque
los caballos no podían ofenderles.
O F E N D E R . Se toma también por injuriar de palabra, ü denoftar. Lat. Ofenderé. Injuriare.
Injuriam inferre. .
O F E N D E R . Vale también faftidiar,enfadar y.defplacer: y afsi fe dice de los olores, que ofenden por fubídos, ó por fer contrarios al güilo
de algunos. Lat. Fafiidire. Tadium gignere.
Ofenderé. C A S T . Hift. de S.Dom. tom.z.lib. r,
cap.51. Una Monja ( al tiempo que decia los
Santas en la Miífa) le vió el rollro con tan
grande luz y refplandór, que le ofendió la
villa.
OFENDERSE, v.r. Picarfe y enfadarfe de alguna cofa, ü de un dicho que no (lenta bien,y;
es fenliblc y duro al que le recibe. Lzz.Stomacbari.(y£greferre.Off'enfd eommoveri, percutí.
O F E N D E R A Dios. Phrafe que vale pecar ó quebranrar los Preceptos y la Ley de Dios. Lat,
Peecare. In Dei offenfam agere.
O F E N D E R C O N L A V I S T A . Phrafe que además del
fentido recto, fe ufa para dar á entender á
otro lo que le enoja ó irrita aun el que le mire. Lat. Vel eonfpe&u fafiidire, aut teedium inferre.
OFENDIDO , DA. part. paft". del verbo Ofender en fus acepciones. Lzi.Ofenfus. Offinfione
commotus. F R . L . D E G R A N . Symb. part.5. trat.
3.cap.(5. Por ella quedó Dios mucho mas' hon*
rado, que con nucliras culpas ofendido. C E S P .
Gerard. part. 1. dife. 1. Sofpechando , que
aquella aufencia y retiráda , era darfe por
mal contentas , y ofendidas de fu atrevimiento.
OFENSA, f.f. Daño, injuria , ©agravio que fe
nace á otro de palabra ü obra. Lat. Offenfa
Ofenfto. R I B A O . Fl. Sand. Vid de S.'
llidro. Satisfecho de innocencia de fu ef• P0*^ > Y fmtiendo er/el alma la ofenfa que fe
podía hacer en levantar teftimonio de cofa
tan grave á la que no tenia culpa , derramó
muchas lagrynjas. Sous,Hift. Nucv.Efp.lib.4.

OF
cap.5. Miró fu oftnfa con otro genero de irn-*
t a d ó o mas empeñada.
¿
.
,
O F E N S A . Significí también quebrantamiento de
la Ley o Preceptos de Dios. Lat. Offenfa.
Peccatum, F R . Luis
G R A N . Symb- part. 5.
traa.3.cap.6. Por ella quedaron las O / W / Ü X
cometidas contra la Divina Mageftad perfee
tamente fatisfechas. Moñ.Vid.de S.CarLhb.i.
cap.i 1. No defpide de sí á quien , con dolor
de las ofenfas contra él hechas, le conhcüa
verdadero Dios.
OFENSAR. v. a. L o mifmo que ofender, que
escomo ahora fe dice. Lat. Ofenderé. T O I E D .
Prov. de Senec. prov. 263. Si alguno quiere
ofenfar c injuriar á otro,luego de lü hora puede refiftir la ofenfa.
OFENSADO, D A . part. paíf. del verbo Ofenfar. Lo mifmo que ofendido. Lat. Offenfus.
T O L B D . Prov. de Senec. prov. 194. Perdonar
el ofenfado al que le ofendió es humana
. cofa.
rf,^'
OFENSION, f. f. D a ñ o , moleftia, ó agravio.
Lat. Offenfio,<\wc es de donde viene. A L D R E T .
Orig. lib.3. cap.4. Quificra excufar de tratar
defto, por evitar ofenfiónes de quien no gufta. r á d e o í r mi fentimicnto. S A R T . P.Soar. lib.a.
- cap. 10. £1 qual folo podia tener fuerza en la
modeftia y atención , con que la compañía
procura cautelar toda ofenfión.
OFENSIVO , VA. adj. L o que ofende ó puede
ofender. Lat. Offenfivos, a , um. Q U E V . Tac,
cap.z. Pidióme , como digo , las armas: al
qual refpondí, todo fúcio , que l i no eran
ofensivas contra las narices, que y o no tenia
otras. S A L A S , fob. Mela, lib. 3. cap. 1. Mas
por elfo de ninguna manera es freqüentada
de género alguno de animales ofensivos.
OpENsivo.Ufado como fubftandvo fe toma por
- el reparo que fe pone á alguna cofa , el qual
ofende, hiere, ó impide le acerquen á ella.
Lat. Defenfio offendens. F R . L . D E G R A N .Symb.
patr. 1.cap. 20. Quiétenle poner cftc ofensivo
delante , para que exafperadas, con e ñ a p r i • mera amargura, defiílan de fu hurto.
OFENSOR. Cm. el que ofende, hace daño,
• hiere ó injuria á otro. Es voz Latina Offemfor.
Qi«Ev.Polit. l i b . i . cap.j. Todo fe ha de negar
a la ofenfa de Dios,no al ofenfór: cWz ha de fer
caftigada, y él reducido.
OFERTA, f. f. Promefifa que fe hace de dar,
cumplir, ó executar alguna cofa. Lzx.Pollieitatio Fromifsio. R I B A D . Fl.Sanél. Vid.dc S.Cccilia. Oyendo el nuevo Soldado de Chrifto
aquella larga y benigna c/w-*,, que el Angel
en nombre del Señor le hacia....«hizogracias
a Dios.
&

DE

OFERTO, TA. adj. Lo mifmo que ofrecido. Es
copl.95n.tiqUada* LaC' 0#fr/,', ' a um' MtN^cofa. Lat.
rORln^fm- E ^ f t o de ofrecer alguna
O/Jr/o^w.
6
¿M0M!S-* fc tonía regularmente por la parte
dc la Mifla , en la qual , antes de Confagrar,
ofrece 1 n;rtc 1 o 1 31» antes dc Confagrar,
OFBR.-

OF
llama también la Antíphona
que dice el Sacerdote antes de ofrecer la Hoftia y el Cáliz. Lat. Offertorium,
OFICIAL. Cm. El que fe ocupa ó trabaja en
. algún oficio. Viene del Latino Officialis. Lat.
i Artifcx. Opifex. Faber. I N C . G A R C . I L . Hift. de la
Flor, lib.3. cap. 14. Los Caftcllanos fe admiraron de que ios Indios (no teniendo inftrumentos como los Oficiales de Europa) las h i . cielíen tan bien hechas.
O F I C I A L . Se llama regularmente el que trata ó
exerce algún oficio de manos, con inteligénrcia v conocimiento , y no ha paliado á Ice
- Macrtro. Lat. Opírur/W. Oj^ícw///. R I B A D . Fl.
Sand. Vid. de S.Domingo ConfeíTor. El otro
muerto que refuciló fué un oficial: el qual
andando en la obra del Monaítério de S. Sixto.... cayó fobre el un paredón.
O F I C I A L . Se llama en la Milicia'qualquier Cabo defde el Alférez arriba. Lat. PrafeSlus caJlrenfis. O R D E N . M I L I T . año de 1728. lib. 1.
tit.p. art. j . Prohibimos á los Oficiales de maltratar ni injuriar á los Sargentos.
OFTcrAi.ES. En la República ion ios que tienen
cargo del gobierno de ella: como Alcaldes,
Regidóres , &c. Lat. Reipublicee Minifiri. SAL A Z , D E M E N O . Card. Taver. cap. 14. La primera entrada en él, fué confirmar todos ios
Oficiales y Miniftros de fu anteceífór.
O F I C I A L . Se llama también en las Secretarías
y otras Oficinas aquel que tiene plaza con
fueldo,y eftá fujéto á las órdenes y dirección
del que es Xefc de ellos, como el Secretario,
el Contadór,&c. Lat. Regias minijier officialis,
Ov. Hift.Chil. lib.5. cap. 3. Y por remáte las
Cafas Reales , donde viven los Miniftros del
R e y , y eftán las Salas de la Contaduría y;
Theforería Real, y fus Oficiales,
O F I C I A L . Entre ios Miniftros de Jufticia fe llama al Verdugo. Lat. C J J W / W ? .
O F I C I A L . Se llama en algunos Lugares al Carnicero, que corta y pela la carne. Lzi.Macelli
officialis. Carnarius, ij.
O F I C I A L . Eneleftilo cortefáno fe fuele tomar
alguna vez por oficiofo. Lat. Officinfus.
O F I C I A L D E L A S A L A . Se llama en Madrid al
Efcribano que actúa en las caufas criminales.
Lat. Afíuarius criminalis.
O F I C I A L E C L E S I Á S T I C O . Se llama el que conoce de las caufas contcnciofas en las Audicn-.
cias Eclefiáfticas. Lat. Vicarias Epifcopi,
O F I C I A L E S R E A L E S . Ciertos Miniftros de Capa
y efpáda, que tiene el Rey en diferentes L u gares de las Indias, los qualcs forman T r i b u nal : y es fu cuidado atender á la cuenta y
razón de los caudales que tiene el Rey en fus
caxas. Lat. Rei <y£raria Minifiri, Ov. Hift.
Chil. lib.4. cap. i a . Hai Obifpo, Audiéncia
Real, y Ttibunál de Oficiales Reales,
Es buen oficial. Phrafe con que fe explica la
habilidad, deftreza ó inteligencia de alguno
en qualquier materia. Lat. Dexter quidem artifex efi.
OF1CIALAZO. f.m. Aura, de Oficial, que fe
dice del muí dicftro en algún oficio. Lat.
Dexter artifex.
OFERTORIO.
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OFICIALIA, f. f. El empleo del Oficial de Contaduría o Secretaría. Lat. Qutftoris vel Secretar ü officialis muñas.
OFICIAR, v. a. Ayudar á cantar las Miífas y
demás Oficios Divinos. Lat. Rei facra cooperari. C A L V E T . Viag. lib. 2. f. 76. Julio Urlino
pulo la efpáda y bonete fobre el Altar mayor, y luego la Capilla del Príncipe comenzó
a oficiar la Mifla. S A L A Z , D E M E N D . Card.
Mend. lib.2. cap.47. La Mifia mayor oficia^
ron los Cantores de los Reyes.
O F I C I A R . Vale tambieu celebrar dcPrefte la
Mifia y demás Oficios Divinos. Lat. Rei/aera
praefe.
OFICINA, f. f. El fitio donde fe hace, fe forja
ó fe trabaja alguna cofa. Es voz puramente
Latina OJficina. Ov. Hift. Chil. lib. 1. cap. 2.
El corazón, que es colorado, es incorruptible, y de ellos también fe hace ei carbón para las fraguas y otras oficinas.
O F I C I N A S . Sc llaman aísimifmo las piezas baxas de las cafas, como bóvedas y otras, que
firven para las haciendas de ellas. Lar. OJficina domefiiea, I N C . G A R C I L . Comenr. part. 2,
lib.2. cap.24. Solamente tefervaban la cafa y
templo del Sol....y la cafa de las vírgenes ef.
cogidas, con las oficinas que habia de las quatro calles adentro, donde la cala citaba. Ov.
Hift.Chil. lib.8. cap. 14. Vivió quarenta años
en la Religión , en perpetuo fiiencio, fin que
jamás la viefte nadie en ia reja, fino iiempre,
ó en el Choro, ó en fus oficinas.
Se llama también el fitio deftinado
para el rrabájo de alguna Secretaría, Contaduría, ó cofa femejanre. Lat. Scriptoria , vel
quafioria officina.
OFICINA.
Metaphoricamentc fe toma por la
parte ó paráge donde fe fragua y difpone alguna cofa no matcriál. Lar. Officina. C E R V .
Quix.tom.i.cap.35?. Fué particular gracia y
merced, que el Cielo hizo á Efpaña, en permitir que fe aflbiafle aquella oficina y capa de
maldades. P. S A N T . T E R . Inr. Amig. Conf. 2.
Mot.2. Es la necefsidad la oficina de formar
li fon jas: y á la medida del molde crece lo
que fe forma en él.
OFICINA.

OFiClO. f.m. La obra que cada uno debe ha-ccr, y en que eftá ocupado, fegun ei lugar y
eftádo que tiene. Viene del Latino Officium*
quefignifica lo mifmo. F R . L . D B GRAN.Symbpart. 1. cap.i. Parecióme enxerir aqui la manéra en que eftc gtan Philófopho fe exerci-j
taba en cite oficio.
O F I C I O . Se llama la función ü operación de
qualquiera cofa. Lat. Officium, Operatio, SAB U C . Philof.Coloq.i. tit.66. Fabricó el hacedor de la naturaleza tres falas (que fon tres
celdas de la medúla del celebro) en las qualcs hicieífe fus acciones y o/ícw efpirituales.
O F I C I O . Se llama también el trabajo y exercicio en que fe emplean varios Artífices, fe-,
gun las reglas del arte que cada uno profef-»
l a , como el oficio de Ebanifta , Herrero, & c .
Lat. Officium, Opificium. Muñas. M. A Y A L .
Cat. tom.i. lecc.i 5. Vivió Jefas, fin 1er co-;
nocido, hafta la edad de cerca de trcmta
años.
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años, íbjeto á fu Madre, y á S.Jofcph, q a c c t l
tentdó por fu ^adre .cxcrcitaiidolc, y trabar
jando coa el en fu ofiúo de Carpiocéco^aiCObt
pceg.coin.i.preg;jo8.
Qut por falta de do&rinax
de Maefims y Doflóres,
efiamos los pecadores
bichos mozos de eocius>
. y aun en oficios peores.
O F I C I O . Se toma también por el excrcicio ó empleo de cada uno. Lai.Manus. Ofjiciutn. P U L G .
Qar.var.tic.2.Ufandodc fu oficio de Almirante, anduvo por la mar con gran Flora.
D E M E N O . Catd.Mend. lib. 2. cap. 63. Fiaba
poco de los pretendientes, porque decía, no
quieten los ofttios para ícrvillos bien,fmo parra desfrutallos mal.
O F I C I O . Se llama el Rezo que tienen obigacion
á decir todos losdias los Eclefiáfticos, en el
Choro ü otra parte, compucilo de Maitines,
Laudes, Prima, Tercia, Sexta, Nona, Vífperas y Completas. Llámalo comunmente el
Oficio mayór,y también Oficio, porque es la
obligación quotidíana de los Ecleliafticos.
Lar. Officium. Freces disirme. A M B R . M O R . Vid.
de S.Jufto y Paftor, f.15. Autoriza también
mucho a ellos Santos el Gloriofo DoQor S.
líidóro, con haberles pueílo en fu Breviario........un oficio muí particular y mui cumplido.
. O F I C I O S . En plural fon las funciones folemnes
perrenecientes al Altar, ó al Choro. Lar. Sacra foíemnia. Muñ. Vid. de S. Cari. lib. 2. cap.
xo. Ordenó que ningún lego, aun de eminente dignidad , pudieffc afsiítir dentro de
las barandas á los Divinos O/ÍWOJ. S A L A Z , D E
M E N O . Card. Taver. cap.ao. Quilo el Emperador Oir los Oficios de la Semana Sanca deilc
año de treinta y quatro.
O F I C I O . Se toma algunas veces por beneficio, y
buen informe que fe hace de alguna perfóna,
para ponerla bien y acreditarla con otro: y
afsi fe dice,Fulano le hizo mui buenos oficios,
efio es, informó á fu favor, ó pidió por él.Lar.
Officium. Obfequium. Munus.
pFicio. Se llama en las cafas Reales qualquiera
de aquellos quarcos que eftán defiinados para
afsiftencia de ios criados, y para dar dcfdc
alli las providencias neceflarias al fervicio de
los Reyes, y miníftrar cada uno lo que le toca : como Oficio del Contralor, Oíicio de la
Caba &c. Lar. Officlna Regia domas.
O F I C I O . Se llama también la Oficina de los Efcribános, donde trabajan, y hacen los inftrumentos públicos, y defpachan lo que es de fu
exercicio. Lzt.Officiaa »otariorunr,fea tabeilio. num.
O F I C I O D E D I F U N T O S . El que la Iglefia tiene
deftinado para pedir por los difuntos, en el

SALAZ,

tos y otros dias del año. Lar. Officium Dtf*n~
Borum. G. G R A C . f.43. Le rogó los hicicíTcn
enterrar con folemnidad y Oficio de Difuntos.
P P I C I O S os tíANps.¡yfVnan ¿alacio a ios A^GÍ

Wftracsquc trabajan para el ^ m c v ^ G a a ^
nicioncro, el Zapatero, &c. Lar. OjfiaameQF^CTO

PARvo.Elque tiene deftinado la Iglefia,

oaTa honrar y alabar á Nueftra Señora: el
S
fetóreílcia
da ^ ^ e d ^ e n ^ u e ^ s
Sfalmos de lasHoras y Completas fon difcfcn STy los ^aitines no tiencn^mas de un
SSaurno, pocloqual fcllamoParvo.Lat.
Of/icíum BJdaria.
.
Aprfoder buen oficio. Phrafe feftiva, que fe diPcedelquofeaPlicaáoficio, .<l«e^n{lue " 0
fea de honra, es de mucha utilidad. Lar. Ms*ficam vitaos agas.
. r .,
Cotrer bien el oficio. Vale aprovecharfe bien de
lo que puede dar de s í , y conocerfe las medras. Luí. Officium prodefe. P I C . J U S T . f. 152.
Por allá (que es tierra de bobos) fe le correrá
bien el oficio, que por acá hendemos un cabello.
De oficio. Modo advetb. que vale por propna
obligación, ófininftancia ajena. Lat. Ab,
de ojficio. R E C O P . lib. 4. tit. 1. 1.18. L o qual
todo fe entienda, ahora fe proceda de oficioy
o denunciación del Eiícal, ó á inftancia de
parte.
Meterfe en oficio ajeno. Phrafe con que fe re-,
prebende al que fe incluye en lo que 00 le
toca. Lat. In Mejfem alienamfalcem mittere. .
Mozo de oficio. Se llama en los Palacios la per-:
fóna que empieza á fetvir en algún oficio de
la cafa ó caballeriza, para afeender defpnes
á ayuda. También fe llaman afsi en otras oficinas, como en el Correo los mozos deftina-.
dos para el fervicio mechánico de ellas. Lar.
Fámulas ab officio dojnus regia.
Faífar oficios. Phrafe que vale hacer diligencias
para adelantar alguna dependencia : lo que
mas comunmente fe entiende de las que ha-,
cen los Embaxadores , en orden á cofas coor
ducentes á los negocios de fus Sobecános.Lat.
Officia interponeretpr^ftare,
Pue oficio tenéis ? Hite que veis. Phrafe vulgar
para burlarfe de los holgazanes y perezolos,
que no quieren trabajar , no teniendo de
que vivir. Lzt.Quam vitans agisl Vacuam.
Santo Oficio. Se llama por antonomáfiael Tribunál de la Inquiíición.Lat./»j»i/í;/o»zj SanSlam
Tribunal, vtlFidei. R E C C P . lib. 4. tit. i . l . 18.
Quando algún Familiar, que hoviere delinquido fuera de los Lugares donde refide el
Audiencia del Stato Oficio , fuere fentenaado.
Sin oficio ni beneficio. Phrafe vulgar que fe
apropna á los holgazanes que hai en la República, que quieren vivir y mantenerle en
ella , Im tener património ni oficio alguno,
fmo a cofta a;ena. Lat. Vivere ingenio , velvitam arte vel muñere exptrtiw
Tener oficio. Se dice délas ¿ c i t ú n a s cuando
citan pafladas , porque regularmente'las Haman zapateras. Lat.O.Voi fStercfalcas.
Tomarlo por oficio. Phrafe que fe ufa para notar
la frcquencia con que alguno haccalgona co^
¡ U r o morel vele» muñere agen*
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« todo efte mundo vifiblc, fino un grande y
Kefr. que advierte, que el que ha de fervií
maravillofo libro, que vos. Señor, elcribiftes
á ia República, no_ ha de poner la mira al
y ofrecifies á los ojos de todas las naciónes?
aprovechamiento) lino á la honra de hacer
O F R E C E R . Vale también dedicar ó confagrar
]o mejor. Lar.
a Dios, ó á algún Santo, la obra buena que
Civica nec pariant t nec dehent muñera lucrumi
fe hace u dice: como ofrecer los dieces del
Rofário,una Miffaj&c Lat. OJferre. Devovire.
Sufficiat meritis triuneris amplus bonos.
O F I C I O D E MANOS N O L O P A R T E N H E R M A N O S .
O F R E C E R 1 . Se toma también por dar alguna l i mofna, dedicándola á Dios en la Miña, ü en
Rcfr. que exhorta á aprender fe inftruirfc en
otras funciones Eclefiáfticas. Lat. OJferre.
las Arres y Ciencias, porque fon de bien y
O F R E C E R . Eneleftílo jocófo fe entiende pof
utilidad de quien las tiene. Lat. ,.
entrar á beber en la taberna. Lat. Tabernam
fratres exoptani partir/ limite campos*.
vinariam Vifere.
Partir i ofSeiüm -nítlius ad íífqai¿petit.
OFRECERSE, v . r . Venirfe impenfadamente
Quien ha oficio ha beneficio: Refr. que enfeña
• alguna cofa á la imaginación. Lat. In mentón
es impofsiblc confeguir utilidad fin trabajo*
venir:. Occurrere menti. INC GARCiL.Coroent.
Lat.
p a r t . i . lib.3. cap.25. Otra cofa femejante fe
jirs operofa referí pra cunSllstitileJemperi
me ofrece: y es, que.... hai una laguna pequeQualibet & térra profícit artis ópus.
ña, que tiene menos de media legua de cirA L F A R , part.i. lib.2. cap.7. Que fué la ciencuito.
cia que eftudié para ganar de comer, que es
O F R E C E R S E . Vale también ocurrir ó fobreveuna buena parte de ella, pues quien bá oficio
nir. Lat. Accidere. Occurrere* Contingere. Robd beneficio»
D R I G . Exerc. tom.^. trat. ^. cap. 12. De los
OFICIOSIDAD, f. f. Diligencia y aplicación
principios
y doctrina común de los Doctores,
al trabajo. Lat. Officiofitas. M O R E T , Annal.
que habemos dicho , fe pueden refolver los
l í b . i o . cap. 1. num.7. En ella labraba la oficiocafos particulates que fe ofrecieren.
Jidád Tanta de los Monges > como abejas, paO F R E C E R S E . Vale también entregarfe voluntanales de tanta dulzúta y luz para la Igleíia.
riamente a otro, para executar lo que quifieO F I C I O S I D A D . Vale también diligencia y cuire. Lat. VUró fe offerre. Operam polliceri. A M dado en los oficios de amiftád. Lat. OfficioB R . MOR lib.8. cap. 20. Yo Bebricio natural
.Jitai,
de Calahorra, me ofrecí á la muerte.
OFICIOSO, SA. adj. que fe aplica á la perfóna
Bien
re/a, peto mal ofrece. Modo de hablar,que
que es hacendofa y folícita en executar l o
fe aplica al que promete mucho y no cumque eftá á fu cuidado. Lat. Offiehjus, que es
ple nada,ú dice algo que dlfgufta á otro. Lat.
de donde viene.
Verba non faSlis conveniunt.
O F I C I O S O . Se dice también del que folicita
OFRECIDO,
DA. part. paff. del verbo Ofrccet
agradar á alguno, ó perfuadir que fe haga alen fus acepciones. Lat. Obhtusi Dicatus. F R .
guna cofa. Lat. Officiofus. Soüicitus. P I N E L ,
L . D E G R A N . Symb. patt.^trar.3.cap.5.Unos
Retr. l i b . i . cap. 1 2 En que el Arzobifpo de
hombres tan ofrefeidos al fetvicio de fu CtiaSevilla fe mollraba fobradamente oficiófo^
dór,
y á la guarda de fus Mandamientos, que
ptoponiendo diferentes medios de poca reeftán aparejados á padecer muerte , antes
putación al Rey.
que quebrantar uno de ellos.
OFRECEDOR. f. m. El que ofrece. Lat. Oferens.
Agón. punt. 5.cap.6. En la Miífa OFRECIMIENTO, f. m. El acto de ofrecer*
Lat. Oblado.
hai dos ofrecedóres, uno es el ofrecedór perfoO
F
R
E C I M I E N T O . Vale también oferta ó pronál, conjunto a la Miffa fin medio, otro es el
mefla de hacer y executar alguna cofa. Lar.
ofrecedór ptincipál que ofrece, no en s í , mas
Obhtio. Oblatum. R I B A D . Fl.Sanct. Vid. de S.
por medio del Miniftro.
Domingo
Conf. Coa eftos ruegos y ofiec:OFRECER, v. a. Prometer alguna cofa gramientas
de
la Virgen, quedó mas blando el
ciofamentc. En lo antiguo fe decia ofrefeer*
Señor
,
y
aceptó
para ella empreña á los doS
Tiene efte verbo la anomalía de los acabaCapitanes valcrofos que fu Madre le ofrecía.
dos en ecer: como ofrezca. Viene del Latino
C E R V . Quix. tom.i. cap.8- Eftaban haciendo
OJferre. Lat. Polliceri. C O R N . Chron. tom. 5,
mil votos y ofrecimientos á todas las Imágenes
lib.a. cap.2j. Invocaron el patrocinio de S.
y cafas de devoción de Efpaña,para que Dios
Luis, ofreciendo, fi falieífen libres de la prelibraflc á fu efeudéto.
fente calamidad, villtar fu fepulchro con los
O
F
R E C I M I E N T O . Vale afsimifmo difeurfo o efpies defcalzos.
pecic
pronta, repentina y acáfo, fobre alguO F R E C E R . Se toma también por prefentar y
na
materia
que fe trata: y afsi fe fucle decir,
dar voluntariamente alguna cofa: como ofreFuláno
tiene
agudos ofrecimientos , nene
cer dones á los Santos. Lat. OJferre. F R . L . D B
raros ofrecimientos. Lar. Excogitatio.Spectes.
G R A N . Symb. pan.5. trar. 5. cap. 4. §. 4. De
aqui es, que mucho mas fué lo que elle Se- OFRENDA, f. f. D ó n q u e fe dedica a Dios o
á los Santos, para implorar fu auxilio, ó alñor ofrefeió á fu Padre, dándole fu vida.
guna cofa que fe defea: y también para cumO F R E C E R . Significaafsimifmo manifeítar y poplir con algún voto ü obligación. V lene del
ner patente alguna cofa, para que todos la
Latino baxo Oferenda, Lat.OWáfio. Donarium,
vean. Lat. Bxbibére. txponert, Ob oculos poneC. D E L A Roe. Vid. de N . Señora, pL 2 . Un
re, F R . L . D S G R A N . Symb,. part.i. cjp.2. Q u é
día
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dia oaes/qüe celebraba Jcrafalcin la d c d t ó
ción del Templo, llegó Joachin a rendir íu
qfrtnda,
O F R E N D A . Se llama cambien el pan,.vinoyotcas
cofas que llevan los Fieles á la Igleíia>por lu-»
fra'gioá los difuntos , al tiempo de la Miña y
en otras ocaiiónes. Lzt.Res,vil munus oblatum
infacris.
, ^
O F R B N D A . Se llama aísimifrao lo que fe da al
tiempo de los Encierros, para la manutención
de los Miniíhos de la Iglcfia, en las partes
donde no Ce pagan diezmos. Lat. Munus $ro
defunctls, vel res oblata.
QFfcENOA.Significa también aquel ofrecimiento
de dine'ro , que fe dá a los Sacerdotes pobres,
quando celebran la primera Miña, para Jo
qual convida el Padrino á fus conocidos: y af- 2 fe fuele decir al tiempo de la citación, fi hai
bnoOücnái.LiX.Vciutítaria.ohlatlo. Munus
fpontaneum Sacerdotibus primum Saerum cele",
brantibuspraftltum:
l•
OFRENDAR, v.a. Ofrecer dones y facrifidos á
Dios por algún beneficio recibido, ó en feñal
de rendimiento y adoración. Lat¿ Muñera offerre, devovére. F R . L. D E G R A N . Ad. al Mem.
Medit.cap.8. §.2. Bufcad á efte Señor con los
Reyes, pata adorarle y ofrendarle.
O F R E N D A R . Se toma mui comunmente por con-J
tribuir con dinero, ú otros dones para algún
fin. Lar. Muñera afierre.
OFUSCACION, f. f. Lo mifmo que Ofufca-i
miento. C E S P . Gerard. part.». difc.3. Defpertando de aquella ofafcación de fus fentidos,
dando gritos León do, llamaba tiernamente á
fu Gerardo.
OFUSCAMIENTO, f. m. Turbación que pa-.
dece la vifta, por algún reflexo grande de luz
que d i en los ojos, ó por algunos vapóres 6
fluxiones que caen en ellos, y embarazan el
ver. La t,Caligat¡o.Fífas obfearatio.SoLD.&nsD,
l i b . i . §.16. Mas fofegandofe aquella alteración , y el ofufeamientoác nueftros ojos , con
terrible temor, vimos delante de ellos lo que,
aun acordandofeme al prefente, me entor-i
pece.
O F U S C A M I E N T O . Vale también obfeuridád de la
razón, que confunde las efpécies. Lat. Mentís
pbfeuratio, velcaligatio.
OFUSCAR, v.a. Perturbar ,dcslumbrar, y dar
a las cofas otro fentído, ó colór, diftiuto del
que tienen. Viene del Latino Offufiare. Lat.
Obtarbari. A M B R . M O R . lib.9. cap.7. No dice
mas de que fué en el tiempo de la perfecud ó n , y quando los Gentiles trabajaron en
deftruir y o/w/wr el nombre y la dicnidád de
la Igle'fia.
O F U S C A R . Vale también obfeurecer y hacer
fombra. Lat. Obumbrare. Offufcare. Ov. Hift.
Chil. lib.r. cap.22. Defembarazado de las raroas, que por uno y otro lado fuelen nacer en
los demás árboles y ofufearlos.
O F U S C A R S E L A V I S T A . Vale tutbarfe y perturOFUSCADO. DA. part.paíf.del vetbo Ofufcar
en I us acepciones. 'Lzx.Offufcatus, Obumbratas.
A R C E O S . Maluc.Ub.x.pl.xo. Las mugere^ fof

. ino blancas y hermófas, y ^
J
^
^
color algo mas ofujeado que nicmbrillo.SAAV.
Empr.7. con lasqóales, perturbada y ofufead*
la xazoDy dcfconocc la verdad.

O I
>

OIBLE, adj. de una térra. L o que íc puede
oir. Es voz de poco ufo y la trahe el i . . A l ' calá en fu Vocabulario. Lat. Quod audtri
voteft.
,; . ; \
OIDO; f.m .El fentído del oír, y uno de los cinco que tiene el animal. Viene del Lat. AudS*
tus, us, que íignifica lo mifmo. M E N . Coron.
copLja. £ los exteriores fon vifo, oído, tañimiento , olór ,fegufto. M. A Y A L . Car. tom- r.
lecc. 18. En un momento, y con una fola palabra, curaba todo género de enfermedades,
daba la vifta á los degos, la habla á los mudos, el oído á los fordos.
O Í D O . Se llama también el órgano que hai en la
oréja , y íirve de inftrumento para percibir.8Í
fentído. Lat. Aur'ts.F R . L . D E G R A N . Symb.
part. 1. cap. 2. Indinad agora cíTos demen-i
tifsimos ojos , y abrid elfos divinos o / á w ,
para oír los clamores de efte pobre y vililsimo
pecadór.
)
O Í D O S Q U E T A L O Y E N . Phrafe vulgar para expli-s
car algún defprópofito que fe dixo , que hizo
enojar y defcomponeral oyente, por fudel>
proporción. Suelefe decir también quando fe
oye alguna cola de gran gufto. 1j¡x,Mirabile
ouditu.
Dos dedos del <7Á&. Phcafc que explícala clarj-i
dad y eficacia con que uno le dice á otro fu
fentir y queja.Lat./w aurem dieere.CANcJi.om.
de la Lamprea.
No sé que enfado la hicej
que fe me pufo torcida,
• -. r
y dos dedos del oído,
cJtki
me dixoloquefentia.
"i
Hacer oídos de Mercadér. Phrafe que vale ha-;
cerfe fordo, y no querer oir alguna cofa que
conviene al que la dice. Lat. Surdas alicumuresprabére. A L F A R , part. 1. lib. 3, cap. p. -En
todo fegui mi gufto, á todo bice oídos de Mercadér.
Llegar á oidos, ó á fus oídos. És venit á noticia
de uno alguna cofa que fucede, comptehendiendola y fiendo fabidor de ella. Lat. Ad au~
resperoenire. L A Z A R , D E T O R M . cap.l. Quifo
nueftra fbrtúna que la converfación del Zaidc
( que afsi fe llamaba ) llegó ¿ oídos del Mayiordomo. C A L D . Com. La Hija del Aire, pait.a.
jorn.x.
1 .
Llegaron entrambas nuevas
á fus oídos: y viendo
de confianza y valor,
en mi dos vivos exemplos.
N e g a r l o s . ^ No permitir. ílguno que fe le
vea para hablarle fobre una cofa q u e f é le
propone , o folicíta de él. Lat. Auribtts alicuid
rejpuere,averfari. S O L I S , Hift.Nuev.Efp.lib.2.
cap. 1. Replicóle Cortés con algún enfado,
J<Síc ¿os Kcyes nuni;* negaban, los oidos a víos
£m-

OI
Emliaxadofts de otros Reyes. E R C I L L . ArauC¿
CiM.ij.Ock.i.
Nunca negar Jé deben los oídos
A enemigos, ni amigos fofpecbófosi
Que tanto os dexan mas apercebidos,
Quanto vos los tenéis por cauteló/os»
Por un oído fe entra, y por otro fe fale. Phrafc
con que fe explica la poca imprefsion que
hacen en alguno los conféjos que le cftan
bien, ó las repreheníiones para que fe corri. ja, ó las amenazas del caítígo. Lar. Surdo canitur. Q O E V . Fort. Los pregones por un oído
fe entran, y por otro fe falen.
Taparfe los oídos. Phrafe que denota repugnancia en efeuchar alguna cofa, por fer diífonanre, ó porque defplace fu contenido.
Lat. Aures obturare. R I B A D . Fl. San£b. Vid. de
S. Brido Obifpo. N o habia hombre que le
creyeílc, y que no fe tapajfe los oídos.
iTener olio. Vale tener facilidad en aprender
ó ajuítarfe á las confonáncias. Lat. Aurium
fenfu folertit vel confono gaudére.
OIDOR, f. ra. El que oye. Lat. Audiens. Auditor. Aufcultator. C H R O N . G E N . part.i.cap.i4j.
E Conftantino é Helena non quifieron 1er
jueces, mas oidores.
O I D O R . Se llama también qualquiera de los
Miniftros TogádoSjdeftinados, en los Conféjos , Chancillerias y Audiencias, para oír en
jufticia á las partes, y decidir , fegun lo que
unas y otras alegan. Lat. Auditor. Regias con-.
Jiliarius.SALAZ, D E M E N O . Card. Taver. cap.
20. Que los Oidores del Confejo ó Chancille-,
rias, ni los Alcaldes no eferiban cartas de fa. vór. S O L I S , Hift. de Nuev. Efp. lib. 4. cap. 5.
Difsimuló el Oidor algunos defacácos,fin arre• verfe á conrradecirle derechamente.
OIDOR1A. f.f. El empico ü dignidad del O i dor. Lat. -Rí^/i Con/íliarii munus. G I L G O N Z .
Hift. del R. O.Henr.IIl. cap. 40. Revocó todas las gracias, mercedes, dádivas, emiendas,
. oficios, Oidorías , y generalmente todas las
. otras cofas que fueron hechas por el Confejo.
OIR. v.a. Percibir por el órgano del oído qualquier fonído. Tiene la anomalía de recibir
una ^ en algunas perfonas de los tiempos
prefentes: como Yo o i g o , oiga aquel, &c. y
antiguamente fe decia Yo oya. Viene del Latino Audire , que íignifica lo mifmo. A M B R .
M O R . lib.8. cap.44. La vocería era grande?
mas no fe oía en ella gemido ni llanto. M E N 14
y i d . de N.Sciíora, Copl.33/?.
Gran novedadl que los Reyes
verdad en la tierra oyeron;
pero atrtviófe a decirla
una ejlrella, y defde el Cielo.
O Í R . Se toma también por aífentir: y aísi fe
dice. Fulano me o y ó bien en eftc negocio.
Lat. Audire. Aufcultare.
O Í R . Vale afsimifmo hacerfe cargo, ü darfe
por entendido de lo que le hablan: y afsi,
quando uno habla con otro, y no pone atención, fe le fucle decir, Oigame.V.m. Lat. Attendere. Capere. Aufcultare.
O: R . Se toma también por afsiílir á la explicación que el Ma.cítro hace 4c alguna facultada
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para aprenderla: y afsi fe dice, oyó a Fulano,
o y ó Theología. Lat. Audire. Alicujus docirine
afsijtere.
O Í R D E C O X F E S S I O N Ü D E P E N I T E N C I A . Phrale que vale cxcrccr el miaiftério de confeflar. Lat. Df peccatis audire. Confefionem exctpere R I B A D . Fl. Sanct. Vid. de S. Domingo
Conf. Otra vez, en figura de un mozo galáno y bien tratado, vino al Convento, y pidió
al Sacnftán (cuyo era eftc oficio) un Padre,
que le oye fe de penitencia. Co R N . Chron. tora.
3. lib.5. cap.41. Confolóla, oyéndola de confifJión: y á inftancias fuyas hizo oración por
fu fallid.
O Í R E N J U S T I C I A . Admitir el Juez y feguir la
demanda,-fegun los términos del Derecho..
Lar. Apui fejudicem litem admitiere. Audien-i
tiam prabérj.
O Í R M I S S A . Vale afsiílir y eftar prefente á ella.
. Lzt.Sacro afsifiers. G O M A R . Hift.de Méx. cap.
12. Pero por fer el primer Domingo de Quarefma, acordaron de oir Mijfi y comer p r i . mero. N I E R E M B . Var.Uuftr. Vid. del H . Fran-.
. cifeo Hortolán, §. 10. El Domingo fíguiente
fe levantó de la cama , y anduvo por cafa fia
. dolor, y luego fe fué zoirAíifa á la Iglefia
por fus pies.
O Í R , V E R Y C A L L A R . Phrafe con que fe advier-j
te ó aconfeja á alguno, que no fe interefe en
lo que no le toca, ni hable quando no le p i , den conféjo. La.i.Audiyvide, & tace, nihiialiud
tibi interefí, vel tui efi.
O I G A , Ü O I G A N . Efpecie de interjección , para;
expreífar la excrañeza que caufa alguna cofa,
Lat. Heu\ Eia erno.
O I G A S E , Ü O I G A M O N O S - Voces que fe ufan pa-<
ra imponer íilencio. Lat. Date locum verbis.
O Y E . Eípecie de interjección, que denóta enfado, y fucle fervir de amenaza. Uíafe coa
reduplicación diciendo oye oye , para dar
mas fuerza á la exprefsión. Lat. Heus er^o.
O Y E S , ü O Y E V . M . Efpecie de interjección para llamar al que eftá diftante. Audias precor.
Heus tu.
Ahora lo óigo. Modo de hablar para dar á entender la novedad que caufa alguna cofa que
fe le dice, y de que no tenia noticia. Lar,
Nunc, vel nuperrime pervenit ad aures.
Nos oirán, 6 Nos han de oir los fordos. Phrafc
que fe ufa para expreflar el motivo que alguno tiene para explicar fu razón ó fu enój o , en términos fuertes. Lat. Fuciam ut vel
furdi audiant.
p I R , V E R Y C A L L A R R E C I A S COSAS SON D E O B R A R .

Refr. que enfeña el cuidado que fe debe po-.
ner en cftas tres cofas, pues cuefta tania dificuitad y repugnancia el obfcrvarlas. Lat.^áai
di, vide, tace, fu fruercre pace, vel
Eximia efi virtus pifareJilentia retas:
At contra gravh efi culpa tacenda loqut.
.
Donde perdió la nina fu honor ? donde hablo
mal y oyó peor. Refr. que aconfeja el gran recato que fe debe obfetvar en hablar, para no
dar motivo á oir lo que no es razón. Lat.
Pergit inbonefiis verbis pofitura puiorem-.
Auditurafiiml compta puslla ioqui*.
r
"
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OYENTE, part. aft. del verbo Oír. La petíona
que oye y efeucha lo que fe dice. Lar. ¿u~.
dieiu. /íuditof.NiERBMB. Vid. de S.Borj.lib.4.
cap. 11 • La núfma vigilancia ponia en que los
Predicadores predicaflen con efpíritu, y hablaflcn ai corazón á los
C E R V . QUIX.
tom.2. cap.ry. Si wicftra merced noquilicrc
fer oyente defta, que á fu parecer hade fer tragédia, pique la rordilla.
O I D O , D A . pan. paíf. del verbo Oír enílJS
acepciones. Lat./Jiíáií«í, a, « W . P U E H T . Epir.
del R.O.juan el H. l i b . j . cap.a3. Pregunto las
nuevas del Rey de Francia lu hermano , y de
algunos Grandes de aquel Reino: y oídas, les
mandó traher colación.
De oídas. Modo adverb. que fe ufa hablando de
las cofas que fe faben íin haberlas vifto , fino
por noticia ó relación de otco.Lat./W/f».
jamás vifto , ni o/<fc. Modo de hablar con que
fe pondera que alguna cofa es fumamentc
extraña© nueva. Lat. Iñauditus.Bxorícus.
No fer vifto ni oído. Phrafe que exprefla la gran
velocidad y preftéza en executar alguna cofa. Lat. In icíu oculi. Celcrrime. Q p E V . Tac.
cap. 2. Agarró mi caballo un repollo á una , y
72/ fué vifio ni oído, quando lo defpachó á las
tripas. AiFÁR. part.i. lib.2. cap.8. Llamé un
oíicia'l,corté un veftido, dilc tanta priefla,quc
nifué (como dicen) oído ni vijio.
Ser bien oído, Phrafe con que fe explícala cftiraación ó aceptación que alguno logra, en lo
que propone ü dice. Lat.5f*¿ audiri.

OJAL, f.m. La abertura prolongada que fe hace en la repagara que entre y prenda el botón , la qual fe guarnece de feda , hilo , plata
üotra cofá7para fufirmezay adorno. Formafe de la palabra Ojo. Lat. Ocellus. P R A G M . D-E
T A S S . año i<58o. f.35. Cada docena de ojales,
poniendo feda, veinte y ocho maravedís.
O} AL ADERA, f. f. La muger que hace y forma los ojales. Lzx..OceUorum efformatrix,
OJALADURA, f.f. El conjunto de los ojales
de un veftido. 'L&t.Ocellorum qpus.
OJALAR, v. a. Hacer y formar los ojales. Lat,
Ocellos faceré.
OJALADO, DA. parr.paff. del verbo Ojalar.
£1 veftido ü otra cofa guarnecido de ojáles. Lat. Oeellis muoitus, vil ornatus , infirúOJANCO, f.m. LomifmoqueCyclópe. Lar.
Cyclops.
OjAR. v. a. Mirar atentamente. Es vozantiquada. Lat. SpeBare. Infpicere. MIN-G. R E V U L G
cop.4.
Oja, oja los ganados,
y ala burra ton los perros,
quales andan por los cerrosy
perdidos, defearriados.
P O L O , fobre efta copla. Oja, oja , como quien
dice mica, mira, como todo eitá perdido.
ÍE j
^ ^ La mira<la Pronta y lige'ra, que
íeda a alguna perfóna o cofa. Lat. Of«/or«w
€onje£ius. Ififus, h . G, G R A O . f.20. Acaeceíu-

OJ
bir 4 la cumbre, donde con fola ana ejrabt
defeubre tantos ríos, campos, montes, mcü*
tes y arboledas.
OTEAR, v. a. Echar los ojos, y mirar con atcna ó n á determinada parte. Fórmafe <icla voz
ojo. Lat. Oculos conjicere. S O L O . P I N O . hb. 2.
§ 11. Pero ni todo efto fué parte para que,
en O / M B ¿ O W Í Rufina, no cayefle en la cuenta.
O l E A D O , DA. part. paíf. del verbo Ojear. L o
afsimirado. Lat.F//«í, a,»*». P I C . J Ü S T , f.72.
Mas por verme tan llena de borlas y felfas
riendas, tan ojeada y reverenciada, no ios hablé mas que u eftuviera muda.
OJ ERA. f. f. La feñal ó mancha que fe pone en
el párpado inferior del o j o , que denota alguna indifpoficion , ó haber paffado mala noche. Lat. Suboculares macula infomnii ftgna in
•palpebris. LAC.Diofc. lib.3. cap.23. Encorporado con miel, refuelve los cardenales y las
ojéras. J A C I N T . P O L p l . i I 3.
Alborotada de rofiro
Sin haber dormido, ojéras.
OJERIZA, f. f. E n ó j o , encono y mala volan'i
tad que fe tiene á otro. Díxofe de los nombres ojo, e i r a , porque fe mira con ojos aira-dos. Lat. Odmm. Malevolentia. Livor. C O L M .
Hift.Segob. cap. 42. §. 16. Algunos Italianos
le atendían , y calumniaban con ojeriza , por
la entereza con que contradecía algunas cofas. S A R T . P. Suar. lib. 4. cap. 9. Juzgandofe
acreedores de la Cáthedrade Prima de Theo-.
logia, empezaron á mirarcon-<0jVrii&>ál Vener
rabie Padre.
OJERUDO, D A . adj. que fe aplica á la perfóna que tiene ojéras. Dícefe también •ojerófó,
XiZt.Palpebrarum maculisfignatas.
"OJETE, f. m. L a abertura ó agujéro redondo,*
que fe hace en la ropa, para que entre la agu-'
jeta ó cordón con que fe afianza,Guarnecefc
con hilo, feda, ü otra cofa para que no fe rafgue. Lzt.Ocellus, i.
OJETEAR, v . a. Hacer ojétes en alguna ropa
ó veftido , para atacarle con cordón ó cinta.
Lar. Oeellis vejlem infiruere,
OJETEADO, D A . part.paff,del verbo Ojetear.
Jil veftido ó ropa con ojétes. Lat. Oeellis inJíru&us.
Jubón ojeteado. Cierta defenfa, hecha en forma
de jubón , que ufaban antiguamente : el qual
era de una redecilla de acero mui menuda,
puefta encima de alguna cofa fuerte , como
ante: y era mui á propóhtó para defender el
pecho , de las punras del eftóque y otras ar-
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bórica, *.
OJETERA, f, f. Fuerza que fe pone á los cantos de las cafácas y jubónes de las mucéres,
por la parte donde fe atacan: la qual fe forma
de barba de ballena, aforrada en holandilla:
y en ella fe abren los ojétes para que pafic el
cordón , a fin de prefervar la tela de que fe
o S f e f ó O'Mo^' fule.neninvep. H
• i c • GB:E- ad^ dc una term. El que tiene
ios ojos alegres, vivos, y bulliciofos. LatMr¿ueis gel ludibundis oculisgaudens. Pie. J O S T .
Parcctan fus roftros cola de muía rabó«a, ya ojialegre,, y i elevados.
OJIEN-

oj

OJIENXUTO , TA. adj. La pctíona qucrtiérfe
dificultad en llorar. Es voz de poco uto en lo
ferio. Lar. Siecus oeulis. JUacbtymabilis. Pie.
J ü S T . fijy- Mi madre era mui ojitnxuta , y nofocras no podiamos ilorac,fino era comenzando madre, y íiendo arreo.
O J I N E G R O , GR A. adj. que fe aplica a la perfóna que tiene los ojos negros. Lac. tiiger
oeulis,
OJIZAINO, NA. adj. el que mira atravefado y
con malos ojos, de forma que en la cara y en
la vifta denota mal ánimo y atraidorado.
Lat. Strabo. Limis oeulis bomo. Q U E V . Muf. 5.
Rom.74.
Desjarretada una fiema,
boquituerto y ojizarco.
OJIZARCO, GA. adj. el que tiene los ojos azules. Lsx.Glaucus. Crf^aj.P ANT.Rom. 3.
• Viendo tan buena ocajión^ .
miró por allí fi acájo
buviejfe de juofadi* - .
algún tefiigo ojizaino.
OJO. f. m. Organo por donde el animal recibo
las efpccies de la vilta , y por donde explica
fus afedos. Es una de las partes de la cabeza,
y fe compone de feis túnicas, de tres h u m ó res y tres nervios, por los quales pende del
celebro. Tiene también arterias, venas y vafes. Son dos y fe mueven con gran prontitud , y tiene cada uno (u párpado 7 alsi para
fu refguardo , como para cubrirfe , por fer la
parte mas delicada del cuerpo. Viene del Latino Oculus, que fignifica lo mifmo. A M B R .
M O R . lib.8. cap. 2 4. Adonde lo trabucaba fu
fiera ambición,que ciega mas verdaderamen-r
te los ánimos, que ningún accidente los ojos.
H U E R T . Plin. lib. 11. cap. 37. Nigidioafirma;
no tener o/orlas langoftas ni las chicharras.'
Ojo. Se toma .también por la mifma vifta. Lat,'
Ocalus, Vifus, us. G O M A R . Hift. Méx. cap.io.
Avifólos que ilempre tuvieílen ojo á la Capitana en que él iba.
Ojo. Se ufa también en lugar de aójo. Lat. Faf'
eiaus. F O N S E C Vid. de Ctirifto, tom.2.cap.2o.
§ . 3 . Gentes hai de tan mala complexión , que
matan á un caballo,y fecan á un árbol con mirarle.. ..y efto es lo que llaman ojo.
Ojos. Se llaman también las ampollas ó huecos,que tienen dentro de sí el pan , el quefo y
otras cofas , quando no cftán mui macizas y:
fólidas. Lat.Of«/»/.
O j o . Se llama afsimifmo el agujero que tiene la
aguja para entrar en ella el hilo. Lac. fom-.
men.
O j o . Se toma también por el agujero que tienen algunas cofas para eníartarfe : como las
cuentas, las perlas &c. La.t.Foramen.
Ojo. Se llama también el anillo que tienen las
herramientas , para meter por él el haftil ó
mango , con que fe agarran para trabajar , y
fon de varias hechúras, como el del azadón,
el del marrillo, el del hacha,&c. Lac. Oculus..
Ojo. Se llama afsimifmo aquella unión , que en
figura redonda hacen las parces de un liquór
craíib, que fe infunde en otro mas fútil, para fepararfe del y no confundiríc. l^fX.Otutus^
T m . V.

O J
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L.
G R A N . Symb. part. 1 . cap. 6 . El
• azeil:c»otro l i , echado con el agua , ó fe levanta fobre ella, ó fe muda todo en unos pe,
quenos ojos, por no perder fu fer.
Ojos. Se llaman las mallas de que fe componen
Jas redes. Trahelo Ncbtixa en fu Vocabulano.Lzt.Aíaeuia.
Ojo. Por femejanza fe llama el arco de la Puente, por donde paífa el agua, y cambien el que
tiene el Molino , para que entre la que hace
andar la rueda. Lzz.Oculus.
Ojo. Se coma cambien por la atención, cuidado ó advercencia que fe pone en alguna cofa.
L.zt.Oculari s cura.
O j o . En la leerá B fe llama aquella pequeña
abertura que tiene en la cabeza del charader,
la qual la diftingue de la C. Lat. Litera B
ocellus.
O j o . Se dice en la Imprenta el grucíTo que tienen los chara&éres de ella para dar el cuerpo
á la letra; de fuerte que en dos fundiciones
de un mifmo grado, fe dice que tiene mas ojo
la una que la otra: como la Lcdura gorda»
en que vá impreflb efte Diccionario le tiene
mayor que la Ledura chica , aunque de una
y otra cabe la mifma cantidad de lineas ca
cada plana.Lat.T^/wram crafities.
Ojo. Se llama cambien la mano que fe dá á la
ropa con el xabón quando fe lava. Lac. Veñis
fapone abfierfio, vel purgatio.
O j o . Noca de advercencia que fe pone al mar-.
gen , y fe compone de dos 0 0 y una raya en,
medio. Lac. Nota.Obehfcus.
Ojo. Llaman en el eftílo familiar al orificio de
la parte pofteriór. Lat.^nax.
O j o . Se coma por exprefsión de gran cariño , ít
por el objeco de él. Ufafe muí regularmente
en plural, diciendo mis ojos , ó fus ojos. Lar.
s Ocellus. I B A Ú . Q^Curc; lib. 5. cap.7. Tal fué el
deftíno de aquella Ciudad, ojo del Oriente,
filia de fu Imperio.
O j o . Ufado como interjecdon,í¡rve para preve. nir el cuidado que fe debe poner en alguna
cofa. L.zt.Refpice. Afpice.
O j o A L A MARGÉN.Phrafe que fe ufa para expli-j
car que fe ponga advertencia'en alguna cofa.
Lat.ÁTo/dff» a/pijce, vel atiendas. CALn.Com. D i i
cha y defdicha del nombre, Jorn.s.
Tdixole a fu Oficial,
Que ojo a la margen pujiera
á los viejos y impedidos y
Por no llevar gente enferma.
FR-

Ojo
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blar con que fe advierte á alguno tenga cuidado con una cofa , por el riefgo que hai de
que la hurten. Lat. Ob oeulos verja, vel verfei%
. Oeulis & animo adfis.
O j o A L E R T A . Veafc Alerta.
O j o A V I Z Ó R . Veafe Avizor.
O j o D E B E S U G O . Veafe Befúgo.
O j o D E B R E Q U E . Veafe Breque.
Ojo D E B U E Y . Planta que produce los tallos
tiernos y delgados, las hojas como Us del h i nójo, el botón de la flor amarillo, mayor que
. el de la manzanilla, y femejante á un ojo, poc
donde fe vino i-Úamat Ojo de buey. Lar.
Da
Ooi-,

*8
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OJ

^

bub*!*s. Supbtbalmut. L A G . Diorc.hb.J.
cap. 1 5 0 . en los nombres. EnCaftclUoo man^
zanUUloca,yo>^ ^ f T - ,

Ow/tf,

A o;>. Significa también , á la vifta , en prefcti*
cia de alguno,y delante de él. Ahora le dice,
á l o s ojos. Lat. In confpetiu alicujus. Ad fa.
ciem.
part.4. cap. 9. Los Reyes
mandaron fincar fus tiendas en un logar muí
bueno,* o/Vdc los Moros.
Embax.
f.2. Fueron en par de una Isla que llaman
Forroentéra, y es defpoblada, y i ojo dc la l f .
la de Ibiza.
A ojo de buen cubero. Phrafe vulgar para ex?
, plicar las cofas que fe hacen ó venden fin
medida, y á bulto. Lat. Sin* pondere vel menfura.
A o\os viftas. Phrafe adverb. que vale publicamente ó á la vifta. Tómafc muchas veces en
mala parte : como robar á ojos viftas, mentir á ojos viftas. Lat. Paldm, Cordm.
A quien tanto vé con un ojo le baila. Phrafe
que fe ufa para reprehender al que es muí
curiofo, y fe mere á rcgift.rar lo que no quieren que vea ó encienda. Lat. Oculi tibi fuperfunt.
Avivar el ojo. Andar con cuidado y vigiláncia^
, para no dexarfe engañar, ni coger dc repente. Lat.f/gz/arr. Pervigil effe. L A Z A R . D E T O R M .
cap.z. Verdad dice cfte, que me cumple aví-,
var el ojo, y avifar, pues foi folo, y ppnfar como me fepa valer.
Bailar los o/o;. Phrafe que fe dice de los que
fon bullicio fes, alegres y vivos. Lat. Oculis
i . lúdete,
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en
, asorUias dcl mar y de los nosz las quales
á fo^en en abundancia, y fon muí ufadas en
fe
a Medicina , para endulzar los humores
ÍC " y para purificar la fangre Y detenerlo
• vómitos y defconciertos. Llamanfe ais por
que tienen la forma de un 0,0. Lar. Oculi cancrini. Oculi cantrorum.
•
Ojo D E G A L . O . Se llama el vino a qmen re c
Jdá un color encendido , parecido al del 0,0
del gallo, de donde tomo el nombre.
num rubro color, niuns. Q U E V . Muf. 5- Xac. 9,
T vueltos ojos de gallo
h s ojos amodorridos,
acofiidos en el forbo,
y i billefieros, yá bizcos.
Ojo D E G A T O . Piedrapreciofa,quefcgün algunos es lo mil mo que la efmeralda aguacate ; aunque otros dicen que es de difcccnrcs
colotes, parecida al ópalo. Lar. Ocwus eati.
A R G B N S . Maluc. lib.6. pl. 214. Abunda de
Amathyftcs, Garamánticos, Jacinthos , Efpinélos, Chryfólitos, y ojos de ¿ato, piedras to'das preciólas..
Ojos D E G A T O . Apodo que fe dá al que los
tiene azules, ó varios en el color. Lat. Homo
ftlims oculis.
Ojo D E P O L L O . Se llama la raíz pequeña ó
mancha negra, que fe forma en el callo: y
fuele hacer un agujeríto parecido al ojo del
pollo, por lo que fe le dió elte nombre. Lat.
Ocellms calli.

Lat.K/-

Ojos D E R E P O S I C I Ó N . Apodo del eftílo familiar, que fe dá en el juego al que mira á otro
que pierde. Lat. Adverji oculi in ludo.
Ojos Q¿'E T E V I E R O N I R . Phrafe con que fe
. úgniñea, qucJa ocaíión que fe perdió una
vez, no v uclvc defpues. Lar. Poji boc nunquam
videnáus.
'Abrir tanto 0/0. Modo de hablar que fe ufa pa. ra fignificar la alcgtia con qije alguno afsientc á lo que fe le promete, ó con que defea
aquello.de que fe eftá hablando. Lat. TV/a
anima inbiare.
A cierra ojos% Phrafe adverb. que. vale fin reparar en inconvenientes, ni dct'encrfe á mirar los ricfgos que pueden oftecerfe. Parece
tomada de la acción del toro , que para cmbeftir a qualquier objeto que tiene delante,
cierra los ojos. Dicefe también á ojos cerrados. Lzi.Oculiscljufit.Yxc. JuST.f.221. No le
due mas, y el lo hizo fin diferepar : que como el amor es ciego , a cierra ojos obedece "
A l ©/o Modo adverb. que vale cercanamente,
o alavifta. Lat. In confpeSla.
A oí,. Modo adverb. que vale lo mifmo que
jmpefo ni medida, y á bulto. Lat. Ad ocuA c{edIan1C,ta'?bÍCn ' á'U"ICÍ0 ' arbitrio ú dif• c,:ccl?n dc alguno: como á ojo de buen va
ion. L x . Arbitrio alicujus,
'

Baxar los O
ÍW
/ . .Phrafe,.que demás del fentida
. r e d o , vale humillarle y obedecer prontamente lo que fe manda. Lat. Demifsis oculis
audire.
Como los ojos de la cara. Phrafe para ponderal;
el aprecio que fe hace de una cofa , ó el cariño y cuidado con que fe rrata , aludiendo
al que cada viviente nene con fus ojos. Lat,
-• Oculifsimut. Oculis cbarior. Q U E V . Fort. Se íir•. vieflen de enviar una prenda, que los bufearian fobre ella, y fe guardarla como los ojos
• de la cara.
Como pedrada en ojo de Boticario. Veafe Boticario.
Con el ojo tan largo. Phrafe adverb. que equivale á con gran cuidado, atención y vigiláncia. Lat. Vigihnter. Continuo obtutu. Q U E V .
Cuent. El Efcribáno eftaba con el ojo tan largo.
Con oxtos ojos. Phrafe adverb. que vale con
diferente afición, y de diverfo modo que antes. Lar. Aliter. Diverfo modo. C E R V . Perfil.
lib.4. cap.6. Con otros ojos fe miraron dc allí
adelante Auriftcla y Periandro: a lo menos
con otros ojos miraba Periandro á Auriftéla.
Coftar un ojo. Phrafe que fe ufa para ponderar el precio cxcefsívo de las cofas, ó el
gafto que fe ha tenido en ellas. Lat. Immenfo confiare.
Dar de ojos. Caer de pechos en el fuclo. Lar. In
• fociem fuam cadete.
Aut. Primero y
•jfegundo Ifaac.
Al joven, que fatigado
la intrincada fenda Jube,
dando de ojos, con el ptfo
delbaz. que en el hombroj ufe.
Dar
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Dar dd «/w. Vale también -cncontrarfc con
alguna perfóna. Lat Cjfu aliquem offendere.
Dar en los ojos. Phrafc que vale fer una cofa
tan clara y patenre, que por si miíma fe hace
conocer a la primera vilta. Lac.Oca/ojferire.
Dar en los o]os. Vale cambien executac alguna
acción de propóíito , con ánimo de enfadar u
diígoftar á ocro. L&t.Ocuíosfirire.
Delante de los ojos. Phrafe adverb. que vale en prefencia de alguno. Lar./» confpeciu alieujus. HtRR. Hift.ElCüC. cap.:6. Le maltrataron en el altar, con obras y con palabras,
injuriándole delante de los ojos de la Reina.
De medio ojo. Fhrafe adverb. que vale no enteramente defeubierto o en público. Lat, Media
f.tcie.
•r
Dichofos los ojos que ven á V . M . Phrafc que fe
ufa quando fe encuentra á alguna perfóna,
defpuesde k r g o tiempo que no le vé. Lac.PV-;
dendus tándem eras.
Donde pongo los pies pongo los ojos, Phrafe
con que fe explica el dolor que alguno tiene
en el pié ¿ y que le laftíma, como íi le tuviera en los ojos. Lat. Quaji oculosin pedihus ferreip.
En un abrir y cerrar de ojos. Phrafe con que fe
explica la gran celeridad, y prontitud en executar alguna cofa. Lat. Iniéiuoculi.
Fort. Lo conquiftaraos todo en un abrir y cer-t
rar de ojos.
Efcalera de ojo. Se llama el caracol que fe hace
para fervir de cfcaléra: el qual por la parte
de en medio vá dexando un hueco , que fe vé
defde arriba abaxo, y por efíb debió de llamarfe afsi. h&t.Veríkularis/cala.
Eftimar fobre los ojos. Phrafe ufada cortefanamente, para moftrar fe agradece el beneficio ü oferta , que fe hace á alguno. Lat. J l i quem in oculis ferré,gejlare. Oculitüs amare.
Hacer , ó hacerle del ojo. Phrafe que demás del
fentido redo de hacerfe uno á otro feñasj
guiñando el un ojo para que le entienda, fin
conocerfe ó notarle : fignifica también eftar
dos en un mifmo parecer y dictamen en alguna cofa, fin haberfela comunicado el uno al
©tro. Lat. (Jonnivéré. Niciare. MARQ^Gob.líbs
2. cap.32.§.i. Parece que eftos dos Autores
fe hicieron del ojo al tomar las plumas.
fueñ. Hicieronles del ojo , diciendo que i m portaban allí para jurar contra cierta gente.
Hacer ojo. Es eftar el pefo poco equilibrado , y
cargar mas á la una balanza que á la otra.Lar.
ty£quilibrium perderé, vel Ab equilibrio defícere, deviare.
Hacerfe ojos. Eftar folícito y atento, para confeguir ó executar alguna cofa que fe defea , ó
para verla y examinarla. Lat. Invigilare. Centum oculis afpicere. Argón agere.
Aprec. lib.2. cap.i i . § . 2 . Toda fe hade hacer
ojos en dar gufto á fu efpófo querido.
Hafta los ojos. Phrafe adverb. para ponderar el
exceflb de alguna cofa en que uno fe halla
metido, ü de alguna pafsión que padece : y
afsi fe dice, Fulano ettá empeñado hafta los
ojos, cftá enamorado hafta los ojos , me tiene
enfadado hafta ios ojos. Lat. Oculorum tenasm
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Henchir o Henar el ojo. Phrafe con que fe dá a
entender que alguna cofa ha contentado
mucho, por parecer perfecta y aventajada ert
lu eipeac. Lzt.Maxime arridhe. Omninó placíre. C É R V . NOV.8. pl.260. Moftró el vendedor
í u a í no , tal que le hinchó el ojo al Afturiáno.
Q Ü E V . Entremet. Quien es aquel? (preguntó
la Dueña) que me bu llenado el ojo.
Llorar con ambos ojos, Phrafe con que fe pondera una perdida grande, ó un contratiempo
que fucede a alguno. Lat. Plenis oculis plangere'
Wk
Llorar con un 0/0. Phrafe que explica nocomprehender mucho fentimicnto á alguno de
un pefár, que á otro le alcanza mas , ó fingir
el que no fe tiene. Lat. Medid caufá piangere^
"plorare.
Mal de ojo. Accidente que fe padece , y dicen
fer ocafionado de la vifca de alguno , que ha
mirado con ahinco, ó que tiene algún vicie*
en ella: lo que mas regularmente lucede á los
niños , por tener mas ligera la fangre. Lar.
Fafcinum. Fafeinatio.
Efcud. Relac. 1 .
Introd. De los Pueblos circunvecinos acuden á mi con criaturas enfermas de mal de
• ojo.
Mas vén quatro ojos que dos. Phrafe con que fe
dá á entender, que las fefoluciones falen mejor conferidas y confultadas con otros, que
tomadas por folo un di&ámen.Lat.P/w/ videtit
oculi, qadm oculuss
^deter por los ojos. Introducir con violencia alguna cofa,© hacer que fe tome contra fu guf-^
to y dictámen. Laí. Cogeré ut.
Meterfe por el o/o de una aguja. Phrafe que fe
dice de la perfóna bulliciola y viva, que fe
introduce en qualquiera parte , para confeguir lo que folicíta. Lat. Per acüs foramen fe
intromittere.
Mirar con buenos ó malos ojes. Vale mirar alguna cofa con afición ó cariño , ó al coatrário»
• í.zt.Placidis ridentibus, vel torvis aut non reciis
oculis afpicere,
No hai mas que abrir ojos y mirar. Phrafe con
que fe pondera la perfección , grandeza,
ó eftimacion de alguna cofa. Lat. Mirahile
vifu.
No pegar el ojo ü los ojos. Vale no poder dormir
en toda la noche, ni tomar el lueño. Lat.
NoSltm ducere infomnem. Pie.JCST. f.154. Entonces con el gran efpanto defperté defpavo-í
rída, y no pude tornar á pegar el ojo.
No quitar loso/o/. Phrafe que vale mirar alguna
cofa con atención y cuidado. Lzt.Obtueri.Oc*los-figere.
No tener donde volver los ojos. Phrafe que fe
ufa hablando de la perfóna defvalída , ó que
fe le ha muerto quien le fuftentaba. Lar.
Circumquaque dereliSium efe, vel omnifpe deftitatum.
No tiene ojos} Phrafc que fe ufa preguntando,
para decir á alguno, que por que no mira lo
que hace, ó como va, por haber atropellado
ó pifado al que fe lo dice. Lat. Cacus ne effí
Ofender los ojos. Además del fentido redo,que
vale hacer daño en ellos , fe toma por fcevir
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- oenlofum ohtandi, próxima nsortts caus». _
de cfcándalo; ü darfele á alguna perfona.-'
Qucbrarfe ó facarle un o/*, por quebm o lacar
Lat. Sandahm oeutis paren.
otro los dos. Phrafc que dcooia odio y
poner delante de los (yw. Phrafcquc equivale
cnemiftad, que alguno tiene con o " o , que
* a convencer á alguno con la tazón 6 con la
porque le venga mal, no repara en hacerfele
experiencia, para que deponga el dictamen
íntcs á sí proprio. Lat. Sibi oculum ensere , ut
errado en que eftá. Lat. Ob oculos poneré. Claalter cacus fiat. Proprium damnum negltgere,
rtfiime explicare. C E av. Quix.tom. i . cap.33.
ut damno alterius ultionemfummat. L A Z A R , D E
.Y quando cfto no entiendan de palabra (coT O R M . cap.i. Me holgaba de quebrarme a mt
mo en efedo no lo entienden) háfeles de
un ojo, por quebrarlos al que ninguno tema.
mofttar con las manos, y ponerfeh debnte de
Sacar
los OO
/ Í. Además del fentido recto: mclos ojos,
. taphoricamente vale apretar a u n o , e mltarPaíTar los ojos por algún eferito. Significa leerle con molellia , á que haga alguna cola.
le con ligereza, y cntetarfe de lo que contieLat.
Oculos alicui eruere. Infianter premere , m ne. Lat. Obiter & feftinanter aliqaid legere, ieJligare. QUEV.Tacan, cap.i 5. Sucedió, pues,
gendo percurrere.
Rom.7.
que vió defde lejos un hombre que le Jacaba
Tfino acertáis acáfo
los
ojos (Ccgaa dixo) por una deuda; mas no
d explicar mi penjamiento,
podia
el dinero.
fuplicadle qut los ojos
Sacarfe los 0/0/. Phrafe que exagera eí enojo
paffe por efic tbnéto.
y cólera con que dos ó mas perfónas riñen,
Poner los ojos. Phrafc que equivale á mirar aly
altercan fobre alguna materia ó negocio.
guna cofa con atención y cuidado. Lar. / » Lar. Certare & rixari u/que ad oculos eruendos.
tueri. Fixis oculis aliqúid afpicere. F R . L . D E
Salir á los ojos. Dexar que fentir, y fobrevenic
GRANÍ. Symb. parr.4. trar.2. Dial. 8. §.1. Poalgo fenfible de la execucion de alguna cofa,
ned los ojos en todo el univerfo mundo, que
que fc hace por tema ó fin reflexión. L a ^
es, en todo efte nueltro hemifphério. S I Oculis aliquid fr aferré. C E R V . Quix. tom.a^
GO E N Z . Vid. de S.Geron. lib. 5. dife. 7. Y es
cap.28. Que fi ahora me han falido alas esuno de los lugares , en que yo be puefío mupaldas, defpues me Jaldrán d los ojos.
chas veces los ojos, para ver quien filé S. GeSaltar á los ojos. Phrafe con que fe cxprefla.quc
rónymo.
una cofa es clara y patente, que no fe puede
Poner los o/o/. Vale también folicitar y pretendudar de ella: y afsi fe dice , Efte cafo eftá
der alguna cofa: y afsi dice el Rey al pretenfaltando á los ojos. Lat. In oculosxitifsime ve~
diente, quando no le concede lo que pide,
que ponga los ojos en otra cofa. Lat. Intuitu
ñire.
Saltar á los 0/0J. Se dice también de las cofas
attcujus reí apere.
viftófas y fobrefalientes por fu primor. Lat,
Poner los 0/0/.o Denota también afición ó cari-;
ño á alguna cofa. Lax.Ad amorem eligere. Ada~
Oculos rapere.
^ mare. R I B A D . Fl. Sanft. Vid. de S- Genobefe. Saltar á los ojos. Se ufa también para explicar
* Luego^a/i los ojos en ella, y.... entendió que
el enójo c irritación que alguno tiene conaquella niña era fingularmente efeogida de
tra orro. Tómafe de los gatos irritados- L a t .
Dios.
0
In oculos infilire.
Por fus ojos bellidos. Phrafe que fignifica lo
Saltarfele los ojos. Phrafe con que fe explica el
mifmo que, por fu buena cara , de balde, y
áníia vehemente , con que alguno apetece
íin cortar trabajo alguno. Lzt. Gratis & amouna cofa. Dícefe regulatmente de los niños
re. A L F A R , part.2. lib. 3. cap. 5. Pues no hai
quando vén comer. Lat. Obtuttt vebementi de~
hombre tan leño, que no cnticnda,que quanJiderium
ofiendere.
do aquello fe hace, no es á humo de pajas, ni
Sobte
mis
ojos.
Phrafe adverb. con que fe expor Jus ojos bellidos.
plica la mucha eftimacion ü aprecio que fc
(Juátro ojos. Nombre que dá comunmente el
hace de alguna cofa. Lat. Supra oculos.
vulgo a las pecfonas que traben antojos. Lar.
Tanto 0/0, ó eftar con tanto oro. Phrafes que
Homo confpiciliis oculos duplicans
avifan u denotan el cuidado y vigilancia que
Quebrar loso;*,. Phrafc que vale defplacer u
fe debe tener con algunas perfónas,quc puedeíagradar á alguno, en lo que fe conoce fer
de fu gufto. Lat. Oculos aliéfirirc, velpungere.
den fer fofpechofas. Lat.íawiwa vigilantia,
Malo animo altquid agere in alium
vel obtutujugi.
.Quebrar los ojos. Se dice también de la luz
Tapatfe de medio ojo. Se dice de las mugeres
qnando esmuia¿líva,quc no fe puede miquando fe tapan la cara con el manto, íin
rar a, ella, fin que fe ofenda la vifta: como
defeubrir roas que un ojo, para poder mirar
íucede quando le quiere mirar al fol. Lat.
quando andan: lo que es coftumbre en ToleOeuos pungere, ferire.
do y Andalucía. Lat. Faeiem palla obvohire
Qiicbrarfc los ojos. Valecanfarfc los ojos por
uno oculo excepto.
la mucha fatiga que fe toma en alguna cofa,
Tener los ojos en alguna cofa. Mirarla con grande atención, y obfervarla con todo cuidado.
« S f í lCer 0 Cítudiar- Latocutum
Lar. Obferyare. Oculos intendere.
Entrenimio laboreadJiudio obtundi.
met. Tenían los ojos en las faltriquéras, miran^ribínío. ^
Srcdi" también de los modo lo que no veían.
S '
?and<? fc lcs turba la vifta, que es
Tener malos ojos. Fuera del fentido refto , fc
fenal de citar ^ á ios últimos. M
• ufa para, dar á entender a alguno que es
aziá-
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azlagb, ü defgraciado en las cofas que mir*
6 examina. Lat> Oeaiís infieere,
Tener fangre en el o]o. Significa tener honra y
punro , para cumplir con fus obligaciones
conforme fe debe. Lat. StyU ingenua nobilitatis hakíre, vel curam bonoris*
en la
voz Ojo. Tenerfangreen el ojo es fer hooir
bre de valor.
Tener telarañas en los o]ot* Phrafe con que fe
moteja al que no repara en lo que hace. Lat.
Hebetes oculos babere,
.Tocar en la lumbre, ó en las niñas de los ojos.
Phrafe con que fe pondera lo mas alto del
fentimiento que fe padece, por la pérdida ó
el daño que fucede á aquello que fe ama, ó
cftíma en mucho. Lat. Oculos fer iré. FR. L . DE
GuAN.Guia, lib.i.cap. 12. Si efto te patecc
mucho, no es menos lo que ñgniñeó el Propheta Zacharías, diciendo: Quien á v o ib tros
tocare, toca á mi en la lumbre de los ojos,
Trahet entre ojos. Phrafe que vale obfervar á
alguno, por el rezélo que fe tiene de é l , 6
porque fe teme le í"aceda algún contratiérapo. Lat. Pr<e oculis ferré,
Jraher fobre ojo, Phrafe que denota, que á a l guno le obíétvan los paflos que dá,pata apto*
vecharfe de fu defeuido, y prenderle, matarle ó robarle, 6 para otro fin femejante. Lat,
jíliqaem obfervare, ut incautus capistur. Qo Ev.,
Cuent. Dixeron que de atrás los (rabian fobre
ojo, y que no dexarian de embocar la mozuéla en la cárcel por todos ios habéres del
mundo.
Traher fobre ojo. Vale también eftar enojado
con alguno. Lat. Torvis oculis afpicere.
Un ojo á una cofa,y otro á otra. Phtafe con
que íe explica la concurrencia de diverfas i n tenciones á un tiempo: como, Un ojo á la
fa.rtén y otro á la gata. Lat. Utrique confulttt~.
do. vel Simal refpiciendo,
íValcr un ojo de la cara. Es fer una cofa de mucha cftimación y précio. Lat. Immenji pretil
ejfc
en la voz Ojo. Vaie un ojo de la
cara, eftá fubido de precio.
¡Vendarfe los OO
/ Í. Vale no querer aífentir ni
fujetarfe á la razón, por clara que fea. Lar,
Confultb oculos octludere rationi. Voluntarle
cacutire.
iVcnirfe á los mos. Phrafe con que fe pondera
lo agradable y perfedo de alguna cofa , que
fe mira ó fe tiene delante. Lat. Oculos rapere,
Cuent. Entrófc de claro en claro una
fregona, con un canaítillo que fe venía a los
ojos.
Vcnirfe á los ojos. Vale también darfe á conocer fácilmente alguna cofa. Lat. Faeile percipi. Pra oculis ejfe,
.Vér con muchos ojos. Phrafe con que fe explica la atención y cuidado con que fe mira
alguna cofa, Lat. Nimrá eurá alieui reí inte»dere, vel vigilanter.
Volver los ojos. Phrafe que fígnifica torcerlos
al tiempo de mirar: lo que le dice muí comunmente de los niños , quando por debilidad ó vicio tuercen la vifta. Lat, Oeulot iator*
f itere, v i l infiiftere.
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Volver los ojos. Vale también confíderar ó po-ner la atención en alguna cofa, para hacer
reflexión fobre ella. Lat. Profpüere. Rcfpicen,
n r"?/
DB LAGAr^s sfi
Refr. Vcafc Lagaña.

ENAMORAN,
MALOS A QUE
IN LOS MR
IA PEGAN SU
?DT

OJOS

MALATIA.

Refr.que advierte,que el llegar-,
le a las malas compañías, ficmprc es pclieiolo, porque rcgulatmcntc comunican y pcaan
lus malas coftumbres. Lat.
^
De fociis afumes mores > par amulas ipfis\
Cum lufeo, parvo tempore lufus cr s.
Ojos
Refr. que da á entender, que las láftimas que
cftán lejos fe fien ten menos que las que fe
tienen á la vifta. Lat.
Qua mala dicunturji difHa nulla videntun
Nafcitur afpeSiu peéiore cacus amor*
Ojos
Refr. que cx-r
plica el defeo de verlo todo. Lar.
Oum fpeSiant oculiy gaudent, vivuntq videndoí
OI nimium cupidi non nifi morte fenes.
Los ojos fe abalanzan, los pies canfan, las manos
no alcanzan. Refr. con que fe explica el dcféo de alguna cofa que no fe puede lograr.
Lar.
Huno oculis, pedibofquejimtdjtHOHibufque ptr~
errans
Accarro exoptans;fed fagit eccehonunh
N i ojo en la carta, ni mano en el arca» Refr,Vcafe Arca»
N o es nada lo del o/o, y le llevaba en la mano,
Refr. con que fe pondera por antíphrafis algún grave daño, Lat,
Efl nibil, ac iterum nibil efh; fed luminis orbus
En oculum gefiat fubveniente mantt.
Vér la paja en el ojo ajéno, y no la viga en el
fuyo. Proverb. tomado del Evangelio , que
explica reparámos en los defectos ajenos, y
defeuidamos de los nueftros. Lat. Videt feftucam in oculo fratris fui} O" trabem iñ oculo fuo
non videt.
O J O T A , f.f. Efpecie de calzado que ufaban
las Indias, el qual era á modo de los alpargá~
tes de Efpaña. Dábalas el Novio á la Novia
al tiempo de cafaríe : íi eta doncella fe las
daba de lana, y fi no de efpatto. Lat. Gaheamentum Indieum.
Hill.lnd. Dec.j.lib,^
cap.i. Una de las ceremonias del cafamicnto, era ir el defpofádo á cafa de la defpofáda, y poníala un zapato como alpargate, que
llaman Ojota,
OJUELO. f.m. Dimin, El ojo pequeño, Ufafc
mui freqiientcmente en plural por los ojos
rifueños, alegres y agraciados, Lat. Oeellus,
Diter. lib.4. cap.4. § . j . No de orra
manéra que fi una efponja, que tuviefle tantos fentidos del gufto. como O
»
;WM y poros
tiene, la meticíTcn en un mar de leche y miel,
Empr.r. Si el niño esgenerofoy altivo, feréna la frente y los ojuélos, y rifueño
oye las alabanzas; y los retira, enttiftecicndofe, fi le afean algo.
Se llaman en algunas partes los antojos de vidro que fe ufan para leer. LaU
Qonfpicilia, orum.
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medio alguna cófaty afsi fe dice, Eftettíjgó&l
cftá oleado. Lat. VUsmo difcrttpwe Jrus lobo-

OLEARIO, RIA. adj. Lo mifmo que oleófo,
aunque menos ufado. Lat. Olearius^a, um.
N i E R B M B . Philof. c u r . l i b . i . cap. 10. Las piedras y tierras olearias, no ha mil y fetecientos años que empezaron á parecer en la
tierra.
OLEAZA. f . f . El agua que fobra defpuesquc
fehafacado el azeitc en los Molinos. Es voz
ufada en Aragón. Lat./4^flí>/i a w í i r M .
.
;
Vtia ola valenti/simOy
OLECRANON.
f.
m.
Eminencia
que
efta
á
la
Que tramontána alzó con gran violencia.
parte opuetta por donde fe dobla el codo , la
Ante fus ojos bitre en U alta popa.
qual impide y detiene que efta coyuntura fe
Oí A . Mctaphoricamentc ic toma por qualquier
doble hacía atrás , por tropezar en una camovimiento que fe parece al del agua, quanvidad del hueíib del brazo. L&t.Ofsh cubitalit
do hace olas: como el movimiento de las
tars fuperior & extrema. M A R T . Anat. Compl.
mieílcs con el viento. Lzz.Flucias. Unda. MAlecc. 10. cap. 3. Otra detrás mas larga d i R Í A S ' . Hift. Eto. lio. i . cap. 13. Que con los
cha olecrdnon, que entra á íii cavidad extevientos, á la manera del mar,íe levantan olas,
riór.
y montes de polvo.
OLEDERO, RA. adj. Lo que defpide olor dc
PLA. Significa también meraphoricamente fusí. Lar. Odorus. V E N E G . Agón. punt.¿. cap. 13.
ceflb atropellado y violento. Lat. FlsáSlus,
Por donde no nos maravillamos que haya
F U E N M . S.Pio V.f.4. Fué Plaza importante,
cermeñas olederas en la huerta de S.Sylvcftrc.. y de vanos acontecimientos, mudando Señores , como las olas de la guerra los daban, OLEDOR, f. m. El que huele. Lat. OUns. Olfax
eiens. QuEv.Muf.5. Rom. 5 2.
y quitaban á todo el Eftádo.
Bl narigudo oledór,
O L A . interj. Veaíe Hola.
quefué alquitara con ojotj
OLEADA, (oleada) f.f. Ola.grande. Regular-:
y fe vájfino le tienen,
mente fe entiende del movimiento de la gen-;
a fayon fu poco a poco.
te. Lat. FluBus.xs£jius.
O L E D O R . Se llama también la poma óxbuxéta¿
P L E A D A . Llaman en algunas partes á. la coque fe hace para oler. Trábelo Nebrixa en
fecha abundante de azéite. Lat. Olivarum
íu Vocabulario. Lat. OlfaSiorium. Olfaéiorio^
copia.
lum,
O L E A D A S . Meraphoricamente fe llaman , en los
afectos del ánimo, los movimientos impeiuoO L E O , ü OLIO. f. m. L o mifmo que azéite.;
fos ó violentos. Lat.c/£/?tfi. Fluctus.
Viene del Latino Oleutn, que ñgnifica lo m i l OLEAGINOSIDAD, f.f. La calidad azeitófa 6
mo. C O M E N D . fob. las^oo. copl. 117. Leed
pegajófa. Lat. Qaaütas ottaginea. M O N A R D ,
la Efcriptura, aprendedla, hijos mios,quc mas
Drog. de Ind. f.2. £1 anime, es lagtyma ó reblanda es que el ólio.
sina de un árbol grande : es blanco, tira á coPor antonomaña fe dice del que ufa la
lor de encienfo, tiene mzsoltapinojidád que el
Igléfia en los Sacramentos y otras ceremocopal.
ipil
nias. Llamáfe comunmente Santo O l e o , ü
OLEAGINOSO, SA. adj. Lo mifmo que azeíOleo Sacro. Lat. Sacrum Qleum.
Epit.
tolo. Lat. ü/tfo/a/. H O R T E N S . Pancg. pl. J J T .
dc Cari. V . lib.18. § . 5 . Por comifsión de el
Señor, vos no os apareciltcis en una zarza acPápale ungió, en la efpalda y hombro dered;endo/> >'jon íer efta planu , por fu xu-o
cho, con OM
/ Santo. M. A Y AL. Cat. part. i .
oleagwofo, hfongera yefea del fuc2o,fc halaeó
Lecc.9.
Fué
David ungido con Oleo Santo por
con el, y fe alegró fu verdor?
0
otden de Dios, y todos los otros Reyes lo
OLEAR, v. a. Dar á algún enfermo el Sacrafueron del miimo modo.
mento de la Extrema unción , unjiendole con
A l óltó. lAoáo adverb. Veafe Pintura al ólio.
LafoL /
l0S Ór^nos dc lüS Uñados.
Andar ó eftár al «//o. Phrafeque vale eftar una
L*t.Oleo fanaoungere. Y E P . Vici.deS:Tcr
cofa mui adornada y compuefta. Lat. Fucctri.
^b.4. cap.s. No fe viendo en ella alcuna me
• Depingi.Ornari. Pic.jusr. f.i :2. Tengo por
joña ,IC mandaron dar los Sacramentos y
cierro que cito dc andar al ólio , es neceflari^OJcsr C O L M Htft.Scgob. cap.48. §. 9
^
t endo la pr.fa con que le ¿ ^ « u / f ^ f , con
que ó fea fiempre ó nunca.
la
OLEO. f. m. La acción de olear. Lat.l/w¿?/V.
OLI
Bueno vá el 0U0. Phrafe que le ufa para explicar
LADO DA. part. paíf. del verbo Olear El
que alguna cofa no vá como debe ir. Lat.
afsi ungido con el fanro Oleo. Lar O/ ! / ' I
Perquam eptimé agítur.
OLEOM1EL. f. m. Azéirc mas eípefo que miel,
y dulce al gufto , que dice Diolcorides mana
do cierto árbol en la Ciudad dc Palmyra en
Syria, aunque Laguna dice le ignora en EuEftaroleado. Pfirar« ^..
,.
ropa qual fea. Lzx.MeUiíum oleum.LAG.Diok.
^.afeque c x p h c a n o t e n c r y á r ^
l i b . i . cap. 29. H oleomiL hafta agora no 1c
^
lia-

OLA. f. f- Porción de agua, que fe mueve cle¿
- vada fobre la demás íuperticic. Es voz forma-t
da del Latino ünd* corrompido. Lat. Jrluftus.
Ov. Hill. Chil. Ub. 8. cap. 2 2 . Quedando el
mar como hirviendo, y levantando tan grandes y altas ol*st que dicen fer cofa increíble,
fino es á quien lo vió. H E R N . Eneid. lib. i .

OLEO.

PUENT.

Mi
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tabcmos vifto tn la Europa, ni fabcmós cpié
cofa fea.
OLEOSO, SA. adj. L o mifmo que Azeitófo.
Lat.Oleofus, a, um. LAG. Diofc. l i b . j . cap.pi.
Las fuperfluidades de qualquier goma derretida fe van por la mayor parte ai hondo; y
Jo graíTp-, oleófo y aéreo nada en la fuperficic.
OLER. v. n. Efpirar y echar de sí fragrancia,
que deleita el fentido del olfato, ü hedor que
le molefta. Tiene la anomalía de mudar la O
en bue en algunos tiempos, y perfonas, como
yo huelo , nuele tu , huela aquel. Viene del
Latino Olere , que fignifica lo mifmo. R I B A D .
Fl.Sand. Vid.de S.lüdro Labrador. Hallaron
el Bendito Cuerpofincorrupción alguna, y
la mortaja entera, y que olía todo íuavifsimamenrc.
O L E R . Metaphoricamente fe toma por femejarfe , parecerfe ó arrimarfe á una cofa. Lar.
Redoleré. Ov.Hift.Chil. lib. j .cap. j . Ellas nunca fueron en forma de Ciudades, porque todo
Jo que olía á algún género de fujecion ó aprc-.
tura, no les agradaba.
O L E R . Por translación fignifica parecerfe, ó tener feñas y vifos de alguna cofa, que por l o
regular es mala : y afsi fe dice, efte hombre
huele á hereje , huele a embuftéro, &c. Lat.
Redoleré,
- V
O L E R . Percibir con el olfato la fragrancia ó e l
hedor que defpiden de sí las cofas. En efte
fentido es verbo aftivo. L&cOlfacere. 0 dorari,
F R . L . D E G R A N . Symb. part.i. cap.18. Tiene
también ( e l mofquíto ) mui vivo el fentido
del oler. G R A C . Mor. f. n i . Cuentan del
ave llamada Bis, que defpues que fe hace
vieja, no quiere oler ninguna cofa turbia n i
fúcia.
O L E R . Significa también conocer y percibir al-i
guna cofa , que fe juzgaba oculta. Lat. Odorari, Olfacere, A M E R . M O R . lib.7. cap.21. Penfaron que el verlos levantados, y haber olido
el exercito que había juntado, le habia puefto
á Fulvio miedo. F L O R E N C Mar.tom.i.ferm.i.
pune.
Quando vos oléis, que algunaperíbna ha de fubir á un gran lugar y mandar
mucho,Ia prevenís y procuráis ganar de antemano.
O L E R . Mcraphoricamente fe toma por inquirir^
con curiofidád y diligencia lo que hacen
otros, para aprovecharfe de ello, ü para algún otrofin: y afsi fe dice, anda oliendo l o
que paüa en las caías ajenas. Lat. Scrutari.In?
quirere. Odorari.
O L E R A C H A M U S Q U I N A . Veafe Chamufquína.
O L E R E L P O S T E . Phrafcque vale antever el daño que puede fuceder, para evitarle. Lar.
Difcrimen , vel periculum odorari. L A Z A R , D E
T O R M . cap.z. Como oli/les la longaniza, y no
el pofie} Huele , huele le dixe y ó.
O L E R L A C A S A A H O M B R E . Phrafevulgár para
dar á entender, que alguno quiere hacerle
obedecer en fu cafa: y por lo regular fe dice
del que afecta fer hombre de bríos , y quiere
parecerlo , no íiendolo. Lat. Hominem Je
ojhentare, EsTfeB. cap.,3. Llegó el rompinücci-:
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t o a tal extremo, que no viendo en fu bdcá
emienda, me refolví á que oliejfe la cafa a bombre, echando el bodegón por la ventana.
JNo oler bien alguna cola, t s fer fofpechofa de
que encubre algún daño o fraude. Lat. Non
vene olere,
OL1EN f E . part. ac*. del verbo Oler. L o cine
defpide de sí o l o r , y también el que huele.
Lat. Olens. Redoleas, AvAL.Caid. de Princ. lib.
4. cap.20. Sus ojos como zaphíros , la boca
oliente á canela, y mucha apollara de cuerpo.
Chron. tom. 4 . lib. 3. cap. 3 6 . La
refpiración tan fétida y mal oliente, que mortificaba mucho á los que de piedad la vifitaban.

CORN.

O L I D O , DA. part. paíT. del verbo Oleren fus
acepciones. Lat. OdorpUis. Sentitus, Perceptos
odoratu,
OLFATO, f. m. El fentido del oler, uno de los
cinco del animal, cuyo órgano Ion las narí-.
ees. Viene del Latino Olfacius. Lat. Odoratus% us. F L O R E N C . Mar.tom.i. Serm.<?. punt.2.
Para efto es menefter mui gran olfato , y
que huela de iejos.'Espiw. Efcud. Relac. 1 .
Introd. Mueftra un verde apacible á la vift a , y luego una tlor, que la regala el oU
fáto,
OLIGARCHIA. f. f. Gobierno de pocos: y es
quando algunos poderofos fe aunan , para
que todas las colas dependan de fu arbitrio,
que es el vicio en que fuele degenerar la Ariftocrada. Es voz Griega, y fe pronuncia la cb*
como k.. Lat. Obligarcbia. A B R . Rcpubl.lib.4.
cap.8. Porque el termino y fin de la Ariftor
cracía es la virtud : el de la Obligárcbía las rU
quezas : el de la Democracia la liberta'd. SAL A Z , D E M E N D . Dign.lib.i.cap.i. A la Ariftoc r a d a , que es el gobierno de pocos y buenos , y á la Obligarcbia , que es el de po-,
eos , le hallan muchos daños e incomodi-i
dádes.
OL1GARCHICO , CA. adj. L o que pertenece
á la Obligarcbia; como Gobierno Oligárcbico.
Lat. Oligarcbicus,
O L I O . Veafe O/w.
OLISCAR, v. n. Empezar á oler mal una cofa:
. l o qual regularmente fe dice de las carnes.
Lat. Fatére, S A N T . Santor.ferm.y. conf.:. Ufa
la Santa Igléfia defta fal, porque fale efta carne o///f/j»¿oá-corromp¡da.ALFAR.part.i.Ub.z.
cap. 5. Preífas habia, que habiendofe tratado
en facarlas á vender, olifeaban.
O L I S C A R . Vale también oler con cuidado fre. qüentementc, y bufear por el olfato alguna
cofa. Lat. Odorari. Sagire. F R . L . D E G R A N .
Symb. part. 1. cap. 1 2 . §. 1. Mas la madre,
viendofefinhijos, andaba todo el dia olifeeodo por toda la huerta, halla que finalmente
los halló.
O L I S C A R . Metaphoricamente valeavcr¡guar,mquirir ó procurar faber alguna cofa. Lat. Odorari. hvoejtigare.
O L I V A , f. f. L o mifmo que Olivo. C O M E N D .
fob.las joo.copl. 147. La O/wjcrafcñal de
la paz, é mas provechófa de la vida de los
hombres. HERR.Agtic. üb.3. cap.35. Eraaim
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34tisuamcntc en tanto tenida la Oliva , qué
pofhonraifc los Capitanes hacían corona de
i.cap.a?. Habia procurado antes quitarle la
ellas.
.
,
vida, y corrompido con dádivas a un cociSe toma también por lo mi Uno que
nero del Obifpo, que fe llamaba Ricardo R i Azcitúna, y en Andalucía fe llaman afsi cofe© : el qual echó venéno en la olla, r
munmente. Lat. Oliva. Boc. DE ORO, cap.n.
Paífag. Aliv.9. Habiendo llegado á una venVido un mancebo que habia .gallado fu hata, con hambre fingulár , e l huelped nos puber, e cogia las olivas, c comiaks: e dixo, fi
fo en la mefa la olla que tema para si.
eftaso/iv/M te ahondaran para «l-tu comer,
no vinieras tu á efta mengua.
Philof. Oí LA. Por femejanza fe llama el eftomago,
Epift.p.frag.A.Qual fué también la del mariporque en él fe cuece el alimento. Lat. ¿Yodo y la muger, que habiendo acabado de pomacbus. FR. L.
GRAN.Symb.part.i.cap.26.
ner unos olivos, comenzaron á poner dificulSirve para efto primeramente el corazon,quc
tad , á qué precio fe habian de vender las
es fu vecino, y es miembro calidífsimo: y ai si
olivas.
influye calór en efta olla del eftómago.
Ave lo mifmo que Lechuza. Llámale
Se llaman afsimifmo los hoyos que tieafsi en Valencia y otras parres. Trábela Palnen la mar y los rios , en los quales hace reniyrcno en fu Vocabulario. Lat. Noéiaa.
molinos el agua , y fon muí peligrofos para
OLIVAR, f.m. El lugar 6 litio plantado de olilos nadadores. Lat. Vuteus in jiumine.
vos. Lat. Oletum.Olivttum. COMEND. fob.las
Se dice del que efta meti300. Copl.53. Hai muchos olivares, del fruc,
do
en
graves
riefgos
ü
deffazónes.
Lat. Máto de los quales fe hace azéice en mucha
ximum difcritnen.
quantidad.
Machina de fuego mayor que
OLIVARSE, v.r. Levanrarfe unas ampollas en
una granáda, de la figura de una olla, que fe
el pan, al cocerle , por haberfe enfriado la
ufa en la guerra para arrojar con la mano á
malfa antes de entrar en el horno. Lzí.M.atu~
los enemigos, y también para pegar fuego,
lis fcedari panem.
ó alumbrar. Lat. Granatum ignitum & mifsile.
OLIVASTRO DE RHODAS. f.m. Cierto maMifsilis olla Ígnita.
déro lleno de venas amarillas y negras, llamado vulgarmente Lináloe, que creen alguLa que fe compone de munos fer el Afpalato. LAG. Dioíc. lib.x. cap. 19.
: chos materiales, como fon carnero,vaca,perEngañanfc los que toman por el afpalato
. níl, pollas y otras aves y cofas que la hacen
aquel madero lleno de venas amarillas y ne• muí fubftanciofa y regalada. Ufanías regu. gras, vulgarmente llamado Linalcé > y por
larmente en funciones. Covarr. le dá fu etyotro nombre Ol'wafiro de Rhodas.
mología, y citando á Andreas Bacio dice,que
podrida es lo mifmo que poderida ó poderoOLIVERA, f.f. Lo mifmo que Olivo.
DE
lib.2. tit.g. cap. 1 2 . Quando vió ía, La.z,Ollaris fárrago. FoNSEC.Vid.de Chrift.
tom.j.lib.z. Parab.18. Veréis el Rey cenanque no habia á que fe tornar, fuefe á una oli~
véray y quebró un ramo que tenia baxo.
do la olla podrida, y treinta platos encima , y
OLIVO, f.m. Arbol bien conocido , y pompó•• luego acude la múíica y el truhán.
fo. Sus hojas fon angoftas y prolongadas,con
Quix. rom. 2. cap. 47. Por la diverñdad de
alguna dureza. Su fruto fon las azeitúnas,que
1 cofas, que en las tales ollas podridas h a i , no
dan de varios tamaños. Llámafe también efte
podré dexar de topar con alguna que me fea
árbol Oliva, tomado del Latino Olivaba. Lar.
de gufto y de provecho. Abíit (dixo el MédiO/ÍÍ». ARGENS. Maluc. lib.S. pl. 2 8 1 . Toda la
co) vaya lejos de nofottos tan mal penfatierra florida de árboles del clavo , femejanmiento: No hai cofa en el mundo de peor
tes á nueftros o / i ^ p e r o mas copados.HENR..
mantenimiento que una olla podrida,
Vida de Ana de S.Barth. lib. 1. cap.4. Toda la
A las ollas de Miguel. Juego de los muchachos,
- noche eftuvo trabajando la fanta doncella
que hacen formando una rueda , y dadas las
Ana, para fubirfe en un olivo.
manos, dicen una coplilla que empieza, A
OLLA. f.f. Vasija redonda, hecha rcgularraenlas ollas de M i g u é l , que eftán cargadas de
re de barro. Por abaxo es angofta, y fube en
miél: y acabada vá volviendo uno de ellos la
proporción, formando una barriga ancha y
cfpalda hacia dentro de la rueda, y en aca- cftrechandofe algo á formar el cuello , dexa
bandofe de volver todos, vuelven á decir la
grande la boca, y fe le pone fu alfa para macopla, dandofe unos á otros con las «flentanejarla. Sirve para cocer y fazonar alguna
deras, fin foltarfe las manos. Lat. Puerilis /«cola. Hacenfe también de cobre ó plata Tcon
dus Jic diBas.
la aña como de caldéro. Es voz Latina Olla *
Mor. f . 2 2 . Mandando enviar todas las Defpucs de Dios la olla. Modo de hablar que
explica, que en lo temporal no hai mayor
alhajas, excepto una olla y un afladór, y un
ojén que tener que comer. Lat. Pne ómnibus
jarro ac barro.
Coment. part 1
olla.
lib 4.cap.?.Todalabaxilladc aquella cafa*
ñaua las ollas, cántaros y tinájas eran de pia- No hai o/Za fin tocino. Phrafe que fe ufa para
ra y oro.
r
explicar,que fifalca algo de lo fubftanciál,
no cita perfecta una cofa: y también pata
Pormctonymia fe llama también lacomotejar a alguno que fiempre habla de una
nuda, o guifádo, que fe hace dentro de la
nufma cofa. Lac. O Z / a / ^ i ^ í . L o p . D o . • xot.
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*' "rot. ^49. Anda ignorante, qne los que falíe-:
ron del, fufpiraban por las ollas que dexaban, y no bai olla Jin tocino.
Se parecen los caicos 4 la o\h. Phrafc que fe
dice de los que heredan y practican las malas coftumbres de fus padres. Lar. Mores re-,
ferré parentum.
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OLLEJO.VeafeHoUcjo.
OLLERIA.(ollería) í.f. Laofic ína, tienda ó
• barr10 dondc fe hacen y venden las ollas. Lar:
Domasfguli. Ollaris taberna.
OLLERO, f. m. El que hace ó vende ollas, y
todas las demás cofas de barro, que firven
para los uíos comunes. Fórmafc del nombre
Olla. LauFigulus. OUarius.
Hift.Efp.
l i b . 2 . cap.5. El qualfinembargo quecrahiRete, que amonefta el cuida- jo de un Ollero
fué por los Syracufanos
do que fe debe poner en evitar las ocaíiónes.
nombrado por fu Capitán.
HiíLScgob.
Lat.
cap. 44. § . 4. La quinta
Carniceros , TaHaliuv'enem fugiai J'ohrsformofa paella',
bernéros. Herradores, Harrieros y Olleros.
Né focU ejl matery/ervet ut olí a foco.
OLL1CA, O L L I L L A , ü OLLUELA. f.f. dimin.
Refr.
La Olla pequeña. Lat. 0//»/<J, a.
- que acoofeja no fe faquen las cofas de fu
¡Var.lluft. Vid. del P.PedroEfpiga, § . 5 . Para
curfo, que fuelcn perderfe por aprefurarlas.
que no lesfaltaífe cofa alguna délas neceffáLat.
t
lias, proveía cantidad de efcudillas y ollícas,
Qui nimiamproperat perdet facienda perborasi
y daba á cada pobre la fuya. FR.L.
Ut nlmium fervens olla fapore cadit.
Symb. part.i.cap.iS. § . 1 . Unas por un lado
de la olliUa , y otras por la banda contraria,
hicieron con fus boquillas dos portillos en el
Refr." que enfeña, que el que tiene muchos
papel doblado, que yo tenia por muro fegú• cuidados y dependencias, difícilmente logra,
ro.
Diofc. l i b . i.cap. <$6. Algunos,
defeanfo, ni aun para comer. Lat.
para
coger
el
hollín,
fobre la oliuéla en que fe
- Ut ticet bi vivunt qui intenti plüribus extantz.
quema el encienfo, ponen un vafo de cobre
- Utlibet baadquaquam; fors miferanda quidem,
cóncavo.
JAR. Refr. que enfeña , que las cofas que no
Se llama también el hoyo que tenetienen lo neceflario para eíiar buenas , no íirmos debaxo de la garganta donde comienza
el pecho. Lzt.Peftoris olíala. PALOM.Muf.Pid.
- ven , y fe gafta inútilmente el tiempo , y el
lib.4. cap.5. § . 2 . Tiene también quatro m ó • dinero. Lat.
dulos, defde la oliuéla de la garganta, baila la
Qtta caret olla /ale y bine etiamcaret ipfa fapore'.
Perfiee quafacías, utpotiáre bono.
extremidad del dedo largo.
H o hai buena olla con agua fola. Refr. que dá á
OLMEDA. (Olmeda) f. f. Sitio donde hai plan-q
entender que para que una cofa fea buena,
tados muchos Olmos. Lat. Ulmetum. Ulma~
es neceflario que tenga todo lo conveniente
num.
y proporcionado a fu complemento. Lat.
O L M O . f. m. Efpecie de Alamo, que crece y fe
"Prineipiis
addendafimul qua calera complent
eleva mucho, y fus hojas fon anchas, verOrdine , de mera aquajufeula nulla forent.
des, y obfeúras en el color. Viene del Latino
Lop.Dorot.f.pj. Ha de haber oro? Mobaibue-i
Ulmtíi, queíignifica lo mifmo. LAG. Diofc
na olla con agua fola : unos galones no mas, y
lib. 1. cap. 9 2 . Ninguno hai que no conozca
en el jubón trencillas.
. xnui bien el Ointo,
Obr.poet.Efdrúxulo^
Penseque no tenia marido, y comíme la olla.a N.Señora.
Refr. contra los que inconfideradamente haT entre los Olmos él zépbyro
• Refuena con metro orgánico.
• cen las cofas, y íin peníar mas que en lo que
Pedir peras al Olmo. Phrafe vulgar que fe ufa patienen preíeptc. Lat.
ra explicar , que alguno no executará una coSe liberam eredit conjttx abfente maritoz
fa que fe le dice, ó por fer ajeno de entender-,
Devorans cpulas, eece inaritos adefi.
la , ó por fer contrario y repugnante á fu inOLLAZA. l . f . aument. La olla grande y defclinación. Lat. Hircam mulgére.
mefuráda. Lar. Olla grandis.
Muf. d.
tom.2. cap.40. Ya lo querría ver ( refpoodió.
Rom. 80.
Sancho)
pero penfar que tengo de fubir en él,
"Dixo
afsi a las bopalandas,
ni en la i i l l a , ni en las ancas, es pedir peras ai
que en las ollázas zabulle
olmo.
el Licenciado Repollo,
OLOR. f. m. La fragrancia que exhalan de sí alDoctor in utroque jure,
gunas cofas que la tienen por propriedad, o
A cada olláza fu coberteráza. Refr. que explica
adquirida, y también la hediondez que tieque á cada cofa fe le ha de dar aquello que
nen otras : y afsi fe diferencian con los adjetile correfponde, ó ha meneíler , fegun fu pro-:
vos bueno ó malo. Viene del Latino Odor,
porción. Lat.
que íignifica efto mifmo.
Fi. 5an£u
Confimilem fimili debes adjungere\namque
V i d . de S. Juan Damafceno. Que procuraíle
Máxima cum minimis non bene junóla ruent,
lavar las culpas de la vida pafíada con lágty-,
O L L A Z O . f.m. El golpe 6 encuentro que íe dá
mas, que agradan á Dios mas que elinciencon la olla. Lat. UlU iSius.
cap.2. Si el
fo , ni qualquieraotro fuave olór. Mxiñ. P.Ca-,
efguazar ha penfado, que no es otra cofa que
míío lib. a. cap. 2 0 . Afsi Camilo , entre los
comer y beber, fera, ci OÍIÓM que le han dado
malos olóres de los Hoípítales, y cxcrcicios
íobre la cabeza,
ha
pe-
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OLVIDANZA. f. f. Lo mifmo qtie Olvido. Ticr
pcnófos, fe alegraba , porque ardía en un
n e y á poco ufo. Lzt.Oblivio. CHRON. GEN,
amor, que hace íuaves las penas.
Prolog. Mas el defdcn de non querer faber
OLOR. Se tomaba en lo antiguo por el olfato;
los homes las colas, e la ohidanza en que las
pero yáno tiene ufo. Lzt.Odoratus. MEN.COechan, dcfpucs que las faben , facen perder
ron.Copl.32.Los (fentidos) exteriores fon vi. malamente lo que fué mui bien fallado. T o fo, oído, tañimiento, oMr e gufto.
LED. Prov.188. Afsi que para eftar bien con
OLOR. Metaphoricamcnte fe entiende en las
Dios,el remedio délas injurias es la o h i cofas mordías , por fama, opinión y reputa. danza.
. .
.
ción. Lat. Faina. Odor. Nuñ. Empr.33. Con la
OLVIDAR, v.a. Perder la memoria dc alguna
fama y buen olór de fantidad rodeó el Orbe,
. cofa que fe tenia en ella. Ufafc regularmenintroduciendo vidoriofo el Lábaro de la Cruz
te como verbo recíproco. Viene del Latino
en el Gentilifmo.
Oblivifci. HEN-K. Vid.de Ana de S.Barth.lib.t.
OLÓR. SC toma algunas veces por efpcranza,
cap.4. Los fervorofos deféos de gozar á f o • premifla ü oferta de alguna cofa. Lac. Spési
.
las á fu amado, la facaban de s í , y hacían ft
Skfpicio. Odor. FUENM. S.Pio V. f.37. Vedadas
.
ohidajfe dc lo que le habia fucedido.
las que en tavor de parientes le hacen por el
Muf.6. Rom.27.
olór de fuccfsion hereditaria.
En cjio, huyendo de un calvo,
OLÓR. Se coma también por lo que caufa ó moent^ó
una moza de Afiurias,
tiva alguna fufpccha, en cofa que ella oculta
de las que dicen que olvidan
ó pot venir. Lat. Su/pido. Odor.
los cogótes en la cuna.
Agua de olór. Se llama el agua que eftá comSe toma también por dexar el caripueila con diferentes hierbas olorófas, ó con
ño que antes fe tenia. Lat. Oblivifci. E pe&o-*
algunos aromas que fe le comunican. Lat.
re, vel ex anima pellere.
Aqua odoribus compofita. FuENM.S.PioV.f.143.
Quien bien ama tarde olvida. Rcfr. que dá á
Con muchas aguas de olór preciofo le lavó
entender, que el dexar de amar es prueba dq
todo el cuerpo.
que nunca fe amó de veras. Lat.
Eftar al olór. Lo mifmo que Eftar al hufmo.Vea• fe Hufmo.
< Ut fit veras amor nullo efi mutabilts avoi
OLORCILLO. f.m. Dimin. Olór ligero ü rcDura pati difeit plurima quifquis amit.
mitíb. Lat. Remijfus odor , vel ttnuis. CERV.
OLVIDADO, DA. part. paíf. del verbo Olvir
Quix.tom.i. cap. _J r. Loque se decir, dixo
dar en fus acepciones. Lar.
MARIAN.
Sancho, es que fentí un olorcillo algo homHift.Efp. l i b . i . cap.8. Olvidados del beneficia
bruno.
recebido, y no de la injuria que fe les hizo,
OLOROSISSIMO, MA. adj. fuperl. Muí olorócomo es ordinario. NIEREMB. Var.Iluflr.Vid,
fo. Ld.t.Valdg odorus. FONSEC. Am. de Dios,
del P. Antonio Sedeño. A l contrario le fuccpart.2. cap.7. Refiere Plutarcho haber leido
dió á otro Chriftiano, que olvidado de Dios,
en los Comentarios de Arillogenes , que los
paífaba todas las noches el mifmo rio dc la
miembros y la boca de Alexandro exhalaban
otra banda en ofenfa fuya.
tan fuave olór, que dexaban fus vellidos ohOLVIDADO. Por hifpanifmo vale el que fe olvirofifsimos.
•' da. Lat. Immemor.
OLOROSO, SA. adj. Lo que exhala de sí fraEftar olvidado. Phrafe con que fe explica que
. gtanaa. Lzt.Odoriftrus. Odorus,a,am. PELLIC.
alguna cofa ha mucho tiempo que fe hizo.
Argcn. part.2.1ib.i.cap.2. Dunalbio, hacienLac. Abolitus.
do las veces de Pontiíice , arrojó el primero
O L V I D O , f.m. CeíTación dc la memória que
en la llama ramos de oíorófo leño. CANC.Obr.
fe tenía de alguna cofa, ó la falta dc ella.
Poct. Rom. del Phenix.
Viene del Latino Oblivio , que íignifica la
Aquel que el andallo canta
mifmo. AMBR. MOR. lib.8. cap.22. Porque no
entre incendios olorófos,
tenia lo que le habia paffado con Sertorio y
foi pollo y voi para gallo,
fus Efpañolcs, por tan gran hazaña fuya, que
r^r xrrr-v fi' Z^'0? VoÍ P*r* pollo.
no hallaflc cofas que holgaffe de encubrir,y
OLVIDADERO, RA. adj. Lo mifmo que OIfepultarlas, íi pudiera, en perpetuo olvido.
INC. GARCIL. Coment. parr. 2 . l i b . i . cap. 18.
Porque no quede en olvido cofa alguna dc
— ^ " « - w i i , » . uiíiiaaaera
las memorables , que en aquellos tiempos
-' feñas, ede los tuyos'
paífaron en el Perú.
OLVIDADIZO ZA. adj.quc fe aplica á la perOLVIDO. Se toma también por ceífación del ca_ riño que antes fe tenia. Lzv.Oblivio. Oblivium,
fona que con facilidad fe olvida de las cofas
0 ^ 0 MMor.
o ^ V0Zr0IVÍd0Lat-ambas á do¡
:
OLVIDO. Vale también defeuido de alguna co29. La qual por
fa que fe debia tener prefente. Lat. Oblivio.
TT\(e
dcbc « « c i t a r , agora fean los
RIBAD. Fl. Sana. Vid. de S. Ifidro. Allí eftur
dC ^ naiUral dc g - n a m" n ó !
vo fcpultado el Santo quarenta a ñ o s , con
¿Lf
a ?0r d COntrario ruin« Yoloidatanto o/iy/áo, que en tiempo de lluviaspalfába un arroyo de agua fobre fu.fepultúra.
•Echar alo/t./Vo.ü en olvido. Phrafe que vale
| ^ ^ ¿ fígnifica fingir
olvido dc aloun;1 Pcofa<
' olvidarfe voluntariamente de alguna cofa,
í-at. Oblivioni mandare.
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No tener en olvido, Phrafc que vale tener preTente á alguno, ó alguna cofa. hax.Memoriam
alicujus babére. Non ejfe immemorem*
OLYMPIADA. f. f. Período de quatro años,
dcfpues del qual fe celebraban los juegos
- Olympicos al principio del quinto , cerca de
la Ciudad de Oiympia , de quien tomaron el
nombre. Fué coftumbre mui recibida de los
Griegos» notar los fuceflbs de los tiempos
por las Olympíadas. Tofc.iom.p.pl.jSo. Lar*
Olympías , adis. YEP. Chton. año 480. cap. 1»
Nació nueftro gloriólo Padre S. Benito año
de la Encarnación de fefu Chrifto 480....y el
tercero de la Olympíadas 14.
. O L Y M P I C O , C A . adj. Cofa perteneciente al
monte Olympo. Es ufado en lo poético. Lat*
OlympicuS) a,
Cant.i 2. o£t.4.
Pues dice que tiene qu'anto.bai que tener
La Olympica Jiüa de quien fe enamóra.
OLYMPO. f. m. La altura ó eminencia de las
cofas, üíxofe por femejanza al monre Olympo , que eftá en Thefália, que es de execísivá.
pltúra. Lat. Olympus*
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tonos Vallicos tiernos y muí futíles,y con hojas como de hiedra , efquinadas por el canto.
Llamafe también Oréja de Mongc, y NcbriXa la llama Oréja de Abad. Lat. Umbilicus venens. LAG. Dilc. lib.4. cap.94. t i Ombiigo J i
Venus áz la primera efpecic crece en grande
abundancia por los muros y cercas viejas,
con unas hojas redondas, á manera de aquellas coberteras de barro con que fe cubreit
las ollas. Llámafe en algunas partes Oréja da
Monge.
Haberle cortado el ombligo. Phrafe, que además del fe ni ido redo : metaphoricamente fe
dice quando una perfói.a nene á otra una
grande afición , de luerte que no fe aparta de
l u compañía y amiftad. Lat. Amore velamicitia d puero devinétum efe. BALLEST. Com.
Eufrof. A d . 1. Efcen. 5. Pero en fin quietóle
bien, que paréce que me cortó el ombligo.
OMBLIGU£RO.(ombliguéro}f.m. Cierta efpecié de faXa pequeña, que fe pone a ios niños
recien nacidos, para aflegurar y mantener
aquel pañito en que fe envuelve el trozo que
quedó de la vid , ó algún remedio que fe le
aplica en el ombligo. Lar. Fafeia adpueri umOM
bilicum feruandum.
OMBLIGO, f. ra. El medio ó centro de qualOMBL1GU1LLO. f. m. Dimin. Él ombligo pequiera coía. Viene del Latin Umbilicus, que
queño. Lar. Párvulas umbilicus. FR. L. DE
íignitica lo mifmo.
Sant. ferm»a. pund*
Symb.par.i. cap.io. § , j . Por cftc pezoncíco fe ceba é l , y crece y fe mantiene, af4. Por lo qual llamó á Jerufalera. Ezcchiél
íi como el niño en las entrañas de la madre
Ombligo de la tierra.
por el ombligttillo.
OMBLIGO. En la Anatomía fe llama, fegun alganos Autores , aquella cuerda membranófa de
OMEG A. f. f. La O larga de los Griegos, y lecafi una vara de largo , que vá defde el vientra última de fu Alphabéto, que en fentido.
myftico fe toma por fin: y afsi fe dice que
tre del Feto á la placenta o pares, y conriene
Dios es Alpha y Ümcga : efto es principio y
" quatro vafos , llamados umbilicales, que fon
fin de todas las cofas. SA AV. Empc.26. Con la
una vena , dos artérias y el uracho : y otros
Alpha y ¿megjy fymbolo de Dios}que es ptinañaden vafos ladeos y lymphácicos. Otros la
cipio y fin de las cofas.
llaman cuerda umbilical: y en el común modo de hablar fe llama la víd,y ombligo á aquel
OMENTAL* adj. deunaterm. Lo que pertecomo nudo , que fe forma en medio del vicnnece al omento ü redaño. Es voz Anatómica.
Lat. Ad omentum pertinens.
Anar,
• t r e , corlando la referida cuerda > y atándola
Compl.
lecc.
2.
cap.
2.
Tiene
también
el
con hilo mui fuerte : y á efto aísienten tamomento innumerables vafos lympháticos, cubién -algunos Autores , considerando al Feto
y i nacido y formado aquel nudo. Lzt.Umbili. ya rotura caula hydropesía ornen:di.
stts. VALVERD.Anat.lib. j.cap. 16. Aquel aire ó O M E N T O , f. m. Lo mifmo que redaño. Es
voz ufada de los Anatómicos. Lat. Omentumt
cfpíritu, que eftá dentro , hace en medio de
Anat.Compl. lecc.i.cap.2. Suelen fu' ella un condudo que llamamos el ombligo, F i ceder mui freqüentemente hernias en las inPaífag. Aliv.7. Enderezó poco á poco
gles 6 eferóto, por íalirfe el omento a los inlos vaftos miembros, defeubriendo del veteftinos.
• llofo pechazo hafta el ombligo.
Anat.
OMICRON.
(ómicron) La O breve de los Griecompf. lccc.2. cap.i.
es aquel como
gos , que es la decimaquinta letra de fuAlnudo, que fe vé en medio del vientre, y que
phabéro.
eftá en medio del cuerpo.
En el Blafón es el lugar del efeúdo OMINAR, v. a. Difcurrir con agüero. Es del
Latino Ominari. CESP. Hift. de Phclipe I V .
que reprefenra el eitómago , y es en el que
lib. 1. cap. 12. Envió fu hijo ptimogenito al
correfpondc donde acaba la faxa , y comienEledor de Brandemburg: conlcjo ruin y que
za la punta : y reprefenta la memoria que
pudiera mudar la fé de los Bohemios , ominar
hemos de tener de la virtud. Avil. tora. 1.
fu obftinación.
.
f.tIzJLzx.Umbilicus in Jiemmatibus,
OMINOSO , SA. ad;. Ázarófo , con agüe-»
Planta de que hai dos cfro y pavór. Lat. Ominojus, 4, «m , que es
pecies: Una que crece en abundancia por los
de
donde viene. ABARC. Ann. Ante Rcgn.
• muros , y hace las hojas redondas y pn poco
año
760. Porque la maleza y el miedo le h i cóncavas, á manera de las coberteras de barcieron horrible y ominófo,
Oi>. poet.
i o con que íe cubren las ollas: La otra que
también nace en las paredes viejas , coa
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y fu fangre es fu fubftáncia foberana, bpuef3 Deomx^oCyprételtriftetiornoi
• ta á la dellcmplanza de nueftros vicios, om.
O Melpómtne trágita, ceñido.
nipoieniemente eficaz, y que afsi fobra á nuefEn mis labios infunde y en mis ojos.
rra capacidad, no la puede convertir el homFúnebre llanto, Jiibiles fufpiros.
• bre en sí mifmo.
OMlSSlüN.f.f. Faludc la cxccucion de alOMOPLATOS, f.m. Los dos hucflbs d é l a efguna cofa. Lat. Omifsio.
Empr. i
paldilla, cuya figura es de tres puntas: las
los vicios del Príncipe fe culpa fu depravada
dos eftan hacia las ve'rtcbras, y la otra hacia
voluntad i y en la omifsiún de caftigar, ia oe
el hombro, la qual termina en una falida
fusMiniftros.
m*£
\ . r
grueífa y corta, donde eftá unida una concaOM.SSIÓN. Vale también floxedad u defcmdo
vidad, en que entra la cabeza del hueífo del
de alguna cofa que erta al cuidado de aigu-:
brazo. Es te'rmino anatómico, y las llaman
no el haccrla,guardarla,ó cuidar de ella. Lar*
también cícápulas ó efpaldillas, y algunos
Omifsio.
r
r r
Omoplátas. Es voz Griega. Lat. Omoplata.
OMITIR, v. a. Dcxar de hacer las colas. Lar.
• .MARTÍN. Anat.Compl. lecc.io. cap.3. CuénOmitiere. AxcAz.Vid.deS;Julián, lib.^.cap.i.
. ta fe entre los hucflbs del brazo la Efcápula,
Púfofe las iníignids de fu Dignidad, lia omiOmoplata ó cfpaldilla , porque ella une los
tir alguno de los ornamenros Sacerdotales.
brazos al tronco.
Vale cambien paffar en filencio algu- OMPHACINO. adj. que fe aplica al azéite de
na cofa, ó lufpender el tratar de ella para
olivas verdes, que es áfpero y acerbo. Es voz
otro tiempo. Lat. Omitiere. Pratermittere.
ufada de los Boticarios, y tomada de la Lati.
Epic.del Ll.D.Juan el II. lib.^cap.i 2. - na Ompbacinus, que fegun Nebrixa íigniáca
Las quales por fer largas, y de poca ó nincofa de fruto no maduro.
guna confcqücncia y menos gufto , las omito,
OMPHACOMELI. f. m. Cierto género de v i Sons, Hilt. de Nuev.Efp. lib.4. cap.i. Refieno, que fe hace tomando unos agraces ver-,
ren nuéftíos Hiftoriadores una refolución de
des, y puertos al íol por tres dias, fe expri-:
los Eípañólcs, tan dcfproporcionada y fuera
men fuertemente, y con tres partes de fu zu-i
de tiempo, que nos inclinamos á dudarla, ya
ni
o fe mezcla una de buena miel efpumada,
que no hallamos razón para omitirla.
y echado en valijas fe pone al fol. Es voz
OMITIR. En las Efcuelas y argumentos vale
Griega. LAG. Diofc. lib.5. cap.24. ^ Ompba-.
prefeindir de la verdad ó falfedad de alguna
coméli....
tiene virtud de comprimir y de refj
propofición, como que no es del cafo para lo
fríar, por donde es útil á las ñaquézas de e£{
principal que fe difpúta. Lac. Omitiere.
OMITIDO, DA. parr.palf. del verbo Omitir en
tomago.
fus acepciones. Lat. Omiffus.
ON
OMISSO, SA. Segundo patt. pafl". del verbo
Omitir.
ONAGRA, f. f. Mata grande, que parece árOMISSO. Vale también fioxo y defeuidado de
bol, la qual produce unas hojas como las del
lo que eftá á fu cargo. Lat. Omiffus. SAAV.
Almendro, pero mas anchas, y femejantes a
Empr. 13. Un Príncipe malo puede tener buelas del lirio. Sus flores fon grandes, y tienen
nos Miniftros; pero fi es omiffo, él y ellos fe-'
forma de rofas: la raíz blanca y larga,la qual
. rán malos.
defpues de feca dá de sí un olor de vino. Es
OMNIMODO, DA. adj. Lo que lo abraza y
voz Griega. Lat. Onagra. Onuris. LAG. Diofc.
comprchende todo. Lzt.Ornnimodus. SOLORZ.
lib,^. cap. 119. Quaíi en la mayor parte de
Polic.lib.i. cap.i I . Efta inteligencia es mas
los Códices Griegos fe nombra efta planta
conforme á las palabras de la mcfma Bula,
Onagra, dado que le debe eferebir con diph-:
. que tantas veces repite efta omnímoda contongo.
cefsión.
ONAGRO,
f.m. El afno fylveftrc y montaraz.
OMNIPOTENCIA, f.f. Poder para todas las
Viene
del
Latino Onager, que fignifica efto
cofas, y atributo únicamente de Dios. Es voz
mifmo. ALDRBT. Antig. lib. 3. cap. 23. Salen
puramente Latina Omnipotentia.Co-MEKDSob.
los Garamantes á caza de diverfos animales.
las joo. Copl.i¿.de las añadidas. Jorque toOnagros, aveftrúces y elephantes,y otras befdas las cofas criadas Ion fujecas, c tienen tetias falvagínas.
mor á la Omnipoténcu divina. P. SANT. TER.
ONCE.
Número compuefto de diez y uno.;
Int. Amig.Conf.5. Mor. 5. AlaOmnipoiéncia
Viene
del
Latino Undecim,
te opones qaando adelantas tu fer j no te h i En la Germanía vale Cota. Juan H i | ? Dlos ,nas'y ^ quieres hacer mas que
dalgo en fu Vocabulario. Lat.HVj?»jf«J tborax.
Con fus once de oveja. Phrafe adverb. que fe
ufa para dar á entender que alguno fe entroPíos, que puede codnc i.c Síí?:e
a 11,0 mete en lo que no le toca, ó en lo que no es
llamado ni folicitado. Lat. Nec •uocatum inferert fe : gerere confiíium fine fuffragio. QUEV.
Cuent. A l a tabaola fe entró un vecino con
Jus once de oveja mui fobrefaltado. JACINT.
^pSd^fSTE:adv-¿-^.Coa
POL. p|. 212.
M a r . f . ^ . Luco0 n f ^ " ^ " ^
T venir eftirando/} dr ceja.
3
UC8ofilacarncdcJfcf4.qhrifto4
Con fus once de amor,como de oveja. •
•
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Eftar a las once, Phrafc vulgar para dar á entenOMDEAR. Significa también fer llevada alguna
der que alguna cola cftá ladeada y lin la reccofa al impulfo de las ondas. Lat. Undis agitiúd que debe. Dícefc regularmente de la
tan. Fiuóíuare. GRAO. Mor. f. 49. Que fuelíe
parce del vertido que fe lleva mal puefta. Lar,
una ancora fixa para las cofas humanas que
Obtortam ejfe.
anduvieOcn
con tempeftád ondeando, y erraONCE AR, v.a. Pefar por onzas, ü dar por ondas fuera de camino.
zas. Lar. Ünciatim ponderare •vel con ferré.
ONDEAR. Vale también formar ondas los doONCEJERA, f. f. Cierto lazo que ufan los cableces que fe hacen en alguna cofa, como
zadores , que llaman chucheros, para prenpe o, veítido, ropa blanca , &c. Lar. re/iem,
der los páxaros pequeños, y cogerlos. Lat,
veí quid Jimile plicaturis in modum undarum
Laqneuf.
Arr.Balleft.lib-i. cap.4. Unos
formare vel ornare.
llaman chucheros, porque cazan todo géneONDEARSE, v.r. Mecerfc en el aire, fofteniro de páxaros menudos, con liga y reclamos,
do de alguna cofa, ó columpiarfe. Lat. Hac
redes, balleltillas, oncejéras y otros inftruiilac in aere fe movére. ACOST. Hift.Ind. lib.4.
menros.
cap. j p . Dcípues ondeando fe todos, ó columONCEIO. f.m. Lo mifmo que Vencejo. Llápiándole, el primero , ayudado de la fuerza
de los otros, falta y alcanza, y fe afe al tamale" afsi en Aragón y otras partes. Lat.C#>mo.
feli. Apodes. MARCOELL. Hill. de Av. cap. 12.
f 48. Por el oncéjo ó vencejo , como le quilíeONDEADO, DA. part. paíf. del vetbo Ondear
redes llamar, podemos entender los hombres
en fus acepciones. Lat. Undis agitatus. In undados á la contemplación.
das formatus. SAAV. Empr.8. Murmuraba un
ONCENO, N A . adj. L o que cumple el númeCaballero.... de Garci Pérez de Vargas , que
ro de once. Hablando de los dias le llaman
no era de fu lináge el elcudo ondeado que
climatérico para las enfermedades agudas y
trahía.
fiebres ardientes , y es uno de los términos
ONDOSO, SA. adj. Lo mifmo que Undófo.
que fe obfervan. Lat. Undécimas. MORO.
Traben efta voz Nebrixa, y el P. Alcalá en
Hirt. de Sev. lib.t. cap. 5. Quando andaba el
fus Vocabularios. Lat. Flu&uofus, a, um. Undans,
año de la Encarnación de N . Señor JcfuChrifto en feifeicntos y fetenta y nueve años,
ONEROSO, SA. adj. Pefado,molefto ó giavóhizo juntar el onceno Concilio en Tolédo.
fo. Es del Latino Onerofus, que (ignitica lo
ONDA. f. f. La porción de agua que fe mueve
mifmo. YEP.Vid. de S.Tcr.lib.3. cap.6. Y afsi
• elevada fobre la demás en el mar, rios ó lafaltándoles la oración y exercicios comunes
gos,impelida del aire. Es voz tomada del Lade la Regla, les falta el efpiritu, y vienen á
fer onerófos á la Religión.
tino Unda. Lai.Flu¿itts. COMEND. fob. las 300.
ONERÓSO. Se llama en lo forenfe el contrato
Copl.124. O dichofa e bienaventurada tierú donación que incluye algún gravamen: y
ra, la qual vees los curfos del Sol, quando
afsi fe dice, que ral mercéd fe hizo por caudefeiende en las ondas del mar OccanolToRR,
fa onerófa de matrimonio. Lat. Onerofus.
Peregr.cap. 16- Pereciendo, no entre el naONOBRYCHE. f.f. Planta que tiene las hotural combare de las ondas, fino entre el artijas como las de las lentejas , pero algo mas
ficiofo contagio de las llamas.
largas. El rallo es de un palmo , la ñor berONDA. Metaphoricamcnte fe entiende por la
meja , y la raíz pequeña. Nace en lugares
reverberación y movimiento de la luz granhúmedos
c incultos. Es voz Griega, que vade. Lat. Unda lacis. MEND. Vid. de N.Señora,
le
Afno
y
g r i t o , porque dicen, que grita el
Copl.331.
afno fi come de ella. Pronunciafe la cb coEn ondas de luz. navega
mo k- Lat. Onobrycbis. LAG. Diofc. lib.^.cap.
al Oriente un marinéro,
164. Llámafe Ombrycbe, que es lo mifmo que
que lleva en flota de rayos,
rebuzno de afno, porque luego efta béftia reIndias de conocimientos.
buzna en guftandola.
ONDA. Por la femejanza fe llaman afsi varias
ONOCHYLES. f. f. Efpccie de Anchúfa , la
cofas , que por eftar dobladas y plegadas,
qual difiere de ella en que tiene las hojas
quando le incitan, hacen aquellas culebrimenóres, aunque igualmente áfperas. Prollas, como las ondas del agua: y afsi fe dice.
duce unos ramillos fútiles, y en ellos ciertas
El pelo en ondas , guarnecer un veftido en
flores purpúreas, que tiran á roxas. Sus raíces fon bermejas y largas, que en el riempo
ondas. Lar. Fíicatura in modum fiuBíis.
que fe íiegan los panes eftán llenas de un
ONDE. adv. Por lo qual. Por cuya razón. Es
humór que parece faogre. Nace en lugares
voz antiquada. Lzt.Quapropter. Unde.\?AKT.l.
arenofos. Pronunciafe la cb como fe. Algunos
tit.5.1.36. Onde íl alguno de ellos, defquc lo
la llaman Alcibiádio. Lzi.Ancbufafpeeies.LKG,
amoncltaron deftc yerro, non fe quifiere cafDiofc.lib.4.cap.27. La llamada Onocbyles, que
tigar , debelo vedar fu Mayoral de ofició e
es lo mifmo que bezo de afno, fe halla en las
beneficio.
montañas de Ifpruch, y es fin comparación,
ONDEAR, v.n. Hacer ondas el agua, impelida
roas aguda, y tiene mui mayor chcacia.
del aire. Viene del LaxxnoUndare y<\iic figniONOCLEA. Veafe Anchúfa.
íka lo mifmo. MINO. REVOLÓ. Copl.23.
ONOCROTALO, f. m. Ave que machos 11aMira ab -ra qué fortuna,
' man Pelícano, mui parecida ai Cyfnc, y cafi
que ondea la laguna,
Jin que corran ventifqueros.
de
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dicequclaOnyche es efpecie dcalabaftro.
4o
Icfu-núfajalnatiiralcza. Tiene pardas las phjí
Viene del Griego Onyx, pronuncíale la cb
mas de lósalas, y laspietnáscortas , rcfpccr
comofe.Lat. O ^ .
Plin.lib.37-cap.6.
to de U magnitud de fu cuerpo, el pico lar J.
También fe ha de tratar de la naturaleza de
go de un pie, para poder pefear con mas facila mifraa Onycbe por la afinidad del nombre.
lidad : la parte íuperioc remata en un gancho
Efta de piedra de Carmania, paífa á fer piedra
con que prende lo que pelea, y la inferior
preciofa.
. . ,.. n
dcfdc el fin de la quixáda, hafta el medio del
ONZA.
f.
f.
La
duodécima
parte
de
la libra Kocuello , tiene una como alforja donde mete y
mána, ü del As. Fórmafe del nombre Latino
referva el peleado, la qual es tan grande,
Unela, a.
que á veces fe le han hallado en ella Icis l i Se toma ordinariamente p o r u ñ a délas
bras de pcfcádo : y como es tan grande el pipartes en que fe divide la libra , que por lo
co , al abrirle fe ve toda la bolfa, que es coregular es en Caftilla de \6. onzas, aunque en
mo un cuero delgado, de color que tira a doalgunos paráges luele fer de 12. de 20. de
rado. Los huellos de elU ave ion relucien36.&C. La onza fe divide en 8. drachnus , ü
tes, diáphanos , y fm medula. Es mui aficio-i
. 16. adarmes. Lat. t/iií/a.
Efcud.Relac.
nada á la múfica. Criante mui regularmente
1.
defe
23.
Puliéronle
en
cftrecho
de ayunar
cnEgypto; pero el dia de S.Juan del año de
. tres dias, con quatro onz¿s de pan, y dos de
1729. mató una un Paifáno ala orilla del mar,
pailas y almendras.
dillante una legua de Bayona de franela, la
qual prefentó á fu Mag. la Reina viuda de
Efpecie de medida del Eftádo de Milán,
Efpaña, quien la mandó crabalfamar. Habita
donde dividen la braza en 12. onzas , y la onen las lagunas y orillas del mar y de los rios.
za en 12.puntos. Tofctom.5.pl.28 5. Lar. ü » Su grito o graznido es femejante al rebuzno
cia menfuralls.
del aíno , y por eÜb le llamaron Onocrótalo
Animal quadrúpedo mui ligero. Tiene la
en Griego de oow afuo, y crótalos grito ó ruipiel manchada femejante al Leopardo: y aun
do. Lar. Onocrotzhis.
Santor. ferro. 3.
dice Covarr. que es la hembra del pardo , y
confid.4. El OiKw^íj/a rebuzna como jumenañade fe llamó Onza quafi Leonza, por fer
to.
Hift.lnd.Decad. i . l i b . 10.cap. 13.
en cuerpo y fuerzas femejante á la Leona.
No fe debe pallar en filencio, que en falienLat. Pantbera. CoMEND.fob. las 300. copl.34.
do del Puerro de Santa Marta, pareció un
de las añadidas. De todo género de beftias,
ave , que los Caílellanos llaman O c r ó t o , ó
: foias las Onzas e Tigres fon viftas con varieOnocrótalo , la qual es mui mayor que un
dad de manchas. MAB.M.Defcrip.lib. 1 .cáp.38.
Buitre.
en que habia gran quantidad de marfil > y
¡ONOMANCIA. (Onoraancía) f.f. Faifa y fumuchos fardos de pellejos de Marras , Ciñeperfticiofa jarte de adivinar , por el nombre
ras, Lobos cervales y Onzas,
de una perfóna, la dicha ü defgracia que le ha
Buenas quarro o»zj/.Exprefsion irónica con que
de fuceder. Es voz Griega, que vale nombre
fe explica el pefo de algún fugéto que fe car-,
y adivinación. Lar.Onomantia.
ga encima. Lar. Leve pondas ironice.
ONOMASTICO, CA. (Onomáftico) adj. que
Mas vale onza que libra. ó Mas vale onza de
fe aplica á lo que fe compone de nombres.
fangre que libra de amiftád. Phrafes para figLat. Onomafticus.
nificar el valor y eftimación de algunas cofas,
PNOM ATOPEYA. (Onomatopéya) f. f. Figura
comparándolas con otras mayores , pero
rhetórica que fe ufa, quando á una cofa le le
menos eftimables. Lar. Pravalet ztncia pro
dá el nombre delfonido que hace, ü d é l a
pondo.
voz que forma. Es voz Griega que vale nomPor onzas. Modo adverb. que vale efeafamente:
bre y ñecion. hix.Onomatofeia,
y afsi fe dice del que eftá mui flaco , Parece
ONOSMA. f. f. Planta que produce las hojas
que le dan á comer por onzas. Lat. Üw^
femejantes á las de la Anchúfa, largas de qua*iatímn
tro dedos, y anchas de uno, eíparcidas por
la tierra, fin tallo, fruto ni flor. Tiene una
OP
raíz pequeña,flaca,fútil, larga y roxa. Nace
en lugares efeabrófos. Lat. Ancbufa /pedes,
LAG.Diofc.lib.j. cap. 141. Como fe vé por la OPACAMENTE.adv. de modo.Obfcuramente;
con íombra y falta de luz. Lzi.Obfcuré, Opace,
Onofma, que por fu mala inclinación en pocas
LViu.AM.Fab.de Phaet.O6t.14p.
partes fe halla.
Opacamente Cíntbia lazrymofa*
ONUSTO, T A , adj. Cargado, pefádo. Es voz
Viendofefobre el carro del berian0y
tomada de la Latina. Onuftus, y yá lin ufo alDfrcnzando fus nítidas tnadexas,
guno. MEN.C0p.222.
Tal lo dexaron los que con bonóres
Vuelven alegres de dones onuftos.
d Ü A a / - f - L a « I i d a d queconlliruycü
QNYCHE. f. f. Piedra precióla ó cfpecie de
Agata obfeúra. Es de dos eolóres, mezclados
lat ¡ ^ S
Lo W ^ P í d e el paffo á la
blanco y negro, difpueftos de tal luene, que
o ^ J A ^ 1 ' ^ io ^ p h a n o . Lat. Opacsss.
parece los pufo el arte. Algunos dicen tiene
también color de chryfólito , fardo y jafpc
Hr.
^íoerecto de fu cuerpo, no ilummaKienc de Arabia y de la India. Diofcorides
yc S !
0frCCÍa antes á la vifta > ^ o?"0

HUERT.
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ONZA.

ESPIN.

ONZA.

ONZA.

SANT.

i

HERR.

IDPACÓ. Sé toma fambícn por obfcúro ó íbmbúo.Lat.Opaeut.Obfcarus. V
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de fu jotnál ,:y.ram jufto que fe fnftentc del
Altar quien firyc al Altar.
Se llama en algunas Religiones el
Religiofo que fe deftína para cuidar de lo
- elpintual, confeífando,y afsiftiendo á los en-;
termos y moribundos, quando es llamado:
como fucede en la Religión de la Compañía
de Jclusi. Lzt.Operariui.
Var.lluftr
yid.dclP.SylvcftroLandino. Sin duda fué
grande la providencia, que tuvo nueftro Señor del mundo, en aquellos tiempos calamitófos, repartiendo vatios Operarios, bombees
divinos, a diverfas partes del mundo.
OPERATIVO, V A . adj, Lo que obra y hace fu
efecto. Lar. Operativas, a, um.
Var.
lluftr. Vid. del P.Marciel de Lorenzána, §. 6.
Decia que rogaba á N . Señor no le llevaflc
por el camino de éxrafis y revelaciones, fino
por el común, que enfeña N.P.S. Ignacio en
fus Exercicios de oración prá£tica,y operativa de fólidas virtudes.
OPEROSO, SA. adj. Lo que cuefta mucho tra-:
bajo y fatiga. Lat. Operofus, de donde viene.'
SOLORZ.Polit.lib.2. cap. 16. Ponderación que,
hablando de los que reman en las galeras,
hizo con clegáncia Cafsiodóro: llamando,'
por eftacaufa, operófoy defefperado aquel
• miniftério.
OPHTALMIA. (Ophtálmia) f.f. Enfermedad de
los ojos, ü inflamación de ellos. Es voz Grie. ga, y mui ufada de los Médicos. Lat. Opbtalmia.
O P H T A L M I C O , CA.adj. Lo que pertenece
á la enfermedad de los ojos: como Medicina
ophtálmica. Lat. Opbtatmicus.
OPIATA.(Opiata) f.f. Bebida compuerta de
ópio y otros limpies, para hacer dormir. Lar¿
- Opiata.
OPILACION, f. f. Obfttuccion y embarazo en
las vias y conductos, por donde paífan los
humores. Viene del Latino Oppilatioy que fignifíca lo mifmo.CoMEND.fob.las 300.C0pl.rv
„ de las añadidas. E la voz fe le rompe y el
, movimiento, é por ventura fe ahoga por las
opilaciónes de los poros. LAG. Diofc. lib. 5.
cap.7. Por donde es mui dañofo á la gota, y
útil contra la piedra, contta toda fuerte de
opilación, y contra la hydtopesía.
OPILAR. v.a. Obftruir, rapar y cerrar los conductos del cuerpo humano, de fuerte que no
cottan libremente los efpíritus. Ufafe de c i te verbo mas comunmente en pafsiva. C o varr. le trahe del Griego Pileo ; pero es mas
natural fe formafle del verbo Latino 0/»^//*-.
re, que Cgnifica cerrar. Lat. Obfiruere. LAG^
Diolc. lib.5.cap.7. Los (vinos) resfriados coa
hielo, nieve ó lalitre dcltruyen notablemente los dientes, ahogan el calór natural, c o i
crudecen el pecho, debilitan mucho el cftó-i
mago , opilan todos los interiores miera-:

PPBRAR IO.

; Phacr.Oft.19.
Ceded mayor efeBola conftancia.
Opacoyau el monte luminofo.
Mctaphocicamcntc fe toma por ttiftc y.
meiaochólico. Lzt.Teiricas. Lugubris.
OPALO, f. m. Piedra predofa.y tan admirable,
que tiene en sí de todas las otras piedras mas
.. ricas : por lo quaidixo S.Ifidóro,lib. 16.cap.2.
que tiene diltintos los colores de díverfas
piedras:,porque fe vé en ella el fuego del
R u b í , lo purpúreo del Amathyftc, lo verde
de Ja Efmeralda, y generalmente todos los
- colores del Iris. Su figura es ílempre redonda
.. como perla, y fu color principal parece de
. Jcche- El mifmo S. llidóro dice fe llamó afsi
de un Pais de las Indias, donde fe cria. Hai
tres efpccies de ópalos. El mas preciofo y
.. oriental viene de Chipre, de Arabia y de
' Egypto. Lat. Opatas.
Luz de Vcrd.
Carh. Plat.z. del Sancifsimo Sacramento. Del
ópalo, piedra admirable, dicen los Naturales,
t . que íiendo una piedra fola, es en sí todas juntas las piedras mas preciófas.
OPCION. (Opción) f.f. La libertad ó facultad
de elegir, ó la elección mífma. Lat.Opf/oOPERA. (ópera) f . f . Qualquiera obra enredo-"
fa y larga, yá fea de manos ü de ingenio. Es
voz Latina y del eftílo familiar. Lat.O^r^.
OpERA.Se llama también la reprefentacion theatrál de Mufica. "Lzt,Melodrama. Fábula mufieis
-' mo'dis decantata.
OPERACION, f . f . La acción de obrar, ó la
. execución de alguna cofa. Lat. Operatio. M«
i AYAL.Catec. lecc. r 5. Dió fu confentimiento,
. defpuesquc el Angel la aífeguró, que habia
• de quedar Virgen y habia de fer Madre, mediante la operación del Efpiritu Santo.
PpERAciÓN. Se toma también por efecto: y en
cfta acepción fe dice , que los remedios han
- hecho buena operación, u que no han hecho
operación. Lzt.Operatio. EffeSlas.
Se llaman las acciones u obras
,. buenas ó malas que executa el hombre, por
- las quales.fe dá á conocer. Lzt.Aólh.Operatio.
. Opus.
Empr.x. Dcfde la primera luz de
, los partos,afsiÜe diligente á la difpoíicion del
, cuerpo, y á las operaciónes del ánimo.
Se llaman enere los Lógicos las
• diverfas acciónes del entendimiento, como la
aprehenfion, el juicio ü difeernimiento, y el
difeurfo. Lat.O/wdíioJW. NsBRix.Chton.cap.
- x 1 o. f. 13 2. Porque como nueftro corazón no
puede carefeer de amor, que es de fu propria
• operación, es forzado, que amando ó defaman. do las cofas baxas, quiera y ame las altas.
OPERAR, v. n. Obrar alguna cofa, y hacer el
cfc&o para que fe deftína. Efte verbo tiene
mas ufo hablando de las medicinas, quando
hacen la operación para que fe aplican. Es
OPILADO , DA. parr. paíf. del verbo Opilar.;
tomado del Latino Operan.
Obftruido y cerrado de vias. Lat. ObftruSius,
OPERARIO, f.m. El que obra y trabaja en alOppilatus.
Efcud. Relac.x, Introd. De
guna cofa. Lat. Operarías, que es de donde
los
Pueblos
circunvecinos
acuden a mi
con
viene.
Chron. Dcc. 1. Año 2. cap. 1.
doncellas iP/A*^" * con heridas de cabeza.
§.5. Siendo cierto que es digno el operario
F
O^I-i

OPACO.

NIEREMB.

NIEREMB.

PARR.

OPERACIONES.
SAAV.

OPERACIONES.

ALCAZ.

ÉSPIN.

OP

OP
4*
OPIMO, MA- adj. Rico,

rante pudieran tener confeqüencias de fu^
fcrtíl ó abundante.
mo peligro.
,
Lat. Opimas.
Chron. tom.i. üb. i . cap. OP10.f.m. El zumo de las adormideras, o l a
23. Eftos tres varones iníignes.... fueron pri-r
láeryma que naturalmente dcftila de ellas,
inicias opírn** de la Religión Seráphica.
que, dado con medida, firve de remedio paOPINABLE, adj. de una term. Lo que fe puera conciliar el fueño , y para adormecer y.
de defender por ambas partes. JLat.OpiiMmitigar los dolóres. Lat.Ofw»,Meconmm,
Mis.
ii. LAG. Diofc. lib.4. cap.tfd. En fuma el ópio,
OPINAR, v.n. Difcurrir 6 juzgar con probaenemigo del cuerpo humano, es un veneno
bilidad fobre alguna materia. Viene del Latifabróío. Rox. Com. Los Bandos de Vcrona.
no Opinari, que figniñca lo mifmo.
Jorn.2.
.
Ann.AnteRegno, año 803. Enfinfe cuentan
T le ordino defpues que conficiom.
para efte tiempo Condes, y aun Señores de
Tan unidos 1 un ó p i o / un beleño9
Aragón, Aznár y fu hijo Galindo; aunque ni
Que no den muerte; pero infundan fueño,
del uno podemos aflegurar, ni del otro opiOPIPARO, RA. adj. que fe aplica al convite ó
nar qoc lo fueflen ya en efte año.
P.
banquete efple'ndido y copiofo. Es del LatiSuar. lib.2. cap.4. Señalandofe entre los deno Opiparus, que fignifica lo mifmo.
más Maeftros en la íblidéz y novedad del
P.Suar. lib.4. cap. 15. Por<luc eftos exercícios
opinar.
eran como un opíparo banquete, en que regaOPINANTE, part. aft. del verbo Opinar. Ufalaba fu efpírim elP.Suarez.
Chron.
fe hablando del que fe mantiene en algún
tom.4. Ub.5. cap.27. Sucedió una mañana de
didimen tercamente. Lat. Opinans.
Refurreccion, que fe llegaffc á ella una galliLuz á los vivos, num.227. Digan los Theólona, y pufiefle á fus pies un huevo: y efte fue
gos morales opinantes lo que quiíicren, que
comida muí opípara y abundante, con que fe
pecado, morral ó veniál,fegun fus circunftaníatisfizo por todos los tres dias de Pafcua.
cias no dexará de ferio.
OP1TULACION. f. f. Auxilio, ayuda,focorro.
OPINADO, DA. part. paíf. del verbo Opinar.
Es voz de poca ufo fuera de la Poesía, y vieUfaíe regularmente con los adjetivos Bien Ó
ne del Latino Opitulatio,
CopaCav¿
Mal, para explicar la buena ó mala fama de
alguno. Lat. Bene, vel male audiens. F.
MAR. Hift. lib. 1. cap. 2. Con que quedó el
Las opitulaciones amorofaSy
nombre de philofophía tan bien opinádo}que
Que fu efpiritual foberania
con él íigniñeaban lo que ahora con el de
Emplean en fafrida enfermería.
fantidád.
OPOBALS AMO. f.m. El baifamo puro y líqui-.
OPINATICO, CA. adj. Fácil e inclinado á fedo, fin mezcla alguna, cuyo olór es muí fu-*
guir opiniones extravagantes. Traben efta
bido y fragranté. Es del Latino Opobalfamum*
voz el P. Alcalá y Nebrixa en fus VocabulaHift.Ind. lib.4. cap.28. ^ n a<lael hai
rios. Lar. 0/?Z»O/»J.
uno puro, que fe llama opobálfamo, que es la
OPINION, f. f. Di&ámen, fentir ó juicio que
propria lágryma que dcftila, y hai otro no
fe forma de alguna cofa, habiendo razón patan perfecto.
ra lo contrario. Viene del Latino Opinio1 que
OPONER, v.a. Poner alguna cofa contra otra,
• fignifica lo mifmo. FR. L.
Symb. para cftorbarla ó impedirla fu efc&o. Tiene
part. 1. cap. 1. Dado cafo que en efto huvo
la anomalía de recibir l a ^ en algunas perfomuchas y diverfas opiniones.
lib. nas de los tiempos prefentes: como Yo opon8. cap. 15. Las grandes hazañas de^ertório
go, tu opongas, oponga aquel: En el imperaconfirmaban cada dia mas, en todos, efta opi~
tivo fe dice o p ó n , y en los pretéritos opufe,
nión.
opufieffc. Viene del Latino Opponere, que íig-i
Significa también fama ó concepto
nifica poner en contra. Ufafe freqüentcmenque fe forma de alguno. Lar. Opinio. Exiftite como reciproco. Lzi.ObJlare. RiBAD.Cifin.
matio.
Chron.del Emper. D.Al.Vílí
l i b . i , cap. 19. Si el Emperadór, fiado en Dios,
cap. ap. Cuya autoridad, y opinión de vida
con fu grandifsimo poder, valór y prudenfantífsima valió tanto , que los concertó en
cia, no fe le opufiéra, tuviera mucho que lio-:
alguna manera.
Santor. Scrm. 3. Salut.
rar la Chriftiandád.
Hift. de Carl.V.
Queriendo , con cftas buenas obras, ganar
rib.22.
§.1.
Por
lo
qual
convenía
oponerfe con
opinión de Santos.
tiempo, y deshacer efte cofário , antes que
Andar en opiniónes. Vale ponerfe en duda el
_ Solimán.... le pudiefíc dar fu ayuda.
crédito ó eftimación de alguno. Lat. Exifii.
Vale proponer alguna razón ü difmationis perieulum fubirey veldubium.
curlo contra lo que otro dice ó fíente. Lar.
Hacer opinión. Vale fer hombre cuyo diftámen
Opponere. Contradicere.
lib.p.cap.
fírve por autoridad en qualquier materia.
5. Las caufas porque lo hacia eran fíemprc
Lat. Opiniontm faceré.
tan livianas, que á algunos fe les opúfo por
.OPIN10NClTA.f.f. Dimin. La opinión de
crimen, para afsi deftruirlos , no mas de que
poca autoridad y fuerza para fer abrazada.
n
í
o
S ? n n c U c h a parte dc hacienda en dineros.
XTÍ'AA™! 0Pinio vel f"*'!"Luz de
^ 1 UiNbRSE. v.r. Ser una cofa contraria ó reverd. Cath.part.i.Plat.at. Sin que en efta
marena andemos á querer parecer Theólo.
púgname a otra.Lat.itywgjwrp. Opponi^AAv.
gos, con opiniontítas, que entre gente ignotmpr.y. Y dexamos crecer en ellos los malos
etectos y pafsiónes, quefi oponen á la razón.

CORN.

ABARC

SART.

SART.

CORN.

PALAF.

VALVERD.

SANT.

ACOST.

DE GRAN.

AMBR. MOR.

OPINIÓN.
SANDOV.

SANT.

SANDOV.

OPONER.

AMBRM
. OR.

PARR.

OPO-

OP
. •Ü
OP
4,
OPONTERSE. Significa también cftar úñá íofa fi- O
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Se llama el conctírfo de los preten-tuada ó colocada enfrente de otra. Lat. In aJ~
copl.K?.

fobr. las 300.
Porque como dice el gloriofo Doftot S. Gcrónymo: Si la colorft opone al o;o}como puede no ver el 0/0?
Vale también folicitar y pretender
alguna cofa por los medios de la fuficiencia,
haciendo mueftra de la que tiene cada uno:
como oponerfe á una Cáthedra,á una Canon-r
gía,&c.Lar.jP?"o muñere veldignitate contendere.
OPUESTO, T A . part. pafl". del verbo Oponer
en fus acepciones. l^x.OppoJitus. Contrarius.
Adverfarius.
Philof.Cur. lib._j. cap.
18. Mayólo dice de un animal de la Isla de
Yambolo, y le deferibe Diodóto Sículo, que
tenia quatto cabezas en todo iguales, puertas
en partes opusfias del cuerpo.
Empr.2.
Si defeubriere el Príncipe algunas inclinaciones opuefias á las calidades , que debe tener
quien nació para gobernar á otros , es conveniente ponelle al lado Meninos de virtudes
opuejlas á fus vicios.
Vale también enemigo,, ü contrario:
y afsi fe dicc,Fuláno y Zutano eftan opueftos.
"Lat. Adverfarius. Inimieus.
OPOPONACO. f . m . Term. de Botica. Es una
goma amarilla por afuera, y blanca por adentro , grafía , muí frágil, amarga, y de olor
muí ocfagradable. Sácafe por incifsión del
vaftagode una planta , que nace en Macedónia y otras partes, llamada en Latin Spbondilium majítSfJive panax beracleum.ís voz Griega.
verJiunJtare.CouBKD.

OPONERSE.

NIEREMB.

SAAV.

OPUESTO.

'Lzi.Opopanax. LAG.Diofclib^.cap.^. Es ca-

liente el Opopónaco en el orden tercero , y en
fegundo feco.
OPORTUNAMENTE, adv. de modo. Comodamente,en tiempo y en fazóoJLat.Ofper/xifir.
OPORTUNIDAD, f.f. Sazón, comodidad,conveniencia de tiempo y de lugar. Trábele Covarr. en la voz Oportuno. Lat. Opportunitas.
Mor. f. 42. Amoneftabanie los compañeros á Polydóro , que no perdiefl'e la
oportunidad, fino que acometiendo los muros
de los enemigos, tomaíTe la Ciudad.
.OPORTUNÍSS1MO , M A . adj. fuperl. Muí
oportuno. Lar. Valde opportunus.
Chron.Dec. 2. año I. cap.2. § . r. A l a q u a l
trasladó de otros Idiomas muchas cofas oportunífsimas, para confirmar á los Cathólicos, yt
reducir á los Cifmáticos.
O P O R T U N O , N A . adj. Cofa hecha ó fucedida en tiempo á propófito, y quando convenía. Viene del Latino 0/»forfiwMw, quefignifica lo mifmo.
fob. M c l . lib. 3. cap. 6.
Y aníi menos oportuno para la navegación.
Chron.toin.¿..lib.2.cap.35. No le puede negar que la foledad íilenciofa de los
campos es inftrumento mui oportuno , y acomodado para la contemplación.
OPOSICION, f.f. La difpolicion de algunas cofas,de modo que eftén enfrente unas de otras.
Lat. Oppofttio. Contrapojttio.
Vale también contrariedad ó repugnancia de una cofa coa otra«Lat.O£p0/&Í0B
Repu£nantia%
tom .F*

GRAC

ALCAZ.

SALAS,

CORN.

OPOSICIÓN.

dientes^ alguna Cáthedra ó Prebenda, por
medio de los Aftos Literarios, en que demueftran fu fuficiencia, paraconfeguir poc
ella íuprctenfion. Lat.Pro muñere,vfdijmit*t e conténtio velpetitio.
En la Aftronomia csel afpetto que
íeconfidera entre dos Planetas, quando diftan entre si iSo.grados. fcfto es , quando fe-'
gun fus longitudes, fe refieren á dos puntos
de la Eclíptica diftantes entre sí 180. grados,
o un femicirculo. Expreffafe con cite charafter cP La opofición de la Luna con el Sol
fe llama también Luna llena , ó plenilunio.
To(c.tom.7.pl.2<52. Lat. Oppq/itio.
OPOSITO, f. m. Defenfa, opofición , impedimento ü embarazo puerto en contra. V i c n ^
del Latino Oppofttm , que fignifica cfto mifmo.
NOV.2. pl.95. Lconífa es fuya, y
tan fuya, que á faltatle fus padres
ningún
fipófito tuviera áfu voluntad.
Retr.
parr.4. §.3. Entraron por Navarra con tanta
fuerza, que no hallandofe fu Rey con fuerzas
para el opójito , pafsó á Africa á pedir focorto
al Míramamolín.
Se toma también por la parte ó lugar
. contrapuefto á otro á quien fe refiere. Lar.
Ad oppofitumfítus. Ov. Hift. Chil. lib.i. cap. 1.
Cae el opójito deftc Reino, diametralmentc,
fobre tierras de la Efpeceria de la Coróna de
Portuqál.
Al
A l opójito. Modo adverb. que vale á contrapofi- ción, ú opolición. Lat. Ad oppojitum. Contra.;
. RiBAD.Fl.Sanft.Vid.de S.Fernando. Saliendo. les al opójito un Exército de Caftellanos, aunque mui inferiores en número al de los Leo-,
ne'fes.
OPOSITOR, f. m. El que fe opone a otro en
- qualquier materia. Es voz Latina. Oppo-.
fitor.
Se llama también el pretendiente a
alguna Prebenda ü otra cofa, en concurfo de
otros.Lat.Cow/>íí//or. Pie.
f.99. Enllegando.me facaron del carro á hombros, como
. á Cáthedra de Opojitór.
OPRESSION. f.f. Sujeción violenta, eftrechéz
forzada, en que fe pone á alguna cofa. Viene
del Lat. Opprefsio.
JHift. Efcoc. cap.23*
Que por lo pallado habia moderado en tal '
, manéra fu yugo, que no habia ninguno que
fe pudieífe quejar de oprefsión, ni de agravio.
Coron. Got. tom. 1. año 512. Se entregó á las cofas de la Religión, procurando
levanrar la Arriana, con la oprefsión de la Ca-f
thólica.
OPRESSOR. f. m. El que violenta á alguno,;
le aprieta y obliga con alguna vexacion ó.
moleftia. Lat.Of/r^r.pELUc.Argcn.part.i.
lib. 2. cap. 4. Otros iban , para que conduciendo á Argenis, que toda eftaba rociada co.
fangre de fu oprejfór, la puíieflen junto á vic-.
tima tan infame.
OPRIMIR, v. a. Apretar, eftrechar y afligir a
al«uno demaíiadamente. Viene del Latinos
Opprlmere, quefignifica cfto mifmo. HBRR.I
Hift. Ind. Decad. 4. Ub. 7. cap.3. Qucjabanfci
í a
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OPTICO, CA. adj. L o que pertenece a la O p t i de los Gobernadores paflddos , qoe con enca. L&t.Optiem, a, um.
.
trar en Cabildo los oprimían.
Empr.i 3.
hervios
ópticos.
Se
llaman
aquellos
que
bai
en
Obligaban áfus Reyes (quando los coníagralos
ojos,por
donde
la
vifta
recibe
las
efpeaes.
ban) a que /urafícn
que no oprimirían á fas
Ms.Nérv.i optici.
vaÚallos.
OPTIMAMENTE, adv. de modo. Con luma
.OPRIMIR. Vale también eftcujar, apretar o combondad y perfección. Lar. Opti»¿. FIGÜER.
primir alguna cofa. Lar. Opprhmrt. Stringere.
Var.Not. Varied.2. Que por ella fola le puede
CERV. Quix. tom.i.cap.5 a. Ayúdame Sancho
el hombre gobernar óptimamente.
amigo á ponerme fobte el carro encantado,
OPTIMO, M A. adj. fuperl. Sumamente bueno,
que no eftoi para oprimir la filia de Rocinanlo que no cabe mejor en íu linea.Lat.Opí//»»j,
te.CALD.Com.El Gallillo dcLindabridisJor.i.
a, um. ALV. GOM. Cant.30. Oct.i 2.
En otra parte mi hermano
T afsimifmo acuerda la gran cbaridad
Un Per/a bipogrypbo oprime.
Del óptimo Padre hacer maravillas.
OPRIMIDO, DA. part. paíf. del verbo Oprimir
Criando de nuevo quien pueble las filias.
en fus acepciones. Lzt.Opprefus. PHSL. IV.
Que hizo defi:rtas la dura maldad.
Guichard. tom.4. f.147. Que fi oprimido de la
OPUESTAMENTE, adv. de modo. Con oponeceísidad cedía á injuilas condiciones
fe
ficion y contrariedad. Lat. Per oppofitum.
vengaría, íi alguna vez huvieflc ocalión. ALTORR. Pereg. cap. 23. Era de todos opueftaCAZ. Chron. Dcc. 1. año 1. cap. a. § . 2 . Los
mente, con general admiración , el Santo eftiquales oprimidos con la tyranía de Rcv tan pomablc exemplo, y el Gobernador aborrecible
derofo
conlcrvaban con todo ello la Fé
éfcándalo.
Carbólica.
OPUGNACION,
f- f. Opoíición con fuerza y
GPRESSO, SA. Segundo part. paíf. del verbo
violencia. Es del Latino Oppugnatio. BAREN,
Oprimir en fus acepciones. Lat. Oprejfus. QoGuerr. de Fland. pl. 35. Buena gente; pero
iiEND. fob, las 300. copl. 1. de las añadidas.
poca en número , rcípe&o á la nccefsidad de
Fue apartando de sí aquel adormecimiento,
la Plaza, y á la calidad de la opugnación.
que le tenia oprejfo. GERV. Quix. tom. 1. cap.
OPOGNACIÓN. Se toma también por contradic30. A los Caballeros andantes no les toca ni
ción por fuetza de razones. Lat. Oppugnatio,
atañe averiguar, íi los afligidos , encadenaContradidio,
• dos y oprejfos, que ván por los caminos, van
de aquella manera, ó eftan en aquella anOPUGNADOR, f. m. El que hace opoíición
gúftia,por fus culpas ó por fus gracias.
con fuerza y violencia. Lat. Oppugnator. BAOPROBRlO. f.m. Ignominia, atienta, deshonREN , Guerr. de Fland. pl. 506. Pero íi era
r a , c injuria. Viene del Latino Opprobrlum.
grande el esfuerzo de los opugnadóres, no ía-,
Lar. Probrum. GOMEND. fob.las 300.copl.86.
lía menos vigorofa la reíllténcia de los opug-.
Hizo atar el cuerpo muerto á fu carro, c trúnados.
xolo arraftrando por todo el Real de los GrieOPUGNAR, v. a. Hacer opoíición con fuerza
gos, en opr¿6r/o é ignominia. GASAN.S. Eftay violencia. Tómafe freqüentemente por
nisl. cap. 6. Dió tanto cuidado fu indifpoíiaífaicar ó combatir alguna Plaza ó Exército.
ción , que podían haberfela aumentado los
Fórmafe del Latino 0/;/>ag«arí.PBn.ic.Argén,
opróbrios, que con título de corregirle le deparr. 2. lib. 3. cap.i. Los Soldados miímos,
cían fu hermano y Ayo.
que con aflicciones varias nos opugnan
OPTAR, v.a. Aceptar, adquirir ó entrar en la
vienen levemente armados , y no pelean
dignidad, empleo ü otra cofa á que tiene alcontra los Varónes magnánimos y virtuogún derecho. Viene del Latino Optare. Lat,
fos.
E x ordine affequi, vel eligere. FOENM. S.Pio V .
Vale también contradecir y repugf. i r. Le hizo Cardenal con título de la M i nar. Lar. Repugnare. Contradicere. GiENF.Vid.
• nerva, que por fu ocafión le tuvo primero, y
de S.Borj. lib.5.cap.8.§.3. Enfalzando fu predcfpucs optó el de Santa Sabina.
dicación, fu doctrina, fu fruto, y fu exemplo:
OPTADO, DA. patt. paff. del verbo Optar. Lo
y amenazando á los que le opugnan con el ú l afsi elegido. Lat.Offefeu.Ex ordineeleftüs, af.
timo rayo.
feqtattus.
OPUGNADO,
DA. part. paíf. del verbo Opug.
OPTATIVO, f.m. Term.Gramaticál.Uno de los
nar en fnc
— : — — V -^ JSSM
—0
modos de conjugar los verbos. Llamófe afsi,
porque fiempre por los tiempos deftc modo
fe exprcífa el deféo de hacer alguna cofa.Llá. «v, ia uuuna re mamonea , é Iglefia Romana en cftas partes, donde tanto es
mafc también fubjuntivo. Lat. Optativas, que
la verdad opugnada y perfeguida de los Hces de donde viene. ToRR.Trad.de Oven.tom.
réges.
2. lib.i.Epig.29.
OPULENCIA,
f. f. Abundancia, riqueza y foAi infinitivo modo
bra de bienes. Es voz Latina Opulentia. Ov.
efií junto el optativo,
Hift.Chil. lib. 1. cap. 8. Sigucfe á treinta y
porque nadie pone fin
tres grados y medio el farabio Maipo , que
a fu de feo infinito.
no se fi lo es mas por la buena fama que le meOPTICA, (óptica) f. f. Ciencia Phyfico Mathcrece fu opulencia. ARGENs.Maluc.lib.4.pl. 141.
; manca, que trata del órgano y modo de la viDe donde Salomón acumuló aquella grande
íión y de los rayos vifualcs. Lat. Opttea.
opuléncia de thcforos.
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OPULENTAMENTE, adv. de modo. Cotí
abundancia, riqueza y íobra de bienes. Lar.
OR
Opulenter. M . A Y AL. Cacee, pare. i . lecc. 1 4 .
Solo fervian a Dios con la mira de confeguic
ORACION, f.f. Razonamiento, locución,arcnlos bienes de la cierra.... para vivir opulenta*
ga, compuefta arcificiofamcnce para perfuamrntí.
dir o mover á alguna cofa. Viene del Latino
OPULENTISSIMO, M A . ad). fuperl. RiquífsiOr*í/0.
Ub.8. cap. 18. Por ellas
mo, abundancifsimo de bienes. L&z.Opulentlffe ha de emendar en la oración de Marco T u Jimui.
Monc.Calv.parc.i. cap.i 1. El no
l i o , y en laEpíftola de Pompcyo el nombre
faber gozar ni agradefeer el opuhnt'ifsimo radel rio Thuria, que cftá errado.
cimo que al deñerco Ies craxeron.
Vale cambien fúplica, deprecación,
Maluc. iib.4. pl. 142. Era jufto que aquella
ruego. Dícefc por anconomálla de la que fe
opulentísima partii-Ge la Aíia, le reftituyefle á
hace á Dios y á los Sancos. Lac. Deprecath,
(us principios.
Preces.
o. Fl. Sanft. Vid. de S. Domingo
O P U L E N f Ó , T A . adj. R i c o , abundance de
Confclfor. Habiendo caído malo de una enbienes y hacienda. h¿t.Opulentus,a,af». PEfermedad mui peligrofa , por las oraciones de
ILIC. Argcn. parca, lib.x. cap.2. Afsi feneció
S. Domingo le fanó la Virgen. YEP. Chron.
el mas opulento de los Reyes. P, SANT. T E R .
Año 5 3 7 . Sanca Moduvena, que yá cenia muInc.Amig. Conf.3. M o c a . El mas opulento no
cha experiencia de la eficacia y fuerza de la
cítá libre de anguillas 5 pero el dcígi^aciado
oración.... dixo á Sanca Edica, Encomendé-.
es mas feliz que el dichotb.
monos, hermana, á Dios.
OPUSCULILLO. f.m. Dimin. El opúfeulo peSignifica cambien enunciación ó
queño u de poca conGderación. Lac. Opufcupcopolición, en que fe afirma ó niega alguJum breve.
V i d . de S. Geron. iib. 1.
na cofa. Lac. Enuntiatio.
• dirc.4. Quando en mis opufculiihs ce parecieEn la Gramácica es la exprefsión que
re que encuencras con alguna cofa, que fuecon una ó muchas palabras, como partes fu• na con afperéza, no mires a mis palabras, l i ' yas hace fencido perfedo. Dividenla en primera y fegunda de activa y de pafsíva, fegun
no á la Efcricura , donde eñán cogidas á la
la voz del verbo con que fe forma, y los caletra.
fos de nominativo , acufacivo, ó ablativo de
OPUSCULO, f.m. Efcrito corto, breve y cora-'
que confta. Quando lolo tiene nominativo
• pendiofo. Viene del Lacino Opufculum. NIEy verbo la llaman fegunda. También la diviB.EMG. Philof. cur. lib.5- cap.5. No de los dáden en períbnál, imperfonal, y lemiimperfotiles de oro de aquella palma, que cuenta
s nal. Lac.Or<2í/o. PATÓN,Eloq.cap.2. Decir que
• Plucarcho en el opúfeulo del Oráculo de Pife hable el Cafteliano Efpañol puro , es que
tias.
la oración vaya corregida y emendada de foOPYMACHO. f. m. Ave pequeña de quatro
lecifmos y barbariímos.
pies, ó mas bien infecto como la avifpa ó abeEn la Mifla, en el Rezo Eclefiáftija. Es mui contraria a las ferpienres , y pelea
co y rogaciones públicas, fe llaman aquellas
con ellas, de lo que romo el nombrej porque
deprecaciones parcieulares, que regularmenOpbys en Griego es ferpiente, y machos pelea.
te fon precedidas de una Anuphona y versíHácefe mención de ella en el Levitico , y es
culo, y empiezan o fe diftinguen con la voz
de las que daba licencia la Ley que fe puOremus, é incluyen la commemoración del
dieífen comer. Pronunciafe la eb como iC.
Santo ü de lafellividad del dia. En la Mifla
Lac. Opbyomacbus.
Hift. de Aves,
fe dicen antes de la Epíftola, al Ofertorio, y
cap.28.El Opymacbo llamado enLacin Ophyodefpues
de la Comunión, y en el Rezo fe dimachus, es una avecica de quacro pies.
cen al fin de cada hora. Lar. Orationes, G .
f.240. A todas las oraciones refponde
el pueblo amén.
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OQUEDAD. (Oqucdád) f. f. Concavidad, hueco, vacío. Traben cfta voz Nebrixa, y el P.
Alcalá en fus Vocabularios. Lac. Concavitas.
/nanitas.
OQUEDAL, f.m. Monte folo de árboles altos,
fin tener hierba, ni otra efpefliíra de macas.
Lat. Mons apertus.
Are. de Balleft. Iib.
1. cap. 5. A codos los monees que fon de pies
derechos , y que por lo baxo no tienen otra
* efpefliíra, llamamos oquedales, •
OQUERUELA. (Oqueruela) f. f. Terin.deCofcureras. Aquella como lazadilla que cafualmente fe fuele hacer en la hebra, por eftár el
hilo mui retorcido: y ellorba el correr por
la puntada. Lat. Pili implieatio vtl laqueatio.

ESPIN.
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ORACIONES. Se llama aquella primera parte de

la Dodrína Chriftiana , que fe enfeña á los
• piños, y fon Padre nueftro, Ave María, & C
Lat. Catecbefis orationes.
Se llaman ciertas compoficiones en verfo.que faben los ciegos de memoria, hechas á Chrifto Señor nueftro , á fu.
Sagrada Pafsión , á la Virgen Santífsima ó a
los Santos : las qualcs dicen ó canean por las
calles, y facan limofna de los que fe las mandan rezar. Lac. Preces a CMÍS metro decantata.
cap.a. En fu oficio era un
águila (el ciego) elenco y tancas oraciónes fa-

ORACIÓN DE CIEGO.

LAZAR, DE TORM.

ORACÓ
IN DB CIEGO.
biadecoro.

-'hM
. „
Por femejanza fe llama
aquel razonamicneo , que fe dice fin gracia
n i afedo, fino relatándole de memoria, y en
un
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un mifíhó tono. Lat. Qrath íntómpte mi fi*i
tono reátata*
*
Vcafe Dominicál.
Vcafc Jaculatoria.
íaexcufardiferencias,á quien tocaba, rclOaACiÓN
Es una elevación de la meftpondió que al mas fábio.
te a Dios, para pedirle mercedes. Lar. Orath
OR ÁCULO. Se dice del Sumo Pontífice, quando
mentalú.
TER. Cam. cap.25. Efta,hija5,
define ó refuelvc como tal. Lat. Oracuíum.
es contemplación perfeda: ahora entendeORÁCULO.
Se llama la perfóna a quien todos
réis la diferencia que hai de ella á la Oración
efeuchan
con refpéto y veneración , p o r l u
mental, que es lo que queda dicho, penfar y.
mucha fabidutía ü dodrína. Lzz.Oraculum
entender lo que hablamos, y con quien haNAVAKRET. Trad. de Senec. hb.a. cap.27. L i blamos, y quien í'omos los que ofamos hato es mas neceflario encargároslo , para que
blar con tan gran Señor. Penfar efto y otras
fiempre que de aquel Oráculo falicrc algo , le
cofas femejantes de lo poco que le hemos
ováis atentos y con filencio.
férvido, y lo mucho que eftaroos obligados
á fervir, es Oración mental. L. PUENT. Medir. Juego dd Oráculo. Diverfión Poética que fe
hace entre algunas petfónas, y fentandole
Introd. á la Oración mental, §. 1. Es tan aluno en la cabece'ra, le ván los otros haciento y foberáno el ejercicio de la Oración mendo preguntas en un metro , y él ha de ref/á/,... que fu principal macftro no puede fer
©tro que el mifmo Efpíritu Santo.
ponder lo que fupiere, en el mifmo género
de poesía que fe lo preguntaron: y fi le queQRACIÓN VOCAL. Es la deprecación que fe hada alguno lele multa. Lat. Ludasoracali mece á Dios con palabras. Lat. Oratio vocalis.
tricas.
SANT. TER. Cam. cap. 25. Es mui pofsible,
Palabras de Oráculo. Llaman muchos á aquellas
que eftando rezando el Parer nofter, os ponga el Señor en contemplación perfecta, o rerefpueftas amphibolócicas, que algunas perzando otra oración vocal.
fónas dan á lo que le les pregunta ^disfrazando lo que quieren decir. Es aíufióñ a las
Las oraciones. Se llama comunmente la parte
refpueftas de los Oráculos, que cafi fiempte
del dia, quando vá á anochecer , porque en
eran confiifas. Lat. Velut oraeuli refponfa. ^
aquel tiempo fe toca en las Iglefias la campana para que recen los Fieles la Salutación
ORADA, f. f. Lo mifmo que Doráda pefeádo.
que el Angel hizo á N . Señora, quando la
Trábele Covarr. en fuTheforo. Lat- Aurata.
anunció la Concepción del Verbo Eterno. - Y; ORADOR, f.m. El que ora en público pidien-i
también fe llama afsi el mifmo toque de la
do ó perfuadiendo. Dícefe freqüentemente á
campana, que en algunas pattes fe repirc al
diftincion de los Poetas. hzt.Orator. AMBR.
amanecer y al medio dia. Lat. Signum pro fa*
MOR. lib.8. cap.6o. También eftaba yá en eflutatione Angélica recitanda appetente no6ie.
te tiempo en Roma el gran Orador Porcio LaRomper las oraciónes. Interrumpir la plática con
drón , que fué Eipañól. RENGIF. Art. Poet.
alguna impertinencia. Es phrafe ufada en
cap.2. Efta es la caufa porque fon tan raros,
Aragón. Lat. Impertinente^ orationem rumpere.
no digo los perfectos.... fino los tolerables
ORACIÓN DE PERRO NO VA AL CIELO. Refr.
Poéras, como Tulio conficlla de los Oradores.
que explica, que lo que fe hace de mala gana
ORADÓR. Se toma comunmente por el Predió fe pide con mal modo, regulatmenrc no fe
cadór que hace Panegy ricos. Lat. Orator^,
eftíma ó no fe configue. Lat. Quod minimei
[TORR. Trad. de Ov. tom.a. Epigr. 28,
libet inutile eft.
Del Oradór jujio y fiel
La oración breve fube a¿ Cielo. Refr. que dá a
imitamos y jeguimos,
entender, que el que vá á pedir una gracia
mas que lo que en él oímos,
no ha de fer molefto, ni gaftar muchas razó-,
lo que miramos en él.
nes. Lat. Oratio brevis pemtrat calum.
ORAR. v.n. Hablar en público, para pérfuaORACIONAL, f. m. El libro compuefto de
dir ó mover á alguna cofa. Viene del Latino
oraciónes, ó que trata de ellas. Lat.OrMíiojwOnarf. ANT. AGUST. Dial, de Med. pl.57. U n
is.
pulpito en el foro Romano, el qual llamaron
ORACULO, f.tn. Rcfpuefta que dá Dios,ó por
Roftra, de donde oraban las caufas. PELLIC.
si, o por fus Miniftros: y en la Gentilidad fe
Argén.part.2.Iib. 3. cap. 5. Admiraban, no
entendía la que daba el Demónio, á quien
tanto la buena dicha de Argcnis....comó fu
confultaban en los Idolos fus dudas, teniénprodigiofa conftáncia y libertad de orar.
dole por Dios. Viene del Latino Oraculam.
ORAR.
Vale también hacer oración á Dios,
SOLIS, Hift. de Nuev.Efp. iib. 4. cap. 5. Sienvocal, ó mentalmente. Lat. Orjrr. COMEND.
do el Monarcha de quien habia de proceder
íob. las 900. Gopl.i 50. Defpuesque nucüro
aquel Príncipe tan defeado, entre los MexiRedcntór bovo orado en el huerto , fabiendo
canos, y tan prometido en los oráculos y rirolo que habia de paífat por él, falió á ios que
phecías.
r
le venían á prender.
PRACULO. Se llama también el lugar, la cftáOR
AR. Vale afsimifmo rogar , pedir y fuplicar.
0 fimuIacro, que reprefentaba aquella
L^Orare. Pr«*r/.FR.L.DEGRAN.Efcal.cap.5.
acidad fingida á quien iban á confultar los
' Y Por tanto, folo efto pedimos, folo efto o r i Pemiles, P*™ faber las cofas fuñirás, ü o&ey pprfolo efto , con toda la atención de
cene incienfos y facrificios, en fus ncccfsidad
nucltro animo. Señor, te fuplicaraos.
ORA-

ORACÓ
IN DOMISICAL.
ORACÓ
IN JACULATORIA.
MENTAL.
i

OR
Sés. Láf. Oraeulam. MARÍAS Hift. Hfp. hb

SANT.

OR

ORATE, r.m. La pcrfóna desbaratada , fin afficnto ni juicio. Covatr. dice viene de la voz
hora, porque tienen tiempos en que muefTran fu locura; pero no obftance le eferibe
íin H como fe hace comünniente.Lat»Dír»«M.
QuEV.Muf.6. Rom.79.
Febrero-, que en los orates
del tiempo merece celda,
dexA de fér loco un diat
y de bellaco Je precia.
Cafa de orates. Lo mifmo que cafa de Locos*
f R. L.DB GRAN. Symb.part.4. trat.a. cap.22.
Veaíe ñ es pofsible que el que efto decía lo
crea afsi: y íi dixera mas uno de los que ellan
arados en \a. caíJ de los orates. QuEV.Vifit. Enfermedad es efta (dixe yo ) de que todos los
' Reinos fon hoípitáles: y él replicó. Antes cafa
de orates,
ORATORIA, f. f. Atte que enfeña á hacer ora\ clones rhetóricas, tanto en eferito, como para decir en público. \.zi.Oratoria, RENG. Are.
Poet. cap.3. Parecerá á alguno, que efta materia que hemos dado al Arce poética también
es de la Oratoria,
ORATORIAMENTE, adv. de modo. Con eftílo Otatório. Ln.Oratorie, HORTENS. Quar.
f. 145. No lo digo oratoriamente y para popular ó real aplaulo.
ORATORIO, f . m . Logar deftinado para retirarfe á hacer oración á Dios : y comunmente
fe entiende el litio que hai en las cafas particulares , donde por privilégio fe celebra el
Santo Sacrificio de la MiíTa. Lat. Oratorium.
Locus Orationi deftinatus. RtBAD.Fl.Santt. V i d .
de S. ]uan Damafcéno. Hizo publicar un
edido', en que mandaba , que por todo él fe
quitaflen todas las Imágenes de todos los
Templos oratorios
y de todos los otros l u gares fagrádos y profanos. GOMAR. Hift. Ind.
cap.201. Levantófe al ruido la D.Beatriz: y
por devoción y miedo , entróle á un Oratório
fuyo con once criadas.
ORATORIO. La Congregación de Presbyteros»
fundada por S. Phelipe Neri. Llamófe afsi,
porque fu Inftituto es el exercicio de la oración. hzt-Sacra Congregatio Oratorii.
ORATORIO. Compoíición dramática para cantar
en la Iglcíia en fieftas folemnes. Lat. DramA
pro Oratoriis vel Ecclejiis mujtcum.
Ser un Oratório. Phrafe que fe dice del Convento ó cafa en que fe practica mucho la virtud,
y hai un gran recogimiento.Lat.Lmi;» quieti,
& orationi déjiinatum videri,
ORATORIO, RIA. adj. L o que pertenece á las
oraciones rhetóricas: y afsi fe dice eltílo Oratório. Lat. Oratorius, a, am.
ORBAYAR, v . n . Caer el rocío d é l a niebla.
Es voz ufada en Galicia y Aftúcias. Lat. Rotare,
ORBAYO ( O r b á y o ) f. m. La lluvia menuda
que cae de la niebla. Es voz ufada en Galicia
y Aftúcias. Lit.Nebula rofeida,
ORBE. f.m. Redondez ó círculo. Lat.OrW/.
ORBE. Significa también la Elphéra celefte a
terceftee. Lat. Orbis.Sphara.
ORBE. Se toma regularmente por el mundo. Lar,

„•
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Oré«. SALAZ. Com. También fe ama en el
Abyfmo. Jorn.i.
Por dar d entender al Otbe,
que en lo infenftble también
tienen fu mónjlruo los montes,
OR^BE. Se llama en la Aftronomía qualquicra
de las Efphéras parciculares en que fe fupone
cftar colocado cada uno de los Planetas. Lar.
Orbis Planeta. SAAV. Empr.4. Penetró con fu
ingeniólos Or¿«; y ni fupo conlcrvar el Imperio ofrecido, ni la Corona heredada.
ORBE. Se llama también un pez, que dicen muchos no tener cabeza: y es porque 1c fobrefale tan poco, que apenas fe le conoce. Lat.
Orbisp'fcis. NFEREMB. Philof. Cur. l i b . j . cap.
a 1. No alego al pez Orbe , que dicen no tiene
cabeza , porque , aunque no le fobrefale del
cuerpo, la tiene realmente.
ORBEDAD. f. f. Lo mifmo que Orphandád.
Tiene poco ufo y viene del Latino Orbitas,
que íignifica lo mifmo.MARQ. Gob. lib.i.cap.
31.§.2. Por la linea de hembra fe conferva la
fucefsión del padre, y fe remedia el defeonfuelo de la Orbedád,
ORBICULAR, adj. de una term. Redondo ó
circular. Lat.Or^/W<ir//. GRAC. Mor. f. 275.
Todo fu efquadrón hacen (los Atunes) en una
figura Orbiculárfitrñt y entero. Nuñ. Empr.íí.
• Reprcfenca el anillo (figura Orbicular, que no
tiene fin) la unión de voluntades, y fu perma-i
nencia en los deípofados.
ORBITA (órbita) f. f. Voz Aftronomica. Es el
círculo Máximo , por el qual fe fupone rooverfe con fu movimiento proprio quaiquiera
de los feis Planetas , Saturno, Júpiter, Marte,
Venus, Mercurio y la Luna , cada uno de los
quales corta á la Eclíptica obliquamente en
dos puntos opueftos, que fe llaman Nodos.
Lat. Orbita.
ORCA. f.f. Mónftruo marino, efpeciede Balléna, y mui fu contrario, el qual dicen habita
en los mares de Cádiz, que fe vé en el Otoño,
y fe efeonde en el Eftío en los fenos capaces y tranquilos. Su figura afirman Plinio y
Eduardo es tan irregular, que parece un gran
pedazo de catne , con dientes mui fuertes.
Acomete en los tugares ocultos del mar á los
hijos de las Ballénas , y á las mifmas madres
citando preñadas, para facarles del vientre
los fetos, mordiéndolos ferozmente. Otros le
llaman Orco. Es voz Latina Orea, HUERT.
Plin. lib. 9. cap. 6, Dicen que faben efto i as
Orcasy béilias mui enemigas de las Ballénas, y
cuya forma no fe puede declarar con otra feroejanza, fino con la de una gran machina
de carne , armada de terribles dientes. Lop.
Rim.Rom. á la Creación del mundo.
Tá el Orco oprime las siguas,
yá el Pez. efpada las [orbe,
yáfinalmenteJe mueven
quantos fu elemento efeonit,
ORCHESTRA. f.f. El lugar que en los theatros
eftaba deftinado para fentarfe los Senadores
Romanos á ver los juegos públicos ; pero el
dia de oy fe coma por el tablado, que fe forma regularmente en arco, para que le tienten
ios
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1QS cúficos que tocanlos inftrumcntos én las
Comedias y otras fieftas. Es voz Griega y fe
pronuncia la fif como fe. Lat. Orcbefira. MALA». Philof. Cent.y. Rete.2. Echaba en el lu-í
car dó fe hacian los jucgos,Uamado Orcbtftra,
los dineros que tuvo por bien, de adonde el
mozo quedó tico.
ORCO- f.m. Efpecie de pefeádo. Vcafe Orea.
¡ORCO. Se llama también el Infierno, tomado de
un rio, que fingian los Poetas haber en aquel
lugar. Es voz poética. Lat-Orow,/, ALV.GOM.
Cant.z. Oct.i I .
Que aunque hora Carneades del orco botaffef
Tíos Académicas mintiendo d montónes.
No baria» d fuerza de puras rázonesy
Que ¡a Fé Caibólica vencida quedajfe.
ORDEN, f. amb. La colocación que tienen las
cofas que eftan pueftas por fuferic , y en el
lugar que corrclponde a cada una. Viene del
Latino Ordo, que íignifica cito mifmp. FR. L.
DE GRAN. Sysnb. pair.i.cap.i. §.1. Difcurre
por la hcrmolura y fábrica y orden de todas
las colas criadas en el Cielo y en la tierra. S ABUC Philof. Coloq.i. tit.65. La poftréra para
guardar las efpccies de lo ya. pallado y aufente, con tanta orden, y tan admirable, qual podréis ver en la Anatomía.
ÍQRDEN. Se toma también por concierto y buena
difpofición de las cofas. Lat.Onfc. B.ARGENS.
Rim.pl. J 77.
M. •
"
Que el refplandorpodrán fufrir mis ojos,
Teiotdca atender de tu milicia.
ORDEN. Vale también regla ü modo que fe obferva para hacer las colas. Lzi.Ordsnatio.
ORDEN. Se toma también por icric ó íucefsion
de las cofas. Lzz.Ordo. Series.
.ORDEN. £1 Cexto del número délos SacramenJ.
tos de la Igleíia , inftituidos por N.S. JefuChrifto. Lar. Sacramentum Ordinis. NAVARR.
Man.cap.22. num.17. Prefuponemos lo primero , que el Sacramento de la Orden es Sacramento por el qual
fe dá poder para
confagrar ó ayudar á confagrac el Sacramento del Altár. M. AYAL. Catee, tom. 1. Iccc. 28.
Los Sacerdotes ó ,Presbyteros..„.no pueden
conferir ni la Confirmación, mclOrden.
ORDEN.SC llama también comunmente qualqüíera de los grados de elle Sacramento,quc fe van
recibiendo fucefsivamentc , y conftituyen
Miniftros de la Igléíia : como Olliario , Lect ó r , Exorcifta y Acólyto (los qualcs le Ha-,
man Ordenes Menores ) y el Subdiaconato
Diaconato y Sacerdocio, que fe llaman Ma. yores. Lat. Ordo. PART. I . tit. 6.1. 22. Pues
que los Abades benditos , que non fon Obif. pos, bien pueden otdenar de Coróna , ó de
Orden de Oftiário , ó de Ledór. RIBAD JF1
Sanct Vid.dc S.Bonifacio Obifpo.Para repaocr promovido a las Ordenes Mayores á perlonas criadas dcfdc fu niñez en los vicios
ÜROEN Se llama también la Religión aprobada
por el Sumo Pontífice, cuyos individuos v i vcndebaxodelasRcgUs eftablecidas por fu
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; FühdadórXat.O^ í ^ / ^ ^ ^ ^ f
^
part.1-cap.112. El qual había fido Cardenal,
V Fraile de la Orden de Sant Francifco YEP.
C h r o n . a ñ o 7 5 0 . Mui grande fervicio hacen
á Nueftro Señor los hombres iluttres y principales , quando, dando libelo de repudio al
mundo , toman hábito de Religiofos en alguna 0n/«» aprobada.
r . .
ORDEN. Vale también mandato que le debe
obedecer, obfervary executar. Lat. lufum.
Imptrim?. HERR.Hitt.Ind. Dcc.7. lib.2. cap.u
Iban, por orden de aquella fenora, quatro
Caballeros, para que dixefíen al Señor de
Guaxalé, que hiciellc buen tratamiento á los
Caftellános.
í'fl
, ,
ORDEN. Se toma también por relación o refpedto de una cofa á otra. Lat. Ordo. RefpeBiss.
ORDEN. Se llama en algunos inftrumcntos mufieos la difpolicion de cuerdas pueftas en l i nea , como en el harpa, ó duplicadas como
en la guitarra. Lat. Fidium feries vel ordo.
ORDEN DE ARCHITECTURA. Es una cierra difpofición y proporción de los cuerpos principales que componen un edificio. Los que mas
freqiientementc fe ufan en las Fábricas fon
Toícáno, Dórico, Jónico, Corínthio y Compuefto. Demás de ellos, hai otros cinco, de
que algunos no eftán yá en ulo : y fon Atico,
Góthico, Mofáico, Atlántico y Paranympiji-r
co. Veanfe en fus lugares. Tofc, toxn.5. pk2,
3. y 59. Lac. Gráo.
ORDEN DE CABALLERÍA. Dignidad y título de
. honór , que con varias ceremónias y ritos fe
daba á los hombres nobles ü a los esforza• dos, que prometían vivir juila y honeftament c , y defender con las armas la Religión , el
Rey , la Patria y los agraviados y menefterofos. Dafe ahora a los Novicios délas Ordenes Militares, á los que fe atman Caballeros
en la guerra ó en la paz: como en lasUniverfidades á los Doftóres de Leyes. Lat. Ordo
eqaejiris. PART. 2. tit. 21. 1. n . E tanto en?
carefeieron los antiguos la Orden de Caballería , que tovieron que los Emperadores , ni
los Reyes, non deben fer Confagrados ni
Coronados , falla que Caballeros fueflTen.
• CERV. Quix. t o m . i . cap.4. Hora vengáis uno
a uno, como pide la Orden de Caballería , hora
todos juntos....aqui os aguardo y efpéro.
ORDEN DE CABALLERÍA. £1 conjunto, cuerpo
y fociedad de los Caballeros que profeífaban
las armas, con autoridad pública , debaxo de
las leyes univetfalcs, di£ladas por el pundonór de las gentes, y aprobadas por el ufo de
lasNaciónes. Llamanfe también afsi las Ordenes Miliráres. Lar. Ordo equejtris. CHRON.
» E S . FERN. cap. 10. Metióle enlaOnfcn de
Caballería de Santiago, y alli mudó y fué enterrado en Udés.
ORDEN DE CABALLERÍA. Se llamaba en lo antiguo la dcllrcza Militar y .enfeñanza de las
cofas de la guerra. Lat. Doilrina equejlris
1 mlstt*. PART. 2. tit. 21. í. 2. E fobre ello
dixo un fabio , que huvo nome Vegecio.
• fluc tabla de la Orden de Caballería, que la
ver-:

OR
Vergiicoza vieda al Caballero qüc tton fuya
de la batalla.
ORDEN MILITAR. SC llama qualquicra de las
de Caballeros, fundadas en diferentes tiempos , y con varias reglas y cor.ftitucioncs;
¡as quales fe eftablecieron t por lo regular,
para hacer guerra a los Inlielcs , y cada una
tiene fu infígnia que la diftinguc. En Efpaña
ha i quatro aprobadas por la Silla Apoftólica,
que Ion las de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montéfa: y á citas las dan el nombre de
Religiones. Lar. Ordo cquefiris. FUENM. S. Pió
.V. £57. Negó la unión de Beneficios , efpecial la que íe hiciefle á Ordenes Militares^ Encomiendas ó Holpitales fuyos. INC.GARCIL,
Comenr. parr.i. lib.<5. cap.27. La qual cere-»
mónia era como el calzar las cfpuélas en Ef-.
paña, quando Ies dan el hábito á los Caballé-:
ros de las Ordenes Militares.
'A la orden, 6 A las órdenes. Término cortefano
con que alguno fe ofrece á la difpoíicion de
otro. Lar. luja vejíra prajiohr. lubeas, promp.
tus fum.
Confej'o de Ordenes. Tribunal Supremo, que fe
compone de un Prefidente y feis Caballeros,
dos de cada una de las tres Ordenes, ü de la
de Montéfa. Tiene la mifma autoridad que
reíldia en los Maeftres, y fe unió á la Corona
por concefsion del Papa AdríanoVl. con condición de que el Rey , como Adminiftradoc
perpetuo de las Ordenes, no pudiefle obrar
cofa alguna que miraffe á lo efpiritual de
ellas, por sí mifmo; fino que lo encomendaffc á perfónas de las mifmas Ordenes. La j u rifdiccion defte Conféjo (que no forma fino
unTribunál con el Rey) es Eclefiáftica y regular, aunque exercida por perfónas legas.
£s foberána, y fe extiende á todo género de
caufas de las perfónas y cofas de las Ordenes,
y de los que viven en fu territorio. Lar. Se~
natus Regias pro Qrdinibus Militaribus vel equeJhribm. ARANC del año de 1722. £.69- El
Agente Fifcál del Confejo de Ordenes, que es y
adelante fuere, fe previene no ha de percibir, direda ni indirectamente , derechos al-;
gunos.
En orden. Modo adverb. que vale ordenadamente , ü obfervando el orden. Lat. Ordinate. Ordinatim. CALO. Com. Afectos de odio
y amor. Jorn.r.
Le prefenti la batalla,
dexando por la dejierta
campaña, al frondofo abrigoj
en orden mi gentepuefia.
En orden. Vale también lo mifmo qac,En quanr o , ó por lo que mira á alguna cofa. Lat>
Quoad. BOCANG. Lyr. Sonct.4.
Crece el dolór, y en orden d fu aumento.
E l mifmo mal me preña rejifiencia.
JPoner en orden. Reducir alguna cofa á méthodo y regla, quitando y emendando la imperfección ó abufos que fe han introducido , ó
la confuíion que padece. Lat. Modum Jiatuere,
fancire. Coordinare. FR. L . DE GRAN. Symb.
part.i.cap.i. Por qué via, una cofa tan grande fe pufo en orden y ley.

OR

4^

Poner en orden. En fentido moral vale regíac
y concordar alguna cofa,para que tenca fu
debida proporción , forma ó régimen. Lat.
uíd oralnem nsUm redigere. E x ordine coilacare. Lictnttam cobihére.
Vori* orden. Phfafe adverb. que vale fncefsívamentc,y como fe van figuiendo las cofas.
Lar. Ordinatim. Ex ordine.
Venga por
orden. Phrafe de los Tribunales
fupenores , con que mandan que la caufa'
fentenciada por el Juez ordinario, fe le remira con el reo, para examinarla de nuevo,
y dar fentencia en vifta de lo que refultarc
del proceflb. Lat. Prafcriptus ordo fervetur.
PRDEN ACION, f.f. Difpoíicion, providencia.
Lar. Ordinatio. Ordo. COMEND. fob. las j o o .
Copl.228. Quando le dá malo y injufto es fcñal de lo conrrario : porque fer el Rey bueno ó malo es ordenación de Dios.
ORDENACIÓN. Significa rambien Mandato, orden , precepto. Lar. Ordinatio. Prafcriptio.
Inftitutio. QOEV. Vid. de Phocílides. En fus
verfos eftán expreífos , en modo de preceptos.... todos los mandamientos de la Ley Divina, todas las leyes de la naturalcza,y todas
las ordenaciones de los Jurifprudcntes.
ORDENADAMENTE.adv.de modo. Concern
tadamente, con méthodo y proporción. Lar.
Ordinatim. MEN, Coron. Copl.49. E íi orirnadamente profigue la cuenta de los largos
años, ferá á efta vida de glorióla commemoración. FR. L . DE GRAN. Efcal. lib. i . cap. i .
Amado de Dios es aquel que ordenadamente,
y como debe, ufa de todas las cofas narurá-les, y nunca dexa de hacer todo el bien que
puede.
ORDENADOR, f.ra. El que ordéna. Lat. Or^
dinator. NAVARR. Man. cap. 17. Como fe debe la reílitucion del dinéro que el ordenador
recibe del ordenado, contra las leyes que
vedan el dar y tomar de él por Ordenes.
ORDENAMIENTO, f. m. L e y , Pragmática ü
orden que dá el Superior, para que fe obferve alguna cofa. Lat. Ordinatio. Confiitutum.
CHRON. DEL R. D. JUAN EL I I . año 29. cap.

121. Certificándole, que íi luego no laücfle,
e dexaífe libre la Villa al Rey, que él procedería contra él á las penas que las leyes y
ordenamientos de Cáftilla en ral cafo difpo-.

man.
ORDENAMIENTO REAL. Colección de las leyes
municipales de Cartilla , puertas en orden,:
Lat. Reghim Ordinamentum.
ORDENANDO. Veafe Ordenante.
ORDENANZA, f. f. Méthodo, orden y con-»
cierto en las cofas que fe executan. Lat. Ordo, inis. MARM. Defcripc. lib. t . cap. 32. Sa
manera de pelear es mui diferente de otras
Naciónes, porque no guardan <ir<fciM»«*.
ORDENANZA. Significa también mandato, difpoficion, arbitrio y voluntad de alguno. En
elle fentido tiene yá poco ulo.Lat.^n>/íriaw.
Difpojitio. AYAL. Caid. de Princ. h b . i . cap.8.
La qual o t o r g ó , por complacer á fus rogav
rias, de eftar á toda fu ordenanza.
ORDENANZA. Se llama la ley ó eftatúto que fe
G
man-

OR

i

OR

denando. Lat. Sacris OrdinihusinHUntos.J*.
P.N. Efcud. R e l a c i . defc.aj. Dábanle raatracaá un O r ^ » ^ , p o r una necedad que ha-
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manda obfcmr: y efpccialmcntc fe da «ft«
nombre á las que cftán hechas para el régimen de los Militares, y buen gobierno enlas
Tropas, ó para el de alguna Ciudad o CoORDENADO, DA. part. paíf. del verbo Ordemunidad. Lat. ConftituPum. Deeretam, Statunarenfus acepciones. LzuOrdtnatus. Dtr,.
tmm, CEav.Quix.tom. a. cap. 14. A lo meBus, ln ordinem pofitus. MARIAN. Hilt. hlp.
nos, yo no he oído decir á mi amo lemejante
lib i.cap.8. Ordenada* fus haces, diofe,fcgun
coftumbre: y fabe de memoria todas las ordicen, la batalla, que fué mui herida , en los
denanzas á c U andante Caballería.
campos de Tarifa. FOENM. S.P10 V . f.3. Orde.
Eftar de ordenanza. Phrafe Militát, que fignihnado de Miífa, quilo con la primera alegrar a
ca eftar el Soldado pronto ydeftinado para
fus parientes y á fu tierra. FRAC. Drog.de
executar la orden, que le pudiere ofrecer al
Jnd. Difc. del Ambar. Por elmifmo reípedo
Oficial que manda. Lat. Paratum efe adjuffa.
ORDEN. MILIT. año de 1728. lib.a. nt.i j.arr,
entra en algunas compoíiciones ordenadas
11. Ningún Soldado, en quariél ni en campapor los Médicos.
ña, no e/lando de ordenanza , y no fiendo def- ORDENADA. Linca en laElypfe, Parábola o
tinado de efcoltapor fus Superiores, podra
Hypérbola. Veafe Aplicada.
feguir a Oficial alguno.
ORDEñADOR, RA. adj. Lo que ordeña. Lat.
ORDENAR, v. a. Poner en orden, concierto y
Emultorias, 4, um. vel Emulgens. FR. L . UB
difpoíicion alguna cofa,phyfica ó moralmenLEÓN, Obr.Poet. Eglog.3.
te. Viene del Latino Ordinare, que lignifica lo
Laf ové jas zagal recoge, que hora
mifmo. AMBR. MOR. lib.S. cap.23. Alsi ordenó
Si las coge el calór, defpues en vano
el gobierno de la paz con mucha prudencia.
Se canfará la palma otdeñadóra.
VALER. Chron. part. 4. cap. 17. t come fueORDEñAR. v. a. Eftrujar las tetas de la hemron paflados, el Conde ordenó fus haces,é fue
bra, para facárlas la leche. Covarr. afirma fe
herir en fus enemigos.
dixo afsi, porque fe debe facar la leché con
ORDENAR. Vale también mandar y prevenir
orden y regla, dexando porción de ella con
que (e haga alguna cofa. Lat. Imperare. Praque fuftenten fu cria. Lar. Mulgére. GRAO.
eiptre.Vrdinare. MARM. Rebel. lib. 2. cap. 6.
Mor. f.267. Y de las cabras, que las ordeñé-,
Primeramente fe ordenó , que dentro de tres
mos y trefquilamos , y nos aprovechamos de
años de como eftos capítulos fueflen publifu leche y de fu lana. MARM. Defcripc. l i b . r .
cados, aprendieffen los Morifcos á hablar la
cap.23. Ordenan las camellas, y con leche de
Lengua Caftellana. SAAV. Empr. 7. Por efto
ellas y dátiles,fe luftentan la mayor parte del
dixo Platón, que temiendo Júpiter no fe perdiefle el género humano, ordenó á Mercurio
ano.
que repartieífc entre los hombres la vergüenO R D e ñ A R . Vale también coger á mano la azeiza y lá jufticia.
rúna, y fin varearla. Lat. Oleas manu capere
ORDENAR. Significa también encaminar y d i r i vel legere.
• gir á algún fin. Lat. Dirigere. Tendere. OrdiORDEHAR.
Suele ufarfe metaphorícamente,por
nare. FR.L.DE GRAN.Mem. trat.7. cap.5. Mas
ir logrando poco á poco el fruto de alguna
por el contrario, el amor de Dios todo lo orcofa. Lat. Emulgére.
déna para Dios.
OROEñADO. DA. part. palí. del verbo OrdeORDENAR. Vale afsimifmo conferir las órdenes
ñar en fus acepciones. Lat. Mulfus. Emulfus.
á alguno. Lat. Ordines conferre vel faceré. R i Deeerptus.
BAD. Fl.Sanft. Vid. de S. Bricio Obifpo. Dió
tan buenas mueftras de fu aprovechamiento
ORD1NACION f.f. Lo mifmo que Ordenany virtud, que el Santo Prelado le ordenó de
za. Es voz ufada en Aragón. Lat. Statutuot.
Presbytero.
ORDINAL, adj. de una term. que fe aplica en
ORDENARSE. Recibir la tonfúra, los grados ü
la Gramática á los nombres que feñalan el
las Ordenes Sacras. Lat. Sacrii imtiari. Sacros
orden de las colas, y el lugar en que le han
Ordines fü/cipere. NIEREMB. Var. Iluftr. Vid.
de colocar. Lat. Ordinalis.
del P. Diego Salazár. Aunque llevó adelante
ORDINARIAMENTE, adv.de modo. Freqüenlo poco que había aprendido , y fe ordenó de
temente, regularmente, por lo común. Lar.
corona.... en lo demás vivía como paje algo
Frequenter. Commariiter. AMBR. MOR. lib. 8.
diftrahido.
cap.44. Pórque ordinariamente con la íangre
de cltos(los nobles) fe compran las grandes
visorias. MARIAN. Hift.Eíp.lib. 1. cap.8 DeORDENAR SO TESTAMENTO. Vale hacer ü difmas <\QC ordinariamente, en los generofos ániponer el reílamento. Lat. Ttftamentum facemos, defpues de la victoria fe ligue la benicre, componere. CERV, Quix. tom. 2. cap. 7. Y
nidad para con los caídos.
afsi no hairoasque hacer , lino que vncftra
ORD.NAR.AMENTE. Vale también fin cultura ó
merced ordene fu teflamento con fu codicilo.
policía, ugrolferamente. L a t . / ^ / í . JnurORDENANTE, part. acL del verbo Ordenar.
El que ordena ó pone en orden. Lat. QrdiORDINARIO, RIA. adj. Común, regular y que
nans. Difponens.
acontece cada dia, ó muchas 4 c é l L á í M
ORDENANTE. Se dice también del que efta para
qwn,.
Communis. N.EREMB. Philof. cur. l i b . . .
rccibu- alguna de las Ordenes ó grados. Es
cap 20. Otro nació el año de 1578.cn el cam' hifpamímo, y mas propriamente fe llama Orpo Vicentino, también con una cabeza mas,
dos
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. 'dos eípaldas, dos colas, qiiatro pies ú l t í m ó ^
dos manos en fus lugares ordinarios: SALAZ,
DE MENO. Card. Mend. lib. i.cap. $6. Hizo
mucho bien á la Ciudad, derramando largas
limofnas, demás de las ordinarias.
ORDINARIO. Se entiende también por baxo»
vulgar y de poca cftimación. L&t. yulgaris,
Communis. PRAGM- DE TASS. año 1680. £.28*
Cada fartén ordinaria á tres reales y medio.
ORDINARIO. Se toma también por lo que no
tiene grado ü diítinción en fu linea. Lat. F»/earis. Communis, AMBR. MOR. lib. 6. cap. 29.
Dieron el mando univerí'al á Gayo Albio Caleño, y Gayo Atrio Umbro, que no eran mas
que dos Soldados ordinarios.
ORDINARIO. Se llama afsimifmo el gafto de cada dia, que tiene qualquiera en fu cafa, y
también lo que come regularmente y fin hacer execífo , ni tener demasía : y en efta
acepción fe ufa como fubftantivo. Lat. Diarium, ii.
ORDINARIO. Se llama el Juez que en primera
inftancia conoce de las caufas y pleitos: y
mas regularmente fe aplica á los Jueces Ecle-,
íiáfticos, Vicarios de los Obifpos, y por antonomáfia á los mifmos Obifpos. Lzt.Ordinarius. FUENM.S.PÍO V.f.37. Declaró que las refignaciones fe debian hacer en manos del Or-j
dinário,
.ORDINARIO. Se llama también laProvifion ó
A u t o , que los Jueces libran en vifta de la petición fola de la parte: y fe dixo afsi por la
freqüenda y orden de proveerfe. Ufafe de
cfte adjetivo como de fubftantivo , diciendo
pido, ü defe la Ordinaria : y fe entiende la
Proviíion , que fegun el orden de derecho fe
debe y fuele librar. Lat. EdiSium veldecretum
ordinarium: etiam provijio.
ORDINARÍO. Se llama afsimifmo el Correo que
viene todas las femánas 5 á diftincion del ex-;
traordinário que fe defpacha quando convie-j
ne. Lzi.Tabeitarius ordinarios.
ORDINARIO. Se llama también el Harriero ó
Traginero , que tiene coftumbre de ir á una
parte deftinada con fu recua. Lat. Jgafo vel
mulio ordinarios.
.ORDINARIO. Se toma también por la regla, que
acude á las mugeres todos los meíes. Lat.
Jíirii^ra07».MoNTALv.Com. la mas Conftante
mugér. Jorn.2.
E l Ordinario de vir
eada mes el Ordinario,
con cartas para la Holanda^
y billetes para el rafiro.
De ordinario. Modo adverb. que vale común
y regularmente , con freqüencia , muchas
veces. Lat. Regulariter. Sapé. More confueto.
Frequenter. CERV. Quix.tom.i.cap.i. Si por
malos de mis pecados, ó por mi buena fuerte,
me encuentro por ahí con algún gigante (como de ordinario les acontece á los Caballeros
Andantes) y le detríbo de un encuentro
no ferá bien tener á quien enviarle prefentado? FUENM.S.PÍO V.f.29. De ordinario folos
aquellos valen con los Príncipes, que canonizan fus vicios*
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JuffiaaOftUtórfc. Laque tiene por sí derecha
de conocer en primera inftancia de todas las
caulas y pleitos, que ocurren en fudiftrito.Lac. ludex Ordinarios,
Pleito ordinario. El que fe figue por demandas
y reípueftas, y obfervando los términos, dilaciones y excepciones comunes , hafta llegar a la fentencia difinitiva. Lac. Lis oriú
naria.
Pleito ordinario. Se llama también aquello que
fe dilata y hace común ó freqüente, cediendo de el rigor con que comenzó: y afsi de
una enfermedad peligrofa, que termina en
otra que no lo es , pero mas prolixa, fe dice
que fe ha hecho pleito Ordinátio. Lat. Hoc
proot lis ordinaria cenfendom.
Pleito ordinario. Se dice también de aquello
que fucede todos los días ü freqüentemente:
y afsi fe dice, quando riñen en alguna cafa,
Efto es pleito Ordinario. Lat. Hocprout lis ordinaria cenfendum,
Via ordinaria. El curfo ü orden con que fe figue
algún pleito , obfervando y guardando el tenor y folemnidad del derecho: como fon de-;
manda, citación , prueba y otras, á diftincion de la via executíva. Lat. Via ordinaria,
B o L A ñ . Cur.Phil.part.2. § . 1 . num.2. Eftasdos

vias ordinaria y executíva no fon contrarias,
fino diverfas : y afsi por ufar de la una, no fe
renuncia la otra.
y i a ordinaria. Fuera de lo forenfe, fe dice quando fe hacen las colas por términos regulares
y comunes. Lat. Fia ordinaria vel commo-.
nis.
OREADES. f. f. Nymphas de los bofques 6
montes, fegun los Poetas, llamadas afsi de la
voz Oros , que en Griego fignifica monte.
Llamanlas también Oréas. Lat.Orai;;. SAAV.
Repub. pl.xid. En los montesSityros,Panes,
Silenos, Sylvános, Oréades, y Centáuros. Lop.
Dorot.f.78.
Sacarán las Náyades^
¡as Dríadas y Oréas,
aquellas de las ondas,
¡as otras de las Je Ivas.
OREAR, v. a. Dar el viento en alguna cofa re-í
frefcandola. Viene del Latino Aara, que fig^
niñea viento templado. Lat. Auram affiara
ARGENS. Maluc. lib.7. pl.251. Anfi losnavc^
gantes, quando paflan á vifta de ella ( y pocas veces paflan fin tormenta ) procuran
volar por alejarfe, hafta del viento que la
oré a.
OREAR. Vale también poner alguna cofa á que
la dé el aire , pata que fe feque, ó fe le quite
la humedad , ó el olor que ha contrahido : y
afsi fe dice que las calles ó los campos fe hart
oreado. Ufafe en efta acepción mas freqüentemente en pafsiva. Lat. Ad auram exficcare,
Atri exponere, ut aliquidJíccetur. FONSEC. V i d .
de Chrift. tora.i. l i b . i . cap. 10. La ropa, poc
no facatla korear, fe come de pohlla,y la doncella por orearla.
OREARSE. Se toma por falir á coger el aire. Latí
Liberiori auráfroi,
O R E A D O , DA. patt. paff. del ver bo Orear en
Ga
ios

OR

OR

5*
fus acepciones. 'Ux.Aará exjiccaiits, vetagitai OREJA. Se llama también la parté del zapáto,
que fobrefaliendo aun lado y otro, íirvcpara
tustat*t tmperatus.
ajuftarle al empeine del pie , por medio de
ORECER- v. a. Convertír en oro alguna cofa.
cintas, botones. 6 hebillas. Lat
£s voz inventada. Lat, In auram conoertere,
eei. PRAGM. DeTASs.año 1680. f . 4 1 . tada
tranfmutare. QoEV. Fott. Que con folos fciC
pardezapátosde hombre, cortefanos, con
cientos reales habia para ortter y platificar toorija ancha y quebradUlo....á real y quartillo
do el univetfo mundo.
el punto.
, , 1 '
OREGANO, f . m . Planta de olor fubido, qne
produce las hojas como las del Hyflbpo , y ORBÍA. Se llama afsimifmoel adulador, que
lleva chifmes y cuentos, y lo tiene por ohcio.
• la copa dividida en diverfas partes, y encima
Lat. Sufurro, nis. GRAO. Mor. f.199. Por efto
de los tallos una fuñiente no apiñada. Llay á l o s T y r á n o s , que de necefsidad lo han de
mafc cftc Orégano Hcracleótico Í pero hai
faber y conocer todo, hacen fer odiofos y
otras efpecies, como el Orégano Onitis, que
•
aborrecibles aquel género de hombres , que
tiene las hojas mas blancas y la íimiente á
llaman
Oré/aí y malsines.
manera de racimillosmui juntos. El Orégano
Salvage, que dicen algunos, tiene las hojas OREJA DE ABAD. Planta. Veafe Ombligo de
del Orégano, y unos ramillos fútiles, largos
Venus.
;.
de un palmo, encima de los quales produce OREJA DE ABAD. Se llama también la truta
unas copas como las del Eneldo, y las flores . de fartén, que fe hace en forma de hojuela.
blancas. Su raíz es fútil é inútil. Hai demás
Trábenlo Covarr. en fu Theforo , y Nebrixa
defto el Orégano Cabruno, llamado en Grieen fu Vocabulario. Lz.i.Laganum,i.
go Trsgorigano, que es una mata pequeña,
OREJAS DE MERCADER. Phrafc que fe ufa
femejante al Serpol Sylvcftre. Viene del Laquando alguno fe hace fordo, y no quiere
. tino Origanum, LAG. Diolclib.3. cap.30. Tieconteftar lo que fe le dice. Lat. Audiens non
ne tuerza de calentar ciOrégano, por donde
audit. EsTEB.cap.i. Yo les prometí tener ojos
fu cocimiento, bebido con vino, es útil á los
de Alguacil cohechado, Oréjas de Mercader y
. mordidos de alguna ferpiente.
- habla de Cartuxo.
Plegué á Dios que Orégano fea y no fe nos vuel- OREJA DE MONGE. Veafe Ombligo de Ve-i
va en Alcaravea. Veafe Alcaravea.
ñus.
OREJA, f. f. Ternilla cubierta de cutis, y ataOREJA DE RATÓN. Hierba que de una raiz
da con fus ligamentos, que tiene el animal
produce muchos tallos, por la parte baxa alá los dos lados de la cabeza : la qual firve de
: go roxos y cóncavos , y las hojas angoftas y
introducirfe por ella el íbnído que percibe
largas, con el lomo elevado, las quales neel oído. Son de varias formas en los irraciogrean, y proceden por. intervalos de dos en
. nales, y regularmente puntiagudas , de losdos, hermanados y puntiagudos. Echa del
quales los mas las menean y íacuden ; pero
: nacimiento de las hojas por la parte interior
en el hombre fon en forma de femicirculo
ciertos ramillos fútiles, fobre los quales napor arriba, hecho un dobléz hacia abaxo: y
cen unas florecícas azules como las de la Anaen la parte inferior, que es mas blanda, ha' gálide. Su raíz es del grueflb de un dedo , de •
cen á las mugéres dcfde niñas un agujero, pala qual nacen muchas raicillas. Lat. Auricura entrar un arillo que firve de adorno ,.el
•
lamurjs. LAG. Difc. lib.a. cap. 174. La Oréja
qual es de oro por lo común. Viene del Lade
Ratón es fria y húmeda como la Hclxine.
tino Aurícula. Lat. Auris, GRACÍ Mor. f. 90.
OREJA
MARINA. Efpecie de Marifco , que tiePorque el Lobo tiene tan chiquitas las arijas,
ne una fola concha, plateada por adentro,
que no le podrá tener quien le aliere por
, ellas. NIEREMB. Philoí.Cur.lib.j.cap.ao.Fue- • y pintada de muchas y preciofas rayas por
afuera, y por una parte torcida en rueda cora de tener oréjas á los lados, tenia otras á la
' rao la del Caracol, y de alli comienza á ir en- mitad de ella,que es feñál que acometió la nafanchando fu hueco. Dieronle el nombre por
turaleza á formar dos cabezas.
la femejanza que tiene á la oreja del hombre.
OREJA. Por metonymia fe entiende el oído, ó
Lat. Aurícula marina. HÜERT. Plin. lib.p. cap.
la acción de oír. Lat. Auris. Auditus. FR.L. DE
3 J. También la Oréja Marina vive de la m i l GRAN. Symb. part.i. cap.2. Como no tenema fuerte pegada á los peñafeos duros.
mos corazón entendido , para conocer al
• Maeftro por fus obras , ni ojos claros, para' Animal de quatro oréjas. Llaman al que tiene
cnernos,efpecialmente al Toro. 'LzuCorniger,
r ver lu perfección en fus hechuras , ni orejas
• Corntttus.
abiertas, para oír lo que nos dice por ellas?
. PELLIC.Argen.part.2.1ib.2. cap.4. Con orfa Baxar las oréjas. Phrafe que equivale á no replicar á lo que fe le reprehende, dice ó manda, y
lordas oyó cfto Argénis.
que
lo execura con repugnancia y violentaOREJAS. Por femejanza fe llaman aquellas dos
do. Dixofe con alufion a los perros,que quanpiezas como alétas, que fe colocan á un lado
do los riñen baxan las oréjas. Lat. Aurículas
y otro de algunos inftrumentos , y de otras
demíitere.
cofas:. como fe vén en algunos martillos. en
Con las oréjas caídas. Phrafe adverb. que vale
r í íS,r 0 los ciavos' &c- Lat. An/uU. Tost
con tnftcza, y (in haber confeguido lo que fe
lob. EuJcb. cap. J7, f.I5. Cupido armó la badefeaba: y afsi fe dice vino con las oréjas
Jieita.......c puefta ende aquella faéta con oré• caídas, volvió con las oréjas caídas. Lat. Flacjas, teño a Pliuón por medio del corazón,
j
adis auriculis, vel dejeftis.
_
Con
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p o n las arijas tan largas. Phrafe adverb. con"
' a.rsi 31 ^ « o fuerte y bueno. Dícefe porque al
que íe fignifica la atención ó cucioñdad con
tiempo de beberfe menean la cabeza á amoue alguno oye ú defea oír alguna cofa» Lar,
bos lados. Lat. rtmm fupra utramque aurem
probandum.
Jntentis aaribus. JACINT. POL. pl.218.
OREJEADO, DA. adj. Prevenido ü avifado
Sin cbifibar y fin mi/lary
para quando otro le hable, que pueda refcon las orejas can largas»
ponderle, ó no crea lo que le dixere. Lat.
y con el dedo en la boea,
Pramonitusj vel DiSiit praoeeupatus.
muchos Dio/es ¡a e/cuchaban.
OREJEAR,
v . n . Mover las oréjas el animál
Dar oréjst. Phrafe que vale Dar o í d o s , preftat
lacudiendolas.
Lar. Aures excutere vel agitare,
atención. Lat.yÍMiw dore alieui.EBiC ILL. Arauc,
QUBV. Cafa de loe. Encontrando acáío una
CánC.i. Oa.j>
muía de un Doftór, que mafcando el freno,
Dad orejas, Señor, d lo que digo.
babeando y echando efpnma,gcuñendo y orrQue fot de parte dello buen tejiigo,
jeando volvió la cabeza hacia el.
Eftar á la oréja. Se dice del que eftá fiempre
OREJEAR.
Vale rambien hacer alguna cofa de
- con otro, fin aparcarfe del, ni dar lugar á que
mala gana, y con violencia. Lat. Renuere, Refe le hable refervadaraente: y también del
pugnare aurtbus,
que eftá inllando y porfiando fobre algunaOREJERAS,
f . f . Abrigo que fe hace para depreteníión. Lar, A i vel in aurem.
fender las oréjas del frió, que por lo regular
Mojar Izoréja. Phrafe que vale haber vencido
' cftán unidas a las monteras, y caen hafta poá o t r o . Tiene principio de que quando un
derfe atar debaxo de la barba, y fon de quamuchacho ha derribado á o t r o , le moja la
tro dedos de ancho de la mifma tela. Llamaoreja por burla. Lat. Aurem madefaeere infigron fe afsi de las orejeras que tenían los mor'• ñstm vi&oria.
riones de acéro, para defender los golpes de
No hai para cada Martes oré]a, Phrafe con que
la efpáda. Lar. Aurium tegumentttm.
fe da á entender , que no es fácil falir de los
OREJERAS.
En el atado fon dos cuñas que tieriefgos, quando frequentemente íe repiten
ne auno y otro lado,al principio de la caó bufean. Díxofe por alufión al caftígo que
ma, para abrir el furco. Lat. Anfula aratri.
antiguamente habia en Efpaña, cortando los
OREJERAS.
Se llamaron también unas rodajas*
Martes una oreja á los malhechores. Lat.
que fe metían los Indios en el agujéro que
Non femper leves dabis panas.
abrían á la oreja, las quales no tenían penNo vale fus oréjat llenas de a^ua. Phrafe con
diente y andaban al derredor. Lat.ínauris Inque fe defprecia á algún fugeco. Lat. Cribrum
á/ca. IN CÍGARG I L.Coment. tom. 1 .lib. i.cap.2 3.
e/i ad aquam exbauriendam.
• Llamaban orejéras, y no zarcillos, porque no
Pan de oréjas. Se llaman en tierra de Madrid
pendían de las oréjas fino que andaban cnunos panes baxos redondos, y cortados al recaxadas en el horado de ellas, como rodaja'
dedor, en unas como puntas. Lat. Pañis eirr
en la boca del cánraro. HERR. Hift.lnd. Dec.
cum den tatú i, velfpiculatus.
[. lib.3. cap.y. Y que dicho efto les pareció
• 5Poner las vréjas coloradas. Es decir á alguno
que
jue le vieron con unasonjciuf de oro de gran
palabras fenfibles, ü darle una fcvéra repreredondez.
- henfión. Lat. Alicujas aures rubore fuffundere,
OREJON, f.m. Pedazo de melocotón en forJQnatro oréjas. Se llama el hombre que trahe
ma de lonja, fin cáfeara, curado al aire y al
guedejas, y lo demás de la cabeza pelado.
fol. Díxofe afsi por la femejanza que defLat. Cincinnatm homo.
pues de fecos-tienen con las oréjas. Lat.Qbr/Repartir oréjas. Phrafe metaphórica, que vale
Jómela Jiccata,
i'uplantar teftígos de oídas, de una cofa que
OREJÓN.
Llaman también al tirón de orejas.
00 oyeron. Lar. Tefies inducere. QUEV. Sueñ.
Lat. Aurícula vellicatio.
Uno azuzaba teftígos, y repartía oréjas de l o
OREJÓN. En la fortificación es un cuerpo que.
que no fe habia dicho.
prolongada la frente del baluarte, fale fuera
Tener de la oréja. Phrafe que equivale á tener
formando oréja á todo él. Cafan. Fortif. pl.'
á alguno á fu arbitrio, para que haga lo que
. 77. Lat. Prop'ugnaculum in modttm aaris.
fe le pide 6 manda. Es tomada del perro,
OREJONES.
Llamaban en el Perú á los mancequando afe de la oreja al toro y le fujeta.
bos nobles que fe criaban para emplearlos
Lat. Sibi fubje&um aliquem babere, vttut ut
en los cargos de la primera diíKnción: como
aure prejfum.
Embaxadas, Gobiernos, & c . Lat. luvenes noTirar las oréjas, ó la oréja. Phrafe que fe ufa
hiles Peruani, ACOST. Hift. Ind.lib.6. cap. ra.
para decir que alguno juega á los náipes,por-;
En lugar de eftos, plantaba los de fu nación
que quando bruxulean, parece tiran las oredel Cuzco, efpccialmentc XosOrejénes , que
jas á las cartas. hzí.Cbartam pi&am veliicare,
eran como Caballeros de lináge antiguo. ERTiraríe de una oréja% y no alcanzarfe á la otra.
CILL. Arauc. Gant.i.Od.48.
Phrafe con que fe explica el fentimiento del
T por la gran noticia del Efiado,
que no configaíó lo que defeaba, ó lo perdió
A Chile defpacbó fus Orejóncs.
por no haber (ido folicito y prudente para
OREJUDO, DA. adj. que fe aplica al animal
lograrlo. Lat. Alterara aurem nequidem veUique tiene grandes y largas las orcjas.Lat.Proeatu attingere.
lixisypendeñtibus ve auribus,
.
Ver las or¿;W al lobo. VeafeLobo.
OREO.f.m. El golpe del áitc que da fuaveVino de dos oréjas. En cí cliilo vulgar llaman
men-
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f ámmaí é H r c sí, que componen la perfección
mente en algona cofa. Lát. A » a , que es dd
del todo: y como efte fe forma de conducdonde-viene. CERV. NOV.I. pl.26. Para no-,
tos, venas y arterias, por donde fe comunican
fottos las inclemencias del Cielo fon oríos%
unas á otras, por efto fe llamo afsi. Lat. ü p B. ARGENS. Rim. pl.265.
norum corporis difpofitio , eoagmentatto. 1-LOParque ti orco qut U guarda enxuta.
RBNC. Mar. tom.i. Serm.5. punc.i. Job en cl
Entre a darle fazórt, y dios traviefas
vientre
de fu madre, no tuvo mas que una
Aves le efiorbe la defenfa afiáta.
organización de cuerpo, bien templado para la
PREOSEUNO. f. m. El Apio montano , que
compafsión. ALCAZ. Chron. Dcc. 2. ano 5.
de ana raíz fútil produce un tallo alto de un
cap.?.§.i. Quedando partida U cabeza, las
palmo, acompañado de muchos ramillos, en
piernas y un brazo, y deftrozada toda la orla cumbre de los qualcs hace unas cabezueM»/ÍM«O» de fu cuerpo.
las como las de la adormidera, pero mas meORGANIZAR,
v.a. Difponcrcl órgano para
nudas, y encima de ellas echa una fuñiente
que efte' acorde y templado. Trábele Covarr.;
algo larga, aguda al gufto,futü, olorofa,y feen eftefentido en la voz Organo. Lat. Org*mejante al comino. Viene del Griego Or*©/^
num concinnare, ad eoncentum difponeré.
í//w»,qae fegunNebrua fe interpreta Apium
ORGANIZAR. Vale también formar y difpomont.uw.m. LAG. Diofc. lib.3. cap. 7 z. Empencr el cuerpo del animal . con todos los
ro conviene mirar no nos engañemos , penmiembros y órganos neceflarios á las acciofando que el Orcojelíao y el apio que nace en
nes vitales. Lat. Organa corporis compingere,
los pedregales, llamado Pctrofelino,fean una
toagmentare. FR. L. DE GRAN. Symb. parr. 1.
mefma planta.
cap.23. §.1. Y aun eftando yo a h í , imperfecORESPE. f.m. Platero y Artífice que trabaja en
to y por acabar de organizar , me vieron
cofas de oro, que es de donde fe forma. Es
vueftros ojos.
voz antiquada. Lat. Aurifex. RECOP. lib.5. tir.
ORGANIZADO,
D A . part. paíT.del verbo Or-:
22.1.1. Ordenamos y mandamos
que la
ganizar en fus acepciones. Lar. Compañías,
plata fea de ley de once dineros y quatro
Difpofitas. FR.L.DB GRAN. Symb.part.4,trat.
granos: y que ningún Orefpe ni Platero fea
2. dial.8. §.1. Dcfpucs de organizado el cuerofado de labrar plata por marco de menos
pecíto del niño,en las entrañas de fu madre,
ley.
el Criador de todas las cofas, por si folo,cria
ORFEBRERIA, f.f. Obra 6 bordadúrade oro
el ánima. MONTALV. Com. £i Divino Naza-'.
ü de plata. hzt.Aurlficium. B.CIDD.R. Epift..ireno, Jom.3,
Sacó unas calzas, ni Francclas ni Caílellanas,
blancas, con tomados de piezas de oro : y fu
Siendo por efte camino,
gente llevó hatos mui mas ricos, recamados
tal vez que faltó d la preffA.
de orfebrería.
el agua por el Eftio,
ORGANERO, f.m. El que fabrica y compone
fino racional tahona,
órganos. Ijix.Organorum faber.
organizado molino.
ORGANICO, CA. adj. que fe aplica al cuerpo
ORGANO, f.m. Inftrumento múfico pneamá-<
y á fus partes, que confta de los órganos nctico , famoíifsimo y mui antiguo, compueftó
ccíTarios alas acciones vitales. Lat.Orga»/de varios cañónes de eftáño, madera ü otra
cus. ESPIN. Efcud. Kelac.i. defe. 8. Yá fe me
materia, y ordenado en varios regiftros , que
iba delatando el frenillo, contra la vida de
le quitan ú dexan libre la voz, quando con
Palacio, como el eitómago citaba deíbcupael teclado fe les cierra ó abre el agujero por
do, y las parres orgánicas obraban mas defendonde entra el viento, que forma el fonído,
vueltamente. FiGUER.Var.not.varicd.2. Qual
y fe le dá con unos fuelles. Es inftrumento
mayor prodigio que llegar á engendratfc de
mui conocido por cl ufo que tiene en las
una pequeña gota de la humana fuñiente,
Igleíias. Viene del Griego Organon , que fig• hueflbs, venas, nervios, arterias, partes fiminifica inftrumento. Lat. Organ(m,i. Muñ-Vid,
lares, diísimilares y orgánicas*
de S.Carl. lib.2.cap.io. Pufo dentro del cho-*
ORGÁNICO. Se toma también por lo que tiene
ro los dos órganos principales. QDEV. Muí.5.
harmonía y confonáncia. Lat. Orranicus
Xac.10.
CANC Efdrux. á N . Señora.
Magagón , que de el fofquia
T enere los olmos el Zépbyro
bafido zaino eminente,
"fuena con metro orgánico.
y en los fopios y el cantar,
ORGANILLO, f.m. Dimin. Organo pequeño
es juntos órgano fútiles.
Lat. Organam parvum. GONG. Rom. b u r l . i .
ORGANO. Se llama también una machina com-'
Diole viento, y fué organillo,
puefta de dos ó tres cañones de eftáño , que
donde ton admiración,
fe comunican entre sí, y por un cabo remára
oyó fu trompa el Soldado,
en una boca angofta,ypor el otro, que fe
y fu zampona ti pañór.
levanta r e ü o , hai uno como brocal de bota
ORGANISTA, f.amb. El que toca el órgano,
grande, del mifmo metal. Ponefcles nieve
lacere regularmente del que lo tiene por
encima de los cañones, y fe llenan de vino ú
oficio. U t . Pfaltes, is. COVARR. en la voz ü r agua, y echando por el brocal la porción
n í r t ' J f & j y 1 * cl ^ue rañe los órganos.
que le pide del mifmo liquór, fale otra tanta
ORGANIZACION. f.f. La compofición y cormuí fna por la boca angofta. Ufafe el verárefpondencia de las panes del cuerpo ddt
no en las tabernas. Lat. Tubus plúmbeas ad vinnm
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num perfñgerandam conftraBus, PRAGM. DB ORI. ínter;. Voz de la Germania, que fignifica
TAss.afio id8o. f.45. De hechura de órganos
"Síf: J"an Hidalgo en fu Vocab. LztMeus.
para enfriar en aloxerias y tabernas , á tres ORICHALCO. f.m. Lo mifmo que Alatón. Es
reales y medio por la libra.
voz Griega, y fe pronuncia la cb como
ORGANO. Vale también y le toma por qualquieLat. Ortcbalcum, LAG, Diofc. lib. 5. cap. 59.
ra de los conductos que hai en el cuerpo del
Tienen afsimifmo algunos por efpecie de
animal, por donde fe comunican los efpíriMoUbdena la piedra llamada CaUminár , con
tas , y otras partes que íirven á las acciones
, la quat del cobre fe hace el latón Moriíco
vitales, h&t. Organitm. Duflus. GRAC.Mor.
dicho por otro nombre Or/VW^. NÍEREMB
£183. Tales fiebres que extienden la flema y
Philof.Cur. i i b . i . cap.5. Plauto varias vccesl
mal humor , y perturban el fentido, como
por encarecer lo preciofo, dexando al oro, lo
órgano, y mueven las cuerdas de los fentidos
compara al Oricbaleo,
que no le deben mover. SAAV. Repub. f.ioo. ORIENTAL.adj. de una term. Lo que perteneParecióme novedad que la compoíicion y
ce al Oriente. Lat. Orientalis. MONTEM. Dian.
órganos de los Príncipes fe diferenciaflen de
lib. 1. f. 5. Y quequando eftodccia , falian
los demás.
por aquellos hermófos ojos unas lágeymas
ORG ANO. Metaphoricamcnte fe toma por mecomo Orientóles perlas. PANT. Rom.3.
dio ó conducto por donde una cola fe comuPídeme el oro que cria
nica á otra. Lzt.Du&us.Organum.
el Bengala Sol y y quantos
ORGANO DE LA VOZ. Se toma por el fonído de
nácares tributan perlas
ella. Lat. Pocisfonus, vel tonus. CERV. Perfil.
al Oriental Océano.
lib.2. cap.2. Ponderaba fu donaire : hafta el ORIENTAL. ES uno de los varios epithétos que
fonído y órgano déla voz le daba güilo.
los Afttólogos dan al primer quadrante del
Los órganos de Molióles. Modo de hablar con
Thema Cdcfte. Tofc. tom. 9. pl. 408. Lar.
que metaphoricamente fe explica, que alguOrientalis.
nas cofas eftan colocadas defigualmente,6 íin
ORIENTALES. Se llaman los Planetas, quando
la igualdad que deben tener. Lac./o collocafioíalen por la mañana antes de nacer el Sol.
ne organum referí.
Llamanfe también Matutinos. Lat. OrienORGULLEZA. f. f. L o mifmo que orgullo. Es
tales.
voz antiquada. AMAD, lib.4. cap.26. Como él
Igléfía Oriental fe llamaba latamente la Igléfia
c t a y á de tanta edád, que lo mas de la cabeincluida en el Imperio del Oriente, diftinza y barba tuviefle blanca, y el roftro encenguiendola de la incluida en el Imperio Occidido, con el calor de las ar mas y de la orgullédental : y afsi era dilatadifsima , pues fe exza del corazón.
tendía defde la Thracia , por el Egypto y la
ORGULLO, f. m. Hinchazón del corazón y
Alia Menor, hafta el Euftatres y Tigris, comfoberbia del que intenta alguna cofa. Covarr,
prchendiendo en sí las dilatadifsimas Dioce1c deduce del Griego Orge , que vale furor, y
íisThrácica, Póntica, Aliana , Egypcíaca y
dice que algunos quieren venga del verbo
Orienta'l. Llamafe mas cftrechamente Igléfia
Latino Arguo, con corta inflexión , por el arOriental la comprehendida folo en el Pattiardor c inquietud con que le arguye en las Efchado de Antiochia, que confiaba de quincuélas. Lat./fw/W, orum, Spiritus. Ferocia.Qoce Provincias, que en el Imperio Romano fe
MEND. fob. las 500. Cop. 7. de las añadidas.
llamaban Dioceíi Oriental. Oy dia fe enOrgullo: efte fe dice comunmente altivez de
tiende por Igléfia Oriental toda la que ligue
corazón ó fuperbia defenfrenada. Ov. Hift.
el Rito Gtiego. Lzi-Bcclejía Orientalis.
Chil. lib.5. cap.19. Hizo que falielle un Soldado de fama, por nombre Diego Cano, que
Imperio Oriental fe llamó el de Conftantinopla,
enfrenafle el orguUo defte arrogante valencon relación al de Roma, que fe llama Octón.
cidental. Oy llamamos afsi á todo el Imperio del Gran Turco. Lat. Imperiunt Oriéntale.
ORGULLO. Se toma también por viveza y pronORIENTE, f . m . El nacimiento de alguna cotitud en el movimiento o execución de algufa. Viene del Latino Oñens, que fignifica el
na cofa. Lat. Vebementia. Spiritus, Ardor, ERque nace. CALD. Com. Fineza contra fineza.
CILL. Arauc.Cant.i.Od.27.
Jorn.i.
Vienen con grande orgullo y bizarría
Hijo de Antean de Chipre,
Alfon de prefurofos atambores,
quedc,en tan temprano Oriente,
ORGULLOSO, SA. adj. Hinchado, foberbio
que no fupe de mi vida
ó folicito con ánlia. Lat. Ehtus. Superbus. Peprimero que defu muerte,
rox. Animofus, MONTEM. Dian. lib. i.f.4. TamORIENTE. ES también el primero de los quatro
poco le daba pena la hinchazón y defeuido
Puntos Cardinales en que fe divide la Elphedel orgulléfo privado.
ra. Llámafe afsi por fer el que ella ala parte
ORGOLLÓSO. Vale también v i v o , pronto y l i donde nace el Sol. Lat. Oriens, Ortos. Sons,
gero. i.ii.Vebemens. Spiritofut, PiNBL,Retrx.
Hift. Nucv.Efp. lib 3. cap.17. Al primer creh b . i . cap.7. Viendo al Arzobifpo demafíapúfculo
de la mañana empezaban á refpirar,
damente orgullójo , en conferencias continuas
con
la
vifta
en el Oriente, y en faliendo el Sol
con el Rey....conjeturó que el Arzobifpo(cule faludaban.
.
yo ánimo tenia bien conocido) machinaba
ORIENTE.
Se
llama
también
la
parte
del
Honcontra fu pcrfóua.
zon-
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MsirDoz. Card.Mend.lib.í.cap.í7-pe
zonte por donde nacen todos los Afleos. Laf;
ra, que aunque dicen que en
traducciones
OÍ-ÍW.
_
„
,
fe pierde mucho de la gracia y >ndcza de la
.ORi ENTE.Se llama afsimifmo aquella parte en la
lengua ariginil, no fe les parcao a eftas aquel
lierrajque rcfpcdo de nuelha habitación, cae
común perjuicio y defaire.
hacia donde nace el Sol. Lat. Oricns.Or/entts
ORIGINAL. Ufado regularmente comolubltanpU¿a. RíeAD. Fl. Sand. Vid. de S.Thcodoro
tivo fe toma por la primera eferitura, compoMartyr. Fué elle gloriofo Martyr mui célefición ó invención , que fe hace o forma pabre , y tenido con gcan veneración en todo el
ra que de ella fefaquen las copias o modeOriente.
los que fe quifiere: como el original de una
ORIENTE. Llaman los AftrólogosalHorófcopo
eferitura, contráro , pintura, &c. Lat. Arcbeó Cafa primera del Thema Cclclk.Toíc.tom.
typus. ExcmpUr. Ov. Hift.ChiL l i b . i . cap.23.
9. pl.408. Lat.Orirjíj Ajirotogtmm.
Eltá ajuftada con fu originalXQÁO lo polsiblc,
ORIENTE. En las perlas fe llama aquel color
para que el piadofo ledor tenga en que adblanco y brillante que tienen, loque las hace
mirar. PALOM. Vid. de Pint. pl.4^5. Pafso á
mas cftimadas y ricas. Lat. Oriens in unto-,
Roma , donde eftudió y dibuxo todas las
nibas.
obras y eftatuas de los antiguos, compranORIENTE. Figuradamente fe toma por la mocedo muchos originales de los primeros homdad , ó !a edid temprana del hombre : y afsi
bres.
fe dice que un mozo murió en lu oriente , y
Gracia
original. La que infundió Dios a nuelquando daba grandes elpcranzas de lu virtud
tros primeros Padres en el eftádo de la innoy prendas. Lzt.Oriens attiis.
cencia. Lat. Originalis graíia.
ORIFICE, f.m. t i Artiñcc que trabaja en oro.
Pecado originái. Aquel con que nacemos todos
Viene del Latino Aurifex , que figninca lo
los hombres, llamado afsi porque ttahe fa
miimo. CERV. Perfil, lib. i.cap. 8. Pregunorigen del pecado de Adán , que fe transfuntóme íi fabria oficio de Orífice : dixele que
dió á toda fu deícendencia , excepto á Maria
renia habilidad para aprender lo que me enfcñaOe.
Sandísima, que entre las puras criaturas fue
la única prefervada por los méritos de JefuORIFICIA, f. f. El Arte de trabajar en cofas dé
Chrifto fu Hijo. hvx.Originde¡Hccatum. FR. L .
oro , como joyas, valijas, &c. Lzi.Aurifieium.
DE GRAN. Symb. part.4. trat. 2. Dial. 8. §. 2.
FiGUBR. Plaz.Difc.49. Siguieron muchos perfonágesy Príncipes, en varios tiempos,el ArEs el ardór de nueílros apetitos
heredado
te del PlatécOjGri/iV&i, y Lapidaria.
de nuefiros primeros Padres , y caufado del
ORIFICIO, f.m. Boca ó agujero de alguna cofa.
pecado originái. M.AYAL. Catee, part.i.lecc.2.
Viene del Latino OW/ÍWKT», que íignifica lo
De fuerte que todos los hombres fon concemifmo. PELLIC. Argén, parr. 2. lib. 2. cap. 1*
bidos, y nacen en pecado, enemigos de Dios,
El orificio mifmo mui ancho por arriba, y cay deftinados á caftígo eterno : Elle es el mal
minando hacia abaxo á las entrañas del moaque llamamos pecado Original.
te, fe vá cftrechando poco a poco.
Saberfe de buen originái. Phrafe que pondera
ORIFICIO. En términos de Anatomía, fe llama
la certeza de alguna cofa , que fe refiere
la abertura de ciertos conduftos ó vafos, y
ó aflegura. Lat. E x certo principio vel auSiore
mas comunmente fe entiende por la boca del
feire.
inteftino , por donde fe purga el cuerpo. ORIGINALMENTE, adv. de modo. RadicalLat. Orificiutn. EspiN.Efcud. Relac.i. defc.4.
mente , por fu principio , defde fu nacimienOrificio es aquella parte por donde fe inunto y origen. Lat. Ab origine. Ab initio. Radieidan , exonéran y expelen las immundícias in-i
tits. COMEN o. fob. las 300. Cop. 56. T o m ó
teriores.
cfto Jofeph del Géneíis, en el Capitulo veinORIGEN, f. m. Principio, nacimiento , mate y nueve, donde eftá origitiaimente eferito.
nantial, ó caufa y raíz de alguna cofa. AlguORIGINAR, v. a. Caufar , fer inílrumento,
nos uían defte nombre como femenino.Vicne
principio y origen de alguna cofa. Lat. Caudel Latino Origo , que fignifica lo mifmo,
fare.
Efficere.
I-UENM. S.Pio V. f . i 1. La orígeudcíic nombre
ORIGINARSE,
v. r. Traher fu principio ü orifue , que pareciendo al Provincial, que quangen de alguna cofa. Lar Originem ducere. Orido niño le admitió ala Pveligion, que el nomr/.SALAz.Com.Tambien fe ama en el Abyfmo.
bre deBofco, donde habia nacido , era áfJorn.i.
peto, trocófcle en Alexandrino de AlcxanDe aquí fe originó midefventúra.
dna.
ORIGINADO, DA. parr.paOel verbo Origi-:
OR rG EN. Se toma también por la Patria donde
nar en fus acepciones. Lat. EffeSius.Ortus.
fe ha nacido, ü donde tuvo principio la famiORIGINARIO, RIA. adj. Lo que incluye orília. Lít.Orho.
gen de otra cola. Lat. Origimrius. PUENT.
ORIGEN. Se toma afsimifmo por laafcendcncia
Conv. lib.2.cap.2o. §.1. Por fer tierra tan veo familia. Lat. Origo.
cina a Paleftma, y tenerla grande amor los
ORIGEM. Mctaphoricamcnte vale principio
Hebreos , cerno a patria originaria , adonde
motivo ü caufa moral de alguna cofa. Lat*
comenzó fu República.
Origo.
'
ORIGINARIO. Se aplica también á la perfóna
ORIGINAL, adj. de unaterm. Lo que perteque tiene fu afcendencia u origen en algún
nece al origen. Lat. Originalis. SALAZ, DE
país determinado. Lat. Oriandus. Originarias.
Ov.

OR
Ov. Hift.Chil. lib.2. cap. j . Eftos Céfarcs fe
tiene por muí probable, que fcan origináriot
de eftos Efpañoles.
ORIGINEO, NEA. adj. Lo mifrao qucOrigi-;
nal. No tiene ufo. Lat. Originalis, ALV, GOM,.
Cant.5. Od.14.
T J i algunos buenos 6 jufios bahía,
O que fus pecados del todo purgaron.
Por el origíneo con que fe engendraron^
Iban al Limbo dó no bai alegría.
ORILLA, f. f. El término, límite ó extremo de
la latitud de qualquier cofa. Lat. Orj, <f.
ORILLA. Se llama el éxtcerno ü remate de alguna tela de lana, feda 6 lino, ü de otra cofa
que fe texe , y el de los vellidos. Lat. Ora,
Fimbria. Limbus. ANT. AGUST. Dial, de Med.
pl.80. Pefpuntes de púrpura, entretexidos en
las orillas de las Togas.
ORILLA. Se llama también el canto de la tierra que eftá contiguo al mar ó al r i o , lo que
efta mas immediato al agua. Lat. Ripa. Litus.
Ora. MEN. Coroo. Copl.34. El qual no era el
orilla de agua fuya ocupada de vimbres, cipadiñas, fauces ni cañavéras. HERR. Hift. Ind.
Dcc.4. lib.9. cap.p. Lope de Samaniego y el
Maefe de Campo.... fueron por la orilla del
rio con trabajo.
ORILLA. Se dice también aquella fenda, que en
las calles fe elige para poder andar por ella,
. arrimado á las cafas, fin coger lodo. Lat.Ora.
Trita /emita.
.ORILLA. Significa algunas veces un vientccillo.
frefeo, que trafpaffa el cuerpo, y que quando corre fe fuele decir : Corre mala orilla.
.Trábelo Covarr. y dice fer fu etymología de
ylura, y que de alli fe dixo aurilla, y corrompido orilla. Lar. Aurafrígida.
ORILLA. Metaphoricamente vale límite, término ó fin de qualquiera cofa no material. Lar.
lames, itis.QvEv. M.B. Porque cafi en todos
los rencores, la enemiftad tiene por orilla la
muerte del que aborrece.
'A la orilla. Phrafe adverb.que vale cercanamente , ó con immediación. L a t . ^ i . Apud,
. «QúEV. Aluf. 5. Xac. 10.
A la orilla de un pellejo
en la taberna de Lepre,
fobre fi bebe poquito,
y fobre fi fobrebebe.
Salir á la orilla. Phrafe'que además del fentído
recto: meraplioticamcntc vale haber vencido
las dificultades ó tiefgos en alguna dependencia , coníiguiendola 6 finalizándola, aunque con algún trabájo. Lat. Trannare. Exantlare.
' O R I L L A R , v.n. Llcgarfe ó arrimarfe alas orillas. Trahe efta voz Covarr. en fu Theforo
en la voz Orilla. Ufafe fceqiientcmcnte como
verbo iec\ycoQo.'Lzx..Appellere.Ad oras accederé.
ORILLAR. Vale también dexar orillas ai paño
11 otra tela. Lat. Telam oris circumire.
ORILLAR. Metaphoricamente vale abandonar
y dar de mano á alguna cofa. Es voz ufada
en Aragón y Valencia. Ln.Defpicere, Oblivioni tradere.
O R I L L A D O , DA. part. paíT. del verbo Orillar
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en fus acepciones. Lat. Oris eircumdatüs. Defpettus, a, um.
ORILLO, f. m. La orilla en el paño , la qual
regularmente fe hace de lana mas bafta. Lat.
Panmlmbus crajfas. PONO. Quar. tom.2. dife.
17- §.6. Como quando lleváis á rundir una
pieza de paño, cortáis un poco del orillo. EsPiN.Art.de Balleft. lib.3. caP.2<5. En la punta
defta vaca cofen un orillo, y alli fientan la paloma.
r
ORIN. f.ra. El moho que cria el hierro con la
humedad , ó por no ufarfe: y por extenfxon
fuele decirfe de otros metales. Covatr.dice
fe llamó afsi quaíi fernigo. Lat. Rubigo. Ferruco. ty£rugo. LAG. Diofc. lib. 5. cap. 5^. El
. orín en el hierro es lo mefmo que el cardenillo en el cobre.
ORÍN. Metaphoricamente fe toma por la mancha ü defecto de alguna cofa no materiáL
Lat. Rubigo. FR. L . DE GRAN. Memor. trat. 2.
cap.4. Sudaftes y trabajaftes por alimpiarme;
y con todo eflTo no falió de mi el orín de mis
vicios.
ORINA, f. f. El fuero y aquofidád de la fan^
. gre, que fe cuela por los riñónes á la vexíga,con la qual baxa alguna porción de cólera,
que la hace mordaz, y la dá aquel color ama, rillo que tiene. Viene del Latino Urina , que
íignifica efto mifmo. Lat. Urina. Lotium. CASAN. S.Luis Gonz. cap. 8. Aqui, á pocos dias
de haber llegado, le aífaltó una enfermedad
de orina,cox\ mas que moderados dolóres.
O R I N A L , f.m. Vafo de vidro, barro ü metal,
hecho para recoger la orina, que regularmente es alto y ceñido por cerca de la boca.
Lat. Mátala. Matella. PRAGM. DETASS. año
1680. f.52. Cada orwi/ fencillo á veinte maravedís. MÉX. Sylv. part.2. cap.29. Hafta los
orinales que tenia eran hechos de piedras
cornerinas.
ORINAL. Por femeíanza fe dice hablando de
los lugares ó tetritórios, donde llueve muí
" freqüentcmente : y afsi Pamplona y Santiago
fe llaman el orinal del Cielo. Lat. Pluvioja
plaga,
ORINAR, v . n. Exonerar y vaciar la vexíga el
animal, del fuero de la fangre que fe recoge
. en ella, y fale por la via. ufafe algunas veces en aáiva, como orinar fangre. Lat. Urinare. FR. L . DE GRAN. Symb. part. 1. cap.26.
. § . 1 . Para que no anduvietfe el hombre á ca-*
da paífo purgando el vientre : afsi proveyó
de eftc eftanque, porque no anduvieífe fiempre orinando. Lop.Dorot.f.41. Por quien di-:
xo D. Luis de Góngora , aquel famofo Cordobés, que un jumento le orinó el Invierno,'
y otro le le bebió el Verano.
ORINECER, v. n. Amohecerfe , cubrirfe de
orín, de cuyo nombre fe forma. Es voz an-.
tiquada. Lat.e/£r«¿/»* infiei. LUCEN.Vit.bear.
f.5. Queriendo vender la vida de Pitonicias
fu Camarero, los Romanos le refpondieron,
falud queremos á quien nueftras armas no
dexa orinecer.
ORINIENTO, T A . adj. Lo que efta cubierroi
de moho ü o r í n , y tomado u entorpecido
H
por
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por no ufarfc. Ya^ tiene poco ufo cfta vcft:
Lat. v£ru£inofus. AMAD. Ub.i. cap.39. Amadis vió la revuelta,fefalió contra ellos, llevando á fu cuello un efcúdo dcfpintado , y
un yelmo oriniento. A Y AL. Caid. de Princ. lib.
3.cap. 13. Maseftando en ocio, como que
orinientas chin las cofas.
ORINQUE f.m. Voz náutica. Cabo gruefíb
que fe pone por fiador para affegurar el ancla, quando le dá fondo , fixando en la cruz
de ella el un chicote, y en el otro un pedazo
de palo que llaman boya, que anda fobre el
a£»ua. Vocab. m uir, de Sev. Lat. Rudtns.
ORIOL. (Oriol) f. m. Pajarito de color roxo
baxo, que tiene enemigad con el cuervo, y
el cuervo con é l , quebrandofe mutuamente
los huevos. Lar. Cbíorton.
ORION, f.m. Una de las diez y feis conftelaciones celeftes que llaman Auftráles. Confta
fegun el P.Zaragoza de fetenray unaeftrellas conocidas, entre las qualcs hai una mui
notable de primera magnitud en el pié izquierdo , llamada Rigél: otra en el hombro
derecho,también de primera magnitud: otra
en el hombro izquierdo , que fegun algunos también lo es, y tres mui lucidas de fegunda magnitud en el cíngulo, a quien el
vulgo llama Báculo de Santiago. Lat. Orion.
' IVILLALOB. Probl.Com. de Amphitrion,Aft.i.
Porque ni los Scprentriónes fe mueven en el
Cielo, ni la Luna fe muda de como falió, ni
las eftrellSs de Orión ni las cabrillas fe ponen.
ORLA. f. f. La orilla de panos, telas, vellidos
ü otras-cofas, con algún adorno que las diftingue de otras. Lzz.Limbus. Fimbria.Ov.Hift,
Chil. lib. 8. cap. 25. Salió edificadifsimo de
vér la paciencia, humildad y prudencia, con
que el Padre fe portó, íin tocar ni en la orla
del veftído.
ORLA. En el Blafón es una pieza honrofa hecha en forma de un filéte , y puefta dentro
del efcúdo, aunque feparada de fus extremos,
otra tanta diftancia , como ella tiene de ancho , que por lo ordinario es la duodécima
parte de la mitad del efcúdo , que correfponde á la mitad de la Bordura. Avil. tom. ñ fol.
213. Lat. Scuti limbus.
ORLADOR, f.m. El que hace orlas. Traben
efta vozNebrixay el P.Alcalá en fus Vocabularios. Lat. Limborarius.
ORLADURA, f.f. El juego y adorno de toda
la orla. Trahe efta voz el P. Alcalá en fu Vocabulario. Lat. Pratextas limbus.
ORLAR, v.a. Poner y adornar un vellido u
otra cofa con guarnición al canto. Lar. Um.
bo circuradare, ornare. J ACINT. POL. pl.4. Orlando todos fu circunferencia , firven de torreones á cfta hermolifsima Ciudad
ORLADO, DA. parr. palf. del verbo Orlar.
Adornado con guarnición al canto. Lat. Fimbriatas. Limbo pratextus. COLMEN.Hift.Scgov.
; cap.49. §. Í2. Sembrados de flores de plata y
nDT ^',rdc0r0

fino'y

rcda^mesí.

ORLO. f.m. Inftrumcmo múfíco de boca , en
forma de cayado : y porque las orlas van
ílando vueltas, fcllamó Orlo por fer voltea-

OR
do. Trábele Covarr. en fu Thcforo. Lat. T i .
bia incarva.
„ , , -r
ORMESI, f.m. Tela de feda.caG del mifmo modo que el chamelóre,aunque mas de gada,
que hace con la prenfa unos vifos que llaman
aguas. L^t. Tela/erica uniulata. PRAÜM. DE
TASS. año 16S0. f.7. La (vara) de ormesíes l i fos de Genova, de vara de ancho, treinta y
quatro reales.
ORNADAMENTE. adv. de modo. Con ornato y compoftura. Lat.Oriw^. Decore. F.HERR.
fob. laEglog.i.deGarcil. Sin duda alguna,
que es mui difícil decir nueva y amadamente
las cofas comunes.
ORNAMENTAR, v.a. L o mifmo que adornar. Lat. Ornare.
ORNAMENTADO, DA. part. paíf. L o mifmo
que adornado. Lat.Orwaía/. FR. L . DE GRAN.
Symb. parr.i. cap.35. Y fi en cabo cntráre un
día folemne en una Iglefia Cathedrál,hermo• famente fabricada y ornamentada, ahí hallará
en que apacentar los ojos.
ORNAMENTO, f.m. Adorno, compoftura atavío que hace viftofa alguna cofa. Viene del
LzúnoOrnamentum.hzt.Ornatus.Decus.GKAC.
Mor. f.49. Pues como los Philófophos natarales dicen que el mundo era mundo, que
quiere decir que no tenia ornamento ni orden. AMBR.MOR. lib.8. cap.48. Los Antiguos
atribuían a efta Diofa un cierto ornamento y
atavío proprio fuyo.
ORNAMENTOS. Se llaman comunmente las veCtiduras fagradas que fe viften los Sacerdotes
y los Obilpos quando celebran, lo que comprehende también los adornos del Altar que
fon de lino ü feda: como los mantéles,el frontal, &c. Lat. Ornamenta Sacerdotalia fea Fontifie alia. MARM. Dcfcripc. lib. 2. cap. 14. Demás de efto reparó las Iglcíias, y les d i ó ornamentos, cálices, campánas,y todas las otras
cofas neceífarias para celebrar el culto divino. SALAZ, DE MEND. Card. Taver. cap. 14.
Enriquecióla con plata, ornamentos, retablo
y reja.
ORNAMENTOS. SC llaman en la Architc&úra,'
Efcultúra y otras cofas, ciertas piezas, que fe
ponen para acompañar las obras principales.
Lar. Ornaynent&f orttm. ANT. AGUST. Dial, de
Med. pl.3(5. Tiene un ornamento encima como diadéma.
ORNAMENTOS. Figuradamente fe toma por las
calidades y prendas morales del fugéto, que
le hacen mas recomendable. Lat. tALgrevia
animi dotei.Decus. GRAC Mor. f.201. Que la
prudencia fea la guia, y ornamento , y orden
de todas las cofas.... no hai en ello duda ninguna. Lop. Philom. f.38.
De la muger bermofa.
Que Jiempre reverémio,
™ M Jíl may0r ORNAMCMO " ¿ fihncio.
ORNAR, y. a. Lo mifmo que adornar. Viene del Latino Ornare. ALV. GOM. Cant.3.
Oa.15.
3
Defpaes que de varias pintaras ornó
Todas fus obras
ORNADO, DA. part'.'pa¿; d e í verbo Ornar.
Lo
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Lo mifíño que adornado. Lat. Ornatus. GONG; • yarr. yTamarid llaman los Arabes Etar. Lat,
Rom. anoorof.a.
Aurum Obryzum.
Admirablemente ornada
PRO FULMINANTE. Cierto polvo que fe hace
de un bravo y rieojaez;
con oro difuclto en agua Regía, y fe precipíobra alfin enfífdodigna
ta con azeite de Tártaro , y al fondo del vafo
de Artífice Cordobés.
1c halla un polvo , que fecandofe , yá por sí
ORNATISS1MO , MA. adj. fuperl. Muí adormifmo, o ya en el baño María , y no al fuego,
. nado, araviado y compuefto. Lar. Ornatifsife enciende con qualquiera calor ligero, y
mus. F. HERR. fob.la Eglog.i. de Garcil. Dehace un ruido tan violento como la pólvora,
y quema todo lo que halla al rededor, baxando aparte el artíliciofo y ornatifsimo libra
xando el fucgo.á diferencia de la pólvora,que
de las Transformaciones.
fubc el fuego arriba. Un efcrúpulo deftc
ORNATO , f. m. Adorno , atavío , aparato
polvo es mas violento que media libra de
v couipoficion. Viene del Latino Omatus,
pólvora. Lat.^«r»m fulminans.
que figoifica lo mifmo. INC. Garcil. Comcnt.
ORO MATE. Se llama el que fe afsienta fobre diparra i lib.5. cap.7. Lo eftimaban por fu herferentes materias, mediante la íifa y aparem o fura, y refplandór para ornato y fervicio
jos
del olio , lo qual queda defigual y no cftá
de las cafas reales.
bruñido. Palom. Muf.Pid. rom. 1.Indice.Lat.
ORO. f. m. Metal el mas precíofo de todos,
Aurum impolitum, obfeurum.
mas pefado que el plomo, de color amarillo.
PRO
MOLIDO. El que fe muele en panes con
Es brillante, hermofo, y fe puede doblar
miel,
y luego fe aclara con agua, para realzar
fin romperfe. Coa la mezcla fe baxa, y en el
y tocar de oro las iluminaciones y miniatufuego fe purifica, y fube á los quilates que fe
ras. Palom.Muf.Pid.rom.i.Indice. Lix. Aurutn
neccfsíta para labrarle. Viene del Latino Aumolitum trituratum.
rum, que íignifica lo mifmo. RBCOP. Ub. 5.
PRO
MOLIDO. Se llama también el oro calcinatit. 21. \. u Mandamos que en cada una de
do y reducido á polvo, que firve para dorar
Jas nueftras cafas de Moneda, fe labre monelo mas fino, y fobre los metáles. Lat. Aurum
da de oro fino de ley de veinte y tres quilátes
calcinatum.
y tres quartos largos.
PRO POTABLE. Cierta medicina que hacen los
ORO. Se toma muchas veces por el color rubio,
Chimicos del mifmo cuerpo del o r o , que le
efpecialmente hablando de las mugéres: y
quitap- lo corrofivo, y defatado en eípíritú .
afsi fe dice que tienen cabellos de oro. Lar,
de vino, queda con un color de Rubí , y es
Aurum. Aureus color.
-••un
remedio mui útil? para muchas enfermedaORO. Se llaman también las joyas,y otros adordes. Lax^Aurum potabile. Lop. Romane. Efpir,
nos múgeríles de efta efpecie. Lat. Monilia
jRom.20.
fretiofa.
Sois bebida en que les dio
ORO. Se toma muchas veces figuradamente por
tan-divino oro potáble,
las riquezas, y el conjunto grande de haden-.
que de Jus Entrañas Gbrifío
da y dinero: porque regularmente las riquefus Pelicanos los bace.
zas fe guardan mas en oro que en otras efpeORO POTABLE. Llaman también los Alchimiftas
cies. Y afsi fe dice, Tiene mucho o r o , ha
á cierta compoíición amarilla , que hacen
gaftado mas oro. Lat. Divitia. Tbefaurus,
para venderla y perfuadir á los ignorantes á
• Aurum.
que es oro Potáble.Lat./íariíi» potabile.
OROS. En plural. Uno de los quatro palos ó
Bula
de Oro. Ordenanza hecha por el Emperamanjares de que fe compone la baraja de los
dor
Carlos I V . el año de 1356. que firve de
naipes , reprefentados en unos doblones 6
ley fundamental en el Imperio: y por ella fe
monedas de oro. Lat. Folium luforium auri co-,
reglaron todas las ceremonias y la forma de
loris monetis depiSium. L . GRAC. Crit. part.j.
la elección de Emperador, fijando el número
Crif.2. No fe barajan los contentos con las
de los Electores: la qual fué aprobada por
penas, las copas con ios baftos, los oros con
todos los Príncipes del Imperio , y contiene
las efpádas, como por acá.
treinta artículos. Llamófe Bula de Oro por-í
ORORATIDO. Se llama aquel que puefto entre
que
eftá feliada con un fello de o r o , confor-*
hojas de pergamino, ü tripas de vaca mui delme
lo
acoítumbraban los Emperadores de
gadas , á fuerza de golpes con un mazo , fe
Oriente. Lat. Bulla áurea.
adelgaza y (utiliza , de fuerte que el ambienComo un oro, ú como mil oros, Pondcraciori
te le mueve: y íirve para dorar retablos. Lac.
que explica la hermofura, afeo y limpieza de
Aurum braBeale.
alguna
perfóna ó cofa. Lat. Palcbrior auro^
ORO B R o ñ i o o . En la pintura es el que fe hace
QUEV. Muf.5. Leer, burl.a.
mediante los aparejos de cola , h y e í i b , y
Como un o r o , no bai dudar,
b o l , fobre piezas de madera tallada ó lila*
eres,
niSia, y yo te adoro.
Palom. Muí. Pict. tom. 1. Indice. Lac. Aurum
Niño,
pues fois como un oro.
-politum.
Con premióme be de trotar»
ORO DE COPELA. Se llama el oro purgado al
Como un pino de oro, Phrafc vulgar que cxpln
fucgOjde toda mezcla 6 impureza. Lac.J«r«w
ca la gentileza y donaire de alguna perfóna
purum. Aurum primum, nitidum.
,
bien
hecha y agraciada. Lat. Palcbrior ve9
ORO DETIBAR. Un oro mui acendrado, que
elcvantior (wro óptimo, QUEV, Cuenta iEchaba
fe coge en uo rio llamado afsi, que dicen CoH*
4
Tom. V.
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d bofe por una mozucla tomo un pifio di

ir

oro.
De oro y azúL Modo de hablar para ponderar,;
que alguna pcrfóna viene mui afleada y com-í
pucíla. Lar.Coo/óno, ehgantiqut omatu.
¡El
y el moro. Phrafe irónica.para ponderar
el engaño de alguno que fe cree le han de dar
alguna cofa grande, ó la eftimación en que
tiene alguna cofa que dá ó que poflee. Lar.
Midadiviti*. QUEV. Cuent. El padre penfaba , que tenia ti oro y ti moro, y eftábafe en
fus trece.
Es como un oro patitas y todo. Phrafe vulgar
irónica para borlarle de alguno , u dará entender que eftá conocido por aftúto y bellaco. Lat. Scitus quidim tjl.
Es otro tanto oro. Phraíe con que fe explica lo
que á una cofa fe le fubc de eftimación y
punto , quando fe le añade otra que le dá mayor resílce. Lat.Ta»/o melius. QuEv.EntremetProlog. Si V.m. fuelle murmurador^ fttia otro
tanto oro, que á puras contradicciones y advertencias me daría á conocer.
Pico de oro. Se llama el fugeto que es mui elo^
qüenre : lo que regularmente fe dice de los
Oradores, y Predicadores de cftílo elegante.
Lat. Eloqüentifsimus. Qbryfologus,
Poner de oro y azul. Phraíe irónica queíigniñca decir á alguno palabras fenfibles, y tam-»
bien haberle llenado de lodo u de otra i m mundicia. Lar. Probris depingtrt, Spurcitiis
fuffundere.
Prometer montes de oro.o Phrafe que equivale
á ofrecer mucho. Lat. Montes áureos poUi-i
eeri.
Se Je pudiera fiar oro molido. Phrafe común para explicar la fidelidad de alguna perfóna, a
quien fe entrega el manejo de hacienda ü
orra cofa. Lat. Aurum quomodolibet igfi eredi
fotejl.
Siglo de Oro. Aquel tiempo que fingieron los
Poetas en que fe vivia en la innocencia, y
con grande abundancia , fin tener tanto poder la malicia. Lat. AureumJaculum, YALDIV.
Sagr. lib.r. Od.32.
Derrama en él el CelefiialTbefóro,
De la[anta bondad del ligio de oro.
Siglo de Oro. Por translación íe llaman los tiempos floridos y felices, en que habia paz y
^i\tXXíá.\jzx..S<tculum aureum.
ORO ES LO QUE ORO VALE. Refr.que expreíTa que
no íolo confiftc la recompenfa en dinéro,fino
en orras colas equivalentes. Lat. Quidquíd ta
pretio efi aurum putes.
ORO MAJADO LUCE. Refr. que enfeña que las co-*
fas cobran mas eftimación, quanto eftán mas
. experimentadas y probadas. Lat.
Flus valet aurifici quo plus diftenditar aurum.
As de Oros no le jueguen bobos. Refr. que enfena que para emplearfe en algún negocio, es
menefter rener inteligencia para no errarlo,
JLat.

• ¿rtepriusfapiens, artis dtfcrimina tentes;
~
H¿ud diterfi vestadere, lufus iris.
JRQ es todo oroXo que reluce. Refr. que enfeña.
po íe dexe uno engañar de la apariencia de

OR
las cofas, queranchasveces, aun quando parecenraaspreciofas, no lo fon. Lat.
Impla M dulcí melle venena latent.
Pie. JUST. f.54. Engáñafe : pienfa que es todo
oro lo que reluce}
OROBIAS. f. ra. Una de las efpccies mas finas
del Incienfo. Lat. rburisfpeciesfic á/^a. LAG..
Diofc. lib.i.cap.6d. Es fegundo en bondad el
llamado Oróbias, y el que nace en Smüc.
ORO FRES. f. m. Galón de oro y plata. Es voz
antiquada. Lx.AariJicia. CHRON. DE S.FERN.
cap.i. Mandó que todos dexaífen las ropas
ricas, orofréfes, h orras galas fupérfluas, y
que rodo aquello echaflen en armas.
O R O N D A D O , DA. adj. Enfortijado, enrofeado , variado en ondas. Es voz antiquada.
Lar. ündulatus, In gyrosvariatus. MONT. DEL
R. D.AL. lib. i . cap. 39. E rubios claros, c
rubios efeúros, en tal que fean orondádot, c
pricros.
ORONDADURA. f.f. Divcrfidad de colór en
forma de ondas. Es voz antiquada. Lat. Vn~
dulatio.Ingyros variatio. MONT. DEL R.D.AL.
l i b . i . cap.39. E la orondadúra que fea alienada, é aun prietosíin orondadúra.
ORONDO , DA. adj. Campanudo, porapofo,
prefumido, amigo de fer vifto y parecer bien.
Es voz de eftllo vulgar. Lat. Pompofus. CBRV.
Quix. tom.z. cap.52. Que yá dicen mis araigas y vecinas, que fi yo y mi hija andamos
. orondas y pompólas en la Corte , vendrá á fer
conocido mi marido por mi. QOEV. Muf. 6,
Satyr.
Héyo burlado a tu mitger oronda?
Hé aclarado elfeertto de la penca*
Llevé tu bija robada a Trapifondát
OROPEL, f. m. Lámina de Latón mui batida y
adelgazada, que queda como un papel. Es
formado de las voces oro y piel, por quedar
con un colór que parece fer oro, y extendida
como piel. hzt.Lamina auriebalci , vel braóiea.
PRAGM. DE TASS. año 16B0. f.16. Cada onza
de Oropél no pueda paflar de quarenta y dos
maravedís. VALDiv.Romanc.f.177.
Un pitápbio pufo al punto
á fu puerta el Bacbillér,
de cardenillo y almagre,
de azafrán y de oropél.
OROPEL.Figuradamente fe dice de las cofas que
fon de poco valor, y las hacen fubir de eftimación por vanidad, ó por engañar á otros.
Y rambien fe entiende de las Oraciones llenas
de palabras elegantes , pero fin fubftancia.
Lat. Futilitas.Folium. CERV. NOV.I I . Dial. pl.
$69. Porque no anduvicffen engañando el
mundo con el oropél de fus gregiiefcos rotos.
ALCAZ. Chron.Dec. r.año 4. c a p . i . § . 2 . Porque dexando de oír á los Predicadores ancianos y maduros, fe pagaban de los oropéles de
un muchacho.
OROPEL. Se toma también por los adornos ó requisitos de alguna perfóna.Lat.rií«/«/.D<rf«x.
Oaltar mucho oropél. Phrafe que fe dice de los
que oftentan gran vaninad y faufto ,fin tener
pofsibles para ello. Lar. pftentamina jaéiare.
velpompam inanem.
ORO-

OR

OH

OROPENDOLA, f. f. Ave pequeña del tama-:
ñec'w. ESPÍN. Arr. de Balleft. lib. 3. cap. 22.
ñ o de un Mirlo. Tiene las plumas verdes y
l**Ortéga es algo menor que el Sifón, y madoradas, por lo qual fe llamó afsi. Habita en
yor que la Ganga.
las orillas de los rios , y apetece la fruta, y
ORTHODOXO, XA. adj. Cathólico, que cree
quando maduran las uvas la cazan con reconítantemeate las verdades decididas por
des. Lar. Gálbula, líierus. Pie. JUST. f . j j ^ N o
la Iglefia Romana: y afti fe llaman cambien
es puerca como la Oropéndola, que teniendo
orthodoxas las propoficiones decididas por
doradas plumas, tiene enlodado el nido. Lbp.
la Iglcfia. Viene del Griego Ortbodoxia, que
Philom. f.48.
íignifica reda opinión, y fe pronuncia la x
Otro pdxaro amó grande y lufirofoy
como es. Lar. Ortbodoxus.
To pienfo J«Í Oropéndola feria.
ORTHOGONIO. adj. Lo mifmo que RedánOROPIMENTE. f.m. Mineral amarillo que t i gulo. Llámafe afsi el Triángulo que tiene un
ra á pardo, el qual fe halla en las minas de
ángulo r<i£tó. plata y oro. Difcrenciaíc de la íaodáraca foORTHOGRAPHIA.f.f. El Arre que enfeñaá
l o en el color. El que le tiene de oro y unas
eferibir correctamente , y con la puntuación
como efeámas es el mejor > pero el que tira a
y letras que fon neceflatias, para que fe le dé
mufeo ü roxo , que es pegajofo < no es tan
el fentido perfecto, quando fe lea. Es voz
bueno. Laguna dice, que eloropimente es un
Griega, que íignifica reda eferitúta. Lat. Orveneno corroQvo, que ocaíiona unos efectos
tbograpbia. AMBR. MOR. lib.8. cap.5 5. Y aísimortales, íi no fe ataja con tiempo. Lat. Aumifmo la pone Aldo Manucio en fu Ortbograripigmentum.PRAGM. DE TASS. año lóSo.f.iy.
pb/a. ANT. AGUST. Dial, de Med. pl. 23. Por
Cada libra de crop/m^nr^ no pueda paflar de
las medallas fe fabe la ortbograpbia verdadecinco reales. LAG. Diofc. lib.5. cap.8o. Tras
ra de muchos nombres proprios de Romála qual fe halla otra amarilla, por fer algo
nos.
mas cocida en las venas: y efta es el oropi-.
ORTHOGRAPHIA GEOMÉTRICA. ES la delincamente.
ción de la fuperñcie de qualquier cuerpo,
fegun fu latitud y altura: y es lo que íe llama
OROZUZ, f. m. Mata que produce las ramas
perfil. Tofc,tom.6. pl.135. Lat. Ortbograpbits
de dos codos de a l t o , acompañados de mugeométrica.
chas hojas graífas, pegajoías y femejantes á
las del lentifco. Su flor es como la del jaORTHOGRAPHIA PROYECTA DEGRADADA©
, EJ^
cintho, y el fruto del tamaño de las pelotillas
PERSPECTIVA. Es la delincación del perfil í é del plátano, aunque mas áfpero: el qual tiegun fe reprefenta en la tabla ó plano ópti-i
ne ciertos hollejos , como los de las lentejas,
co.Tofc.tom.ó.pl. 135. hax.Ortbogrjpbiapro-.
pero roxos y pequeños. Sus raíces fon largas
jecia.
y de color de box, como las de la Genciana, ORTHOGRAPHICO, CA. adj. Lo que per-;
dulces, y algún tanto acerbas al gufto. Cotenecc á la Orthographia: y afsi fe dice, Defj
varr. dice que es voz Arábiga de í//«,que vacripcion orthográphica. Lzz.Ortbograpbicus.
le dulce, y üzul raíz: y que de uno y otro
ORTHOGRAPHO. f.m. El profeflor y fabio;
corrompido fe llamó Orozuz. Tamarid dice
en la Orthographia. Lat. Ortbograpbus. Pie.
también que es Arábiga; pero pudiera haber" JÜST. f.22. Digo yo el Licenciado Perlicano,
fe dicho de la palabra oro por lo que feméja
Ortbó^rjpbo, Múíico, Arithmético, &c.
fu color, y de la-Latina fuecus zumo, como fi
ORTIGA,
f. f. Planta de que hai varias efpefe dixera Zumo de oro. Llámafe también Recies. La común, que llaman la grande, echa
galiz ó regaliza. Lat. Glyz.yrrbiza,ee. HUERT.
las varas de tres palmos en alto, pobladas de
hojas enconttadas, por fu principio anchas, y
• Plin. lin.32. cap. p. Otrosfalíamente entenrematando enpunta.Tienc en ellas unos diendieron también fer el raifmo Eringio , el orotecillos mui agudos, cubiertos de un vello
záz ó regaliz.
que pica. Sus flores cftán colocadas como en
ORPHANDAD. f. f. Falta de los Padres : y
también fe toma por la falta del padre íblo.
cfcalóncs. Su femilla es pequeña, aovada y
Lat. Orbitas. FR. L . DE GRAN. Adic. al Mem.
roxa. La que llaman menor (que también fe
Medit.a. cap.24. Viendo los hijos la foledad
dice Cania) tiene las varas de un palmo de
que les quedaba de todo fu bien, y la orpbanalto, las hojas mas cortas y agudas. Covarr.
dád de tal Padre, que fentirian? Muñ. Vid. de
íiguiendo á Laguna, eferibe Hortíga; pero feFr. L . de Gran, l i b . i . cap.i. Sobre haber nagun el origen na de eferibirfe íin by pues viecido Fr. Luis en gran pobreza, le fobrevino
ne del Urtica Latino del verbo Urere quemar»
orphaniád.
porque fu mordacidad quema y efeuece mucho. Lat. XJrtsca.NIEREMB. Var.'lluftr. Vid.dcl
ORPHANDAD. Por extenfion fe dice quando
P. Francifco Folliano. Solía al cuerpo defnualguno fe halla falto de la perfóna que le puedo aplicar ortigas y ccharfe en ellas. FRAG.
de ayudar, 6 favorecer. Lat. Orbitas,
Drog. de Ind. Difc. del Ambar. Se tiene por
ORTEGA, f. f. Ave algo menor que el Sifón,y
averiguado que efte nueftro bálfamo mana
mayór que la Ganga. Suftentaíe de femillas,
de un árbol, mayor que granado.el qual ech*
y fe acompaña con las Avutardas, Gangas y
las hojas como de ortigas.
Sifones, y fe caza con íeñuelo que fe hace
ORTIGA MUERTA. Veafe GahopUs.
muí al vivo: porque fe defueüan con fus pluSer como unas ortigas. Phrafe conque fe ex-:
mas, y fe hinchen de lana ó paja, y quedan
, plica que una perfóna es áfpera y del apacible
como quando cftán vivas. Lat, Av'u tard*
cu
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, en fu comercio y en fus paiabras. H a 0 ^ p ¿ a
FAR. parr.2. lib.3. cap.p. Quando íbamos a la
t¿,put¡ge*tist urentis v: tutur* fe prtkirt.
vela tenia cuidado con la orza de avante,y ton
OLVnYO, VA. adj. Tcrm. de Aftronoraía, que
la orza di novela.
, .
equivale á Oriental: como Horizonte ortivo, A orza. Modo adverb. Terra, náutico que fe
amplitud ortiva. Lat. Órrivufy a, um.
dice quando va el baxcl torcido a un lado , o
PRTO.l.m. La afcenlión 6 fubida de qualquicr
, echado fobre uno de los coftados: y por feAftro por el Horizonte. Efte, abfolutamcntc,
mejanza fe dice de las cofas que citan torciy fin otro refpedo, fe llama Orto Aftronómidas ó ladeadas. Lar. Injlexé adlatus. ERCILL.
co. Lar. Ortus,
Arauc Cant.i 5. Oft.Si.
ORTO POÉTICO. El nacimiento de qualquicr
Otro dá grita, amaina, otro repltca,
Aftro con refpcdo al Sol. Efte fe divide en
A orza, no amainar que nos perdemos.
HelíacOjCófmico y Acronycto.Véanle en ci- O R Z A B . v . n . Llegar l a p r ó a a l viento, quantas voces. Lat. Ortos poéticas.
do fe navega á la bolina. Es lo mifmo que ir
ORUGA, f. f. Planta de que hai dos efpeciesy
de lado. Vocab. marit. de Sev. Lat. Siniporuna hortenfe y otra fylveftre. La hortenfe
fum nAvigare.
produce un tallo de pié y medio de a i r o , las ORZUELO, f.m. Granillo que nace en el parhojas largas, l a flor amarilla , la íiraienre repado del ojo, que molefta mucho , y á veces
cia y aguda, dentro de unas vainillas ó corimpide el abrirle para ve'r. Trábele Nebrixa
nezuelos, como los del nabo ü de la moftiza,
en fu Vocabulario. Lat. Ordeolum. Cbrite.
y la raíz blanca. La fylveftre hace mas eftre- ORZUELO. ES rambicn un inftrumento que tieclias y mas puntiagudas las hojas. Viene del
nen ios cazadores,para coger vivas las perdiLatino Erue* , que fignifica efto mifmo. SAces, que es á modo de una ratonera de agua,
EUC. Philof. Coloq. i . rit. 68. Los alimentos
con fu trampilla movible , y en poniendofe
cálidos que pican , como pimiento ^Orúg**
encima la perdiz, resbala y cae dentro , y
moftáza.... y la gran cena incitan a luxúria.
vuelve la rrampilla á quedar cerrada , impiÍ)ROGA. Se llama también un g ü f a i i i i i o mui nodiendo pueda falirfe. También fe llama afse
. cívo, que fe engendra de las hojas verdes de
un género de cepo para prender las ñeras
. l a hortaliza: el qual quando viejo, pegado a
por los pies. Lar. Decipula. ESPIN. Art. de Baun tronco de árbol fuele hacer un capullo
lleft. lib.3. caP«S8- Armanlas afsimifmo unos
amarillo, del qual falca defpues las maripóorzuéhs en que caen, que es como una ratoías. Lar. Campe, es. Eruca. LAG. Diofc. lib. 2.
cap.53. Es mui probado remédio para ahunera de agua.
yentar efta fuerte de ortigas, un cangrejo de
OS
rio, íi fe cuelga en el huerto.
jOacGA. Salla guftófa que fe hace de la hierba
defte nombre, con azúcar ó miel, vinagre y
OS. Pron. perfonál. L o mifmo que Vofbtíos.pan rollado: y fe diftingue llamándola oruga
Ufafe antepuerto y pofpuefto al verbo. Lar.
de azúcar ü de miel. Montiñ. Arr. de Cocin.
Vos.
f.191. Lat. Conditara ex melle vel faccbaro,pane Os. Equivale muchas veces á vos : y fe ufa
• erucaque.
quando no fe quiere dar el rratamiento parPRÜGA DE PINO. Gufanillo roxo , algún tanto" ticular de la perfóna, ó para denotar autori. vellofo, que en el Invierno, para repararfe
dad de fuperior á inferior,*) el mayor refpecdel frió, fe encierra fobre los pinos, en unas
to del inferior al íuperiór. Lat. Vos. QUEV.
reías mui fútiles que texe á manera de telaraCarr. al Rey Luis XU1. cap. 1. Llamóle Cario
ñas. Lar Pini eruca. LAG. Diofc. lib.2.cap.54;
Magno , porque os pudieiiemos llamar MáGuardanfe de aquefta mefma manera tamximo.
. bien los bupreftes.... y con ellos las ortigas de
OSADAMENTE,
adv. de modo. Atrevidamenpinos.
rc, con intrepidez, ó fin conocimiento ú reORUGA LE DIÓ. Phrafc baxa,quc fe dice quan- flexión. Lar. Audaéier. PUI.G. Ciar. Var. tit. 2.
do alguna cofa fe ha perdido ú dcfperdiciaOfadamente cometía muchas veces fu perfódo. Lat. Erofus evanuit.
na y Eftado a los golpes de la fortúna, por la
ORUJO, f.m. El h o l l e j o de ía uva defpues de
confervacion de fus parientes.
exprimida, y facada toda la fubftancia. CoOSADIA,
f. f. - Arrevimienro, audacia ó temerivarr. dice es quafi hollujo ; pero en efte cadad.
Lat.
Audacia. Ttmeritas. PINT. Dial, de la
fo parece fe debiera eferibir con H. LzxJJvaJufticia, cap.z. Afsi como el defprccio de los
ruta fallicuii. QUEV. Muf.é. Son.40. .
buenos dá á los malos ofidia: afsi el favor que
En lasguedijas vuelto el oro orujo,
fe dá á los malos quiebra el corazón á los
T yá merecedor de cola el ojo.
'
buenos.
ORZA. f. f. Valija vidriada de barro, aira y fin
OSADÍA.
Se toma también por fervór y anirao• yas, que fírve por lo común para echar conc
r
i
-unCa
y bllcna-Lal-Zeltíí' MA,R j AN.Hift.
lérva. Viene del Larino Orea, 4 . MÉX. Sylv
Elp.
lib.d.
cap.y.
Al riempo que fus hermanos
part.2.cap.i5. Enviaba á pedir á fu fueera
andaban defterrados por el Rey Leovigíldo.
unaor*, u olla preftada, y l a fuegra Ic refürvio mucho (S^adóro) con fu zelo y ofad'ia
pondu, que no íe ía queria preftar.
a la Iglcfia Cathólica.
ORZ* DE AVANTE, ORZA DE NOVELA. VoCCS OSADISSIMO, MA. adj. fuperl. Mui ofádo.
^at. Audaeifsimus,BARBAD.Urdem. f.i. Rico
de Galera, para avifar fe enderece á la mano
en
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¿n la clóqücncia para fu adorno, y óf<dif~
Jimo en el ánimo para fus cxccucioncs.
OSAR. v. n. Atrever fe , emprender alguna cofa con atrevimiento. Fórmale del fupino Aufum del verbo Latino Audért y con alguna inflexión. Lat. Aaciére. MONTEM. Dian. lib. i .
f . i o . Porque lo mifmo podré afirmar de mi:
y creo que no huviera nadie que en Diana
puliera los ojos , que ofira á defear otra
cofa.
OSAR. Vale también imaginar , ponerfe en la
phanrasía. Lat. / » mentem vénire. CERV.NOV.
11. Dial. pl. 385. Porque todo lo que nos
o/a en la pbantasía es tan intenfamente, que
no hai diferenciarlo de quando vamos real y
verdaderamente.
OSADO , DA. part. paff. del verbo ofar, que
folofe ufa por hiípar.ifmo , y fignifica el que
fe atreve. Lat./W**. GRAC Mor.t.102.Comprando, con grandes gallos y cofias, femejante honra y gloria, hacen al vulgo mas fuerte
yroasofádo,
OSCILACION, f. f. Vibración con que el funepéndulo ó perpendículo hace íu movimiento. Tofc. rom. 4 . p l . 120. Lat. Perpendiculi motas, vibratio.
OSC1 f ANCIA. f. f. Inadvertencia que proviene
de defeuido. Es voz de poco ufo y viene de
la Latina Ofcitatio, que fignifica boftezo. Lat.
Ntgligentia. ALDR- Antig. lib. I. cap. 3. Con
tanta ofeitáncia, que citando un texto del derecho
lo refieren en el titulo De Sacrofan¿iis Eeclejthycn el Código Theodofiano,donde
no hai tal título.
p S C U L O . f. m. Lo mifmo que befo. Es del
Latino Ofculum , que fignifica lo mifmo.
M.AGRED. tom.2. num.ia2(5. Que fu Maeftro
era aquel, á quien él fe Uegallc á faludarle,
dándole el ófeulo fingido de paz que acoftumbraba.
OSIFRAGA, f. f. Ave lo mifmo que Quebranta
huefos. Es voz puramente Latina. VALDEC.
de Aves , l i b . i . cap.i. Otro lináge ponen algunos Autotcs de Aguilas.á quien llama Ariftóteles Ofifrága, y Homero también en fus
llíadas , y nofottos en nueftro Caftellano
Quebranta hueflbs.
OS1NA. Ave lo mifmo que Alcatraz, fegun
Marcuello , aunque Vaideccbro la juzga diftinta. MARCUELL. Hift. de Avcs.f. 2 0 1 . Eftas
Osinas y los Alcatraces tengo por cierto que
fon unas mifmas aves.
OSSA.f.f. La hembta del Oífo.Lat.ür/i.HuBRT.
Plin. lib. 8. cap. ¿¿. Eltán las Ojfu preñadas
treinta dias : y en aquel tiempo las reverencian los machos con fecréta honta.
OSSA MAYOR. Una de las veinte y dos Conílelaciones Cclcftes, que llaman Boreales. Confta,
fegun el P.Zaragoza, de 51. cdrellas conocidas , entre las qnales hai fíete mui notables,
que fe llaman los íiete Triones : por cuya razón , y por eftar cercanas al Polo Boreal, fe
le dió el nombre de Septentrión. El vulgo llama á cfta Congelación el Catro M a y o r , ó el
Carro abfolutamentc. Lat.L/r/4 Majo y.
QSSA MENOR. Congelación celeftc de las22.
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Boreales. Confta, fegunelP-Zaragoza, de
4 2 . cftrellas conocidas, entre las quales fíete
•r ^^f?35 obfcrvables, y eftán cafi en la
rouma difpoficion que las fíete de la OíTa May o r , aunque con menores diftancias entre sí.
por lo qual el vulgo llama á efta Conftclacion
el Carro Menor. Otros la llaman Cynofúra.
Dos de dichas eftrcllas fon de fegunda maenuud, una en la extremidad de la cola ( que
por fer la eftrclla que fe obferva mas cercana
al Polo fe llama Polar) y la otra en el hombro
derecho , que llaman la horologiál. Otra tiene cercana a efta mui notable, aunque no de
tanta magnitud, hacia el hombto izquierdo,
y las dos fe llaman las Guardas del Norte.
Lat.CTir/* minor. COMEN o. fob. las 300. Copl.
116, Thales Mileüo, el primero de los fíete
Sabios de Grecia , halló la conftelacion que
. íe dice la Offa menor y el Equinoccio.
OSSAMENTA. f . f . La armazón del cuerpo
del hombre ü de otro animal: los hueífos de
que fe compone fu eftrudura. Lar. Forma
oJfea.QJfa. ARGENS. Maluc. lib.3. pl.117. Hallaron junto á una ptofunda cueva gran raftro
de pies humanos, y una ojfamcnta entera, y;
armadura de hombre ó mugér.
OSSARIO (Oflario; f. m. El hoyo ü foífa donde
fe ponen y refervan los hueífos de los difuntos. Lat. OJfuaria, a.
OSSARIO. Por extenfíon fe llama qualquier lugar
donde fe hallan hueífos.
'Lzt.Qjfuaria,
OSSERA. f. f. La cueva donde fe recoge el
O fío, para abrigarfe y para criar fus hijuelos.
Viene de la voz Oflb. Lat. Urforum lufirum.
MONT. DEL R.D.AL, lib.i.cap.4. Lo mas grave del Montero de pie que va
en faber
levantar el OÜo en el tiempo que fale de la
Offéra.
OSSERO. f. m. Lo mifmo que Offírio. Trábele
Nebrixa en fu Vocab. Lat.0^a.»rw.<c.
OSSESNO. f . m . el cachorro de la O.fa. Lac
Urfecatellus. MONT. DEL R. D . AL. lib. I. cap.
27. Quando acaefeiere que los Monteros follaren OíTa con Ojfefnos, deben facer anfi.
OSSO. Animal fiero , mui conocido en Efpana
• en varias de fus montañas. Vive retirado , es
mui torpe y grande. Tiene las uñas romas y
los brazos mui grueflbs. Suele andar en dos
pies, y trepa a los árboles para cogerla fruta.
Hai muchos que guftan de la miel, y deftruyen las colménas, que llevan al agua para
abrirlas. Viene del Latino Urfas, que fignift. ca efto mifmo. FR. L.DE GRAN. Mem.part.r.
trat.3. cap.8.§.2. El Offo que v i abrazado coa
Ja colmena, no fe le d i nada que por codas
partes le piquen las Abejas.
OSSUDO, DA. adj. Que fe aplica al animal que
tiene mucho hueífo. Lat. Ofsibas potlens.^oc.
DEORO,cap.ii. Fué Sócrates de bermeja colór é de buen grandór, b corvo, é de fermofo
roftro , e cfpladudo c ofúdo, c de poca carne.
MÉX. Hift. Imp. V i d . de Calígula, cap.i. Era
Caligula hombre mui alto de cuerpo, y mui
corpudo y ojfúdo.
OSTENSION (Oftcnfión) f. f. Manifeftacion de
aleona cofa. Lat.q/?**>9.'
6
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OSTENTACION, f. f. Manifeftacion de lo ouc
es digno de verfe, y que corrcíponde alelta?o £ cada uno. Viene del Latino OficnWo.
Lac. Pomp*. RIBAD. Fl. Sana. Vid. de S. Domineo Confeffor. Por huir la opntaciSn y y
confervar mejor la humildad , quando entraba por los Lugát es, entonces fe calzaba los

OSTENTACIÓN.

Se toma también por jactancia
y vanagloria. Lar. /J^AÍM. SAAV Repub.
f.8. Con una fierra y un barreno en la roano,
hacía ( Dédalo) o/itntación de haber fido el
primer inventor deíle y otros inftrumcntos
mechánicos.
OSTENTAR, v. a. Moftrar ó hacer patente una
' cofa, para que lea vifta de todos con magnificencia y boato. Viene del Latino Ofimtare.
PELLIC. Argén.part.2. Hb.2.cap.i2. Efperando prefto de llegar a los brazos de íu defeada
madre, y o/f»íáráfu Arcambróto, que genero de mercaderías trataban fus parientes
en el gran Reino de Francia.
OSTENTAR. Vale también jactarfe, vanagloriarle de alguna cofa. Lat. Venáitire.lañare.
OSTENTADO , DA. parr. paíf. del verbo OCtentar en fus acepciones. Lfec. OJlentaíus, Demonftratus,
OSTENTO, f. m. Apariencia que denota pro-'
digio de la naturaleza, ó cofa monftruofa 6
miiagrofa. Es voz latina y yá de poco ufo*
'Lzx.Oftentam. ALV.GOM. Canr.8.0d.i5.
Por dó con fas faifas oftentos bacía
Temiejfe fu nombre la furia Romana.
OSTENTOSO, SA. adj. Magnífico, íumptuofo,
grande y digno de verfe.Lat.O/?f»ío/«/.CoRN.
Chron. rom. 4. lib. 2. cap. 17. Celcbrófe efta
Canonización con el mas ofientójo y magnífico
lucimiento.
OSTEOLOGIA, f.f. Atte que enfeña el modo
de conocer la naturaleza de los huellos del
cuerpo humano, fus figuras , ligamentos y
todas fus difpoíicioncs. Es parte de la Anatomía y voz Griega. Martínez en fu Examen de
la Cirugía moderna trahe un capitulo intitulado de la Ofieología. hzt.OJleoiogij.
OSTIARIO, f. m. El que tiene poteftád (en virtud del orden ó grado menor Edcíiáftico que
fe le ha conferido) para admitir los dignos a
recibir el Sacramento de la Euchariltia, y excluir los indignos. Danfelc las llaves de la
puerta de la Iglefia. Es del Latino Oftiaritís.
HORTENS. Mar. f.48. Recibe quatro Ordenes
Menores y tres Mayores, con la de Presbyterato, deponiéndole Exorciíta, lc¿tor , Acolyto, Ofiiario.
OSTIATIM. adv. Latino muí ufado en Caftellano, que fignifica de puerta en puerca. Lat.
Oyí'aím RECOP. lib. i . t i t . 10. í. i i . num. 7.
^uc no fe impida á ninguna cafa de devoción,
m nofpital, ni pctfóna particular el pedir
vjtiasttn.

1

OSTRA, f.f. Pefcadillo que fe cria entredós
n n ^ / í n COIí"n callo con que cftá pegado a
una de ellas. Viene del Latino OJlrca, que lig-

nífica efto mifmo. FR. L . DE GRAN. Symb.
part.i. cap.^. §. r. En el quinto cftan los antmáles imperfedos , que demás de la vida tienen fentido , aunque carecen de movimiento : como fon las Ojlras y muchos de los Ma"fcosOSTRACISMO, f. m. Deíherro político por
efpacio de diez años , que ufaban los Griegos con aquellas perfónas que tenían gran
poder y crédito , á fin de que no afpiraílcn á
• quitar la libertad al Gobierno : y a veces para quitar los zelos y envidia de los inferiores.
Themiltocles fué uno de los que le padecieron. Llamófe üftracifmo , porque el Pueblo
daba fu voto eferibiendo fus nombres (obre
unas conchas. Lat. Oftracifmus. B. ARGENS.
Rim. pi.914.
Si de Grecia facaba r/Oftracifmo
Los buenos, por infignemtnte buenos;
Contigo, por tan pérfido-, d lo menos
No hicieran Jus Repúblicas lo mifmo'i
OSTRERA, f. f. El lugar donde aovan y fe
crian las Oftras. Llámafc alsi en las coilas
del mar Septentrional de Efpaña. Lat. OJireariunt, ij.
OSTRO, f.m. L o mifmo que Oftra. Llamanlos
en mafeulino en algunas partes, acáfo porque
fon las Oftras mayores, y en Latín tienen diferencia en los nombres. En algunas partes
los llaman Oft/ónes. Lat. OJirum, i. ARGENS.
Maluc. l i b . j . pl.115. Vieron abundancia de
peces: y en el matifeo que arrojan las olas
infinitos Oftros,
OSTRO. Viento. Veafcmedio día.
OSTUGO, f. m, Veftígio , feñáló parte oculta*
Puede venir del Latino Vefiigium, CERV.
Quix. tom.z. cap.9. No dexaré O/fogo ento-;
do efte Lugar, en donde no bufque la cafaOSYRIDE. í. f. Mata negra que produce ciertos ramos fútiles ,correofos, difieilesde romper , y acompañados de tres, quatro, cinco
ó feís hojuelas , al principio negras como las
del L i n o , y defpocs algo roxas. Lat. Ofyris.
LAG. Dioíc. lib. 4. cap. 144. No es otra cofa
la Ofyride, fino la que vulgarmente fe dice
Linaria , porque tiene las hojas femejantes
á las del Lino.
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OTACUSTA, f. m. Efpia ó efeucha que vive
de traher y llevar cuentos, chifmes y enredos. Es voz Griega. Lat. Safarro, onis. GRAC
Mor. f. ipp. El Rey Darío fué el primero de
todos, que tuvo y usó deftos Otacujlas, elpias
y malsines.
OTAñEZ. f. m. Voz jocófa que fe ufa para explicar un genrilhombre , que íirve de acompañar á alguna feñora: que por lo regular fe
entiende de los que yá fon ancianos, y muí
comunmente fe les nombra con el titulo de
Don : como D. Oráiicz vino , iba con fu D.
Otáñcz. httVetulus ftator.
O F A l l . v. a. Lo mifmo que otear. Es voz antiquada. LzcSpeculari. MiNG.REVüLC.Cop.2.
Tno otasjiíe vas .
.adelante ó earatrás,
OTEA-

OT

:

OTEADOR, f.i»- Ei que orea, Lat. Speculator.
OTORGAMIENTO. Vale también el ado de otorn
Obfervaton B- CIDD. R. Epift. 27. El Rey los
gar un inftcumento, como poder, teftamen-i
ha vedado, con penas de rigor , que ayer fe
/YÍ%n/S\raC- Celebr**'o. Autioramentum.
compiieron en un oteador del Condeftable.
OTORGAR, v.a. Confcntir, condefeender, o
OTEAR, v. a. Regillrar dcfde los lugares alconceder alguna cofa que fe pide ó fe pretos, y elevados lóbre las tierras lo que eftá
gunta. Covarr. dice que la voz Otorgo es
debaxo. Lat. Speculari. E loco fuperiori ohferantigua Efpanola, cuyo origen fe ienóta • f i vare. GOMEN D. fob. las 300. Copl.8. Por efto
no es que fea de la palabra Aurorare fio que
dice aqui J uan de Mena, mire el T t i ó n , cotambién afirma Mcnagc ; pero Ducanec dice
mo fiempre es inconñante, c las fiete Pleya-;
que en la baxa latinidad fe ufaba el verbo
des quien las otéa.
Otorgare, de donde los Efpañoles tomaron el
OTEAR. Vale también efeudriñar, regiftrar o
verbo Otorgar , y los Francefcs OBroyer , lo
mirar con cuidado. Lat. Speculari. Ihfpieere.
que parece mas conforme. Lat. Confentlre.
OTEADO, DA. pare. paíf. del verbo Otear en
Concederé. AMBR. MOR. lib. p. cap. 7. Por lo
fus acepciones. Lat. SpecaUtus. Obferoatus.
quale'l otorga aquel privilegio con cierta do^
nación al Monaítério.
OTERO, f.m. El lomo que hace la tierra, ele-,
vandofe en losllanos, de forma que fobrefaOTORGAR. En lo forenfe vale ofrecer , cftipu-:
le á lo demás. Viene del Griego Optomai^quc
lar ó promcter,con autoridad piiblica,el curafignifica ve'r. LzuColits, is. Specnla. CHRON.
; plimiento de alguna cofa. Lat. Celebrare. Au-.
DELR. D. JUAN EL I I . año 10. cap. 102. Los ¿Iqrare. ALCAZ. Chron.Dec.2.año j.cap^.g.j.Moros que falieron en pos de los corredó-,
Porque defeaba y á , con una fanta impacienres, puficronfe en un otéro alto, que eftaba
cia , otorgar en toda forma la efericura dq
entre las viñas.
fundación.
OTHONA. f.f. Planta , que fegun Laguna y
Quien calla oíor^. Refr. Veafe Callar.
otros Botánicos, es el clavel de la India; aunOTORGADO, DA. part. paíf. del verbo Otorque otros con menos feguridad creen fer el
gar en fus acepciones. Lat. Concefus. Publicá
zumo de la Celedonia mayor. Lat. Otbonna,
•• au&oritate Jignatas. MEN. Gopl. 140.
LAG. Diofc lib. 2. cap. 173. No es maravilla
Le dexa mas tvifie, que no placentéro
que agora no conozcamos aífeguradamente
Le hace la vida por él otorgada.
la OíAo'fW, pues entre aquellos antepaflados
OTRAMENTE, adv.de modo. De otra fuerte;
huvo tanta controverfía lobre ella.
En lo antiguo tuvo mucho ufó. Lzt.Aliter;
OTO. f.m. Ave lo mifmo que Avutarda. MARTÍ
• Alio modo. AYAL. Caid.de Ptinc. lib.d.cap.i j .
CÜELL. Hift. de Aves, f. 17Ó. Hablando ArifTodas las animalias mneftran fus feñáies Ó
tóteles de las codornices, dice tambiea que
voluntades, ó por feñalar con la mano,ó danla linguacula, el otOy la matriz y el cencramo
do gemidos, ó bramidos, 6 por lilvos: y no lo
parten delante de ellos, como guias fuyas,;
pueden hacer otramente, HERN. Eneid. lib.p,
quando fe mudan de una tierra á otra.
.f.198.
To les daré d entender, bien que otramente
OTOñADA. f. f. El tiempo ü eftacion del Otó-i
Lo habrán conmigo, que congente Griega.
no, ü el mifmo Otoño. Lat. Autumnitas. FR.
L . DE GRAN. Symb. patt.i.cap.4. El qual afsi OTRO, TRA. adj. Perfóna ó cofa diftinta de
. aquella de que fe habla. Lat. Alter. Alius.
como fe vá defviando de nofottos (que es
por la Otoñada) todas las frefeúras y arbolé• CHRON. GEN. part.2. cap.34. Quando fe vió
das pierden, juntamente con la hoja, fu herfola y fin esfuerzo de otro borne ninguno
mofura.
envió por un fu cormáno, que hable nombre
Teudio.
OTOñAR. v. n. Paflar ó tener el Otoño. Tra-;
OTRO. Se ufa muchas veces para explicar la
hen efta voz el P.Alcalá y Ncbrixa en fus
fuma femejanza entre dos cofas ó perfónasí
Vocabularios. Lat. Autumnare.
diftinras: como, Es otro S. Francifco. Lat,OTOIIAR. Vale también btotar la hierba en el
Idem ac.
Otoño para beneficio de los ganados. Lat.
OTRA. Ufado como interjección es una ex-j
Htrbas pnllulafcere. Germinare.
prefsion familiar, con que fe explica el enfá-:
¡OTOñO. f.m. Uno de los quatro tiempos,pardo de alguna perfóna que nos importuna con
tes ó eftaciónes en que fe divide el año : el
cfpccies moleftas y defagradables. Lat./ímwa
qual empieza en el Equinoccio autumnái,
atque iterum.
quando entra el Sol en el figno de Libra.
Viene del Latino Autumnus. SALAS, fob. Mc- Efía es ofrj. Phrafe con que fe explica, que Io(
que fe dice es nuevo dcfpropófito ó impetn
la, lib.3. cap.5. Donde el Sol no nafce como
tinéncia. Lat. Simile quidem.
.
á nofotros, cada dia, fino una vez en el equinoccio de la Primavéra,y fe pone defpues en
OTROSI, adv. Demás de efto, Además. Es
el del Otoño.
compuefto de las voces Otro y f i , y mm ufi-..
do en lo forenfe, y algunas veces como fubfOTORGAMIENTO, f.m. Permiífo, confentitantivo, diciendo: Y en quanto al ottoh fe
micnto, voluntad, licencia, parecer. Lat.Cowmanda
, &c. Lat. Infuper. Jtidem. Item. MAeefiio.Permifsio. CHRON. DEL R.D.JUAN ELII.
RIAN.
Hift.Efp.
Hb.i. cap.p. Por ventura en-:
año 25. cap.So. Por quanto á elle Don Pero
ronces la enfancharon, y adornaron de edifw
Maza había de fer entregado el Infante Don
cios nuevos y grandes: dicronle otrosí aota*
Henriquc, dentro de treinta dias del otorga-*
btc
y privilegios de Colonia RonjÁn^.^
miento dcllos.
Tom.V.
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n v A f f Cierto género de hierbá muí ligera;
P nue* fe cria en la mar y en los rios,que la mii3.a agua arranca, y ?or fu imandad
dandS Ibbre ella. Ulafe regularmente en pía
r á l . L a t . ^ ^ . Ulva,*: ^ G - 0 l o . \ c - ^
cap.89. La lenteja aquanca es aquella herbecillamui verde, que amanera de ovas nada
por las lagunas.
K
..«u,^
OVAS. Se toma también por lo mifmo que Hue" vas. Es ufado en algunas partes de blpana.
OVACION, f.f. Ceremónia ufada entre ios
Romanos, para fignificar los pequeños triufm
phos,que fe concedían por las visorias con-

lantc Marcelo el dia que entró en Roma con
la ovación.
PYADOjDA. adj. Lo mifrao que Aovado. LatOvatas. PELLIC. Argén, part. 2. lib. i.cap.a.
Era el lugar á modo de amphitheatro en
forma ovada.
OVAL. adj. de una term. Lo que eftá hecho en
forma de óvalo. Lzz.Ovalis, Ovatus. ER.L. DE
GRAN.Symb.part.i.cap.22. §.2. Porque en
medio de cfte ojo eftá una figura oval de un
verde clarífsimo.
Corona ovál. Entre los Romanos era la prime-r
ra, y fe hacia de Myrto. Dábafe á los Generales que hablan vencido a gente efclava, y
que fe tenia por indigna de exercitar la va-r
lentía Romana: y era lo que llamaban honores de pequeño triumpho. Lat.OíW/j corona,
ÍPVALO. f.m. Figura plana, muí parecida á la
Elypfe, pero que íe torma con porciones de
círculos. Dixofc afsi porque fu figura fe tomó imitando al huevo, que fe llama en Latin
Ovum. Lat. Figura ovalis. Ovalas,i. Mun.M,
Marian. lib.4. cap.8. En el medio eftá un gran
óvalo pintado.... efparcenfc por los lados óvalos, en cada uno dos Angeles, que en las manos tienen una corona.
OVAR. v.n. Lo mifmo que Aovar.
OVARIO, f.m. Term. de Architect. Cierta efpecie de moldura tallada en forma de huevos, con una liftilla que los guarnece. Tomó

lós ¿arnéros de que nos alimentamos. Viene
del Latino OI//Í, //, que íignifica lo mifmo.
COMEND. fob. las 300. Copl. 53. Hai en ella
muchos ganádos, afsi ovéjas como cabras, c
vacas, e puercos.
OVEJ AS. Se llaman en el Reino de Chile ciertos animáles de carga.que fe crian en el País,
femejantes á los camellos, no tan vaftos y
grandes, y fin corcóba. Son blancos, negros,
o patdos. Tienen el labio fuperiór hendido,
y por alli efeupen á los que los irritan,y donde llega fu falíva nace luego farna. Tienen el
cuello largo de tres palmos , el qual juegan
con gran ligereza para defenderfe de los que
los hacen mal, efeupiendo. Su lana es finífíima para texidos : y dicen que antes que entraífen las muías araban con ellos. Lat. Ovis
Indica. Ov. Hift.Chil. l i b . i . cap.21. Entre los
animales propriosde aquel País, fe pueden
poner en primer lugár los que llaman ovéjas
de la tierra, y fon de la figura de camellos.
OVEJAS. Por alufion fe llaman los Fieles que
eftán en el gremio de la Iglefia , y fingularmente los que eftán al cuidado de cada Obif.
po fu Paftór efpiriruál. Lat. Oves. NIEREMB.
Yar, Iluftr. V i d . del P.Benito Fernandez. No
nacía efte temor del amor pioprio, para dilar
tar la prifsión, fino de la falta que haría á fus
ovéjas.
No vale ápefo de ovéja. Phrafe con que fe dek
precia alguna cofa. Lat. Vili penditur.

OVEJAS BOBAS POR DO VA UNA VAN TODAS.
Refr.que enfeña el poder que tienen elcxemplo y la mala compañía. Lat.
O imitatores ovium, peducumque fodalesl
Qao pergit focius tramite adirejuvat.

OVEJA DUENDA MAMA A SU MADRE Y A IA
AJENA. Refr.-que enfeña, que la afabilidad y

buen trato contília el agrádo y benevolencia de los otros,^ es parte para poder desfrutarlos en lo que fe-nccefsita. Lat.
Mitis ovis matrum de eunóiis ubera fogit;
Obfequium mater profperitatis inefi.
OVEJA HARTA DE su RABO SE ESPANTA. Refr.
que habla contra los regalones y acomodados, que qualquier cxceüo los hace-novedád/
Lat.
Qui mnquam mifera fortis diferimina fenjit,
Formidat quoties imtninet umbra tnali.
OVEJA QD
. E BALA BOCADO PIERDE. Vcafc Balar.
Cada
ovéja
con fu pareja. Refr. que enfeña,
Palom.Muf.Pja. tom.i. en el Indice.
J
que
cada
uno fe contenga en fu eftádo, iguaOVARIOS Se llaman en la Anatomía los teftílandofe
íolo
con los deVu eíphéra , fin preculos de la hembra. Lat. Ovaría. MART M
tender
fer
mayór,
ó baxarfe á fer menor de
Anat. Compl lecc.5. cap. 1. Tienen tamíien*
lo que le compete. Lat.
las mugeres dos teftículos, que los modernos
Ut maté difparibur raptanturphufira javeneir.
Anatom,cos llaman W ^ , porque demuefSie maleconjugium di/par i t ate cotí.
tran que eftaa llenos de huevos
Quien tiene ovéjas tiene pellejas. Refr. Veafc
OVECICO.f.m.Dimin. Huevo pequeño Lat
Pelleja.
Parvum ovum. FR. L. DE GRAN. Symb nar '
OVEJERO, f.m. El Paftór que guarda y cuida
r" T í a h ; C f t 0 S dÍaS>d — ^
de las ovéjas. Lat. Paftór oviam. Acosr.Hift.
re y la hembra pare aquellos o m i w «ue al
Ind. lib. 5. cap. 4. Como los Ovejeros hacían
principio diximos.
que al
veneración y facrificio á una cftreila, que
m.'iKHf,f- ^ hembra del carnero. Es ani
ellos llamaban Urcuchillai.
OVEJUELA. f. f. La ovéja pequeña. Lat.Owcula. M . AGRED. rom. ?.n.i?s. Oteaba y rci co-

o v
conocía, fi a las ovejuélas de fu rebaño Ies fo-í
brevenía algún peligro.
OVEJUNO, NA. adj. Lo que pertenece alas
ovejas. Trahenie Nebrixa y el P.Alcalá en fus
Vocabularios. Lar. Ov/nus,a,um.
OVl:.RO,RA. adj. Lo que es de color de huevo.
Aplicafc regularmente al caballo. Lat. Luteus
color.
OVEROS. Se llaman jocefamente los ojos que
fon todo blancos, y que parece no tienen niña , por la femejanza que tienen con lo blanco y ia hechura del huevo. Lar.Ow albuginem
ríferens.Qvív. Tacañ.cap.2. La cara no tenia
fino un ojo, aunque o viro.
OVERO. Ave. Veafe Palomo.
OVEST. f. m. Uno de los quatro vientos Cardinales , fegun la diviíion de la Roía Náutica
. que fe ufa en el O c é a n o , y es el que viene de
la parte del Occidente. Tofc. tom.8. pl.2,75.
La t.Ventus Occidentalis.
OVIL. f.m. Voz de la Germania que vale Cama.
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. "Lzi.LeSium,
OVILLAR, v. n . Hacer ovillos, devanar el h i lo ó feda, para fervirfe de ellos en los ufos á
que fe deftinan. Trahe efta voz Covarr. en fu
Thefóro. Lzi.Glomerare,
PVILLARSE. v. r. Encogerfe y recogerfe haciendofe un ovillo, de cuya voz fe forma. Lat.
Jncurvefti. Conglomeran, OSA , Poftrim.lib.I.
cap.2.Difc.5. Y mientras mas foplaba el Cierzo, mas fuerza hacía en defender fu capa,
aprovechandofe de los brazos, manos y dientes, ovillando/e iodo fe quedó mas abrigado
que antes.
OVILLEJO, f. m. Dimin. Ovillo pequeño.Lat.
Parvusglomus. Glomulus.
.OVILLEJO. En la Poesía es una compoíicion de
verfos endecafylabos , en que fe mezclan
algunos de fíete fylabas , y ván concertando
en confonante un verfo con otro fucefsivos,
y á los dos figuientes muda otro confonante.
Ju2it.Cowjpqfitio métrica , i» qua pes «ñus immediato confonat.
Decir dcOvilléjo. Es quando fe echan coplas de
repente , que en el confonante con que uno
acaba fu copla ha de empezar el otro la fuya,
concertando con el primer verfo. Hacenfe
regularmente redondillas en los tres priméros
verfos, y el quarto es hemiftichio, que no
concierta con el primero, pero íirve de dar
confonante para el verío primero del otro
que hade decir defpues la luya. Lat, Confonantiis meíricis ludere.
P V I L L O , f. m. Globo ü pelota redonda compuefta de hilo, feda ó lana, devanada en ella,
del tamaño que fe quiere. Parece fer como
diminutivo formado de ovo.Lat.G/oOTíw.
OVILLO. Figuradamente fe dice de las cofas que
cílán enredadas y forman figura redonda.Lat.
G/ÍJ¿«/«Í/wír/c.jí«í.NiEREMB.Philof.Cur.l¡b.2.
cap.i. Parió en Trcnto una muger un ovillo
de culebras engazadas entre sí.
OVILLO. Metaphoricamente fe toma por montón ó multitud confufa de alguna cofa, fin
trabazón ni arte. Lít.Congerieseotffufa.Qvnv.
Orland.Cant.i.
Tom.F,

OV

i* i

¥7

Digo que caenta ovillos de fucefos.
Con que nos dio confufa la memória.
OVILLO. En la Germania fignifica lio de ropa;
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. LanJttoútw
. crunjy i,
Hacerfe un ovillo, Phrafe que fe dice de la per-lona, que o por caufa de miedo, ü por aleun
dolor íe encoge y fe abrevia de la poftúra natural que debía tener. Lat. Ineurvefci. ConvloL
merarL CzKV. Perfil, lib. 2. cap. 1. Hccbolun
nudo, ó por mejor decir un oviUo, fe dexaron
calar caü hafta la poftréra parte del Navio.
Por el hilo fe faca el ovillo. Ref. Veafe Hilo.
OVIPARO, RA. adj. que fe aplica á los animales que ponen huevos. Viene del Latino Ovi~
parut, que fignifica lo mifmo.
OV1SPYLLO. f. ra. La rabadilla de las aves.
Trábele Nebrixa en fu Vocabulario. Viene
del Latino Uropygium,zunqiie también pudiera haberfe formado de la voz Ovum: y por
qualquiera de eftas razónes debe eferibirfe
cono. Lat.i7r«/y^«j37. VALL. Cetrer.f.91. A l zanfele las plumas encima de la cola fobre el
ovifpytlo.
OVISPYLLO. Se llama también el orificio de la
parte pofteriór. Díxofe por femejanza ala rabadilla de las aves. Lat. Anus. VILLALOB.
Probl. Dial.2. O pefe á tal con la puta vieja,
que me ha metido un affadór ardiendo por el
ovifpyllo.
O V O L O . Veafe Echino.
OVpSO, SA. adj. Lo que tiene ovas. Lat. Algo-fus. E. HE RR.Rim.üb. 1. Eleg.8.
Quando fufpenfo el curfo ton que lava
Elfaero muro, honor de Efperia famay
Betis lafrente ovófa trifle alteaba.

O X
OX. Voz que fe ufa para efpantar las gallinas
ü otras aves ó animales. Covarr. dice que fe
tomó del Latino Bxi,y que de alli fe dixo Ox.
O X A L A . Adv. Quiera Dios,Aísi feaAJfaíe fiem*pre para exprelfar el defeo que tenemos de
que luceda alguna cofa que fe apetece ó pide
con ánfia. Nebrixa dice es palabra Púnica;
. pero Tamarid y Aldrete afirman fer Arábiga. Lat, Utinam. 0fi. FR. L . DE GRAN. Guia,
lib.i.cap.20.§.2. Oxala huvieras tenido cuenta con mis mandamientos, porque fuera tu
paz como un rio caudalófo.
OXALME. f . f . La falmucra aceda. Trahe efta
voz Laguna, lib. 5. cap. 16. y dice es remedio
útil contra las llagas y mordeduras venenólas,
y contra otras enfermedades. hat.Oxybalma.
OXEAR, v. a. Efpantar con voces la caza, para
que fe levante y vaya al fitio donde fe le ha
de tirar. Lat. Abigere. ARGOT. Mont. cap.28.
Oxeándolas con garrochas largas, haciéndolas
falir á lo rafo, donde las figuen con perros.
OXEAR. Por analogía vale eípantar y ahuyentar
de qualquiera fuerte alguna cofa. Lat.i4%<«.
SXNDOv.Hift.de Carl.V. l i b . i . §.37. Las Galeras oxeaban á cañonazos los Moros , para
defviarlosde la lengua del agua.
OXEO. f.m. La acción de ahuyentar y levantar
la
U
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la caza, para conducida al fitio que fe defea;
Lat..4fci£fc.ToaR. PhUof.hb.i6.cap.2. Tan
indüftriofo, que en un oxéo cazó trecientas
zorras.
Echar un oxio. Difponcr un genero de caza,
para lo qual fe juntan diferentes perfonas,
que repartidas por diverfas partes van mirando con cuidado li encuentran ó ven algunas
piezas de caza, para daravifo á loscazadores:y al mifmo tiempo.van repitiendo a voces
. la palabra Ox, para hacer falir y faltar la caza
de fus litios. L*t.Exagitjtioaem velabaótionem
Irfe á oxio. Phrafe metaphorica que vale buíoar
con cuidado alguna cola, que le defea o pretende. Lix. Rtqmrere. QOEV. Fort. En aquel
proprio inftantc yendofe a oxéo de calenturas,
paflo entre paífo,un Médico en fu muía le co^
sió la hora.
OXIGONIO. Veafe Acutángulo.
OXIMACO. f.m. Ave de rapiña de pico negro
y corvo. Pronunciafe la * como cf. VALDEC.
de Aves, lib. 19. cap. 1. Unas fe fullentan de
rapiña, y fe repare que fon las que tienen corvo el pico, y las uñas tuertes y negras , como
elO.*/tfM«>dc quien elcribimos.
OXTE. interj. Aparta, no te acerques, quítate.
Ufafe de efta voz con alguna vehemencia, y
mui comunmente quando tomamos en las manos alguna cofa que ella mui caliente, ó la
probamos: y es freqüentedecir oxte puco.
hz.x..Apage. Heu.Ebeu. Qu EV.Mul.6.Rom.87.
Pidamos el oxte al puto,
demos d la vieja el oxte,
de fatán el abrenuncio,
yelfal aquí de los gozques.
Sin decir oxte ni moxte. Modo vulgar de hablar
que figniñea, íin pedir licencia, iin hablar palabra. Lat. Sine venid. Hojpite tnfalutato. Nec
verbo diSo. QÜEV. Cuent. Iba la hija faltando
bardales^?» decir oxte ni moxte,
QXYACANTHA. f. f. Arbufto efpinófo de efpecie de Nífpero, que algunos llaman Uva
efpin ; pero Laguna concluye con que el Ef.
pino que lleva las Majuelas es la verdadera
Oxyacantha. Es voz Griega que íignificaEfpína aguda, y fe pronuncia la x como c f. Lat.
Oxyacantha. LAG.Diofc. l i b . i . cap. 102. Engañanfe los que por la Oxyacantha entienden
aquella mata, que vulgarmente llamamos Betr
beris.
OXYMEL. f. m. Compofícion que fe hace de
miel y de vinagre, mezclando dos parces de
miel buena y una de vinagre blanco, que fe
dexa cocer hafta ponerla en punto de xaráve.
Hácefe también compuefta, añadiéndole el
cocimiento de las cinco raíces aperitivas, y
las fimientes de perexil y de hinojo. Laguna
en el Comento de Diofcorides la hace de otra
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fuerte, con fál de la mar, agua, miel y vinagre. Es voz Griega y fe pronuncia l a * como
c f. Lat.O*ywí//.LAG-Díofc.hb.5.cap.i5. Tomado el 0 . * ^ / , íegunconfta, arranca los
grucílbs humores.
OXYZACRE. f. m. Salfa que fe hace de agrio,
con leche , miel ó azúcar. Es voz Griega y fe
pronuncia la x como c f. Trábenla el P. Alcala y Ncbrixa en fus Vocabularios. Lat. Oxy.
jaecbarum. Oxygala. üxymeli,

O Y
OY. adv. de tiempo. El dia prefente en que v i vimos. Viene del Latino Hodie, por cuya razón parece fe debia eferibir con b, pero el
ufo común loeferibe íin ella. PALAF. LUZ á
los viv. num.538. Porque afsi como no fabemos íi ferá oy o á la mañana ó á la noche á
. todas horas ha de eftar difpuefto á morir en
el vivir , el que á todas horas del vivir puede
morir.
Ov. Se toma también por el tiempo prefente.
l^tModie. Nunctemporis. MARIAN. Hift. Efp.
l i b . i . cap.3. A manderecha del qual caen los
Baftetanos, dichos afsi de la Ciudad Baila,
que 0;' es Baza.
OY EN DÍA. Phrafe adverb. En el tiempo u eftación prefente , ahora. Lar. Nunc etiam,
CHRON.DEL R. D.PEDRO. Año 2.cap.18. Porque los de Toledo huvieron de haber algunas coftumbres, que oy en dia hay.
OY POR OY. Vale en elte tiempo, en la eftación
• prefente. Dicefe con relación al tiempo ve4
nidero. Lax-Nunc temporis. Inprafentiarum.
Antes oy que mañána. Exprefsion con que fe ex: plica el defeo de que iuceda una cofa pronta-,
mente y fin dilación. Lat. Qudmprimuííi.
De oy á mañána. Phrafe adverb. para dar á entender que alguna cofa fucederá prefto, ó eftá pronta á executarfe. Lat.D/> crafiino inter-i
peñante.
De oy en adelante , ü de 0/ mas. Vale lo mifmo
que por todo el tiempo llguientc. hzx.Exinde.
Deinceps.

OY ME IRE , ORAS ME IRE , MALA CASA MANTEN-

DRE. Rcfr. contra los perezófos y floxos, que
andan difiriendo para otro dia lo que precifa
hacerfe luego : que nunca medran , ni tienen
lo neceílario para mantener fu cafa.Lat.
Pojierus ecce dies operi conceditur, ande
Cümcrasfempererit. neutiquetempuserit.
OY VENIDA, CRAS GARRIDA. Refc. contra los que
al primer pafio.de fu fortuna fe engríen v cnloberbecen. Lat.
Adveniensbodie, iam nunc amata puellan v R x í f / ' f / ' V ^ ^ non ™™»iJ' fui,
OYENTE. Véale Oír.

P.

DECIMA SEXTA
letra del Alphabét o , y duodécima de
las confonantes. Es
leerá muda, porque
fu
pronunciación
no empieza con vocal. Pronunciafe como la J?, apretando
algo mas los labios,
* y con fonído mas
fuerte. Junta o alpirada con la H, tiene la fuerza y pronunciación de F1 y fe ufa en las voces
que trahen fu origen del Griego : comoPhanr
tafma, Phcnómcno, Philofrphia.
Ufa fe muchas veces en medio de las dicciones para no desfigurarlas de íu origen,y entonces tiene pronunciación menos fuerte , vy caíi
como femivocal: como Precepto, Aptitud.
Sola firve de abreviatura , y íignifica Padre,
y también Pies en las atenciones cortefánas : y
en las peticiones Poderofo : y duplicada fignifica Padres.
En lo antiguo era letra numeral,que valía
lo mifmo que la G, como confta del verlo:
P Jimiltm cum G numerum monfiratar babére,
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En fé de violentes noche
uno y otro campes ardor,
mentiras purpureando,
, en mál turquí pabellón.
PABELLÓN. Entre los Lapidarios es la figura
de la piedra preciofa , formada y elevada en
forma de pabellón. Lat. In gemmis camerata
figura. MOSQUER. TaíTac.de pied. lib.z.cap.?.
Difícil es hallar con precilion la elevación
que las fuperficies de los vifeíes y pabellónes
tienen fobre el plano que fe fupone corta el
diamante, quando eftá engaitado en alguna
joya.
PABILO, f.m. El hilo ó cuerda de algodón , ü
otra cofa,que fe pone en medio de la vc!a ó
antorcha, para que encendido alumbre. Viene del Latino Pabulumjcejiu Covarr.y ottos,
porque es donde fe apacienta el fuego y la
llama. Pronunciafe breve ó largo promifeuamente. Lat, Ellychnium. ALFAR, parr.i. lib. 2.
cap.j. Muchas veces acontece la cera fer mucha y la luz poca, y ahogarfe en ella: como íi
un cirio grueíTo, el pábilo fucile fútil. SALAZ.
Obr.Pofth. p l . p i .
Pues por no fer con manos mui ligeras.
Cortan luz y pabilo las tixéras,
PABLAR, v. a. Voz que folo tiene ufo en la
phraíe Ni hablar ni pablar, y es inventada
PA
para darle conlonante y mayor fuerza á la
exprefsión. Es del cftilo baxo y jocofo.
PABELLON, f.m. Efpecic de tienda de cam- PABULO, f.m. Pafto , comida, alimento, para
paña, de hechura redonda por abaxo , y que
la fubíiftencia ó confervacion. Es voz Latina
fenece en punta por arriba. Softienela un paPabulum. JUANIN. Difc. Polit. y Phyf. §. 10.
lo grueíTo, que fe hinca en la tierra, y extenEftos átomos fe entran con la infpiracion en
diéndola por abaxo fe afirma con cordeles
los pulmónes y corazón , adonde fe mezclan
en unas eftácas. Ordinariamente fe hacen
con la fangre, y le ílrven de nuevo pábulo pade lana, ü de lienzo mui gruefíb, y íirve
ra que otra vez fe adelgace.
para que los Soldádos eften á cubierto en
PÁBULO. Por translación fe dice qualquier fufcampaña,y los que caminan por defpoblados.
tento ó mantenimiento en las cofas immateEs del Latino PapiliOy por lo qual le debe efriales. Lat. Pabulum,
cribir con by aunque comunmente fe halla
PACA. f. f. Animal de Indias, efpecie de conecon v. Lat. Tentarium. FUENM. S.Pio V. f. 50.
jo, pero mucho mayor que la liebre. Gruñe
Una futióla tempeftad de viento arrancó de
como el puerco , y en fu carne le es mui pafus afsientos los pabellones. CORR. Argén, lib.
recido. Tiene las orejas fin pelo , las narices
3.f. 163. Juntaron los mas ricos y grpndes
largas, las barbas de gato , los lomos largos,
jpabeUóneSyzfsiáos á eftácas y cuerdas,cubrieny en las ijadas unas manchas cenicientas, la
do con texidos efpartos la arena.
barriga blanca: y los pies fon mayores que
las manos. Lat. Paca, a. HERR. Hift.lnd. Dec.
PABELLÓN. Se llama también una efpecic de
4. lib.8. cap. 12. Las pacas animales mayores
colgadura de la mifma hechura de la tienda
que liebres, que tienen la carne fabrofa.
de campaña, que íirve en camas , adorno de
thronos,&c. Lat. Conopium, ij. ARGENS. Ma- PAC A. Se toma también por fardo ó lio. Trábenluc. l i b . i . pl. 3^9. Llevando ella de la luya
lo Franciofini y Oudin en fus^ocabularios.
baxilla de plata, bufetes, ropa blanca , camas
PAGADO, DA. adj. Lo mifmo que Apaciguay pabellónes.
do. Yá tiene poco ufo. COMEND. fob.las ^00.
Copl.293. E quando eftos Reinos eftarian paPABELLÓN. Se llama afsimifmo una bandera
cádos, quiere decir apaciguados, é puertos "en
grande con las armas de la Corona, la qual
tranquilidad h fofsiego.
lleva la Capitána , ó el Navio que comanda
PACATO, T A . adj. Pacífico, tranquilo, modeen alguna efquadra, y la ponen en el árbol
rado , quieto. Dicefe efpecialmente del que
mayor, que las mas veces es en figura de
tiene alsi el genio ó natural. Lat. Paestms,
gallardete, que cae haita la cubierta. Lat.
PACCION. f. f. Lo mifmo que Pació. Viene
Signurn vel vexillum navale.
del Latino l>a#h. SOLORZ. Polit.lib^.cap.atf.
PABELLÓN. Por extenfion figurada, íe llaman
Todas las convenciones,^friAf« y permutalos emparrados, glorietas de los jardines, cociones, hechas entre los Indios y fus encopas de los árboles , y otras cofas femejantcs.
menderos, eftán prohibidas > porque fiempre
Lat. Frondes in papilionis formam arcua(a9 vel
fon foíbechofas.
carnerata, ARTEAG. Rim. f.z^.
PAC*
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PACHORRA, f. f. Flema , tardanza y efpéra;
Lat. Lentitudo. Mora. CunSlatio. Tarditat*
L.GRAc.Ctitic. part.j.Crif. 8. Llegó uno que
practicaba pachorra, y dixole— que remedio
para tener buenos dias y mejores años? Rox.
dro alguna novedad en el eftado, paca ataCom. Lo que fon mugeres. J o r n . i .
jarla en fus principios, fe partió con color de
La pachorra defie hombre
ir á perficionar lo paceionadp,
para
mi vale por diez.
PACEDERO, RA. adj. que fe aplica al campo
PACIENCIA, f. f. Vinúd que enfeña a fufrir y
que tiene hierba capaz yá de pacerte. Lar.
tolerar los iufórtunios y trabajos, en las ocaPafealijsje.
a
íiones que irritan ó commueven. Es uno de
PACEDURA, f. f. El apacentamiento ó paito
los frutos del Efpíritu Santo, y voz puramendel ganado. Trahcn ella voz el P. Alcalá y.
te Latina P^/Vwíw. HORTENS. Mar.f. 174. A
Ncbrixa en fus Vocabularios. Lat. Pa/tio.
coila de nueftra paciéncia quieren acreditar fu
PACER, v. a. Apacentarle el ganado, comer la
cordura. M . AGRED. t o m . i . num. 569. La fchierba y paftos en los prados, montes y degunda fe llama paciéncia, que es la mas noble
hefas. Tiene la mifma anomalía que los acay fuperior fortaleza.
bados en ecer. Lat.P^/f/,que es de donde viene. GoMAR.Hift.Mex. cap. 10. Mandó facar a
PACIENCÍA. Se toma también por el fufrimientierra los caballos, a dos efectos: para defeuto y tolerancia en las adveríidades, penas y
brir el campo con eilos.y pelear, fi neceúano
dolores. Lar. Tolerantia. Patientia. MANER.
fucile; y fi copara que paciejfen y fe refrefPrcfac. §.7. Si no configuió de los Preíidencaflch.CoRR.Atgen. l i b . i . f . 2 5 .
tes la piedad, alcanzó de los Fieles la par
ciéncia.
Transformados en bejlías diferentes.
PACIENCIA. Se ufa también por efpéray fofsiéPacieron los MempbítUos contornos.
PACER. Vale también comer, roer ó gaftar algo en las cofas que fe defean mucho. Lat.
guna cofa. Lat./Jí/w/a.LAG.Diofc. llb.i.cap.
Prudens cunclatio. MANER. Prcfac. §.10. Antes
95. La ceniza del Papiro ataja las llagas, que
de condenar por ímpios los Aucórcs , ha de
van paciendo, y no folamente las de la boca,
preceder largo examen , y mucha paciéncia,
empero las del cuerpo univerfo.QuEV.Carc.
BAREN, Guerr. de Fland. lib.7. pl. 116. No y á
delCab.dc la Tenaz. Dos raefes, tres dias y
con aífalcos intempeílivos, fino con bien orfeis horas há que V.m. y dos viejas, tr€s amidenada paciéncia.
gas, un Page y fu hermana me pacen de dia y PACIENCIA. Significa muchas veces lentitud ó
de noche.
tardanza en las cofas que fe debian executac
PACER. Se coma también por apacentar el gaprontamente. Lat. Lentitudo. Mora.
nádo. Lat. ín pafcua ducere. Pafcere. CALD. PACIENCIA. Como Interjeccion fe ufa para exCom. Darlo todo y no dar nada. Jorn.i.
hortar á la conformidad en qualquier trabaSe travaron de qíiefiión
jo. Lat. Patientiam babeas.
con los bárbaros gañanes,
PACIENCIA. Se ufa también por el fufrimiento
que mis labranzas cultivan,
y coleráncia indebida en materia de honra ó
y que mis ganados pacen.
pundonor. Lar. Proprij thalami violationis difPACEN POTROS , COMO LOS OTROS. Refr. que Jimulatio, vel tacita permifsio. Projeéla patienadvierte, que no debe defelliaiarfe el dictatia. MANER. Apolog. cap. 16. Aquella paciénmen por Ice de gente moza, pues pueden difcia, digo de unos maridos rufianes de fus mucurrir,y muchas veces difeurren, tan acertageres, que comprados con las dotes, negodamente como los mas ancianos y experician con fu honeftidád. QOEV. Riefg. del
mentados. Lat.
Macrim.
Confilium quandoque viget iuvenilibus annis:
Quiero callar, que temo que te corras}
Sunt bomini fenfus vértice cana coma.
Aunque con tu paciéncia bien fe fabe.
N o con quien naces, fino con quien paces. Refr.
Que
eltymbre fuyo a los cabefiros horras.
Veafe Nacer.
Con
paciéncia
fe gana el Ciclo. Phrafe con que
kQuicn anees nace, antes pace. Refr. que advierfe
exhorta
á
no atropellar las dependencias,
te, que los hijos primogénitos, efpccialmencon la demafíada viveza y defeo de confete los Mayorazgos, fe llevan lo que hai de
guirlas , porque la prudente efpéra fucle fam¡*Lzt 7 qU
l0S fcSundos íin 4 ^ c o .
cilitarlas. Lat. Prudenter eunciando difficilia
affeqtmntur.
^ p V r l ^ bsbetfrim*v*t ™ t i a reportat:
Tentar de paciencia, ó la paciéncia. Phrafe que
vale dar treqüentes ó repetidos motivos para
i-AUDO, DA. parepatt. del verbo Pacer en fus
que alguno fe irrite ó enóje. Lat. Pa/iwrfww
acepaones. L a t . ^ , MING. RBVOLO. COtentare.
PACIENTE, adj. de una term. El que fufre y¡
Los pana todos comidos,
tolera los trabajos y adverfidades, fin pery los vedados pacidos.
turbación del ánimo. Lat. Patiens, que es de
donde viene. FR. L . DE GRAN. Imitac. de
flemático
w re„dC
f"10 P ^ ^ o
Chnft.llb.r. cap.24. Aqui tiene el hombre
P Ary UAM
TI
L'»tHs.
Morojus.
paciente , grande y faludable purgatório.
CACHÓN. Llaman también al perro perdiguero.
VARR.DE LAsDoN.lib.a.cap.sd. Alsi vivió
del-.
P\CCIONAR.v.a. Lomifmo que Padar.

m

PA

PA

PA

7i

dcfde aUí adelante en paz, y fué muí honrada
PACIFICADOR. f.m. El que pacifica ó pone
y paciente muger.
paz entre los que cftán opueftos y cnemiilaBACIENTE. Se llama también el que padece al-.
dos. Lat P ^ í o r . P W o r . RIBA o. Fi.Sanch
<TUN dolor, accidente ü entermedád. Lar. PaiVid. deChrifto. Para darnos á entender la
tieru. BARBAD. Coron. Introd. Uifpufole una
gloria.... y h paz que habían de confceuir y
burla en pena de lu atrevimiento , en que el
tener los hombres quede corazón fe abrazafartífice moltro mucho ingenio , y ci paciente
íen con el Pacificador del mundo
corrió poco peligro. pALAF.Conq.de la Chin,
PACIFICAMENTE, adv. de modo. Con pazcap. 27. Cada uno deftos palillos es una l i quietud ,finopofición ó contradicción. Lat!
branza de cien azótes...y á los cincuenta ü fePacificé. ACOST. HiíUnd. iib.y. cap.3. Cafanl
fenta íüclen dar con un pobre paciente en el
do fus hijos y hijas unos con otros , y parotro mundo.
tiendo términos pacificamente. CERV. Quix.
tom. 1. cap 21. Pero eftá el daño, que en tanPACIENTE. Mecaphoricamente fe dice del futo que fe hagan las paces , y fe goce pacifica
frido que tolera y confíente que lu mugér 1c
mente del Reino , el pobre Efcudéro íe podrá
ofenda. Lar. Proieéius patiens. GONG. Lcttilh
citará dienre.
burlefea 9.
PACIFICAR, v. a. Eftablecer la paz, ó poner en
Tfentandofe a comérj
paz á los que eftán opueftos y difeordes. Es
entre á'werfos prefentes,
del Latino Pacificare, y tiene la anomalía de
y que habiendo ejios pacientes
los acabados en car. Lat. Pacare. Reconciliare.
tengan las campos verdura:
MANT. Scgur.pl.^. Para fe pacificar era necefvalgatne Dios que ventura.
fario que los de la una parte , 6 de la otra fe
PACIENTE. En la Philofophía. Lo mifmo qüc
juntaífen en algún lugar.
Palfo. SANDOV. Hirt.Ethiop. l i b . i . cap.5. Hai
PACIFICAR.
Por extenfion vale foífegar y aquie-^
una cierta efpecie de Philofophía, por la qual
tar las cofas infenfibics, turbadas o alteradas:aplicando agentes á / w ^ w f , naturalmente fe
como pacificar los vientos, el mar. LnuPlacahacen cofas tan maravillólas , que parece í r i re. Componere.
far con rodo lo arriba condenado.
PACIFICAR.
Se ufa alguna vez por tratar de
PACIENTEMENTE, adv. de modo. Con toaífentar paces, pidiéndolas ü dcfcandolas. En
lerancia , con fufrimiento. Lat. Patienter*
efte fentido es verbo neutro. Lat. Pacifci*
Tóleranter. OROZC Epilt.6. No tarda Chriíto,
ANT. AGUST. Dial, de Med. pl. 102. Con fccomo algunas de vofotras pienfan , diceS.
ñales de cohortes en las unas manos , y las
Pedro , lino obra pacientemente, no teniendo
otras hacia arriba, como quien fe rinde á pavoluntad que algunos fe pierdan.
cificar.
PAC1ENT1SS1MAMENTE. adv. fuperl. Con
PACIFICADO,
DA. part.paíT. del verbo Pacifigrande ó excefsíva paciencia. Lar Nimis pacar
en
fus
acepciones.
Lat. Pacatas. Placatus*
tienter.Paticntifsime. MANER. Apolog.cap.39.
L.PUENT. Medít. part. 5. Medít. 2. punt. 3.
No folamente ufurpan las mugeres ajenas,
Efta obra fue de grande gloria para Dios,y de
fino que pacientifsimamente brindan con las
grande paz para los hombres, pues con ella
proprias á fus amigos. MANRIQ. Quar. lerm,
quedaron
pacificados con. Dios,y fus enemigos
18, §.4. El padecer todo género de trabajos,
deftruidos.
y malos tratamientos paciera ifs i mámente.
PACIFICO, C A . adj. Quieto , foflegado y amí-:
PACIENTISSI.V1O , M A . adj. fuperl. Mui pago de paz. Es del Laiino Pacificas, que figniciente- Lat. Patietitijiíwus. RIBA o. Fl. Sanct.
fíca lo mifmo.ANT.AGüST.Díal.de Med.pl.90.
Fiefta de la Refurrcccion. Por ello el pacien.
Una muger pacifica con un ramo de oliva en
tifsimo Job,en haciendo mención de la Relurla mano. BARBAD. Coron. Plat.j. Efte modo
rección de Chrillo, luego de ella laca elpede enviudar, poltrón y pacifico, fe há imitado
lanza de fu refurrección.HORTENs.Quar .t.84*
baftantemente en nueftros tiempos.
Empéñale el amor y la paciencia en el trabaPACIFICO. Se aplicaafsímifmo á lo que no tiene
jo de bufear la oveja
cargarleia, aun al
ó halla opofición ü contradicción, ü alterahombro, el Paílórpacient'ifsimo,
ción en fu eftádo. Lat. Pacificas. Compofitus.
PACIFICACION, f.f. El ado de pacificar. Lar.
MANT.
Segur, cap.2. E por todos fué acordaPacificatio. CHRON. DEL R. D. JUAN el I I .
do fer via mui conveniente al fervicio fuyo, 6
año 15. cap.228. £ afsi daría orden á lapacial /M<7/fro eftádo de fus Reinos. MARM. DefJicación de toda la Chriftiandád. MANT.Segur.
crípe. líb. 1 .cap.38. Finalmente murió, y quecap.2. £ bufeaflen alguna via cumplidera al
damos en pacifica poflefsion de nueftros
fervicio del Rey, c á la pacificación é fofsiego
Reinos.
de fus Reinos.
PACIFICACIÓN. Se roma también por paz, quie- PACÍFICOS. Se llamaban entre los Gentiles los
facrificios ofrecidos por la paz y la falúd. Y
tud y fofsiego. Lat.Pd*:. Quits. CAST.HÍIÍ. de
de aqui fe extendió á los mifmos facrificios
S.Dom.tom.i. lib.2. cap.37. Tuvo muchas y
en la lev antigua de Moyfés. Lat. Pacific»,
mui ricas prendas de ella , gran feguridád en
el alma , gran pacificación de conciencia y
orum.
muchos güilos de la otra vida. M. AGRED. PACO. f. m. Efpecie de carnero que fe cria en
Indias, algo mayor que el común. Son mui
tom.2. num.630. Y aunque la Divina Señora
lanudos, y tienen el cuello muí l«irc^o« Son
las padecía con pacificación--,pero le afligió muvarios colores, blancos, negros o pardos. Es
cho fin perderla.
aoi-
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t e l , en la Plaza de la torre de Londres, flaco,
animal muí útil y provechofo p ó t ^ é íü ^
defcolorído y confumido del mal cratamicnne csfibtófa y mantiene mucho; Sirve para
to de la larga prifion que bahía padecido. NIBel trafico y conducción de las mercaderías y
REMB. Var"liuftr. Vid. del P.Anronio Rjpa_
géneros, que fe llevan de una parte á otra.
rio. Efte Siervo de Dios pedia ir á laroasreSocucfta nada fu mantenimiento, porque ic
mota de todas, que eftá en los Arrabales de
fuftentan de la hietba,quc en abundancia enla Ciudad, por padecer mas, y excufar á los
cuencran por todas partes , y un hombre DaH
otros el trabajo.
ta ( ó quando mas dos ) para conduar y cuiPADECER.
Vale también fentir los agravios, indar de una recua de trecientos ó quatrocicnj urias, pefáres, &c. que fe experimentan. Lat.
tos. Lar, Aries índicas. ACOST. HilUnd. lib.4.
Pati. Ferré. Stífiinere. YEP. Vid.de Sant.Tcr.
cap.41. Los Patos, á veces fe enojan y aburlib.2. cap. 13. Comenzando de la honra, paren con la carga,y cchanfe con ella. ím remedeció en ella la Santa Madre Terefa de jefus
dio de hacerlos levantar. HUERT. l'lin. liO.O.
grandes ignominias y afrcutas.REBOLL.Ócios,
cap. 54. Hai también muchos Guanacos y
£ndech.2.
Pacos, que fon una efpecie de carneros en que
En mudo Jilsncio,
tragínan.
.
trifie padecía,
PACTAR, v. a. Affentar , poner condiciones
quantas
amor caufa
ó pactos, para concluir algún negocio ü otra
'penas infinitas.
cofa, entre partes, obligandofe mutuamente
á fu obferváncia. Es formado del nombre
PADECER. Vale afsimifmo, tener ó eftar poffeiPado. Lar. Pacifei. HORTENS. Mar. f. 69do de alguna cofa: como padecer engaño, erChrifto pa£tó con fu Padre rencr Madre.
ror, equivocacion,&c. Lat, Pati.
L . GRAC. Critic. part.j. Crif.12. Vino á par- PADECER. Por exteníión fe dice de las cofas intido con él y paSiáron que volviefle al mundo.
fenfibles : y vale eftar expuefta á algún daño,
PACTADO, DA. part. paíf. del verboPadar.
ó fer freqüente en ella: y afsi fe dice,efte Pais
L o afsi concerrado y convenido entre partes.
padece. muchas tempeftades, vientos, &c.
Lat. Pa¿ius. CARTUX. Vid. de Chrift. f. 8p.
Lat. Pati. Premi.
Donde al tercero dia dieron cumplimiento a
PADECIENTE, part. a d . del vetbo Padecen;
lopaéiado. MORET, Annal.lib.27.cap.2. Daba
El que Padece. Es voz an1iquada.Lat.P4r/OT/.
las quinientas libras Tornéfas de renta y lo
NAVARR. Man. cap. 2 5. num. 17. Porque no
demás paíiado, no folo por via de recompen*
fabe (i adrede en ella , el padeciente calló la
fación , íino también por título de limofna.
v
verdad del delito porque es punido.
PACTO, f. m. El concierto ü afsiento en que
PADECIDO,
D A . part. paff. del verbo Padecer:
fe convienen dos, ó mas panes, debaxo de
en
fus
acepciones.
Lar. Toleratus. Paffus, L ,
condiciones, a cuya obferváncia fe obliga
PUENT. Medie. pait.j. Medir. 16. punt. 2. De
cada uno. Es del Latino PaBum. MARM- Defdonde facaré grande eftíma de lasperfecucripc. lib.2. cap.2p. Viendo quan mal obferciones
y trabájos padecidos por la juftida.'
vaba Moloco los pactos, que tenian pueftos....
SOLIS, Hift.de Nuev. Efp. Iib.2.cap.i4. Donfe defpidió de los. dos Príncipes confedera-.
de acudieron aprefuradamente á guarecerfe,
dos.RiBAD.Fl.San&. Fiefta de la Circunciíión.
y
hallaron bailante comodidad para olvidar
Inftituyó Dios cfte Sacramento de la Circunlo padecido.
cifión,y dióle á Abraham, para que fuefle una
feñál del concierto y paüo que fe habia he- PADECIMIEMTO. f. m. El afto de padece^
cho entre él y fu Pueblo.
fufrir el d a ñ o , injuria, enfermedad, &c. Yá
PACTO. Se llama también el confentimiento ü
tiene poco ufo. Lar. Pafsio. Tolerantia, AVAL.
convenio con el demonio, para obrar por
Caid.de Princ.lib. 4.cap.S. M i péñola aparejé
medio fuyo cofas extraordinárias, embulles
para eferibír todo fu dolór y padecimiento.
y fortilcgios. Dividcnlecn explícito, que es
PADILLA, f. £ Sartén pequeña. Trahe ella voz
quando le da el confentimiento formál, 6 imCovarr. en fu Thcfóro y dice es del Latino
plícito ü tácito , que es quando fe exercíta
Patella, a. ARGOT. Noblez. lib. 1. cap. 90.
alguna cofa a que eftá ligado el pafto , aunY por aluíión del nombre de Padilla, ufaron
que formalmente no fe haya hecho Lar
por armas tres Padillas de plata en campo
Pa fam implieitum , vel cxpUcitum. ACOST.
azul.
Hift.Ind. hb.y cap.25. El Rey deTezcúco,
PADILLA. ES también una efpecie de homo
para cocer el pan , que tiene cn medio un
agujéro, por donde refpíra y cae la ceniza.
Tiene la conveniencia de necefsitar poca leña
para cocer el pan, aunque la incomodidad
- h ^ coi, paflo con el demonio, de que como
de
enfriarfe prelto. Lar. Furnicalus.
le fueflen confumiendopoco á poco
al
PADRASTRO, f.m. El hombre cafado con mumifmo paffb fefiieiTen confumiendo cí R¿v
gér que tiene hijos de otro Matrimonio, refLuis y el Conde.
y
pcéfco de los quales fe le dá efte nombre. Lar.
PADECER, v.a. Sufrir . ó tolerar Phyfica v
Vi tricas. REBOLL. Ocios, Rom.(5o.
Jove que evitar no pudo
a c a t e c n ^ ^ 0 - T,CnC,aanomaliadc los
los achaques de Padraftro,
J n
r ? ^ e r ' y vicnc del Latino Pati
RIBAD. Cifm. hb. 1. cap. ap. Saüó de la cac
Jegun opinión de algunos,
le dió con ella gatazo,
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PADRASTRO. Metaphoncamente

fe toma por
qaalquicr obftáculo,impcdimcnco,u inconveniente, que eítorba ó hace daño en alguna
niacena. Lzt.Obex. Objlúcuiam. MoRET,Annal.
Jib.23. cap.2. Vcndtia á fec un perjudicialpadrafiro para todo ci Reino. jACiNT.PoL.pl.
lop.

PADRE. Se leda

PA

efte título al principal y caben
za de 24guna defeendencia, familia ó Pueblo:
yenefte fentido fe dice , que Abraham fué
T? A dc1lo^ccycntcs- ^ P a t e r . CALD.AUC.
t i Arca de Dios cautiva..
No acafo allí nací en tiempo

de Abrabam, un Patrianba,
De/pues que te vejlifte
d quien Vidtc de creyentes
No te vé garañón que no te embifiei
el Pueblo de Ifraél aclama.
T alguno de ellos, de tu honor padraftro;
PADRE. Por extenfion fe llama qualquicr cofa
TV Jigüe por el r.ifíro.
^dc quien proviene ó procede otia,cuino prinPADRASTRO. Se llama también el monte, colína
cipio fuyo. Lat. Parens. PALOM. Muf.Pia.Ub.
ó lugar alto y dominante á alguna plaza,def2. cap. 6. §.5. A no convencerme fundamende el qual pueden batirla ó hacerla daño los
tos mui fólidos á preferir la pintura , cederla
enemigos. Lat. Mons, vel collis imminens, vel
guftofo á la efeultúra la palma, ó al menos le
offendens, vel adverfus. MARI AN. Hift. Efp. lib.
concediera la igualdad : pues las reconozco
25. cap.7. Albahar que cftá de la otra parte
hermanas, como hijas de un mifmopaire, que
del rio, tiene un padraftro ó montecillo que
es el dibuxo.
fe levanta á manéra de pyrámidc. CAST. SO- PADRE. Por femejanza fe llama el que favorece
LO RZ. Donair.
á otro, cuida del, y hace oficio de Padre: y
Allanad ÍS padraftros y malézas.
por extenfion fe dice aun de las cofas infen-í
PADRASTRO. Significa afsimifmo el peáacíto de
íibles. hzt.Pater. GONG. Soled.2.
pellejo, que íe levanta de la carne immedia-v
Canfado leño mió.
ta á las uñas de las manos,y caufa mucho do-,
Hijo del bofquey padre de mi vida.
lór y eftorbo. Lzi.Reduvia. GRAC.Mor.f.175.
PADRE. Metaphoricamente fe llama el autóc
Muchas veces te acuerdas haber o í d o , que
de qualquicr obra de ingenio, ó el inventóc;
ni la gota la quita ó alivia el zapito lindo,
, de otra qualquicr cofa. Lat. Genitor. Autbor¿
ni el anillo preciofo al panarizo ó padrafiro
L.Po ENT.Medit. part.3 .Medit. 5 .punt.2. Ponde la uña.
deraré quan proprio es del Demonio, padre
PADRASTRO. En la Germanía íignífica Fifcál. . de las mentiras, engañar á los hombres con
faifas promeífas. JACINT. POL. pl.i 25.
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. /v/^.
Mofiré un romance mió.
calis.
Hijo de mi pafsion, que fué fu madre,
PADRASTRO. En la Germanía fignifica también
T quifo tu albedrio.
Procurador en contra. Juan Hidalgo en fu
Por ofenderme d mi darle otro Padre.
Vocabulario- Lat. Procurator adverjus.
PADRES. Se llama también á los Religiofos, San
PADRE, f.m. El que engendra ó procrea otro
ectdotes y ancianos, en feñal de veneración
fu femejante en fu efpecie, que fe llama hijo.
y refpéto. Lat. Pater. Tos. a. Philof.lib^..cap,
Es del Latino Pater. M A RÍAN. Hift. Efp. lib.5.
S. Son pues primeramente Padres los Sacercap. 12. Luego que partió Hermenegildo, la
dotes,que
afsi declara S.Bafilio el fobredicho
Ciudád fe entregó á fu Padre.
lugar-del Apoftol.
PADRE. Theologicamente es la primera Perfo- PADRE. Se llama afsimifmo al que en lo antina de la Santilsima Trinidad, que engendró
guo fué excelente en alguna ciencia ó facuU
y eternamente engendra á fu Unigénito Hijo.
tád, la enfeñó ó la petficionó y adelantó : y.
Dicefe freqüentemente Dios Padre y Padre
en efte fentido fe llama á Homéro Padre de
Eterno. Lat. Pater v£fernus. FR.L. DE GRAN.
la Poesía, y a Cicerón Padre de la Eloqücn- .
Symb.part. 3. trat. 1. cap. 26. En las qualcs
cia. Lat. Pater. MÉX. Dial, de los Medie, f. 12.
palabras fe ve como todos los bienes nos viHuvo algunos (Médicos) mui famofos y feñanieron por efte medianéro,que el Padre Eterlados, como fueron Hypócratcs, que fué la
no tuvo pot bien de darnos.
fuente y Padre de todos.
PADRE. Se llama afsimifmo el macho deftina- PADRES. Nombre que rambien fe dá a los antido en el ganado para la generación y proguos Prelados Santos , Macftros y Dodórcs
creación : y afsi fe dice, Padre de yeguas,
de la Iglcíia, que fuelen Uamarfe Santos Pa-,
Padre de vacas, &c. Lat. Admijfartus. RECOP.
dtes. Lat. Paires. Muñ. Vid. de Fr.L.de Gran,
lib.6. tit. 17. l . j . Permitimos, que los que tulib.3. cap.2. Pufo en ellos,qu3nto,en quarenvieten padres á que echar yeguas, los puedan
ta años que había que predicaba, tenia eftudiado y enfeñado , y con immenfos trabajos
íacar de la Andalucía con teftimonio
de
recogido de la Sagrada Efcritúra y Sanros
que el comprador tiene caballo de cafta, y
P^r.-j. MANER. Prcfac. §.4. Para aífenm á
bueno para padre.
efto baftaba la autoridad expreífa dé los P ¿ PADRE. Por cxteníion fe dá también cíle nomá
r « ; p e r o abfolutamente no hallo como fe
bre a las aves, refpc&o de fus hijos: y mas
puede defender lo contrario.
freqüentemente en plural, y también fe dice
PADRES. Se llama generalmente a todos los que
de las plantas y árboles. Lat. Parens. SAAV.
han concurrido á algún Concilio de la Iglc-:
Empr.2. Sucediendo á los hijos lo que á los
fia. Lat. Patres. FUENM. S.PioV.f. 17. Era
renuevos de los árbolcs,quc es menefter defafrentar á quatrocicutos Podres , que citaban
pucs de nacidos ingcrillcs
un ramo del,
K
en
mifmo padre> que los perficione,
lomy.
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n o m b r c q u é feria, fi entre f
afanos,
fueífen afti los que todavu tan aboca llena
fe llaman Padres defamihasi

en Trento. SART. P.Suar. lib. i . cap. 15. E l
qual, afsifticndo como Thcólogo Pontificio
PADRE DE LA PATRIA, Ü DE SU P^R A. El fuen el Concilio de Tremo, y fiendo admirado
gcto venerable de ella, por fu calidad, ref.. de aquellos Paire/» como milagro de íabidu.
Séto ó ancianidad , ó por los cfpccialcs ferria, peroró en aquel gravifsimo y facro Se?icios
que ha hecho al Pueblo. Lat P ^ r / > a nado por efpacio de tres horas por la pureza
tru. ACOST. Hift. Ind. hb. 7. cap. 18. Derraoriginal de María.
mando muchas lágrymas,por parecerle que
PADRES. Ufado en plural, fe entiende no folo
perdía en él Padre, y Padre de fu Patria, J Ael Padre, finó también la Madre en qualquicr
cfpécie. Lar. Párentes. PALAF. Conq. de la
CINT. POL. pl.r 33* ,
;
.
Chin, cap.6. Nació en un Lugar marítimo de
Mas yá es razón
u qttaüre,
la Provincia de Fokien,ccrca de la Ciudad de
fi olvidado tu bien tienes,
Annai, de Padres pobres y humildes.
por los mas ajenos bienes,
elfer de la Patria Padre.
PADRES. Se llaman también losAvuelosy dePADRE DF. PILA. Lo mifmo que Padrino en el
más progenitores de una familia. Lar. Proavi,
MANER. Apolog. cap. 6. Y vofotros difteis
Baptifmo.
/• . . , r
fupreroas aras y divino culto á los que las
PADRE DE POBRES. Titulo que fe daal fugeto
quitaron vueftros Padres. MORET, Annal. lib.
mui charitativo ylimofnero. Lzu Paterpau24. cap.7. Que no permita^ue los Bailes del
perum. NAVARRET.ConferV. Difc.22. VifticnRey los molciten ni cítorben el cultivo de
dofe de juicio, en lugar de galas y diademas,
las tierras que pofleían de fus Padres.
fiendo ojo para el ciego , pié para el cojo, y
PADRES. Se llaman todos los individuos de alPadre de los pobres.
guna Religión ó Congregación hablando en
PADRE DE PROVINCIA. En algunas Religiones
común: y también fe les dió efte nombre á
fe llama el fugéto que ha íido Provincial, ó
los Hermiraños anriguos , que vivían en los
ha tenido puelto equivalente. hzi.Pater Pro-,
yermos ü defiertos: y freqiientcmente fe devincite.
cían Padres del yermo. Lar. Patres. TORR,
PADRE
ESPIRITUAL. El Confeífór que cuida y.
Philof. lib.S.cap. I. Una conferencia efpiridirige el efpíritu y conciencia del penitente,
tuál huvo entre los Padres antiguos de TheLat. Confejfarius. Spiriíualis pater. FR. L. DB
bayda, afsiñiendo en ella aquel gran AntoGRAN. Dod-Chrift. lib.7. cap, 14. §.10. Otro
nio , efpanto y azote de los demonios.
avifo es contra unas obediencias que fuelcn
PADRE. En la Germanía fígnifica fayo. Juan H i dar algunas mugéres devoras á fus Padres efpidalgo en fu Vocabulario. Lat. Vefils.
rituales. CARR. DE LAS DON. lib.4.cap. 79. La
PADRE ADOPTIVO. El que ha adoptado hiio
fegunda es de Padre e/pirituály afsi como fon
ajeno, participándole los derechos de prolos Obifpos y Confeflbres, y á aqueftos es
prio. Lat. yííio/>íiü»j fater. CARTUX. Vid. de
• debida obediencia en las cofas efpirituales.
Chrift.f.31. El no fué Padre adoptivo t cotao
PADRE NUESTRO. La Oración Dominical, enfon otros; mas naturái.
PADRE CONSCRIPTO. Entre los Romanos daban • feñada por Chrifto nueltro Bien : y fe llama
afsi porque empieza deftc modo. Lar. Pater
efte nombre al que era del gremio de los Panofier. Ri pALD.Catec. cap. 5. Quien ordenó la
tricios, y que eftaba elcrito y annotado , cooración del Padre nueftro'i £1 mifmo Chrifto á
• mo Padre en el Senado. Lat. Patres eonferiptü
petición de los Apóftoles.
TORR. Philof.lib.4. cap.8. Yafsi llamaban á
los Senadores Padres idamente, y algunas
PADRE NUESTRO. En el Rofário es aquella cuenveces Padres eonferiptos.
ta de diferente hechura, ó mayór que las
PADRE DE ALMAS. El Prelado Edcfiáftico ó
ocras,que fe pone de diez en diez, para notar
Cura, á cuyo cargo eftá la dirección y goque fe ha de decir entonces el Padre nuefbierno efpiritual de fus Feligrcfcs y fúbditos.
t r o : por lo que fe llamó afsi. Lat. Globulus m
Lat. Parocbus. CARTUX. Vid. de Chriíh f.169,
rofario Jignans ut Pater nofier recitetur.
E cfto fué dexar una enfeñanza de ía obliga- PADRE PUTATIVO. El que es tenido y reputado
cion que tienen los Padres de almas.
por padre : como S.Jofeph refpcdo de ChrifPADRE DE CONCILIO. Fuera del fentido rcdfco
ro nueftro bien. Lat. Putativus Pater.RisAv.
fe fuele dar efte título, por elogio, al que fe
Fl.Sanft. Vid.de S. Jofeph. Pues para cumjuzga mui docto, cfpccialmcntc en materias
plir con oficios tan altos de Efpófo de la MaTheológicas: e irónicamente fe ufa para nodre , y de Padre Putativo del Hijo de Dios,
tar al que habla en materias arduas y difíciquien podrá explicar ó comprehender los doles, que no puede faberó refolver. Lat.Cownes divinos , y las virtudes admirables de S.
cilij Pater.
Jofeph?
PADRE DE FAMILIAS. La cabeza de la cafa y PADRE SANTO. Por antonomáfia fe entiende
familia, que la rige y gobierna, tenga ó no
el Sumo Pontífice. Lat. Summas Pontifex. Patenga hijos. L v . Pater familias. SAAV. Empr.
pa.
CHRON.DE,. R. D. JUAN EL II. año 32. cap.
22-1cro acuerdenfe los Reyes, que fuccdic219. Fue efte Padre Santo nflaz liberal....duró
ren a los Padres de familias.... para templar la
en el l apazgo quatorce años.
juiticia con la clemencia. PARR.LUZ de Vcrd
Hallar/>já/vy madre. Phrafc metaphorica con
• r í n l ^ ? 1 ' 2 - ^ 1 - ^ - AÍSÍ,pucS,lodilpulicque le explica que alguno halló quien le cuiron losGcntücs,y durando aun eífe mifmo
daüe y favorecieQc . como lo pudieran hacer
• fus
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• las padres, en todo lo que néceísítárá. Lar;
Qatdmihi cumgregibus patrie pater ipfe refervet,
Tantqaém benéficopárente aíiquo frui. Offitia palAi padre fe llama hogaza y yo me muero de
renturñ invenire.
hambre. Refr. Veafe Hogaza.
M i Padre es Dios. Exprefsión Chriftiana con
Por los bueyes que fon de mi padre, damexi
que nos ponemos en los trabajos ú defampáaren , íiquicrano aren. Refr. que reprehende
ros, debaxo de la paternal protección divina.
a los quefolo cuidan de fus proprios intereLar. Deas mibi pater efi.
les, defcuidando en el remaneme, aun de los
Nueftros primeros Pjirw.Adam y Eva, de quie-:
parientes y allegados. Lat.
nes deíciende toda la naturaleza humana, y
SuntpatriSyO-patricommituntfeminafaleir.
Sudenti autaliterfub juga panda boves.
ellos provienen immediatamentc de Dios^ue
formó del barro á Adam,y á Eva de fu cottíPreguntadlo á vueftro/Wr*, que vueftro avue^
Jla. Lar. Primtparentes. CARR. DE LAS DON.
lo no lo fabe. Refr. con que fe nota al que
lib.2. cap.tf. La primera por hacer hijos que
pregunta á quien no puede faber las colas:
firvieífen á Dios/egun aquello que Diosdixo
cfpccialmente quando ha preguntado al que
á nuefiros primeros Padres Adaraé Eva.
era natural que las fupicflc, y no le ha dado,
Tener el padre Alcalde. Veafe Alcalde.
razón de lo que intenta faber. Lat.
PADRE DAME PAN , HIJO CATA A FITA. Refr. con e/£^»¿ ignorat avuspoffet pater ipfa docire.
que fe nota el que dá largas efperanzas en lo
Croando á tu hija le viniere fu hado, no aguar-,
que fe ncccfsita ü defea, ú no refponde á prodes que venga fu pair* del Mcrcádo. Refr.
póíito de lo que fe pretende. Lat.
que fignifica , que no fe debe dexar paflar la
NeBeris arte moras & fpe deludís inani:
ocaíiónde la buena fortuna,por pequeños reExpofco panetn; das bono, verba pater.
paros políticos. Lat.
PADRE NO TUVISTE MADRE NO TEMÍSTES , HIJONefpeües patrem ;filiaefijangenda maritoz
MAL DESPERECISTE. Ref. que avífa la mala
Cum proprius fponfus tonjugialis adefi.
crianza que fuele tener el hijo que fe cria fin
<^uien padre tiene Alcalde, feguro va á juicio.padre, porque á las madres les pierden prefto
Refr. que enfeña que algunas veces los reípe-;
el miedo, ó no les tienen el que bafte á conte-á
tosdeamiftad ó parentefeo hacen torcerla
jufticia. Lat.
nerlos. Lat.
Dicere ne timeas te coramjudice caufami
Patre cares jnatrem baad reverere; mímenlo
Cüm pro te jadex certas amieus adefi,
Qaod meriías pornas vindice forte dabis.
Quiere mi padre Muñóz lo que no quiere Dios;
'A quien es padre báftale madre. Ref. que reprc-Refr. con que fe reprehende al que fe émpe-t
hende al que teniendo pocos méritos, fe que-i
ña en lograr fu gufto ó fu voluntád, de quai-:
xa del poco premio. Lat.
quier modo que fea, jufto ú injufto. Lat.
Jpta refertur, confimilifque tnarita marltoi
0! quoties bominifiat pro ratione voluntas:
Sit mtrees mérito congrua, parquepari.
lufia fit aut aliter eaufa tenenda tamen.
Buen recado tiene nú padre el dia que no hurta.Sobre padre no hai compadre. Refr. que enfeña!
Refr. que reprehende á los que no proceden
quanto excede, y aprovecha mas el amor del
juftaroentc en fus comercios y oficios de trapadre,
que el que proviene de otro qualquiec
to. Y fe ufa freqüentemente para notar ó zatítulo. Lat.
herir el enfado ó ceño del que no logra lo que
Promptus amor patris per longaqae témpora duransi
apetece,© le niegan,© impiden lo que intenta.
Quilibet efi aíius defidiofus amor.
Lat.
pfiraos padre y paflarfe há mi madre. Refr. que
Ni rapiat3rapHür praceps pater indefurorei
reprehende á las mugéres que quieren manConcidit infaciemfrontefupercilium.
dar las cafas, y cargan todo el ttabájo al nía-.
jCátanos aquifinpadre. Refr. que advierte la faln
rído,eftandofe ellas ociofas. Lat.
ta que hacen los padres para la crianza'y
Tu pater afsideas matremque Jedire videbis:
adelantamiento de los hijos, lo que recono-Sedula curabit, ne otia Jolus agas.
cen dcfpues que les han faltado. Lat.
.Tres hijas y ana madre, quatro diablos para el
Novimus ecce modo ut patsmur , quod paire
padre. Ref. que advierte como fe aunan las hicaremus:
jas con la madre , quando riñe con el marido,
Antea pro nobis noxia cura pater.
y también para pedirle lo que no alcanza fa
"Dcpadre Santo,hijo diablo. Refr. Veafe Diablo;
pofsiblidád. Lar.
P e qué murió mi padre ? de achaque. Ref. que
Suntfiliamaterquefimulcacodeemona patrh
reprehende á los que fe olvidan de la muerte,
Tentantes omni temporefollicitant.
atan avifados de las que vén en los otros, y
JJn padre pita, cien hijos, y no cien hijos part
fiempre las bufean algún motivo particuiár.
un padre. Refr. con que fe explica y dá á «n-;
Lat.
tender el verdadero y feguro amor de los paOccubuitgenitor fed tune díate vetufia:
dres para con los hijos, y la ingratitud coa
Quid miruml morbus longafene&a fuit.
queeftos fuelen corrcfponderles. Lat.
Entre padres y hermanos no metas tas manos-:
Cüm
pater incentum natos bene fufficitunus-.
Refr. Veafe Hermano.
Non
centum nati pro patrefufficiunt,
Mí padre las guardará. Ref. que reprehende al
PADREAR,
v. n. Parecerfe al padre en las fací-:
que echa el trabajo y cuidado á otro > aun
dones,
ó
cofturobres.
Lax.Patrem referre.
quando debía aliviarlos d é l , por refpeto ü
PADREAR.
Vale
también
, hablando de los ann
otra obligación. Trahele Covarr. en la voz
jooialcs padres d d ganado, tepe? fecundidad
Padre. Lar.
en
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haí m a s , . ó menos de la que fe aflentó en los
en laeeneración. Y por extenfioft; en eftílo"
primeros padrones.
jocof<?fc dice de los mozos traviefos. Lat.^¿- PADRÓN. Se llama afsimifmo la colupa de pievñpriumagere.
x, , ,
A1
dra, con una lápida ó inferipaon de alguna
P A D R I N A . í.f. Loraumo que-Madrina, AIcofa que conviene que fea perpetua y publigunos ufan de cfta voz} pero iropropriamenca. lAí.Monumentum. Cippus. Pie. JÜST. f.88.
fc. BARBAD. Coron. Plat.3. Dcfte furto los h Pero lo que hai mas que contar en cftc cuenbró la noche,gran padrina de los mal heto , fué el rótulo que pufo cn na padrón, Rschores.
^
:
BOLL.Ociof.Rom.53.
PADRINO, f. m. El que tiene el niño en la Uia
Gbryfiales, en qUefe miran
mientras le baptizan, y el que afsiftc al Sacralos edificios de Herfolme,
mentó de la Confirmación. Contrahe parende la inconfianciadel tiempo
tefeo Efpirituál con el baptizado u confirmaacreditados padrones.
d o ^ con fus padres. Y por extenfion fe llama PADRÓN. Metaphoricamente fe llama la nota
también afsi el que afsiftc y acompaña a el
pública de infamia üdcfdóro , que queda cn
quevá á tomar cftádo, ó celebra la primela memoria , por alguna acción mal hecha.
ra Mifla ó fe Confagra. Es del Latino PatríLat. Nota infamia. SANDOV.Hift.Ethiop.lib.i.
nus y que fignifica el que tiene ó faborece a
cap.3. Ponían fobre fu fepultura una Cruz,
otro como á hijo. Lar. Sujctptor puerl tn Bapcomo por feñal y padrón, por no llamarle
tifmo. HURTEN s. Paneg. pl. 352- F«e digno
fambeníro de fu infidelidad y opróbrio.
pjár/«o el Proco real futió. MORET, Anual,
P
A
DRÓN. Se llama también el padre que mueftra
lib. 22. cap. 8. Ninguna cofa defeaba el Rey
deraafiado
cariño á fus hijos, y tiene mucha
con mayor anfia-, que fet Padrino de aquel
condefeendencia
con ellos. En efte fenrido
Bapdfmo.
„y
es aumentativo de padte,y del eftílo familiár.
PADRINO. Se llama también el que atsifte a los
Lzt.Fater nimis indulgensfilijs.
Graduados en las Univcrfidades, ó al CaP
A
DRÓN. Se tomaba en lo antiguo por lo mifballero que recibe algún Hábito de las Ormo que Patrón. CHRON. GEN. part.4.cap.ii.
denes Militares , haciendo las ceremonias
La Ciudad de Córdoba, que la heftória llama
correfpondicntes. Lat. Aufpex. Paranympbui,
Patricia de las otras Cibdades , cá es Padróna
PADRINO. Se llama afsimifmo el que apadrina
de los otros Pueblos del Andalucía.
en las juftas , torneos, juegos de cañas, dcfafios y otras funciones públicas. Lat. Prole- PADRONAZGO. f. m. Lo mifrao que Patro-.
náto. Es voz antiquada. NAVARR. Man, cap.
&or, Adjutor. CERV. Quix.tom.z. cap. 14. Tienen por coftumbre los peleantes de Andalu23. num. n i . Si vendió ó compró algunos
cía , quando fon Padrinos de alguna pendénbienes mas caros, por razón del padronazgoy
cía , no eftarfe ociofos, mano fobre mano.
ó derecho de prefentar á algún beneficio,quc
á ellos eftaba annéxo.
B-EBOLL. Oclof. Rom.6l.
PADRONERO.
f. m. Lo mifrao que Parrón;
Lleva 0 toca ta fortija,
Es
voz
antiquada.
NAVARR. Man. cap. 2 5 .
con muebadejireza y galai
Si en las Igléíias donde es padronéro prefentó
mas el Rey es Ju Padrino,
perfonas , que creía y debia creer , que eran
y cada noche la enfaya.
infuficíentes
en edad, faber ó co(tumores.
PADRINO. Metaphoricamcntc fe toma por el
que favorece ó protege á otro en fus preten- PAFLON, f. m. Term. de Architechira. £1 vuelo , ó falida plana que fe dá á ia cornífa ü
íiones, adelantamientos ü defignios. Lat.Prootra moldura quadrada, por la parte de abateülor. TORR. Philof. lib.20. cap, 15. Quedanxo. Pal9m.Muf.Pid. rom. 1.Indice. Viene del
do con mucha hacienda, fola y con libertad,
que en gente moza fon padrinos de la perdiFrancés Platfon, que fignifica lo miímo. Lat,
ción. NAVARRET. Conferv. Difc.27. Porque
Fundas planas.
como todos vén, que fi la virtud, las letras y
PAGA. f. f. El acto de pagar y fatisfacer alguna
la nobleza no tienen por padrino á la folicicofa, que regularmente fe entiende del d i tud, no hai quien dellas fe acuerde.
nero. hzt.Solutio. PALAF. Conq. de la Chin,
PADRINAZGO, f. m. El afto de afsiftir, como
cap.9. Por otra parte á los Soldados los faitaPadrino, al Bapdfmo ü á alguna función púron aquí hs pagas. BARBAD. Coron.Plat.z,
blica. Lar. Exeniciunt aufpiéis , vel proteSioris.
Dos bufeónes de preftado
GRAC. Mor. f.56. Parefccme que holgára mucoebe, d todos quantos vén,
cho de ver aquel hermofo y fanto Padrinazgo
piden la paga les dén
de Alcxandrc. HORTENS. Mar. f.64. Vino al
del cocbéro defdicbado.
padrinazgo del Baptifmo.
PAGA. Se toma también por la fatisfaccion de
PADRINAZGO. Se toma también por el título , ü
la culpa, delito ü yerro , por medio de la pecargo de Padrino. Lat. Aufpicismunus.
na corrcfpondientc. Ltt.Pasnafolatio, HORPADRON, f. m. La nómina ó lilla que fe hace
TENS. Quar. f.io5. Que quando caftíga para
cn Ia? Ciudades, Villas y Lugares , para faber
l a p i d e todas las culpas, lafangre dejefu
por lu? nombres el número de vecinos conChnfto fe hace fuera del pagamento.
tribuyentes , para los tributos y pechos Rca1 ACÁ. be ufa algunas veces por la cantidad
^'^W'bus.Catalogus. PALAF. Conq. de
con que fe paga, ó por la pena con que fe fala ^nin.cap., 7. Han vuelto de nuevo á empatisface. L a t . * , , v
íltonar la gente de las Ciudades.
para vér ü
IAGA. Entre los Soldados fe toma por el fueldo
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do de unmes: y afsi fe dice. Le libraron quar
tro pagas. Lar. Stiptndium menfiruum.
PAGA. Se toma también por corrcfpondencia
del amor , ü otro beneficio. Lar. Retribatio»
Mutuum officium. ILLESC. Hift. Pontif. lib. 5.
cap. 2 6. §.4- N i penfafle, que fus fervicios habían de quedar fin muí aventajada faga y
agradecimiento.
PAGA VICIOSA. La qnc contiene algún defedo
en sí, que la hace inválida, ó por razón del
fugeto ü del tiempo. Lar. Importuna Jolutío,
vel exttmporalis.
Buena paga. Se llama la perfona que prontamente y fin dificultad paga lo que debe , ó fe
libra contra é l : y al contrario fe dice mala
paga. Lat. Facilis ad Johendum, vel contra
morofuu
En ¡xts pagas. Phrafe adverb. con que fe nota
al mal pagador: y algunos añaden tarde, mal
y nunca. Lat. Ad longos diesyvei atemos,
¡yér la paga al ojo. Phrafe con que fe explica
la facilidad con que fe executan las cofas, y
fe hace el trabajo, quando hai feguridad de
la pronta recompenfa. Lat. E x prajintanea
mercede fatagere.
Mas vale buena queja que m a l a R e f r . que
fe dice por el que abandona el premio, por
no parecerle correfpondiente al mérito: y eftíma mas quedarle con motivo á la queja,
que mal fatisfecho. Lat.
Quefiubus efifatius dignis expofeere quafius,
Quam longis partlm fummere danda morís.
PAGADERO, RA. adj. L o que íc ha de pagar
y fatisfacer á cierto tiempo fcñalado, ó que
puede pagarfe fácilmente. Lat. Solubilit. Bxe~
quibilis. MORET, Annal. lib.2<5. cap. j . La tomaron..-, por ducientas y ochenta libras de
fanchétes cada año, pagadérasy la mitad por
S. Miguel, y la otra por Enero.
PAGADERO. Ufado como fubftantivo, vale el
tiempo, ocafión ü plazo en que alguno ha de
pagar lo que debe, ó fatisfacer con la pena
lo que ha hecho: y afsi fe dice, Vos vendréis
al pagadero, amenazando á alguno. Y vale
ranto.como Vos me la pagareis. Trábelo Covarr. en fuTheforo. Lat. Tempus Jplutionis
vel luitionis,
PAGADOR, f. ra. El que paga. Lat. Solutor,
PINC Philof. Epift.tf.Fragm.a. Mas qué de
pagadores hallo á efta mi deuda ? como es la
paga en palabras no me maravillo: Pues fea
quien fuere el pagador, comience la déuda á
fer pagada.
PAGADOR. Se llama también la perfóna en cu-i
yo poder entran algunos caudáles, para fatisfacer los fueldos , pagar las deudas públicas, ó pagas de aquellos á quienes eftán deftinados: como Pagador del Exército, de J u ros, & c . Lat. Tribunas ararías. SART. P.Suar.
lib.i.cap.i. Exerciendo el puefto ácPagadór
encrál de la gente de Guerra y fu Alhamra, y Superintendente gencrál de la fabrica
de las Caías Reales que le erigían en ella.
'Al buen pagador no le duelen prendas. Refr.
Veafe Doler.
£1 buen pagadór es fenpr de lo ajeno. Refr. que
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aconfeja la puntualidad de ¡ a p a g a : porque
alsi íc hallará fácilmente lo que fe necefsita,
en quien lo dió la primera vez. Lat.
e n altena paraty quifidusdebita folvit-.
Inventet quoties debita reftituat
Max. Dial, f a o u Es mui buena condición, y
aun provechofa: porque como dice aquel
verdadero refrán : el buen pag^r fenor es
de lo ajeno.
El mal cobrador hace mal pagadór. Refr. que
reprehende á los que fe defeuidan en lo que
les importa, ocafionando que no les atiendan, aun en lo que les es debido. Lat.
optima nomina non appeliando mala fiunt,
PAGADURIA. (Pagaduría) f.f. Lacafa,fitio ó
lugar público donde fe paga. Lzi.OjficínafoU
vendo deputata.
PAGAMENTO, f. ra. Lo mifmo que Paga.
HERR.Hift.Efcoc. cap. _j. Quitaron también
todos los tributos y pagamentos del Reino.
PAGANISMO. f.m. El Gentiiifmo, ó agregado
de los Infieles. Lar. Gentes Etbnieí. FON SEC
V i d . de Chrift. tom. i . lib. i . cap.j. El haber
Dios, es verdad tan evidente, que la confief.
fa el Bárbaro mas falváge del Paganifmo. MoR.BT, Annal. lib. 21 .cap.4. Llamandolos,como
á recoger defpójos de Chriftianos, la fama de
la rota que corria en todo el Paganifmo mui
íbnóra.
PAGANISMO. Se llama también la profefsion de
los Paganos. l^xJBtbntcafaperfiitio. STGXÍÉN'Z.
Hift. part.3. lib..2.cap.4<5. De aqui fe habia
de tomar la razón de los reportónos y pronófticos, que tan vanamente fe han multiplicado eftos años en Efpaña. Quiera Dios no
fepa á Paganifmo.
PAGANO, f.m. El que vive en la campaña, ó
en el campo, que no goza del derecho de
Ciudadano. Es del Latino Paganm, que fignifica rigurofamente lo mifmo. Trábelo Covarr. en la voz Pagar.
PAGANO. Se toma también por el Infiel no baptizado, y que efta fuera del gremio de la Igleíia Carbólica. Lat. Paganas. Etbnicus. CERV.
Quix.tom.i.cap.18. Quierenfe mal(refpondió D.Quixóte) porque efte Alifanfárrón es
un furibundo Pagano , y eftá enamorado de
Ja hija de Pentapolín. CoRN.Chron. tom. 1.
cap.i. Profanando los Monafterios de Rclü.
gíofos y Religiofas, con la iníolente hoftilidad que pudiera Atila ú otro pagino.
PAGANO. Se toma también por el que paga ó
contribuye. En efte fentido es del eftilo j o cofo y familiár. Lat. Qui folvit. Qosv.Cafa de
loe. Galanes obligados á enamorar las mejores damas, fm mas caudál que fus cuerpos
gentiles, y no paganos.
PAGANO, NA.adj. Loque pertenece, o es
propriode los Paganos ó Gentiles. Lat..P*ganícus. MORET, Annal. lib.8. cap. 15. Por la
ínfeftacióny perfecucion rabiofa ^ lamente pagana , Efpáña eftaba ya cafi defpoblada
de Chriftianos.
*r - r
^
PAGAR v.a. Dar uno á otro , o latistacer lo
que le debe. Lat. Sohert.Perfolvere.WoKT*™.
Q n o r . f o i . Quitó los treinta paUos, y M?»
J>.
'
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za, finó contra los flacos animales: no paguen
con ellos ía deuda. ESNN. Efcud. Rclac.^
iuftos por pecadóres.
^
Dcfc. 13. £1 prenderos fue defdicha vueftra, PAGARLA DOBLE. Phrafe que vale pagar .doble
el
JT es obligación mia.
clcáftígoque fe merecía, por haberle huido
PAGAR. Vale también caufar derechos los géla primera vez. Lat. In duplum fohere.
neros que fe introducen. Lar. Tributa vel ve-, PAGAR LA VISITA. Phrafe que vale correfpon¿tfgafía produeerr.
der al que havifitado á alguno , haciéndole
PAGAR. Metaphoricamente vale fatisfecer poc
el mifmo obfequio. Ut.Refalutare. Revtfere.
el delito, culpa ó yerro, por medio de la peP
A
G
ARSE POR SU MANO. Phrafe que vale cobrar
na correfpondientc. Lar. Poenas daré. Luere,
aleuno
lo que le pertenece, en el milmo cauCORR. Argén, üb. i . f . También entonces
dál que manéja. Lat. Stipendiumfibi ajfumere,
tanto me adelanté á la ligereza del uno , que
vel adjudicare ex credita pecunia.
á vueftros ojos pagó fu delito. HoRTENS.Mar.
P
A
G
AR SO PECADO. Phrafe con que fe explica,
f.242. Aunque me pongan en un palo me la
que alguno padeció la pena correfpondientc
ha de pagar fulano.
_
á alguna mala acción; aunque por la dilación
PAGAR. Vale afsimifmo complacer, agradar, laparecía eftar olvidada. Lat. Panas daré, luere.
tisfecer ó dar gurto. Ufafe muchas veces co-.
mo verbo recíproco. Lar. Placeré. Arridére. A pagar de mi dinero. Phrafe adverb. que fe
ufa para afirmar , aflegurar y ponderar , que
]Síüú.E.mpr.8. Siempre es violento,y mui conalcuna cofa es cierta, como afianzándola con
trario á las coftumbres fantas del Sacerdocio,
fu caudal. Lzx.Fidejujforadftabo. JACINT.POL.
pagarfe el Prelado de fu parecer y juicio. RE-:
BOLL. Ocios, Redond.i.
pl.jn.
pagar de mi dinero (dixc) que efte
Palacio es encantado.
De fola fu adoración
PAGA LO QOE DEBES , SABRÁS LO QDE TIENES.
mi amor fe ba pagado ^ i ,
Refr. que aconfeja la prontitud en la paga
f en fola mi pena efiá
de lo ajéno, para gozar con quietud lo que
de mi amor el galardón.
queda fuyo y proprio. Lat.
PAGAR. Significa también correfponder al afecj
to, cariño ü otro beneficio. Lat. Mutuis offiQua debes numis curabis folvere ; namque
eijs profequi. Officia mutua referre. Lop.Arcad.
Qua tua {ni folvas) connumerare nequis.
£39. El Oífo le dió una colmena de la fértil PAGA LO QUE DEBES, SANARAS DEL MAL QUE
Mifsia: y pagáronle con que todo el tiempo
TIENES. Refr. que aconfeja la puntualidad ea
del invierno, que eftá efeondido, fe fuftenpagar las deudas, para librarfe de los cuidataíTe del humor de fus mifmas manos.
dos y moleftias que ocafionan. Lat.
PAGAR DE CONTADO. Phrafe que vale fatisfa-: Qui nulli debet fortunatifsimus Ule ejí:
ccr, lin la menor dilación, la letra ó libraDebita percutiunt ,foüicitantque diu.
miento que fe ha dado contra alguno : ó paPAGASE EL SEÍÍOR DEL CHISME, MAS NO DEL QUB
gar luego y fin interpoíicion de tiempo, lo
LE DICE. Refr. Veafe Chifme.
que fe ha comprado, 6 fe debia: y por tranfNo hace tanto la zorra en un año , como paga
ladon fe dice de otras cofas. Lat. In promptu
en un hora. Refr. que fignifica el caftígo que
folvere, luere. PALAF.Conq. de la Chin.cap.27.
fe dá de una vez al que ha cometido muchas
Fuera ella una culpa, que \z pagara de contado, '
culpas antecedentes, ó ha hecho muchas tra-;
con fer eíTa culpa involuntaria, que es lo inifvefuras. Lat.
mo que no fer culpa.
capitur folers vulpécula tándem:
PAGAR EL PATO. Phrafe que vale padecer ó 11c-- Decipula
Qud jímul atque femel cunSla perdcla luet,
var alguno la pena, ó callígo no merecido, ó
que ha caufado otro. Lat. Alienas pee ñas daré. PAGADO, DA. part. paíT. del verbo Pagar en
fus acepciones. Lat. Solutus. Placens. PALAF.
Luere pro alio. QnEV. Cuent. Que íi no es por
Conq.
de la Chin. cap. 3. Tenia el tyráno
la viuda, el Licenciado paga el pato. M.LEON,
mucha
y
buena gente, y bien pagados íus folObr.Poet. tom.i. pl.i 59.
dádos. CERV. Quix. t o m . i . cap.4. Y quedaré-;
Tocaron las campanas a rebato.
mos con efto fatisfechos y feguros, y V . m.
Viendo que el Mefonéro pagó el pato.
quedará contento y pagado.
PAGAR EN BUENA MONEDA. Phrafe quejademásEftamos pagados. Phrafe que fe ufa para dar á
del fentido redo, fe ufa para fignificar que fe
entender que fe correfponde por una parte
dará entera farisfaedon, en qualquier mateá lo que fe merece de otra, en qualquier líria. Lat. Ad aqaum fohere.
nea, en la mifma efpecie ó en equivalente,
PAGAR EN LA MISMA MONEDA. Veafe Moneda; fm
que quede exceffb de ninguna parte. Lat.
PAGAR ESCOTE. VeafcEfcóce.
Paria officia fecimus.
PAGAR JUSTOS POR PECADORES. Phrafe con que
VAGE. f. m. Criado , cuyo exercicio es acomfe explica, que ordinariamente los pobres y
pañar á fus amos, afsiftir en las anrcfalas, ferdefamparados pagan por los poderofos y vavir
a la mefa , y otros minifterios decentes y
lidos^ ios inocentes por los culpados. Lat.
domefticos. Por lo común fon muchachos y
I>at ventara corvis vexat cenfura columbas'.
de calidad. Covarr. dice viene de la voz
Et canis auditur penderé faSia fuem:
friega Pais , que fignifica Muchacho. Lar.
ALFAR, part.2. lib.i. cap.2. Yo efeupí al Ciefl™fif.r!Pbeba*- Pueraffeola. PINT. Dial, de
lo, volvicronfe lasflechascontra mi, pagando
la
1 hilof. cap. 4. Como ios ortos Príncipes
julios por pecadóres. CÁLIST. Y MELI B. f.49. No
tienen
. P ^ de lanzas, Pages de campanilla y
lemejesla telaraña, que no mueftra fu fuerrages de otras cofas, afsi Philipo tenia efte
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debe,y lo mifmo que paga. Lat. Solutio. Peca-i
ncccflario que tenía. Pluguicffc á Dios que
nt* traditio. LAZAR, DE TORM. cap.^. Yo no
tuvieflén todos los Príncipes tales Pages*
tengo dmcros, que os dar por la llave; mas
PAGE. £n la Náutica clGruméie de poca edad
tomad de ahí e l / ^ o .
que íirve en la Nave , y le llaman también
PAGO.
Vale también íatisfacción, premio ü rc-^
Pace deEfcóba. haX.Mefonaüta. Navisjervui,
compenfa.
LztJietributio.
PACES. Ufado en plural fignifica en el eftilo
PAGO.
En
el
eftilo
yulgár fe ufa algunas veces
feílívo los azotes „ que dan á los muchachos
como adjetivo. y vale lo mifmo que pagado;
en Ja Efcuela ó el Eftudio: tomada la aluíion
y afsi fe dice quedó pago, y yá cftáV.m.de que los Pages van ó acompañan regu-.
pago.
lamiente detras. Lar. Verberapueris impafta,
PAGCÍ. Significa también el diftrito determinado;
PAGE DE BOLSA. Veafe Bolfa.
PAGE DE CÁMARA. El que firve dentro de ella á de tierras ó heredades, efpecialmentc devi-j
ñas. En cfte fencido viene del Latino Pagus^
l u Señor : el qual tiene alguna particular eftiMARM. Defcripc. lib. r. cap.9. Y.con las'azémacíón entre los demás. Lat. Minifier cubicuquias que facan dél,riegan grandes ^ o ^ d o n - .
larius. PELLIC. Argen.part.2.1ib.i.cap.i6. Hade los moradores crian las cañas dulces, de
bía fido aquel noble Joven Page de Cámara del
que hacen azúcar.
Príncipe.
con pago. Fuera del fentido r e d o , que
PAGE DE GINETA. El que acompañaba al Capi- Cuenta
es el ajufte de cuentas con la paga pronta del
tán llevando eíle dhtintívo de fu empléo.Lat.
alcance: fe ufa para poner fin al tratado de alMinifier infignia ducis.
guna dependencia , que pide fatisfacción ó en'
PAGE DE GUIÓN. El mas antiguo de los Pages
que intervienen interéfes. L a c á debito libera-:
del Rey , á cuyo cargo cftá el llevar las artio traditionefaSia.
mas, en aufeucia del Armero Mayor. L a t ^ r - Dar el pago. Phrafe que fe ufa para avifar á al-:
miger.Regias.
guno que le fobrevendrá, ó fobrevino el daPAGE DE LANZA Ü DE ARMAS. El que llévalas ñ o correfpondiente, ó que naturalmente fe
armas: como la efpáda, la lanza, &c.paraferligue á los vicios. Lat. Gratiam.referre, retri. virfelas á fu amo guando las necelsite. Lar.
huere. LAG. Diofc. lib.t. cap.18. Les dió Dios
Armiger, SAAV. Coron. Got.tom.i. año 512.
defpues á los Judíos el pago, que por fu ingran
Sobítituyendo la crianza y el pefo del gobiertitúd merecieron.
no en Theudio, Varón de prudencia y efpí- Dar el pago. Se ufa también por antíthefis, parí
r i t u , que antes había íido fu Page de Lanza,
fighificar la mala cotrefpondencia al benefi-;
PUENT. Conven. Iib.2.cap.i5.§.2. En laHifcío ó fervicio hecho. Lat. Retribuere. CORN'.
tória de los fetenta y dos Intérpretes, que ef.
Chron. tom. ¿. lib. 2. cap. 38. O lifonjéros
cribió Arifteas Page de Armas de Ptoloméo
guftos , efte pago dais á quien os íirvió como
una efclava? pero quien fe hizo efclava de ran
Philadelpho.
infame dueño no merece otro pago. QUEV«
PAGECICO ú P A G É C I L L O . f. m. dim. El Pa^
Muf.5.Xac.j.
ge pequeño. Lat.Puerulus minifier, vel affecla,
To sí que te den el pago
COMEND. fob. las 300. Copl.iptf. Murieron él
las Jeñoras de alquilér,
y todos ellos, que no efeapó, fino folo un Pa*
las maneebitas de a quatro.
geeico fuyo. L.GRAC. Critic. part. 1. crif. 11.
Llegófe á él un Pagecillo, galán de librea^ l i - En pago. Modo adverb. que vale en íatisfacción,'
delcuento ó recompenfa. hzz.Solutionis caufá)
bre de defenfado.
velretributionis. CERV. Qhix.rom.l. cap.3. YPAGECILLO. Llaman en Andalucía al bufete peporque partieflen con él de fus haberes, en paqueño en que ponen, las luces. Lat. Parvas
go
de fu buen deféo.
abaeustvel Menjula.
PAGEL, f. m. Peleado raui femejanté al Befú- PAGOTE, f.m. Aquel á quien le echan todas las
cargas y gravámenes, ó la culpa de lo que
go , y de fu efpecie , aunque mas pequeño;
otros hacen. Es voz familiár.Lat.Qaf omnia &
por lo qual en algunas partes, como en la
pro cateris faVoit.
Coila de Cataluña y Andalucía , los llaman
PAGÓTE. En la Germanía,vale el que de mandil
Befugnétes. Lat. Rubelio. Eritrinut. HOERT.
eftá para fer Rufián , y guarda la mugér para
Plin.lib.9. cap. 16. Por efta caufa le llaman alque le paguen. Juan Hidalgo en fu Vocabu-t
gunos Efpañóles Befuguéte;aunque con nom• l a ñ o . Lat.L>»<7.CAN c.Obr.Poet.f.67.
bre proprio, también como los Francefcs , le
Por ajfejinoy pagóte
llaman
dice á voces el letriro*
PAGINA. f.f. Lo mifmo que Plana de la hoja de
que le dexaron fus padree
algún libro. Es voz puramente Latina y fe
mejorado en quinto y fexto.
>.
ula ftcquücntemcntc en las citas. ANT.AGÚST. P A G U R O . í. m. efpecie de cangrejo, de fa míC
Dialog.de Medall. p l . ^ p . La íegunda página
ma figura de los que llaman meyas, aunque
comienza de la palabra febiratus. PALOM.
algo menor. Lat. Cancri fpecies fie diéius.
Muf.Pid. lib.2. cap.8.§.3. A quien no admira
GRAC. Mor. f.265. Los ciervos y caballos fe
la breve exteníión de una tabla > ver repreatrahen y halagan con las flautas y dulzainas;
fentados en un inftantc los varios acaeciy á lospagáros por fuerza los facan de fus cavernas y horados con lumbreras. HOERT.
mientos de un afledio , que para defcribirlc
piin, Ub.
cap. 31. Los heredeóticos tícgallaría muchas^i^/nd/ un libro.
P A G O , f.nu La entrega de algún dinero, que fe
ncm
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Infento Ja venganza de las injurias >quc pa^
decían fus infelices Paifános.
PAISANO. Llaman los Soldados a qualquicra
que no es Militár, en los paráges por donde
tranfitan, ü donde fe aquartelan. Lzulmoh
territorij. BAREN,Guerr.de Fland. h b . ^ p l . y i .
Entraban diverfos canales en el r i o , donde
; había cafas y puentes para el ufo de los paifános. Sons, Hift.de Nuev. Efp. lib. 3. cap. 6.
Poco defpues vinieron unos íoleadosUafcaltécas,recatados en trage de/W/ÍJÍO/.
PAJA. f.f. La caña del trigo , cebada, centeno
y otras femillas, defpues de feca y feparada
de la eípíga. Es del Latino Palea , que lignifica efto mifmo. BARBAD. Coron. Plat. 3. Llenando fu pellejo de paja, la pondréis ala mas
principal de fus puertas.
PAJA. Se toma también por todo lo que queda defpues de trilladas las femillas, y apartado el grano. Regularmente fe dice de la del
trigo, cebada y centéno,que íirve para el alimento de las beftias. Lat. Palea. ACOST. Hiff.
Ind. lib.7. cap-7. Afsi la hicieron, de ccfpedcs
y tapias, y cubriéronla de paja.
PAJA. Se ufa también por qualquier arifta, ó
parteciilj pequeña y delgada de alguna hierba, ó cofa (cmejantc. Lzi.Stipula.Palea.QiAc*
Mor. f. 15S. Bien afsi como la llama, que fe
pega en ios pelos, cftópas y pajas.
PAJA. Meraphoricamente fe toma por qualquier cofa ligera, de poca confiftencia ó entidad. Lat. Res levis velinanis. Palea. MANER.
A p o l . § . i . Recogí el grano,del valór de la
fentencia, y no cuidé de la paja ó defpójo de
, lasfylabas. JACINT. POL. pl.i^p.
Quedando el pobre concepto
Con mas paja que en la trox,
antes que la zarandeara
¡a madre que lo parió.
PAJA. Metaphoricamente y en el fentido moral, fe toma por los reprobos, á diftincion de
los efeogidos, que fe llaman grano. Y también fe enciende por lo inútil y defechado en
otra qualquier materia, á diftincion de lo efcogido de ella. Lat. Palea.
PAJAS. Efpecie de interjección, de que fe ufa,para dar á entender, que en alguna cofa no
quedará uno inferior a otro : como por exemplo, Pedro es mui valiente, y dice otro, pues
Juan pajas: efto es , no lo es menos. Lat. Nee
minus. QUEV. Cuent, Proem. Yo pajas dixo el
bribón, y allcmólc un tanto.
PAJA DE MECA. LO mifmo que junco olorofo.
Llamafe también Paja de eíquinanto.pRAGM.
DETASS. a ñ o 1680. f.18. Cada libra de paja
de efquinanto, no pueda paflar de doce realci.
L.AG. Diofc. hb. i . c a p . 16. En los nombres
tfarb. Squinantus. Caft. Paja de Meca.
i ATA LARGA. La de cebada que no fe trilla,
11 "? Ie quebranta humedeciéndola, para que
no le corte. Es paja de regalo para los caballos y malas y la ufan mucho en Madrid.
L a t . ^ , , v c , pa¡ea leviter conlr¡ta

ncn las coftras tan duras y firmes j como los
meyas 5 pero fon menores que los paguros^
P A I L A . f.¿ Vacía grande ó vafe de cobre, azófar ó hierro, que firve para labarfe los pies, y
otros minifterios. Viene del Latino iW/iw,
corrompida la voz. Lat. Ptlluvium. Grandis
pelvis, MÉX. Dial.f.87. Eflb creólo, porque lo
he vifto en un efpcjo puefto en unafi/M de
agua, en aquel Ediplc grande,quando.muno
la Emperatriz nueftra leñota.
.
P A I L O N , f. m. aum. La paila grande. Lat.-Pr*grandtspelvis. ALI AR, part.i. lib.J. cap.ji 1
echóme por cima un gran/M/tó» de agua hirviendo.
,
,
PAIRAR, v.n. tcrm.naut. Eftar el Navio quedo,
con las velas tendidas, y largas las elcotas.
Palac. Inftruc.Naut. Vst.Soludt vctis navm
fiñert JiuSiuantcm.
P A I S . f.m. Región, Reino, Provincia o territorio. L a t . % / o . MANT. Segur, f. 19- Viendo
que fe perdía evidentemente, y que cormn
el mifmo riefgo los Paifei baxos
enderezo
allá el Exército. L.GRAC Critic. part.i. C n l .
5. Caminaban con todo efte embarazo, fin
parar un inllante, airavefaado/>4z/w, aunque
íin hacer cftacion alguna.
PAÍS. Significa también la pintura en que eftan
pintados, Villas, Lugares, fortalezas, cafas
de campo y campañas. Lat. Piciara agrefiis.
Sabdialis. PALOM.Muf.Pid. lib.z.cap.12. Pinta imágenes de animales , hombres, hiftorias y paífes. CALDÍ Aut. el Pintor de fu defhonra.
Seis días bá que en un país
fe defvela cuidadofo,
Jiendo la obra de feis dios
defus virtudes el colmo.
PAÍS. Metaphoricamente, fe toma pot la matéría de las ciencias ú otras cofas: y afsi fe dice
que los Modernos han defeubierro nuevos y
defconoCidos piifcs en ella. Lat. Provincia.
CIENF. Vid.de S.Borj. lib.a. cap.4. §. 1. Mas
para un difeurfo elevado, apenas hai facultad
quefcaf.i/í foraftéro.
i o d o el mundo espa//. Phrafeque fe ufa para
difeulpar el vicio ü defecto, que fe pone á algún detcrminadolugár, nofiendo particular
en el, fino común en todas partes. Lat. Ubique
ídem,
PA1SAGE. (Paifáge) f. m. Pedazo de país en la
pintura.Palom.Muf. Pict. rom. j . Indice.Lar.
Sabdialis.
PAISANA. (Paifána) f.f. Tañido y danza llamada afsi, porque fe baila al modo de los Pailanos ü Aldeanos. Lat. Tripudium od vilUnorum
formam.
PAISANAGE. (Paifanáge) f.m. La gente del
país, ádiftinciou de los Militares. Lat. Territorio mcolx.
PAISANAGE. Se ufa también por el título,© conveniencia en fer de un mifmo país. Lat. Com~
nitas regionis.
PAISANO, NA. adj. El que es de un mifmo
País, Provincia ó Lugar que otro ü otros. Es
formado del nombre País. Lat. Conterráneas.
Concivis. CORN. Cluon. tom. i . l i b . i.cap. 1. .

hAn^r'GA' AFodo que vuloarmente fe dá á
¡ilr • j n a ^ u c es c n e x c c í l o alta , delgada y
Pairada. Lat. Perlongus homofiapum njirem.
A
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A homo de p*jat. Vcafc Hamo.
contadas fe ponen detrás, y quando en las
A lumbre deptjts, Phrafc vulgar , con que fe
diez no fe ha acertado ninguna, fe echan fuc^
da á entender la brevedad y poca duración
ra, y íc va repitiendo lo mifmo hafta que fe
de alguna cofa. Lar. Quaat citijsimé.
acaba la baraja , y entonces fe cuentan los
Buícar la paja en el oído. Phrafe que vale bufpuntos de las cartas facadas. y el que mas ha
car ocaiión ó corto motivo para hacer mal á
hecho gana. Es juego de ninguna habilidad,
otro, reñir ú defcomponcrle con él, Lzt.Sealpor lo qual fe le dió cfte nombre. Lat. Ludus
pere aures alicujus. ALFAR, parr.2. Ub.2. cap. 7.
ebartarum in quo per numerum filij extraPorque como poderofos,lucgo U bu/can la pabantur.
ja en el oído, y á diedro y íinieftro dan con
Sacar pajas de una albarda. Phrafe con que fe
ellos en el fue lo.
explica, que alguna cofa no ncccfsita de arte
Dormirfe en las pajas. Phrafe con que fe nota
ó habilidad,y que bafta ponerfe á hacerla pael defeuido de alguna peifóna en lo que le
ra executarla.ó que es ocupación enteramenpertenece ó tiene interés. Ufale mas comunle inútil. Lat. Ex cliteüa paleas extrabere.
mente con negación , íigniíicando lo contraTodo cífo es paja. Phrafc que fe dice por aquel
rio, efto es la agilidad y cuidado. LdX,De^dto-¡
que habla mucho fobre alguna materia, y to--.
Jum vel fegnetn effe.
do lo que dice no tiene fubftancia ni fundaEchar pajas. Phrafe con que fe explica un génemento. Lat. Verba inania funt omnino.
ro de fortéo que fe hace, ocultando entre los
Tomar las pajas con el c o g ó t e , ó alzar las pajas
dedos otras rautas pajas ó palillos , como fon
con la cabeza. Phrafe con que fe dá á entenlos fugétos que forcean, cortándolas deíiguader que alguno ha caído de efpaldas. Lat. A,
Ics, y el que faca la menor pierde la fuerte.
tergo cadere. CAST. SOLORZ. Fieft. del Jard^
Lat. Stipulis fortem quttrere.
En alza ó quítame allá eífas pajas. Phrafe adCon fu fieriza
verb. con que fe dá á encender, que alguna
me biciejfe, con mi cabéza
cofa fe hizo ó logró con fuma prontitud y
alzár deljuelo las pajas.
brevedad. Lat.C/Viiw quam afparagi coquantur.
Ver la paja en el ojo ajéno, y no ver la viga en
Brevifiimé. CBRV.QUÍX. tom.i. cap.y. Decíael proprio. Proloquio que reprehende á los
le D.Quixóte, que le difpuíieífe á ir con él de
que notan en los demás los defectos, por pebuena gana, porque tal vez le podia fucedec
queños que fean, fia hacerfe cargo de los
aventura, que ganaife en quítame allá ejpis pa-z
graves proprios , que regularmente tienen.
Es tomado del Evangelio. Lat. Paleam in ocíejas alguna Infula. JACINT. POL. p l . i 12.
lo alterius vidére; in proprio tomen trabem non
T ejlá tan delicado.
•oidére.
Que en alza allá ellas pajas fe ba enejado.
No monta 6 no importa una paja. Phrafe con
La mala paga íiquiera en pajas, ü Del mal paga-:
que fe defprecia alguna cofa por inútil, ü de
dór aunque fea en paja. Refranes que enfepoca entidad. LztMíbil intereji, refert. GRAO.
nan, que fe ha de tomar aquello que fe pueMor. £ 143. Se ofenden y recelan de cofas
da, por no perderlo todo. Lat. Ex lupo vel pique no importan una paja.
fos. Pie. JUST. f.253. Mas ellos fe conforma»
No pefar una paja. Phraíé metaphórica.con que
diciendo con el refrán: La mala pagafiquiera
fe dá á entender la ligereza , poca importanen pajas,
cia y fubftancia de alguna cofa. Lat. Floeci
PAJADA, f. f. La paja cocida, revuelca con íáU
. baud pendet. GaAC.Mor. f.i68. £1 que tuviere
vádo , que fe dá por regálo para que engoradvertencia y atención, y viere que al princiden las bellias. Trabe ella voz Covacr. en fu
pio, y poco á poco , comienza á humear el
Theforo. Lat. Pulmentariumpaleatum,
ánimo, y fe enciende de alguna hablilla ó l i PAJADO, DA.adj. Loque tiene enteramente
viandad como de eftópa,que no pefa una paja,
el color de paja. Lat. Pailidus, a, um.
no ha menefter gran trabajo, ni terná mucho
PAJAR, f.m. El fitio ó lugár donde fe encierra
en que entender.
y conferva la paja. Es del Latino Palearium,
Por quítame allá cífas pajas. Phrafe con que fe
que fignifica lo mifmo. CERV. Qaix.tom. u
dá á entender, que alguno fe irrita con facicap. 16. Hicieron una mui mala cama á Don
lidad y poca razón , ó corto motivo. Lat. Le~
Quixóte, en un caramanchón, que en otros
viftifñd caufd. CANC.Obr.Poet. Quintillas al
tiempos daba manificftos indicios que había
Nacimiento.
férvido de pajar. CORN. Chron. tom. 3. lib.a.
cap.28. Alguna vez fe recogía en los pajares,
Que con todos reñiría
pot
condefeender á los compafsivos de m
por quítame allá eflas pajas.
Quitar la ^4/4. Phrafc del eftílo jocofo,con que
inifécia.
r
le nota al que ha gullado el vino antes que
Quitar cruces de un pajar. Phrafe con que le
los otros. Es tomada la aluíion de que íi tiene
fignifica la dificultad de alguna dependencia,
algunas pajillas nadan encima, y las encuenquando fon muchos y freqüentes los inconvenientes. Lat. yetut in palearlo , ne palé* áe¿
tra el primero que bebe. Lat.PwMWí in/affiare.
cuffentur, agere.
PAJAR VIEJO PRESTO SE ENCIENDE. Rcfr. que
Sacar pajas. Juego de naipes, que fe execuca
amonefta, que nadie debe fiatfc en lo avaocontando las cartas pot fu orden, defde el As
zado de la édád, para no guardarle, o evitar
hafta el Rey, y quando fe encuentra cafuallas pcaftoioes de pecar, cfpeaalmcntc en mamente la que íc cuenca? fe faca, y las carcas
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tfe pie y medio de l a r g o , y poco mas de uá.
pie de ancho, alguri tanto corva dclde el me-,
dio abaxo, con un mango de la mifma mate,
ria de largo proporcionado^ redondo. Uíafe también fuera de la labranza en otros mi-,
nifterios: como mover tierra, & c . Esvozporamente Latina Pala. GOMAR. Hift.Mex. cap.
157. Luego que tuvimos fuera al enemigólomarón ^Aw y picos, y abrieron lo cegado.
MORET, AnnaUíb..22.cap.9. Había fahdo con
gran multitud de gaftadotes.proveidos de/w£j,con que inceffautemcnte levantaban nubes
de arena al aire.
. n

teriadeshonefta, Díccfc cambicñPájar viejo,
arde mas prefto, Lat. |¿ v
Coneipief citius.fiammás^stím jiccior atas:
Ut eitius fiipuUs arldus areUt ager.
PA JAZA. (Pa/áza) f.f. El defecho quclos caballos dexan de la paja larga que comen. Lat.
Strsmea paleatum.
PAJAZO. (Pajazo) f. m. El golpe qucla caballería, que eftá paciendo enelraftrójo, le
fuele dar en los ojos con las cañas. Lat. Seapt.
iSas.
PAJERA. (Pajera) f.f.Pajar pequeño,que le
tiene á la mano en las caballerizas para fcrvirPALA. Se llama también el mifmo inftrumento
fc prontamente de elia.Lat.P<i/wri»/» repojitohecho de hierro, cafi de la propria figura,que
rium.
íirve en las cocinas para revolver la lumbre y
PAJERO; (Pajero) f.m. El que conduce y trahe
otros ufos. Lat. Perrea pala. PRAGM.DE TASS.
paja á vender de un Lugar á otro. Lat. PaU*
año i58o.f.i8. Czáipala de hierro á tres reaconduSior.
les y quartiilo.
PAUTA, f. f. dim. La paja pequeña. SANT,
PALA. Se llama afsimifmo el inftrumento de que
TER. fu Vid. cap. 15'. Mas hacen aqui al cafo
fe firven en los hornos, para meter y facar el
- unas pajitax pueftas con humildad
y mas le
pan , con un mango de palo de dos ó tres va• ayudan á encender, que no mucha leña junta
ras. Regularmente es de hierro , plana, y mas
de razones muí doftas.
larga y angofta que las otras. Lat. Pala fuma-,
PAJIZO, ZA. adj. Lo que eftá hecho ó cubierria. Infumibulumt i . FR. L . DE GRAN. Symb.
to de paja. LatJPa/Mfíw,*, ai». PELUcArgcn.
part.i. cap.26. Sirve también para efta digef-.
pan,3. lib.5. cap.y. El primero que encontró
tión la lengua, como pala de horno,trafpaiáni
1 fué un Ermitaño pobre , que mendigaba la
do el manjar de abaxo arriba.
limofna de los panagéros, á la puerta de una
PALA. En el juego de la pelota , es una rabia
pajiza choza. BARBAD. Coron.Plar.4. Con algruefla con que fe impele la pelóra. Es como
mohada dúplex, y en vez del xergon pajiza,
de dos tercias, con una empuñadura o manquairinca de colchones y fábanas.
g o : el qual á proporción fe vá enfanchanUq
PAJIZO. Color que fe le da cfte nombre, por fer
hafta formar en el remate uno como femicír-;
el mifmo que tiene la paja feca. Lat. Pallidus¿
-culo. Aforrafe por lo común en pergamino,
atwn. Lop.Arcad.f.45.
el qual fe pega con cola, para que los golpes
Prefeñte me bollé a fot bodasf
g^'no rajen la tabla. hzt.Ligneapala adpilam lufo~
cortado de paño bafio?
riam. ANT.AGUST. Dial, de Medall. f. 105. U n
un fayo a&ály pajiza,
uftro en la mano,que parece una pala con redj
zelojo y defefperado,
que llaman requéta.
PAJUELA, f.f. dim. La paja pequeña.. Lat. Stfc PALA. En el juego de la argollaos un ¡nftrumen->
pula,<t. FR. L. DE GRAN. Guia, lib. 1. eap.22*
to de madera, con que fe coge y tira la bola^
§.2. Dice también Cypriano, que afsi como
largo de cafi un codo,un poco cóncavo y acael aire al tiempo del trillar avienta y efparcc
nalado, con fu corte por la punta, y un manlas pajuelas livianas , mas con efto purifica el
go corto. Lat.P^/wíf/d/«/or/A.
trigo? y lo dexa mas limpio. MANER. Apolog, PALA. Se llama también la parte ancha del re-:
cap. jp. Pero mas fácilmente fe vé una pajuela
roo, con que fe hace fuerza en el agua. Lar,
en los ojos ajenos que en ios propnos una
Palmula.Tonfi, a. SAAV. Empr.30. Mas íegúviga.
ros fuclen fer (en algunos cafos) los que, nuePAJUELA. Significa también un pedazo delgado
vos en la navegación de los negocios, Úevaa
de cañaheja ó cuerda, mojado en alcrcwte ó
la pala por tierra.
azufre, que fe ufa en las cafas pata encender
PALA. Entre los Lap¡dários,es el afsiento del meprontamente luz. hzt.Sulpburatus cálamús; vel
tal en que fe engaftan las piedras. Lat. Paia*
funiculus. L. GRAC Critic.part.i .Crif. 1 ^Afsi
Funda, a.
folo y mal guiado de un pajecillo, que fuelen
fer hspajaélas de encender el amorofo fuego
PALA. ES la parte de arriba del zapato, que coge
r o a g " " §Can rat0' SYLVEST-ProferP- Cant'
todo el empéine y los dedos del pie. Lat. Cal-,
De ruda piedra azufre bai un afsintto.
cet vel crepidarum obftragulum exttmum.
Tápenas el demonio en élfe planta.
Í'ALA. Se llama también lo ancho y plano de los
Huele d pajuelas todo el apofento.
dientes de la parte de arriba. Trábelo en cfte
Tía llama fulfureafe levanta.
icntido Nebrixa en fu vocabulario. Lzx.BroPAJUZ. (Pajuz) f.m. La paja á medio podrir,
cbttas, atis.
PALA. Mctaphoricamente fe toma, por aftúcia ó
y á defechada de lols pefebres.Es voz ufada en
artmcio , para confeguir ó averiguar alguna
Aragón. Lar.S/fjoí/i» paleatum.
cola.
Lzi.Solertia^. Aftas^usJh. GRAC Critic.
PALA. f.f. Inftrumento rúftico,de que fe firven
parr.i. Crif. 8. Uno le daba del pié , otro de
los Labradores para trafpalar el trigo y otras
a mano ; pero los mascón unas que parecian
íemiilas: el qual es un pedazo de tabla, como
lenguas, y
e r a n 1
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Metaphoticamcnte fe toma también por
la deftreza ú habilidad de algún fugeto, con
aluüon á los diedros jugadores de peióta.Lat.
Solertia. DexteriíaSyatis.
Hacer pala. Entre los jugadores de pelota , es
poner la pala de firme, para recibirla y que
fe rebita con fu mifmo impulío. Lat. Pila
i£íamfirmiter palá fufiinére. CALO. Aut. La
cura y la enfermedad, en la Loa.
T aun ufando de un proverbio,
que es vulgar phrafcyfi ella
hace pala al buen intento,
ella es quien las dá labradas
del corazón de un madero.
Hacer/w/*. En la Germanía íignifica, ponerfe
un ladrón delante de alguno,a quien quieren
robar, para ocuparle la vifta. Juan Hidalgo
en fu Vocabulario. Lat. Gorporis interpojtiione, alium obtegere.
Meter pala. Vale empeñar uno a otro con pa-;
labras de habilidad y deftreza. Lat. Aliquem
ajlu circumvenire, vel capere.
Meter fu media pala. Concurrir en parte, ó con
algún oficio , á la confecucion de algún intento. Lat. In partem concurrere.
PALABRA, f. f. Voz articulada, ü dicción íig-,
nifícativa, que confta de una ó muchas fylabas, y unida con otras, forma la locución , y
explica-los conceptos del ánimo, y es propria
folo del hombre. Según Covarr. y otros fe
dixo de Parábola, que en Ta baxa Latinidad
íignificaba qualquiera locución. Lat. Verbum,
VoXy ocis. HORTENS. Mar.f.159. La palabra es
elpenfamiento pronunciado en la boca, y
voz en rigor es lo mifmo. LOP. Arcad, f. 2 1 .
Solo quiero que me quede una voz inarticulada, como la que naturaleza concedió á los
animales, con que en vez de palabras forme
gemidos,y fufpíros en vez de quejas.

PALABRA. Vale

también feguridad y firmeza,
explicada con ellas, por la obligación de las
virtudes de la fidelidad y verdad. Lat. Pides
data.CORN. Chron. t o m . i . l i b . i . c a p . i . Porque eftá zanjada en la palabra de Dios : bafa
en quien fe apoya la immenfa machina de
los Cielos. MeND.Vid. de N.Señora,Copl.d4.
Bn quien la naturaleza
bizo tan dudofo empeño,
que d no fer de Dios palábra,
no la obedeciera el tiempo.

PALABRA.

Theologicamente íignifica el Hijo
Unigénito del Padre, que también fe llama
(Verbo. 'La.i.Verbum, i. CARTUX.Vid.dc Chrift.
Procm. f.6. Que aquel, por el qual la Sabiduría de Dios Padre, que es el Hijo único y
de una mifma fubftáncia, y iguala en el ser
eterno: tuvo por bien de tomar nueftra carne : y afsi fiié hecha la Palábra carne, y moró
en no forros.
PALABRA. Se toma también por promeífa ü
oferta. Lzt.Fidespromijfa. Pollieitatio.GOMAR.
Hift.Mcx.cap.4.Tuvo fobre ello algunas pendencias , y eftuvo preifo , cá no la quena él
por mugér, y ella le demandaba la palábra.
PALABRA. Junta efta voz con las partículas no,
ó ni, y el romance de algún verbo, ílrvc paTetaJr.
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ra dar mas fuerza á la negación de lo que el
verbo íignifica. Con la partícula no , fe pofponc al romance del verbo: y con la partí-;
cuia ni, te antepone: como No entiendo palabra : ni palabra entiendo, Lae. Xec verbum.
SART. P. Suar. lib.5. cap. 4. Con rodo cífo
nunca faho de fus labios ni una voz airáda.
m un& palabra, que levemente pudiefle defdorar á fus enemigos.
PALABRAS. Efpecic de interjección , que fe ufá
para llamar á alguno á converfacion. También fe dice: Una palabra. LztVerbum babeas •
vel accipias. Paucis te voló.
PALABRAS. Se llaman también las dicciones, q
voces fuperfticiofas, regularmente extrañas,
y muchas veces de ninguna lignificación, que
ufan los fortilegos y hechiceras en fus cm-.
buftes. Lat. Incantationes. Carmina. SANDOV;
Hift. de Ethiop. iib. i . cap.8. Curan con remedios y palabras, aprendidas en la efcuela dq
Satanás. ULLOA, Poef. pl.205.
Afsi no infamen tus aras,
con palabras y veninos
de mágicas ceremonias,
bafiardos atrevimientos.
PALABRAS. Se toma también por el texto ü ícn-:
tencia, facados de algún Autór ó eferiroy
conducentes á algún aflunto que fe trata.
Lat. Verba. Rncop. Iib. 5. tit.8.1.14. Han falido diverfas dudas fobre el colegir de la difpoílción y paiábras del inftituidór. PALAF,
Hift. R. Sagr. Prolog.§.7. Ván defpues mora-:
lizando y ponderando las paiábras, fin perder,
de vifta el fuceflb.
PALABRAS. Se llaman las que conftituyen la'
forma de los Sacramentos, y fe requiere fu
licerál exprefsion para la perfección de ellos.
Lat. Verba,forma Sacrantentorum.
PALABRAS. Se llama también la tabla ó lámina
en que eftán impreífas, ó efeulpidas las palabras de la Confagracion, y fe pone en el A l tar. Lar. Lamella in qua verba confecrationis.
funt exarata.
PALABRAS AL AIRE. Se llaman las que fe dicen,
fin aflunto determinado , faliendofe de lo
que fe controvierte ó trata , ó fin fubftáncia,
Lzt.Jnania verba. SANDOV. Hift. Ethiop. Iib,
1. cap. 3. N o fue el negocio paiábras en el áire¿
conforme á lo que dice el Señor.
PALABRAS DE BUENA CRIANZA. En Aragón va-,
le lo mifmo que el cumplimiento , que con!
buenas palabras intenta negar las obras. Acá
fe dice Palabras de cortefia ü de cumplimiento. Lat. Officiofa verba.
PALABRA DE DIOS, Ü DIVINA. Se llama el Evanr
gelio, la Efctitura, los Sermones, y doftnnal
Se los Predicadores Evangélicos. L a t . ^ a j »
Dei.
_
, .

PALABRAS DE LA LEY, Ü DEL DUELO, bon las.

que las leyes d i n y fcñalan por gravemente
¡niuriofas,y que ofenden y piden fansfiwH
cion. Y en lo antiguo fe tomaba en el catín
po, que hacia bueno el Rey. Lat. Verbagr¿A
viter contameliofa.
PALABRA DE MATRIMONIO. La que fe da rcci*
procamente de conttahcrlc, y fe acepta: pon
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por lo que venden, un precio excefsivo: cO»
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Uqnal quedan obligados al camplimicntolos
mo á la primera palabra me pidió tanto por la
qac la dan. LacFiáw /» matrimomum data, vet
vara de paño,&c. Lac.Pr/i»o verbo.
A media palabra. Phrafe adverb. con que fe
P AL ABRA DE RBY. Modo de hablar con que le pondera la eficácia de perfuadir, o por la
encarece ó pondera la feguridad ó certeza
amiftad, ó por la autoridad que fe tiene con
de la palabra que fe da, ü oferta que fe hace.
>. Lat. Ad ineeptum verbum, Vix labris
otro.
"Lix. RegU fidts vil conftans. MANR. Quar.
apertis.
Serm.i.§.6. Palabra de Rey folemos acá decir,
Buenas palabras. Modo de hablar con que fe nopara encarecimiento de certeza.
ta al que nunca niega lo que fe le pide ; pero
PALABRAS FINGIDAS. Son aquellas que encuno lo hace. Xjax.Bonaverba, MORBT, AnnaL
bren otra cofa de lo que explican , "guianlib.24.cap.7.Pcro D.Pedro refpondicndo con
do la intención ó el ánimo. Lat. Doloja
buenas palabras
no dudó hacetfe luego á
verba,
.
.. ,
la vela, y tranfportar fu Exército a Africa.
PALABRAS FORMALES. Laspropnasmdividuaies
Coger las palabras. Phrafe que vale obfervar
palabras que alguno dixo, ó que fe hallan en
cuidadofamente las que alguno dice, ó para
algún eferito. Ulafc freqüentemente delta
notarlas de improprias y bárbaras , ó porvoz quando fe cita.Lat.Fwfoífprmalia.ALCAZ*
que pueden importar. Lat. Verbacapere, vel
Chron.Decad.3. año 8.cap.2. §.1. Todas ion
notare.
palabras cali formales ác la Santa.
PALABRAS MAYORES. Las injuriofas y ofenüvas. Coger, ó pedir la palabra, Phrafes que fignifícan
valerfe ó reconvenir con ella, para obligar al
~Lziyerbagraviora, w//»;«rwyi.QoEV.Muf.J»
cumplimiento de la oferta ó promeífa. Lar.
Xac.10.
Verba data objicere. Fidem expofeere, FUENM.
Huvo palabras mayores,
S.Pio V. f.45. A l tnifmo Pontífice ofó pedirle
de lo de no tomo liebre y
la palabra, por memoriáles.
ni jo, d la muger del gallo
nadie ba vijlo que la almuerce.
Dar fu palabra. Phrafe que vale obligarfe con
PALABRA OCIOSA. Laque no tienefindetermi- ella al cumplimiento de alguna promeífa ü
nado y fe dice por diverfion ó pasatiempo.
oferta, como feguridad para fu execución.
Entiendefe freqüentemente lámenos decenLat. Fidem daré, Spondere, Lop. Rim. Sacr,
te. Laxyerbum otlofum, vel inbonefium, aut in-.
mm
quinatum,
Masqueledoi mi palabra
PALABRA PESADA. Vale palabra injuriofa ó feníi-:
defeguirle fifevá.
ble. Ufafe comunmente en plural. Lat. Verba
Aunque me maten a golpee
gravíora,Jíniftra, vel oJfinJionis.lüiEKEUB.Yav,
las Guardas de la Ciudad,
Hiift. Vid.dcl P. Diego de Sanra, § . 3 . Si al- De palabra. Modo adverb. que vale, fin otro insguno le decia palabra pefada, 6 fe burlaba
trumento ó feña, mas que la v o z , para dar a
del, tomaba por fu injuriador la primera difentender ó afle'gurar lo que fe dice ; á diftinciplína.
cion de quando fe hace por efcríto,por feñas
PALABRA PICANTE. La que hiere y mortifica al ú de obra. Lat. Verbo. GDEV. Avis. de Priv.
que fe la dicen. Lat. Aculeatum verbum.
cap.i. En la qual le citan delante de la JufiiPALABRA POR PALABRA. Phrafe adverb. que vale c/a, le detienen en la pofáda, le laftíman iff
enteramente y con diftincion , fin omitir voz
palabra, y aun le executan la perfona.
alguna, en lo que íe dice, eferibe ó traslada.
De palabra en palabra, Phrafe adverb. que vale
Lat.^íá verbum. Totidem, veleifdem verbisVerde una razón ü de un dicho en o t r o : y fe ufa
bum e, de y vel pro verbo. LAG.Diofc. lib.i.cap.
para explicar , que con ellas fe vá encen8 r. Confirma mi parecer Serapion, el quaL...
diendo una contienda ü difpúta. Lat. Per.
atribuye á la Múmia palabra por palabra todas
verba.
aquellas cofas que Diofcórides atribuyó al
Dexar con la palabra en la boca. Phrafe con que
Pifafphalto. L . PUENT. Medit. part.3. Medie.
fe explica el no querer oír lo que alguno d i 14. Áfsi la meditaremos palabra por palabra,.
ce >por la moléftia , enfádo ü disonancia que
pradicando en ella el modo de orar.
caufa. Lat. Intercepto verbo abire. MONTES^
PALABRA PRESADA. El dicho que incluye en sí Gom. el Caballero dcOlmed.Jorn.j,
mas fentído del que manifiefta, y fe dexa al
Tcomo habláis fi ejfo es ciertoi
difeurfo del que lo oye. lauDubia vel minada
Porque me dexaron muerto
verba,
con la palabra en la boca.
'Ahon^ palabras. Phrafe con que fe infta á alguEn una, en dos ó pocas palabras, Phrafe con que
no , ó para que finalice alguna dependencia,
fe fignifica la brevedad y concifion, con que
o execute lo que fe le dice, dexandofe de profe expreffa ü dice alguna cofa. Lat. Uno, vel
poner excufas. Dícefe también Ahorrarle de
paucuverbis.
HORTENS. Quar. f.7. Y digolo
palabras. Lat.Pír&i mittere.
en dot palabras : no sé porqué lo he pereceado
'A la primera/w/^ra. Phrafe adverb. con que fe
tanto. LOP. Dorot.f. i59. En una palabra d i explica la prontitud en la inteligencia de lo
fimo Qi?"«iliano la metáphora hermofa y
que fe dice, ó en el conocimiento del que haclara.
r
•''
,
£ * P'imo verbo.
Effa palabra eftá gozando de Dios. Phrafe fiuniA ^ ^ P ^ b r a . Se dice también hablando
liar, con que fe explica la complacencia, que
üe los Mercaderes, quando entran pidiendo.
le tiene en lo que fe o y e ó fe ofrece. Díccfc
tam-
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también faota palabra: y efpeciaknentc fe
ufa quando fe llama á comer. Lm.Optima/en~
tcatia. CALD.Aut. Primero y Segundo Ifaac,
T d todos la mefa es franca^
fin excfpcion de perfórtas*
Aqucfía es una palabra,
que eftá gozando de Dios.
Falcar á la palabra. Phrafe que vale dexar de hacer lo que fe ha prometido, ü ofrecido. Lar»
A fide data defieere. Fidem frángete, violare.
HoRTENs.Quar.f.7. Diverfos engaños y mentiras fon , no tratar vtx&iA,faltar ala palabra,
entretener con arte, fingir con acufación,
alabar ai enemigo, para hacerle el tiro mejorFaltar ^ A » ^ / . Phrafe con que fe pondera la excelencia , ó grandeza de alguna cofa , y que
no fe puede explicar , ó alabar dignamente.
JLat. Defieere verba. ALCAZ. Chron. Decad.j.
año 8. cap. 1. §.3. Faltan palabras para referir
el caudal de fus virtudes, y e l raro exemplo
de fu vida.
Hablar ü decir una palabra. Phrafe que vale interponerfe con alguno,© mediar con la fúplica ó el ruego , para el logro ó fin de alguna pteteníion ü dependencia. Lat. Aliquem
,

alloqui.

Helarle las palabras. Phrafe con que fe noca á alguno que habla friamence , ó mui paufádo, 6
con gran dificultad. Lac. Frigidé , vel lente
loqui , vel verba faceré, QUEV. Riefgos del
Matrim.
Antes con milefpofas me encarcelen.
Que aquejfa tome, y antes quefe diga
La lengua y las palabras fe me hielen.
Hombre de fu palabra. Se llama el que religiofa
y ficlmence cumple lo que ofrece. Lar. Homo
fidus, vel integra O" bona fidei.
Irfe ó efeaparfe una palabra. Phrafe con que fe
fignifica el defeuido, ó falta de repáro en proferir alguna voz ó cxprefsion diífonance , ó
que puede fer fenfible. Lzt.Linguam labi. Verba deeidere.
Medias palabras. Son las que,ó no fe pronuncian
enceramence por defecto de la lengua, ó voJanrariamente por no explicarfe del todo, dexando con fufo fu Ccnúáo.Lat.Verbadimidiata,
vel decurtata.
Mí palabra es prenda de oro. Phrafe con que fe
pondera á alguno la feguridad que debe cener
en la oferta que fe le hace, perfuadiendole á
que no necefsica de otra prenda de valor, que
ie fuele dar para la feguridad de los contratos , efpecialmente los preñamos. Lat. Fidet
mea auro pretiofior efi
K¡ obra buena, ni palabra mala. Veafe Obra.
No decir ú no hablar , ó fin decir ó hablar Palabra. Phrafes, que valen callar ó guardar hiend o , ü no repugnar, ni contradecir á lo que fe
propone ó pide. Lzx.Nee verbum proferre, vel
dicere, Tacére omnino. CERv.Quix.com.z. cap.
2. Aon bien que y o , cafi no be hablado palabra
hafta ahora. ESQUÍ L. Rim.f.80.
Con fuerte brio fin hablar pal abra.
No decir palabra. Vale cambien no refponder
á propófico, ó no dar razón fuficientc en lo
que fe habla. Lat. Nee verbum ad rem dicere^
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vel loqui. HORTENS. Quar. f.83. A un hombre
que dice mü impertinencias y no os dá fatifpaUbn
el 0tr0 ^
1C arguye: ^
^
No fer mas que
Phrafe con que fe dá
a entender,que en alguna difpúta ¿altercacion no ha habido coía fubftancial. ni que
• merezca particular fentimiento , cuidado 6
atención. Lac. ¡ft*c verba efe nil aliud. Non
ultra verba certatum ejfe.
N o tener mas Q^LC palabras. Phrafe con que fe
noca al baladren, ó que fe /acta de valienre,
no correfpondiendo en las ocafiónes. Lac*.
Lingua valere; manibus multo longe fecüs.
No tener palabra. Phrafe que vale falrar fácilmente á todo lo que fe ofrece ó contrára. Lac,
Datamfidemfallere.
No cener palabras. Phrafe que fignifica no explicarfe en alguna materia, ó por fufrimiento
u por ignorancia. Suele añadirfe No tener
palabras hechas. Lat. Verba aiieui deeff:. Parcifsimum ejfe verbis.
Oír una ü dos palabras. Phrafe que fe ufa para
pedir uno á otro que le efcuche.que ferá breve en decirle lo que quiere que le oiga. Lac,
Audias , precor , paucis te voló. Q^EV. Tac.
cap.5. Mande Y.m. oirme dos palabras á folas,
íi quiere una gran prifsión.
Pafle la palabra. Phrafe Militár.que fe ufa quando fe quiere, que con brevedad llegue una
noticia ü orden defde la vanguardia á la retaguardia, ó al contrario, paflTando de una fila á otra, ii de un cuerpo á otro: como quando fe quiere hacer aleo: fe dice alto y pafle
la palabra. Lat. lajfum per vices denuntiare%
vel tranfmittere. Verbum circumferri.
Quemadas fcan tus palabras. Phrafe con que fe
lignifica la malicia ó cautela que fe aprehende en lo que alguno dice. Lat. Hac tua verba
igne depurgentur*
Remojarla palabra. Phrafe vulgár,que vale tanto como beber vino. Es mui ufada de los bebedores. Lar. Vino fauces madefacere, QUEV,
M u f . j . Xac.14.
E l auditorio le Jigüe,
con aprobación rifuena,
• y d remojar la palábra
fe entraron en la taberna.
Sobre fu palábra. Phrafe adverb. que vale, fin
otra feguridad que la palábra que fe dá de
hacer alguna cofa. Lar. Fide fuá. QoEV.Sueñ.
J u r ó de irfe, y fuefe fobre fu palábra.
Sobre fu palabra. Por exteníion fe dice de las
cofas materiales, que eftán con poca feguridad y confiftepcia,y amenazando ruina. Lac.
Sibi ipfi tantum infiftere.
Solrar la palábra. Phrafe que vale abfolvcr ó Iw
herrar á alguno de la obligación en que fe
confticuyó por la palabra. Lat. A datofideali-.
quem liberan,
Tcuctpalabras, Phrafe que vale teñir con al-:
guno.dicicndofc palabras injuriofas y provocativas. Dícefe también travarfe de palabras.
'Lxí.Jnrgia cum aliquo nt&ere, Jurgari, QOBVTac. cap.tf. Y que era un hombre con quien
habia tenido palábras,
To-i
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PALABRERO, RA. adj. El que habla mucho,
ü ofrece facümente y fin reparo, no cum^TomatlHipatábra. Phrafcquc vale hacer prCnf
da de lo que uno ofrece, para reconvenirle U
pliendo nada. Lat. Loquax. Platero. FONSEC.
folca á ello. Lat. Pidan aceipere, vel capere^
yid.de Chrift. tom.i.lib.x.cap.5. Topas a una
JMONTES. Com. El Cab. de Olmedo. Jorn.a.
Gitana, el color abrafado,el cabello negro....
De palabra te habló mal'.
un gitanillo detrás, otro de la mano, otro al
Para ejfo bai remedio. Quati
pecho, que parece la charidad, cmbaidóra,
No tomarle la palabra.
palabréra: dice os la buena ventura.
CTomat U palabra. Vale rambien hablar el priPALABRIMUGER. f.m. El hombre que nene
mero, ü profeguir la converfación, y eípccic
el tono de la voz como de mugér, de cuya
que otro ha dexado. Lat. Sermonem arripere.
voz y de palabra es compuefto. Hállafe en el
Verba oecupare.
r
Refrán Hombre palabrimugcr guardemeDios
Torcer , t r o c a r , ó mudar las palabras, rhrale
de él, que trahe el Comend. Griego. Lat.^oque vale darlas otro fentido de el que ellas
ce foeminea loquens. MALAR. Philof. Cent. 2.
propriamente tienen,© en el que fe dicen naRefr.5. Háilas compueftas como palabrimuturalmente. Lat. rerborumfententiam mvertegér, que quiere decir hombre que tiene el
re vel intorqmere,
tono de las palabras de la mugér.
Jraher en palabras. Phrafe que íignifica entre- PALABRISTA, f. amb. Lo mifmo que Palabretener á alguno con promeífas u ofertas, un
ro. L . GRAC Critic. parr. 3. Crif.z. Y en una
llegar al efefto de lo que pretende. Lat. Pro-,
palabra él era faráute univerfal, lengua de
mifsis aliquem olere, verbis detinére.
__
ferro, fino tefta, no el bello decitore, fino el
.Tratar mal de palabra. Phrafe que vale injunar
feo palabrifia.
con algún dicho, ü voz fenfible. Lat. Convi*
PALABRITA. f.f.Dimin. La palabra de poca
tiari. Convitijs aliquem profeindere , enerare.
entidad ó fubftáncia, ü de que no fe debe ha-r
HORTBKS. Quar. f.7. Afrenta es tratar mal de
cer mucho cafo. Lat. Leve verbum.
palabras ó obras al fúbdito, quitarle fu honra, PALABRITA. Vale también palabra fcnfible,ó
ó embarazarfela á los ojos de los demás.
que lleva mucha alma: y afsi fe dice, Le diPALABRAS SHÚALADAS NO QUIEREN TESTIGOS; xe quatro palabritas al oído. Lat. Grave ver-i
Refr. que enfeña el cuidado que fe debe tehum, vel aculeatum.
ner en hablar, efpecialmente cofas de que PALABRITAS MANSAS. Llaman al que tiene fuá-:
con evidéncia pueden reconvenir, y convenvidad en la perfuaíiva, ó modo de hablar, re-,
cer de algún hecho. Lar.
fervando fegunda intención en el ánimo. Lat,Velfinetefie valeat dicentis cognita verba:
Blandís vel mollibus verbis circumveniens.
PALACIANO, N A . adj. Lo mifmo quePalaDieere qua noceantfigna per ifia cave.
ciégo. Es voz antiquada. LucEN.Vit.beat.f.4.
GARAI ,Carr. 1. Y porque palabras feñaladas
Sonlcs íiempre delante correfános ,palacianos
no quieren tejligo, no diré aqui lo que me diy grandes varónes,que los miniftran,y execuxeron.
PALABRA Y PIEDRA SUELTA, NO TIENE VUELTA.- tan fu mandado fin dilatar. CALIST. YMELIB.
f.70. Mira que es bien q u i ñ o , diligente pJa^
Refr. que enfeña la reflexión y cautéia que
ciánoy fervidór gradofo,y quiere tu amiftád.
fe debe tener en proferir las palábras , efpePALACIEGO, GA. adj. L o que toca ó perte-;
cialmente las que pueden hetir, porque una
nece aPalácio. Lat. .¿te/ir»/,a, nm. L.GRAC
vez dichas no fe pueden recoger. Otros d i Critic. part.3. Crif. i . Fueronfe y á acercando
cen Palabra de boca, piedra de honda. Lat.
a la palaciega antigualla, y defeubrieron dos
Ceu lapis ecee volat neo iam revocabile verbum.
PALABRAS Y PLUMAS EL VIENTO LAS LLEVA. grandes letreros íbbré ambas puertas. BAR-Í
BAD.Córon.Prat.4. Tendieron fobre ella unos
Refr. que enfeña el poco cafo y feguridad
manteles, ni mui limpios ni muí largos, porque fe debe tener en las palábras que fe dán,
gue lo uno es aféo, y lo otro vanidád, y ellos
por la facilidad con que fe quiebran, ó no fe
jamás
padecieron tan palaciégos achaques.
cumplen. Lat.
PALACIEGO.
Vale también el que firve ó afsifte
Pennula ceu fertíir,fic vento verba feruntaren Palácio, y fabe fus eftílos y modas. Lat.
Pondere penna caret; pondere verba carent.
Aulieus, Urbanus. Nuñ. Empr. 13. Si Roboáa
Al buen entendedor pocas ¿w/ifovw. Refr. Veahuviera dado oídos á la ancianidad experi-:
fe Entendedor.
mentada, y no dexadofe iraprefsionar del ar-j
(Al buey por el cuerno, y al hombre por la p&
dór juvenil defaspalaciégostno llorara la afren-:
labra. Refr. Veafe Buey.
tr
tofa pérdida de diez Tribus.GR AC.Mori". 155.
'Apalabras locas orejasfordas. Refr.Veafe Loco
Solamente las palabras
j-j31 Palábra mal dicha G no fueflTc mal entenque ufan los palaciégos
dida. Refr. que reprehende á los maliciofos
_
Para
<i*r rifa d los Griegos.
y mal intencionados, que ordinariamenre interpretan y echan á mala parte lo que fe dixo
lin malicia, ó con buena intención. Lat.
PALACIO, f.m. La Cafa en que hacen fu refir
Verba fonant veluti facies tu verba fonare:
dencia los Reyes. Viene del Latino Palatium,
P AT ^ n í h ^ ÍTWertas> rittllafin'fir*for'ent.
que Iignifica lo mifmo. Lat. Aula Regia. PalaPALABRADA. (Palabráda) f. f. El dicho diífo.
Uum, ij. PART.2. tit.p. I.29. Palacio es dicho
nantc, indecente,© gravemente fenfible. Lar
qualquiera lugár dó el Rey fe ayunta paladiinjrequens, vel injuriofum verbum. Convitium]
namentc,para fablar con los homes. BARBAD.
V-oron. Inttod. Dió orden á un Mayordomo
pa-
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para que á la mañana temprano fucilé por
dios, y los cruxeffe acompañados halla JPalacio.
PALACIO. Por extenfión , fe toma por qualquic-;
ra caía fumptuoía en que habitan perfónas de
diíliación. Lar. Domos regia. <y£des magnifica»
Patatium. ACOST. Hift-Iod. lih.6. cap.24. Para
diverfos géneros de vida , tenia calas y Palácios diverfos. CORN. Chron. tom. x. lib. 1.
cap.8. Soñó que fe hallaba en un fumptuofo

PA

87

pala de una vez. L a t . l W W á capí potefi.
SicuENz.Hift. part.2.1íb.i.cap.2. Díxolc ala
liotnera que facaífe una jalada de brafas,.facoia y recibióla el Santo en la falda de fu
manto.
PALADAR, f m. La parte interiór y fuperiór
de la boca del anin.ál. Es cóncava y eftá cubierta de un panículo ó tela quecorrefpondp
a la del eftomago : y en ella , fegun opinión
vulgar j reíide , efpecialmcnie el fentido del
PMÓCÍO,
güito. A ifintiene dos agujeros, que fe comuPALACIO. Se toma en muchas Provincias de Efnican con las ventanas de la naríz,y firven papaña por las Cafas Solariegas, Infanzónas de
ra la refpiración, y expolíion de los excrelos Nobles. LutMobilis aníiqua domas.
mentos del celebro. Comunmente la llaman
PALACIO. Vale también una calilla de paredes de
el ciclo de la boca. Viene del LatinoíP.i/jtierra, con fu cubierra ó techo , que regulartum. GRAC MOR. f , ¿ i . Decía , que no podía
mente es una pieza foia. Es voz ufada en el
hacer vida con aquel que tenia mas faber en
Reino y Huerta de Murcia, á diftincion de las
el paladar, que no en las mientes. REBOLL.
Barracas,y las que llaman Torres, que fon las
Ociof. pi.325.
cafas de Campo. Lat.TVrrMto^a.JACI NT.POL.
Ten dos corales ardientes
pl.4. Engañando en la hermofa cfmeralda de
. •
cierra (no hai que comentar)
*
fus campos la pedrería de mas de once m i l P i la lengua, y el paladar,
iáeios y levantadas torres.
encías t muelas y dientes.
PALACIO. En las cafas particulares del Reino de PALADAR. Por extenfion ó figuradamente, fe to^
Toledo, es una fala común y publicaren donma por el mifmo güito y labor que fe perciba
de no fe pone cofa alguna que embarace el
de los manjares. Lax.Palatum, i.
trato y comercio.Trahelo en efte fentido Con
P
A
LADAR. Meraphoricamence fe toma por el
varr. JLat.FroceJlrlum, ij.
gufto, apetito u defeo de qualquier cofa., imPALACIO ENCANTADO. Se llama la cafa donde,
mareriál ó efpirituai. Lat. Gufius. Sapor, oris.
llamando mucho, no refponden. Dixole con
SART. P.Suar. iib.2. cap. 14. Como quiera que
aluíion á los Palacios fingidos,de los libros de
no todos los entendimientos tienen un mifma
Caballerías. Lzt.Prafiigiata domas.
paladar, para percibir los manjares que íazói
£char una cofa á Palacio. Phrafe que vale no hana el ingénio*
cer cafo de ella. Trábelo Covarr. en la voz
A
medida
, ó á fabór de Capaladá". Phrafe adPalacio. lj2X.,Verboram lieentiam urbanitati trivetb. que vale fegun el gufto ü defeo de algubuere.
no. Y^zi.Ad gratiarn,vel Voluntatem alicujus.Qua
adejus palatam faciunt fuggerere yfuppeditare%
Hacer Palacio. Phrafe que vale manifeftar alguevenire. COMEND. fob. las 300. Copl.2 55». Cono, lo que llevaba oculto y efeondido xü demo
el pulpo, que muda la colór, fegun la difebazo de la capa. Tiahela Covarr. en la-voz
rencia del fuclo que tiene debaxo: afsi él vaPalacio.
riará la fentencia al fabor del paladar de los
i? V.m. eftá en Palacio > Phrafe familiar con que
que le efeuchan. L.GR AC. Critic. part.i. CriC
fe reprehende, ai que cuípa que otro efté en
6.
O , dixo Chiron ! no veis que yá fe ufa
algún patage en que él cfta ü otro feroejante»
hablarle á cada uno alfabór defu paladarl
ízt.Numquid 0" tu aula detineris'i
A i hombre vergonzofo el diablo le llevó á Pa- Pegarfela lengua ai paladar. Phrafe que vale tener ó padecer mucha fed, ó tener demafíado
lácio. Refr- que advierte que fe neceísita de
feca la boca. Lat. Linguam adbarere palato,
mucho defpéjo y abertura de genio, para traCERV.QMÍX. tom.a. cap. 13. Parecemeque de
tar y converíar en los Palacios, por la gente
lo que hemos hablado fe nos pegan al paladar
de autoridad y calidad que afsifte en ellos 5 6
las lenguas,
que no fabe alguno aprovechatfe del para lo
que pudiera confeguir. Lar.
Pegarfe la lengua al paladar. Metaphoricamen-:
Aulicas effe Potefi nemo verecandut, ad ulla
te, vale faltar las patábras , ó no poder haPervtniit nunquam murtera danda Jihi.
blar , por hailarfe convencido ü confundido.
Lat. Vocemfaacibus harcre, vel linguam palato%
PALACRA ó PALACRANA, f.f. Barra ó pedaCALD.Aut.Myftica y real Babilonia,
zo de oro paro, que fe encuentra en lo proT quédeme pegada
fundo délas minas. Lat. Obryzi auripala, vel
ai paladar la lengua,
Bolas. AMBR.MoR.Iib.p. cz^i^. Palacras y Pala-i
J
i tuviere bien que tu
aranas etan nombres de acá, con que nombrafie principio no feas.
ban á las barras ó pedazos de oro grandes.
HOERT. Piin. lib.35. cap. 4. El oro bufeado PALADEAR, v. a. Poner al reden nacido miel
ú otra cofa fuave en el paladar, para que con
con arrugia no fe cuece, fino luego es perfecaquel dulce ó fabór. fe aficione ai pecho,y ma-,
to y acendrado: y afsi fe hallan mafasde ello,
me fin repugnancia ni dificultad. Es formado
y también en los pozos, las quales exceden
del nombre Paladar. Lat. Puelluli palatam mek
de diez libras: los Efpañoles las llaman
le mulcére. FONSEC. Vid.dc Chtift.tom.i.lib.2y
crátfY Otros Palacranas.
cap.s. Paccceqne no me difies leche, fino v i PALADA, f . f . Lapordonque-puedecoger 1^
r
na-
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nagrc, y que no me paladea/les cób miel.Cdtoú»
fudcíiá los otros niiíos; fino con hiél y eon
acíbar. VILLAV. Mofch.Cant. i.oa.34.
Di ios abejas un enxambre entéro
Lo wifmo él mifmo Dios lf fuplicaron.
Por el Irqtíór purifsiwo y primero.
Con que ellasfu niñez Paladearon.
PALADEAR. Mctaphoricamentc, vale aficionar
a alguna cola , ó quietar el deíco de ella, por
medio de otra , que de gufto y entretenga.
Lar. Voluptate trábete aliqutm , vei detinere.
CERV- Perfil, lib. 1. cap. 5. Con citas últimas
palabras,y con erta grande promefla, paladeó
el Rey la cfperanza de Simphorofa , j fabofe paladé
ficren la altura que tuvieron, y ahora dicen
que no eftíman.
PALADEARSE. Tomar el gufto de alguna cofa,
•poco á poco y como íaboreandofe en ella.Ar.
Aiiquid regufiare vel ligurire. L. GRAC. Cric.
part.2. Grif.4. Sacando algunas cortezas, las
máfeaban y le paladeaban con ellas.
PALADEAR. Por extenfion vale limpiar la boca ó
el paladar á los animáles , para que apetezcan
el alimento , quando por algún accidente que
padecen en ella, le han aborrecido, u no
pueden comer. Lat. Befiiarum palatum extergendo medicare, MONT.DBL R.D.At.lib.a.part.
a.cap.iS. E mézclenlo con el vinagre, é de la
fal, é paladéenlos con ello.
PALADEAR. Vale también empezar á dar Teñas
el niño recien nacido,con alguno&moviraientos de la boca 6 paladár, de que quiere mamar. En cite fentido es verbo neutro. Lat.
Buccultsfignispuellulam mammam inbiare.
PALADEADO, DA. part. paff. del verbo Paladear en fus acepciones. 'Lzt.Mclle detr.ulfus.Voluptate detentus. Sapore duSius.
PALADEO, (l'aladéo) f.m. El ado de paladear
ó paladearfe. Lar. Regufiatio. Fuelluli buceuU
motus mammam inbiantis.
PALADIN, f.m. El Caballero fuerte y valcrofo,
que, voluntario en la guerra, fe diftingue por
lus hazañas , como eran los doce Pares de
• Francia. Lar. Herosperfxpé fabulofus. L.GRAC.
Critic. part. 2. Crif. 8. No hai un Paladín
quedegüellc eflaorca tan perjudicial? preguntó Andrcnio. EsQuiL.Nap. Cant. i . O d .
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Pensó que el Paladín/» Durindána
Le diópara venganza de fu nombre.
PALADINAMENTE, adv. de modo. Publicamente, claramente, íin rebozo. Lat. Paldm
FUER.JUZG. lib.2.tit.i. I.19. E fi ningunacoi a non lloviere onde pueda facer cmienda.rcciba cincuenta azotes paladinamente. CHRON.
Gen. part. 4. cap. 5. Yo era mozo pequeño,*
cautiváronme los Chriílianos, c allí deprendí:
rabiar tan paladinamente ladino.
PALADINO, NA. adj. Piiblico,claro v patente
Viene del Latino Palám. Lat. Patens.Prooxtti
lus^um, CHRON.GEM. part.4. cap.2. E con la
gíln U"a 3ac habíc, dixo contra fu hermano
- el K.cy D.í>ancho: Yo muger so, ¿ bien labe.
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que yo non Udiaré con el, mas y o l farc matar
• a furto o a P4/«¿i»w.
r» i JA p ^ / w / . Modo adv. L o mifmo que Paladinamente. Eftá antiquado.CHRON.GEN.part.*.
can.2. E quando oyeron decir el bien, t la
merced, que Dios ficicra al Rey D . Pelayo,
vinieronfe todos para él, á furto e apaladinas,
cada uno lo mejor que pudo.
PALADO. adj. Term.del Blafón. Se dice dclefcudo y de las figuras cargadas de palos,entendiendofe limplementc la voz Palado de la figura compuerta de feis palos: y por efío debe
efpecificarfe la de quatro y la de ocho, porque en llegando á diez es vergetcado. Avil.
tom.i. trat.i. cap.3. Lat.Pfl¿»í»/, tf, «w.
PALAFREN, f.m. El caballo manfo , en que folian montar las damas y feñoras en las funciones públicas, ó para la caza, y muchas veces
los Reyes y Príncipes, para hacer fus entradas. Dixofe de la voz Freno . porque los llevaba otro del freno :como ahora los. que llaman caballos de mano. Lat. Manfuetus tquus
frano duüus. CERV. Quix. com.x. cap. 9. Amparar doncellas,de aquellas que andaban con
fus azores y palafrenes, y con toda fu virginidad acueíias, de monte en monte, y de valle
en valle. GONG. Rom. lyr. 1,
Del palafrén fe derriba,
no porque al Moro conoce,
Jino por ver que la hierba
tanta fangre paga en flores.
PALAFRÉN. Se entiende oy comunmente por el
caballo en que vá montado el criado ú lacayo, que acompaña á fu amo quando vá acaba Uo. 1LzX.'Equus fámulo defervisns,
PALAFRENERO, f.m. El criado que l l e v a d
caballo del freno, hzt. Famulus equumfranó,
ducens. FüENM.S.PioV.f.j3. A los defpcdidos,
que eran por la mayor parte Palafreneros, d i ó
en fu cafa medianos falarios. REBOLL. Ocios,
pl.284. ^or el ^ado derecho iban áoc&Pala-i
frenéros del Rey.
PALAFRENERO MAYOR. Empléo en las Caballerizas del Rey, cuyo cargo es tener los cabe-,
zónes del caballo, quando monta fu M a g e £
tad. Ha de fer Picador, y es el Xcfc de la caballeriza regalada: recibe y defpide á los mozos que perrenecen á ella: y en defedo del
primer Caballerizo es el que manda en las de
los caballos, y entonces vá al eftribo derecho, quando fale el Rey acaballo. Es empleo
honorífico. Lat. Regij equi per franum da-,
¿ior.
PALAMALLO, f. m. Juego femejante al que
ahora llaman el mallo. Covarr. toma efta voz
por el mazo con que fe hiere la bola • y dice
fe dixo afsi quafi PaU malleus, por tener algunos de eftos mazos, por un extremo, una
pala de hierro acanalada. Lat. Pila malleus.
PALAMENTA, f.f. El conjunto de los remos,
en la embarcación que uía de ellos. Lat. Remi, vel remorum ferie s.
Eftar debaxo de la palamenta. Phrafe mctaphónca, que vale eltar fujeto alguno a que hagan
del lo que quificren. Lat. Alicmjuris efe, vel
i-b jure alieno.
PA-
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PAtANCA* f. f. Una de las machinas fundamentales de la Machinaría. Es una pértiga de
hierro ó madera, que firve para levantar colas de mucho pelo. Hai tres géneros de palancas:. la del primer género es aquella en
que el hypomochlio fe halla entre el pefo y
la potencia: la del fegundo aquella en que el
pe ib c l l i entre el hypomóchlio y la potencia : y la del tercero , la en que la potencia
cffiá entre el hypomochlio y el pefo. Tofc,
tom.3. pl-2?^- Lat.K<f¿?w.
PALANCA. Se llama también la pértiga ó palo de
que fe íirven los Ganapanes ó Palanquines,
para llevar entre dos un gran pefo. Lat. Pbalanga, a. SANT. Quar. Scrm. 12. Conlid. 4. Y,
también me acuerdo de aquellos que me truxeron de la tierra de promifsion el racimo
torrontés,colgado de una pa-anca.
PALANCA. En la fortificación es un fortín conftruído de cibicas y tierra. Por lo regular es
obra extcriór,quc firve para defender la campaña. Lat. Munimmtum palatum vel ex polis.
PALANCA. En la Náutica es una cuerda grueífa,;
que paila por un motón que eftá en la punta
de la vela, y otro que eftá á un tercio de la
verga, y firve para izar. Lat. Rudens ad vela
evanda.
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yocabularios. JLat. V¿SHaríus\ ii. Palana
• ñus.
. .
0
PALANQUETA, f.f. La palanca pequeña. Ufale regularmente por una barréta de hierro
cón dos cabezas, que fuele fervir en la carga
de la artillería. Lat. Virgula férrea capitán
utrinque.
PALANQUIN, f.m. El ganapán que lleva cargas de una parte á otra. Díxolc del nombre
Palanca,porque Hielen llevarlas con ella. Lat.
Phalangarim. Bajulus. BARBAD. Coron.Plat.4.
Y alsí tuvieron necefsidad de charitatívos
palanquines,€¡11 e las retiraflen á íu dormitorio.
L . GRAC. El Heróe, prim. 4. Gran cabeza es
de Philófophos , gran lengua de Oradores,
pecho de Atlétas, brazos de foldádos,pies de
curfóres, hombros ác palanquines.
PALANQUÍN. En la Náutica es un cabo , cuyo
chicóte ó punta eftá fixa al tercio de la vela
mayór y trinquete , y en cada banda eftá el
fuyo , y el otro chicote baxa á paífar por un
motón que eftá en los puños donde queda el
feno, y el chicóte vuelve á fubir a otro motón que eftá en la verga, y baxa al pié del
árbol, y con ellas fe izan y recogen los puños de las velas. Vocab. marit. de Scv. Lat^
Rudens dd vela levanda.
PALANQUÍN. En la Gemianía vale lo miímo que
PALANCADA, f. f. El ^olpc dado con la paladrón. Juan Hidalgo en fu VocabularioXac
lanca. Lat.Poli iStus. ViLLAiz.Chron. delR.
Fur. CERV. Nov.3. pl.i 18. Otros dos hai que
D.Sancho, cap.3. T o m ó un palo á un MonteIon palanquines, los quales como por momenro, que citaba ante é l , y dióle muí grandes
tos mudan calas.
palancadas. VALER, DE LAS HIST. lib. 2. tit. 2.
cap. 12. Y comenzó de ferie de la una parte
PALATINA, f. f. Adorno de que ufan las muy de la otra , de guifa que á qualquier que
géres para cubrir la garganta y cuello en indaba una palancada no había más raeneftér.
vierno , al modo de una corbáta tendida: Haceíc de martas, feda, plumas,&c. Diófele cfte¿
PALANCIANO, NA. adj. Lo mifmo que Palanombre por haber fido fu inventora una Seciégo ó Palaciano. Es voz antiquada.CHRON.
ñora de la Corte del Eledór Palatino. Lat.
GEN.part. 2.cap. 55. Efpaña fobre todas las
Fa/cia Palatina. Colli tegumentum, perfspepel-.
cofas es engeñofa e aun temida, c mucho efliceum. SYLv.Proferp.Cant.12. Oci.30.
forzada en l i d , ligera en afín , leal al feñor,
Mas en belleza, qué en deidad divina,
afirmada on eftudio , palanciána en palabra,
complida de todo bien. GRACMOI. f.145. A I - ^
Rendir lografies d tu hermana Ceres: .
cibiades en Athénas ufaba de motes)y fe daNi un par de guantes, ni una palatina.
ba á criar caballos, y fe daba una vida alegre
Ni un papé! te ba co fiado de dfiléres.
y palanciána.
PALATINADO. f.m. La Dignidad ó título de
>. algunos de los Príncipes de Alemania , que
PALANGANA, f. f. Vafo ó vafija de diferenllaman Palatinos. Tómafe también por el tertes hechuras, lo mas común es fer prolongarirório fujeto á eftos Príncipes. Lat. P*/***da y profunda, con un borde al rededór de
natus, üs.
quatro dedos de ancho, en el qual, á ambos
PALATINO, f. m. Nombre que fe daba antilados, tiene una muefea ó cortadura en meguamente á todos aquellos que tenían oficio
dialuna , en la qual entra el pefcuezo para
principal en los Palacios de los Príncipes.
bañar el Barbero la barba. Sirve también paDefpues en Alemania, Francia y Polonia fuéra lavarle las manos y otros uíbs. Haccníede plata, azófar, eftáño ü barro. Otros dicen
. Dignidad de gran confideraeion, que correfPalancana. htt.Malluvium.PoIlubrum. PRAGM.
pondia á Vi-Reyes y Capitanes Generales.
DE TASS. año 1680. f.45. De hechura de una
Con el tiempo fe extinguieron enFrancja.En
Alemania
folo han quedado el Elector I alapalangana de tres libras y media de pefo
tino y el deBaviera. En Polonia mantienen
veinte y feis reales.
algunos efíe título: como Palatino de K10PALANQUERA, f. f. La valla de madera. Lat.
v i l , Cracovia, &c. Lat. P^M«. SAAV. CoVallum. MANT. Segur, cap.p. E para evitar los
ron. Got. tom. 1. Año 684- Pero como era
^ ruidos que fuelc facer la muchedumbre de
Concilio-paía
folo cofas de la Fe, y no para,
los que tienen las cabalgaduras á las puertas
negocios
Tediares,
no mtctvmo en el alguoQ
del Palacio, fueron mandados poner por el
á c i o s PálMtms.
_
Conde ciertas palanqueras.
PALATINO,
NA.adj.
Loque
pertenece
a
laPALANQUERO. (Palanquero) f.m. El que apalacio,
6
es
proprio
de
los
i^aaegos.
lanca. Trahcnlo Ncbrixa y clP.Alcalá en liis
M
Tom.V.
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Jaluus. Palaíinus. ULLOA ,

Poefl p l ; XX&t
Mkntrss Muflífedimta de Helicón»
Sjetada en el idiorha Palatino.
De ignorantesaplaufos fe corona.
PALAZO. L m. Golpe dado con tímalo ó pala.
Lat^á/i ¿9»j.Pic.J»ST.f. 18.0: Mas eÜaafiendo
del látigo, tomó a hacer fegunda imprefsion
de palude y palito, fobtc el quarto derecho
delantero.
PALAZON. f.m» El conjunto de palos de los
Navios y embarcaciones. Lat-Pa/z navis > vel
palorum congeries. SAN DO v. Hiff- de Cari. V .
lib» 25. §. 49. Padecieron tormenta, en que
fe perdieron algunas galeras y mucha paPALCO, f. m. TabladUIo ó palenque cn.que je
pone la gente áver alguna función. Es voz, de
queuftnen Caftilla la Vieja. Lat. Parvum tabttlatnm,fpeBaadis deferoiens.
PALEADOR, f.m. El que trabaja con la pala o
ufa de ella. Lat. Pali /^r^ww.MARM.Delcripc.
lib.6. cap.id. Yfiendoel viento favorable á
los Turcos, trahian delante muchos Paleadores con pala, para que levantaífen el polvo y
la arena.
PALENQUE-f-m-La valla ó eftacada-que fe hace
para cerrar algún terreno, en que ha de haber
l i d , torneo ú otra fiefta pública. Díxoíc afsi
por haccrfe de palos hincados en tierra. Lar.
Tabidatum pro'fpeBatoribm ereRum, Spe&acu*
lum. GHRON. DEL^R,.D.JÜAN EL I I . año lo.cap.
ip. Salieron áclpalenque á pelear con los Moros. PALAF. Conq. de la Chin., cap. 13. Como
yá ha lido clpalenque, donde tantas gloriólas
almas fe en layaron para la batalla.
PALENQUE. Se llama también un camino de tablas,
que defde el lucio le eleva hafta el tablado de
las comedias , quando hai entrada de torneo u
otra fundón íemejante. Lat. Tabulatus tranJUus.
PALENTE. adj. de una térm. L o mifino que pálido. Es voz antiquada. ALV.GOM. Cant. 11»
Pues viendofu hijo palente colgado.
Quien puedefentir lo que ellafentid
PALERO. (Palero) f.m. Él que hace ó vende palas, hzt^alarum opifex,feu venditor.
PALESTRA, f.f. El íitio ó lugar donde fe lidia
ó lucha. Es voz Griega. 'Lzt.Palaftra. REBOLL'
Ociof. Madrig.8En triumpbál circo luego
E l polvo coronó de /a paleftra.
PALESTRA. Se toma, eípedalmente entre los Poetas, por la mifina lucha. Lat. Paitíjha. MEN.
Cop.ijj.
Según que fe hace el vifo mas fiero
A los que entran enjuego llamado Paleftra.
GOMEND. fobre efta Copla. Palefira es vocablo Griego, c quiere decir en romance l u " cha.
.De aqui los Poetas íignifican por t>a/f/ra la lucha.
^
PALESTRA. Mctaphoricamente, fe toma por el
theatro, ó paráge público, en que fe exercitan los ingenios en la difputa ó argumento.
• "LaLPaUJlra. SART. F.Suar. lib.i^ cap.15. Para
" entrar guarecido, con el efeudo de efta diyi-
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na Palas, en los glorioíbs tíeígós d e l á Efcbláf.
tica palefira. REBOLL. Ociof- Selv. 1.
Poeo. défpues fué de mayór eongreffo
Paleftra el Aula+y arbitro el Monarcha. •.
PALETA.f.£dim. Pala pcqucña.Lat. Parva pala.
PALETA. Entre los Pintores , es una tabla pequeña ovalada ó quadrada, fin mango , y con un
agujero á un lado en un extremo de ella, capaz de meter el Pintor el dedo pulgar, para
manr»n<M-lacon él. Tienen difpueftos en ella
c ó S l S l o S S S p los colores para
pintar. Lat. Pióiorum tabella. PALOM.Muf.Pict.
.lib.5. cap.2. §.i.lApalHa (que el Italiano llama taboloza) es para poner los colores puros •
y (imples por fu orden.
PALETA. Se llama también un inftrumento de
hierro, que conftade una plancha redonda y
un haftíl Jargo, y ftrve en-las codnas, efpecialmente de Comunidades, para repartir la
vianda. hzt.Rstdiculaférrea.
PALETA. Se toma también por el badil, ú otro
inftrumcnto femejante, con gue fe revuelve la
lumbre. LaxJüdicula.
PALETA. Se llama aísimifino Un hoetfo en el
cuerpo del animal, largo y-ancho en forma de
pala, que-baxa deíde el encaxe del hombro a
cubrir las coftülas. Llámafe también Palétília,
y los Médicos le .llaman con la voz G r i ^ a
Omoplato. Lat. Pala. Omoplatut. VALVERD.
Anat. lib.-i. cap. 17. Cada una de dkzspalHas,
de por sí, es defigual, y mui diferente por todas partes..
PALETA. Inftrüménto de los AlbaHíles, que es
• una plancha , regularmente en figura de una
hoja de hiedra, del qual fe valen para trabajar
con la c a l , por no poderfe con las manos, como el hyeííb. Suelen úíar dos , cada una para
fu mano. LatJWtf manualis aementaria. "Trulla,
a. MANRIQ^Vid.de Anade Jeíus, lib.a.cap.S.
Finalmente , aun no limpia izpaléta (dicen los
Alhamíes) ni bien tejado lo que habia de fer
. Igleíia , fe huvieron de pafíar Vífpera del
AngeL
En dos paletas* PfafdTe adverb. que vale brevemente , fin mucho trabajo ü faftidio. Es del
eftilo vulgar» LatJZfów. Facile.QvEy. Cuent. Y
me mataré con mi padre en dospalétas, y me
haré añicos. JACINT.POL. pl.299.
Que la efpuela importa mucho,
y el metal no poco ayuda,
pues baee que en dos palétas •
foigan todos gente ducha,
PALETERO. (Paletero) f. m. Voz de la Germanía fluefignifica el ladrón que ayuda á hacer
pala. Jüan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat.
Qm corporis interpojttione alium tegit.
PALETILLA, f.f. dim. La paléta pequenaXat.
Parva pala. ACOST. Hift.Ind. lib^i. cap.io. A
hombres que han echado azogue en los oídos ,para matarlos fecretamente, ha fido el
remedio, metet por el oído una paletilla de
oro, con que llaman el azógue y la facan
v CñV LOM*Mur- PiA- hb. 1. cap. 5. § . 8 .
Van dibuxando primero lo que han de pin^ y v a c i a n l o con un punzón y paletilla ác
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PAIETILLA. Cierta ternilla que

haí en la boca
del éftóraago que íe (líele relaxar , haciendo
alguna fuerza , ó resfriarfe: lo que es mas común en las coftas del Norte de Efpana, donde
ulan de varios remedios ( y algunos íuperfticiolbs ) íiendo el mas eficáz poner una bizma
en el eftómago y la efpalda , de que fe infiere
ier relaxacion. La gente vulgar cree, que efta
ternilla fe le cae , y por eflb es tan común el
decir que fe Ies cae la paletilla > pero la gente
de juicio le rie de ella vulgaridad. Llaman la
también eípinilla. Lat. Stomacbi cartUagpjinis.
FRAG.Cirug.lib. i . cap. 23. Por manera que
lo que llaman la paletilla caida , es relaxacion
y flaqueza en la boca del eftómago.
Levantarle á uno la paletilla. Phrafe que vale
darle una grave peíadiimbrc,ü decirle palabras
de fentimiento. Lat. Probris, & convitijs ali. quemprofeiniere.
#_
Ponerle auno la paletilla en fu lugar. Phrafe que
fignifica reprehenderle agriamente y decirle
lo que debe hacer. Lar. Alíquem increpare graviter, velcafiisare.
PALETO. (Paleto) El gamo que tiene haftas, y,
los ramos de ellas anchos , de hechura de palas : por cuya razón fe le dió efte nombre.
Lat.CVrww, w l dama cornua gerens in formam
palmula.
PALETO. Por alufión llaman al hombre rúftico,
zafio y de las Aldeas. Ijsx.JRjifiicm.
PALETON. (Paletón) f.m. La parte de la llave
en que fe forman los dientes y guardas de
ella. Lat. Clavis pars plana.
PALETOQUE, f. m. Un género de capotillo de
dos haldas, como Efcapulário, largo halla las
rodillas, y fin mangas. Ufanlos en varias ferranías : y antiguamente los ufaron fobre las
armas los Soldados. Ducange , dice fe tomó
del Latino Palla, que fignifica ropa larga. Lat.
Picinium oblongum. LAZAR, DE TORM. cap. 3.
Tenia una arca vieja, y cerrada con fu llave,
la qual trahia atada con una agujeta del paíetóque.
PALIA, f. f. El lienzo fobre que fe defeogen los
corporales para decir Milla. Es del Latino
Palla. CARR.DE LAS DoN.lib.3.cap.20. Lo qual
todo íerá bien que ofrezcan al Templo , para
ornamentos, corporales , palias
y otras
cofas. SIGUENZ. Hift. part.3. lib. 4. Difc. 15.
Sobre todo hai una grande cópia de corporales y hijuelas ó parvas palias, truteros y palias
grandes de hermofifsimas labores , y matices.
PALIA. Se llama también la cortina ó mampara
exterior , que fe pone delante del Sagrario en
que eftá refervado el Santifsimo. Lat. Velum.
Cortina.
PALIA. Se llama aísimiímo la hijuela con que fe
cubre el Cáliz. LM.Palla,<e.
PALIACION, f.f. El acto de encubrir, difsimulax ó pretextar alguna cola. Lat. Specioja difJirmdatio. NAVARR. Man. cap. 25. num. 8 1 .
Somos obligados á no oír las Midas de los
amancebados, tan notorios, que por ninguna
tergiveríacion,difsimulacion ó paliación fe puede encubrir.
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PALIADAMENTE. adv. de modo. Difsimula-r a o Abiertamente. Lat. Speciosa dí/simulattone. NAVARRET. Trad.dcSeícc. Iib.2.cap.i2.
C^mo comienza a juzgar que. fus vicios fon
conformes con las leyes, cntrégafe á ellos, no
fin vdo '111
' r"-o en público y
PALIAR, v. a. Encubrir, difsimular ó pretextar
alguna cofa. Es del Latino Palliare. Lat. 5 ^
ctose difsimidare, velfaEia velare. SIGUENZ Vid
de S. Geron. lib. 2. Difc. 3. Debaxo de la piedad o religión de las ofrendas hechas al Altar
y al Templo, fundaban fus intereífes y paliaban
fus codicias. PEÍ Lic.Argen.part.2. lib.i.cap.5.
Son á los fediciofos los colóres y pretextos
con que palian fus culpas.
PALIADO, DA. part. paíf. del verbo Paliar. Encubierto , difsimulado ó pretextado. Lat. Speciosé difsimulatus, vel velatus. Palliatus. ESPIN.
Efcud. Rclac.i. Defc.i. Que en folo el ufo de
ella divina virmd fe aprende , como fe han de
rechazar los agrávios paliados. L . GRAC. Crit.
parr.i. Crif. 11. Preguntó fi eftaria en cafa
los Mercaderes entre Mohatras paliadas^ delnudos acreedores?
P A L I A T I V O , VA. adj. Lo miímo que Palia^
tório.
PALLVTORIO, RIA. adj. Lo que es capaz de
encubrir, diísimular ó pretextar alguna cofa.
Lat. Id qui aliad fpeciose difsimulatur vel velatur. NAVARR. Man. cap.25. num.81. Porque
aquello no es tan notório, que no tenga muchas excuías paliatorias.
PALIDEZ, f. f. Amarillez , defeaecimiento del
colórnatural. Lat.Pallor,oris. CORN. Chron.
tom.2. lib.3. cap.21. Volvió en si de repente,
perdida toda lapalidéz que ocafionó el primero accidente.
P A L I D O , DA. adj. Amarillo, macilento ü defcaecido de fu colór natural. Viene del Latino
Pallidusy que fignifica lo mifino. CORN .Chron.
tom. 3. lib. 2. cap. 39. Veíanla bañada en lágrymas , pálido el colór del roftro, vellida con
defaliño y defprecio.REBOLL. Ociof.pl. 3 67.
E l Sol que ayer el mundo idolatraba,
T dulce incendio de las almas era,
Oy cadáver de pálida ceniza.
Mas oue las alumbró las amedrenta.
PALILLER6.(Palilléro)f.m.El que hace y vendepalillos , para mondar los dientes. Lat. Dentifcalpiorum venditor, velfaélor.
PALILLERO. Se llama también el cañoncíto, en
que fe guardan los palillos para limpiarle los
dientes. Lai.Tbeca denti/calpiorum.
PALILLO, f. m. dim. Palo pequeño. Lat. Paxillus. ANT.AGUST. Dial.de Medall. pl.73. Un
palillo dos veces doblado, á manera de ganzúa. PALAF. conq. de la Chin, cap.27. El qual,
por qualquier niñería , arrojaba de la mefa que tenia delante de fu tribunal , en el
fuclo unos palillos que eftaban pucllos en
ella.
...
.
PALILLO. Se llama también una varilla, por la
parte inferior aguda, por la fupenor redonda con un agujerillo en medio, adonde le
cncaxa la aguja p%ca hacer media. Tiene poM a
co
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la parte fupcriór colocan una tabliea larga y
co ma$dciinpalmodclaTgo,y f c ^ n e ctrtó
angofta movible , con una cruz ü otra feS r ó r a p a r a í u e efté firme. í a t .
^
•ñalen el un extremo, y dándole con el dedo
U Ü Í U texendas. PRAGM. DE TASS. ano i6bo.
dá vueltas, y confifte la fuerte en que pare la
£ 4 ! Un W/Z/o de hacer medias de agu;a
feñal en el lado elegido: y fi queda en la mifocho maravedis. SALAZ. Obr.Pofth. pl.89.
ma raya fe empata la fuerte. Lat. Verfatílis
Ahora me la pinta.
índex luforius.
.
*
Con fu palillo en cinta:
Traher como palillo de fuphcaciones. Phrafc
Porque en efia labor es mucha cofa
que vale hacer ir y venir a alguno infruduoLoque ella es de bacendofa.
íamente, en orden á algún fin. Lat. Mubis &
PALILLO. Se llama alsimifmo una haíbUita, que
varijs jufsis aliquem exagitare, vel cireumdufe pule y corta á proporción, formándole lu
cere.
, .
punta ó puntas , para mondarfe los dientes.
PALILOGIA. f. f. Figura rhetonca, que fe coRegularmente fe firven en la mefa y convites
mete, quando la voz que en la primera fencon los poftres ó anífes.
Stylus hgneustencia es última, fe nace primera en la fíDentifcalpium. ALFAR, part^.hb.i.cap.y. i a l guientcTEsvoz Griega. Lz.t.Palilogia.'E.HEKR.
fófe aquello,yquedófe mi amo penlativo,
fob. el Sonet.5. de Garcil. Julio Rufiano dice
la mano en la mexilla,y el codo fobre la meque espalilogia, la qual fe llama latinamente
fa, con el palillo de dientes en la boca. CALD.
regrefsion, quando la voz que en la primera
Com. El Alcalde de Zalamea. Jorn.i.
fenrencia es última, fe hace primera en la
T pues han dado las tres.
figuicnte.
Cálzame piMo y guantes.
PALILLOS. Se llaman también unos pedazos de PALINODIA, f. f. Retratación pública de lo
que antes fe habia dicho. Ufafe efta voz en
palo, gordos y redondos por abaxo,y delgala phrafe Cantar la palinodia, que vale retrados por arriba, con una cabecilla, cuyo tatarfe ú defdecirfe publicamente. Es voz Lamaño es de cinco á feis dedos. Es fu ufo patina Palinodia. ViLLAv.Mofch. en el Prólogo,
ra hacer puntas, randas, encaxes y cordones.
Mirenfe fus libros tales,
Por otro nombre fe llaman bolillos ó majay f i fe hallaren cabales,
deruélos. Lar. Bacilli adfilorumretia texenda.
que canten la palinodia.
CERV. Quix. tom. 2. cap. 6. Es poísible que
una rapiza, que apenas fabe menear doce pa^ PALIO. f.m. Lo mifino que Capa ó balandrán.
Hilos de randas, fe atreva á poner lengua y á
Es voz Latina PaUium. HORTENS. Mar. f. 58.
cenfurar las hiftorias de los Caballeros anMe veréis en la cena quitada la ropa b palio,
dantes?
FLORENC Mar. tom.2. Serm.i. de la Purificación, punt.4. Cubrió fu roftro con clpálio, y
PALILLOS. Se llaman aísimifmo unas varitas reno quilo íaiir de la puerta de la cueva.
dondas, y de grueffo proporcionado, mayor
por donde fe toman, y rematan en un botón,
PALIO. ES también una infignia Pontifical, que
que firven para tocar el atambór: y los que
dá el Papa á los Arzobiípos y á algunos Obif.
fe ufan para tocar los atabales, rematan en
pos: el qual es como una faxa con diferentes
una como rodaja, y fe llevan colgados de
cruces blancas. Lat. Pallium. AMBR.MOR. lib.
unas cintas. Lat.Tympanotriba bacilli. GOMAR.
9. cap.y. Concedió el mifino Sumo Pontífice
HiíhMex. cap.71. Es todo de una pieza, de
al Obiípo de Compoftéla el Palio, de que fopalo mui bien labrado, por defuera hueco y
lo uían los Aizobírpos.
fin cuero ni pergamino, mas táñefe con pali"
PALIO.
Se llama también aquella eípecie de dolíos, como los nueftros.
fcl, colocado fobre feis ü ocho varas largas,
PALI LLOS. Se llaman también aquellos primeque firve en las Procefsiones, para que el Saros prindpios , ó reglas menudas de las artes
cerdote que lleva en fus manos el Santifsimo
y ciencias. Lat. Rudimenta Minerva. •
Sacramento, ú algunas Imágenes,vaya cuPALILLO. Figuradamente fe llama la convetfabierto de las injurias del tiempo y de otros
cion, efpecialmente la que fe tiene defpues
accidentes. Para el mifmo efetto ufan tamde comer. Es tomado de que fe quedan con
bién de él los Reyes, el Papa y otros Prelael palillo mondandofe los dientes. Lat. Pofí
dos, en las funciones de fus entradas en las
prandium familiaris collocutio, vel fermo. MoCiudades. Lu.Umbella. ACOST. Hift.Ind.lib.y.
RBT. Com. No puede fer. Jorn.2.
cap.25. Llevado en hombros de quatro SeNo me be acoftado en mi vida
ñores, y e'l cubierto de un rico palio de oro yJm dos horas de palillo:
plumería. REBOLL. Ocios, pl. 292. El Gran
/ ahora habiendo. jardín,
Maeftre con la coróna,immediato al/>i/w,que
pienfo alargarlas d cinco.
era también de terciopelo carmesí, con las
PALILLOS. Metaphoricamentc fe dice para íic
tranjas y varas de plata.
nificar lo infubftancial y poco importante u
PALIO. Significa también el premio que feñaladcfpreciable de alguna cofa. Lat. StipuU. Feban en la carrera al que llegaba primero: y
/ « c * . QuEv.Vifir. Que parecen honras: y miera un paño de leda ó tela preciofa que le
ráelo bien fon andrajos y palillos.
al te'rmino de ella. Lat. PaUium. BraPALILLO DE BARQUILLERO, Ü DE SUPLICACIONES. poma
bium^j.
Muñ. Vid. dcFr. L.de Gran. lib. 1.
f s aquel con que los barquilleros juegan á
paPI
i
Pinta
menudamente la vida que el
la fume,fipndole derecho fobre u n í r a v a
1
aclrcFrai
Luis
de Granada hacía en los últiSuc tienen hecha en la tabla de la c e í b , y S
mos anos, en que los varones íantos acccleran
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tan el pafío quando fe allegan á echar mano
de las ramas enformade racimos. Hai macho
palio. TEJAD. León prodig.part.i.ApoI.38.
y hembra, y efta no dá fruto , fino tiene
Sería bueno que corriendo en el eftádio, cercerca el macho , y fi fe feca ó corta, le dexa
ca y i del palio afioxaflc en la carrera?
de dar Es árbol inflexible , que no cede, ni
PALIO. Se llama también quakjuier coía que
fe doblega a los vientos. Llámafc también
forma alguna manera de dolel, ó cubre coPalmera. Es voz Latina P ^ . LAG. Diofc.
mo él. Lar. XJmbella* Umbraculum. LoP.Arcad.
hb. 1. cap. 126. Las Palmas hembras no produf.ipo. No daban lugar al fol que fe viefle
cen jamas fu fruto, fino tienen cerca de sí el
en el cryftál,que por debaxo del verde palio
macho. AMBR.MOR. lib.8. cap.49. Efto le pacorría.
reció, que le anunciaba grande acrecentamicn-.
to...;...por fer la Palma árbol que reprefenta
Recibir con palio. Demonftracion que íblo íc
vi&ória.
hace con el Sumo Pontífice, Emperador, Reyes y Prelados , ouando entran en alguna
PALMA. Se toma también por el ramo de la Palma
Ciudad ó Villa de íus dominios. Y por tranffeparado de ella: como fon los que íirven en
ladon. vale hacer Angular eftimadon de la
la ceremonia de la Iglefia del triumpho de
venida de alguno , que íe defeaba mucho.
Chrifto en Jerufalem el Domingo de Ramos,
Lat. Sub umbella excipere aliquem. KEBOLL.
Lat.P*/»M.
Ocios, Rom.3<5.
PALMA. Se toma también por lo mifmo que PalHicieron a nti venida
mito.
todos tan fefiivo apláufo,
PALMA. Se toma aísimiímo por la hoja de la Palque J i le tuviera en la Iglejiay
ma de que íe hacen varios texidos: como efi»r recibieran con palio.
te'ras, ceftillas,&c. Lar. Palma. MANER. ApoPALITOQUE. (Palitoque) f. m. Palo pequeño
log. cap. 50. Advertid, que quando impedís
mal formado y toíco. Uiaíe regularmente en
nueftra gloria la adelantáis: que efta es la l i plural, y fe dice quando hai muchos unidos
brea de nueftra victoria, efte el veftido de Paly trabados unos con otros. Lat. Rudis pama de los vencedores.
lus.
PALMA. Se toma también por la insignia del
triumpho y la victoria, porque los Romanos
PALIZA, f. f. Zurra de palos, ó muchos golpes
coronaban con Palma á los vidoriofos: y fique fe d i n con algún palo. Lat. Fufiuarium,
guradamente fe toma por el mifmo triumpho,
ij. Fufiibus vapulatio. CERV. Quix. tom.i.cap.
y íe extiende á otras materias: y afsi fe dice la
15. Y á e n e f t o D . Quixóte y Sancho (que la
Palma del martyrio, y fe pone por infigniade
paliza del Rocinante hablan vifto) llegaban
la perpetua virginidad.. Lat. PÍÍÍW. QV. Hiít.
jadeando.
Chil. lib. 8.. cap. 14. Vió un brazo, en cuya
PALIZADA. f.f. El fitio cercado de eftácas.
mano eftaba una triumphante Palma. J ACINT.
La.t.Vallum. GONG. Soled.I.
POL. pl.186.
Al tiempo que Jeguida
Mssi bien la Palma te eftái
ha novia Jale de villanas ciento,
perofi es cofa notoria,
A la verdefloridapalizada.
que no es Palma de viBória,
CO&ON. fobre eite verfo. Palizada es la plaza
Palma de virgenferá.
cercada de palos, donde fe folia exercitar la
juventud, ó fe folia batallar: llamárnosle tamPALMA. Se llama en la mano la parte interior y
bién palenque*
cóncava de ella, defde la muñeca hafta los dedos. Lat. Palma. Volare. NAVARR. Man. cap.
PALIZADA. En la fortificación lo mifino que
15. num.i 1. Si lo hizo por zelo de devoción,
empalizada. SANDOV.HUI. de Cari.V. lib.19.
hiriendo los pechos con el puño, ó la cara con
§.33. Ellán hechos a mano.... ciertos reparos
la Palma. VILLAV. Mofch. Cant.i. 0 ¿ t . i o .
y palizadas, que llaman diques, con que íe
Ten las hermófas palmas de tus manos
detiene la mar , caí! milagroíamente. MEOfreces agua a mifedienta boca.
DRAN. Rudim. f.97. La ciliada ó camino cubierto con fus palizadas.
PALMA. En la Albeiteria, es el tercio del cafeo
del caballo ü de otra beftia, defde el fauco,
PALIZADA. Defenla hecha de ellácas,y terraplehafta la ranilla. Lat.Equi úngulapars.
nada, para impedir la falida de los rios,ó torComo por la palma de la mano. Modo de hablar,
cer fu oomente. Lámafe freqüentemente Emcon que fe fignifica la facilidad de executar ó
palizada. Lat. Palatio, onis.
confeguir alguna cofa. La.t.Faciüime.
PALIZADA. En el Blafón fe dice de las piezas en
Llano
, lifo ó rafo como la palma de la mano.
forma de palos, faxas punteadas 6 agudas,
Phrafe con que fe exagera y pondera que alencaxadas las unas en las otras. Avil. tom. 1.
guna cofa es mui llana, fin embarazo ni trotrat.i. cap.3. Lat./»ftemmabibmpoli.
piezo. Lat. Planifsimus. CERV. Quix. tom. 1.
PALMA. í.t. Arbol muí crecido, que fe cria en
cap.
18. Que toda e f t á r ^ i como la palma de
el Africa y otras Regiones calientes , y en algunas partes de Efpaña. Es árbol hermofo , y
la mano.
r r 'c
lu tronco fube mui derecho , el qual fe vá forLlevarfe lapalma. Phrafe con que fe íigmhca,
mando en lo exterior de lo que queda en él
que alguno fobrefalió ó excedió en competencia <ie otros, meredendofe el aplaufo gede los ramos que le van cortando para que t uneral. lj3X,Palmam adipifei, obtinere.
ba. Sus ramasfonmui largas, y tus hojas en
Su
alma enínpalma. Véale Alma.
la figura de una cípáda. El fruto, que es el que
Traher en palmas. Phrafe con que fe d a á cntcnllaman dátil, le arroja junto á los arranques
1
'
der
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PALMAR, ádj. de una term. L o que es perte^
cíente al palmo, ó que confta de un palmo.
Y también fe toma por cofa de palma. TráM a!icui indulgere. Gonmvsre m mutis. noRbelo el P.Alcalá en fu Vocabulario. Lat. Pal"VENS. Paneg. pl.24. Encarga el cuidado de el
maris.
á los Angeles, para que le trahiga», como acá PALMAR. Vale también claro , patente y mamdecís, en palmas.
....
fiefto,y que fácilmente puede faberfe. Lat.
PALMA-CHRISTI. Planta femejante al lirio,
Patens. Manifefius.
cuya raíz tiene la figura de las manos de
PALMAR, v. a. Voz de la Germania,que fignihombre, pueftas una iobre otra, por lo qual
fica dar por fuerza alguna cofa. Juan Hidalle dieron efte nombre. Haí dos elpecies mago en fu Vocabulario. Lat. Invite contribuere.
cho y hembra. Eita tiene las hojas anchas, y
ROM.DE LA GERM. Rom.z.
falpicadas de unas manchas negras , las flores
T bufque otra que le palme,
blanquecinas y mui olorofas. El macho tiene
que yo le be palmado harto.
las hojas mas angoftas y largas,parecidas a las
PALMARIO, RIA. adj. Lomifmo que Palmar,
del azafrán, y fin mancha alguna, y las flores
en la acepción de claro y patente. MAÑR.
purpúreas. Lat. Palma Chrijli. LAG. Diofc.
Vid. de Ana de Jefus, lib.8. cap.8. Eífc día le
Iib.3.cap.i38. Podemos ufar del cynoforchis,
faltó la calentura, y fe le quitaron los demás
ó de la pdma-Cbrifií, no teniendo á mano el
accidentes con milagro, a lo que juzgaron,
fatyrion.
tan palmario, que obligó á las Monjas á rePALMADA, f. f. El golpe dado con la palma de
conocerle con un voto que hicieron.
la mano. Lat. Alapa. Colaphus. Palma ¡Bus.
PALMATORIA, f. f. Inftrumento de que ufan
FUER. JOTO, lib.6. tit.4.1.3. Mas por palmada
los Maeftros de Efcuela para caftigar los muó por puñada, ó por coce, ó por ferida de cachachos, que confta de una tablita redonda,
beza, non mandamos que cftey a otra tal peen que regularmente hai unos agujeros, con
na aquel que le lo ficier. MANR. Vid. de Ana
un mango proporcionado , en cuyo remáte
de Jeíus,lib.4. cap.15. Comenzaron Complefuelen tener las correas con que los azotan: y
tas, y alfinde ¿lias, dice la Madre Maria de la
porque con él les dan golpes en la palma de
Encarnación, que fe halló alli, que íintieron
la mano, fe le dió efte nombre. Llamanla
un ruido, y como que á cada una le daban una
también Palmeta. Lat. Férula. COMEN D. fob.
^a/wiá* en las efpaldas.
las 300. Gopl.120. El que tantas veces eípanPALMADAS. Ufado en plural fignifica los golpes
tó, aísi á los Griegos como á los Troyanos,
repetidos, que fe dan con una mano en la palfe cree haber temido á un viejo de muchos
ma de la otra, en íeñal de regocijo ü apláuaños, é las manos que habían de matar á HécÍQ. Lat. Manuum plaufus. QOEV. Mund. Sonator fueron heridas de la.palmatoria. COVARR.
ban palmadas, de rato en rato , que parecía
en la palabra Zurriaga. A efte propófito tenpalmeado de difciplinantes. L . GRAC Critic.
go una emblema de Terencio, en que efta
part.i. Crif.7. Hafta Andrénio, dando palmaun centauro con un azote ypalmatória en la
das, folemnizaba la burla de los unos, y la nemano derecha, y con la izquierda feñalando
cedad de los otros.
en un libro á los niños.
PALMADICA, ó PALMADILLA, f. f. Dim. El
PALMATÓRIA. Llaman también un género de
golpe pequeño dado con la palma de la maplatillo redondo, con fu borde y un canondh
no. Lat. Levis alapa, vel palma verheraiio. FR.
to en medio, (capáz de poner en él una bu-;
L . DE GRAN. Guia, lib.2. cap.6. Llegandofe a
gia) con un mango proporcionadamente larlaReligiofacon femblante alegre, le habia
go , para llevarle en la mano: y íirve para
dado una palmadica en las efpaldas.
alumbrar enelAltár. También fe llama afsi
PALMADILLA. Cierto baile, que fe llama aftí
una efpecie de candeléro con fu mango del
porque aquel á quien toca facar á bailar á
mífmo metál, que fale defde el borde, y fe
otro, bailando delante del que elige, dá una
ufa mucho en las cafas , por fer mui manuáí
palmada en fus manos, en feñal de que aquel
para alumbrar. Lat. Candelabrum in formam
es el elegido para falir á bailar. Lat. Tripa*
férula.
dium verberata palma inditum.
PALMAR, f.m. El fítio ó lugar donde fe crian
PALMEAR, v. n. Dar golpes con las palmas
palmas. Lat. Palmetum. MARM.Defcripclib.i.
de las manos. Ufafe mas freqüentementc
cap. 11. Entre los palmares, cerca de los riós*
cjuando fe dán en feñal de apláufo, üregocíhai algunas arboledas de frutas y de hortali;o. Dicefe también Palmoteat. Lat. Palmis
zas. F. HERR. fob. la Eglog. 2. de Garcil. Paíí
ferire.
íando con eftas amoneltaciones á unos efpetfos y grandes palmaresffm defcubrirfe un Mo- PALMEAR. En la Germanía fignifica azotar. Juan
Hidaleo en fu Vocabulario. En efte fentido
ro de paz ©guerra.
PALMAR. En la fábrica de paños fe llama un inf- es verbo aftivo. Lat. Verberare. M.Lui^Obi.
roet. t o m . i . p l . ^ 5 .
trumento formado de la cabeza de la cardencha, 6 la mifma cardencha, para facar el pelo
Pero oyes amiga mía,
fuavemente al paño. Lat. Dipfacus. RECOP
*** poca memória alabo:
hb.y.tit.i3.1.61. Y carden los dichos paños
dime dime, no te acuerdas
c o n / w W w de cardón, y no con carda de
D
A
T
X
/
T
"
A ^Xuarido te palmearon?
merro, y que carden á brazos*
PALMEADO, DA. pare. paíf. del verbo Palmear en fus acepciones- Lzt, Palmis plaufus.
Yerr.
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Vifhratus- ROM. DE LA GERM. Rom. 3.
Palmeadis/AÍ effddtuy
son un cotón colorado,
como de la trenafale,
folia desbalijado.
PALMEJARES, f. m. Term.naut. Son unos maderos que ciñen de popa á proa, por dedcntro al navio, los quales van endentados con
Jos maderos de la ligación. Vocab. mant. de
Sev..Lat.iVÍKW interna dentata trabes*
PALMENTA* f.¿ Voz de ia Germanía que vale
carta meníajera. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. LatXittera nuncia.
PALMENTERO. Cm. Voz de la Germanía que
íigniüca Cartero, ó Correo. Juan Hidalgo en
fu Vocabulario. Lax.Tabellatius, ij*
PALMERA. Veafe Palma»
PALMERO, f. m. Nombre que daban antiguamente á los que.venian de romería de tierra
Sanca : porque aísi como los que vienen de
Santiago de Galicia traben conchas ó venéras , en feñal de que «han eftado alli en romería , los que venian de Jerufalem, trahian palmas. Trahelo Covarr. en la voz Palma. Lat.
A loéisfiurpPeregrimU'
PALMETA. f.fc Lo mifino que Palmatoria , en
él fentido de inftramcnto de que ufan los
Macífaros de Eícuéla, para caftigar los muchachos. Lzt.Feru!a*
PALMETA. Significa támbien el golpe dado en
la palma de la mano. Lat./lfor inpalma.
P A L M I L L A , f. f. Cierto género de p a ñ o , que
particularmente fe labra en Cuenca. El mas
ellimado es de color azul. Covarr. dice que
puede venir de la palabra Palomilla, por fer
fu color quaíi como el de la Paloma zurita;
fin embargo de que hai palmillas verdes. Lat.
Pamrns caruleo colore tincius* CERV.PeríiJLlib. 3.
cap.8. Campeó aquel dia, y en ellas antes la
palmUa de Cuenca, que el Damafco de Milán.
GONG. Rom. Lyr.8.
Del color vifiendel Cielo,
fino fon de la efperanza,
palmillas, quemenofprecian
al zaphiroy la efmeralda*
PALMITO. l-.m. Planta Sylveftrc que crece con
abundancia en las campiñas de Andalucía y
Valencia. Tiene alguna femejanza en las hojas á la palma; por lo que en algunas partes
la llaman aísi» Es poco mayor de un codo,
crece debaxo de tierra, es toda cubierta de
hojas, y folamente fe come de ella un cogoHito tierno á manera de corazón, que fe halla
en las entrañas: el qual fe llama también Palmito. Es comida dulce aunque de poco fuftcnto. Lat. Palmafyhefiris. LAG. Diofc. l i b . i .
cap. 65. La qual planta no es cogollo, ni renuevo del árbol llamado palma, como pieníán algunos, fino efpecie mui diferente, vifto
que algunas veces crecen palmitos á dó nunca
jamás nuvo raftró de palmas.AM BR.MoR.lib.8.
cap.49. Eftaban como agora aquellos campos
todos llenos de palmares, de las matas pequeñas que llevan los palmitos.
PALMITO. Vale cambien lo mifino que palmo.
Uíafe hablando del roftro, efpecialmcnte dq

] ^ í ^ i
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F<si fe dice buen palmito. Lar.

>4Y un pzlmito del oído
le dixofufentimiento.
Efta
itar como u n ^ ^ . Phrafe vulgar con que fe
d i a encender que alguno cftá curiofo, y üm5 píamente veftido. Trahelo Covarr.cn fu Theforo. Lzt.Decorus. Concinnux^^um.
PALMO, f. m. Medida que fe ufa en dos manéi
ras. La primera confta de la diftancia que ha'
deffle la punta del dedo pólice de la mano,
hafta el extremo del meñique, abierta y extendida. La fegunda es ia diftancia de los
quatro dedos , defde el Índice al meñique
pueftos unos fobre otros. Es del Latino i W mus. Tómafe regularmente por la quarta parce de una vara, y le dividen en doce dedos.
Lzt.pAlmus. Dodrans. MARM» Defcripc. lib. 1.
cap. 23. Es aleo de cierra diez palmos. Acos T.
Hííl.Ind. lib^f.cap.21. Es cada uno de un palmo de largo
y grueflb como de dos dedos
ó tres.
PALMO. Llaman comunmente un juego que uíañ
los muchachos , tirando unas monedas contra alguna pared, y el que acierta á poner
la fuya un palnio de la del otro , gana la moneda» Lat. Puerilis ludus, dd mtnfuram palmi.
PALMO DE TIERRA. Se toma por qualquier -eípacio mui pequeño de ella. Lat. Ttrra brevifsimus traélus.
£ n un palmo de tierra» Modo adverb. que vale
brevemence ó en poco eípacio. Lat. BrevifsimotraSlu. HORTENS. Paneg. pl. 106» Poreflb
fe aflbmbró Jacob en fu Elcáia: no del número de gradas , de Angeles, de Cielos abiertos,
de Dios en ellos ; fino de que en un palmo de
•: tierra cupiefle todo»
yMedir á palmos. Phrafe que además del fentido
recio vale tener entero y perfe&o conocimiento de una cofa , por haberla manejado y
practicadOi. Ijax^JliquidperfpeBúm ; vel expío*
ratum habere.
PALMOTEAR. Veafe Palmear.
PALMOTEO. (Palmocéo)f.m. El ado de Palmocear y cambien el de dar con la palmeta.
Lat. Manuum plaufus. Férula iéhu*
PALO. f. m. Vara gruefla y larga de qualquier
manera, que tiene diferentes ufos, difpuefta
en variasfigurasy con varios tamaños» Es del
Lacino Palus, /»LztJFufiis. ANT. AGUST. Dial,
de Medall. pl.77. Y con e l ^ o fe fuftencan
los convaleciences. PALAF» Conq.de la Chin.
cap.29. Las haftas del palo macizo, y los hierros yá quadrados ó criángulos.
PALO. Se coma cambien por lo mifmo que madera en común. Lac. Lignum. LOP. Doroc
f. 15 7. Muchas cofas de los cuícos agradan por
la hermofúra de las voces, como llamando al
ruifeñor cychara de pluma, que por la nulma
razón fehabia de llamar la cychararmlenor de
palo. GONG. R0m.Lyr.x2.
Contra ballefias de palo,
dicen que fuifie de hierro,
y que añduvifie mui hombre^
ton dos mortítos honderos.
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PALO Se toma partieularmente por lamadcraSe
?aLnosdrbolesde Indias, que firve para mcS a s ó tinturas: como palo deCimpeche,
d(
5oi68o.f.i5. CadaWa d e ^ de Campe.
año
ouatro maravedís. ACOST.
es tan colorado

.vmieron ciento y treinta

p a l o - L a t . ^ i * * . C^v.Qiux- ^ m ; ^ :
i A buen 4 ^ ° que entre
feñor fe hallen ^ m í o s , W q u e nunca
^
merced le tomaron la medida de fus eip^as,
quenomela tomaffená mi de todo elcuerpo.
C)üEV.Muf.5.Roni.57.
De un molimiento de huefos
a puros palos y piedras,
D.Quixote de la mancha
Tace doliente, yfinfuerzas.
PALO, Se toma también, por el último fuplicio,
que le executa en algún inttrumento de palo:
como la horca, garrote,&c. Lat. P^/to/«w.
HORTENS. Quar.t.46. Que no hai fortuna declarada en el mundo, quando la pobreza nos
puede importar un Cielo, y el lobrado podec
un palo.
PALO. Se llama también qualquiera de las quaf
tro dafles , de que fe compone labaraxade
naipes, que fon oros, copas, efpádas y batios. lAt.Cbartarumpi¿iarum ordo vel clafsis.
PALO. Se llama afsimilmo el pczoncillo de quaíquier fruta , por donde pende del árbol. £at,
Pediculus.
PALO. En el Arte de eferibir , es aquella línea
que fobrefale de la letra, ó por la parte de arriba , ó por la de abaxo, cerrando la caxa de
ella: como en la ó en la
Lat. Litera pro*
ceritas y prociderítiave. PALAF. Orthographia,
cap. 3. Y los pies de cada uno que no excedan en la altura del palo á la de la caxa de la
letra, yá fuba arriba, o corra abaxo.
PALOS. En la Náutica llaman los árboles de la
embarcación. Lat.?*//.
PALO. En la Cetrería. Ic toma por alcándara : y
afsi íc dice por refrán, El azor en el palo y el
halcón en la mano: el qual también fignifica>
que para el buen gobierno y manejo de las
cofas fe ha de ufar de las inclinaciones de los
fugétosv Lzt.Ames, itis:
PALO. En el blafón. Es el efpacio ó fuperficic
contcnido entre dos líneas perpendiculares
^ e f o b r e la punta 6 parte inferior del
elcudo, defde fu parte lüperiór ó xefe. Para
icr palo ha de tener latitud menór que la mitad del deudo, porque quando fe divide en
dos partes iguales, cada una de ellas es flanco
quando fon de menór latitud como un tercio,
una quartauodava parte, fon palo ó piezal
ordenadas en palo, 6 que fe ordenan dentro
<»e un palo, o fe colocan unas fobre otras en
Perpendicular. Avil. tom. 1. trat.2. cap.2 v

PAAfi„Sc ^
tambien en el blafón. Lanl(
Pfigurade honór, que fe pone p e r p e n S S
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^ri medio, y donde parte el efaido, colocado
defde lo alto del xefe á la punta de él y fu proporción es la tercera parte del ancho dé!,
quando eftá folo.Lláraafe palo porque fu figura es en la forma de los palos pueftos de punr a , que llevaban los foldados a campaña, con
que cerraban el campamento. Avil. tom. 1.
trat.4.cap.i. Lat.P¿/«/.
PALO. Ufado como interjección, firve para cxpreífar la diflbnancia que caufa algún dicho
menos decente. Lat. Fujlibus mulSiandus, vel
percutiendus.
PALO DE CIEGO. El golpe grande , dado con el
palo. Dícefe porque el ciego,como da á tient o , defearga con furia el golpe. Y por alufion
fe dice de qualquier daño ó injuria que fe
hace, fin reflexión ó medida. Lat. Fu/lis iflus
vehemens.
PALO DXJLCE. Veafc Orozuz.
PALO SANTO. Arbol de las Indias , cfpecie de
Guayáco ó Guayacán , del qual fe diferencia
en fer mas p e q u e ñ o , con el tronco y ramas
mas delgadas. No tiene cafi corazón: y efle
poco eftá en el tronco, porque las ramas no le
tienen. Es mas olorofo y amargo que el Guayacán. Lat. Arbos Indica. MONARD. Drog. de
Ind. f. 11. Deile fe ufa agóra en nueftros
tiempos, olvidando el de Santo Domingo,
y por fus maravillofos efeoos le llaman Palo
Janto.
PALO SECO. EnlaNaut. £1 árbol de la embarcación, quando eftañ recogidas las velasXat.FA¿
lus velis plicatis.
Alcalde ácpalo. El que es inútil, záfio, é ignorante. Para ponderar que en alguna caula p
pleito es claro el derecho de una de las partes , íe dice que lo puede fentenciar un Alcalde de palo. Ijxt.Rufiicus ludex. M.LEON, Obr.
Poet.tom.i. pl.157.
UH Alcalde de palo lo dixerat
y en Meco lo diránfinintervalo,
que tambien los Alcaldes fon de palo.
Andar clpalo. Phrafe con que fe íigmüca el caftígo doméftico, elpecialmente entre la gente
de baxa efphéra. Lat. Fufiibus cafiigare. Lpp.
Dófot. f.175. Habrá reñido lii madre la tardanza , que deípues que has venido andará el
palo mas alborotado.
•Daipalo. Phrafe metaphórica que vale, falír ó
fuceder alguna efpecie al contrario de como
fe eíperaba ó fe deíeaba. Lat. Aliquid irritum,
velfi'nifirum evadere, contingere. M.LEON. Obr.
Poet. tom.i.pl.194.
No fue malo
el difeurfo del DoSior,
para hacer que al Labrador
• el cochino le dé palo.
Eftar del mifmo palo. Phrafe con que fe fignífica que alguno eftá en el mifmo elfa'doü difpoíicion que otro. Lat. Eadem, velcomnuni
fortefruí.
Poner en unfalo. Phrafe que válelo mifmo que
ahorcar ó caftigar con otra pena de muerte,
o poner á la vergüenza en la argolla. Lat.
frtibulo fufpendere, vel mulclare. ENTREM. de
las Vendederas en la puerta del Raftro.
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To haré ¿ mi primo elportérty •
qju aqui en el repéfo efiáy
que os ponga en un palo
Tener el mando y el palo. Pnrafc que vale te-ner abfoluto poder y dominio (obre alguna
cola.'LdX.Summoimperio gaudére. CANC. Obr.
Poet.f.93.
Quejunto al balcán del Rey
el mando tuvo y el palo.
No hai peor haftilla que la del miímo palo.
Refr.VeafeHaftilla.
PALOMA, f. f. Ave conocida, menor que gallina, de hermoías y viftofas plumas de vanos
colores. Las hai de diferentes efpecies, unas
llaman caferas ü doméfticas, porque fe crian
en las cafas, otras zuritas , que crian en los
campos-, en los huecos de árboles y peñas.
Lat. Columba. SANDOV. Hift.Ethiop.üb-í .cap.
2. num.j. Opiano dice, que para que íalgan
las palámas de varios colores, fe les pongan
delante de los ojos paños de color. MATH.
Orig. cap.28. En otra me fucedió 7 que tirando a otra paloma-, la heri por el pedio poco,
y el viróte fué por una parte, y la paloma por
otra.
PALOMA. Una de las diez y feis conftelaciones
ecleftes, que llaman Auftráles. Confia fegun
el P.Zaragoza, de once cílrelias conocidas.
T-SX.: Columba edefiís.
PALOMAS , 6 PALOMILLAS. Llaman en la Cofta
del Mediterráneo las efpumas que fe vén moverfe y blanquear á lo lejos : y fon feñal de
viento ó tempeftád. Llamanlas aísi, porque
fe reprefentan como palomas que eftán íbbre
el agua. Lat. Sfum* albicantes.
PALOMA. Myfticamente fe toma por el EQ}irinz
Santo , por haber deícendido en efta figiíra. Lat. Columba facra. L . POENT. Medie!
part.3.Medit.3. punt.3. Efte fobre quien baxó cazpaláma, efte es mi hijo, y no es mi h i jo adoptivo, como los demás judos que le
lian precedido, fino hijo natural y unigénito
mió.
PALOMA. Metaphoricamentc llaman "a la períbna de genio apacible y quieto. Algunos d i cen paloma fin niel. hzuColumbina Índole proditus. L . PUENT.Medit. part.3. Medit.3. punt.
3. De los quales fe hiciefle una Iglefia, unida
con unión de una mifína fé y charidad, de
quien íe.dixeflc: Una es mi paióma.
PALOMA. En la Gemianía fígniiica (abana. Juan
Hidalgo en fu Vocabulario. Lax.Sindon, oniu

PA

97

mo de Aves, que hai del género de las de acá:
como fon perdices, y tórtolas y palómas tor~
PAL
OMAi TRIPOLINA. Efpecie de paióma cafétaces,
ra, pequeña de cuerpo, los pies calzados d é
pluma, y en la cabeza tiene una como diadema de plumas levantadas. Huerta en la annot. al cap. 37. del lib. 10. de Piinio, dice', que
en Caftilla las llaman tripolínas, fegun algunos, por haber venido de Trípoli i pero que
fegun la mejor opinión, es por ícr mas común en ellas poner tres huevos y facar tres
pollos, fiendo lo ordinario en las demás efpecies poner folos dos. Lat. Columba Anglica.
PALOMADURAS. f. f. Term. náutico. Las cofturas que fe hacen de la vela , con relinga a
trechos. Vocab. marit. de Sev. Lat. Velifartu~_
r£,vel futura per intervalla.
PALOMAR, f.m. La cafa doude fe recogen, y
crian las palómas campe linas, ó el apofento
ó paráge donde fe crian y tienen las caferas.
Lat. Colurabarium, ij. SANT.TER. Su Vid. cap.
14. Son entonces cqmo unas palómas, que no
fe contentan con el cebo que les dá el dueñ o del palomar, fin trabajarlo ellas, y van á
bufear de comer por otras partes. SANDOV.
.Hift. Ethiop. l i b . i . cap.2-num.5- S.IÍidoro re- ' fiere, que pintaban en los palomares muí hermoías palomas, para que mirándolas las v i vas, íacaflen femejantes las crias.
Haya cobren el palomar., que palómas no faltarán. Refr. que explica, que donde hai utilidad todos acuden fin dificultad, ó fin aguardar que los llamen. Lat.
Morrea fórmica tendunt ad inania nunquanr.
Nullus ad amiffas ib:t amicus opes.
CERV. Quix. tom.2. cap.7. Y fino tan amigos
como de antes, que fi al palomar no le falto
cebo, no le faltarán palómas.
PALOMAR, adj. que fe aplica á una efpecie de
hilo bramante, mas delgado y retorcido que
el regular. Lat. Subtilius füum cannabinum.
PALOMEAR, v. n. Andar a caza de palómas.
Lat. Columbas aucupar'u MATH. Orig. cap. 28.
Eftando yo una vez en una talaméra palomeando, entróme una paióma en el árbol, y
dila un virotazo por el pecho, y cayó alli
muerta.
PALOMERA, f. f. Lugár defpoblado y rafo,
donde todos los vientos que corren le combaten. Trábele Covarr. en fu Thcforo,y dice
fe dixo quafi Paramera del nombre Páramo.
PALOMAS DEL RACAMENTO MAYOR Y TRINQUETE. Lat. Defertwn, ventis obnoxium.
PALOMERIA, f. f. La caza de palómas al pafSon dos gazas que fe paífan por la verga,
fo. Trahe efta voz Covarr. en fuTheforo.
donde fe hacen firmes las oftagas para izar.
Lat. Columbarum aucupistm.
Vocab. marit. de Sev. Lat. Funes nautici.
PALOMA TORCAZ. La paióma fylveftre de ma- PALOMERO, adj. que le aplica á los virotes,
lance de la ballcfta, que tienen una viróla
yor cuerpo, y de mas tierna y guftoía carne.
de hierro en la cabeza, y fon un palmo mas
Su colór es pardo-gris, y en el cuello tiene
largo que los virótes comunes. Lat.Coiumbar,
un circulo blanco: por cuya tazón fe le d i ó
arS. EspiN.Art. de Balleft. lib. i.cap.7. Hai
el nombre de Paióma torcáz,fegun Huerta en
virótes herrados para las perdices: y otros
la annot. al cap. 3 7. del lib.10.de Plinio,donvirótes que llaman paloméros: loa un palmo
de dice también, que fe crian muchas en Esmas largo que los otros.
paña íbbre las encinas, robles, hayas y freíaPALOMILLA- f- f- Dim. La paióma pequeña.
nos. ÍJícPalumbus motor. AcosT.Hift.Ind. lib.
Lat Parva columba. B.ARGENS. Rim.pl-198.
. 4*cap.3 5. Menos dificultad tiene creer lo m i £
^ '
N
t*r~
Tom.^
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Z i * * a varia luz. U palomiUa:
T atando timar fus ímpetus humilla
En el agua forcee corvo el remo.

peíína % porqué al de la cafera llaman Pj,
chón. Lat. Columbulus. HUERT. Plin. lib. 10.

padre, le fuele expeler, alzándole con la madre. JACINT. POL. pl.289. Pues las tales map A S c s : y a 6 i fedice,EftecabaUoes^o
tan á los hombres por las arcas como á pade palomilla. Lat. Sfinapromm^iaincím^
lominos.
PALOMILLA. Se Uaraa también clhueco correlPALOMINOS. En eftilo jocofo y feftivo fe llaman
PAp<l!ente en lasalbardas ó ^as
aquellas manchas del excremento que fuelen
So fe fiemen en el efpmazo de las bcíhas.
quedar en las camífas. Lat. In Jubucula macuU exerementitia." QUEV. Muf.ó.Rom.Sp.
P A ^ a Í f s ~ a í ^ i r m o aquella como
De donde yo le be focado
P A r i p o f ü l a , q u c procede de ^ W ^ o s
fus vejlidos los que parlan,
éinfeSos, las quales arrojan defpues la ü y d bocas fus palominos
miente de eftos mifinos. Lat. VcrmtspafiUo. ¡
chiflan, fenor, lo que pojfan.
PALOMILLA. Llaman al caballo ^ color muí
PALOMO, f.m. El macho de la paloma. Llablanco,y femejante á la paloma. Lat. EquuS
manfe proraifeuamente los machos y las
albus. COLMEN. Hift. de Scgob. cap.49. §• i?hembras palomos, pero ei ufo común los difTunto á la Perícaa Real, en un caballo
tingue. Lat. Colunibus. TEJAD. León Prodig.
. milia, iba un Angel de roftro hermofo y me.
part.i.
Apolog.37. üpalomo no befe publi. lena rubia.
camente á la paloma, uno que en mal hora
PALOMILLA. Cierta efpecie de avecilla menor
fe metan en fus nidos,que eflas no fon muefque una mofea, de color blanca, que fe cria
tras de amor, fino de boba deshoneftidad.
en la cebada que eftá en las troxes, y la maPALOMO- En la Germanía fignifica necio,ó fimlicia y daña, de fuerte que no queda de pro1 pie. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat,
vecho. Lat. Minima avicula bordeum rodens.
PALOMILLA. Llaman también la punta que fo- . Stultus. Stolidus,
PALOMO ARGENTADO. Efpecie de paloma como
brefale en el remate de algunas albardas.
del color bayo por todo el cuerpo, con una
Lat. ClitelU roftrum prominens.
mancha de grana mui encendida en el pePALOMILLA. Llaman los Carpinteros y Enfamcho, con fiis vetas. Debaxo de la mancha y
bladores una pieza que ponen para mantener
por todo el cuello tiene unas plumas que tceílantes ó cofas femejantes, y confta de tres
. lucen como plata, y íii pico es negro. Lat.Cotablillas ó maderillos colocados en triángulo.
Lat. Abaci mutuius.
lumbus deargentatus. CORT. de Anim.part.2.
cap. 2. Los palomos argentados fon los que tiePALOMILLA. Se llama también una pieza de
bronce, que por la parte liiperior es cóncava
- nen el pelo de bayos.
en forma de medio círculo , fobre el qual
PALOMO AZAFRANADO. Efpecie de paloma del
aísienta y fe mueve el exede hierro que tiecolor del azafrán mui encendido. En las esnen algunas machinas, como las campanas,
paldas, cuello, pechos y cabeza y en la cola,
el tomo de cerner la harina, &c. Lat. In maque es blanca, tiene unas manchas azafranacbinis axis ancus,cardo. PRAGM. DETASS. año
das , que quando vuela hacen un circulo á
1680. £42. Cada libra de palomillas
tahomodo de luna. Tiene los ojos garzos ó amanas, á lo mifmo.
rillos , y el pico blanco. Lat. Columbus croPALOMINA, f.f. El excremento de las palo- ceus. CORT. de Anim. part, 2. cap. 2. Los pomas c el qual fe guarda en los palomares, y
• limos azafranados han de tener las cfpaldas
firve para fecundar las tierras, arrojándolo y
y el cuello, los pechos y la cabeza como el
efparciendolo en ellas. Lat. Fimus co umbinus.
mifino azafrán.
HUERT. Plin.lib. 10. cap. 37. Afsi por el co- PAL
OMO AZUL. Efpecie de paloma que tiene
jáofo fruto de fu cria, como por la palomina
el
lomo mui blanco, el pico negro,y los ojos
o cftiercol, provechofo y de precio- para la
amarillos,
y lo reftante azul claro con vetas
íiembra del cáñamo.
negras, largas y anchas. Lat. Columbus cofms.
PALOMINA. Hierba. Veafe Fumária.
CORT. de Anim. part. 2. cap. 2. Los pedimos
PALOMINA. Efpecie de uva negra, mui femejanoxMes han de fer cenicientos con vetas nete en los racimos á la hebén blanca, que fon
gras.
largos y ralos, por lo qual en algunas parP
A
L
OMO BAYO. Efpecie de paloma de color que
les la llaman heben prieta. El- vino que de
tira
á pardo, con lineas de carmesí mui enella fe hace es mui claro y mui bueno para
cendido en las extremidades de las alas , en
• principio de verano , y no admite bien mezel cuello, cuerpo y cabeza. Tiene el lomo
cla de otro alguno. Lat. Uva fubnigra. HERR.
•
blanco, los ojos amarillos, y el pico negro.
Agrie. lib¿2. cap.2. A las uvas palominas hace
Lat.
Columbus fufeus lineis purpuréis dift'mmucho daño ei f o l , que mejor maduran las
f,us'
CORT.
de Anim. part. 2. cap.2- tos poque eftan cubiertas de hoja, que lasque cf_ ló^os hayos tienen el color tirante á pardo.
tandefeubiertas.
4
PALOMO BOTAFOGO. Efpecie de paloma , que
PALOMINO. f.m. El pollo de la paloma. Retiene remiendos de colores imperfetos, con
guiarmente fe toma por el de la brava,ó cam- mucho blanco en el cuello y en la cabeza.
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X.oX.Colufttbus maculatus, vel coloribus variattu.
luna. 'Lzt.Calumbusfidvus. CORT. de Anim.
CORT. deAnim. part. 2. cap. 2. Lospalómos
part.2. cap.2. Los palomos royos han de fer
hotafogos fon aquellos que tienen unos retodos royos.
miendos de colores imperfetos.
PALOMO TENADO. Efpecie de paloma que proPALOMO FILACOTÓN. Elpecie de paloma de cocede del ayuntamiento ó caíamicnto de negro
lor no mui blanco, mezclado de lineas de cocon azul, que dexandolo negro obfeure
lor de azafrán mui encendido, y el cuello, calo azúl. Tiene todo el cuerpo de eflb colór
beza y lomo muí albo. Lat. Columbas albus
los ojos amarillos, fin vetas. Lat. Columbas
croceistineisvirgatus. CORT. de Anim. part. 2.
cyaneus obfcar atas. CORT. de Anim. part. 2.
cap. 2. Los (palomos ) Jüacotónes tienen el cocap.2. hos palomos tenadas proceden de ayunlor no mui blanco.
tamiento ó cafamiento de negro con azúl.
PALOMO GABINO TOSTADO. Efpecie de paloma PALÓMO XALANDRINO. Efpecie de paloma corofemejante al gabino vero, y que fe diftingue
nada. Trahe la corona alta y robada á los ladel en tener mas plumas negras en las efpaldos, con unos remolinos que la agracian. Lat.
das, que en lo reliante del cuerpo. Lat. CoColumbas caud%. ereBa dijiinElus. CORT. de
lumbus larum referens. CORT. de Anim. part.2. • Anim. part.2. cap.2. Los palómas xalandrinas
cap.2. Los (palomos ) gabinas tojiaios, tienen
fon coronados.
los mifmos colores, excepto que en las efpalJuan palómo. Llaman al hombre inútil que no fe
das han de fer mas negros que en lo demás del
vale de nadie, ni firve para nada. Lat. Sibifoli
cuerpo.
eji-, inutilis alijs.
PALOMO GABINO VERO. Efpecie de paloma azul, PALON, f. m. term. del Blafón. Infignia femeblanca y negra, con pluma menuda y cada
jante á la bandera, de quien fe diltingue en
una de íü color , tiene en la cabeza mas blanfer una quarta parte mas larga que ancha, con
co , que de otros colores, y en las alas unas
quatro farpas ó puntas redondas en el extrevetas mui negras. Es grande de cuerpo y eftá
mo. Avil. tom.2. trat. i . cap. 5. Lat. Vexillum
calzada haíla los dedos con pluma mui corta.
injlemmatibus. MÉX. Nobil. lib.3. cap.2p. La
Lat. Columbas larus. CORT. de Anim. part. 2.
tercera manera de feña es dichaj?¿/ó» , es mas
cap. 2. Digo pues , que las diferencias de paluenga que ancha.
lomos
fon quince , aunque fe hallan
PALOR, f. m. Lo mifmo que palidez. Es voz
puramente Latina. Pdor. PELLIC Argen.part.
muchos mas 5 pero las freqüentes, y que mas
2. lib. 1. cap. 17. Todo eftaba yerto con el
fe ufan fon lasfiguientes(paldínos) gabinas vemiedo,
y con el paíór , fin fangre, que me paros, bayos.
PALOMO MONGIN. Efpecie de paloma coronada, recia que nada igualaría a efte pavor. QCEV,
Muf.6.Sonet.23.
que tiene como manto , túnica y velo , la túnica y velo blancos, fin mancha alguna, el
E l trémulo palor de enferma efirella.
manto tenado, negro, pardo ü de otro color,
PALOTADA, f. f. El golpe que fe dá con el pale cubre las eípaldas, pechos y cabeza , y la
lote. LztJiudis fujlis iStus.
corona y cuello hafta el pecho en redondo.
No ádxpalotada, l^hrafe que vale no acertar en
"Lzt.Columbus coronatus. CORT. de Anim. part.
cofa alguna, de las que fe dicen ó hacen. Lat.
2. cap. 2. Los Palomos mongims fon los coOmnino deviare, vel aberrare.
ronados, que tienen manto, túnica y velo.
No dárpalotada. Uale también no haber empePALOMO PELO DE CANES. Efpecie de paloma de zado á hacer aún alguna cofa que eftaba encargada^ encomendada.Lat. Afo lineam ducere.
color azúl obfeúro, con vetas negras, y pico
PALOTE.f.m.aum.
Ordinariamente fe entiende
blanco: fu calzado es menudo. Sale de caíapor algún palo mediano, como fon las baquémiento de palomo tenado y azúl. Lat. Colum- '
tas,con que fe tocan los tambores. Lat. BacillL
buseyamus. CORT. de Anim. part.2. cap. 2.
PALOTES.
Llaman en las Eícüelas de niños á
Los palomos de pelo de canes, fon como de azúl
unas lineas mui grueífas del largo de una puloblcúro.
gada , que es ordinariamente la diftancia de
PALOMO PELO DE RATÓN. Efpecie de paloma que la
regla: unas veces perpendiculares y ottas
tiene todo el cuerpo como de bayo claro , el
algo indinadas, con que empiezan á enfeñarpecho toftado con vetas negras , el lomo
los : y con fu exercicio fe van habilitando
blanco, los ojos amarillos, encendidos 6 garpara formar las letras. Y porque tienen la fizos. Lat. Columbas muris calore difiincius.
gura de un palo los dieron efte nombre. Lat.
CORT. de Anim. part. 2. cap. 2. hospalomos
Literarían line* radiares
de pelo de rutón tienen el color como de bayo. PALOTEADO, f. m. Danza rúftica que fe hace
PALOMO OVERO. Efpecie de paloma que fale del entre muchos, con unos palos en las manos,
cafamiento del pelo de ratón y filacotón. Es
como baquetas de tambor, con los quales
de colór imperfecto que tira a rofado. Lat.
bailando dan unos contra otros , haciendo un
Columbas lateas. CORT. de Anim. pare,2.cap.2.
ruido concertado al compás del inftrumento.
hos palomos ovéros fon los que tienen un color
hauTripudium crepitaotibasbacillis.QvEvMüí.
imperfecto.
6, E,om.48.
PALÓMO ROYO. Efpecie de paloma toda roxa,
En una[arta de cocos
pero mui encendida en las efpaldas, cuello y
anduviera yo mui bueno,
cabeza, y debaxo de las alas, en cuyos cabos
haciendo el paloteádo
tiene blanco obfeúro, y en cada pluma una
ton las cruces y los cetros,
pinta roxa, que al volar forman como una
N 2
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tropezar. Lat. Palpare. Mantt tentare. CIENF.
PALOTEADO. Se toma también por riña ó cony i d . de S.Borj. lib.7. cap.5. §.2. Y mas quantienda ruidofa, ó en que hai golpes. LztJUxa
do no fe ignoraba el infeliz eftádo de aquel
iterat'ts ¡¿libus.
humano tronco , que alguna vez con taclo
PALOTEAR, v. n. Herir unos palos con otros,
m o r i b u n d o , ^ ^ fin tino el viento.
ó hacer ruido con ellos. Es formado del nom- PALPAR. Metaphoricamente vale conocer tan
bre Palote. tzt.Fu/libus , vel polis crepitare.
claramente una cofa como fi fe tocara. Lar.
COLOM. Guerr.de Fland. lib. 10. Porque ya
Remattingere. CÉSPED. Híft. Apolog. Difc.i.
comenzaban á / w / o t o las picas de los Eígui§.8. Hago teftígo á Dios que fi huviera de
zaros, y á poner cfta y las demás naciones los
efcribirlo que be vifto , palpado , y aun. temiojos en las retiradas.
do , que pudiera con ellas forjar un prolixo
PALOTEAR. Metaphoncamente vale hablar mudifeurfo. SOLIS, Hift.de Nuev.Efp. lib.3.cap.
cho , y contender fobre alguna efpecie.
12. Gente ciega y fuperfticiofa , que palpaba
Lar. Multa verba faceré. Longum fermonem telas tinieblas , y fe defendía de la razón con la
xere.
coftumbre.
PALPABLE, adj. de una term. Lo que puede
P
A
L
PAR LA ROPA. Phrafe con que fe explica que
tocarfe con las manos. Lat. Attreéíabilis. Palalgún enfermo eftá en los últimos términos de
pabais. OñA, Poftrim. l i b . i . cap.3. Diíc.3. Bala vida : porque efta acción , hecha entonces
xe de fuefphéra el elemento del fuego , grafin deliberación, es feñal mortal. Lat.Animam
nicen rayos las nubes,
y fobre todo el
agere, quod attreSlationeJtgnificatur.
infierno, con fu fuego y azufre , tinieblas/WPALPAR LA ROPA. Por aluíión vale hallarfe conpábles, llanto y cruxir de dientes. CeRv.Viag.
fufo , y fin faber que hacerfe, probando vacap.6.
rios medios, fin determinarfe á ninguno, para
Palpable vi: mas no sé Jilo eferibaí
falir de alguna dificultad ü empeño. Lat./rr*Que a ¡as cofas que tienen de impofsible.
folute
diverfas tentare vías,
Siempre mi pluma fe ha mofirado efquiva
PALPADO, DA. part. paíf. del verbo Palpar en
Las que tienen vislumbres de pofsibíes.
fus acepciones. Lat.Attreóiatus. Palpatus.
PALPABLE. Metaphoricamente vale patente, evidente , y tan claro que parece que fe puede
PALPEBRA. f. f. L o mifmo que párpado. Es
tocar. "LzuPatens. L , GRAC. Critic. part. 1.
voz puramente Latina.LAG.Diofc.lib.i.cap.6.
CriC 1. Pero no, que obfervo entre ellos y
Allende de efto firve el nardo á laspálpebras
entre mi papables diferencias: ellos eftán veftílagañofas y húmidas.
dos de pieles, yo defabrigado. SAAV. Empr. PALPITACION, f. f. Agitación ó movimiento
30. Unos fon cortos y rudos: á ellos ha de
• natural y ordenado del corazón y las arteconvencer la demonftracion^w/piWí; no la íiirias , en el cuerpo del animal. Suele hacerfe
tiléza de los argumentos.
preternatural y extraño por demafiadamente
PALPABLEMENTE, adv. de modo. Patente 6
Violento ó irregular. Es del Latino Palpitatio.
claramente, fin duda y con evidencia, ó como
Lop.Pereg.lib.3.pl.i05. Deípertando el alma
fi fe tocara con las manos. Lat. Manifefie.Evia la vehemente palpitación deftc principio de
denter. ViLLALOB.Probl. Dialog. del calor nala vida.
tural. Quiero daros primero á conofeer palP
A
LPITACIÓN. Llaman también los Médicos el
. pahlemente el calor natural , y defpues iré
movimiento
interior, involuntario y trémulo
quitando poco á poco todas vueftras dificulde algunas partes del cuerpo, ocafionado de
tades.
algún efpiritu que fe agita y intenta la falida.
PALPADURA, f. f. Lo mifmo que palpamiento.
' Lat. Palpitatio.
QuEv.Muf.5.BaiI.5.
r ^
PALPITAR, v. n. Moverfe y agitarfe naturalHai cof quillas de pellizco,
mente el corazón ó las arterias en el cuerpo
y cofquillas de arañar,
del animal, ó extraña e irregularmente, por
cofquillas de palpadura,
algún accidente, que violenta y agita dema„.
y C(>fquillazo mental,
fiadamente el movimiento. Lat. Palpitare.
PALPAMIENTO, f m. El ado de palpar ó tocar
L.GRAC Crit. part. 1. Crif.i 1. Déxeles tomar
^
COn l f / ^ - Lat. AHreSiatio.
el pulfo en el pecho, y dar un tiento al coraPalpatio.NAyARR Man.cap.23. num.31. Crezón, déxeles examinar fi palpita. Lo?. Coron.
yendo o debiendo creer que portalvifta ó
Trag.f.nó.
palpwento , en tal lugar y tiempo hecho
£1 eco apenas percibió el accento,
co^fentina , o haria coníentir e'n alguna
Quando invifible plomo le divide
E l corazón que palpitó fangriento.
P A F ^ - V'a- Tocaron las manos alguna coPALPITAR. Vale también moverle ó agirarfe alá ¿ ^ S
VÚA P / ^ ^ ^ l a p o r e l fentiguna parte del cuerpo interiormente , con
do del tado. Es del Latino P ^ / ^ . Lat At
movimiento trémulo e involuntario,ocafionatriare. GRAC. MOR. f.i48. d o ¿ í c ñ por
do de la agitación de los efpiritus. Lat. Palla nm\opaipando á la belTia la halágaV rienta
pitare.
Mvn. M. Marian. lib.4. cap < Efta el rn ™ *
PALPITANTE, part. act del verbo Palpitar.
tan ncrfprV« „
, v-^FO«-i Cucipo
Lo que fe mueve ó palpita .-.como fucede al
l ALPAR. Valetam'hir^ J - _ v
i,
- ,
corazón quando ella oprimido de algún accia lientas o
ras u i i ; ^ ^ /• 7
o aeicudente, pena ó canfancio. Lat. Pdpitans. LOP.
, valiéndole de las manos para no cacr 6
Coron.irag.f.58.
EnIOO
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Entrelas rotas armas y defpojos.
PAMPANAGE. (Pampanáge) f.m. La copia de
Sangrientos cuerpos, Aejlroncados bufios.
pámpanos. Lat. Pampinorum copia.
Palpitantes heridos, limos roxos,
PAMPANÁGE. Metaphoricamente fe toma por el
Codáveres de jóvenes robufios.
demafiado adorno u aparato en lo exterior
PALTA, f. f. Fruta de Indias de la figura de la
de las cofas, que en larcaiidad fon de c
pera. La cáícara es vcrde,y la medula manentidad ü confeqüencia. Lat. Superfiuus orreeoía y de mucha fubftancia. Tiene un huefnatus.
íb mayor, aunque mas blando, que el melo- PAMPANAR. (Pampanár) f. f. Lo mifmo que
cotón. En los temperamentos cálidos fe dan
Empanada.Trahe efta voz Covarr. en fii Themayores que en los frios , y Ion de mejor caforo 5 pero no tiene ufo.
lidad. En algunas partes los llaman aguaca- PAMPANILLA, f. f. Cobertura de la decencia
tes, por la femejanza que tienen en el color
ü honeftidad, que ufan los Indios: y porque
y la nechura con el aguacate piedra. El árregularmente la forman de pámpanas colgabol que la produce fe llama Palto. Lat. Palta.
das al rededor, de la cintura, llamaron afsi los
Pyrum Indicum. HERR. Hift.Ind. Dec.8. lib.4.
Efpañoles, aun las que hacen de otra qualcap. 10. Tienen.... Paltas y aguacátes,que fon
quier cofa. Lat. Verendorum tsgumentum fape
como grandes peras verdeñáles. ACOST. Hift.
pamp neum. Ov. Hift.Chil. lib.2.cap.7. Su vefInd. lib.4. cap. 24. Las pa tas al revés ion catido es unapampanil'a}que. ufan por la decenlientes y delicadas.
cia, y un pellón que les íirve de capa larga:
PALTO. f.m. Arbol de Indias grande y bien
todo lo demás del cuerpo defnudo. SANDOV.
hecho, y de buena copa, que produce las
Hift.Ethiop. l i b . i . cap. 9. Las doncellas trapaltas. Lat. Pyrus Indica.
hen ceñidas por la cintura y otras partes,unas
PALUDE. f. f. Lo mifmo que Laguna. Tiene
farras de grueflas cuentas azules... y pendienpoco ufo. Es del Latino Palus, udis. MARMte de una de ellas un pedazuelo de paño ó
Deícripc. l i b . i . cap.17. Y defpues hace otro
lienzo ü otra cofa, que llaman calambe, y noramo ha'cia Oriente ibbre lapaláde Lybia.
fotros pampanilla.
PALUDOSO, SA. adj. Lo que eftá lleno de laPAMPANO,
f.m. El farmiento verde, tierno y
gunas ó pantanos. Es del Latino Paludofus.
delgado,
ü
pimpollo
de la vid. Es del Latino
VILLEN. Trab. cap.7. En Grecia era un lugar
Pampinus.
L
.
GRAO.
Critic.
part^.Crif.is. Copaltídáfojccnchzicíáo en manera de tremeronado en vez de jazmines y laureles, de
dal, que fe llamaba por los de aquella copámpanos frondofos. VALDIV. Rom. Eípirit.
marca Lerbe. SAAV. Empr.71. Y fe pierde la
f.118.
raza de los grandes Príncipes, como fucede
Quando aquella vid que es vida
á la de los caballos generófos , llevados de
tanto fus pámpanos tiende,
tierras cnxutas y fecas á las paludófas y demaque
los racimos por tierra
fiadamen te abundantes de palios.
hizo el amor que revienten.
PALUMBARIO, adj. que fe aplica al halcón,
PAMPANOSO, SA. adj. Lo que tiene muchos
llamado aísi porque perfiguc las palomas tor. pámpanos. Traben efta voz en eftc fentido
caces, y fe lanza á ellas. hax.Falco columbarius.
Nebrixa y el P.Alcalá en fus Vocabularios, y
MARCUELL. Hift. de Aves, f. 226. Es de colór
viene del Latino Pampinofus, que fignifica efnegro, y del tamaño del halcón llamado/uto mifmo.
lumbário, que es el que perfigue á las paloPAMPH1LO. (Pámphilo) f.m. Voz que fe aplica
mas torcaces.
al fugéto demafiadamente paufado, dexado,
PALURDO, DA. adj. Tofco, groíTe'ro. Ordinafloxo y tardo en fus operaciones. Trahe ella
riamente íc d i eftc nombre á la gente del
voz Covarr. en fu Theforo. Lat. Segnis velbacampo y Aldeas. Lat. Pufiicus.
rens,lentus.
PALUSTRE, adj. de una term. Lo que pertenece ó es proprio de la laguna. Lat. Palufier, PÁMPHILO. Llaman también un juego de burla,
tris. LAG. Diofc.lib.i.cap. 11.'Nace en las
con que fe fuele entretener la gente moza,
lagunas Indicas: y fin alguna raíz nada entre
porque ha de decir el que le hace efta voz, al
las aguas como la lenteja palujlre. RSBOLL.
foplar para apagar una cerilla, ó cofa lemeOcios,Eglog.3.
jante con que le ván a quemar, cuya pronunciación debilita el foplo y hace mas d i fícil el apagarla. Lat. Quídam ludus ab bac vo~
Copio/as turbas de paluftres aves.
ce Jic diiius.
PAMPANA, f. f. La hoja de la vid. Es del LaPAMPIROLADA, f.f. Salfa que fe hace con
tino Pampinusy y le traben Nebrixay el P.Alajos, pan y agua, machacados en el mortero,
calá en fus Vocabularios.
y desícidos. Otros dicen PapiroIáda.Lat.QwA l caer de la pámpana. Lo mifmo que al caer
dimentum. Conditura.
de la hoja. Véale Caer.
PAMPIROIADA. Metaphoricamente fe toma por
Tocar ó zurrar la pámpana. Phrafe con que fe
qualquiera necedad ó cofa iníubftancial. Lat.
amenaza caftigar á alguno. Es del cftilo tamiliár. Lat. Caftigare.
Ineptia.
.
PAMPANADA. (Pampanada) f. f. El zumo que PAMPLILLA. f f. Hierba efpccie de helxme,
que tiene unos tallos mui delgados y fútiles,
fe faca de los pámpanos , para fuplir el del
y las hojas mui menudas y blanquecinas. Se
agraz, porque cafi tiene el mifmo iabór. Traextiende por la tierra, levantándole mui pobe cfta voz Covarr. en fu Thcforo. LacPtfMr
co de ella. Llaman también afsi otra hierbepinorum fuecus.
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cilla, que fuelé criarfe y nadar íbbre el a g t ó
al modo de la lanteja aquática: y porque es
parecida á la Pimpinela fylveftre, que fegun
Biofcórides algunos llamanPimpmula,corrompiendo la voz con poca inflexión le oixo
PampUUa.Es hierba enteramente mutilen la
Medicina. HERR.Agric. lib.5. cap.io. Akiniumo les den á comer unas que parecen lantejas de agua, y fon vcrdes,y en otras partes las

PA

taofna tañendo: confíderd que podía también
afsi merecer el pan de la Religión.
PAN. Se llama también el trigo: y afsi fe dice
quando un año es abundante de efta fcmilla:
£fte ano hai mucho pan: cfto es hai mucho
trigo. Lat. Triticumt i- MARM. Defcripclib.i.
cap.8. En muchas partes nafce el pan debaxo
de la nieve.
PAN. Llaman en Galicia á todas bs fcmillas de
que fe hace pan, menos al tri^o. Lat. Semina.
pAN. Se llaman también los trigos, centenos,
PAMPLINA, f- f. Lo mifino que Lanteja aqa*cebadas, &c. dcfde que nacen hafta que fe
tica. Lat. Leus palujris.
íiegan. Lat. Segetes. Sata, orum. MARM. DefPAMPLINA. Llaman también algunos la nieroa
cripc. l i b . i . cap. 11. El calor abochorna los
que por otro nombre fe dice Orejas de ratón.
panes: y entonces es mui buena la cofecha
Lat. Auricuia muris. FRAC Cirug. Natural, de
de los dátiles.
los fimples. La que algunos llaman pamplina
PAN. Se llama también la materia del Sacramenes Alfine ó myolotis de los Griegos,que quieto de la Euchariftia, aun defpucs de confare decir orejas de ratón.
crado y traníubftanciado en el Cuerpo de ]e•PAMPLINA. Translaticíamente figmfica cualfu-Chriílo. Llámafe también pan de Angeles
quier cofa de poca entidad,fiindamento o utiy pan del Cielo. Lat. Pañis. L . PuENT.Mcdit.
lidad: y aísi fe dice, Con buena pamplina fe
part.3.Medit. 14. L o primero le pedimos el
viene V.m. Lat. Res futilis, vel inutilis.
pan
que íiiftenta y conforta el eípíritu , que
PAMPOSADO, DA. adj. Defidiofo,floxo y poles
el
Santifsimo Sacramento del Altar. CALD.
trón. Es voz de poco ufo. hixSegnis. DejtdioAut. El Orden de Melchifedech, en la Loa..
fus. ALMAZ. Hift. del Mom. lib. 1. cap. 11. Y
Moyfés no os da pan del Cielo,
por otra parte fon mui pampofádos, poco cuque
ejfa es dádiva a mercéd
riofos, negligentes,perezoíos y holgazanes.
del
Padre,
que el verdadero
PAMPRINGADA, f- f. Lo m'ifmo que Pringa-»
pan y carne entregó al Fiel.
da de pan.
PAMPRINGADA. Figuradamente y por antíthefis, PAN. En el fentido moral y myftico vale el
fuftento y alimento del alma. Lat.PiZ»¿í.SARTfe ufa para (ignüicar qualquier cola de poca
P.Suar. Iib.2. cap.2. De fuerte que habiendo
íubftancia, ó queies fuera de propóíito. Lat,
repartido el pan de la dodrína á todo un
Futilitas.
pueblo, y oído muchas confelsiones de los
PAN. f. m. Harina amafiada y cocida al fuego.
que no querian diferir fu penitencia , daba el
Fórmafe en diverfas figuras , regularmente
Padre la vuelta á íii Colegio.
circulares, de varios tamaños y pelos. Es fuftcnto común de los hombres, y fe hace de
PAN. Se llama también una hoja de harina co-^
varias fcmillas > pero la mas común es el t r i cida entre dos hierros, á la llama , que firve
go. Viene del Latino PÍWW , que fignifíca lo
para hoftias, oblea y otras cofas femejantes.
m i lino. LAG. Diofc. lib. 1. cap. 122. í>e vió á la
Lat. BraBea pañis.
clara en Roma, quando no quedó caftaña, ni
PAN. Llaman aísimiímo a una hoja mui delihaba, ni bellota,que molida y maflTada no íircada, que forman los batidóres de oro, plata
vieflede^iz». HORTENS. Mar. f. 259. Mucho
u otros metales, á fuerza de martillo: y corpan comido íiempre ahita.
tadas defpues en quadritos , las guardan o
PAN. Se llama también la maíla mui fobada y demantienen entre hojas de papél,y urven para
licada, difpuefta con manteca ó azéite, de que
dorar ó platear. Lat. Subtilis bra'fíea.
ufan en Jas paftclerias y cocinas para pafteles
PAN AZVMO. VeafeAzymo.
y empanadas. Lat. Majfa butyracea, velpañis.
PAN BENDITO. El que fe bendice en la Mifla
PAN. Por femejanza fe llaman las mallas de
folemne, y fe reparte al Pueblo. Lat. Pañis
otras cofas, que no fe hacen de fcmillas, forbenediftus.
mándolas en figura de pan: como de higos
P
A
N DE LA BODA. Se llaman los regalos, agaífade xabón ,de tal ,&c. Lat. Malfa in modum
)os y buen tratamiento , que fe luelen hacer
pañis. ACOST. Hift.Ind. lib.4. cap. 12. De eftas
los primeros dias, cfpecialmente por el maripellas fe hacen las pinas, á modo de panes de
do a la muger , que defpues faltan por lo reazúcar.
gular. Lat. DÍÍ^J conjugales. Repotia. CE av.
PAN. Figuradamente fe toma por todo lo que
Nov.11. pl.34.5. Seis dias gocé del pan de la
en general firve para el fuftento diario , por
boda, cfparciendomc en cala, como el hierno
fer el pan el principal. Lat. P ^ . Vi6lus,Üs.
en la del fuegro rico. TEJAD. León ProCARR. DE LAS DON. Iib.4.cap.i82. Debe tam- ruin
^ g ; part.i. Apolog.37. Hicieronfe los defpobién de faber el Chriftiano, que con cfta oral ó n o s : y acabado el pan de la boda, que fe
ción pedimos á Dios todas las cofas necefla
acabó mui prefto, entibiófe la voluntad en
ñas para paüar cfta mífera vida coi-porál,aun~
uno y otro amante.
que no le efpccifiquen en efta petición mas
PAN DE MUNICIÓN. Se llama el que fe dá á los
dedccíc el nueftro pan de cada dia. Señor
Roldados,y le hacen de harina fin cerner.
dánoslo. Muñ. Vid. de Fr. L . de Gran, lib 2'
Lat. Pañis pro militibus ex fariña nonpurgata,
ííap.7. Merecen los ciegos de ordinario la> l i '
"Vel autopyrus.

PAH

P A

P A
103
para fuftento de
y otras fundones > adornándole por la parte
dios. Hácefe regularmente de íalvado íblo, ú
fuperior con unas labores > que le hacen con
con mui poca harina. Llámale mas comunla carretilla ó pincadéra. Lat. Pañisfigurisfigmente perruna. Lit.Panisfurfuracem.
PAN DE PERRO. Metaphoricamcntc vale daño ü PAN PORCINO» VeafePorrino.
caftígo que le hace u dá á alguno. Es toPAN POR MITAD* Phrafe de Labradores, con que
nuda la alufion de que en el pan fuelen dar• explican el modo de arrendar alguna renta
les á los perros lo que llaman zarazas , para
por igual porción de trigo y cebada* Lat. Rematarlos- 'Lat.Pemicxes. Cajhigatio dura.
ditus tot tritici quot hordeifohuendus.
PAN DE POYA. £1 pan que le contribuye en los PAN POR PAN, VINO POR VINO. Phrafe con que íe
hornos públicos por precio de la cochura*
dá á encender que alguno ha dicho á otro alLat. Fetiiis pro mefeé decociionis. ALFARipart. 2»
guna cofa llanamente, fin rodeos, y con clariüb.2; capiji Como debieron de ver algunos
dad. Lat. Verbis Jimplicibus, & apettis. ESTEB*
ladrondliosdepan de poya, fe les haria fecil,
capí 12* Porque en no remontándole un Poey dirían que cambien alcanzar ion como los
ta , fino abatiendofe á elcribir con lifúra, pan
otros.
por pan, vino por vino, no fo lamente no era
PANES DE PROPOSICIÓN* LOS que íe ofrecían to* eítimado; pero tenían fus verlos por verlos de
dos los Sábados en la Ley antigua, y íe po^ ciego. .
nían en el Tabernáculo , que eran doce > en
PAN Y AGUA- Cierta cantidad limitada de maramemoria de los doce Tribus» N o fe cocían
vedís que dan las Ordenes Militares á fus Caen los hornos comunes > fino en vafos hechos
balleros , por razón de alimentos* Lat. Pañis
á propóíitp, y foio los podían comer los Sa&aqua. COVARR. en la palabra Paniaguado»
cerdotes y Levitas. Eran figura del SacraAntiguamente era pan la ración de los allegamento de la Euchariftia. Lat. Propojítionis, vtl
dos á una cala, y oy día fe llama pan y agua la
facienmpanes. CALD. Aut. La Semilla y la Zi~
que íe dá á los Caballeros Militares por razana»
ción*
.E/pande propoíición,
| | | PAN v AGUA. Se toma por penitencia, exécütada
que allá, en los primeros dios
' con efle folo alimento, que fe dá en las Recelebraron los Hebréos,
ligiones por mortificación , y los Fieles lo
lo diga en la Ley eferita.
• Ulan por ayuno. ha&Panis & aquapro cibo-.
PAN FERMENTADO. Se llama el que llevalevadu-* PAN Y CALLEJUELA. Modo de hablar con que íe
. ra, a diftinciondel pan ázymo.LatJPanis ferexplica que a alguno fe le dexa Ubre el paífo,
mentatus. FONSEC Vid., de Chrifto, tom.3. üb»
para que vaya donde quifiere. Lat. Liberum
í . Parab.^ Por eflb mandaba en el Levicico,
effugium.
que los panes que ofieciellen fueflen^mm^ PAN Y PAN co>í ELLO Y PAN PAS.A GÓMELLO. Mo. todos : porque fin la levadura de la charidad
do de hablar que explica que una cola es la
no hai facrificio agradable á ios ojos de
mifma que otra , ó no tiene nueva utilidadj
Dios.aunque le íignifique como diverfa. "Lax^Idem
PAN LEUDO. Se llartia el pan quando yá cftá <n ] periderA.
fazón para meterlo en el horno* Traiie ella
PAN Y QUESILLO. Hierba que crece en los camí-»
voz el P.Alcalá en fu Vocabulario. Lat. Pañis
nos, muros y fofos. Produce un tallo fútil y
jermentatsás.
largo de dos palmos, y acompañado de pocos
PAN MAL CONOCIDO. Modo de hablar con que.fc ramos. A l rededor del nace el fruto, dentro
del qual cftá una fuñiente pequeña como la
nota al que no correíponde ó agradece ei be-»
del maftuerzo, y de la hechura de un plato*
. neficio. .Trahe efta voz Covarr. en lu Thefo-*
Sus flores fon blanquecinas. Lat. Burfa pafio*
ro y fe dice mas freqüentemente, DefcOnocer
m . LAG*Diofc. lib.2. cap* 145* Algunos conel pan, del que es ingrato. haUngrotus* Bene*
fundicron el thlafpi con la burfa paltoris, llaficij immemor.
mada
en Caftilla/w»/ qaejillo.
PAN O VINO. Efpecie de fuerte, que fe executa
mojando un canto ó cejilla 7 ú otra cola por
Apon y cuchillo. Vcafe cuchillo.
un lado que llaman vino, y el íeco pan, y danA/»/»» y manteles. Phrafe adverb» que fe dice
do á elegir, la arrojan á lo alto dando vueltas,
. del que mantiene á otro dentro de fu mifma
y el lado que queda de la parte de arriba ga• cafa, y á fu mifma mefa. Lat. Communidomo,
na, íegun fe eligió. Lat. Sors .pro pila ludo»
Ó" cibo»
CALD. Aut. La Cura y la Enfermedad. en la Comer el pan de los niños. Phrafe con que (e
Loa.
dá á entender á alguno que es yá mui viejo,
. como que cftá de más ó eftotba yá en el munQuien vá dfacari Quien ¡a fuerte
do. Lat. Pueris jampanem fubfirabere, QUBV.
gane, To lafuerte echo:
Muf*6*Rom.<$2.
Qué me dices, pan ó vino?
Bien tendré callos de trampas,
Que babia de fer vi luego
pues como el pan de los niños:
la Fé quien lafuerte echara*
mas Lucrecias be alcanzado,
PAN PERDIDO. Modo de hablar metaphóricó,
muyo Kalendas me quito.
que fe dice del que ha dexado fu cala, y fe ha
Del pan y del palo. Phrafe provab. que enfefia
metido á holgazán y vagamundo. Lat.£ domo
no fe debe ufar del exceísivo rigór, fino mezprofugus. Errabundus»
clar
la fuavidad y el agaffajo con el caíbgo.
PAN PINTADO. El pan que fe hace para las bodas
Y

PANDEPERKO. Elquefeháce
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logra alguna cofa, aunque fea corta, debe
Y^exticndc a fignlficar, qUC Con lo ütíl ^
confolaríe, y eftar contento. Suele ufarfe irón r o v S f c f u l c r c c o m p c n f a r el trabajo 2
nicamente dando á entender, que alguno congenió mas de lo que efperaba. Lat.
AbfintJ i carnes, tbarico contentus abibis.
Felle data, altemis dulcianutlaiiabís.
, .
CALO* Aut. Quien hallará muger fuerte,
ESTEB. cap.7. Hermano Etteban e o t o > de
Habia pan por efios haces
craciofo tiene del fany del palo. CALD^UC. W
de trigo, llegué d la trox,
SacroPamáfo.
.
que á falta de pan oí
Que pues del pan y del palo
que buenas fus tortas fon.
¿ j » í7vi¿'¿o vuefarcedes,
A I enhornar fe hacen los panes tuertos. Refr.
noferá ntubo que ahora
Vcafe Enhornar.
del pan y del palo //wf».
A/wtfduro diente agudo. Refr. Veafe Diente.
Dure lo que durare como cuchara
Conpan y vino fe anda el camino. Refr. que cnfe conque le exhorta á lograr de prefente
feña que es mencller cuidar del fuftento de
alguna cola , que por fu poca confiftenoa
los que trabáj'an,íi fe quiere que cumplan con
íe teme fe ha de acabar prefto. LauQucadpoffu obligación. Lat.
Ne bovis ora iiges bene triturantis in agro:
No comer el M»dc balde. Phrafe con que fe da
Indiget ecce cibo durus ubique labor.
á entender que fi á alguno le dan alguna coía
Deljw» de mi compadre gran zatico á mi ahijano es de gracia, fino por lu tanga y trabajo.
do. Refr. Veafc Ahijado,
IjsxXlibttm labore mereri.
El pan comido la compañía deshecha. Refr. que
No comer ^
Phrale que fe dice de las cofas
le dice por los ingrátos, que dcfpucs de haque conviene mantenerlas, porque no haber recibido el beneficio, íc olvidan dél,y no
cen coila alguna. LzuImpendiuM nullumaf-.
hacen cafo, y fe apartan de aquel de quien le
ferré.
_
x
recibieron. Lat.
No haber p i » partido. Phrafe con que leda a
Ollus amicus erit prandens,quodfufcipH olla:
entender la amiftad y eftrecha confianza, qtíc
At cum deficiet, déficit olius, o tus..
hai entre dos ó mas perfónas. Lat. Omnia com~
CERV.
Quix. tom. 2. cap. 7. No fe dirá por
ntmüaefe. FLORENC. Mar. tom.i. Serra.2. Sam i , Señor mió , el pan comido, y la corapañia
lutac La Iglefia fe las acomoda á eftaSobedeshecha.
ranaSeñora: y en fus Fieftas las canta en perMas
vale pan con amor que gallina con dolor.
fóna fuya, no queriendo que hayapanpartido
Refr. Veafe Gallina.
entre los dos.
Poder comer el pan con cortezas. Phrafe que
Por mucho pan nunca mal ano. Refr. que enfeña
fe dice para dar á entender que alguno ha
que el multiplicar las diligencias y medios
paflado de la edad de niño , y tiene bailanpara el logro de algún intento íiempre hace al
te experiencia de las cofas. Lat. Dura perpeti
caíb, aunque parece que íbbra. Lat.
poje.
Officiunt numquam pulebrarum copia rerum.
Repartirfe cómoda» bendito. Phrafe que expli- Quien da pan á perro ajéno,pierde clpan y pierca que alguna cola fe diítribuye en porciones
de el perro. Refr. que enfeña que el que hace
mui pequeñas, con aluíion al pan bendito que
beneficios con el fin del interés, comunmente
fe da en la Iglefia. Lat. Minutatim diftrilos pierde. Lat.
buere.
Cum canibus frufira eji (Jialieni) infimere panern^
¡lantopan como quefo. Modo de hablar que exE t canisj & pañis perditur indefimuh
plica , que fe debe guardar proporción en las PANACE. f. t. Planta de que hai tres efpedcs.
cofas,eípecialmcntc quando fe comparan unas
La primera de que en las Boticas fe coge el 1¡con otras. Lat. Tantum cibi, &potionis adhiquor llamado opopónaco. Tiene las hojas áf.
bendum eji.
peras y mui verdes , que fe efparccn por la
[Tortas y pan pintado. Modo de hablar con que
tierra, parecidas á las de la higuera. Arroja
fedáá entender, que lo que al prefente fe paun tallo mui alto como cíde la férula, todo cudece , fe debe confiderar como apetecible,
bierto de vello blanco,y vellido en partes con
refpctto de lo que fe teme que fuceda. Lat.
algunas hojas menóres, el qual remata en una
£WM hac funt maiora videbis. CERV. Quix.
copa, como la del eneldo, en donde produce
tom.i. cap. 17. Me han apotreado demancra,
laíimiente,
que es mui olorofa y picante al
que el molimiento de las eftácas fué tortas y
gufto,
y
juntamente
la flor amarilla. La fcpan pintado.
gunda efpecie echa el tallo mas fútil y nudoPAN AJENO CARO CUESTA. Refr. que advierte que l ó , y tiene las hojas parecidas á las del hinolos beneficios que fe reciben, además del emjo , aunque mayores , y fon de fuave olor.
pacho de la necefsidad, dexan obligados á muLas flores de la copa fon doradas. La tercera
cha correfpondencia. Lat.
le diferencia defta folo en que fus hojas fe paProtiTms •acceptum femper memorahile munus:
recen
mucho á las del orégano , ó á las de la
Fcenerat inlongqt munus adhufque dies.
me
jorana.
Toman fus nombres de los que lasA buen hambre no hai pan malo. Refr. Veafc
hallaron
,
ó
ularon primero: como Panacc
Hambre.
Heraclio
de
Hércules,
Afclépio de.Efculapio,
fA-fclta de/wtbucnasfon tortas.'Refr.con que fe
y C h y r o n b d e Chyron, y la voz del Latino
ligmíica que el que no tiene nada, quando
Panates Lag.Diofclib^.cap.j 1-5Y 53-
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PANACEA, f. f- Nombre que dan los Boticarios á algunas medicinas, que regularmente
fe admimftran en polvos ó pildoras, por íér
eficaces para varias enfermedades. Es voz
Griega, que fignifica Medicina univerfal, ó
fanalo todo. Lat. Panacea, a.
PANADEAR, v.a. Hacer del trigo, que eftá reíervado, pan para venderlo. Lat.'Ponanfingere, & venderé. Panificium agere. BoBAD.Polír.
Iib.3. cap.3. num. 37. Porque á un labrador,
que coge hafta quinientas u mil hanegas de
pan, no hai que bufcalle calidad, íi ara y cava y anda tras fus muías, para que le eftc mal
panadear-, y mucho menos á los que no tienen
tanta cofecha.
PANADEADO, DA. part. paíf. del verbo Panadear. El trigo reducido á pan. Lat, Ad panem
redaBus.
PANADERIA, f.f. El ofició de los Panaderos.
TraheleNebrixa en fu Vocabulario. Lat.
nifieium.
PANADERÍA. Se llama también el íirio , cafa ó
lugar donde fe hace ó vende el pan. Lat. J?*narium, ij. BARBAD. Coron. Plat.4. Arrimanfe
eftas hacia aquella parte donde ella el iluftre
edificio de hs panaderías.
PANADERO,RA.f.m.y f. El que tiene por oficio
hacer y vender pan. Lat. Panificus. Panifica.
GUEV. Menofpr. cap.2. Anduvo en la guerra,
navegó por mar, ínéfanadéro y trató en mercadería. GOMAR. Hift. de Méx. cap. 157. Llevaban en el Exército muchas mugeres para
panadiras, y para otros férvidos.
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PANAL. Por extenfion llaman en algunas parfcjr

el pan-de azúcar rofado, hecho en figura del
panal de miel. Lat. Favulus faecbareus.
FANAL. Metaphoricamente fe toma por qualquicr cofa que deleita el gufto , ó incluye en
si efpecial fuavidad y delegación. Lat. Favus
^//¿r. SART. P.Suar. l i b . i . cap.13. Eligiendo,
en el ddatado campo de los antiguos Efcritores, las flores mas fragrantés con que labró
defpues los panales fuavifsimos de fu doctrina.
PANARIZO. Veafe Panadizo.
PANARRA. f.m. Simple, mentecato, dexado y
floxo. Pudo tomarfe de que eftos ordinariamente comen mucho pan, ó el borracho que
bebe mucho vino. Lat. Baba. Tricongius. BARBAD. Coron.Plat.4. ^ mofeón, digo aquel á
quien dieron efte nombre por fer el xefe de
los panarras y el decano de los forbedores.
QUE v. Fort. Y á fu lado el panarra de los Dioíes Bacho.
PANCADA, f.f. Golpe dado con el pié. Es voz
ufada en Galicia. Lat. ISiuspedis.
PANCADA. Contrato de vender las mercaderías de por junto y en montón , efpecialmenre las menudas, por perfonas diputadas á efte
fin. Es mui ufado en Indias, donde le dan efte nombre. Lat. Contra&us vendendi coacervattm. RECOP. DE IND. lib. 6. tit, 18.1.9. Y en
quanto á la pancada fe continúe con toda íuavidad, de forma que no reciban agravio.
PANCARPIA, f.f. Corona compuelta de diverfas flores. LOP. Arcad, f. 83. Hizo el VeneraPANADERA ERADES ANTES , AUNQUE AHORA' ble Tirfe una pancarpia de jazmines y myrTRAMÉIS GUANTES. Reír, que reprehende á tos, y coronada fu cabeza, guió los demá$
amigos al altar de la Diofa.
los que fe olvidan de íus humildes principios,
en viendofe en alta fortuna, defpreciando fus PANCERA. (Pancera) f.f. La parte de la armadura ó pieza de las armas que cubre el vieniguales. Lat.
tre ó panza, de donde fe dixo. Trahe cfta voz
Fluxipila fafiu quamvis nunc vefie faperbis;
Covarr. en fu Theforo en la voz Panza. Lat.
Te foris antiqud tritafariña tegit.
Ventris armatura.
PANADIZO. f.m. Poltemilla que fe hace reguPANCHO,
f. m. Lo mifrao que Panza. Es del
larmente en los dedos, y caufa baftante moeftilo
vulgar
y jocofo, en el qual fe dice lleleftia y dolór hafta que revienta. Dicefe tamnar el pandio por comer mucho. ESPIN. ECbien Panarizo. Lat. Paronicbium. GRAC Mor.
cud.Relac.i.Defc. 13.Habiendo hecho elpatt£175. Muchas veces te acuerdas de haber
cbo de perdices y vino de Ciudad Real, fe
oido, que ni la gota la quita ni alivia el zaatrancaron en fu apofento.
pato lindo, ni el anillo prccioíb ai panadizo,
PANCRATICO, ó PANCREATICO, CA. ad¿;
JACINT. POL. pl.180.
L o que toca al Páncreas. Lat. Pancráticas.
Hablo como fien la lengua
MARTIN.
Anat.Compl. lecc. 3. cap. 4. En fu
tuviera algún panadizo.
extremidad inferiór fe hallan dos orificios
PANADIZO. Llaman á la perfóna que tiene el
de los dos canales el colidoco y el pancreácolor mui pálido, y que anda continuamente
tico.
enferma. Es voz del eftilo fomtUár. Lat. PdroPANCREAS,
f.m. Voz Anatómica. Es un cuerniebij colore fuffufus.
po glandulofo, fituado en la paite interior
f A N A L . f.m. El cuerpo efpongiofo que las abedel eftómago, donde fe engendra el fuco panjas forman de la cera, con multitud de cavicrático, y por un condudo que fale del, vá
dades y receptáculos de figura hexágona, en
al
inteftíno duodeno. Martin, en fu Exam.
que fabrican y guardan la miel. Liámafe afsi
nuev.de Cirug.Moderna. Es voz Griega.VA 1porque quando fe caftran las colmenas íale
VERD. Anat. lib.6. cap^. La qual por fer tan
en forma de pan. Lat.F¿K;«/. ACOST. Hift.Ind.
colorada, y femejante a la carne , y blanda
lib.vj.. cap.34. De colmcnc'ros poca experienigualmente por todas partes, fué llamada de
cia hai, porque los panales, donde los hai en
los Griegos Pañerías.
Indias, danfe en árboles, ó debaxo de la tierPANDAR. v.a. Voz de la Gcrmania, que fignira. Lo?. Corog.Trag. f.a.
fica empandillar el náipc:y vale lo mifmo que
Hurtando en la Ciudad de blanda cera
juntarle y componerle para hacer alguna
Un nativo panal Amor ty rano.
tramO
Tom.r.
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trampa ófoUena.Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Ux.Cbartas ¡uf(trias componen.
PANDEAR, v. n. Torccrfc alguna cofa encor•Vandofc, cfpcdaimcntc hacia el mfdio. l ^ r
cefe en la Architcdura de las paredes , vigas
y otras cofas. lAüSleSH m médium. Pandare,
PANDECTAS, í. f. La Recopilación o comprehenfión de varias obras,cfpedatoentc las oci
D e r e c h o G v ü , que el Emperad^ Juftiniano
pufo en los cincuenta libros del Digefto- j ^
Turiftas dan también efte nombre al ^oaigo
del mifino JuiHniano , con las novelas y oc• mas conftitaciones que ^ componcn,y a uno
y á otro( efto es elDigefto y Código)llaman
Pandeólas. Es voz Griega, que figmfica compreherifion de todo. L a t . P W ^ , *rum. MANER.Prefec. §.6. Por levifsimas conjeturas.dicen Bernardo Rutilio, y Juan Fricardo, que
fué nueftro Tertuliano el Autor del Senado
Confulto, que citaUlpiano en las Pandeaos
Florentinas. PALOto.Muf.Pift. lib.2. cap,4.§.3;
Afsimiímó el Emperador Juftiniano reparüo
en fíete partes las leyes de las Pandemias.
PANDECTA. Entre los hombres de negocios fe llama aquel quadernoyen que fe forma un abe» cedário, poniendo una letra en cada hoja,
para eferibir los nombres de las perfónas con
quien fe tiene dependencia , y notar el folio
. en que eftá la cuenta de cada uno , en el l i bro mayor. Lat. Syllabus manualis.
PANDEO. f.m. La corta inclinación, torcedúra ó corvadura de alguna cofa hacia el medio. Lat. Flexio in médium. Pandatio.
PANDERADA. (Panderada) f.f. La junta ó copia de muchos panderos: y también fe toma
por el golpe dado con alguno de ellos. Lat.
- Naiüiorum cumulus, vel naulij i£ius.
PANDERADA. Metaphoricamente fe toma por
necedad, dicho iníubftanciál, ó fuera de propófito. hzulneptia. Stoliditas.
PANDERAZO. f.m. El golpe que fe dá con el
pandero. Lar. Naufij iéius. BARBAD. Coron.
Plat.4. Matóle el amor á gritos y á panderízos : que no todos los amantes han de morir á la dorada puntería de venenofas flechas.
PANDERETE, f.m. Dim. El pandero pequeño.
. Lat. Nauiium parvum.
PANDERETE. EnlaGermanía fignifica una flor
. ó treta de que los fulleros ulán en el naipe.
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. hxcJn cbartis luforijs fraus. ROM. DE LA GERM. Rom-jw
De panderete y falvar,
y él falvarfe noJta podido.
PANDERETEAR, v.n. Tocar el pandero en
bulla, regocijo y alegría, ó feftejarfe y bailar
al fon del. Es voz del eftilo familiar, y fe for
ma de la voz Panderete. Lat. Naulio crepare
vel ad nauiiumfaltare.
PANDERETEO. (Pandereteo) f.m. El afto de
tocar el pandero, ó el regocijo y bulla al fon
del. Lat. Naulij crepatio.
PANDERETERO, f. m. El que toca el pandé
ro. uicefe freqiientemente del que es aficionado a tocarlo. frahenloNebrixayelP A I
caU en fus Vocabularios. Lat. Tyvpamfiis, *.

PANDERILLO. f.m. D i m . El pandero peque*
no. Lat. Nauiium parvum. PRAGM. DE TASS.
año 1680. f.44. Un panderillo quadrado, con
chinas, .veinte maravedís.
. . .
PANDERO. f.m. Inftmmento rúftico, de que
fuelen ufar en los bailes en las Aldeas, formado de un quadro de madera , cubierto de
pergamino,© piel mui lifa, por ambos lados,
y en el hueco eftán unas cuerdas cruzadas,
. y en ellas cafcabéles ó fonajillas, que le hacen refonar mucho. El Brócenle y Budéo citados de Covarr. dicen viene de la voz Griega Pandura, que íignifica un inttrumento de
tres cuerdas. LacNaulium. Tympanum.Qxsz.
Mor. f.123. A otros les efpanta y dá miedo
el ruido de las campanas y pandéros. ARGENS.
M a l u c . l i b . i . p l . n . Quando apunta el alba,
miniftros defte oficio tocan en los poblados
(por ley) pandéros grandes por las calles.
PANDERO. Metaphoricamente fe llama el hombre necio y que habla mucho con poca fubf. rancia. Lat. Moño. Stolidus. ESQUÍE. Rim,
Rom. 142.
Verás lo mifmo en la Corte,
donde con mas prejunción7
muchos pandéros enfenan •
lo que ninguno aprendió.
En manos eftá el pandéro que le fabrá bien tocar. Refr. con que fe dá á entender, que íc
puede fiar algún negocio ü otra cofa de alguna perfóna, por la feguridad que fe tiene
de fu habilidad y capacidad, y que fe coofeguirá con todo acierto. Lat.
Incidit artificis probi in materia dextranr.
Pulfare beec nofeit tympana queque manas.
No todo es vero lo que fuena el pandéro. Refr.
que e n f e ñ a , q u e n o fe crea ligeramente lo
que fe oye, efpecialmentc al vulgo , que por
lo común habla fin reflexión ni reparo. Lar.
Confona non vero funt verba fonantia multo:
Quique fonant acriter pleraque vana fonant.
PANDILLA. f.f. Aquella liga o unión que hacen algunos para engañar á otros, ó hacer• les algún daño. Lat. Fafiio. FONSEC Am. de
Dios, part. 1. cap. 25. Efta no merece nombre de amiftád, ímo de conjuración y de/«fPANDILLISTA. f.m. El que foliara ó fomenta las pandillas. Algunos dicen Pandillero.
Lat. FaBioJus.
PANDO, DA. adj. Inclinado ü corvo levemente hacía el medio. Es del Latino P**6M, Í,
um. TORR. Philof. lib. 18. cap. 4. Juzgaban á
qualquier perfóna por.torpe y luxuriofa, í¡
tenia las narices © ^ . w . CASTiLLEj.Obr.Poer.
f.157.
Alto y pando, corcovado,
mui carnuda la cabeza,
de los muslos mui delgado.
1 ANDO. Vale también lento y tardo en el movimiento. Díccfe particularmente de los rios
quando van por tierra mui llana: y por extenfion le dice del fugeto paulado ycfpacioD A x í ' r i f • ^«J- Placidus.
PANDORGA, f. f. Junta de variedad de mftrumentos, de que refulta confonanda de mucho tul-
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ruido. Dícefc por corrapcion de Pandóra,voz
panar fu banda roxa de vclte panélas blanGriega. Lat. Muficorumeonjun8um, varietas.
cas , diez a cada lado en campo de gules, ó
TEJAD. León, Prodig. part. i . Apolog. 37.
colorado.
r
D
Y la muger tiple de gran dote, nobleza, proPANERA, f. f. La trox ó cámara donde fe guardigalidad,y prclüncionj ó al contrariólo ferá
da el trigo el pan 6 la harina. Lat. C W * .
mufíca, fino pandórga, o endiablada.
Horreum. ORozc.Epift. 5. Tal era aquel defPANDORGA. En cftilo téftívo y familiar fe llama
venturado que fe congojaba porque no te. la muger mui gorda, pefada, dexada y floxa
nia ya panéras, donde le cupicífe el trico
en fus acciones. Pudo decirle irónicamente
PANES, f m. Cierta efpecie de monftruos'quc
de Pandora, aquella muger de las fábulas, en
fingieron los Poetas habitaban en los monquien fingen que depolitaron los Diofcs totes. Lzt. Panes. S w v . Republ. pl.116. En los
das las gracias, cada uno la fuya. Lat. Obefa
montes Sátyros panes, Cúcnos, íylvanos,orcamuiier.
des y centauros.
PANDURRIA. f.f. Lomifmo que Bandurria.
PANETELA, f. f. Efpecie de fopa, como papas,
Es voz antiquada y la trahe Covarr. en fu
que fe hace con caldo , pan rallado y azúcar,
Theíbro. Lat.PíJ»i«rj, a.
que mantiene mucho , y es mui útil para los
PANECILLO ó PANECITO. f. m.dim. Pan peque padecen del pecho, y perfónas delicadas.
queño. Lzi.Pa/lIiJus. CARR.DE LAS DoN.lib.3.
Hácefe también de otras maneras, aunque cocap.23. A los que eran naturales de aquélla
munmente , íiempre entra el pan rallado, por
tierra y cafados y pobres, daban un panecülo
lo qual fe le dió efte nombre. Lat. lufcu.'um ex
para e'l y otro parafumugér, y otro para
friato pane. MON TI ñ, Art.de Cocin. pl. 409.
cada hijo. FR. L . DE LEÓN, Nomb.de Chrifto
Todo el to<jue de efta pansiéia eftá en que ha
en el de Hijo.Y le veremos afsi hecho y amolde falir mui blanca.
dado, como fi fiieífe unpanecíto pequeño.
PANETERIA, f.f. La oficina ó lugar deftinado
PANECILLO. Por femejanza llaman á algunas coen Palacio, para la dillribudon del pan , y
fas que tienen fu figura: como la íimiente de
el cuidado de la ropa de mefa. Lat. Panarium
malvaste. Lat. P^/Z/OÍin Regia. HORTENS. Mar. f. 120. ComofidiPANEGYRICO.f.m. Razonamiento, oración
xera en Palacio délapawíí/vj á la cava.
rhetórica que fe hace en alabanza de algún
PANIAGUADO, f. m. El allegado a una cafa
Santo, en fu feftividad, en las honras de algún
que eftá benefidado del dueño de ella, y 1c
Rey 6 perfona grandevo efclaredda por fu virdá de comer. Es compuefto de las voces pan y
tud y acciones heroicas. Es voz Griega'. Lat.
agua. Lzt.Commenfai's.familiaris.
Panegyricus, i.
PANIAGUADO. Por exteníión vale amigo, confePANEGYRICO. Por extenílon fe dice de qualquicr
redado y parcial abfolutamente. Lat. Cüens
alabanza grande, que fe dá á alguna perfona,
domeftictu. Amicus. CERV. Quix.tom-s.cap. 13.
ó á alguna acción iuya,en la converíacion faMas acompañados y paniaguados, debe tener
miliar. Lat. Panegyricus. SAAV. Empr.2. R e á la locura que la diferedón.
tenle panegyricos de fus Avuelos, que le exPANICO , CA. adj. que fe aplica al miedo granhorten y animen ala emulación , y él mifde , temor exceísivo , extrema cobardía , fin
mo los recite, y haga con los meninos otras
motivo ó razón que lo deba cauíar. Viene
reprefentadones de fus gloriofas hazañas.
del LatinoP/WHÍWI L.GRAC. Crit. parr.i.Crif.
10. Qne fi con furor fe levantan, con pánico
PANEGYRICO , CA. adj. Lo que pertenece al
terrór fe delvanecen.
razonamiento que fe hace en alabanza de alguna cofa ó perlóna; como Oración PanegyPANICULO, f. m. term. Anatómico. Membrárica, Sermón Panegyrico. Lat. Panegyricu.s,ay
na ó tela que eftá debaxo de la gordura del
SART. P.Suar. iib. 3. cap. 21. Además de
cuerpo del animál,y cubre varias partes del: yi
los comunes oíídos , que celebraron efte dia
fegun ellas varia los nombres como carnoíb,
losnueftros , nuvo una Oración P/I»^WM de
nervofo,&c. Sirve para fortalecerlas y ayudar
fus eximias virtudes.
al movimiento de losmúfculos. Los mas conocidos
ion los que llaman Panículos del celePANEGYRISTA. f. m. El Oradór ó Prcdicadór
bro. Lat. Paniculus. LAG. Diofc. lib. 1. cap.
que hace ü dice el Pancgyrico.Es voz Griega.
39. Principalmente en aquellas que fon pene\j3X.Laudator. Encomia/tes.
trantes,
por las qualcs fe parecen los panículos
PANEGYRISTA. Por exteníión fe llama el que aladel
celebro.
ba á alguno, ó fus acciones, en converíacion
PANIEGO, GA. adj. El que come mucho pan,ó
familiar ó privadamente. Lat. Praco. Pradicaes mui aficionado á el; y afsi fe fuele decir.
tor. CIENF. Vid.deS. Borj. lib.3. cap.i 1. §.3.
Gente honrada no es paniega. hsxJPanis edax.
No pudieron contener la rifa, ni ai milmo
JACINT, POL. pl.219.
tiempo las lágrymas, que unas y otras eran
cloqücntes/wwgjw^aí. SART. P. Suar. lib. 3.
No me hade querer , ni quiero
cap.20. En fin tuvo aquel dia en Lisboa tanfatyro que pan fe tiama:
tos pamgyrifias como lenguas.
gente honrada no es paniega,
y yo Jiempre he Jido honrada.
PANELA, f. f. term. del Blaíón. Efcudctc en
PANIEGO. Llaman también al faco ü coftál hecho
forma de corazón en campo roxo, que fe pode xerga u otra cofa de que fe firven para llene en los quartéles del efeudo principal. Lat.
var y vender el carbón. Es voz mui ufada en
Scutulum in Jiemmatibus. SALAZ, DE MEND.
Jaiajjjaflca. Lat. Saceus^i.
|^
Card. Mend. l i b . i . cap.j. Lafegunda acomfom.V,
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«un negócio, que difícilmente fe puede venPANIFICAR, v. a. Romper las dehcfás arándo£er para el logro. Lat. Retinaculum. Moramenlas, cultivándolas y haciéndolas de pan llevar.
tum. CiENF.Vid. de S.Borj. lib. 7. cap. 7. §. 3.
LacJ&ftkfcí aratto aperire. RECOP. lib.y. tit.7.
Se llenó de tantas materias aquel pantano,
1.23. Dcfpues de la fecha de la Ley antes de
que era menefter mucho tiento y cuidado
¿ t a , muchos dueños de dehefas, en fraude
prolixo.
de ella, las han rompido , y van rompiendo
PANTANOSO, SA. adj. L o que tiene pantanos
para las panificar.
ó eftá lleno de ellos. Lat. Canofus. Paludofus.
PANILLA, f. f. Medida que fe ufa folo en el
FÜENM. S. Pió V. f.49. Edificóle un Anfelmo,
azéite, y es la quarta parte de una libra. Lar.
infigne en lináge y riquezas, en los confines
Menfttra olei quarta pan /;W.HoB.TENS.Paneg.
de los Húngaros, y Eiclavones, en fitio panpl.68. La necedad , pues (.11 yo sé conocer
tanófo. PELLIC. Argén, part.2. lib.4. cap.4- Es
deilos achaques) fué el echarfe á dormir ím
la tierra toda llena de lagunas, húmeda ypa».
tener azéite
que las labias yá dexaron la
fciwV/a á la cabecéra.
PANTA^ÓSO. Metaphoricamente vale Heno de inPANIZO, f. m. Semilla ó grano de que le hace
convenientes , dificultades ó embarazos, para
pan, parecida al mijo. Prodúcela una planta,
fu confecución. Lat. Moramentis, vel retinada
cuya caña es mui gruefía y las hojas anchas y
lis implexas.
_
largas. Arroja unas mazorcas en que eftá enPANTHEON. f. m. En tiempo de los Romanos
cerrado el grano: y el del panizo mas común,
era un templo en Roma dedicado al vano culque llaman trigo de Indias ó maíz,eftá cubierto de todos los falfos diofes: que oy fe conto de varias túnicas , que 1c defienden y cierferva dedicado á Maria Santífsima nueftra Seran la mazorca. Viene del Latino Fanicum,
ñora, con el titulo de Santa Maria la Rotunda.
que íignifica lo mifmo. MARIAN. Hift.Efp.lib.
Comunmente fe entiende por efta voz la bó25. cap. 5. Efte atrevimiento vengó el Rey
veda de hechura redonda, y de eftructura
con una nueva entrada que hizo, paradeftromagnífica , al rededór de la qual hai muchos
zar el panizo y el mijo , ícmillas tardías. LAG.
nichos con fus urnas , donde fe entierran los
Dioíc. lib.2. cap.89. El panizo comido mancuerpos de los Reyes y de otros Príncipes. Es
tiene poco, engendra humor melanchólico: y
voz Griega. Lat. Pantheon. ToRR.Philof.lib.j.
por efte reípecto infinita lama.
PANOJA, f. f. La mazorca donde fe cria la fecap. 2. Entre ellas (antiguallas) una era
.el
milla del panizo y mijo. Lat. Paniculada , que
pavtheón , templo edificado por Agripa en
es de donde viene. Otros dicen panocha.
honra de todos los Diofes, y fu madre CybéLAG. Diofc. lib. 1. cap. 94. El vello de íiipales. Lop.Coron. trag.f.123.
nója hace enfordecer, cayendo dentro de los
Efta, Principe excelfo, cifra hermofa
oídos.
Del templo infigne, Pantheón priméro
PANTALLA, f: f. Plancha delgada de varias heDel dios León, que abofa al dios Cordéro
churas , que fe pone en la vara de los velones
Ofrece vueftra mano generofa.
ó candcléros, que fe mueve á todas partes, fe PANTHERA. f.f. La Onza ü la hembra del Parbaxa y fe fube , como fe quiere, y firve para
do. Viene del Griego Partbir, que vale lo mifponerla delante de la luz para que haga lómmo. Lzt.Pantbera. GRAC.Mor.r.183. Larapóbra y no ofenda la villa. Lat. Umbella inlucerla tuvo contienda con la panthéra, fobre qual
nis. SALAz.Obr.Pofth. f.90.
tenia mas varia piél y de mas colores. BALB.
Hácia otra parte pone el abanico.
Bern. lib. 14. Oct. 12.
De fuerte qtte no pueda ni aun miralla.
Tcomo en parte extrañafecelando
Porque fu luz no gocefin pantalla.
Agudofilvo deferpiente bruta,
PANTALLA. Por extenfion fe dice de todo lo que
Enrofcado dragón 0 cama fiera
fe pone delante de la vifta y eftorva la i
De roxo tigre, ó fubita panthéra.
- r - " - "^'—"v. «v. xa. vma y euorva la luz
o el fuego. Lat.l/w^.CAsx.SoLORz.Donair. PANTOMETRA, f. f. Inftrumento mui ufado
f.17.
de los Geómetras, llamado también compás
Lefirvede pantalla la nariz.
de proporción. Componefe de dos reglas de
PAN
NTALLA.Mctaphoricamente fe dice del fueéto
metal paralelográmas , ajuftadas y unidas
que fe pone para ocultar 6 hacer fombra a alpor una parte con gran primor, de modo que
guna cofa. Lat. Umbraculum.
puedan abrirfe y cerrarfe á modo de compás:
PANTANO, f. m. Lugar ó litio baxo donde fe
y defde fu exc, que viene á fer centro del infrecoge y detiene el agua, formando charco
trumento, fe tiran diferentes lineas redas, con
cenagofo Covarr. dice fe dixo quafi plantáno
total igualdad,y las milmas divifiones en una y
porque el que entra en él fe queda como plañí
otra regla , y en ellas fe hallan las proporciota/mpoderfahr fácilmente. Lat. Camfuslanes que fe necefsitan bufear en otras líneas,
cusy vel locus. ACOST. Hift. Ind. lib. 6. cap 10
fegun el ufo á que fe aplican. Las que masfreNo pairaron de alli los Ingas, por l a i m t ^ n f i l
quentcmente fe luelen deferibir en la PantóMajuc ^
tef^nosy
lagunas. ARGENS.
metra fon las líneas Arítlimética, Chordomctnca. Geométrica , Efte. eométrica, y Metálic e S ^ j í ' 9 - ^ 321- Vmicron ádár con el
ca, que fe explican en fus lugares. Suelefe
f o n S b ^ ' Cntrc^^W,yeíléroS
también poner otras para la fortificación, y
Ü-Ü0^
S- Esvoz-Griega, que fignifica meP A f i í S ^apl?0ricamenrc fe toma por la dincultad ocftorbo grave que fe ofrece en al«Uúa de todo. ^.Pantómetra. Circinmproportio-
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tionis. L . GRAC. Critic. part.z. Crif.4. Creyeron feria algún obrador mechánico 5 mas
qaando vieron globos celeftes y terreftres,
aílrolábios, efphéxas.... y pantómetras, conocieron fer los dcívánes del entendimiento.
PANTOMIMO. (Pantomimo) f. m. El truhán,
bufón ó reprefentante,que en los theatros remeda ó imita todas las nguras.Trahe efta voz
Covarr. en fu Theforo , y viene del Latino
Pantomimus.
P A N T O R R I L L A . f. f. La parte pofterior de la
pierna, mas carnuda y abultada, que eftá debaxo de la corva. Pudo decirle aísi del Latino Pantex, que íignifica Panza. Lat. Sura> a.
Lop. Dorot. f.63. Si la viefles, no tiene tres
puntos de pié, con fer la pantorrilla bizarra
cofa. ACOST. Hift.Ind.Iib.j.cap.ip. Venía veftido con una fobrepelliz blanca, que le llegaba á hspantorrillas,íbbxc un jubón fin mangas, á manera de fambenito, de cuero colorado.
PANTORRILLERA, f.f. Un género de calceta gruefla que fe pone para abultar las panrorrillas. Lat. Tibialia ad augendam furam.
PRAGM. DETASS. año i<58o. f.12. Lasmiíinas
pantorrüléras á fíete reales cada par.
PANTORRILLUDO, DA. adj. El que tiene las
pantorrlllas mui gordas. Es formado del nombre Pantorrilla. Lzt.Teretibus furis po'.lens.
PANTUFLAZO. f. m. El golpe que fedá con
el pantuflo. Trábele Covarr. en fu Theforo
en la voz Pantúflo: y por exteníión fe llama
también pantuflázo el golpe que fe dá con la
mano. \j3.t.CrepidaiBus.
PANTUFLO. f.m. Calzado efpecie de chinela
ó zapato, fin orejas ni talón, que firve para
eftár con conveniencia en caía. Es tomado
del Francés Pantoufle ,cpie fignifica efto mifmo. Lzt. Crepida, a. GRAC Mor. f. 102. Lamaco , en las cuentas de guerra, ponia por
cargo el dinero que gallaba en vellidos y en
pantúflos. CORR. Cint. lib.2. f.81.
T diez, mentidos juanetes
fepidtcts en un pantúflo.
PANZA, f. f. Lo mifmo que barriga ó vientre.
Tómafe comunmente por el que es mui abultado. Covarr. dice es vocablo antiguo Efpañol, y puede también fer del Latino Pantex.
Lat. Mvus. Venter. BARBAD. Coron. Plat. 4.
Ocho quartillos eran los que hafta entonces
tenia en la panza, y aun daba mui grandes
quejas de íu fed. VILLAV. Mofch. Cant. 12.
Oa.44.
Al qual le diú tal golpe con fu lanza.
Que le hizo dar el alma por la panza.
PANZA. En algunos cuerpos artificiales fe llama
la parte fobrcfaliente y redonda en el medio
de ellos: como en las tinajas, cántaros y otras
valijas. Dicefc también de otras cofas quando fobrefale algo fu fuperficie perdiendo la
reditud ó el plano. Lat. Venter.
PANZA AL TROTE. Apodo con qué fe nota á
aquel que anda fiemprc comiendo á cofta
ajena, ó adonde halla ocafion de entrarfe , y
que ordinariamente padece hambre y neceffidad. Lat.^^W/Vw convivator. QUEv. Fort.
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Llévalos un compañero panza al tróte'iuüsr
nefoflamifta.
6
^ i 2 ^
0JVEJA* El Pergamino en que fe dá
5 1
í ^ a d o cnTasUniverfidades. Es
del eíblo feíhvo y familiar. Lat. ^ ¿ r ^
Jcnpta pro gradu Univerjitatis.
PANZA EN GLORIA. Llaman al que es mui fofle§ 1 0a-f ^ • r ' ' y r,cntc Poco las cofas. Es
dcleftilo familiar. L a t . K ^ nimis placidus'
qw.etus. Qut nulla re commovetur.
Debo no r o m p e / w » ^ . Phralb del cftiio familiar, que fe dice por el que no fe le d i nada
de tener deudas. Pudo tomarfe del inftrumcnto con que los botéros raen las pieles, llamado debo, mudando el accento para ufar del
equivoco, aplicándolo al verbo Deber. Lat.
Debitum vita,non officit.
PANZADA, f. f. El golpe que fe dá con la panza. Lat. Ventris iBus. BARBAD. Coron. Plat.4.
Fui yo de aquellos que dando al jumento
panzada y doblando la efpalda, pienfan que
liacén menor el golpe del Mufico de los'
laúdes?
PANZADA. Se toma también por el hartazgo de
comida ó bebida: y pqr extenfion fe dice de
otras cofas : como Darfe una panzáda de
guindas, de higos, de hablar, &c. Lat. Ventris
repletioy ingurgitatio.
PANZUDO,DA. adj. Lo que tiene mucha panza. Lat. Panticofus. Veatre obejfus. BARBAD.
Coron. Plat.4. Volvamos á la artificiofa cocinéra del focorrido mondongo, y veamos
. como lloraba la muerte violenta y facinerofa
de íü olla panzuda y tripona.
PAííAL. f. m. La fabanilla ó pedazo de lienzo
en que fe envuelven los niños de teta. Ufado en plurál fe toma por toda la envoltura.
Lat.Panni. Infantium involucra. GRAC. Mor.
f.133. Con pena y fatiga le toma y le envuelve, y en los panales le abriga y le cria.
JACINT. POL. pl.123.
Defde la infamia hafta ahora
me han férvido en todas partes,
los manteos de mantilla,
las fotánas de pañales.
PAHAL. Se toma también por qualquier túnica
ó tela, en que eftá envuelta alguna cofa. En
efte fentido tiene poco ufo. Lat. Panmadus.
LAG. Diofc. l i b . i . cap.65. Cómefe folamente
de ella un cogollico tierno, que á manera de
corazón fe halla en las entrañas de aquefta5
planta, para llegar al qual es menefter quitar mil pañales, con gran difpendio del tiemPpPAñAL. Se llama aísimifmo la falda de la camífa por las caidas de ella. Lat. Subucula pars
pendéns.
PAHALES. Figuradamente fe toma por los primeros principios de la crianza y nacimiento,
especialmente en orden á la calidad. Lar.
Educationis primordia. PALAF. Año Efpirit.
Sem.2. de Febrer. Suelen los hombres envidiar a otros haber nacido en pañúles noble*
PADALES. Se ufa muchas veces por la niñez.
Lat. Involucra infantis. F R . L . DE GRAN. Trat.
de laDevoc. cap.4. §.2. Pues ven yá á Ifaác
fue-
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f I 4 i . Viftiófe los /^/Pontificales,con un
I lO
-&era de los paüáks y de la leche, y que í o *
feinblanrc alegre , por confolar á rodos.
míenza a lee pertecto varón, • _
CORN. Chron. rom. 3. lib.2. cap. 28. Un dia
Pegarle elpoítól. Phrafe ractaphórica, que vaeftando la Ciudad junta á unas fieftas públile aficionarle con demafía de algún lügcto.
cas, entró en la plaza defnudo con folos los
Lar. Aliaijus nimio amoreferri, teneri.
p&os de la honeftidád, ceñida unaalbarda.
PAñALON. (Pañalón) l.m. aum. Pañal g^nde.
PAno. Se toma también por qualquier pedazo
Llaman afsi al que por defaliño o negligende lienzo, ú otra tela, particularmente los
cia le trahe colgando fiemprc. Trahclc Coque firven para curar llagas. Lat. Pamtus.
varr. en fu Theloro en la voz Pañál. L^.Pars
SAAV. Einpr.18. Como podrá dexar de retirar
indujij propendins.
los ojos de aquella llaga interna , fi quitado
PAñERO. f.m. El Mercader que vende panos.
el paño que la cubre fe le ofreciere a lavifta.
Lat. Pannonnn ytsgotLitor.
PAIK). Significa también la mancha obfeúra que
PAñETES. f.m. Cierto género de calzoncillos,
varía el color natural del cuerpo, cfpecialdeque ufan los pefeadóres y curtidores, que
mente del roilro. hut. Sugil.'ata, orum. Liventrabajan defnudos, para hacerlo con noneltitia, itm. JACINT.POL. pl.135dád. También ufan de ellos los Rehgiofos
ifn paño u mancha pequeña,
Defcalzos, que no trahen camífa. Lax.Sublíque en f é de. muchas mas finas,
¿afíila. Perizomata. Femoraiia. INC GARCIL.
Jabia la naturaleza,
Hiít; de la Flor, lib.3. cap.y. Le quitaron efla
te dexó en la frente eferita.
poca ropa que llevaba,, que no le dexaron
pAño.
Se
llama afsimifmo aquel color bermemas que los paüétes.
•
jo caufado de abundancia.de fangre ó humor,
PAñETEs. .Llaman también aquellas enaguillas,
que immuta el colór natural de los ojos.
ó paño ceñido que ponen a las Imágenes de
Algunas
veces es una telilla blanca. Lat-AlChrifto, defnudo en la Cruz. Lzt.Siíbl/gacula.
bugo, inis.
Femoralia.?Ato\i. Muf.Pict. lib. 2. cap.3. §.2.
PAIIO. Se llama también en los cfpcjos, cryftaAdemás de lo pálido, tiene la diferencia de
carecer de los pañetes fagrados de la honcfles y otros vidros y piedras preciofas , la
tidád.
mancha ü obícuridad que cftorba lo diáphano y brillante de ellos. Lat. Timbra. Obfcuritas.
PAñlTO. f.m. Dim. El pedazo de paño ó lienPAño. En la Náutica fon todas las velas que
zo pequeño. Lat. Panniculus. SANDOV. Hift.
Ethiop. lib.2. cap.37. Y cantadas por todo el
lleva el Navio: y afsi quando lleva pocas íc
día muchas devociones, oraciones y Pfalmos,
dice, Vá con poco paño. Vocab. marit. de
fin mas ceremonias, le ponen el birrete óp*: Sev. Lat.F*//?.
ñito, y efte es el hábito..
PAUOS CALIENTES. Además del fentido redo,
PAñIZUELO. f.m. Dim. Lo mifmo que pañue'le llaman las diligencias e inllancias que fe
lo para limpiar las narices. AMBR. MOR. lib.p.
hacen,para avivar á alguno en orden a que
cap.y. Entendiólo el Apoftol: y con lolo enexecute lo que le cftá encomendado. Jüit.
. viar un pañizué/o fuyo, con que le tocaron,
Fomenta.
fué luego fuelto.
PAHOS CALIENTES. Se llaman también las diliPAñO. f m . La tela de lana de varias eftófas,
gencias y buenos oficios, que fe aplican para
que firve para veftirfe y otros ufos. Según lu
-templar el rigor ó afperéza con que fe quiecalidad, íiiertes ó fábrica toman varios nomre proceder en alguna materia. Lat. Lenibres. Es del Latino P¿;WMM. PRACM. DE TASS.
menta, orum.
año 1680. f. 4. Cada vara de paño veintedoPAÍÍO DE CÁLIZ. Aquel pedazo de tela con que
feno, á veinte reales; ANT. AGUST.. Dial, de
le cubre, que regularmente es del mifmo géMed. pi.207. Tanta diferencia como h a i , de
nero y colór que la cafulla y frontál. L a r . O
los paños de grana que oy fe ufan, con los
licis tegumentum.
morados.
PAJK
^Año. Por extenfíon fe llama qualquier texido
de feda, lino ó algodón. Lat. Tela. Textile.
-npetafn.
CLucAN.cap.y.Y defque hovieron tomado
Kom. var.29.
para facer el paño, mucho oro, c mucha plaNo tengo panos de corte; ..
to c feda, 6 mui grande haber para que lo
mas
no me faltan entéros,
ficiefíen, entraron en el Palacio.
porque yá tengo la Corte,
PAHO. Se llama también el ancho del texido
„
folo el paño es el que efpéro.
de lana, feda, &c. cfpecialmente quando fe
A
Ano
DE
MANOS , DE MESA , & c . La toalla ó
unen para formar un veftido, ü otra cofa: y
nenzo con que fe limpian quando fe lavan,
afsi fe dice, que una bafquiña tiene tantos
0 con ^ e le cubre la mefa. Lat, Manuterpaños. Lat. Tela latitudo. CANC Entrem. de
A N T . AGUST. Dial. deMcd.pl.131. Hala burl. mas fazonada.
ce icnal con un paño de manos, que en Larin
Tde aquel guaráapies que ejlá manchado
oiccn Mappa. L . GRAC Criric. part.3. Crif.j.
„ Me ha de pagar Francifca el paño chtew.
„ , coglan los paños de mefa, mas no defpleruno. Se llama afsimifmo el tapiz, ü otra colp gabán los labiós.
gadúra. Lat. Pcripetafma, atis. AuUa.
f Ano DE PULPITO. La veílidúra con que fe
PAHOS. Se llaman figuradamente qualquier géaaorna exteriormente quando fe ha de prenéro de veftiduras. Lat.K(/f«. FOENM.SÍ>ÍOV.
mcar> que jegularmcntc es de tela rica y del
co-
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tolór córrcípondiente al día. Lat. Suggefitts
Jiragulum.
.|?Año DE QUE CORTAR. Se toma por la materia
abundante de que fe puede difponcr. LatJkC*.
tcria.
PASO DE TUMBA. La cubierta negra que fe pone
en ella para las íblemnidades de difuntos. Lat.
Emortudefiragulum.
Paños MENORES. La veftidura interior, que regularmente es la que íirve para eftar en la
camadefpues de deihudaríe. Lat. Inducida.
'Alpano. Phrafe ufada en los theatros de Comedias , que fe dice del que ella á la cortina que
cubre el vcftuario, como en eí cucha, y por
cxteníion fe dice en otras ocaíiónes. Lzt.Ad
cortínam.
Como oro en pono. Phrafe adverb. que explica
el aprecio quefe hace de alguna cofa, por el
cuidado que fe tiene con ella. Lat. Frota aurumfervandum. GONG. Rom.Lyr.29.
Sus labios la grana fina,
fus dientes las perlas blancas,
porque como el oro en paño,
guardan las perlas engrana.
PAÚOS LUCEN EN PALACIO QUE NO HIJOSDALGO.
- Rcfir. que advierte que muchas veces fe hace mas aprecio de los íugetos por el veftido y
pompa exterior, que por la calidad y las prendas. Lat.
Vejiis honoratur, ftdgetque injtgnisin aula:
Qua aurata efi vefíisnobilitate v':get.
H buenjtoíío en el arca fe vende. Refr.que eníc• ña que las buenas prendas , por sí mrlmas, fon
apetecibles y fe dan á conocer, íin necesitar
oftentarlas, ni exagerarlas. Lat.
Nofiiturjíf petitur Jit velfiahfcondita virtus:
Proditurd proprio lumine pUlcber bonos.
ISTohai mejor remiendo que el del mifmo .paño.
Refr. que enfeña y aconfeja, que rodo aquello
que uno puede hacer por fu mano ü diligencia no lo encargue á otro,fideíéa confeguirlo< Lat.
Aptius efipanni ejufdem fuleimen habendumi
Qua tua tu repares cum reparanda vides.
PAñOL. f. m. term. Naut. Qaalquiera de los
• compartimientos que fe hacen a proa, y á popa en la bodega y alojamiento del navio, donde fe pone el bizcocho, aguada, póívora,&c.
Vocab. Marit. de Sev. Lat. Navis penarium,
<3uEv.Art.de Marear, cap.8. Mandan que á la
deípenía no llamen lino pañól, y que los remeros de popa fe nombren Efpaldéres.
PAñOSO, SA. adj. que fe aplica á la petfona afquetofa y vellida de remiendos y arambeles.
Trahcn efta voz Nebrixa y el P. Alcalá en fus
¡Vocab. v viene del Latino Pannofus, que íigmficaeftomiímo.
PAñUELO. f. m. Pedazo de lienzo, feda ó algodón , que íirve para limpiátfe las narices, el
i u d ó r , y para otros ufos. Lat. Emunfiorrum.
Muccinium.FKAGu.OE TASs.año de i68o.f. 12.
P¿ñu¿los entrefinos de algodón delta Coree a
real y medio. J ACINT.POL. pl.275.
Un Olandés pañuelo,
húmedo en azahares, ventilaba,
y del rofiro las mofeas arredraba^
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PAPA. f. m. El Sumo Pontífice Romáho, Vicario de Chrifto, fuceflbr de S. Pedro en el gobierno univerfál de la Iglcfia Cathólica, de
quien es cabeza vifible. Diofele cOc nombre,
oue íignifica Padre, por fetlo univerfál de todos los Fieles. Lat. Papa. Summus Pontifex.
SAAv.Empr.94. La prefencia del Papa León el
Ptimero, veftido de los ornamentos Pontificios , dió temor á Atíla. MANER. Prefac. §.11.
Ocho años antes que Tertuliano apoftataíTe.
fué martyrizado S.Viílor: luego no pudo vengarfe con fu apoftatafia de los disfavores que
e hizo el Papa,.
PAPA. ES tambienMa voz de que ufan los niños
guando empiezan á hablar, para nombrar á
fu padre, y también llaman afsi al pan. Lat.
Papa pater.
PAPA. Se llama también á las fopas blandas que
íc dan á los niños, y por cxteníion fe dice de
qualefquier fopas mui blandas. Lat. Pappa, a,
JACINT.POL. pl.220.
Quando el Sol quería nacer,
y la comadre del Alba,
Con el Lucho miguéro
le prevenía las papas.
PAPA. Se toma también por qualquier eípetíe
de comida. Es voz del eftilo familiar. Lat.
Cibus.
PAPAS. Ciertas raíces quefe crian dcbaxodela
tierra, íin hojas y íin tallo, pardas por de fuera y blancas por de dentro. Escomida insípida. Lat. Radix quxdam. Acosr.Hill.Ind.lib.4.
cap. 17. En cuyo lugar ufan los Indios otro
genero de raíces, que llaman P^p^x. HUERT.
Plin. lib.6. cap. 34. Cógefe poco maíz; pero
en lugar de ello hai abundancia de unas raices
llamadas Papas, que fecas las guardan para todo el año.
PAPAS. Lo mifmo que Puches.
PAPADA, f. f. La carne que crece en abundancia debaxode la barba, ó laque eíláentre
ella y el pefcuezo. Lat. Guttur übcffum. ESTE B.
cap. 10. Mas prello me confolé, por verla entrar por la puerta , pálida como un madroño,
flaca como una trucha, y con mas papada que
un Canónigo.
PAPADILLA, f. f. dim. La parte de carne que
hai debaxo de la barba. ijax.Guttur. PALOM.
Muf. Pid. lib. 4. cap. 5 . §. 4. Uno toda ella:
otro defde papadilla baílala punta del cftómago, otro de alli h a í b el empeine.
PAPADO, f. m. La dignidad de Papa ó el tiempo que dura. Dícele también Papazgo y en
lo antiguo fe decia Papadgo. Lat. Papatus.
Pontificatus. COMEND. lob. las 300.C0PI. 24.
Hierarchia es vocablo Griego , y íignifica
Principadgo en lo (agrado, como fi dixeramos
Papadgo ó Sumo Pontificado.
PAPAFIGO. f . m . Avecilla de cuerpo chiquito:
" el color de la cabeza, cfpalda, alas y cola ceniciento y verde , y algunas veces pardo y
verde. El número de los remos de las alas y
plumas de la cola,cs el mifmo que en las demás
aves. Los remos fon pardos con extremos negros y por lo exterior verdes, las alítas menózes y plumas chicas fon roxas. La cola larga
üos
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¿os dedos es toda parda, el vientre blanco ó
plateado, el pecho mas obfeuto, con alguna
tintura de roxo: el pico corto, el íupenor nc¿ro, el inferior cerúleo, la boca por lo interior
Jarnola y roxa, las piernas cortas, los pies cerúleos, y algunas veces de color de plomoEs muí fabrola fu carne. Llámate también rarahiso.ha.t.FicMa. PALMYREN.Vocab.del
Humanifta. Papafyo 6 papahígo Ficcdula.
Papagaya. f.f. La hembra del pap^ayo. Solo
feSfa en clHIo feftivo. Lar. PJittacusfamina.
TEJAD. León, Prodig.part.i. Apolog.37- ^
papagayo fe cafe con o t r a p ^ i ^ , hablador
con habladora, necio con necia, para que mejor fe entiendan: y denle hafta que caigan con
armas iguales.
.
.,
PAPAGAYO, f. m. Ave de color verde, cuello
dorado , pecho redondo, pico torcido y muí
fuerte. Imita la voz del hombre y finge con
propriédad lü rifa. Defpues de dcfcubiertas
las Indias fe hallaron papagayos diíhntos de
los hafta entonces conocidos, unos verdes,
tamaños y mayores que palomas, que tienen
unfiuccode plumas blancas en el nacimiento
del pico, otros que le tienen colorado como
ei carmesí. Hai otros de colas largas, y mayores de cuerpo,y tienen los encuentros de las
alas colorados. Otros hai tan pequeños como
xilgueros , rodos verdes con mas de ciendiferenciás^de plumas. Lar. PJtttacus. MARM.
Defcripc. Ub. 1. cap. 23. B.papagayo, es un
ave aparejada á aprender qualquiera cofa que
le eníeñan, en la harmonía de lü voz. ACOST.
Hift.Ind. lib.4. cap. 3 5. Los papagayos también
fon de gran vuelo, y fe hallan copiolamentc
en Indias.
PAPAGAYO. Llaman también á una flor efpecie
de tulipán, por la variedad de colores parecidos á los de la pluma del papagayo. Lar. Hoi
•verjicólor.
PAPAGAYO. En la Germanía fignifica criado de
juftida 6 foplón. Juan Hidalgo en'iü Vocabulario. Lar. Sufiirrojonis.
Jiablar como Q\papagayo. Phrafe que vale decir
algunas cofas buenas y dilcrctas, lin inteligencia ni conocimiento. Lat. PJittacum loquerido referre.
PAPAHIGO, f. m. Cierto pedazo del paño,ó tela de que eftá hecha la montera, que tirándole hácia abaxo cubre toda la cara y pefcuezo,
menos los ojos: del qual ufan los que van de
camino para ir defendidos del aire y el frió:
Dixofe íegun Covarr. Quafifixuspapo, por eftar fixo al pefcuezo. Lat; Gücullus. GOMAR.
HiíLMex. cap-71. Y muchos con papahígos de
pluma , ó carátulas hechas como cabezas
de águila, tygre, caimán y animales fieros.
PAPAHÍGO. En la Naut. Es la vela mayor lin bonéta, y papahígo menor la del trinquete. Palac. Inftruc.Naut. Ltt.Supparum,i. HnRR.Hift.
Ind. Dccad.^.lib.y. cap.3. Sin que pudieflen
llevar mas del papahígo, que es la vela mayor de la nao, fin tener bonéta y el trinquete.
PAPAHÍGO. Páxaro. Veafe Papafigo.
¡PAPAL, adj. de una term. Lo que toca óperte-.
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hece al Papa.Lat. PontiJichu>ajim.AYKÍ.CA<i
de Princ. lib. 10. cap.3. Y con cazas y montes .
fe habia de gobernar el Eftado Papál, que Jl
aquellos que echa Dios,hombre no los torna.
Iglcfia Papái. Se llama aquella en que el Prelado
provee todas las Prebendas. Lat. Eccle/ia pra~'
hendamm provijtone gaudms.
Zapatos papales. Los que fe hacen de tanta capacidad , que fe calzan fobre los que fe traben
de ordinario : y fírven para mayor abrigo, ó
para andar por las calles, quando hace lodos,
y quitarfelos al entrar en alguna parte. Llamanfe afsi á femejanza de los que ufa el Papa
en las funciones Ecleíiáfticas. Lax.Caiceamenta
alijs fuperimpofita. CANC Obr. Poet. Xacara
que dice:
Alzurdillo de la cofia
oy otra vez. le azotaron:
con que tiene los jubones
papales como zapatos.
PAPALINA, f.f. Una eípecie de gorro ó birrete
con dos puntas que cubren las orejas. Llámafe
afsi por ler de la figura de la birreta que ufa e(
Papa. Lat.Pileus anfatus.
PAPALMENTE, adv. de modo. Como Papa,'
con la autoridad y poder Pontificio. Lat. De
potefiate Pontificis. NAVARR.Man.cap.27. num.
157. Suípenden papalmente al que fe ordena
fia patrimonio, con patto de no pedir al Obifpo mantenimiento.
PAPANDUJO, JA. adj. L o que eftá floxo, ó
paflado de puro maduro: como fucede á las
frutas y otras cofas. Puede haberfe formado
del nombre Papas. Es del eftilo baxo. Lar.
Nimis blandas , Tnollis. QüEV.Muf.6. Rom.84.
Era el buen recién cafado
un efpofo papanduja,
en d alma con potencias,
en el cuerpo con ninguna.
PAPANATAS, f. m. Apodo que dan al hombte
fimplc, ú demaíiadamentc candido y fácil de
engañar. En Andalucía dicen también Papa
huevos. LztJtolidus.
PAPAR, v. a. Comer cofas blandas íin mafcar^
como fon fopas, papas y otras femejantes. AI-'
gunas veces3eir eftilo familiar, fe entiende por
comer abfolutamente. Fórmafe del nombre
Papas. Lüt.Pappare. Pie. JUST. £132. Porque
n con los pocos años que tenia, entonces le
di la papilla que papó , qué haria ahora?
JL.GRAc.Cnt. part.i. Crif.6. Y como acabada la guerra quedarían fin oficio ni beneficio,
ellos popan al enemigo, p o r q u e ^ » del.
PAPAR. Se toma también por hacer poco cafo de
Jas cofas deque debia hacerfe , paífando por
ellas íin reparo, que también fe dice tragarfelas. L a t . I W . w . QüEV.Tac.cap.6. Papaos cCfcpecaddlo.
r
r
PAPAR MOSCAS Ó VIENTO. Metaphoricamente
vale eítar embelefado, ó fin hacer nada, ó con
Sin duda que engordarás,
Pws que todo el año entero,
a morilla deldinéroy
papando mofeas eftás.
PA-
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PAPARO, f.m. El Aldeano ú hombre del campo, íimplc é ignorante, que de qualquier coík que vé (para él extraordinaria) fe queda admirado y pafmado. Es del Latino Paprf, inter; jeccion admirativa. Lat. Rufticus, qui omnia
tnirafur. HuERT.Plin. lib.io. cap.22. Y de efta voz llamaron los Italianos á la miíma ave
papero b páparo, y efte nombre folemos dar
en Caftilla a los Labradores y Aldeanos, notándolos de ignorantes.
PAPARRABIAS, f.m. El que fácilmente fe enoja, riñe ó explica íii enfido. Es del eftilo familiar, hoz. Qui facüe fubirafcitur.
PAPARRASOLLA, f. f. Nombre inventado
para poner miedo a los niños, para que callen quando lloran. Covarr. en fu Thelóro dice Paparefolla, y que fe formó del nombre
Papo y el verbo reíbllar 5 porque refollando
con él les amedrentan. Lat. Spe&rum. Puerorum terricuiamentitm.
PAPASAL, f m. Cierto juego con que fe divierten los niños, haciendo unas rayas en la ceniza, y al que le yerra en caftigo fe le dá un
golpe con un paño de ceniza debaxo del papo ú de la barba, y al tal paño le llaman también Papafál. Trahe efta voz Covarr. en fu
Theíbro. Lat. Ludus puerorumJic dicíus.
PAPASAL. Por translación le dice de qualquiera
cola infubftanciál, ó que folo ñrve de entretenida. Lat. Inanss /pedes. L . G R A C Critic.
part.i. Crif.13. Había brabos papafáles, otros
que papaban viento, y decían que engordaban. JACINT. POL. pl.120.
La pefie es un papafál,
no bai polos que con él valgan,
ármefe Efpana del viejo
contra la pejle que aguarda.
PAPAZ. f.m. Nombre que dan en las Coilas del
Africa á los Sacerdotes Chriftianos: y por effo llaman aísi los Chriilianos á los que los
Moros tienen en lugar de Sacerdotes.
PAPAZGO, f.m. Lo mifmo que Papado. AYAL.
Caid. dePrincip.lib.io.cap.i. Fué echado del
P^píSfz^, deípues de haber refídido en él dos
anos y fíete mefes.
PAPEL, f.m. Cierta invención que fe ha encontrado para eferibir, e imprimir. Hácefe
de trapos de lienzo, los quales fe muelen en
un molino ó batán,con unos mazos que mueve el agua, y fe reduce á un xugo o liquór
cfpcífo como leche, y defpues en unos moldes de hilos de alambre, fe faca y fe feca al
fol, y queda formada una como tciiea blanca
y mui fútil, del tamaño del molde en que fe
formó. Viene del Latino Papyrus, que Cgniñcauna planta de Egypto, en cuyas cottezas
fe folia eferibir antes que fe inventafie el papel. Lat. Cbartapapyracea. PRAGM. DE TASS.
año 1680. f. 14. Cada refma de papél de Genova, batido, de veinte manos de á veinte y
cinco pliegos,á veinte y quatroreales.
PAPEL. Se llama también el eferito que firve
para dar alguna noticia 6 avifo, ó para otro
fin. Lat. Scbedula, a. HORTENS. Mar. f.93. Y
como los papéles fin firma no inducen obliga.cion, &c.
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APEL. Se dice afsimifmo el difeurfo ó tratado
oue elta efento á qualquier allanto , aunque
lea unpreffo, como no llegueia fer libro. Lat.
Scriptum. Codex. MORET, Annpü. lib.2¿.cap.6.
Saltaron las llamas dentro ddja población; v
tocaron en la cámara de Cofíiptos, y abrafaron algunos papéles público^
PAPÉJ.. Se llama también el c^e.contiene en sí
albina cofa, ó en que fe ejvueive : como Papel de color, de alfileres Jfe agujas, de pólvora, &c. Lat. PapvraceuS htvoJucrum. SA AV.
Republ.f.32. Los libro^ityricos entregaba
para papéles de adujas yj^filéres.
PAPEL. Por extenhon y^petaphorlcamente fe
• toma por qualqulera^afa en que fe eferibe:
como los troncos dc^Ufe árboles, &c. y también llaman papél p é l e l o , y letras ó charactéres las eftrellasjf Uno y otro es mui ufado
pn la Poesía. LadPapyrus. GONG. Soled.I.
Cbaraóiéres ful vez. formando alados
En el pzpéidíápbano del Cielo.
PAPEL. Entrenlos Farfantes es aquella parte de
comedia que fe dá á cada uno efcrlta, para que la eftudie, correfpondiente á la perfóna que ha de hacer en ella. También llaman afsl al fugeto mifmo que la reprcícnta
y recita el papél. Lat. Pars comcedia reciíanda.
QüEV.Cart.del Cab.de la Ten. En qué tra-

papel de gigante
al veftuárlo.
PAPEL. Mctaphorlcamente fe entiende por el
. íugeto que tiene alguna reprefentaclon, en
qualquier linea, en la República ü otra parte. Lat. Munus vel partes agens. PALAF.Conq.
de la Chin, cap.44. Lo que admira es,que cada uno fabe tan bien reprefentar ambos papéles, que íi en un Inítante paila el defvalido
a poderoíb, comienza defde luego á reprelentar tan bien el nuevo papél de poderofo,
como íi toda fu vida le huviera eftudiado.
PAPELES. En plural fe ufa por geftos y efguinces. Lat. Gejiiculationes.
PAPEL BLANCO. Llaman al que no tiene nada
efcrlto, efpeclalmente quando fe halla entre
otros que lo eftán. Lat. Cbarta pura.
PAPEL DE MARCA MAYOR. El que le hace de mayor longitud, latitud y grueüb, que ordinariamente lirve para eftampar mapas y libros
grandes: y por lo común es otro tanto mayór que el regular. Lat. Cbarta majoris forma,vel regia.Mdcrocolum. PRAGM.DE TASS.año
1680- f. 14. Cada mano de papél de marca mayor á íels reales.
PAPEL DE MARQUILLA. Es el que fe hace medio,
entre el de marca mayór y el común , y es
en el que vá Impreflb efte Diccionario. Lat.
Cbarta media forma. PRAGM. DE TASS. ano
1680. f. 1^. Cada mano de papél de marquilla,
á tres reales. .
PAPEL EN DERECHO. ES el informe que hacen
los Abogados en defenfa del pleito de la parte que defienden: el qual fe dá. impreflo á
los Jueces que han de votarlo , para que fe
inílruvan,y eftén informados de iu juLUcia y;
P
de-?.
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derecho. Lat.&r/jWwi^w/ manifefium pro diPA«"MCM>O. Además del fentido r e d o , fe
dice del papel de poca importancia, ó que
prueba poco para algún aíllmto. También le
dicedequalquier cola inútUi Q fin fohdez.
Lar. Scriptum aquafiiffufumyvel írtutile.
PAPEL SELLADO. El que eftá fefialado con las
armas del Rey, y fuve para autorizar los inltrumentos legales y jurídicos. Hacefe todos
los anos, y tiene diferente precio cada :piieco,fcgun el inftrumcnto para que le toma,
y fiiprodudo es para elRey. L a t . C ^ / ^ nat^vel regio fi&o ¿ / / i » ^ RECOP. l i b ^ n r .
25.1.44. AÍanáSnos que de aquí adelante no
fe pu¿c!a hacer ni eferibir ninguna efentura
ni inftrumenro púbüco
fi no fuere en ¡>aTener buenos p*p¿Us. Phrafe que vale tener
inftrumentos legales, ó cerrihcaciones que
prueben la nobleza ó el mérito del que los
• tiene. Y por excenfion fe dice del que tiene
jrazón, ó juftificacion en lo que propone, o
ledifputa. Lzz.ln/lrtimenta,vel refcripta apta
pro fé babers.
Traher los pipéks mojados. Phrafe con que fe
nota a alguno que las noticias que dice fon
felfas, ó ím fundamento. Lat. Noviiates vacuas, vel nagas ref erre.
PAPELEAR, v. n. Revolver papeles, bufeando
' en ellos alguna noticia, ü otra cofa que fe ne*
cefsita faber. Lat. icripítf evohere ,vel guarere. AMAY. Dcfeng. cap.y, A efto le es annexo
tomar cuentas, traher pleitos, papelear, cuidar, atender, guardar^aftar, negociar y traginar.
PAPELERA, f. f. Efcritórió con fus feparaciones, y fus puertas ó gavetas, para tener y
• guardar papeles. Lat. Scriptorum fcriniúm-, vel
ebartarum. PALOM. Muf.Pift.'lib.l. cap.5^.7.
Es cierta eípecie de Ebaniftas de que vemos
executado algo, efpecialmente en eícritórios,
bufetes, papeíéras y otras alhajas antiguas.
PAPELERIA. (Papelería) f.f. Conjunto de papeles efparcidos y fin orden. Dicefe por lo
común de los rotos y defechados. Lat. Cbartarum acervas, vel rmdtitudo.
PAPELERO. (Papelero) f. m. El Artífice que
fabrica el papel. Lat. Cbartarum opifex.
PAPELETA. (Papeleta) f. f. La lifta de papel
en que fe annota alguna cofa, 6 fe d i algún
avifo ó noticia. Laz.Scbedula.
APEL^TA" llaman también un cucurucho de
papel, en que incluyen alguna cofa, doblándole y cerrándole por la boca. Efpecialmente fe llama afsi el en que ponen dinero
de propinas : y en Aragón fe entiende por el
que incluye cincuenta reales en menudos.
Lar. Cuculíus papyraceus.
PAPELILLO. í.m. Dim. El papel pequeño ü
dcfpreciable. Lat. Cbartula. Swvov. Hift. de
Ethiop. lib.2.cap. 19. Efpulganfe múi á menudo, y fi hallan alguna pulga 6 piojo la envuelven en un papelillo y ponen en un rincón.
PAPELINA. f.f. Efpecie de váfo, eftrccho por
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el pié, y ancho por la boca. Mas comunmente fe llama copa. Trábele Covarr. en fu Theforo. lAt. Cráter. Patera. FOENM. S.Pio V.f.3,
Templadísimo en el vino,porque dcfpucs de
bien domado con agua, era al medio dia f^
bebida una papel'ma pequeña.
PAPELINA. Se llaraa también una tela muí delgada de feda, lana, hierba, ó mezcla de efto,
que regularmente fe texe con pintas y motas. Pudo llamarfe afsi por fer delgada como
el papel. Lat. Ttía ex lana berbis mixta, fubtilifsima.
PAPELISTA, f. m. El que maneja papeles y
tiene inteligencia de ellos. Lat. Scriptorum
peritus, expertus. P i e JOST. f. 122. Sin duda
fué por tener un mefmo cartapacio, culpa y
pena, como decía cierto papelijia. INC. GAR•CIL. Coment. part.2. lib. 2. cap. 15. D , Francifeo Pizarro, mirando los conféjos, que los
fuyos le daban, mas como Caballero, que no
como trampilla y papelijia , pagó á D . Pedro
de Alvarado tan magnincamente.
PAPE LITO. f.m. Dim. L o mifmo que Papelillo. Lat. Cbartula. QUEV. Muf.6. Rom.63.
No tiene vergüenza un Ref
de eferibir un billetico,
y como azúcar de pila
enviarfe en papeutos?
PAPELON, f.m. Aum. El papel grande. Ordinariamente fe dice deípreciando por inútil
algún papel que fe ha eferito fobre algún
negocio o afliinto. Lat. Longum, vel prolixura
feriptum, vel -cbarta. HORTENS> Mar. f.2ia. El
libelo 6 papelón público. SAAv.Republ. pl.32.
Para hacer cartones á las damas, y capillos
-a las ruecas, devanadores,
de gragéa
y anís.
PAPELÓN. Se llama también un papél íbbre
otro pegado con engrudo, efpecie de cartón,
que lirve para diferentes miniftérios. Lat.
Conglutinata cbarta. CERV.QUÍX. t o m . i . cap.
2. Coligiendo por fu huida íü miedo, alzandofe la viféra de papelón, y defeubriendo fu
feco y pavorofo roftro.... les dixo: No fúyaa
las vueftras mercedes.
PAPELONADO. adj. Term. deiBlafón. Figura de honor, que reprefenta en forma de efcama de pefcádo, ó medios círculos que tienen los cabos contra el xefe, y la circunferencia contra las puntas, pueftas por orden,
las unas fobre las otras. L o lleno de eftas
figuras tiene el lugar de campo , y los bordes de las piezas de ornamento. Avil. tom.i.
trat.4. cap.i. Lat. Signum decoris in fiemma^
tibus.
PAPERA, f. f. La apoftéma ó tumor que fe
hace en la papada, entre la garganta y la oreja. Lar. Gutturis tumor. RIBAD. Cifm. lib. 1.
tap.7. fenia feis dedos en la mano derecha,
y una hinchazón comopapéra. FRAC. Cimg.
Oloir.de os Ap0ftem.Queft.2d. L o qual confirma Galeno, hablando de las paphas, que
on hmchazones en los emuntonos del cele oro.
PAPERO. ( Papero ) f. m. El vafo ó puchero en
que ic hacen las papas para los niños; I ^
fue-.
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PAPIALBILLO. f.m. Efpecie de comadreja.
Tiene el color entre azafranado y negro, que
indina á caftáño obfearo. El cuello por debaxo del tragadero es blanco, por lo qual le
dieron elle nombre. El pellejo es oloroíb y
parece que tiene almizcle.Domefticaníe fácilmente , fino los enojan , y quando viven en
los campos tienen el eftiercol algo olorólb.
Algunos le llaman Patialbiilo. Lat. Viverra vel
gales fpecies gutture vel pedibus alba. HUBRT.
Pün. lib.8- cap.j5. Fuera deftas hai otra eípecie de comadrejas, á las quales llamamos en
. Caftiüa Papia!b:llos. ESPIN. Arr. Balleft. lib. 2.
cap.41. Hai otra efpecie de hurón que llamamos Patialbiilo.
PAPILLA, f. f. Las papas que fe dan á los niños, que regularmente le hacen con miel.
Lat. Pappa,
Ofula. GRAC. Dion. f. 179.
Las amas crian á los niños con leche y papillas.
PAPILLA. Metaphoricamente vale cautela, ó a £
tú da halagüeña para engañar á otro. Uíafe
folo en la phrafe dar papilla. Lat. Illecehrofa
fraus. Vel Sinadatus dolus. QOEV. Fort. Vagamundo, picaro, follaftre, para qué eftás dando
papilla a efte buen hombre?
PAP1LLO. f. m. dim. El papo pequeño. N I E REMB. Philof. Cur.lib.2. cap.9. Parió una criatura,con la cata llena de las carnofidades y pan.
' pillos de los pavos.
PAPIROLADA. Veafe Pampirolada.
PAPIROTADA, f.f. El golpe que le da con la
mano, eípecialmente en el cuello ü cara: y
afsi ufan un modo de imprecación contra el
que ha hecho ü dicho alguna cofa mala, diciendo. Papirotada de res bacuna. Lat. Pedis'
vel manas iBtus.
PAPIROTE, f. m. El golpe que fe d á , apoyan-,
do el dedo, que comunmente íe llama del corazón , fobre el dedo pulgar, y foltando el
del corazón con violencia : el qual fe dá comunmente en la cabeza, frente ü otra parte
de la cara. Vulgarmente le llaman capiróte;
pero con improptiedad, porque fe dixo del
golpe que fe dá en el pápo al que tiene levantada la cabeza. Lat. TW/íraw. NIEREMB. D i fer. lib. 1. cap.7. Todo lo de acá es r i l a , es un
papirótey es una chiníta, refpe&o de lo eterno.
GoNG.Rom.burl.6.
Dexady que ella en fu partida
crezca el mar y elfueio agite y
fingiendo ofenderfu rofiro
fin darfe ni un papirote.
PAPISTA, f. amb. Nombre quedan los Hereges, que niegan la obediencia al Pontífice, á
los Cathólicos Romanos, porque le obedecen
y confieflan cabeza de la Iglélia y Vicario de
Chrifto.
'PAPO. í. m. La parte carnofa del animal entre
la barba y el cuello. Dicefe particularmente
de las aves, en quienes es como un Taquillo ü
bolsíta, en que depoli tan la comida, antes de
paílaria al buche. Lat.Gftttw. En las aves ingluvies. Encl buci P4/^,4r/j,Ó"í-.MARM.Dcl-.
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cnpc hb. 1. cap. 23. Y es mas'lo que echan
a perder , que lo que comen y llevan en los
-papos. HuERT.Plin.lib. 10. cap.25. Y luego
para volar con mas firmeza fe llenan los patos
de aréna.
r r
PAPO. En la volatería es la pordon de comida,
que fe da de una vez a la ave de rapiña.
Lat. Pajhis. Bolusy i. VALL. Cetr. cap.i 1. f.io.
No les den grandes papos , fino medianos y i
menudo , porque con el gran papo paífan trabajo en gallarle, y enflaquéceles la virtud digeftivá.
PAPOS. Ufado en plural fe llamaba un género de
adorno que fe echaba en las ropas , cfpedalmentc délas mugéres: y fon unos bollos, ó
fenos de la mifma tela u de otra diferente.
Lat. Bulla. SANDOV. Hiíl.de O r í . V . lib. 16.
§.13. Tenia veftida una ropa de terdopelo
ne^ro, y un fayo de terdopelo blanco, acuchillado , lleno de papos de tafetán blanco.
PAPOS. Antiguamente fignificaba también una
moda de tocado, que ufaban las mugéres, con
unos huecos ó bollos que cubrían las orejas,
y por otro nombre fe llamaban bufos. Trábelo Coyarr.en fu Theforo. Lat. Capitis omatus
bullatus.
PAPOS. Llaman también á la flor del cardo. Es
del Latino Pappusy que fignifica lo mifmo,y lo
trahe Covarr. en fu Theioro.
PAPO DE VIENTO, term. Naut. Es quando la vela
fe defplega un pedazo habiendo mucho viento , y con aquel hinchado fe navéga, para
que el navio ande menos y vaya mas íeguro.
• Palac Inftruc.Naut. Lat. Veli mediocris ad ven~
tum explicatio.
Eftar en papo de buitre. Modo de hablar con
que fe explica , que alguna cofa ha caido en
poder de quien no la foltará de la mano, ú ferá difícil recobrarla. Trábele Covarr. en fu
Theforo. Vulturipafferem traditum effs.
Hablar de papo. Phrafe que vale hablar con
preíunción y vanidad. Lar. Elate, vel glorióse
loqui.
Hablar ó ponerle papo a papo, Phraíc que vale
hablar cara á cara, ü decir á otro con deíenfado y claridad lo que fe le ofrece. Lat, Coram,
& libere loqui. Pie. JUST. f.24. La corneja fe
pone papo a papo á partir peras con ella: yt
aun á hacer de ella burla con vifáges y ademánes.
PAPUDO, DA. adj. Lo que tiene crecido y
grueflbpapo. Dicefe freqiientemente de las
aves. Lat. Gutturofus.
PAPUJADO, DA. adj. que fe aplica a las aves,
eípecialmente las gallinas , que tienen mucha pluma y carne en el papo. Lat. Guttu~
roftis.
PAPUJADO. Por extenfionvale abultado, elevado ü fobrefaliente y hueco. Lat, Prominens.
ILLESC. Hift. Pontif. l i b A cap.24. §.11. Quitábanle un poco de hermofura los ojos, que
los tenia un poco falidos y papujados- y por
eflb no veía mucho de lejos, porque tenia las>
mexillas carnudas.
PAPULA. (Pápula) f.m. term. Médico. Tumor-*
cilio que fe hace en la garganta, debaxo de
Pa
la
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h barba 6 al rededor de cUa, cípecie de lamparón. haxJ>apu!a.
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PAPYRO. f. m. Planta á manera de junco, que
nace en los pantanos de Egypto y Syria. Es
gruefla como el brazo de unnombre y de diez
codos de alto. El tallo es triangular, de el
qual antiguamente fe hacía el papel. Lat. Pa~
fynu. LACDÍOÍC. ü b . i . cap.95. Tienen algunos por cierto, que aquellos juncos gruellos
mui ligeros , que llaman cañas de las Indias,
es el verdadero pspyro. SAAV. Repub. pl. 60.
Elle árbol fe llamabafapyro, y de aquí nació
el nombre de papel.
PAQUEBOT. (Paquebot) f.m. Embarcación que
íirve para llevar los correos de una parte- a
otra. Es voz Inglefa. Lox.Tabellaria na/vis , vel
PAQUETE. (Paquete) f.m. Fardo pequeño.
Lat. Sarcinula.
x
PAQUETE. Se llama comunmente el conjunto 11
mazo de cartas, unido y cerrado en forma de
pliego. Dixolc del Alemán P ^ , que fignifica
lo miüno. Lat. Cbartarum fafcicuíus confiriPAR. adj. de una term. Igual, ó femejante totalmente. Lat. Par , aris. GRAC. Ofic. f. 152.
; Oyóle como á par y como á igual. MENI
• Copi. ip6.
E l otro mancebo de fangrefervienter
Que maefirafu cuerpofinforma ninguna^
. Par en el ánimo, no en lafortuna.
PAR. Significa también el conjunto de dos cofas
de una mifina efpecie. En elle lentido es fubf.
tantivo. Lat.P¿r. MÉX. Sylv. part. 2. cap. 13^
De manera que de un par hombre y mugér,
quilo Dios el perfecto caísumento. BARBAD.
Coron. Plat. 4. Acompáñenle un par de conejos , también aliados, que aunque es gente cobarde y que huye, los como de buena
gana.
PAR. En la Arithmética es aquel número que fe
puede dividir igualmente,finquebrado. Lat.
Numeruspar. SANDOV. Hift.Ethiop. lib.i.cap.
5. Señalar números nones y no pares , refponder en tal difpoílcion á fus engaños, y rto
en otra.
PAR. Se toma también por dos muías ó bueyes
de labranza: y aísi fe dice, Fulano tiene tantos
•• pares de labor. LzuPar. lugumj.
PAR- Titulo de dignidad en Francia, que fedió
al principio á folo doce grandes Señores, feis
Eclcfiáfticosy feis fceuláres, fobreafudido á
los títulos de Duques o Condes. Oy fe dá eftc
nombre a otros muchos, que fe inlütuycn
parespor fus méritos óiervícios. Llamáronle
aísi para fignificar la igualdad de la dignidad
entre ellos. Lat. Par. L . GRAC Crit. part. 2.
Crif.8. Pues habiendo habido en Francia tan
infignes Reyes, tantos Pares fin par, y. tan
valcrofos Marilcáles , donde cftán las de los
dos Virones ? CERV. Quix.tom.i. cap.5. Yo
• fe quien foi( refpondió D. Quixotc ) y le que
i puedo íer no folo lo que he dicho, lino todos
los doce Pares de Francia.
PAR. advv Lo mifmo que cerca ó junto. Lat.
' Awfí* FR.L.DE GRAN. Symb. part. 2. cap. 12.
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c ^ Como el Santo había dicho , Par
aquella mefa fueron con él facrificados.
PARES. En las preñadas. Veafe Placenta.,
PAR DIOS. LO mifmo que por Dios. Dicefe fre
quentemente par diez, por no decir p a r t i o s .
CANC Com.dc Baldovinos, Jorn.3.
JS» cafa ejlaisi Si par Dios,
pues no he.menefter labrar.
PARES v NONES. Juego. Veafe Nones.'
A la fwr. Phrafe adverb. que fignifica juntamente , ó á un tiempo. Lat. Vná. Simul. Pariter.
QUEV. La cun. y la fepult. A Upar empiezas a
nacer y morir, y no es en tu mano detener las
horas.
A la par. Vale también igualmente , lin diftincion, ó feparacion. Lat. ^qualiter. Pariter.
LAZAR. DETORM- cap. 2. N o me contenté ir
ti la par con e l , mas aun paflaba adelante dos
á dos, y tres á tres.
* A la par. Entre hombres de negocios vale fin
premio de parte á parte, en la letra que fe dá.
L2X.Sme lucro utrinque.
Apar. Modo adverb. que vale cerca o ¡inmediatamente á alguna cola, ó junto á ella. Lat.
luxtd. Prope. GRAcMor. f . i 14. N o haga Como los árboles viejos envidiólos , que deprimen y ahogan los pimpollos y plantas que
brotan ¿par de ellos. FR. L . DE GRAN. Symb.
part. 1. cap. 4. De tal manera , que no que. mana el fuego un poco de- eftópa, que hallaffe ¿ par de si.
A par. Vale también con femejanza ó igualdad.
LztJnfiar: CoRR.Cint. lib.3 .f. 150.
Manda, fifatisfacerté
quieres de mi rigur6fa7
que no te regale, cofa
que fentiré á par de muerte,
A pares. Modo adverb. que vale de dos en dos,
en cantidad de cofas. Lat. Bini. JACINT.POL.
91.123.
Curfo tanto reverencias,
que fi vifito algún Fraile,
con los píes y con la boca,
fe las bago y digo á pares.
De par en par. Phrale adverb. con que fe fignifica eftar abiertas enteramente las puertas, ó
ventanas: como quien dice, que el par de hojas, de que reguiannente fe componen , eftá
abierto igualmente. Lat. Expanfisjanuis. PALAF. Conq.de la Chin. cap. 23. El Tártaro,
por el contrario, préciafc de valiente, y abre
las puertas de par en par á todas las Naciónes. HORTBNS. Mar. tol. 86. Eftá abierta la
puerta de par en par, defde el primer hombre.
"De par en par. Metaphoricamente vale fin impedimento ni embarazo que eftorbe , clara
o patentemente. Lat. Patenter. QUEV. Cart.
de las cahd. del cafara. Pues ver una mugee
con los dientes de par en par , porque los
vean, es una cofa infufrible. LOP. Rim.Sac
f. 26.
Pues Dimos no contento de que eftén
Las manos y los pies de par en par.
Otra puerta mayor quiere aguardar,
Tpor la principal entrar mas bien.
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Ir ^latow. Phrafe que en el juego ó en el comercio vale ir de compañía á partir igualmente la ganancia 6 la pérdida. Lat. Pari tuero, vel jaSiufa ludum agen.
Sin pat. Cofa que no es comparable con otra,
por el excedo de bondad: lo miímo que fin
igual. Lar. Incorriparabilis- CERV. Perfil, lib. 3.
cap.p. Siquiera por ver los bien íácados rebatos de íus nietos, y la Jin par hermoíiira
y gallardía de Auriftéla y Periandro. ALV.
GOM. Cant. 1. O d . í o .
TDios Padrefumo perfe&o fin par.
El mandar no quiere par. Refr. que advierte,
que quando ion muchos los que gobiernan,
fe fuele perder el acierto por la dilcordia de
los pareceres. Lat.
Necpar imperio y fociufoe admittitur ullus: ,
Sol Rex AJtrorum fdus & unas agit.
PARA. Prep. con que fe denota el derecho de
pofléfsión ó adquiíición de alguno, y correfponde al dativo Latino. NAVARRBT. Conferv.
Difc. 18. De andar en el continuo manejo de
Jos valallos, fe faca fruto para ellos, y derechos para el Rey.
PARA. Vale también en orden ó a fin. 'La.t.Adí
Ut. QOEV. La cun. y la fepult. Los poderofos
que pienían que nacieron para deftruir los
menores, y que crió Dios para alimento fu. yo á los que menos pueden,habiendoíos criado para íii cuidado. ULLOA, Poef. pl.73.
Nunca fe vio la humanidad tan vana*
Ni con tantas divinas calidades,
V&a. poder trinmpbar de las Deidades.
PARA. Significa también hacia , denotando el
lugar de alguna cofa, ó íii fituacion. Lat. V?rftis.ln. CERV. Perfil, lib.3. cap.9. La afición
que á Auriftéla tenia, la llevara, no folamente a Roma, fino al otro mundo, fi para allá fe
pudiera hacer viage en compañía. VILLAV.
Mofch. Cant.6. Oct. 29.
Parófe en la mitad del campo rafo,
, Por vér Ji por la parte donde iba.
Para faber para la torre el pajfo.
Hallaba rajlro de perfóna viva.
PARA. Se uía también determinando el lugar 6
tiempo á que fe difiere ü determina el exccutar alguna cofa, ó finalizarla. Lat. Ad. In.
BARBAD. Cab.Perf. part.i.f.39. Teniendo noticia del torneo folemne, que para el preíerite dia eftaba determinado, fe habia refuelto
a venir a velle.
PARA. Se ufa también determinando alguna cofa a lo que puede fervir, ó es á propófito: y
, afsi al diftribuir una tela para vellido fe dice,
Efto es bueno para maneas, efto para el árbol, &c.
0
PARA. Se ufa aísimifmo como partícula adverfativa,fignificando el eftádo en que fe halla
anualmente alguna cofa, contraponiéndole á
lo que fe quiere aplicar, ó fe dice de ella.
'Lat.Cum.Ut. LOP.Arcad, f. 71. Harto bien
fe difeulpa para eftár agora tan dormido
como primero que hablaílc. SOLIS , HUt.de
Nuev,Eíp. lib.4. cap. 16. Accidente que pareció muí repetido para cafuál.
PARA. Se uía también fignificando el rcfpe£to
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ó relación de una cofa á otra, ó lo que le es
propno, ü le toca, relpcdo de sí mUina: como Poco le alaban para lo que merece. Lar.
Pra ta.
PARA. Significa muchas veces el motivo ü caula de aiguna.cofa: y equivale aporque, ó
por lo que. ^.Quare^Quapropter.
PARA. Se toma mudias veces por lo mifmo que
Por: y afsi fe dice, Para evitar la pendencia
me llevé á uno de los que reman , y equivale
a por evitar. Lat. Ut.
PARA. Se ufa también determinando alguna efpecie entre muchas, ó contrahiendola á fugeto determinado: como Fulano es bueno para foldado, L a r , ^ . 1 7 í . GOMAR. Hift. Méx.
cap.y. Los Velazquez quificron,como parientes, fer los Capitanes y cabezas de la Armada, aunque no eran para ello,fegun dicen.
PARA. Se ufa aísimifmo fignificando la aptitud
y capacidad de algún fugéto: como fulano es
para todo, para mucho, para nada.
PARA. Junto con el romance de algún verbo,
fignifica unas veces la tefolucion, diípoficion
ó aptitud de hacer lo que el Verbo fignifica,
y otras veces la proximidad , ó immediacion
á hacerlo: y en efte último fentido fe junta
. con el verbo auxiliar Eftár. Lat. Cüm. Dum.
SART. P.Suar. lib.3. cap.4. Orando ya. íli IK
bro eftaba/w¿dcfpcdirfe de ios moldes, la
precifion tan apretada del tiempo no habia
permitido cautelar con la confulta efte reparo.
PARA. Junto con la partícula que, fe ufa preguntando , y vale lo mifmo que porqué, ó
con qué razón, ó cauía. Lat. Út quid. Car.
PARA- Junto con los pronombres perfonales mi,
fi,&c.y romance de algunos verbos,denóta la
particularidad de la per lona, ó que la acción
. del verbo es interior, fecreta y que no fe comunica á otro: y aísi fe dice, Para sí hace: leer
para sí: para mi tengo, & c . SANT. TER. SU
Vid.cap.21. T e n g o / w ¿ mi que quiere el Señor dar muchas veces al principio , y otras á
la poftre ettos tormentos. LOP. Arcad, f.148.
El que efte género de ciencia profefia tengo
para mi que la dexára,por muí buen natural
que para ello tuviefle.
PARA. Junto con algunos nombres fe uía fupliendo el verbo comprar, y afsi fe dicc,Dar
para nieve, para fruta, &c. Lat, Ad. QCEV.
Miif.5.Ba¡1.8.
Con fus llagas pofiizas,
Arinas el de Soria
pide para una Bula,
que eternamente compra.
PARA. Ufado con la partícula Con > explica la
comparación de una cola con otra: y aísi fe
dice. Quien es V.m. para conmigo. Lat-RefpeBu.
r J r
PARA ESSO. Modo de hablar que fe ufa depreciando alguna cofa, ó por fácil, ó por inútil.
PARA ESTA. Eípecie de amenaza que fe hace
poniendo el dedo índice fobre la nariz: y
equivale á tu me la pagarás. Lat. Panas
dabis.
. _
PARA SIEMPRE. Modo adverb. con que fcfigoi-
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Trab. cap.3. Aquefta ficción en parfica la eternidad, ó la carencia del fin en c i
te es parabólica^ en parte fabülofa. FONSEC,
tiempo. Ufafe muchas veces como voz in¡Vid. de Chrift. tom. 1. üb. 1. cap. 5. Por eflb
complexa. Lat./» atemum. ÜLLOAjPoef.pi.yp^
en fentido parabólico declara Nicolao de Lyra
Alimentar/e de mélancbolias,
de Chtillo Señor nueftro cftas dificultades.
T enlode para fiempre en unejlado.
PARABÓLICO. Vale también lo que pertenece á
Imitar las eternas agonías.
la parábola geométrica: como Linea parabóSin qué ni para qué. Phrafe adverb. que vale
lica. Lat. Parabólicas.
,
fin motivo, cáufa ni razón alguna. Lat. Stne
PARACHRON1SMO. f.m. Computación erraeaufa. QOEV. Muf.6. Rom.86.
da de los tiempos. Es compuefto de Para, y
r fin qué ni para qué,
cbronifmos voces Griegas, que fignifican efviendo un bojeo de copéte
to mifmo. Lat. Paracbronifmus. MOND. Difcon los dos ojos de buces,
fert.3. cap^. num.8. Porque parece eftá femle miré áfpero y fuerte.
brado de paradóxas y paracbronifmos : y fe
PARABIEN. f.m. Expresión que fe hace a otro,
ignora adonde, quando y por quien fe halló
para manifeftar el gufto y placer que fe tiene
primero.
de que haya logrado algún buen fuceüo.
PARACLETO,
ü PARACLITO, f.m. Nombre
Lat. Congratuhtío. SART. P.Suar.hb.g.cap.p.
que
fe
dá
al
Efpiritu Santo , enviado para
Dándole todos losparabiéncs de tener cerca
confolador
de
los Fieles y abogado fuyo. Es
de sí aquel thefóro de virtud y fabiduna,
voz Griega, que íignifica Abogado. Lat. P^que tanto les habia envidiado la Corte de
. raclitus. MANER. Prefec. §. 8. Comenzó á
Efpana. MENO. Vid. de N.Señora, Copl. 93.
• predicar Montáno que era él aquel Paráclito
Los parabienes / e/pofa
que prometió Chriíto quando dixo: Yo rogarecibe,yfolo efte empleo
ré al Padre y os dará otro Paracleto.
el alma, aunque de fervirla
no quedó excluido el cuerpo.
PARADA, f. f. La acción de parar ü detenerPARABIENERO. f.m. El que dá parabienes. Es
fe, ó el lugar ó íitio donde le para. Lat. Dtvoz jocofa y voluntaria. Lat. Congratulator.
tentio. Mora. Statio. Monjío,
QuEv.Muf.7. Entrem. de la ropavejera.
PARADA. Significa también el fin ó término dei
T babrá parabienéros tan picaños.
movimiento de alguna cola, eípecialmente
Que digan que fe gocen muchos años.
de la carrera. Lat. Terminus. Meta. GRAC
f ARABOLA. f.f. Narración de algún fuceflo,'
Mor. f. 90. Decia Phocion, íbbre la victoria
que fe fupone ó fe finge, del qual fe intenta
de Leofthenes , que parefeia mui buena la
íacar alguna moralidad ó inftruccion alegóricarrera y corrida 5 pero que temía la parada^
ca, por comparación ó femejanza. Fórmafe
de la guerra.
*
del Griego Paraboli,qac fignificaobfeúra fenPARADA. Se toma también por fuípeníion ó
tencia. Lat. Parábola. COUN. Chron. tom. 3.
páufa, eípecialmente en la Múfica. 'LaxJ'áulib.2. cap.30. Para la importancia de la morfa. Intervallum.
tificación de los fentidos , fe explicaba con
PARADA. Se llama afsimifmo el íitio ó lugác.
una elegante parábola. LOP. Rim.Sacr. f. 69.
donde fe recogen ó juntan las refes. Lat. ReCon ¡os puños cerrados ciento y veinte
ceptaculum. AcosT.Hift.lnd. l i b ^ c a p ^ z . TieParábolas , exemplos y conceptos.
nen íus paradas íabidas los carnéros.
PARÁBOLA. En la Geometría es una figura curPARADA.
Se llama también el tiro de muías, cavilínea, que procede de una lección cónica,
ballos,
ó un caballo folo,que fe ponen á ciercuyo diámetro es paralelo al lado del triánta diftancia, y fe mudan, para hacer la jomagulo que palla por el exe del cono , y la lecda o viage con la mayor brevedad: y afsi una
ción común del plano de la Parábola con .la
Paráda
es también la diftancia expreflada.
bale del cono es perpendicular á la bafe del
Lat. Equi injlatione parati ad traéittm. PUENT.
mifmo triángulo. P.Dechal. tom. 1. pl. 346.
Epit. del R. D.Juan el I I . lib. 3.'cap. 12. Y
Lat. Parábola.
mandó
poner paradas en el camino , de maPARÁBOLAS ASYMPTÓTAS. Son dos Parábolas
néra que en dos dias él pudieíTe haber cartas
iguales, pueftas una dentro de otra con -un
de ellos, y ellos del. CANC Obr. Poet. f.99.
mifmo exe, las quales íi fe alargan quanto íe
T d trechos tiene parádas,
quiere , fe van continuamente acercando la
yá de plumas, yá de lenguas.
una á la otra, fin que jamás fe puedan juntar.
Tofc. tom. 3. pl.199. Lar. Parábola afymptotie.
PARADA. Vale también número, porción ó canPARÁBOLAS IGUALES. Son las que tienen iguatidad , d.ifpuefta ó prevenida para algún fin.les los Parámetros de fus exes. Tofc. tom. 3.
En efte fentido eftá antiquado. Lzt.Paratus.
pl.ipp. Lat. eAíquales parábola.
CHRON. GEN. part.i. cap. 110. A l oréja dixoi;
PARABOLANO, f.m. El que ufa de parábolas
que lo non ficiefle en nenguna tmifa; cá él
óficciones.Lat. Parabolis loquens. L . ARGENSguifarie quehoviefle de fu-partí la mayor
Rim. pl.43.
parada de los mejores dellos.
PARADA. Se toma también por la preífa que fe
Le dixo unlifonjiro cortefano.
nace en los nos, para dar agua abundante y
Dicen que fué Platón, mas no lo creo.
f
fe" rll?Za a losraol5nos> o para pefear: y
Sino algún gran poltrón parabolano.
aísi fe dice, Fulano tiene una paráda de moPARABOLICO, CA. adj. L o que incluye palinos en Tajo. Lat. Catarata. Obex ad aqtu
rábola ó ficción doctrinál. Lat. ParabolicusJ
'Jwn retinendum.
.„ . >
curl
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PARADA» Significa también la porción de dinero
que fe expone de una vez , o á una fuerte, al
juego. Lat» Numorum in ludo fportfio* ZABAL.
Dia defieftv pan,i. ca'^.io. El que ha perdido le dice, por engoloíinarle, que íc hará el
momo, efto es tener fiempre el naipe, con que
el otro es dueño de las paradas.
Corrida de caballo y parada, de borrico. Se dice
del que empieza alguna cofa con^ garbo, y
luego la echa á perder. Lar. Velut equos generosé curfum arripiens , ut a/mus in medio Jiftit
gradumPARADERA. ( Paradera ) f. f. Compuerta con
que fe quita el agua al caz del molino. Lat>
Cataraña.
•"
'<&
PARADERO, t m. El lugar ó íitio donde fe
para ó fe vá á parar. Lat. Statio. Manfio. Terminas. QDEV. Zaurd. Si acafo habia ventas en
aquel camíno,6 melones en los paraderos. R E BOLL. Ocios, Rom.36.
Oy que el carro de la luz,
en fu camino ordinario,
vá de la venta del Aries
al paradero de Tauro.
PARADERO. Metaphoricamente fe toma por el
fin ó término de alguna cofa. Lat. Terminus,
Finis. CERV. Quix. tom. 2. cap. 5. Sus fines y
paradéros, fon diferentes: porque el del vicio,
dilatado y efpaciofo, acaba en muerte 5 y el
de la virtud, angofto y trabajófo , acaba en
vida» P.SANT.T£R. Int.Amig.Conf. I . M o t ^ .
Si a examinar me acomodo
todo lo que amando muero,
veo que fu paradero
es la nada ó es el todo.
PARADERO DE ¿os CARROS. El paráge órecurfo
que alguno freqüenta y vá á parar á él ílempre, aunque ande vagando por otras partes»
lLzt.DiverJorium>ij.
PARADETA. f. f. dim. L o mifino que ParadUla.
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nasy rucefTos , todas las flotas ( fin excetuar
• alguna) no han venido afsi?
PARADOR, f m. El que para. Dicefe freqüentementede los caballos que paran bier
icn o con
mu-

Viendo Jugar dos ¿r^ox paradores.
PARADOR. Se llama también el mefon en que fe
admiten carros ó galeras y otros carruajes)que
regularmente tiene un gran corrál 6 patio
con foportáles. Lat, Carrorum vel rbxdarum
ftatio.
PARADOXA, f. £ Efpecie inaudita, ó fuera de
la común opinión y fentir de los hombres. Es
voz Griega.
9aradoxa. SAAV. Repub. pl.
69. Pcrtináces los Eftóicos, defendían importunamente fus opiniones y ^ ^ ^ J . L . G R A C .
Crit. part. 2. Chrif. 11. No pareció del todo
mal la paradéxa , efpecialmente á algunos
de primera imprefsion , y otros de capricho.
PARADOXICO , CA.adj. Lo que incluye par a d ó x a , ó e l q u e u f a d e ellas. Lat. Paradoxicus. NAVARRET. Conferv. Difc.24. Yo tengo
una opinión paradóxica, que en los Reyes no
puede haber virtud de liberalidad.
PARADOXO. adj. Extraño ü extravagante en
fu modo de opinar, ó fentir. Aplícafe también
al didimen formado delta fuerte. Lat. Paradoxus. Paradoxicus. M ANER. Prefac. §. 5. El
Paradóxo de Tertuliano decia, que las almas
délos Mirtyres van al Paraifo. L. GRAO. Crir.
part. 1. Crif.- n . Ya fe que me tendréis por
paradóxo, y aun Eftóico 5 pero mas importa la
verdad.
PARAGE. f. m. Lugar, fitio ó eftánda. Sale del
verbo Parar. Ltt.Situs. Statio. Manfio. MARM.
Defcripc. lib. i> cap. 36. En efte paráge tomó
algunos negros en una almadia ó barca, que
truxo consigo. CoRN.Chron.tom. 3.lib.2.cap.
31. Y llegando á la celda de Fr. Jacopóno, firitieron eltar en aquel paráge mas vehemente el
PARADETAS. Eípecie de baile en la efcuelaEfpahedór.
ñola, en que fe hacen unas breves paradas
en el movimiento , á confonancia del tañido,
PARAGE. Se toma también por el eftádo ü difpopor lo que fe le dió el nombre de paradeficion de alguna coiU. Lat.SfdíJM. SoLissHift.
tas. Lat. Tripudium intervallis d'Jhin&um.
<le Nuev. Eíp. libw 1. cap.9. En efte paráge fe
hallaba Hernán Cortés, quando Amador de
PARADIGMA, f. f. Lo mifmo que exemplo ó
Lariz y Andrés de Duero le propufieron para
cxemplár. Trábele Covarr. en fu Theforo. Es
la conquifta de Nueva Efpaña.
voz Griega. La.t.Paradigma. Q^Ev.Obr.Pofth.
pL 19 3. El R.do P.Bartholome Jacquinocio....
PARAGOGE, f.f. Figura rhetórica que fe coen fu libro, cuyo título es Hermes Chriftia»
mete , quando alfinde la voz fe añade alguna
ñus, ó Arte de inftruir la vida confiarme á la
letra ó fylaba. Es voz Griega. Lat, Paragoge.
Ley de Dios , en la fegunda parte , ParaF.HERR. fob.el Sonct.i2.deGarcil. Apenas
digma de la ocaíion
hace el argumento
es figura/wvíg^, ó proparalexis, que es adición alfin(de alguna letra) porque debia decir,
mifmoapena.
PARAD1LLA. f. f. Parada breve, ó por poco
P ARAGON. Veafe Parangón.'
tiempo. Lat. Brevis manfio, vel cunftatio. Fr.L.
PARAGONAR. v.a. Lo mifmo que Parangonar.
DE GRAN. Trat. de laOrat. part.2. cap.2. Mas
F.HERR. fob.elSonet.i4.deGarcil. O quanl i todo fe leva en hacer paradillas, y luego
do fe confieren bparagonan lasformaso cofas
torna a comenzar de nuevo, toda la vida fe le
femejantes. FIGXJER. Var. notic. Var.5. Xenopallará en efto.
phonte paragonando el Reino de Cyro con el
PARADISLERO, f. m. El cazador á efpcra ü a
de los fuceífores
afirma, tener en fu origen
pie quedo. Metaphoricamente fe aplica al
por eftílo jurar de cumplir fu palabra.
que anda, como á caza de noticias , las finge
ó inventa. Lat. Venator , vel aüceps ftatarius. PARAGRAPHO. Veafe Párrapho.
C^OEV, Tir. la piedr. Dime paradistéro de hifto- PARAISO, f. m. Huerto amenUsimo adonde
Dios
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Dios pufo á nueftro primer Padre Adám,lueg<3
que 1c crió. Es mui ventilado entre los Elcntóres y Doctores la parte donde citaba eltc
huerto, y íi dura y permanece ó no. Llámale
freqüentcmenteParaílb terrenal. Lat. Faradifus. MARM. Dcfcripc. l i b . i . cap. 17. Nijar d i xeron algunos fer un brazo del no Geon, que
baxa del Paraífo terrenal. M . AYAL. Catee,
part. i . Lecc. 1. Pufo Dios á Adám y a Heva en
ci Paraífo terrenal, que era un deliciólo jardin , adonde vivían y fe confervaban bienaventurados.
, . , .
PAR uso. Se toma aísimifmo por la gloria de los
Bienaventurados, ó el Cielo ,.como lugar de
todas las delicias. Lat. Paradifus. Be itomn
fedes. CARTUX. Vid. de Qrnft. Proem.f.^. Efta
vida es t a l , que ninguna lengua es poderoia
de alabar
como fea comienzo de qualquiera contemplación mas alca, y de la vida angelical y eterna que le cfpéra en Paraífo. tsr
coB.Preg.tom. 1. l'reg. pyp.
MirxL quanpocofois vos,
comparado al bien eterno,
mirad que haiunfolo Diosf
y un Paraífo^ no dos,
Jim unay un infierno.
PARAÍSO. Por translación fe llama también qual*
quiera litio ó lugar ameno, u otra cofa delicióla. Lzt.Paradifus. HORTENS. Quar. f. 75.
Es nnparaífo decis, á una vivienda mui acomodada.
PARAÍSO DE LOS BOBOS. Se llaman aquellas imaginaciones alegres, con que cada uno le finge
á fu arbitrio las conveniencias ó guftos. Lat*
DelitUfoium in cogitarais inteileSih exijientes.
'Ave del paraífo. Véale Manucodiata.
Grana delpa^í/o. Veafe Cardamomo.
PARALACTICO, CA. adj. Lo que pertenece a
la Paralaxe: como triangulo Paraláctico, &c.
Lat. ParrJlaBictis.
PARALAXE ó PARALAXIS, f. f. Term. de Aftronom. Es la diterencia del lugar verdadero
de un Aftro, confiderando mirarle del centro
de la tierra, á el lugar aparente mirado de la
fuperficie de ella. Es voz Griega. Lzz.Parallaxis. HORTENS. Mar.f.41. Del modo que los
Mathemáticos llaman ^ r u / i w , que es error
de villa, quando juzgan del litio de una conftclacion , diferentemente los que por el aftrolábio la obfervan.
PARALELEPIPEDO. C m. Term.de Geomet.
Figura fólida que confia de feis planos parale- logramos, que cada dos opueftos fon iguales
y paralelos. Lat. Parallelepipedus. KRES. Elem.
l i b . i 1. Defin. 13. Paralelepípedo es un fólido,
que eftá contenido de feis qaadriláteros, de
quienes los opueftos fon paralelos.
PARALELISMO, f. m. Term.Gcomet. La propriedad que conílituye las lincas 6 planos paralelos, ó la continuada igualdad de diftancias
entre ellos. Lzl.ParalleliJmus.
PARALELO, LA.adj. Terra. deGeomet. Lo
que eftá colocado en total igualdad de diftancia á otra cofa.de fu efpccie: y afsi le llaman
lincas paralélas las redas, que ellán en un
miimo plano, que aunque le .alarguen infi-

hitamente, tranca pueden concurrir : y planos paralelos aquellos, que por mas que fe extiendan hacia todas partes nunca pueden tampoco concurrir. Lat. Parallelus. B. ARGENS.
Rim.pl.373.
Tpara que fe vea,
; 4r*
Que ha mitigado Dios eijufio enojo,
PorpaSlo muejlra en torno délos Cielos
Los arcos paralelos.
PARALELO. Significa también correfpondientc,
ó feraejante. Lat. Parallelus. tsEqudis. Lop.
Dorot. f.157. Defcribiendo una procefsion el
Poeta, hizo uno de los gigantes al Santo, y
la tarafca al demonio, cuyos dos verfos paralélas de una eftáncia decian.
PARALELOS. En la Geographia fe llaman los círculos que en la tierra fe fuponen defaitos en
igual diftancia por todas partes , de la linea
equinocciál: y afsi dos ó mas lugáres, que diftan igualmente de la dicha linea , y eltánen
un mifmo hemifpherio, fe dice citar en un
mifmo, paralelo: y íl el uno eftá en el hemifpherio Boreál y el otro en el Aultrál, fe dice
eftar en paralélos iguales. Lat. Circuü parallelí.
GERV. Perfil, lib. 4. cap. 3. Bien afsi como
.van por iguales paralélos dos lucientes eftreilas por el Cielo. REBOLL. Selv.Milit. Diít.19,
Sin mas particulares reducciones
De meridianos, ni de paralélos.
Por no volvemos d medir los Cielos.
PARALELO. Ufado como fubftanrivo fignifica co^
tejo , ü comparación de una cola con otra.
Lat. Collatio. Comparatio. SAAv.Empr.i 1. Hagan las Provincias rebeldes de Flandes paralélo entre la libertad que gozaron antes, y la
preíente, y confideren bien íi fué mayor.
'
PARALELOGRAMO. f.m.Term. de Geom. E*
una figura de quatro lados, ^úe cada dos
opueftos fon paralélos. Lat. Parallelogramraum. PALOM.Muf. Pi£t. lib.3. cap.4. Probl.2.
Guardando la proporción , que diximos en la
antecedente , de fer duplo del triangulo di
paralelográmo que eftá fobre la mifina bafa.
PARALELOGRAMO , MA. adj. L o que eftá
hecho y difpuefto en figura de paralelográmo: como regla paralelográma, litio parale^
lográmo. Lat. Paralielogramus,a,um.
PARALIO. f. m. Efpecie de tithymalo. Produce de la raíz cinco ó feis ramos, altos de un
palmo, derechos y algún tanto roxos, vellidos de hojas pequeñas , angoftas y largas,
femejantes alas del lino. Encima de cada tallo hace una cabeza redonda, dentro de la
qual cria la fimiente del tamaño del yervo, y
de color vario. Su flor es blanca , y toda la
planta arroja un humor blanco como la lecha
Críale regularmente en lugáres marítimos.
\ ^ . . Pa.ralius. LaBarU herb* fpecies. LAG.
Dioíc. nb 4. cap. l66t LIámafc aqacfta(efpecie ; paraíso , porque nace á las orillas del
mar.
PARALIPOMENON. f.m. Uno de los Libros
de que fe compone la Biblia Sa^rada, y conucne algunas cofas hiíloriáles , que parece
haberfe quedado, ó no haberfe dedaradotan
Dien en los quatro libros de los Reyes. Lat.
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Pardipómemn. PALAF. Hift. R. Sagr. Prolog.
Llegué á los quatro de los Reyes y dos del
Paralipómenon, y v i que defpedlan de sí tanta,
luz aquellas íantas lineas.
PARALOGISMO, f.m. Difcurfo falaz, ó concluíion faifa, apoyada con razones aparentes.
Es voz Griega Paralogifmos. ABARC.Annal. R.
D.Ramiro el % cap.2. num.16. Porque fiendo
ella tan manifiefto paralogifmo, no pueda la
autoridad del eferitór caufar ni leve duda á
la firmeza del íuccflb creído.
PARALOGIZAR, v.a. Perfuadir con difeurfos
falaces, y razones aparentes. Ufafe freqüentemente como verbo recíproco. Lat. Paralogizart.
PARALOGIZADO, DA. part. paflT. del verbo
Paralogizar- Elafsi perfuadido ü engañado.
Lat. Parahgizatus.
PARALYSIS. f. f. Lo mifmo que Perlesía. Es
voz Griega. Lat- Paralyjis.
PARALYTICADO, DA. adj. La parte que eftá
impedida de la pcrlesia, ó tocada de eüa-iLat.
Paralyticus. FRX.DE GRAN. Symb. part.i.cap.
28. No pueden mover la parte del cuerpo
que cl\i paralyticáda: y con todo eííb íienten
íi los tocáis y punzáis.
PARALYTICO, CA. adj. Lo mifmo que Perlático. VALVERD. Vid. de Chrift. Iib.2. cap. 23.
A la fama de efta benignidad de Jefus, llegaron á la cafa quatro hombres, que trahian en
fu meíma cama un paralitico
para que le:
íanaíle.
PARAMENTAR, v.a. Adornar ó ataviar alguna cofa. Viene de la voz Paramento, y le trabe Nebrixa en fu Vocabulario. Lat. Parare.
PARAMENTADO,DA. part. paff. del verbo
Paramentar. L o afsi adornado. Lat. Paratus.
PARAMENTO, f.m. Adorno ü atavío con que
íe cubre alguna cofa. Lat; Paratus. GUEV-MCnoípr. cap.y. A l qual le abafta.... una colcha
de Bretaña, unos paramentos de farga, unas
cftéras de Murcia.... y una moza que le ponga la olla. QUEV. Muf.6. Rom. 17.
Jaques defembarazado
el ejlómago y el pecho,
daba mil tiernos abrazos
a un banco y d un paramento.
PARAMENTO. Se toma también por qualquier
, paño, con que íe cubre alguna cofa. Llaman. fe particularmente afsi las fobrecubiertas ó
mantillas de los caballos.Lat.P«v/?/W7&í. 5ír¿i. gulum. MANT- Segur- cap. 10. Envió á fu hermano Fernando de Velafco, con una gran efquadrade gente de armas, mui bien aderezados, afsi de arnefes, como de caballos, é
cubiertas, é paramentos.
PARAMENTOS. En la cantería fon dos íiiperficies,
de las feis'deque confian las piedras de que
fe componen los arcos. Eftas fuelen fer verticales, y fon las que eftán haciendo frente y
cfpalda en el arco: y afsi fe llama la que eftá
á la parte de adelante Paramento anterior, y
la otra Paramento interior. Llamanfe también caras. Lat. Facies, ei.
PARAMENTOS SACERDOTALES. Las veftidúras y
demás adornos que ufan los Sacerdotes, para
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• celebrar laMiffa y los Divinos Oficios. Lla• ?1;Infc también afsi los adornos del Altar,
O A n A ^ ? ^ ^ Sacerdotalia, velAltaris.
PARAMETRO. Vcafc-Lado redo.
PARAMO, f.m. Campo defierto, rafo y defeubierto a todos vientos, que no fe cultiva ni
tiene habitación alguna. Covarr. fíente fe dixo quaíi Par eremo, que vale igual al yermo.
Lat. Solitudo. Eremus. L. GRAC Critic-part.i.
Crif.8. De fuerte que es el artificio gala de lo
. natural, realce de fu llaneza,obra ficmprc milagrofa, íi de un páramo puede hacer un paraifoPARAMO. Por exreníion fe llama qualquier lugar fumamente frió ü defamparado. Lat. LGcus defertusy •oaldeque frigidus. CORR. Argén,
lib.3. f.161T Rey manda también que te intitules,
Neptuno, délos páramos azules.
PARANCERO, f.m. El cazador que caza con
lazos, perchas y otras invenciones. Díxoíe
afsi de la voz Paranza. Lat. Venator, vel au~
ceps fiatañus. AMBR. MOR. A n t ^ . de Cordob.
Y la licencia de armar perchas en los árboles los que llaman Parancéros, fe arrienda en
hartos millares de maravedís.
PARANGON, f.m. Comparación ó femejanza.Antiguamente fe decia Patagón. Lat. Comparatio. ALFAR.part. i.lib.i.cap.8. Deque le
pareció facar algún fruto, aunque con riefgo , mas puefto en parangón del que tenia, no
podiafer otromayór. CORN. Chron. tom.i.
íib.i. cap. 26. Pero por no fer tan notoria,
haré parangón y cotejo de ellos dos monftruos de maldad.
PARANGONA, f.f. Grado de letra en la Imprenta, y la mayór defpues del Grancánon,
. Peticánon y Miflal: y es en la que van los
difeurfos proemiales pueftos en el primer tomo de efte Diccionatio. Lat. Parangona. F i CUER. Plaz. D i f c - m . Las mayores fon charafteres de canto ó múíica , luego Grancánon, menor Peticánon, y refpecfcivc menores
las de Miflal, Parangona, &c.
PARANGONAR, v.a. Hacer comparación de
una cofa con otra. Fórmafe del nombre Parangón. Lat. Comparare. Conferre. FIGÜER.'
Var. notic. Var.5. Xenofonte parangonando el
Reino de Cyro con el de los lucelfores
afirma tener en fu origen por eftílo jurar de
cumplir fu palabra.REBOLL. Ocios,Rom.35.
Platón mas claro lo dice,
fu enemigo lo reboza
tanto, que con Epicúro
Plutarcbo lo parangóna.
PARANGONADO, DA. part, paíf. del verbo
Parangonar. L o afsi comparado, Lat. Comparatus.
,
PARANGONIZAR. v.a. Lo mifmo que Parangonar. Tiene menos ufo. AUPAR, part.i.lib.2.
cap.9. No sé qual ferocidad ó brutalidad pudiera parangonizarfe con la nueftra.
'ARAN YMPHICO. adj. que fe aplica al orden
de Architedura, el qual no es ptopriamente
diftinto de los cinco ordinarios, pues folo fe
diferencia de ellos en que, en lugar de colúQ.
ñas.
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, ñas, fuelen poner en los órdenes jónico, corínthio y compuefto , eftatuas de Nymphas,
de donde tomó el nombre. Tofc. tom. 5. pl.
6z. LsLt.Pafanympblcus.
PARAN YMPHO. f.m. En fu rigurofo íignihcado es el Padrino de las bodas. Comunmente
fe toma por el que anuncia alguna felicidad.
• Es voz Griega. Lat. Paranvmpbus. CERV.PCTfil.Ub.3.cap.2i. Yholgariameyo,que colas
mías fiieffen paranympbos de tan buenas nuevas. EsoyiL.Rim.Octav. á Chrifto refucitado.
No temáis dixo el Paranympho belloy
Sé que a jefus bufeais, que i nueva vida
Vuelto, rompió de/a prifsion el felio.
PARANYMPHO. Llaman en las Univerfidadcs al
que anuncia la entrada del curfo, eftimulando al eftudio con alguna oración rhetonca.
Lat. Paranympbus.
.
PARANZA. f.f. El tollo ó fitio formado de
tierra y ramas, para efperar las refes al tiro.
Lat. Statio ad venatum. VII.LF.N. Trab. cap.7.
Todos los engaños, fuerzas e paranzM* e amparanzas yá probadas contra la dicha íierpe
fin fruto. HERN. Eneid. lib.io. f.240.
Queviendofe entre lazos y paranzas.
Se reparó, y en tomo fe revuelve.
PARAPETO. f.m. Term. de fortif. Es un terraplén corto, formado fobre el terraplén principal, hacia la parte de la campana, con el
qual quedan cubiertos los foldádos que eftán en é l : y aun quando llegan á difparar
contra el enemigo, tienen cubierto el pecho,
de donde toma el nombre de Parapeto, porque defiende el pecho contra los golpes enemigos. Cafan. Fortif.pl.67. Lat. Peribolus. Lorica. Sons, Hift. de Nuev. Efp. lib.2. cap. 17.
Tenia veinte pies de grueflb,de alto eftádo y
medio, y remataba en un parapeto , al modo
que fe practica en nueftras fortificaciones.
PARAPETO. Significa también la paréd ó baranda que fe pone para defenfa en los puentes, efcaléras, &c. Lat. Lorica.
PARAPHERNALES. Veafe Bienes.
PARAPHRASEAR. v. a. Explicar de diverfos
modos una mifma fentencia. Lat. Parapbrajim
adhibere. HORTENS. Mar. f.34. Parapbrafeó en
quatro verfos la fentencia de fu Maeftro.
MOND. Diflert.4. cap.5. Juan Sycopolita de
Sycamines, y Georgio Pachymedes le para~
pbrafeó de la manera que en Latin el Abad
de Verceli.
PARAPHRASI. f.f. La explicación que fe hace de una fentencia, por otra que es mas fácil de entender y percibir .Es voz Griega. Lat.
P<w^i&rií/í>. QuEv.Obr.Pofth.pl. 155. Hafta
aqui Tertuliano, cuyas palabras fin la enfancha de alguna parapbrafiy no cupieran en mi
pluma.
PARAPHRASTE. f.m. El que interpreta ó expone algún texto ópfcrito obfeúro. Es voz
Griega. Lat. Paraphrafies. F R . L . DE GRAN. Efcal. en el Prolog. Por donde muchas veces,
dexando el oficio de intérprete, lo tomo de
parapbrafie. SANDOV. Hift. de Ethiop. lib. 1.
cap. 3. Eftá aun mas claro, fi feguimos el fentir del parapbrafie Chaldéo.
. . w

PARAPHRASTICAMENTE. adv. de modo.
Con paráphrafis. Lat. Paraphraftice. Perforapbrafim. MANER. Prefac.§. 2. Traduxoíc primeramente en Lengua Griega, y de la Grieca la vertió en Latina paraphrafticamente Rufino.
PAPAPBASTICO, CA. adj. L o que es propno
ó incluye la Paráphrafis. Lar. Paraphrajlicus.
MANER.Prefac.§.i. Otrosdefahogan elle r i . gór, con la licenciapdrapbrá/lica.
PARAR. f.m. Jue^o de naipes, que fe hace entre muchas perfónas, facando el que le lleva
una carta de la baraja, á la qual apueftan lo
que quieren los demás (que fi es encuentro
como de Rey y Rey gana el que lleva el naipe) y fi fale primero la de cfte , gana la pa. rada, y la pierde fi fale el de los paradores.
Lat. Ad unicum folium luforium fponjio vel
depojttioPARAR, v.n. Ceífar en el movimiento ó en la
acción, no paflar adelante en ella. Ufafe muchas veces como verbo recíproco. Covarr.
dice que puede venir del Latino Parere, que
fignifica Obedecer : porque el movimiento
obedece al impulfo contrario. Lat. Sifiere.
Conjiftere. PALAF. Conq. de la Chin. cap. 19.
Los cofários fe retiraron con íu armada á
. una pequeña diftancia, para falvar la artilleria: y alli pararon, quedando la Ciudad cer; cada. CORN. Chron. tom.3. ^ . 2 . cap.36.Fué
cofa maravillofa vér la manfedumbre con
que tomaron el camino derecho, fin declinar
á la dieftra, ni á la íinieftra, y pararon á la
puerta mifma del hofpitál.
PARAR. Vale también detener ó impedir el movimiento ü acción de otro. En efte ícntido
es verbo activo. Lat. Cohibere. Reprimere. Im• pediré. VILLAV. Mofch. Gant.6. 0£t. 28.
Tcomo el perro y d quien fu/pende y para
E l áire de la priffa con que gyra.
PARAR. Vale afsimifmo prevenir ó preparar.
En efte fentido viene del Latino Parare. GOMAR. Hift.Mex. cap.47. Para que los figuieffen hafta llevarlos á una celáda de mas de
ocho mil hombres , que les tenían parada,
entre unas grandes quebradas de arroyos.
PARAR. Vale también adornar , componer ó
ataviar alguna cofa. En efte fentido eftá antiquado. Lat. Parare. MEN. Coron. Copl. 6.
Salió la madre de Pentheo , c otras muchas
• gentes ^wvwfck altares al Dios Bacho.
PARAR. Significa también tratar mal de palabra ü obra. Lat. Verbis vel faSiis afficere,
traBare. SANT. TER. Su Vid. cap.6. Como me
vi tan tullida, y en tan poca edad , y qual
me habían parado los Médicos de la tierra,
determine de acudir á los del Cielo. CERV.
Quix.tom. 1. cap. 9. Quien ferá aquel que
buenamente pueda contar la rabia que entro en el corazón de nueftro Manchégo,
v i e n d o f e ^ r de aquella manera. '
FARAR. Vale aísimifmo ir ádar á alcun término,
o llegar al fin. En efte fentido fe dice también
ae las cofas no materiales. L x . Venire. Attmgere.rmembabére. ACOST. Hift.Ind. lib^.cap.
• 23- viendo efto los de Jemfalemjupiicaban
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a Dios'alzafle fu ira, y que aquellos prodigios
parajpcntn bien. ARTEAG.RimJf.Si.
Reconozca el bien de un mal,
que para de mal en Bien.
PARAR. Vale también recaer, venir ó eftar en
dominio ü propriedad de alguno, alguna cofa , defpues de otros dueños que la han poffeido, ó ha paflado por ellos. Lzt.Venire. Devenire. SART. P.Suar.Iib.3. cap.8. Poreflbparraron eftos admirables eferítos en manos de
Fcrdinando Ballída , que entonces hacía las
partes de la Compañía en aquel gravifsimo
Senado.
PARAR. En los juegos de envite y otros, vale determinar ó feñalar la cantidad de dinero, que
fe expone ó apueíla al lance ó íiierte. Lat.
Spondere. Deponere. TEJAD. León , Prodig.
part. 1. Apolog.48. Y cerca fu hijo folicitaba rifas á fu memoria, parando cada pinta de
doblón.
PARAR. Hablando de los perros de caza, vale
moíírarla, fufpendiendoíe al verla , ü defeubrirla, ó con alguna otra fcñal. 'LdX.SufpenJione,
indicare, vel monfirare.
PARAR. Se toma también por reducirfe ó convertirfe una cofa en otra diftinta de la que fe
juzgaba, ó efpetaba. Lat. Verteré, vel devenire in;
PARAR. Hablando del caballo, vale fufpender
la carrera ü detenetfe enteramente en ella,
con arte yfirmeza.Lat. CurfumfuJlinere.Apte
fifiere.
PARARSE. Metaphoricamente vale detenerle ó
fufpenderfe en la refolución de alguna coía,
por la duda ,ó reparo que fe ofrece en ella.
\j3XMartre. Htefitare. Nutare.
PARARSE. Significa afsimifmo eftar pronto y aparejado , ó exponerfe a algún peligro. En efte
ícntido tiene raro ufo. Lat. Paratum ejfe. C .
LucAN.cap.37. Quales debe probar antes que
fe meta en gran peligro, para fufiucia,y que
fepa a quanto fe pararon por e l , íi meneíter
fuere.
PARARSE. Vale también ponerfe en otro eftado
diferente del que fe tenia, por algún accidente que fobreviene. Lat. Hocvel tilo affeSlu immutari. Hoc vel tilo colorefujfundi. LAG. Diofc.
íib-i. Prefac. En efpecialíi fuere cogido fuera de tiempo , ó de fu propriaflaqueza, ello
miímofe
marclTito.EscoB.Prcgunt.tom.1,.
Preg.262.
Mas yo he vifio avergonzados^
pararle hianco el color,
y otros que con el temor
íe pararon colorados.
PARARSE. Junto con el romance de algunos verbos , quefignificanacción del entendimiento,
vale executar dicha acción, con atención, reflexa y foíiego. GARCIL. Son. I .
Quando me paro i contemplar mi ejládo.
T a ver lospaffospor do me ha trabido.
PARAR EL COCHE. Acción de cortefanía que uían
los que andan en él , con las perfonas de
diftinción. Lat. Rbedam fijlere in urbanitatis
Jignum.
PARAR EN MAL. Phrafe con que fe íignifica que
TomV^
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alguno tendrá fin defgraciadoü infeliz, por fu
mala vida u delitos: y translaticiamente fe dice de otras cofas, que por fu mal eftádo ari
guyen mal éxito: y también fe dice no parar
en bien. Lat. Adverfum velinfauílum exituni,
velpnem habere.
PARAR LA CONSIDERACIÓN. Phrafe que vale aplicarla particular y determinadamente á alcuna
efpecie. Lat. Mente intendere. Avente excogitare.
PARAR MAL. LO mifmo que Malparar. FUER.
JUZG. lib. 5 . tit. 2.1.10. £ íi alguna cofa ende
dcfpendió ó paró mal.
Ir á ^ar^r. Phrafe que vale tener por objeto,
término ófinalguna cofa, dándolaá entender
con acciones ó palabras , como medios. Lat.
In hoc vel illud tendere. C E av. Q3ÍX. tom. 2.
cap.7. Todo eflb es verdad (dixo D. Q-ñxote)
pero no fé donde t/ir a parar. Vo: d parar (dixo Sancho) en que Vueftra merced me léñale
falário. JACINT. Pot.pl. I 31.
Afsipaffamos la vida,
yendo á la tarde á parar
al rio , que es en Madrid
el Valle de Jofaphát.
No parar. Phrafe con que fe pondera la eficacia,viveza ó inftancia con que fe executa alguna
cofa, ó fe folicita hafta confeguirla. Lat. Sat~
tagere.Minime defifiere. L. GRAC Critic. part.
1. Crif. 1. O fortuna ¡ aun creería que foi
algo, pues aísi me perfígues, y quando comienzas w paras harta que apúras.CANC.Obr.
Poet.f.38.
Que el buen Fraile no ha parado
bajía darle la capilla.
No pararfe los coches. Phrafe que vale no correr con amillád, no tratarfe con eftrechéz dos
períonas. Es tomado de que entre los amigos
es regular, parar los coches para hablarfe. Es
uíado en la Corte. Lat. Kon uti Jigno urban:-*
tatis rbedasJijlendo.
No poder parar. Phrafe ponderativa , con que
fe explica el deíaübíiego ó inquietud que caufa algün dolór, ó efpecie molcíia. Lat. Nídlibi,
vel nunquam quiefeere.
No tener tras que parar. Phrafe que explica la
última neceísidad y miféria á que han reducido á alguno fus travefúras ,.defperdicio y prodigalidad. Lar./» Irum devenijfejucl inuítimam
paupertatem. QiiEv.Muf.4.1etr.Satyr.7.
Alguno vi yo triumpbar,
queyá por cierta doncella,
de andar Jin parar tras ella,
No tiene tras que parar.
Sm parar. Modo adverb. que vale luego al pun-;
to, fin dilación, ni tardanza, detención, 6 ib-,
íiego. hzt.Propere. Sine mora.
PARADO , DA. part. palT. del verbo Parar en
fus acepciones. Lar. h'aratus.Sifiens.Stsns,&c.
NAVARRBT. Conferv. Difc.24. Nos parece
fiempreque el rebaño de nueftro vecino eftá
mejor parado. BARBAD. Coron. Plat. 3. £1
que volvía el roftro á fus tiempos, y üemprc
ii á tiempo, mirándolos parados, fe volvió
muí

aparar.
.
PARADO. Se toma algunas veces por remiflo, floQ2
xo
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, xpydeíoiidado en las aedones del ánimo.
Jjít.Rcmifus. Segais.Harens.
PARADO. Vale también dcfopipado o Un exerci, d o ó empleo. \¿x.Otiofus.
lo bien parado. Phcale adverb.con que fe nota
que alguno defecha lo que aun puede fervir u
. aprovechar, por guftar de lo mejor y mas
nucvoJLat.¿a0¿ nulius.paratum vel infiruRum
efi optare.
.
,
Coche parado. Llaman al balcón ó mirador en
parte pública y paflagcVa, en que fe logra la
: diverfíon, fin falirla á bufear. Lat.Dojwi Speciin
laprorbeda.
Tener el alma parada. Phrafe con que leda a
. entender á alguno, que no difeurre , ni ufa de
. las poténdas en lo que debiera. Lat. Vacare
. animum. Anima non uti.
PARASCEVE, f. m. Lo mifmo que preparadon.
Es voz Griega. Tómafe por el dia de Viernes
, Santo, en que murió Chritto nueftro Bien,
en el qual era el parafcevé, ó preparadon para la Pafcua, fegun el rito Judaico.
PARASELENE. Véale Parhelia.
PARASITO. (Parásito) f. m. T r u h á n , juglar ó
chocarrero. Es voz Latina. Parajitus , y la
. trahe Covarr. en fu Thel'oro ; pero liene poco ufo.
PARASOL, f. m. L o mifmo que Quitafól. MAN. RIQ. Vid.de Ana de Jefus, íib.y. cap.2. Y con
hacer mucho fol y gran calor, no quiíieron
fus Altezas para/oles.
PARASTADES. (Paráftades) f. m. Term. de Archit. Unos polles , que en los colunários íe
fuelen poner demás de las colimas , y arrimados á ellas , fobré los qualcs cargan immediatamente lósateos. Tolc:.tom. 5. pl. í 2. Lat.P^xraJiadesydum.Vitmv.
PARASTATA. (Paráftata) f. f. Voz de la Cirugía. Es un cuerpo parecido al teftículo, puefto á lo largo del, y unido á la túnica albugínea, cuyo ufo es perfidonar el femen. Martín,
en fu Exam. nuev. de Cirug. Moder. Es voz
Grieg. Lat.Para/lat£yarum.
PARASYSMO. f. m. Accidente peligrofo , ó
quafi mortal, en que el padente pierde el fentido y la acción, por largo tiempo. Viene del
Griego Paroxyfmos , que fígninca el crecimiento de la caientúra.pELLic. Argen.part.2.
l i b . i . cap.p. Atrebatando la cfpáda del herido bandolero, fe la caló á las entrañas de uno,
con tan penetrante herida, que dió el último
parafyfmo luego. ARTEAG.Rim.f. 151.
Una jiacavolmtady
facilmuefira el parafyfmo:
caber hermano jen sí mifmo,
ts grande capacidad,
P A R A l l l L A . f.f. ¿revéannotacion,compendio, ó refumen que fe hace de algún tratado,
ü difeurfo, y fe lüele poner por titulo ó epígtaphe del capitulo.Es voz puramente Griega.
Lat. Paratiíla.
PARAUSO, f. m. Efpede de barrena ó taladro,
que fe mueve con unas correas, difpueftas de
modo, que tirándolas y afioxandolas da vuelta la efpíga á un lado y á otro. Ufan del los
Cerrajeros y . otros Artífices que trabajan en
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metal. FIGUER. Plaz. Difc.44. Entre los inftiumciitos(iiel Cerrajéro)entran ümas,bigornias,
tenazas, ^ r i r í / o ó taladro.
PARAZONIO. f. m. Cierto género de efpada
mui andia y fin punta, que le trahe en la pretina, como la daga. Es voz Griega. Lat. Para,
zomum>ij> ANT.AGXJST. Dial, de Mcdal. pl.34.
Con celada y parazónio, que es una elpada ancha fin punta.
. / v¿ .
PARCA. I . f. Voz con que íe ligmlica la muerte,
efpecialmcnte en la Poesía, por alufion á la
fábula de Jas tres hermanas Clotho, Lachcfis
y Atropos, a cuyo cuidado fingieron los antiguos Gentiles, eftar la vida del hombre, hilando el eííambre de ella la primera , devanándole la fegunda, y cortándole la tercera:
y las dieron efte nombre por antíphrails del
Latino Parcere á nonparcendo.lj3X.Parca,arum,
t REBOLL. Ocios,Epigram.43.
De la Ciudad de Sicbim
fué Dinafangrienta parca:
y Dina de Dinamarca
lo procuró fer también,
PARCAMENTE, adv. de modo. Con parfimó• n í a , ó efeaséz. Lat. P4W¿. NAVARRET. Conferv. Difc.37. Para que fe vea quanparcamsn. , te usó de los coches , la antigüedad. CORK.
Chron. tom. 2. lib. 2. cap. 39. fus penitencias
eran afperífsimas , abftinencia continua, ayu, nando la mayor parte del año, y el refto co• mía mui parcamente de viandas groíTéras.
PARCE, f. m. La cédula que dan los Macftros
de Gramática á los difdpulos , en premio,
por la qual íe les perdona el caftígo, que
deípues merecen por alguna falta r preíéntandola al Maeítro: y por ello le dan efte nombre
del Latino Parcere, En algunas partes le llaman Parco.
PARCEMICAR. y . a. Cantar la lección del Parce michi del oficio de Difuntos. Es voz inven• rada para aludir á la muerte, ó entierro. Lat.
Primam k&ionem DefunSiorum canere. CANC.
Obr.Poet.Rom.de la Lamprea.
Mas volviendo a nuejiro cuento,
digo, enfin,que ejfotro dia
la mala de la lampréa
porpoco me parcemíca.
PARCEM1CH1. La primera lección del oficio
de Difuntos, que empieza con efta voz. Ufanla en el eftílo feílivo para aludir á la muerte
ó entierro. HORTENS. Quar. f. 23. Todas debieron comenzar á tomarlo del parcemiebu
QOEV. Muf.6.Sonet.37.
Si quando Í/ parcemichi te dá mate,
empiezas d mirar por el viróte,
PARCHAZO, f. m. aum. El parche grande. Tiene mas ufo en el fentido metaphorico, en las
phraíes -dar ó pegar un parchazo , que valen
engañar á otro en mareriade interés , y también ponerle á alguno alguna nota que le
desluzca. Lat. Magnum , vel grande ¡pien'um.
0
1 •'.
PARCHE, f. m. El pedazo de lienzo, guante ú
otra cofa, en que fe pega algún ungüento,
ballamou otra confección, y fe pone en la
nerida o parte enfiarma, para fu íánidad y cura-
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. radón. Lát. Splenium. BARBAD. Urdem.part.i,
£.103. Le hallaron la herida en ran. buen eCtádo, que le pufieron parche en ella y fe despidieron. RE BOLi.. Ocios, pl.370.
Porque del fuerte una bala
al través con ella dió,
9 4 mi me defeaiabró:
que efios parches no fon gala.
PARCHE. Se llama también el pergamino ó piel
con que fe cubren las caxas de guerra. T ó mafe alguna vez por la miíma caxa. ha.t.PeUis
tympani. SAN DOY. Hift. Ethiop. lib.2. cap. 34.
También tocan atabales de cobre , cerrados
con íbio unparcbe,que fe los llevan del Cairo,
y atambóres de dos parches, como los nueftros. VILLAV. Moích. Cant.7. Oct.70.
Porque d la voz. de la trompeta y parche.
La gente de acaballo y de d pie marche.
PARCHE. Por exteníion ó femejanza íignifica
qualquicr cofa fobrepuefta á otra,y como pegada, que defdice de lo principal; y también
qualquier mancha, eípecialmente en la pin. tú&s-Lzt. Quidvis fuperadditum y velfuperpofitum.
PARCHE. Llaman también un pedazo de papel
untado con trementina,que fuelen poner con
. el pié en-Ja .frente del toro los toreros de habilidad. Lat. Cbarta lita, vel picata.
PARCIAL, adj. de una term. L o que pertene. ce á la parte de algún todo. Es del Latino
Partialis. FUER. JUZG. I.9. del Prolog. Con todos fus parcionéros parciales. SAN DOV. Hift.
Ethiop. lib.3. cap.5. Porque de la diveríidad
de la phantasía no puede nacer, fino de diverfos principios, que como no pueden fer
. parciálesy efto es de dos almas diftintas, obra
dos fugétos.
•PARCIAL. Vale también el que figue el partido
de otro, ó eftá íiempre de fu parte. Lat. Fa. Riofus. Partium alicujus a(feclayftudiofus. PALAF. Conq. de la Chin, cap.24. Porque los tenia poiparciáles de los Cathólicos Efpañoles.
PARCIAL. Por exteníion vale amigo , familiar y
eftrechoJ Lat. FamHiaris. Conjunttus, fanguine, amicitia. BARBAD.Coron.Piat.3. El defpenféro parcial con los gatos, en todas fus obras
les habia pedido favor y ayuda, como quien
fe valía de los fuyos. REBOLL. O d o s , Tercer. 1.
l i i la razón permita tal locura.
Ni tan parcial efleis de los afeólos.
Que la obliguéis d fumfsion tan dura.
PARCIAL. Significa también fociablcjcomunicable, y que trata afablemente con todos. Lat.
Facilis. Perbumanus. SAAV. Empr. 81. En Genova (fon buenos) los cafetos y parciales, mas
amigos de componer que de romper. •
PARCIALIDAD, f. f. Philofophicamenre vale
la propriedad ó eftádo que conftituye una
coía en ícr de parte, reípe&o de qualquicr
todo. Lat. Partialitas.
PARCIALIDAD. Vale también la unión de algunos, confederandofe á algún fin , feparandofe
del común, y formando cuerpo aparte. Lat.
Parta. Faftio. MARM. Dcícripc. lib. 1. cap.3 a.
Porque entonces nacieron parcialidades y dil-
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cordiaséntre ellos. SAAV. Empr.27. Noconlintiendo que fe tengan , ni que fe impriman,
porque le divide en parcialidades, y canoniza
y tiene por de fé la opinión que figue.
MARCIALIDAD. Se toma también por el coniunto de muchos que componen una familia ó
raccion, lo que es común entre los Indios.
Lat. Faétio. Familia. ACOST. Hift. Ind. lib. 6.
cap. 13. Porque en conquiftando cada Provincia, luego reduelan los Indios a Pueblos y
comunidád^y contábanlos yot parcialidades, y
á cada dicZ Indios ponían Uno que tuviefle
cuenta con ellos.
PARCIALIDAD. Se toma aísimifmo por amiftad,
eftrechéz y familiaridad en. el trato. Lat. Fa~
miliaritas. Amicitia.
PARCIALIDAD. Significa también íbeíabilidad,
afabilidad en el genio, para tratar con otros,
ó fer tratado de dios. Lat. JJfubilitas. Humanitas.
PARCIALIZAR, v.a. Aplicar alguna cofa mas
á uno que á otro, por eípedal afecto ó parcialidad. Lat. Propenderé in diquem. Alicujus
pree dio affeRuferri. BETISS. Guichard. lib. 10.
pl.398. Sofpechofos los enemigos del Confalonier ,de que él y fu hermano el Cardenal de
Volterra fe parcializaban por el Rey de Frauda, les atraveíaban todo lo que proponían á
favor de aquella Corona. FON SEO Vid. de
Chrift. tom.4. pl.6o. Ninguno como el Sol: y
fi alümbraife defígualmente parddizando los
rayos de fu luz, viviría querellofa la naturaleza toda.
PARCIALIZADO , DA. part. paíf. del verbo
Parcializar. Inclinado a alguna parcialidad.
Lat. Propenfus in partes alicujus.
PARCIALMENTE, adv.de modo. Amigable y
familiarmente. Lat. Famíliartter. Humaniter.
PARCIDAD, f. f. Detención económica ó prudente, en el repartimiento de las cofas ó ufo
de ellas. Es del Latino Parcitas. Lat. Parjimonia. SAN DOV. Hift.Ethiop.lib.3. cap. 15. Su fin
no alcanza fácilmente la Philofophía, que
• reverenciando la parcidad de efta naturaleza,
en no hácer cofa por demás, reconoce la neceísidad que no conoce.
PARCIONERO. f.m. El que tiene parte en alguna cóía. Lat. Partiarius.
PARCIR. v.a. Lo mifmo que Perdonar. Es voz
antiquada. FUER. JUZG. l i b . i . t i t . i . I.7. Debe
á las veces parc'r , debe penar al que faz
mal.
PARCISSIMAMENTE. adv. fuperi. Con mucha efeafez, cortedad y parfímónia. Lat.P^reifsime. M . AGRED. tom.a. num.800. Usó de
ellas parcifsimamenie, y Coló en quanto la movían ó ayudaban a glorificar al Criador.
PARCO, CA. adj. Corto , efcáfo ü moderado
en el ufo de las cofas- Viene del Latino Parcus. MANER. Apolog. cap.39. Cenando pues,
tanto vofotrosjde fola una mefa pobre y parca de los Chrittianos, fe murmura. M . AGRED.
tom.x.num.704. Porque vos Señor y Padre
mío en afligir fois/w«>, y en premiar libcratíísimo.
PARCO. SC toma aísimifmo por fóbrio, temóla-
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piado y moderado en la comida ü bebida;
Lat.Parcus. Sobrias. L.GRAC. Critic. pare. 2.
Crif. 3. Son Leones, mas con quartána, mui
genciofos,^;TOJ en el comer , y íbbrios en
el beber.
PARDAL, f. m. L o mifmo que Gorrión. Lar.
Pardalus. HÜERT. Plin. lib.io. cap. 42. Y por
ello le llamaron en Caftilla pardillo, como ai
gorrión parda!,
,
PARDAL. Bruto, lo mifmo que Pardo o Tigre.
HÜERT. Plin. lib.8. cap. 17. También los llaman por otro nombre Panthcras varias, a d i ferencia de las Onzas, que (como diximos)
fon llamadas de los Latinos Panthéras, Pardos y Pardales.
PARDAL. Se llama también una efpecie de camello, de media naturaleza entre Camello y
Pardo. Tiene el cuerpo pintado de diferentes colores, el cuello largo , las orejas pequeñas , las piernas dcfiguales: las de adelante
mui largas, y las de atrás mui cortas: tanto,
que parece eftar femado en el liielo por las
corvas. De las Cenes junto alas orejas le falen dos bultos ó tumóres derechos como
cuernos. Su boca es moderada, los dientes
pequeños y blancos: los ojos rel'plandecientes como fuego: la cola pequeña, como en
las cabras ó ciervos, poblada por el extremo
de pelos negros. fjax.CawelluspardaJis.HvEKT.
Plin. lib. 8. cap. 18. LOs Arábigos llaman al
camello /wái/.Saraphah, y los de Ethiopia
Nabín.
PARDAL. Ave aquátil , que también fe llama
pluvial. Su color, en la cabeza, cuello, efpaldas y lomo negro , con puntas verdes: cada
pluma es la mitad negra y la mitad verde , la
cabeza mayor que lo que correfponde al
. cuerpo, el pico recto, negro, largo de un dedo, con fulcos cerca de las narices : el cuello
mui corto, el pecho de color negro, roxo y
verde, el vientre blanco.
PARDAL, adj. que fe aplica á la gente de las
Aldeas, por andar regularmente vellida de
pardo. 'Lxt.PaJlicju. BARBAD. Coron.Plat. 3.
A ella voz falló gran quadrilla de gente parda!, pardos y no de la cafta. CANO. Obr.Poet
f.15.
De quando acá tantos humos
tiene conmigo el pardal?
no fabe que es un perdido,
y que le vi pregonar.
PARDAL. Se toma también por bellaco , aftútocon alufion al gorrión, que le juzga la mas
D ^ ? A n IaS aVCS- Lat- Verfut**' Zaliidus.
PARDEAR, v. n. Sobrefalir ü diftinguirfe el
color pardo: de cuya voz fe forma. JLat. Fuicumapparere. HoRTENS.Mar.f.5 5. En la muefrra de fu amor mas fina, aun pardian los axes
que efeogio para nueílro fér.
PARI)EADO,PA. part.paír.del verbo Pardear.
Diftmguido con el colór pardo. Lat. Leucoph*o, vel cinéreo colore difiinttus. HORTENS.
Mar.f LJO. El pelo lindo de púómz, pardeach
de polvos.
P^RDrIE.Z- Exprefsion del cftílo f;im¡liar, que
fe ufa a modo de interjección, para explicar

el ánimo en que fe eftá, acerca dc alguna cofa. Lat. Quidem. Equidem. CANO. Obr. Poet.
Rom. a la Fiefta de los Efcribanos en S. Salvador.
Lalgltfia folian colgar,
en tiempo que no era buena* •
pero como ejiá emendada y
párdiez que ya no la cuelgan.
PARDILLO, f. m. Paxaro menor que el gorrión, y de color pardo como él. Tiene el pico corto, grueffo y fuerte, por el lomo y cabeza es algo mas obfeúro, por el vientre mas
claro. Elpccho es de color rofado, que con
lá edad íc aviva , efpecialmente en los machos , que le tienen mas encendido. Enjaulanfe,y aprenden á cantar mui bien. Lzx.Pafferctdus fufcus. HUERT. Plin. lib. 10. cap.42.El
pardillo, llamado afsi de los Efpañoles,es contado entre las efpecies de carduéles , por v i vir y fuftentarfe entre cardos.
PARDILLO, adj. que fe aplica á el paño mas
tofeo, groíTéro y bailo, que fe hace del color
pardo y íin tinte, de que viíle la gente humilde y pobre: y afsi fe fuele decir, Gente
del párdillo. Lat^a¿/«/f»f.CARR.DE LAS DON.
lib. 3. cap. 23. Ella andaba vellida de paño
pardillo, con dos tocas blancas y cuerda de
S. Franciíco.
PARDO, f.m. Animal lo mifmo que Tigre. Lat.
Pdrdus. GRAC Mor. f. 274. Pues de los animales de tierra , no (abemos que ninguno í c
atreva á íbeorrer al otro en el peligro, ni el
Oflb, ni el Jabalí, ni la Leona , ni el Pardo.
HUERT. Plin. lib.8. cap. 17. Para que quando
delpcrraífen, con la luz del dia, ó de noche
que era peor, hallaífen en fu compañía Leones, OíTos y Pardos.
PARDO, DA. adj. que fe aplica al colór que
refulta de la mezcla del blanco y negro. Lat.
Leucophteus. Cinereus. Fufcus. MARM-Deícripc
lib.i.cap.23. Son de diverfas fuertes, unas
Ion pardas de color de gatos íalváges, y tienen las colas mui largas y las caras blancas.
SANDOV. Hift.Eihiop. l i b . i . cap.2. Era alfombro á toda la Ciudad, que como á cofa maravillofa le trahian por toda ella, los ojos
tenia pardos y mui cortos de viíla.
PARDO. Se toma también por obfeúro: efpecialmente hablando de las nubes ü del dia
nublado. Lat. Fufcus. Obfcurus. CORR. Argén.
1^.3.^134. Ydcfpues de haber todos cenado> nos preguntó con qué juegos habiamos
pallado dia tan pardo y lluviofo. REBOLI.
OCIOS, pl.364.
Recataban el Cielo pardas nubes.
E l aire rcfpiraba fombras negras.
f ARDA. 6C aphea también á la voz cafi tenor,
que imita a la del pardillo: y afsi fe dice de
algunos, que tienen la voz parda. Lat. Vo»
fufea.
l ! ctvSparda- L i c i ó n familiar con que
o n í T ^ qu.c al8unü Pondera mucho Ib
refpkfo* 0 mientC- Lac- aart{m «""dacium
P NodK.t0dOS l0S Satos íbn P*rd<"' Refr.Veafe
PAR-
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PARDUSCO, CA. adj. Lo que tiene el color
pardo claro. LttJubfufcus. INC. GARCIL. COmcnt. part. i . lib. 8. cap. 23. A l principio es
, hlanc3i,pardufca, entre pardo y verde, empieza á tomar fazón por una de fus quatro
parres.
PAREAR, v. a. Juntar, igualar dos cofas, comparándolas entre sí. í,3X.Cor»parare.Adaquare,
JFR.L.DE LEÓN. Nomb. de Cnrift. en el de Padre. Juntando cada una cofa con fu iguál, cuya es, y como pareándolas entre si. TORR.
Philof. lib.8. cap.8. Con mucho acuerdo^¿rí^
el buen viejolos dos hermanos, poniendo primero á Simón, con cuyo conléjo fe hablan de
gobernar.
PAREAR. Vale también formar pares de las cofas,
poniéndolas de dos en dos, como mejor convienen entre sí ó fe parecen. Lar. Binarios
faceré. PUENT. Conven, lib. a.cap.y. §.1. Lo
mifmo dice §. Matheo : y como los pateó á^S.
P.edro con fu hermáno, á Santiago con el luyo, á S.Phelipe y S.Bartholomé.
PAREADO, DA. part. paíf. del verbo Parear en
íus acepciones. Lat. Comparatus* Bí,ñ.zd5qua~
les. HUERT. Plin. lib. 11. cap. 37. Los que le
• preparan y cortan para malearle pareados, los
que dividen unos de otros fe llaman dientes
de perro. HERN. Eneid.lib.5.f.95.
Con paiczdas proas van cortando
Del mar profundo las faladas ondas.
PARECBASIS.f.f. Figura Rhetórica. L o mifmo que tranfición ü digrefsión. Es voz Griega. Lat. Parecbajts.F. HERR. fob. la Eleg.i. de
Garcil. Que tenga (la Elegía) freqüente comiferadon, quejas, exclamaciones, apóllrophes,
profopopéyas, exaitfosó parecbájis.
PARECER, f. m. Di&ámen , voto ó fentencia
que fe dá ó lleva en qualquier materia. Lat.
Difíamen. Sententia. Opinio. AMBR.MOR. lib.8.
cap. 12. Porque en fus pareceres moftraban alguna duda y detenimiento, con terrible cmel, dad los pufo fuego. CERV. Quix. tom.2.cap. 1.
Muéveme á fer de efte^ww/f, hallar en la hiftoria, donde fe hace mención de fus hazañas , que muchas veces dormia debaxo de te-,
chado.
PARECER. Se llama aísimifmo el orden de las facciones del roftro y difpoíicion del cuerpo.
Lat. Oris afpeólus, vel corporis difpofitio, forma*
SANDOV. Hift.Ethiop.lib.i.cap.2. La primera
fe llamaba Juana, de edad de nueve años , de
mui buena grada, parecér y faedones Eípañoladas.
PARECER, v. n. Aparacer ü dexarfe ver alguna
cofa. Es del Latido Apparere, que íignífíca lo
mifmo, y tiene la anomalía de los acabados en
ecer. Lat. Apparere. AMBR- MOR, lib.8. cap.25.
No duró mucho la pelea, porque parecieron
luego las banderas de otras dos legiones.
PARECER. Vale también hacer juido ü dictamen
acerca de alguna cofa. Ufale efte verbo freqüentemente , como pafsivo e imperfonál,
fignificando que el objeto excita el juido u
didámen en la perfona que le hace, y correfponde al
mjr Latino. NIEREMB. Aprec.
lib.3. cap.^. Atsi también partee, que fiendo
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mas díenay mas fanta la perfona, dignifica
mas a íus obras. CORR. Argén, lib. i . f . 8 . Pareciendole que no era bien decir delante de los
íiuelpedes las nuevas quetrahia.
PARECÉR. Significa afsimifmo hallarfe ó encontrarfe lo que fe tenia por perdido. Lat. Apotrere. Reperiri. CERV. Quix. tom.2. cap.3. Solo
lemheredeloefcritoque fe le hurtaron, y
de allí ápoco levemos acaballo fobre el m i ¿
mo ¡amento 9ü.n haber parecido. SANOOV. Hift.
Ethiop. lib. 3. cap. 3. Halla que halló buena
ocafión de eícaparfe,y fe tornó á los montes,
donde nunca mas pareció.
PARECER. Vale también dar alguna cofa mueftras ó feñales de lo que es ó incluye. Lar.
Apparere. Videri. LOP. Dorot. f. 167. Eneffo mas parecía mugér ordinaria que Chronifta.
PAR ECER. Junto con los adverbios , bien ó mal,
vale aprobar ü deíaprobar alguna cofa. Lar.
Placeré. Vel Bifpliáre.
PARECER. Junto con los adverbios, bien ó mal,
vale aísimifmo, tener las cofas buena difpoíid o n , fymetria , adorno y hermofúra, de modo que ocafione gufto el mirarlas, ó al contrario. Lat. Geftuplaceré, vel afpeBu: vel contra. Lop.Dorot. f . i y i . Yo me hallé en las mocedades de mi madre , viuda es, y no le peía
de parecer bien.
PARECER. Vale afsimifmo hallarfe en alguna parte, ü dexarfe vér alguno en ella: y aísi fe dice,"
No ha pareddo V.m. por acá tanto tiempo
há. Lat. Apparere. Adfiare.
PARECER ó PARECERSE. Aífemejarfe una cofa á
otra, ó fer conforme fegun lo que fe vé. Lar.
Aliquid referre. Similem ejfe. CORR. Argén, lib.
1. f. 40. Y no fobftituye el patiente , íino
el que masfe le parece en ciencia al Cathedritico. GRAC. Mor.f.103.
Tqtie paran los fus hijos
todas lasque fueren madres,
que parezcan d los padres.
PARECERSE. Dexarfe ver Ü ofrecerfe a la vifta.
IAX.,Apparere. CA LVET.Viag.f. íp^Trahian las
celadas cubiertas de grandes penachos de colores, que caíi no fe parecían.
PARECER EN JUICIO. Dedudr ante el Juez la acción ü derecho que fe tiene, ó las excepciones que exduyen la acción contraria. Lat.
Comparere injudieio.Judicem adire.
A l parecer. Modo adverb. con que fe explica el
juido ü diéiámen quefe forma en alguna materia , fegun lo que ella demueftra, o la efpecie que da. Lat.Uí apparet. CERv.Quix.tom.2.
cap. 12. Conun a y , arrancado ai parecer de
lo íntimo de fu corazón , diófiná fu canto el
caballero del Bofque. CoRN.Chron.tom.i.lib.
i.cap. 5. La evidencia d d peligro, al parecer
¡ncvitableyllcnó toda la familia de confuíion y
trifteza.
r J- i
Por clbien^wwr. Phrafe con que fe da a entender , que alguno obra por atención y refpeto a lo que pueden dedr ó juzgar del j y no
fegun fu propria indinadon ó genio. Lat.
dicant alij. Ne ulla óffenfio detur3v«lanfaXl¿^'
MulU. Ictr.fatyt.j.
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Que ti Letrado venga, a fe*
rico confu muger bellaj
mas por buen parecer de ellai
que por fu buen parecer y
y que por bien parecer
traiga barba de cabrón: chitó*.

gimo en aigunu icj/aii.«^w«,
hallado prclcnte a ella. Lar. Abfensfemper obli. vioni traditurynon computatw.
Bien haya quien á los luyos le paréce. Rctr. que
fe dice por los que executan algunas acciones
lemejanres á las que executaron fus padres o
parientes. Lat.
. .
O beneJttl fobole qui degenerare neqmvit:
Eteenerantis apus conditione fapit.
ESTEB. cap. 7. Por defcendienrc de aquella
Real cala, y por . gozar de las bendiciones
. de aquel gdigio: Bien baya quien á los fuyos fe
parece.
PARECIENTE, part. a t t del verb. Parecer. Lo
que paréce, ó íe parece. Yá no tiene ufo.Lat.
SimiJis. Apparem. AYAL. Caid. de Princ. lib.4.
cap. 13. En fü juventud y hermofura, con placer y alegría de fus refplandores, fué m u i ^ refeiente con fus apoftamientos Reales.
PARECIDO,DA. part.paff. del verb.Parecer
en fus acepciones. Ltt.Inventus.Similis.CoKN.
Chron. t o m . i . l i b . i . cap. 5. Iba Dios puliendo en Francifco aquella imagen de lü hijo,
para facarla con los cabales de perfeda y parecida.
PARECIDO. Se dice también del que tiene buena
ó mala difpoíicion de facciones, ü aire de
cuerpo.. En efte fentido es hifpanifmo > y fe
junta con los adverbios bien ó mal. Lat. Gra~
tiofus. Acceptus. Speólabilis, veLcontra.SAMDOV.
Hift.Ethiop. l i b . i . cap.14. Teniendo por máxima cierta, que con ninguna gala ni adorno
lerán mas bien parecidos , que con el oro,
y que con él ninguno es feo, necio , ni.dcfairado.
PARECIDISSIMO, MA. adj. fuperl. Mui parecido. \j3X.Símillimus. QUEV. Tac. cap. 2 0 . Tenía deféo de ver aquel hombre , porque me
habían dicho infinitos que le era parecidífJimo.
PARED, f. f. Fábrica, levantada a plomo ü perpendículo , del grueflb y altura correfpondiente a cerrar los edificios, y foltener fus techumbres y cubiertas. Es del Latino Pariesy
que fignifica lo milmo. SAN DO v. HilLEthiop.
lib.z. cap.37. Lasparédes fon tan débiles, que
no carga en ellas el cmmaderado, fino ióbre
citantes mui altos y fuertes.
PARED. Por femejanza fe llama la fuperficic
plana y alta , que forman las cebadas ó los t r i gos, quando eftán battantemente crecidos y
cerrados. Lvx.Paries.Septum.
PARED. Por extenfíon fe llama el adorno, que íe
fuele formar en los jardines y huertos, de
murtas , arrayánes ó cofa femejante , para
cerrar y defender los quadros : y fe extiende
á fignificar el conjunto de cofas que fe apricjan, ó unen cllrechamcnte. LuzJeptum.

PAREDES. Figuradamente fe toma por la cafa
• propria de cada uno: y fe ufa íiempre en phi. ral. Lat. Pañetes domefiiei. SIGUENZ. Vid.dc
S.Geron. l i b . i . Difc.i. Los mefmos naturales
v miran mas atentamente en las vidas de aquelíos, que nacidos entre fus mcí mas parédes eftán ahora tan altos. BARBAD. Cab. Pcrf.t'20.
. Porque no quiero que el Rey de A n g ó n entienda, que le faiteo la fidelidad de lus criados , quando él con tanto gufto me abriga en
. fas paredes.
PARED DE MEDIANERÍA. LO mifmo que pared mc- dianéra. Veafe Medianero.
PARED EN MEDIO. Modo de hablar con que fe
explícala immediacion, o contigüidad de una
, cafa ó habitación reípecto de otra, que folo
• las divide una paréd. Lat. Paries íntergerinus,
interjeBusy velcommunis. CERV. Quix. tom. 2.
t cap. 16. La cara, quitadas las nances , era la
. mifma de Thomé Cecial, como yo fe la he
vifto muchas veces en mi Pueblo y paréd en medio de mi caía.
PARED EN MEDIO. Por exteníión fe dice de la immediacion ü cercanía de otras cofas. Lat. Aliquo interjeólo. H0RTENS.Paneg.pl.74. Pues co. mo eftais paréd en medio de la muerte mas
cruél. JACINT. PoL.pLi66.
JL¿ ohfcúra noche de un Martes*
pared en medio de un Lunes,
• de verfe y habíarfe d fotos,
los dos amantes concluyen.
PARED ESCARPADA. En la Architechira es aquella
que tiene mayor grueflb por la parte inferior
que por la íliperiór , defuerte que vaya efte
continuamente difinínuyendofe al pallo que
fube laparéd.Tofc.tom.5.pl.ii8. Lat. Murus
declivis.
PARED MAESTRA. Se llama qualquíera de las
principales y mas grueflas, que mantienen y
íuftentan el edificio. Lat. Solidusparies. CORN.
Chron. tom.2. lib.3. cap.i. Se abrieron para
elte efecto, milagrofamente, todas hsparédts
maejiras, que embarazaban derechamente la
vifta del altar Mayor.
Arrimarfe á las parédes. Phrafe con que fe nota
al que fe emborracha, porque fuele hacer efta
acción para no caer. Lat. Pañetes palpare vel
• attre&are.
Dar por las parédes. Phrafe metaphórica que vale , difparatar, andar errado y confulb , no
acertar con lo que bufea ü defea. Lat. Andabatarum rnorepugnare.Omn'moaberrare.
Darfe contra una paréd. Phrafe con que fe explica el defpecho , ü cólera que alguno tiene,
que le faca fuera de s í , fin atender á razón alguna. LAt.lnpañetem impetere.
Entre q u a t r o ^ ^ . M o d o adverb.con que fe explica que alguno eftá retirado del comercio,
u encerrado en fu cafa ó quarto. Lat. Intrd domeatcospañetes. RIP.ad. Fl. Sar.d. Ficft. de la

quatro parédesí
*s parédes oyen. Rcfr. que enfeña y amonefta
cl Sran.cuidado que fe debe poner en donde
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y á quien fe dice alguna c o í a , que importa
que efte (cereta, por el ricígo que puede tener de que íe publique ó fe fepa. Lar. Velparrietis aurita eenfendte. MONTES. Com. El Caballero de Olmedo. Jorn.i.
Albricias que efia es pared.
En qué lo conocerémos,
Jíelfa no lo dicel Mira,
que ellas oyen es mui cierto.
ÍAS paréeles tienen ojos. Phrafe con que fe advierte , que no fe execute lo que es malo,
fiandofe en que no fe defeubrirá, por el lecréto del retiro en que fe executa. Lar. Veí
parietes oculata cenfenda.
Pegado á una paréd. Vale abandonado, dcfpredado y olvidado de todos. Lat. Solus, & ope
defiitutus, Myforum pojiremus.
Pegar la boca á la paréd. Phrafe que vale re-lolverfe á callar la necefsidad que fe padece,
por grave que fea. Lat. Fame perire potiüs
quam rogare.
PAREDAnO, ñA. adj. Lo que eftá paréd en
medio. Lat. Intergerinus.
PAREDILLA. f. f. Oim. Paréd pequeña, baxa
ü delgada. Lat. Parles levis, vel bumilis. FR. L .
DE GRAN. Symb. part.i. cap.26. §.3. Repartidos con unz paredilla, que eftá en medio de
ambos.
PAREDON. f.m. Aum. La paréd grande. T ó mafe por lo común por las que quedan en
pié, como ruinas de algún edificio antiguo.
La.z.Par¡etina. Vetus />¿ín«.Sous,Hift.deNuev.
Efp.lib.3.cap.i4. Y defpues un paredón grueffo, con dos canales deícubiertas,dc fuerte argamaflá. SALAZ. Obr.Pofth. £81.
Por huir el perjuicio
Del Sol, me fui hacia unos paredones.
Que el tiempo fu enemigo ha devorado.
PAREJA, f. f. El conjunto de dos colas femejantes ó iguales. Viene del Latino Par, <jm,
que fignitica igual. ESQUIL. Rim.Rom.114.
Que ferá impofsible bailar
la pareja de fus bodas.
PAREJA. En lasfieftasReales es la unión de dos
Caballeros de un mifmo trage , librea, adornos y jaeces de caballos, que corren juntos y
unidos: y el primor coníiíte en ir iguales,por
lo que fe le dió efte nombre. Y las licitas fe
componen de varias parejas y diverlas quadrillas. Lat. Par equitum in fpeíiaculis currentium. CAST. SOLORZ. Fieft. del Jardín, f. 409,
Qué ferá yér de paréja
una pulga y una abádal
PAREJAS. En el juego de dados fe llaman los
dos números ó puntos iguales, que falen de
una tirada: como feifes, cincos, &c. Y en los
naipes dos cartas femejantes en número ó en
figura: como dos Reyes , dos feifes. Lat.
Pares.
Correr paréjas. Además del fentido recto de las
fieftas Reales , vale ir iguales, ó fobrevenir
juntas algunas otras colas,© fer femejantes en
alguna prenda ü habilidad. Lat. <^£quo curfu
contenderé. Alictti aquari. RIBAD. Fl.San¿t. Vid.
de S. Inés. N i creas que puedes competir con
él, porque tiene ibis condiciones, en íümo
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grado pcrfcdíísimas, y no hai quien pueda
iJ'fiP'rJj*' con él. L . GRAC. Criric.
part.i.Crif.4. Perdí bienes,perdí amíeos,quc
nempre corren paréjas.
5 1
PAREJO, JA. adj. Lo que es iguál ó femejanM ^ T í
^ ^ Paril"- - « ^ . N A V A R R .
Man. Dedicar. Por ende fuplico muihumilmente a vueftra Alteza,que,poniendo los ojos
mas en vuelta foberana humanidad, que en
lu paréja grandeza.... reciba la voluntad dcvotifsima defte fu indigno Orador. VIIXAV.
Mofch.Cant.i.Oa.23.
Refuehefc por ellos y fe acuerda.
Que dos foldádos en valor parejos,
Baxen al centro fin mojlrzr temores,
A fer en la tiniebla exploradores.
Voxparéjo, ú Por un paréjo. Por igual, ü de un
mifmo modo. Lat. Pariliter. z^qualiter. L .
GRAC. Criric. part^.Crif.p. Los mares poblardos de famofas Ciudades, coronadas de muelles y de puertos , las Ciudades todas por un
paréjo hermofeadas de hermofos edifiaos.
PAREJURA. (Parejura) f.f. Igualdad ó femejanza. Traben cfta voz Nebrixa y el P.Alcalá
en fus Vocabularios 5 pero yá no tiene ufo.
Lat. Parilitas.
PARENESIS. (Parénefis) f.f. Exhortación ó
amoneftacion. Es voz Griega. Lzt.Partnefis.
PAR ENETICO, CA. adj. Lo que amonefta ó
exhorra. Lar. Parknéticus.
PARENTACION, f. f. La folemnidad fúnebre,
ó exéquias en honor de los difuntos parientes : y fe extiende á las que fe hacen por los
demás. Es del Latino Parentatio. HORTENS.
Mar. f. 267. La primera parentación íignifica
las honras que á fus padres hacían los hijos.
PARENTAL. adj. de una term. Lo que pertenece á los padres y parientes. Lat. ParentaJis,
HERN. Eneid.lib.5. f.94.
Pues en amigos todos celebremos
La alegrefiefta y honras parenráles.
PARENTELA, f.f. El conjunto de todo género de parientes. Es voz Latina. Lat. Cognatio. RIBAD. Fl.Sand. Fieft. delaRefurreccion.
Donde vá el Capitán van los foldádos , y
donde eftá el Rey eftán los criados de fu Cala
y Corte, y toda la parentela ligue al pariente mayor. CORN. Cnron. tom.3.1ib.2. cap.28.
Le previno, con un amigo luyo, pidiéndole
no hicielle alguna de las luyas, que fe fesniiria poco crédito á la parentela, difgufto a la
defpofada, y azar para todos.
PARENTELA. Significa también lo mifmo que
parentefeo. t n efte fentido tiene poco ufo,
aunque le traben Nebrixa y el P.Alcalá en fus
Vocabularios.^ Lat. Parentela. Genus.
PARENTESCO, f.m. Vínculo, connexion ó aligación, por confanguinidad ó afinidad. Lat.
Confanguinitas, vciAjfinitas. Parentela. Agnatio. Cognatio. FUENM. S.Pio V.f. 15 • Unido con
vínculo de amiftad, mas eftrecho que de parentefeo. Sous,Hift. de Nuev.EfpJib.3.cap. 10.
Porque alababan todos fu gobierno y encarecían fu grandeza, ó tuviellcn los de aquella
opinión el parentefeo del Cacique , ó menos
atrevidos U cercanía del tyráno.
R
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párente/co a e ia
liga.
PARENTESCO ESPIRITUAL. El vínculo que contrahcn , en los Sacramentos de Bapnlmo y
Confinnadon, el Miniftro y Padrino con el
que los recibe y fus padres. LzuCo&atiofptritualis. NAVARR. Man. cap. 22. num. ó . J i o
puede fer empero padrino quien no es baptizado, porque no es miembro de la Igleíia,
ni puede contraher efpirituál parentefco:
Quitófele el culo al cefto y acabófe el parentef' co. Rcfr. que enlcña, que en faltando el motivo del interés , cefla la amiftad, correfpondencia ó cariño. Lat.
Qms plenos opibus cmBis feófantur amantes:
Deficiunt: penitus déficit omnis amor.
PARENXHESIS. f.ra. Breve digrelsion, que fe
introduce en la oración , interrumpiendo fu
fentído, aunque fin immutación del. Puntuafe con dos en efta conformidad ( ) . Es voz
Griega. Lat. Parentbejis. HUERT. Plin. lib. 9.
cap.27. Ha habido opiniones diverí'as , mudando unos las palabras, otros añadiendo un
paréntbefis.
PARENTHESIS. Metaphoricamente fe toma por
íiifpenfion ó intercadencia de otras cofas,que
no fon locución. Lat. Parentbejis. L . GRAC.
Critic part. 1. Ctif. 2. El tiempo que duró
aquel edipíe del alma, paréntbefis de la vida,
. ni pude yo percebirlo, ni otro alguno faberló. CiENF.Vid. de S.Borj. lib.7. cap.2.§.i. Ef.
tuvo en efte ademán de difunto, ó paréntbefis
de. vivo, un poco. /
Entre, ó Por paréntbefis. Modo adverb. de que
fe ufa para fufpender el difcurfo ó converíadon de alguno, interponiendo alguna efpecie
ajena de el. Lat. Per parentbefim.
PAREO. (Pateo) f.m. El afto de parear, ó unir
una cofa con otra. Lat. Comparatio. Unto.
PARERGON, f. m. Aditamento á alguna cofa,
que 1c íirve de ornato. Es voz Griega. Lat.
Parergon. PALAF. HUI. R. Sagr. Prol. Me pareció utilifsimo al bien común , formar del
cuerpo de los fuceílbs el fujeto
y de las
fentencias y fentidos el ornamento ó parérgon.
PARGAMINO. f. m. Lo mifmo quePereamíno, que es como ahora fe dice. ANT. AGUST
Dial, de Med. pl. 115. Como fe hace con el
pargammo. AMBR. MOR. lib. 15. cap. 2 En el
Real Monaílerio del Efcoriál eílá un libro de
Concilios, eferito de letra Góthica en parva
mino.
&
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PARHELIAS. Efpede de Meteoro. Son unos
íolcs aparentes y efpúrios que fe manifieftan
cerca del Sol verdadero, por la reflexión de
lu luzen la nube, y figuen fu movimiento,
^ ^ j w f e también Paraíclcne , y otros dicen
P W A S r 7 ^ t ^ ' 6 - p,-52s>-Lat-Parb^
f TnírX'
El tribuco <1UC Pag^
Príncipe
T " . ^ - ' . ^ reconocimiento de fuperioridád
T ir T-'-I" T--«"w».ÍIMICIUW «c lupcrioridád.
t2'IrcZtUm R T S^rioriPrincipiapenfitatum. COMEND. lob. las 30o.Copl4: Tus va-.

fallos los Reyes que prendiftc te cnvian las
parias que te deben, y efte prefente. MARM.
Defcripc. lib.2.cap.22. Abdarraliaman.... refpondioá los Embaxadores , que fi el Rey fu
Señor le daba las cien doncellas de parias,....
él holgaría de confirmar la tregua con él.
Dar, ó Rendir parias. Plirafc metaphórica, con
que fe explica la fubordinacion de uno á otro.
\jix..Alicuifuh]ici. Superiorem aliquem recognofcere. ALFAR, part.I. lib.3. cap. 9. Conténute
con elle bocado, y con que te reconozco vaíallage dándote parias.
PARICION. (Parición) f. f. El acto de parir.
Traben efta voz Nebrixa y el P. Alcalá en fus
Vocabularios. Oy no tiene ufo fino es hablando de los ganados. Lat. Postura. Paritura, ét.
PARIDAD, f. f. Comparación de una cofa con
otra,por exemplo ó fimil.Lat.Ptfr/taí. v£quaJitas. SANDOV. Hift.Ethiop. lib. 3. cap. 8. Siguiendo en fu fuerza la paridad, podemos decir , que fegun los enanos , los niños y los
monftruofos, no figuieron la perfección de fu
naturaleza. MOND. DiíTert. 2. cap. 4. Pues fe
vále para explicarle de la paridad propria del
matrimonio corporal.
PARIDERA, adj. La hembra fecunda de qualquier efpecie. lÁt.Fcecunda. NIEREMB. Philof.
ocult. lib.2. cap.21. Varrón dió las feñas con
que fe podian conocer las ovejas paridéras y
fecundas.
PARIDERA. Ufado como fubftantivo, fe toma
por el fitio en que pare el ganada, eípedalmente el lanar. Tómafe afsimifmo por el acto de parir el ganado. Covarr. dice Paridéro,
por el fitio. Lat. Locus partüs. Paritura, a.
PARIENTE, T A . adj. Term. relativo que fe dice de todos los afcendientes, defeendientes y
colaterales de una familia,por confanguinidad
ó afinidad. Viene del Latino Parens. Lat.Co¿natus. Agnatus. Affinis. ACOST. Hift.Ind. lib.5.
cap. 15. Lafegunda parte de las tierras y heredades era por el Inga: deftas fe fuftentaba
él y fu férvido y parientes. PALAF. Conq. de
la Chin. cap. 19. Todos los conjurados fe hablan tragado todas eftas dificultades, muertes de fus parientes, y aun íii propria muerte,
por no deíiftir de la empreña.
PARIENTE- Metaphoricamente vale femejantc
ó mui parecido. Lat. Confimilis. Cognatus. Affinis. SANDOV. Hift. Ethiop. lib. 1. cap. 5. El
Chtiftiano , en recibiendo el agua del Santo
Baptifmo, no debe reparar en tales abufiones, pues fon tan parientas de la idolatría.
PARIENTE. En eftilo familiar y cortefanofe llaman el marido y la mugér. Lat. Vir, ttxorque.
No haber pariente pobre. Phrafe con que. fe
explica el genio del que teniendo que gaftar , gafta largamente y fin reparo. Lat. Cum
quolibet profufum fe gerere. JACINT. POL. pl.
05. Que por efto entiendo yo aquel refrán
que dice: No bai pariente pobre , porque
quando uno ella rico nineun pobre es fu
pariente.
Mas cerca eftan mis dientes que mis parientes.
Rcfr.Veafe Diente.
PA-

PA
PARIETALES. Voz de la Cirugia.Son dos íuieC
los que cílin en lo alto de la cabeza. "Lzt.Parietaliaqf». FRAG.Cirug. l i b . i . cap.34. El primero ocupa la frente hafta pallada la mollera,
y lla'mafe coronal, el fegundo y tercero hacen
la coronilla, y fe llaman parietales.
PARIETARIA. f. f. Hierba que nace en las pare'des y fetos. Produce las hojas vellofas femejantes á las del mercurial, y unos tallitos
roxos, al rededor de los quales fe hace una
como íimiente mui menudica y áfpera, que Ce
pega á las ropas. Es mui medicinal, particularmente para el mal de piedra,y retención de
orina. Lat. Parietarid. Parthenium LAG.
Diofc. lib.4. cap.87. La helxine fe llama tzmhien parietária , porque crece ordinariamente
por las paredes.
PARIFICAR. v.a. Probar ó apoyar, con alguna
paridad ó exemplo, lo que fe ha dicho ó propuefto. Lat. Partíate vel Jimilitudine probare.
PARIFICADO, DA. part. paff. del verb. Parificar. Probado con alguna paridad. Lat.Pmfca-:
te probatus.
PARIMIENTO. f.m. Convenio óajuftehecho
de prevención. Es voz antiquada. Lzt.Pravia
• conventio. veí PdBum. CHRON. GEN. part. I .
cap.87. E las leyes e los parimientos h losprebilléjos que los Eípañoles hacían con Pompeyo por los Romanos.
PARIO, adj. que fe aplica al mármol mui blanco
y fino : porque el mejor fe halló en la Isla de
. Paros. Lat. Parius. PALOM- Muf. Pid. lib. 2.
c a p . i 2 . § . i . Plinio afirma que, dividiendo un
trozo de mármol pário, hallaron dentro la
imagen del Sileno, que fué el Labrador que
crió á Bacho.
PARJGR.. v.a. D a r á luz en tiempo oportuno, la
hembra de qualquier efpecie , el feto que tenia concebido. Es del Latino Parere, que íig. niñea lo mifino. AMBR. MOR. lib.8. cap.53 . Y
de las Vizcaínas dice mas Eftrabón, que quando parían fervian á fus maridos , levantándole ellas, y haciéndolos á ellos eftar acoftados.
PARIR. Por extenfion vale producir ó caufar una
cola á otra, de qualquier modo que fea. Lat.
. Parere. FR. L.DEGRAN. Guia, cap.6. Por aqui
entenderás quanta muchedumbre de pecados
parexan prolixo pecado. QUEV. Obr.Pofth. pl.
140. En que la verdad no padeció el achaque
de amarga: y fué efteril del ódio que el proverbio dice que pare.
PARIR. Hablando de las aves y los peces vale po-^
ner íiis huevos. Lat. Ova parere. HUERT. Plin.
lib.p. cap. 24. Aunque todos los peces paren
huevos, fola efta generación pare animal.
PARIR. Vale también fentir los trabájos de los hijos , poniendo todas las diligencias para procurar íacarlos de ellos. Es locución de que
ufan las madres, diciendo que han parido muchas veces al hijo. Lat. Iterum atque iterum
parere.
PARIR. Metaphorieamente vale explicar, bien y
con acierto, el concepto del entendimiento.
Lat.P<ww,
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PARIR. Por extenfion vale falir a luz ü al público lo que cftaba oculto ¿ ignorado. Lat. ^ í
o ^ V P f ^ l L t E S C - Hift-Póntif. üb.6. cap.
« . Viole bien que no podían dexar de parir
prelto las alteraciónes y fofpcchas, que eftaban concebidas entre las dos ligas.
PARIR A MEDIAS. Phrafe con que fe ponde'ra la
dificultad de concurrir á algún trabajo ó cuidado con otro, como ayudando á padecerle.
Lat.t/££»0 nixu laborare.
JXoparir jóNoqucietparir. Phrafe que explica , que una cofa no quiere dar mas de sí, por
mucho que fe cuente o examine. Lat. Nibil uü,
tra producet. Nibilfperandum refiat.
Poner k f arir.. Phrafe metaphórica que vale eftrechar á alguno en alguna dependencia, para
obligarle á la execucion. Lat. Qonfiringere.
Obfiringere.
Mala noche y parir hija. Refr. Veafe Hijo.
PARIDO, D A . part. paíf. del verbo Parir en fus
acepciones. Lat. Partus, a, um. Enixus. In Im.
cem editus.
PARIDA. La hembra que ha poco tiempo que pa-:
rió. Es hifpanifmo. Lat. Puérpera. Enixa.
RiBAD.Fl.Sana. Vid.de Chrift. EfcribeBeda,
que n a d ó de repente , en aquella íagrada
noche, una fuente de agua para fervicio de
la Virgen reden parida. B. ARGÉN s» Rinu
pl.458.
Si la parida acáfo lo entendió.
No es fácil de entender quan como fiera
A lapiadofa mano fe oponía.
Salga la parida. Juego común, corr que fe d i . vierten los muchachos, eftrechandofe y apretandofe entre sí, para echar á alguno del corro, en cuyo lugár admiten otro. Lat.Lzwfox^»?. rorum in quo fe conjiringendo aliquem fofas
ejiciunt.
PARLA, f. f. Expedidónen el hablar. Tómafc
también por la demasía en el hablar. Lat. Lo~
quacitas. Eloquium. NAVARR. Man. cap. 25,
num.ioo. Aunque bien loexcufaría, puefto
que no le eftorbaflc la oída, ó parla de cofas
de diveríion y pafla tiempo.
PARLADILLO. f. m. Cláufula de eftílo levan^
tado ú afedado. Lat. Compojtta locutio. Serme
concinnatus.
PARLADOR. (Parlador) f.m. El que parla vicio-;
lamente. hzt.Loquax.
PARL AMENTAL. adj. de una term. L o que
pertenece , ó mira al Parlamento por tribunal.:
'Lzt.Senatorius. RIBAD, Cifm. lib.2. cap.25. Y;
aunque en fus corazónes eran CathóUcos, y;
creían loque cree nuetíxa Santa Madre Iglefia, no dexaban de obedecer á los mandatos
Reales ó Parlamentóles.
PARLAMENTAR, v. n. Hablar ó converfar
unos con otros. Fórmafe de la voz Parlamento. Lat. Colloqui. Confabtdari.
PARLAMENTAR. Significa a&imifmo tratar de capitulación , para la entrega de alguna Plaza, o
para algún otro contrato. Lat, De re aUqu*
fermone agere. QUEV- Cart. á LuisXIlL Eftan-.
do parlamentando con la Villa/aqueó el Lugar.
BAREN , Gucrr.deFland. pl. 375. Sin aguardar la prueba del nuevo aflaíco, vinieron 3
Ra
par-
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parlamentar i y á honradas condiciones déxaron la Phza.
PARLAMENTADO, DA. part.paff. del verbo
Parlamentar en fus acepciones. Lat. CoUoqtuttus. Confab:datas. Sermone aSius.
PARLAMENTARIO. (Parlamentario) f . m . El
Míniftro individuo de alguno de los Parlamentos. lj3X.Senator.ConJiliarius.
PARLAMENTARIO , RIA. adj. Lo que pertenece al Parlamento. Lat.S«Míorz«f.
PARLAMENTO. 1". m. Razonamiento ü oración que fe hace á alguncongreflb ó junta.
Lat. Oratio. Sermo. ACOST. Hift.Ind. lib.d.cap.
7. Mas porque también ufan referir de coro
arengas y parlamentos, que hacían Jos oradores y rhetóricos antiguos. ALFAR, part. 1.
l i b . i . cap.y. Indignado de efto Júpiter , convocó todos los Diofes, haciéndoles un largo
parlamento*
PARLAMENTO. Tribunal íuprémo donde íc tratan
y rcüielven los negocios mas importantes de
la Coróna,y fe deciden los pleitos y canias en,
apelación. Hailos en Francia é Inglaterra.
Lar. Senatus Regius. MARIAN. Hift. Eíp.lib.26.
cap.2. El de Narbóna acudió por una parte á
las armas: y en el Condado de Fox fe apoderó dé algunos Lugares; por otra feguía fu
pleito en el Parlamento de París. HERR- Hift.
Efcoc.cap.34. Laqual, por votos dados en
el Parlamento, han confirmado y aprobado,
diciendo fer una verdadera juiticia y legítima
íentencia.
PARLAR, v. a. Hablar. Regularmente fe toma
por hablar con exceflb ó expedición. Lat. Lo~
qui.CoUoqui. FR. L . DE GRAN. Symb. part. 4,
trat.2. Dialog.6. La lengua quiere/w/ar , y
facar afuera codo lo que abunda en el corazón: y á veces reventaría, fino defembuchafíe
quanto fabe.
PARLAR. Se dice freqiientemente de las aves,
que imitan la locución humana. Lat. Garriré.
Loqui.
PARLAR. Vale también revelar y decir lo que fe
debia callar, ó no hai necefsidad de que fe
fepa. Lar. Secretum aperire , vel ad alium deferre. Su/urrare. L. GRAC Critic. part. 3. Crif.2.
Yo foi excepción , falgo, por no reventar , á
parlarlo, y á conducir allá los venturolbs paffajéros.CA LD.Com. el Secreto á voccs,Jorn.2.
No sé: mas como no fea
en razón de lo que yo
he parlado i ia Duquefa,
mas que fea lo que fuere.
PARLA EN VALDE. Apodo con que fe nota al
que habla mucho y fin fubítancia. Lat. Garrulus.
PARLANTE, part. a£L del verbo Parlar. El que
parla. Tómafe regularmente por el que habla
Im necelsidád. Lar. Loquax.
PARLADO, DA. part. pafl". del verbo Parlar en
fus acepciones, Lat. Locutus. Deiatus.
FMLATORIO. f. m. El acto de hablar ó parlar
unos con otros. Lat. Confabulado. Collocuth.
V
j ^ o - Grandes ion los daños y pecáfigu2nC CftaS famUiaridadcs YP*rlat<ir'os fe

PARLATORIO. Significa también el lugar deftinado en los Conventos de Monjas, para hablar
y recibir vifitas. Dícefc mas freqüentcmente
Locutorio. SIGUBNZ. Hift.part.3.1ib.4.Difc3.
Ofreceíe luego, enpáflatidp el zaguán,que
cae debaxo de la torre de las Campanas, una
quádra grande que íirve de recibo ó parlatorio. GUEV. Orat. cap.36. Cometerías contra
Dios mui gran facrilcgio , fi oíafles hacer
parlatório el lugárque eftá deftinado al culto
divino.
:r,'|p?
PARLERIA, f. f. El acto de hablar o parlar. Tómafe comunmente por la demasía en el hablar. Lat. Loquacitas. Locutio. NAVARR. Man.
cap.23. num.125. Porque del (vicio de la gula) nacen cinco hijas feas, embotamiento de
la razón, alegría defordenada, partería demafiada, truhanería y enfuciamiento.
PARLERÍA. Se toma particularmente por chifme
ó cuento. Lzt. Rumufculus deiatus. HORTENS.
Quar. f . i 15. Beatas de afectación-, que hafta
á Dios ztahén en parlerías. QUEV.M.B. Y el fecreto acompañado del ruido fuele con él fer
parlería de fu mifmo íilencio.
PARLERÍA. Por extenfion fe llama el canto, gorgéos y trinos de los páxaros, y murmurio de
las corrientes. Lat. Garrulitas.Murmur. Sufurrusyi. JACINT.POL.PI.6.
Perpetua efmeralda bella,
donde en numerofa voz,
mil parlerías nos canta
el bachiller ruifeñór,
PARLERITO, T A . adj. L o mifmo que Parlero.
Ufafe feftivamentc en terminación de diminutivo,paradar mas viveza ala expreísión.CALD.
Com. el Secreto á voces, Jorn.2.
Huye. Elfo haré conprejisza
mui bienfielpafforas ofreces,
porque lo he hecho muchas veces.
Parleríta me es fu Altezaí '
PARLERO, RA. adj. El que habla mucho. Lat.
Loquax. GUEV. Epift. á Mofen Puche. Si la
mugér es una loca parlera, derramada, andariega, liviana , abíoluta y diflbluta : el marido
es el que primero lo ha de faber.
PARLERO- Se llama también el que lleva chifmes
ó cuentos de una parte á otra, ü dice" lo que
debiera callar,ó el que guarda poco fecrcto en
materia importante. Lat. Sufurro. Delator.
FR.L.DE GRAN. trat. de la Orac. part.i.cap:4.
§•2. También diria yo, Señor, que te atan las
manos los parleros, y los que tienen poco fecréto de las confolaciones.
PARLERO. Se aplica también á las aves que cantan. Lat.G¿rr«/«j.ToRR. Philof. lib.17. cap.¿.
De manera que como las golondrinas fon vagabundas, parleras, defagradecidas y pintadas:
afsi las mugeres livianas en todo las imitan.
PARLERO. Metaphoricamente fe aplica á algunas
cofas que forman ruido harmoniofo: como las
fuentes, arróyos,&c. Lat. Sufurrans.
i ARLERO. Se dice afsimifmo de aquellas cofas
* cntcndcr 1 de alguna manera, los
atcclos del ánimo, ü defeubren lo que fe ignoraba. Lat. Loquax. ALFAR. part.i.lib-i.cap.SHabianfe vifto y viíitado j pero no tratado
r
fus
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liis amores á boca, los ojos párUros muchas
veces, que nunca pierden ocafion de hablaríc. GONG. Soled-1.
Con ceño dulce y con Jilencio afable^
Beldad parlera gracia muda atenta»
PARLETA. (Parleta) f. f. Converíación, por diveríion ó paflatiempo, en materia varia e indiferente, u de poca importancia. Lat. Qon~
fabulatio.
PARLON, NA. adj. El que habla mucho. Pie.
JOST* f.39. En el difcurfo de mi hiiloria me
verás, no folo parlona, fino loca.
PARLOTEAR, v.n. Hablar mucho y fin fubftancia unos con otros, ó porxüverfion y paC
fatiempo. Lat. Colloqul longe.
PARLOTEADO, DA. part. palí. del verbo Parlotear. Lo hablado defte modo. Lat. Longe
colloeutus. L . GRAC.Critic.part.i. Crif.7. DelJ.
pues de una bien parloteada arenga, comenzóá hacer notables preftigios, maraviilofas futilezas.
PARNASO, f.m. El Monte que los Mythológicos fingen que es habitación de las Muías:
por lo que fe fuele tomar por el conjunto de
Poetas. Lat. Pamafus.
PARO. f.m. Avecilla que eftá cafi fiempre en
los árboles, y fe fuftenta de los infectos que;
encuentra en ellos. Come también cañamones y nueces, que las agujera con fu pico,quc
es muí agudo. Hace fu nido en lo que agujera de los árboles 5 aunque alguna vez le forma de figura de huevo, dexando al lado un
agujerillo por donde entrar. Es mui inquieta,
y no fabe eftar en lugar fixo, paflando de un
árbol á otro. El pico es corto; pero mayor
que lo que correfponde á fu cuerpo, que es
pequeñito, y la cola mui larga. Canta mui
bien, y pare muchos huevos. Loslngiéfes y
Alemanes la llaman Mice ó ratón,porque (como efte animal) fe pone en los agujeros. Hai
muchas efpecies que fe diftinguen por fus
adjetivos, como Paro mayor, negro, cerúleo,
paluftre, creftádo, fylvático, Indiano, carbonero, &c. HUERT. Plin. lib. 10. cap. 33. Los
Francefes le llaman Mcfange,los Italianos Parifola, ó Paruíbla orbeíina; aunque algunos
dicen fer efte nombre común á todos los
Paros.
PAROLA, f. f. Labia, facundia en el hablar, y
expedición en el decir. Lat, Loquacitas. Eloquium. Facundia. LOP. Dorot. f. 6. La bachillera ya empieza á hablar en el lenguaje de
fu galán: aprovechada eftá de paróla. QUEV.
Fort. Luego que Cicerón, Bruto , Hortenfio
y Ccfar introduxeron paróla y las declamaciones.
PARÓLA. Se toma también por converfacion en
afíiinto de poca entidad: y afsi fe dice, T u vimos un rato de paróla. Lat, Lata confabu^
latió.
PAROLI. (Pároli) f. m. Voz del juego nuevamente introducido , que llaman de la Bazéta,
Pharaón, ó Banca. Dicefe quando habiendo
añado el que para la cantidad que pufo lote el náipe, á que p a r ó , vuelve á parar de
nuevo al mifmo naipe a otro, la cantidad que
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pufo prinTero,aumentando la que tiene ganada, de fuerte que le dán tres por uno, íi gana la fegunda vez. Es voz extrangera intfoducidaconel juego. Lat./„ ludo cbartarurd
Jtc dttto dupheata Jponfio.
PAROLINA, f. f. Lo mifmo que Paróla. Lat.
Loquacitas. ESTEB. cap.8. Ni entrar penfativo
y murrio quien iba a pedir dineros, fin ilevar prendas de o r o , fino una poca de parolina.
l
PARONOMASIA, f. f. Figura rhetórica en que
con ligera variación de alguna letra,efpccialmente las vocales , fe dá á la voz otro fignificado: como Maífa mefa, lofa lifa, fano leño, &c. Lat, Paronomajia. HORTENS. Pancg.
pl.295- Aunque no fea, fino permitirle Dios
a la agnominación, ó paronoTnóJia^z llaman
los Griegos, de fus fingularidades. Ncíí. Empr.ad. N i es menos violador de la entereza
de la predicación, el que, torciendo el proprio íentido de la Efcritura, le violenta, con
equívocos y paronomájiasy á que pruebe fus
pnantasías.
PARONYCHIA. f. f. Mata pequeña que nace
fobre las piedras, femejantc al Peplo, aunque
mas baxa y de hojas mayores. Llámafe afsi
. por fer útil para fanar los panarizos , tomándola del Griego Paronychion , que fignifica
Panarizo. Pronuncíale la cb como k. LAG.
Diofc. lib.4. cap. 5 5. Algunos fimpliciftas fe
perfuaden, que la parqnyebia, la lunaria fon
unamifma cofa.
PAROTIDA, f.f. Voz de la Cirugía. Esuntumór preternatural, fituado detrás de las orejas. Hicefe regularmente de humores preternaturales, expelidos por crifis de enfermedad.
Viene del Griego Parotis, que vale tumor
glandulofo debaxo de la oreja. Lat. Parotis,
idis. CIENF. Vid. de S.Borj. lib.y. cap. 7. §. 1.
Magdalena Ferrér, fobre una mortal calentura, tenia una parótida monftruofa, en que la
muerte iba ocupando mucho terreno á la
vida.
PAROXYSMAL* adj. de una term. Lo que pertenece ó procede del Paroxifmo ó Parafifino.
Lat. Paroxifmalis. LAG. Diofc. lib. 1. cap. r.
Valen contra el pafmo, mitigan los frios y
temblores paroxyfmáies.
Í?AROXYSMO. f.m. Lo mifmo que Parafifino,
y mas conforme á fu origen; aunque el ufo
mas freqiiente es Parafifino. Es voz Griega,
y íe pronuncia la x como es. Lat. Paroxyfmus.
SIGUENZ. Vid. de S. Geron. l i b . i . Proem.Los
paroxyfmos de la muerte larga, fon efeurecerfe la vifta. LOP. Arcad, f.41. En acabando
de decir efto, el afligido mozo cayó tendido
en el fuelo como muerto, y defte paroxyfmo
fe le cubrieron los ojos de un tacil fueno.
PARPADEAR, v. n. Menear los párpados, ó
abrir y cerrar los ojos. Trábele Nebrixa en
fu Vocabulario j pero yá tiene poco ufo. Lat.
Conniven. Ñipare.
t\
.^.
PARPADO, f. m. El pelléjo blando o túnica,
con que fe cubren los ojos, y los defienden,
cerrándolos. Es del Latino Palpebra. FR. L .
PE GRAN. Symb. part. 1. cap. 31. Alsimilmo
los
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. los párpados, con que fe cubren los ojos, hizo muí blandos, porque no cxalpcraflen ctta
pupila.
„_ ,
. _
PARPALLA, ó PARPALLOTA. f. f. La pieza
de cobre, que Pellada vale dos quartos. t n
Andalucía y otras partes la llaman ParpaloU.
Otros la llamanPerpejána. Lar.
dúplex,
PARPAR, f. m. La voz natural del pato. Lat.
Vox anferis. ESPIN. Art.Balleft. lib.3. cap. 51.
La voz del ganfo llaman gaznido, y la de los
patos parpar.
r c~
PARQUE, i . m. Bofque cerrado. Tomate treqüentemente por el que ella cerca de los Palacios y Gofas Reales. Es tomado del Ingles
P ^ . Lat. Lucusfeptus. L. GRAO. Cntic.part.
2.Cnf.2. Fuelos introduciendo por un deuciofo, quanto dilatado parque, que coronaban
frondolas plantas. SOLIS , Com. Amparar al
enemigo. Jorn.i.
SaJí pues, como te digo,
al parque bien defcuidadof
un dia que me dexó
la peréza de fu mano.
PARQUE. En la Milicia fe llama el fitio uparáge donde fe colocan las municiones de guerra en los acampamentos, y también aquel en
que fe fitúan los víveres y vivanderos. Lat.
Celia repojitoria in exercitu.
PARQUEDAD, f.f. Lo mifmo que Paríimóriia.
MALDON. Lucían. Dial. 1. f. 11. Mas era continente , era fuerte, y quería viviendo cort
aquella moderación, con aquella parquedad,
librarfe de los deleites , que de ordinario
acarrean fuperfluidades femé jan tes.
PARRA, f.f. La vid que fe levanta á lo alto , y
fe extiende mucho en váftagos. Suelen aplicarla maderos ó cofa femejante, colocados
en orden para foftenerla, adornando afsi los
jardines ó patios. El P.Guadix citado por Covarr. dice fer nombre Arábigo: y él dice que
puede fer del Hebreo Parráz., que vale extender. hüt.Vitispergulana, vel jugata. MARM.
Defcripc. lib. i.cap. 11. No nai en aquella
tierra viñas, fino fon algunas parras, tan tempranas, que en fin de Junio no hai memoria
de uvas. ACOST. Hift. Ind. lib.4. cap.21. Porque aunque la hoja de aquellos era grande;
pero no con tanto exeeíTo , pues la junta
Plinio con la hoja de la parra y de la h i guera.
PARRA. Se llama también un vafo de barro,
baxo y ancho, con dos alfas, que regularmente firve para echar raiél. Lat. Urceus an/aíus,
planufque.
PARRAL, f.m. El fitio ó lugár donde hai parras, ó el artificio de maderos para fuftentarlas. Covarr. le llama también Parríl en la voz
Parra. Lat. Loms vitibus pergulanis conjitus.
GUEV. Menofpr. cap.6. O bendita tu , Aldea,
á dó comen al fuego fi es invierno, en el portal fi es verano, en la huerta fi hai convidados, fó el parrM fi hace calor. Muñ. M. Marian. lib.4. cap.<5. La huerta es mui grande,,
de muchos árboles, con calles de parrales.
PARRAL. Se llama también la viña que, porque
fe ha quedado fin podar, arroja muchos váf-

tagos, y fe cierra de farmlentos. Lat. VitísfohIdngis palmitibus extenfa.
_
PARRAL. Se llama afsimifmo un vafo granddde
barro,femejante á la parra, que íirve1 para
echar miel. Lat. Major urceus anfatus.
pARRAPHO. f.m. La diviíion ó feparacion que
fe hace en el texto de lo que fe vá eferibicndo, para denotar que fe empieza nueva materia, ó fenrencia diferente. Los Jurifconful,
tos lo empezaron á ufar, por la dillincion de
las leyes en el texto, y defpues fe extendió á
los demás. Nótafe con elte charadter §. Lat.
Paragrapjjus. QUEV. Fort. Libros borrajeados
de párraphos,con dos corcóbas. JACINT. POL.
pl.308. En efta ley, argumento 25. digeftisde
auro & argento mundo, en los jjárrapbos anteriores al que explicamos, trato Ulpiano del
menáge y alhajas mugeríles.
PARRAPHO. Se toma freqüentemente por ladivifion que fe hace en lo eferito, dexando la
linea por acabar , y empezando aparte , coa
letra mayúfcula. Suélele notar con números:
Lat. Paragrapfms. SANDOV. Hift.Ethiop.lib.3.
cap.y. De cuya relación, que es admirable,
referiré á la letra parte del número y parrar
pho fetenta.
PARRAR, v. n. Extender los árboles y otras
plantas las ramas , al modo que hacen las
parras : de cuya voz fe forma. Lat. Ramos vel
palmites diffundere. HERR. Agrie, lib.^.cap^.
Afsimifmo las que han de parrar y embarnecer, defpuntenlas en lo a l t o , y aníi reharán
en ramas y cuerpo.
PARRADO, DA. part. paíf. del verbo Parrar.
Lo afsi exrendido en los árboles y plantas.
Lat. Palmitibus diffufus. HERR. Agrie, lib. 3.
cap.4. También fe crian los árboles mui altos, fi fon pueftos bien juntos ; y hacenfe mas
, parrados, y extienden mas las ramas por ios
lados, eftando apartados.
PARRICIDA, f. amb. El que mata a fu padre,
ó madre. Y por extenfion fe llama también
afsi el que mata á qualquiera de fus parientes , ó á los que fon entendidos por.padres
además de los naturales. Es voz puramente
Latina. MANER. Apolog. cap. 9. Decid pues:
qual es mayor delito, fer homicida del hijo
a;eno, o fer parricida del proprio ? RIBAD^
Fl.Sanct Vid. de S.Canuto. Porque fucediendo Olabo en el Reino á Canuto, y aplaudiendo los parricidas con la elección prefente la
muerte pallada, vino el azote de Dios fobre
aquel Reino.
PARRICIDIO, f.m. El delito cometido por el
parricida. l*&t.Parricidium. MARI AN. Hift.Efp.'
lib.25 cap.6. Para librarfe de efte peligro y
cmdado, cometió aquel parricidio, en que fe
moítro no menos cruel que desleal. MANER.
Apolog. cap.p. A masque el parricidio, que
aamins, es mas enorme que el homicidio que
nos imputáis.
PARRILLA, f. f. Efpccie de botija ancha de afnento y mui angofta de boca. Lat. Urteolus
anjatus planufqzie.
PARRILLAS. Ufado en plural es un inftrumento
ae queíe firven en las cocinas, para aflar 6
tof-
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toftar alguna cofa. Compónefe de una rejuda
de hierro quadrada, con fu pie á cada efquina,
y en medio un mango ó haítíl para manejarla.
Diófele efte nombre por fer en figura del parral , en que fe folliencn las parras. Lat.O**/eula. FR. L. DE GRAN. Symb. part. 2. cap. 16,
§.3. Porque los cuerpos de los Santos, rendidos en las parrillas, y crucificados y eftirados
en los maderos, qué eran fino cuerdas de ellas
vihuélas ? NiEREMB» Var.Iluft. Vid.del P.Gonzalo deSylveira. Habrá entre vofotros alguno
tan encendido en el divino amor, que defee
fer añado en hsparrillas!
PARRILLAS. En la Germania fígnifica el potro en
que dan tormento. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. XAt.Eqmleus.
PARRIZA, f. f. Parra fylveftre. Llamanla también Parrón- Lzt.Vttisfyíve/iris. INC. GARCIL.
-Hift* de la Flor, lib.2. part. 1. cap. 1. Truxeron
mucho agraz de parrizas incultas, que hallaron por el monte.
PARRO, f. m. Lo mifmo que Ganfo. EsPiN.Art,
Balleft. lib.3. cap.31. La .voz del ganfo llaman
gaznido y la de los patos parpar: y por eflb en
muchas partes llaman á eftas aves parres.
íARROCHIA. f. f. La Igléíia en que fe adminiftran,porderecho y obligación, los Sacra• mentos a los Fieles, y en que concurren al
. culro divino, y á fer inftruidos, y es regida y
adminiftradapor el Cura ó Párrocho. Lut.Paracia. PALAF. Conq. de ía Chin. cap. 3 o. DeJante de todo elexército, vá una bandera no
mui grande, pero si mui rclpetada: y folo
ella en todo el exército como pendón de Par~
rócbia, SART. P.Suar. lib.i.cap.3. Renació por
el Baptifiño á las puras luces de la gracia, en
una de las Parrócbias de Granáda,cuyo tutelác
es Santa Efcoláílica.
PARRÓCHIA. Se toma también por eldiftríto y
territorio que ocupan los parrochiános, ó eftá
feñalado á la Parróchia» Lat. Paroeciatis Dicecejis, MARM. Defcrip. lib. 2. cap.. 29. Tenia fu
palacio el Bedeci Aben Habuz en la Parróchia
de San Miguel.
PARRÓCHIA. Se ufa también por la jurifdiccion
eípiritual que tiene el Cura en íu diltrito , ó
por el conjunto de todos los parrochiános,
como íubditos fuyos. \jdX.Paracia¡is ditio.
PARROCHIAL. adj de uiiaterm. Loque toca
ó pertenece á Parróchia. Lat. Paraciaiis» REcop.lib. 1. tit. 6.I.3. Fué determinado, que
algunas de las Igléíias Parrocbidies de las montanas....y la proviíión de ellas pertenecía áios
Reyes que á la fazón reinaban.
PARROCHIAL. Ufado como fubftantívo fe toma
por lo mifmo que Parróchia. SOLORZ. Polit,
lib.4. cap.15. El deputar Vicário
mientras
llega el proveído por el Papa, le pertenece
al Übifpo en cuya Diocefi eftá íita la Parrochiál.
PARROCHIALIDAD. f.f. El derecho de fer
parrochiáno,quc reíidc en el mifmo , refpecto
del Cura, ü de efte refpe&o del parrochiáno
y de fus diezmos y contribución. Lat. hu panxciaU.
PARROCHIANO, NA. adj. que fe aplica al que
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pertenece a cierta y determinada Parróchia, y
eíta matriculado en ella. Lat. Parocms.Cunolis, GUEV. M A. lib. 1. cap.22. Porque todos
los malos Chnftianos, no ion fino parrochiános
del inncmo.
*
PARROCHIÁNO. Se llama también el que continua, oacoftumbra comprar lo que necefv'en alguna tienda. Es tomado de la afsiftencia
que los parrochiános deben tener á fu Parróchia. Lar. AJfuetus emptor. PIC.JUST. f.40. No
había moza que no guftaflc cíe tenerle contento , y fer fu parrochióna. ULLOA , Poef.
PLl47- . H #
Erame yo a Madrid recien venido,
T erajle tu a venirte a mipofüda,
Por lo de parrochiáno conocido.
PARROCHO. f. m. El Cura ó Rector que tiene
á fu Cargo el adminiftrar los Sacramentos y
doctrinar los Fieles que le eftán leñalados,con
jurifdiccion efpirituál fobre ellos. Es del Latino PíWwMf.Pronuncíale la ch como k. PARR.
Luz de Verd. Cathol. part. 1. Plat. 21. Los"
Redores y Príncipes de las rinieblas internáles
Taludan á los Prelados y Parrochas de las Igléíias , y les dan muchas gracias de la negligencia que tienen en enléñar á los Pueblos.
CoRN.Chron. tom.i. lib. 1. cap. 2. Reconociendo que los Pontífices , que ocupan el lugar de los Apollóles , y ios Sacerdotes Párrocbos.. iban afioxando en el oficio de la predicación.
PARRON. Veafe Parriza.
PARSIMONIA, f. f. Templanza y moderación
de la comida, y de los demás gallos pertenecientes á la cafa y perfóna. Es voz puramente
Latina. SAAV. Cotón. Gotic. tom.i. año 382.
El rigor del frío , la parjimónia y ignorancia
de los vicios aumentaron en tan gran número
la generación, que hai quien llamó á Efcándia oficina 6 vaina de las gentes. SA R-r.P.Suaf.
l i b . i . cap.7. Prevalecía con todo eflb el mal
al remedio de Iz. parfirmnia > pero experimentando en ella algún ali^ip , prefiguió, y aumentó mucho lu aulleridád.
PARTE, f. f. Entidad o cantidad, que junta con
otra ó con otras, compóne, ó entra en la
conftitución de un todo. Es del Latino Parsy
artis , que fígnifica lo mifmo. L . PUENT.
Medit. part. 3. Medit. 3. Punt. 2. Afsite conviene cumplir toda juftícia , no parte lino
toda.
PARTE. Significa también cantidad efpecia'l u
determinada de algún agregado númerofo.
Lat. Pars. Porfió. AMBR. MOR. lib. 8. cap. 25.
Viendo venir los enemigos, tbrzado con la
necefsidad , fe fubió en un alto, y partió en
despartes fu gente.SANDOv.Hill.Ethiop.lib.^.
cap.22. Mas Doctores tiene la Igléfia , y ya
he vcfcriáoparte de ellos, remitóme á íu affenfo y refolución.
PARTE. Se ufa afsimifmo por la porción que fe
dá á alguno, en repartimiento ó cofa femejante. Lat. Pars. Portio. ANT. AGUST. Dial, de
Mcdall. pl. 64. De ella manera, la fortuna fe
alzaba con las partes de fus compañeros.
PARTE. En la Geometría íc divide en alíquota y
ali-
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aliquanta. Parte alíquota ( á quien Euchdes
llama abíblutamenic parce ) es la que tomada
algunas veces compone perfcdamente altod o : como 3. rdpcdodel 6. Parte aliquanta
( á quien Euclides llama partes ) es la que tomada algunas veces, no iguala jamas al todo : como 4. refpefto de 9. rofc.tora.i.pl.67.
Lat.Pjrj.
PARTE. Significa también fitio ó lugar. L a t . i ^ cus. Sitas. Sons, Hirt.deNuev.Efp. Ub. 1.
cap.4. Nopordiftantes le libraron las Indias
de lámala conttitucion del tiempo, que a fuer
de influencia univerfil, alcanzó también a las
partes mas remotas.
N
,,
PARTE. Se toma afsimifmo por lado u coltado.
Lat.Paw. Lotus, ÍW.'CERV. Quix. tom. 1. cap.
8. Sin poder rodear la rnulaa una ni otra parte , que yá de puro canfada no podía dar un
pallo.
PARTE. Se llama también la diviíión que le hace
en los libros que conftan de tomos, ó tratados. Lat.p4r/.CERv. Qmx.tom.i. cap.6. Es
menefter eíperar la legundaparte que promete , quizá con la emienda alcanzará del todo
la mifericordía, que ahora fe le niega. M .
AGRED. tom. 1. Introduc. num. 18. Eltas tres
partes divido en ocho libros, para que fean
mas manuales.
PARTE. Significa también cada una de dos ó mas
cofas que eftán opueftas: como dos fentencias,
opiniones, exércitos,&c. Lat. Pars.
PARTE. Se toma por la perfóna ó perfónas determinadas , á quien pertenece la difpoficion
de ordenar, enviar, determinar ó executar
alguna cofa, ó tienen interés en ella. hzt-Pars
SAAV. Empr.9. Pero en las Repúblicas, donde cada uno es parte , y puede executar fus
pafsiones, con la parcialidad de parientes y
amigos, es mui peligrofa.
PARTE. Se toma afsimifmo por el fentído de alguna propoíición: y afsi fe dice, echar una
coía á buena ó mala parte. Lar. Pars. SART.
P-Suar. lib.2. cap.9. Elle Religiofo
aprefbando mi fentir , interpréta á mala parte mi
ánimo y mi mente.
PARTE.EU los pleitos fe llama la perfóna que tiene derecho, ó interés en ellos. Laz.Pars. FUER.
JÜZG. lib.6. tit.2.1.2. Cada una de las partes,
debe dar fus peíquífas e fus pruebas, e el Juez
debe catar quai prueba mejor. HORTENS.
Qnar. f.141. Contra mi parte hace efto, y por
la parte contraria aquella razón y la otra:
no tengáis pena que fe dé por vencido el Abogado.
PARTE. Se ufa también por nueva razón ó motivo , con que fe funda ó perfuade alguna propoíición. Lat. Pars.
PARTE. Hablando del tiempo , fe toma por el
que eftá prefehte con relación al pallado: y
afsi fe dice de ocho dias á ella parce : de tiempo a cfta parte. Lat. >4¿ é/w. GOMAR. Hill.
Mcxic. cap. 29. Muchos de ellos, de poco
tiempo á cl\aparte,1c reconocieron por fuerza
de armas, y daban parias y tributo.
PARTE. Significa cambien la dependencia ó connexion de una cola con otras, con quienes
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forma un todo ó un conjunto. Lat. Per ,vcl
Jn. SANDOV. Hift.Ethiop. lib.a. c a p ^ . Salen
todos los muchachos y los paílóres de ganado,
departe de noche, por los campos y aldéas,cn
diverfas tropas.
PARTE. Se llama en lo eferito ü impreflb , el
hueco que queda entre palabra y palabra.
Lat. Verborum interfeSiio , vel intervallum.
RECOP. lib.4. tit. 27. 1.1. Lleve el Efcribáno
de cada hoja de pliego entero , de lo que efcribieren en regiftro , teniendo cada plana
rreinta y tres renglones y el renglón diez parta, doce maravedís.
PARTE. Se llama también el Correo , que defpachanlos Reyes ó Principesa fu Corte,quando eílan fuera de ella. Lat. Tabellarius Regius
diarius.
PARTE. Se llama afsimifmo aquel .defpacho ó
cédula que fe dá á los Correos que van en
polla, en que fe dá noticia á la parte adoude
van , del diay hora en que partieron, y de
cuya orden van. "Lüt.Apocba tabellaría.
PARTE. Se llama también la cafa donde viene a
parar el Parte. Lat. Tdbeilarij regd diarij
fiatio.
PARTE. Entre los Comediantes es qualquiera de
los papeles. Lar.Pí^ówa: fowor^w.RiBAD.Ciím.
Jib.3. cap.9. Y reprefentando con otros compañeros íliyos una comedia, delante de ella,
con tanta gracia hizo Caparte, que la Reina fe
le aficionó extrañamente.
PARTE. Metaphoricamente fe toma por el lado
á que alguno fe inclina ó contradice,en qiief*.
tion, riña ó pendencia. hauPartes.
PARÓTE. Ufado como adverbio, íirve para diftribuir en la oración los extrémos de ella. Lat.
Pdrte. Partim. FUENM. S.Pio V. f.84. Eftosfon
los que hemos de fujetar primero , vencidos
del vicio, parte del fueño,^jr/í del fobreCüto
oprimidos. MANBR. Apolog. cap. 37. Quantas veces fois con nofotros cruéles , parte
por recreo de vueftra inclinación feroz ^par*
te con pretexto de cumplimiento de las leyes?
PARTES. Ufado en plural íc llaman las prendas y¡
dores naturales que adornan á alguna perfóna.
Lat.Dof«. Natura dona. FUENM.S.PÍO V.f, 117.
Prometianfe todos mucho del fobríno de tan
excelente varón, y de las buenas partes del
Cardenál. CAST. Hift.de S. Dom. tom.i. lib. 1.
cap.50. Dexóotros que por fus grandes partes fueron elegidos en tiempos revueltos y de
cifma.
PARTES. Se toma también por facción ó partido.'
Lat.P4rí«. GOMAR. Hift. Méx. cap.42. Huvo
muchos en el Real, que murmuraron de la
elección de Cortés, porque con ella excluían
de aquella tierra á Diego Velazquez, cuyas
partes tenían.
PARTES. Se llaman afsimifmo los inílrumcntos
de la generación. Lat. GW/WM.
l ARTE DE FORTUNA. ES un cierto punto del Cie1 /?UC los Aftrólogos fcñalan en el thema
í a y hacen mucho cafo d é l , y es aquel
5 nC i , dcl atendiente ranto como la Luna
dilta dcl Sol. Uamanla también Horófcopo
lu-
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lunar. Expreflafe con efte charafter ^ . Caf,*
Portan* por*.
PARTES DE LA ORACIÓN. En la Gramática ion
aquellas voces que pueden entrar en la formación de ella. Regularmente ponen ocho,
que fon nombre, pronombre, verbo, participio , prepoíicíon , adverbio , interjección y
.. conjunción. Lat. Orationis partes.
PARTES DEL MONDO. Las quatro divifiones que
han hecho los Geógraphos , de la eíphéra
. .terreftre, con los nombres de Europa, Africa, Afia, y America. Lat. Plaga.
PARTE ESSENCIAL. La que conftituye la eííen. da, de modo que faltando ella, falta el compuefto. Lat. EJfent'ta'ispsrs.
PARTE INFERIOR. Hablando del hombre, fe entiende por el cucipo,con todas fus potencias,
, activas y paísivas. Lab. Inferior pars.
PARTE INTEGRAL, 6 INTEGRANTE. La que conftituye la integridad: y aunque falte no falta
el compuefto. Lat. Pars integralis.
PARTE POR PARTE. Phrafe adverb. que vale diftintamente, fin omitir nada. Lat. Per partes.
PARTE SUPERIOR. Se llama el alma racional con
fus potencias y a£tos 5 como conttapuefta al
. cuerpo, ó parte infcriór. Lat. Pars fuperi'or.
Lop.Dorot. f.92. No digo t a l , fino que te
aprovechas mal de la parte fuperiór- en tus ar-,
^ ^gumentos. ULLOA, Poef. pl.ioo.
Quando de Apolo todo el vajfallage,
Sobre las almas en que predomina.
Hace a la parte fuperiór ultrage.
A partes, ó En partes. Modos adverb. que valen
con diícontinuacion ü diftincioñ en orden á
. recibir algún efedo las partes de- un todo,
recibiéndole unas, y otras no. Lat. Partim.
Per partes. ULLOA, Poef. pl.46.
Menos atróz el elemento fuera.
Si no borrara á partes lo elegante,
Tel todo de la fábrica flamante,
A general diluvio reduxera.
Pe parte. Modo adverb. que vale en nombre, u
. de orden: como de parte del Rey, del General, &c¿ Lat. Nomine. FUBNM. S.Pio V. f. 27.
. En efto llegaban las embaxadas de obediencia , reconociendo por Vicario-de Chriftoi al
. elegido, departe de todos los Príncipes y Repúblicas.
De parte á parte. Phrafe adverb. que vale defde
un lado al extremo opuefto. Lat. Trans cum
verbis. HORTCNS. Mar. f.65. Dice que la lan. za le atravesó de parte a parte..... el pecho á
Jefu Chrifto. BARBAD. Coron. Difc. 6. Tan
- agudo y tan venenólo , que feria bailante á
: pallar de parte d parte el cuerpo mas robufto
de aquellos enemigos.
De parte á parte. Vale también De una perfona,
. ü de un partido á otro: como De parte á parte le enviaron regalos. Lat. Hinc illinc.
£ n parte. Modo adverb. que vale en algo de lo
que pertenece a un todo, 6 no enteramente:
y afsi fe dice, En parte tiene razón. hzi.Partim. Lop. Dorot. 1.192. Y no fe engañaba en
• parte ,pues érala ocafión porque yo intentaba aborrecerla. CERv.Com. El Gallardo £fpanól. Jorn.x#
i Tom.yr,
1

utiimuzel, y/> confieJfo,
i É i ¿ - ^ ^"fw/ raz¿n en parte:
que en las hazañas de Marte
. hai mui pocas fin exceffo.
Hacer o poner de í u ^ ^ r . Phrafe que vale apli^ ^ S " " ? . ^ medios que cftán en fuarbitrio, poísibiüdad, ó comprchenfion , para el
logro de algún fin. Lat. Pro fuá parte. SKHT.
Quar. Serm.26. Salut. Para que fe entienda,
que es mas lo que él pone de fu parte, que lo
• que nofotros podemos ofrecer de la nueftra.
L . PUENT. Medit. part.6. Medir. 13: punt.i^Y,
como es Legislador fupremo y juftifsimo,pone preceptos de lo que eftamos obligados á
hacer de nuefira parte.
Hacer las partes. Plirafe que valefevorecer,am-.
parar y proteger los interéfes, negocios ó
- conveniencias de alguno. Lat. Alicujus officia
profeqni, fubire. FUENM. S. PÍO V. f. 8. Tenian
' bien quien hiciejfe fus partes, y le cargaflenj
pero venció la verdad, y faiió el Inquifidór
• con grande honra.
Ir á la parte. Interefarfe, ó tener parte, dos 6
• mas perfonas, en algún negocio, trato, ó comercio. Lat. Communem fortem fubire.
Media parte. Entre los Comediantes es aquella
porción de dinero con que les contribuye el
• Autor diaria, ó menlaalmente, que es la mi. tad del falario ó ración que fe les confidera:
- y al cabo de la temporada fe a juila la cuen« taj. Lat. Stipendium diarium comsedis diftributum.
Nombrar partes: PHrafé que vale explicar ó referir en convcrlacion, los íugetos que fe debieran encubrir ü difsimular, por fer autótes
de alguna culpa. Ufafe por lo regular con
••" negación: como No nombrando partes, ó ÍMV
• nombrar partes. Lat. Autbores culpx vél faBi
indicare, vel contra occuitsre, ¿Ufsimulare.
No íer, ó no tener arte mparie. Phrafe que vale no tener interés alguno en alguna mate> na, ó eftar excluido enteramente de ella, por
' no pertenecerle. Lat. Huliatenus interejfe.
N o fer parte de la oración. Phrafe metaphórica con que fe explica, que alguno eílá ente: xamente excluido de alguna dependencia, ó»
. que alguna cofa no viene á propófito á l o
que fe trata. Lat. Nullat:nus intervmre: omnino extra rem effe.
Por la miyot parte. Phrafe adverb. que vale eri
el mayor número, ó en lo mas de alguna cofa , ó comunmente. Lat. Prout in ptúrimum.Majori ex parte. MARM. Defcripc Ü b . i . g p 13. N0 hai en ella otra cofa , fino defiertos
arenoíbs, fecos, y por la mayor parte inhabitables. PALAF. Bift. R. Sagr. Prolog. Pues allí
por la mayor parte, fe inftruyc al Gobernador;
que obedece aquí al que manda.
Por mi parte, ú De mi parte. Phrafe adverb. que
vale por lo que á mi toca , ó yo puedo hacer.
Lat. Pro eo quod ad me pertinet. L . PUENT J^ledit. part. 3. Medit. 17. punt. 5. N i apetezca
dignidades, antes quanto es de mi parte las
huya, y huya las ocafiones de ellas.
Por partes. Modo adverb. que vale con diftincíoa y feparadon de ios puntos y circunlfcanS
das
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• ¿¡as de alguna materia que fe trata. Lat.
partes. Sigülatim.
Por partes. Vale también lo «uímo que á partes, ó en partes.
¡Tener de aparte. Phrafe que vale tener a alguno en fu favor, ferie parcial y proteftor. Lat.
Pro fe babere. FUBNM. S.Pio V.
Vl^0lpSpranzo,Caballero Veneciano y Obifpode iJcrgamo, era fofpechofo de hcregía,y fofpecho1 averiguallo, contra quien Julticias
lo mas

aborrecen eftos abortos triftes de las fombras.
,
Tener parte, ó Scv parte. Phrafe que vale tener
acción en alguna cofa, autoridad o poder para executarla. Lat. Aliquid ad aliquid pertmere. Sua efe vel interefe. HORTENS. Quar. t.25.
Yo lavo mis manos de efte negocio, no tenga
parte en ello. BARBAD. Cab. Perf. f. 52. Porque aunque parecía haberfe hecho á fu períona la ofenfa, por eftar debaxo de fu amparo real, tenia, en fin, mucha parte la voluntad
del Cielo.
¡Tercera, ó tercia parte. Tributo que fe carga
en las cafas de la Corte,por la Incómoda partición, para el huefped de Apofento. Díxofe
afsi por fer la tercera parte del valor de la
cafa, quando fe carga. Lat. Tertia pars pro regia metatione impofita, vel difiributa. QUEV,
Muf.6. Rom.83.
To te llevaré i la Corte,
en donde no te defienda
de tercera parte ó buéfpeS
tu cajilla tan ejirecba.
PARTEAR, v.a. Afsiftir y ayudar la comadre"
ó partera al parto: de cuya voz fe forma»
Lat. Obfietricare. Partumjuvare. PUENT. Conven, lib.z. cap.25.§. Que ocupada Diana eii
partear á Olympiada, no pudo focorrer fu
templo. VELEZ DE GUEV. Diabl.coxuel. tranc.
a.Alli llevan aquella comadre para partear
á una preñada de medio ojo, que ha tenido
dicha en darle los dolores a cftas horas. •
PARTEADA, part. paíf. del verbo Partear. La
mugér ayudada á parir por la comadre. Lat,
Obfietricata.
PARTEC1LLA. f. f. Dim. La parte pequeña.
Lat. Partícula. FR. L . DE LEÓN , Nomb. de
Chrift. en el de Hijo. Que quieren puntual, mente decir partecilla,b puñado de trigo efeogido. MINO. REVULG. Copl.27.
Cuido que no tardará
de venir, y aun tragará
también ¡a fu partecilla.
PARTENCIA, f. f. El acto de partírfe del L u ;ir ó parte en que fe eftaba. Dicefc particuarmente de la (alida de los baxeles de los
Puertos. Lat. Profeilio. Difcejfus. QWEV. Vid.
de S.Pablo. Viendo que prevenían te partencia, largamente los proveyeron de mataloláge y regalos.
PARTERA, f.f. La mugér que por fu oficio
afsifte á la que efti de parto, que comunmen{c fe llama Comadre. Lat.Ctyf ríwf.HoRTENs.
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Mar.f. 107. Dice, ponderando la excufa de
lis partirás, Lipomano , que por mas callos
que los Gitanos, tenían mas hijos que ellos;
B. ARGÉN s. Rim. pl.458.
Sin permitir jamás, ni d tal parte'ra.
Que acrecentare gracia ófuplemento, ^f.
A lo que ella parió, aunque monfiruo fuera;
PARTERÍA. (Partería) f.f. El oficio de partera^
Trábelo Covarr. en fu Theforo. Lat. Qbjletricatio.
i
PARTERO. (Parte'ro) f.m. E l Cirujano que affifte á los partos. Lat. Obfietricator.
PARTESANA, f. f. Arma ofcnfíva, efpecie de
alabarda, de la qual fe diferencia en tener el
hierro en forma de cuchillo de dos cortes, y
en el extremo una como media luna. Era iníignia de los Cabos de Efquadra de infantería. Covarr. dice fe llamó afsi, por fer arma
de que ufaban los Parthos. Lat. Hafia bipen-,
nis. Acosr. HiíUnd. lib.7. cap. 24. Moldándoles fus efpádas,lanzas, gorguees, partefánas
y otras armas con que mucho los elpantaron.
CAST.SOLORZ. Fieft. del Jard. f.108.
Aunquefe me pongan puntas
de aceradas partefánas.
PARTIBLE. adj. de una term. Lo que fe puede ü debe partir. Lat. Quod partiri potefi.
FONSBC. Vid. de Chrift. tom. 1. l i b . i . cap. <.
Poco digo, íi Cielo y tierra, elementos, Angeles y formas apartadas de materia fueÜíén ftiry divididas en las mas pequeñas partes.
PARTICION, f.f. Diviíion ó repartimiento,que
fe hace entre algunas perfónas, de hacienda,
herencia ó cola femejante. Es del Latino
Partitio. FUENM. S.Pio V . f.137. Entraron en
partición, ciento y fefenta y una galeras.
CORR. Argén. l i b ^ . f . ^ S . Aníi crece el interés á los. Procuradóres, aníi a los Jueces, muchas particiones, muchas relaciones, aunque
fuera mejor en una.
PARTICIONERO,RA. adj. El que tiene ole
toca parte de alguna cofa. Lat. Particeps. FR.
L . D E G R A N . Adíe, al Mem. part. 1. trat.4.cap.
3. Pues nos hicifteis particioneros de la gloria
de Dios. FR. L . DE LEÓN , Nomb. de Chrift.
en el de Padre. La infinita bondad de Dios,
movida de fu fola virtud, ante todos los figlos, fe determinafíe de levantar afsi la naturaleza del hombre, y de hacerla particionéra
de fus mayores bienes.
PARTICIPACION, f.f. La acción de participar. Lat.Participatio. CARTUX. Vid.de Chrift.
Proem. Ca cierto es que aquel en cuyo corazón Dios eftá por gracia, que cobra efclarecimiento verdadero, por la participación ác
la luz eterna.
PARTICIPACIÓN. Se toma también por comunicación o trato. Lat. Communicatio. AVAL.
Caid.de Princ.lib.3.cap. ^.Continuando muchas veces íupartiepación, le moílró por confejos ciertos y privados , que los Lacedemodados^él
^ cumPlidamentc ier ayuP A £ \ I ? P A ? - V - n - Tener Parte en alguna cola, o tocarle algo de eUa. Viene def Latino
Participare. CORR. Argen.lifci.f.9. Y tu feño-
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ra, no Quiero que participes de mi peligro:
efta miíma noche íhldré af campo, para librar
tu caía del contagio de mi defdicha.
PARTICIPAR. Vale también recibir de otro alguna coía > haciéndola como propria, 6 como
parte que le toca. Lat. ¡rarticipare.Partem affltmere, eapere. MARM. Deícripc. lib. i . cap. 33.
En la tierra de los Negros quaíi participan
unas lenguas de otras.
PARTICIPAR. Vale aísimifino dar parte, ó noticia de alguna eípécie. En efte ícntido es verbo
activo. Lat. Participem , vel confeium faceré.
SART. P.Suar. lib. 2. cap. 3. Síguefe el participar efte dictamen á los Maeftros y Cenlores, á
quienes avisó que dcpuíieflen todo rezelo de
la dodrina del P. Francilco. SOLIS , Hift. de
Nuev.Efp.lib^cap.y. Cuya noticia dixeron á
Motezuma fus confidentes ó miniftros , porque no es dudable que la tuvo antes que le la
participaffe Cortés.
PARTICIPANTE, part. act. del verbo Participar. El que participa ó tiene parte en algo.
Lat. Particeps. Participans. Bosc. Cortes^ib.^
cap. 7. Tanto en una parte quanto en otra,
íimpliciísima, folamente a sí lemejante, e no
participante de ninguna otra. PALAF. Conq.dc
la Chin. cap. 3. Pero íii mal natural fe confolaba ( como él deda ) con que fu ruina fuefle
ruina de participantes.
Excomunión de participantes. Es la que fe commína y en que incurren los que tratan con el
excomulgado declarado ó público. Por extenfion fe dice de ottas cofas, que fe participan por el trato ü aligación con otros. Lat.
Excommunicatto qu£ per communicationem cum
excommunicato incurritur.
PARTICIPADO, DA. part. paff. del verbo Participar en íiis acepciones. Lat. Participatus.
SAAV. Empr. 3. Elparce de sí la hermofúra
agradablesfobornos ala vifta, que participados al corazón, le ganan la voluntad. SOLIS,
Hift. de Nuev. Efp. hb.3. cap. 17. Quando falta en el ( entendimiento) aquella luz participada , con que fe defeubre la effencia de la
verdad.
PARTICIPE, adj. de una term. El que tiene parte en alguna coía, ó entra con otros á la parte en la diftribucion de ella. Es del Latino
Particeps. AMBR. MOR. lib.6. cap.29. Mas luego que entendieron , como los Tribunos no
ferian con ellos partícipes en íii defatíno y maldad
publicaron de hecho fu motín. Muñ.
Vid.de Fr.L.de Gran.lib.3.cap.3.Cuidé que fe
diefle también á la eftampa
para que no
folo él, lino también todos los hombres pios...
fueflen /WÍ/O^M deftc preciofifsimo thefóro.
PARTICIPIO, f. m. Term. Gramatical. Es una
parte del verbo que tiene las propriedades del
nombre, porque fe declina como él: y porque
tiene parte de uno y otro fe llamó aísi. Dividefe en adlívo y pafsivo. Lat. Participium.
JACINT. POL. pl. 284. En efta Gramática no
hai mas de un nombre, que es meus , mea,
mcum, un verbo que es, do, das , un participio que es participar del verbo do y el nombre
pecunia.
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PARTICIPIO. Lo mifmo que Participación. En
cite fentxdo es voz antiquada. FUER. JOZC
i-ey. 10. del Prolog. Atodohomc queovicc
participio con él.
PARTICULA f,f.dim. Parteó porción pequeña. Es voz Latina. SART. P. Suar. lib.2.cap.i.
No es bien fe dexe pafiar, ni aun la partuida
mas leve, porque en fus pérdidas nincuna hai
que no fea grande.
PARTÍCULA. En la Gramática es una palabra ó
voz de pocas fylabas, que no fe declina ni
conjuga, y entra en la oración. Lat.
ticula.
PARTICULAR, adj. de una term. Lo que es
proprio determinadamente de alguna cofa, ó
le pertenece con íingularidád. Es del Latino
Particularis. Lat. Peculiaris. HORTENS. Pane?.
pl.246. Aunque entre tan públicos y/wí/caláres meneftéres, no agravó á fus Pueblos. PALAF. Conq. de la Chin, cap.8. No fe íaben las
batallas ó encuentros particulares que huvo
en efta Provincia.
PARTICULAR. Vale también eípeciál, extraordinario ó pocas veces vifto en fu linea. Lat. Specialis. Singularis. CORN. Chron. tom. 1. l i b . i .
cap.5. Es dificultofo que fi los bufean con cuidado , puedán por las feñas que tienen ocultarle, lino tienen ^írí/«íí¿r gracia ó habilidad
de deíaparecerfe.
PARTICULAR. Significa afsimifmo, íingulár ó individuo , como contrapuetto al univerfál ó
general. Lat. Singularis. LAG. Diofc. lib. í .
Prefac. Coníidciando pues, el divinoDiofcórides quan manca fuelle la vida humana, íin
la noticia:-particular de los ílmpies.....parcdóle fer bien comunicar al mundo fu hiftória.
ULLOA,Poef.pl.363. No quita la medicina los
venénos en la triaca, corrígelos , y mézclalos
con mayót . parte de ingredientes cordiales,
. ninguno obra como particular.
PARTICULAR. Se llama en las Comunidades y,
Repúblicas el que no tiene titulo ó empleo,
que le diftinga de los demás. Lat. Privatus.
MARM. Deícripc. lib. 2. cap.40. Eftando pues,
Buhazon en Lisbona llegó alli también Muley
Bubcar , el qual le dió cartas de algunos Ciudadanos particulares de Fez. CORR. Argén,
lib. 1. f.6. Y íi efte ( decia ) hombre particular
ama a Argénis, hija de un Rey, quien duda
que el amór borrará la memoria de quaiquiec
deíigualdad.
PARTICULAR. Se llama también la comedia, que
fe reprefenta por los farfantes fuera del theatro público. Lat. Comcedia privata, CAST. SOLORZ. Gard. f. 175. En citó le vino á Doña
Brianda un recado de una prima fuya, en que
la convidaba aquella noche para un particular
de una comedia que fe hacia en fu cafa.
PARTICULAR. Se toma afsimifmo por algún punto ó materia de que fe trata: y afsi le dice ha,
blemosde efte particular. Lat. Prní/wm m ,
pracipua.
En particular. Modo adverb. que vale diftmta,
feparáda, Angular ó efpccialmcnte. Lat. Particalatim.SAVDov. Hift. Ethiop. Ub.i.cap.26.
Aísi quiere nueftroSeñor fcan can fantos los
¿2
Chril-
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Chtiffianos, y vivan con tanto exemplo, cada
uno én fu citado, y en farthulários amos y
feñores de efclavos.
t : : _ rPARTICULARIDAD, f. f- Singularidad, cfpcdalicktó ó individualidad. Lox.Speciale quoOdtfn. FRX. DE LEÓN. Nomb. de Chnft, -en el
de Amado. Que es otra particularidad y grandeza de efte ampr con que es amado Jelus,
que no fe encierra en folo él; fino en el y por
él abraza a todos los hombres. MAR*.
cripc.lib.i.cap.32. Muchasotrasp4rí/«/^fdádes fe pudieran decir, que por excufar proüxidad fe interponen*
_ .
PARTIGULARIDAD- Se toma también por tanuliaridád , con que en el trato u carmo le nace
diftincion de una perfona refpetto de otras , o
excepción en el modo de porte. Lat. FamtUaritas. CIENF. Vid. de S. Borj.
cap.y. ^.3.
¿ j a n d o fus males le reducían á la cama, empleaba no folo fu refiftencia, en no admitir
partkularxdád alguna, fino el imperio todo de
Prelado.
,
.
,.
PARTICULARISSIMAMENTE, adv. fuperl.
Con mudia particularidad, diftincion ó efpecialidad. Lat. Speáatim. Máxime. MANR-.
Quar. Serm. 12. §.2. Si bien es verdad, que
todas las virtudes andan unidas entre si y
encadenadas , efta de la mifericordia con
los pobres particularifsimdmente las trahe todas.
PART1CULARISSIMO, M A . adj. fuperl. MUÍ
particular. Lat. V'ddefpecialis, veljingularis*
SANDOV. Hift. Ethiop. íib.3. cap. 17. En el valle de Neiva hai unas: mui pequeñas culebras
coloradas , cuya picadura es mortal; pero la
contrahierba espartictdarifshn'A.
PARTICULARIZAR, v. a. Expreflár alguna cofa con todas fus circunftancias y fingularidádes. 'Lat.Sígillatimy vel fpeciatim aliquid dicere,
dejignare. L . PUENT* Medit. part. 6. Medir. 7.
punt. 2. Defcendiendo á particularizar efta
comunicación de la Divina Bondad , fe ha
de confiderar lo legando como comunicó
el fer.
PARTICULARIZAR. Vale afsimifmo hacer diftincion efoccial de alguna perfóna, en el afedo,
atención ó correfpondencia. En elle fentido fe
fuele ufar como verbo recíproco , diciendo
particularizarfe con alguno. Lat. Singuiariter
•aliquem profequi. HORTENS. Mar. f. 179. Aun
acción de particularizarle no le permitió fu
amór.
PARTICULARIZARSE, v. r. Diftinguirfe, fingularizarfe en alguna cofa. Lat. Primas ferré*
Jnaliquo excellere. Praftantem ejffe.Qvtw. M . B»
Se particularizaban también, en fer igualmente.concebidos.
PARTICULARIZADO , DA. part. paíT. del
verbo Particularizar en fus acepciones. Lat,
Singuiariter defignatus/uel in/igmtíís,M..AGK E D .
tom.i. num.614. Como la caula eficiente es
el amór divino , particularizado con algunas
almas : afsi la caula finál y el afecto es la lantidad , pureza y amór de las mlimas almas.
ALCAZ. Chron. Decad. 3. año 1. cap. 1. §. 3.
Qnien guftarc de ver mas particularizadas fus
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grandes virmdes....lea fu vida en el tercer toi
mo de los Varones lluftres.
PARTICULARMENTE, adv. de modo. Singular ó efpecialraente, con particularidad. Lar.
•Jfarticidariter. Speciatim. AMBR. MOR. lib;8.
capli^» Eftabatodo lo de la Andalucía, y
. particularmente lo de Lufitánia marítima en
Portugal, fatigado con falteadores , que tc-nian mui defatoílegada la Provincia. PAI.AF.
Conq. déla Chin, cap.32. También la colchan
con algodón , ó con ledas, y particularmente
para el tiempo del Invierno.
PARTICULARMENTE. Vale también con individualidad y diftincion. Lat. Sigillatim. Particu4atim. GOMAR. Hift.Mexic. capkóy. Allá fe informó particularmente áQh& \cnQX2S, quales
eran, ó no Caballeros.
PARTIDA, f. f. El acto de partirfe de un lugar
á otro. Lat. ProfeSiio. Difcefus. CERV. Perfil,
lib. 3. cap. 9. Llegófe el dia de la partida^
donde huvo tiernas lágrymas y apretados
abrazos.
PARTIDA. Se toma fingularmente por la muerte,
por íer la que fe hace de efta vida á la otra.
Lat. E vitadifcejfus. Obitus* L.PÜENT. Medit.
part.5. Medir.34. punt. 1. Condefcos encendidos de ver á Dios , con refígnacion en fii
voluntad, y con obras mas perfecias, aumentando el fervór, quando preiümo que eftá cerca la partida. ULLOA. Poef.pl.25.
Femando vive mas, que no fe olvida
La virtud que en la fama fe convierte,
Tnuefifq -amparo -de fudiefira fuerte
Se affeoura mejor en la partida.
PARTIDA. Se llama en la Milicia cierto número
de foldádos con fu cabo , que fe nombran determinadamente para alguna facción. Lat.
Militum cobors , manus. SOLIS, Hift. de Nuev.
Efp. lib. 4. cap. 16. A pocos paífos encontró
una partida numeróla de Indios, que llevaban
preílo á fu grande amigo Andrés de Duero.
PARTIDA. En las cuentas es la cantidad pardailar que fe junta con otras, para la fuma. Lat.
Summa in rationibus alteri addita, vel addenda.
AMBR. MOR. lib. 8. cap. 51. De todo lo qual,
cftos tres hombres dodtíísimos, averiguan refulra, que Era en Latin propriamente, quiere
decir lo que nofotros en la cuenta Damamos
partida.
PARTIDA. Vale también cantidad determinada
de alguna efpécie: como una partida de azúcar, &c. Lat. Quantitas. Portio. GOMAR. Hift.
Mexic. cap.246. Y aunque las minas no han
üdo tan ricas , ni las partidas trahidas tan
gruefias, como las del P e r ú , han fido continuas y grandes.QuEv.Muf.6. Rom.60.
Tfon tantas las partidas,
que en fu billetefe encierran,
que teniendo fíete el mundo,
tiene fu papéLfetenta.
PARTIDA. Se llama en el juego la talla que fe
propone de travesía, y la ha de tirar el que
gana el juego: y también el número de tantos
o juegos que fe determinan para ganar loque
fepone. U^cipuafponfioinltdo :velcalcalorum numerus cpnventus.
PAR-
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PARTIDA. En el juega fignifica también lo mKmo que Partido. GOMAR. Hift. Méx. cap. 70.
Juegan en partida tantos a tantos, y á tantas
rayas una carga de mantas, ó mas 6 menos
como quien ion los jugadores.
PARTIDAS. Se toma muchas veces por las prendas ó calidades que concurren en un lugéro.
Lar. Dotes. Naturx dona.
PARTIDA. Se ufaba en lo antiguo por lo mífmo
que Parte j pero ya tiene raro ufo. VILLEN*.
Trab. cap.i 1. Tal era efte puerco, que femejable ni tan grande en algún riempo no fe
lee que fuefle vifto en alguna partida del
mundo.
PARTIDAS. Por excelencia fe llaman las Leyes
de Caftilla, que mandó recoger el Santo Rey
D. Femando á los mas labios Jurifconfultos
de fu tiempo , cuya obra fe concluyó y perñcionóen tiempo de fu hijo el Rey D.Alonfo el X I . Lat. Leges Partitarum. RECOP. lib.2.
tit. 16.I.4. Informen al Juez de fu derecho,
alegando leyes y decretos, y decretales,partidas y fueros, como entendieren que les mas
cumple. SAAV. Empr. 55. Ella comparación
trasladó á fus partidas el Sabio Rey
Alónfo, haciendo un paralelo entre ellos.
Andar las ííete partidas. Phrafe que fe ufa para
ponderar lo mucho que fe ha andado. Lat.
Orbem terrarum ferme percurrere. •
Buena partida. Modo de hablar con que fe no- \
ta á alguno fu modo de proceder, o portarfe
en las ocaíiones. Lat. Vab I bontu homo.
PARTIDAMENTE, adv. de modo. Separadamente, Con diviüon. Lat. Divijim. Partite,
FR. L . DE LEÓN ,Nomb. de Ghrift. en el de
Hijo. Lo tercero aquefta generación y nafcimiento no fe hace partidamente, ni poco a
poco.
PARTIDARIO, f. m. El cabo de una partida,
Tómafe freqüentemente por el que obra feparadamente del e x é r d t o , con determinado
número de foldidos,que él junta ó elige. Lat.
Manus militum pr<f/*¿íM.REBOLL.Selv.MiJic.
JM.10.
Aun fin efios excejfos,
por una v:l ganáncia,
fuelen los pattidários
deshacer mayor número.de gente*
PARTIDARIO. Vale también el que íiguc ó entra en algún partido. Lat. AUcujus partium/e~
£Íator. Seéiarius.
PARTIDARIO, adj. que fe aplica alMc'dico ó
Cirujano que anda por Partidos. Lat. Medicús
vel Cbirurgus oppidorum conventione condu*
Sus.
PARTIDO. f.m. Parcialidad ó coligación entre los que iiguen una mifma opinión ó i n terés. Lat. Padio. Partes, ium. GOMAR. Hift,
Méx. cap. 109. Cortés, como los halló duros,
conoció que iba malo iu^»ríáfo,y que le decían que fe fuefle, pata tomallo entre puentes. SAAV. Empr.95. Prometiéndole que fí 1c
ayudafle con lias armas, dexaria de feguir el
partido Francés,
PARTIDO. Significa también amparo , favóf ó
protecdoaparticular.de muchos: y a&fc di-
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ce, Fulano tiene partido para el logro de tal
pretenfión. Lat. Sufra/um.
b
FARTIDO. En el juego fe llama el conjunto ó
agregado de varios que entran en él , como
companeros, contra otros untos. Lat. Certatores m Inlofinguli infingidos.Socii in ludo.
PARTIDO. En el juego fe llama aísimifmo la ventaja , que fe da al que juega menos , como
para compenfar o igualar la habilidad del
otro. Lzi.Condstiofpeeial!sconcefa>potiorüue.
PARTIDO. Se toma también por conveniencia
yentajófa, en orden á algún empleo u eftádo.
Lat. Conditio prjefians. MORET, Anual, lib.27.
cap.i.Conque paredó no liabia levantado
la voz por zelo de derecho, íino por negodar con el grito de queja, dgeinpartido ventajólo.
PARTIDO. Se ufa afsixnifmo por trato, convénio ü condidones, que fe proponen para el
ajufte de alguna cofa. Lzt.Conditio. Paóia conventa. AMBR. MOR- lib.8- cap.42. Los de dentro pedian ya partido > fino que por pedirlo
mui á fu ventaja, les refpondió Cefar, que él
acoftumbraba dar los partidos y no recibirlos. L . GRAC Critic. parr.3. Crif. 12. Vino á
partidos coa é l , y padaron que volviefle al
Mundo.
PARTIDO. Se ufa también por el medio apto y
proporcionado, para confeguir alguna coíá,
en la preciíión de executarla. Lat. Médium.
MARM.Defcripc. lib.2. cap-22. Tomó por
partido enviar fus Embaxadores áAbdarranamin.
PARTIDO. Se llama también eldiftn'to ó terrirório, que efti comprehendido de alguna juriídiccion ó adminiftradon de una Ciudad
principal, que fe llama iu cabeza. Lat. 7>j. ¿ias. Plaga, a. GOMAR. Hift.Mex. cap.78. Los
quales acudieron, y daban cuenta con pago
de la cogida y gente, por padrón que tenían
del Lugar y Provincia de fu Partido, á las de
México. SOLIS, Hift. de Nucv. Efp. lib.2. cap.
15. Dividiéronle fus poblaciones en diferentes Partidos ó cabecéras.
PARTIDO, Se toma también por elTerritório ó
Lugár, en que el Médico ü Cirujano tiene
obligación de afsiftir y curar, por el íalario
que fe le feríala. Lar. Vicinium eui Mediáis
conventione afsifiere debe ti.
PARTIDO. Se ufa afsimifmo por el conjunto ó
agregado de perfónas que liguen y defienden
una mifma fentenda, opinión ü dogma. Lat.
SeSiarij . Nofirates.
PARTIDO. Significa afsimifino interés o razón
de propria conveniencia: y afsi fe dice. Defender fu partido. Lat. PartesJu**
Mugéres del partido. Las que Ion de mal vivir,
vendiendo fu cuerpo, que llaman comunmente rameras. Lat. Molieres líber*, vel impúdica
«/¿e.CBRV.Quix. tom.i.cap.2. Hilaban acafo á la puerta dos mugéres mozas, de cftas que
llaman del partido : las quales iban a Sevilla
con unos harrieros.
,
Tomar partido. Phrafe Militar, que vale aliftarfc, para fervir en lasTropas de un General u
de un Exérdto, los" que eran del contraria ó
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ver que fi los partimos al t r a v e s é «n cada
PA
mitad fe mueftra un corazoncico mui roxo.
guarnición de Haza enemiga. Lat. Contraru
CIENF. Vid. de S.Borj. lib.6. c a p . y . ^ . Part'm
tnilitU nomen daré, adfer. bi.
.
A
menudamente ios hueflbs mas amargos de alXomM partido. Vale también determinarfe o
gunas fylveftres frutas, y dexaba efte labor
refolverfe ci que eftaba fulpenfo u dudólo
en la boca al acabar la comida.
en aleuna efpecie. Lat. Médium eligere. SOLIS,
Hift. de Nuev.Efp.iib.i. cap.9. Era fu intento
PARTIR. Significa también diftinguir ó feparar
bufear perfóna tan refuelta, que iupieíie deiuna cofa de otra, determinando lo que a caembarazarfe de las dificultades, y tomar parda una pertenece: y afsi fe dice, Partir les
tido con los accidentes.
términos de un Lugar. Lat. Dividere. DeJ¡¿.
PARTIDOR. f.m. El que hace particiones, o
nare. GOMAR. Hift. Méx. cap. 29. Y que el
parte alguna cofa. Lat. Partitor.
término dé fu tierra eftaba á medio camino,
PARTIDOR. Significa aísimilmo el que parte alen un gran rio,que parte mojones con tierras
guna cofa rompiéndola: como Partidor de ledel fenor Motezumacin.
na. Y también Uamanafsi el inftrumento con
PARTIR. En la Arithmética es bufear un terque fe parte ó rompe. Lat. Incifor.
cer n ú m e r o , que contenga tantas veces la
PARTIDOR. Se llama también un inftrumento
unidad, quantas el número que fe parte incon que fe dividen y reparten las aguas, para
cluye al otro por quien fe parte. Como por
dirigirlas adonde las quieren guiar , o los
exemplo, íi fe compran 100. varas de paño
Fontaneros ó los que tienen á fu cuidado el
por 4^. reales, fe parte efte número por 100.
repartimiento de ellas para el riego. Tam.
y fe halla que á cada vara le corrcfpondcn
bién llaman alsi el miímo íitio donde fe hace
40. reales, número que contiene 40. veces á
. ella divifion ó repartimiento. Lat. Obex quo
la unidad, como 4$. contiene 40.veces al 100.
aqua dijiribumtur, vel locus in quo.
1
Lat. Dividere.
PARTIDOR. Se llama también cierta varilla ó
PARTIR. Vale también feparar ó apartar. En
aguja de plata, de que las mugéres fe firven
efte fentido es voz antiquada. Lat. Dividere.
para partir d cabello. Lat. Acus ad capillos
Separare.
FUER. JOZG. lib.6. tit.6. l . i . Eíi ¿ e dividendos.
.
ren
perfónas
de menor guifa, fáganlo partir
PARTIDOR. En la Arithmética. Veafe Diyifór.
luego
fi non eran partidos por juizo.
PARTI}A. f. f. Lo miímo que Partición.' Ufafe
PARTIR, ó PARTIRSE. Vale afsimifmo empezar
efpecialmente en la divifion de herencias.
á caminar: y afsi fe dice. Partió de un Lugar
SOLD. PIND. Iib.i.§.i5. Y en acuerdos y conpara ir á otro. 'LaX.Difcederé.Projicifci. FUEXM.
íultas diferentes, refolvimos (aunque á bulto)
S. Pió V. f. 23. A fu vida amenazaba el vér
fu partija y expedición.
poco al Pontífice , que luego fe partió áFlo-.
PARTI L. adj. de una term. Epithéto que los
rencia, y fe ahogó en el Palla , rio de ningún
Afttólogos dan á qualquier a í p e d o , quando
nombre.
los Planetas diftan entre sí pcríé&amente lo
que para fu formación pide el afpecto: como
PARTIR. Significa también acometer en pelea,
para el fextil 60. grados, para el quadrado 90.
batalla, ó conflicto de armas. Lat. Aggredi.
grados, &c. Tofc. tom.9. pl-405- Lat. Partilis
Irrumpere. VILLAV. Mofch. Cant. 11. Oct.42.
afpeSius.
Oyelo el bravo Rey de la Tabana,
PARTIMENTO,ó PARTIMIENTO.f.m. L o
T parte como un Céfar, y defnuda
miímo que partición ü diviíión. Es voz de
Su efpada efpino, al Rey Mofquito ayuda.
poco ufo. Lat. Partitio. AMBR. MOR. Antig.
PARTIR. Metapnoricamente vale refolverfe ü
de Ercavica. Porque como parece en el Pardeterminarfe el que eftaba íiifpenfo ú dudotimiento del Rey Uvamba, en el lugar llamado
ío. Lat. Decidere. Conjiñum capere.
Obia fe venian á juntar Segobriga y ErcaPARTIRSE. Vale también dividirfe en opiniones
vica.
ó parcialidades, aplicandofe unos á unas, y
•PARTIR, v. a. Dividir una cofa en partes. Vieotros á otras. Lat. In diverfas fententias dine del Latino Partiri, que lignítica lo mifmo.
vidí.
HORTENS. Mar. f.199. Y de iolo partir el pan
PARTIR DE CARRERA. VeafeCarréra.
en la mefa, le conocieron con prefta cienPARTIR DE LIGERO. LO mifmo que Partir de
cia.
carréra.
-PARTÍ R. Vale aísimifmo romper ü deshacer la
PARTIR EL CAMINO. Elegir un paráge medio,
unión ó continuación de una cofa con otra:
donde puedan concurrir dos á tratar algucomo Partir la cabeza. Lat. Rumpere. Divina cofa, con conveniencia de entrambos.lat.
den. Incidere.
Itineris médium eligere, defimare.
PARTIR. Vale también repartir ü diftribuir alIARTIR EL Sol. Phráfe que en los defafíos anguna cofa entre varios. Lat. Dijlribuere. Ditiguos y públicosfignificaba colocarlos com• videre. SOLIS, Hift. de Nuev.Efp. lib.3. cap.2.
batientes, ó fenalarles el campo de modo,
Partiendo con él las riquezas de que abunque la luz del fol los lirviefle ignalmentc, fin
daba, porque le tenia en gran veneración.
que pudicífc ninguno tener vfntája en ella.
PARTIR. Vale aísimifmo romper ó calcar los
- - tuSP**ores in Solis aquali lumine callohueílbs de algunas frutas, ó las calcaras ducare.
2
ras, para facar el meollo. Lat. Frangere. ConPAR
fringere. LAG. Diofc. lib.i.cap.i 26. Conocenv l l í 1 ? . CAM AL- Lo mifmo que abrir en canal,
véale Canal.
1
fe que fon cordiales los dichos cuéleos, en
PART
,R LA- DIF£RENCIA. Phrafc que vale ceder
ca-K

cada: uno de fu parte en alguna Controverfia
ó aiufte, para conformarle , acercándole al
medio proporcionado. Lat. Partim , ve¡ ex
parte cederé, dejyiire. ESTEB. cap. I O. De efta
fuerte fe parte ia diferéneia, y quedamos ambos
pagados.
PARTIR MANO. Phrafe que vale apartarfe, ó fepararle de alguna cofa, dependencia ó contienda, dexarla, ó no proíeguirla. Lar.
Jt/lere. Rem deponere. MARIAN. Hift. Efp.lib.5.
cap. 2. Sucedió como los dos defeaban : porque , hecha efta alianza , los otros Príncipes
deliftieron de aquella emprefla, y partieron
mano de aquella guerra.
PARTIR POR EN MEDIO. LO mifmo que echar por
en medio.
PARTIR POR ENTERO. Enlasefcuélas de niños,
donde enfeñan a contar, vale dividrt una cantidad por mas que un número: y quando la
dividen por un número folo la llaman medio
partir. Lat. Dividereper duas vel plures notas.
jACiNT.P0L.pl.292. Yo con mi adalid pafsc
a la aula de la Arithmctica , donde vi muchas
niñas aprender á contar lo que las daban> defde el filmar dpartir por entéro.
PARTIR POS. ENTERO. Figuradamente vale llevarfe uno todo lo que hai que repartir , dexando
á los demás íin nada. Lat. Omnia arripere vel
Jibi affumere.
PARTIR POR MEDIO. Phrafe metaphórica que
fignifica refolverfe á executar una cofa , fin
reparar en nada de lo que puede fuceder , ni
derenerfe á peníár en inconvenientes. Lat./»confultó quodlibet eligere.
PARTIRSE EL ALMA , EL CORAZÓN, &C. Phrafe
metaphórica que vale fenür, con mucha intimidad ó inteníión, alguña cofa. Lat. Dolore
tmghfcindi. CERV. Períil.lib.3 .cap.p.Efpecialr
mente de Riela, que en ver partir alus hijos,
fe le partía el alma.
PARTIRSE EL ALMA. Vale también morir. Lat.
Obire. ULLOAJPOCC pi.76.
Pártele el alma y y del mortal amante
Sale deshecho en líquidos pedazos,
A recibirlos últimos defpojos.
E l corazón vertido por los ojos,
PARTIDO, DA. part. paff. del verbo Partir en
íus acepciones. Lat. Partitus. Divifus , &c.
LAG. Diofc. l i b . i . Prefac. Y defpues de partido le impetraron todos íus beneficios, por
un falíb rumor (que fe derramó)delü muerte.
jAciNT.PoL.pl. 175.
Son tus hermofos labios
del masfinorubí dulces agravios,
roxo clavél partido,
breve lijión de nácar dividido»
PARTIDO. Vale también franco, liberál,y que reparte con otros lo que tiene. Es hifpanifino.
Lat. Munificus. Liberalis.
PARTIDO. En el Blafón , fe dice del efcüdo, animales y otras piezas divididas en palo , de
arriba abaxo, en dos partes iguales perpendicularmente. Avil. tom.i. trat.i. cap. 3. Lat.
Afummo in imam divifus.
PARTO, f. m. El aclo de parir. Es del Latino
FarPus? que fignifica lo milmo. GRAC. Mor.

£133. Sintió mui crueles dolores del parto eri
Ius entrañas.
PARTO. Se Uama también el mifino feto defpues
quehafahdo aluz. Lat. P ^ . ¿ A N DOV. Hift.Ethiop.lib.i. cap. 25. Y también
porque los lujos queden libres, por fer regla
general que c\ parto ligue al vientre.
PARTO. Por extenfión fe toma por qualquiec
producción phyfica. Lar. Partus. Produaioi
SAAv.Empr.ii Los/WÍOJnobles déla naturaleza por sí mifmos fe manifieftan: entre 1^
mafia ruda de la mina brilla el diamante y.re¿
plandece el oro. ARTEAG. Rim-f^y.
Por lifonjearfus luces,
efeóíos del Dios aufente,
de los partos de las flores,
la felva abortó las mieffes.
PARTO. Metaphoricamente fe toma por la pro-:
duccion del entendimiento ó ingenio humano , y por fus concepros declarados ü dados a
luz. Lat. Partus. SART.P.Suar. lib. 3. cap. o.
Nos afleguran que nunca fe pufo duda en que
fueífeparto legítimo de aquel eximio entendí-,
miento de Francifco.
PARTO. Se toma también por alguna coíá efpe-;
ciál que puede fuceder y fe elpera fea de importáncia. l^X.Partus.
PARTO DE LOS MONTES. Es quando fe eftá en expedación de que fiiceda una cofa grande' y;
ruidofa, y viene á parar en una fútil y ridícu-i
la. Lar. Montjumpartus.
PARTURA. f. f. Lo mifmo que concierto, ó
apuefta. Trahele Covarr. en íii Theíbroj pero
no tiene ufo.
PARTURIENTE, adj. que fe aplica a la mugéi;
que eftá de parto. Es del Latino Parturiensm
T0RR.Peregr.cap.29. Qué parturiente en feliz alumbramiento no experimentó Lucina á
tu luz?
PARULIS, f.m. Voz de la Cirugía. Es un tumór pituitofo, fituado debaxo de la lengua ó
en las encías. Martin.Exam.de Cirug.Modern,
Lat.Píír«//f.
PARVA, f. f. La mies tendida en la era para
trillarla, ü defpues de trillada,antes de íeparar
el grano. Covarr. dice que fe llamó aísi, porque fiempre al Labrador le parece pequeña,;
Lat. Mefsis ad ventilabrum vel trituram parata.
SANT. Quar. Serm.y. conf.2. Mandaba Dios
que el buey que trillaflc no fe le echafle boz á l , fino que de la parva en que andaba, pudiefle coger fu manojo y gabilla. ESQUIÉ
Rim.R0m.1d.
Tá volvieron los Zagales
de las
AS y las eras,
y aunque la noche ha llegado
fe queda Jacintho en días.
PARVA. Metaphoricamente vale muchedumbre
ó cantidad grande de alguna cofa. Lat. Copia.
CORR. Argén, lib.3. f.108. Crecían tefarvas
.de cuerpos muertos, y fobre ellos miímos
peleaban los vivos. QOEV. Zaurd. Quando me
facó de efta duda una gran parva de cafados , que venían con lus mugeres de las
manos.
A buen viento viAzparva. Phrafe con que le d&
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grangeria camina tavorablcmcntc y con oucm fbrrúna: y fe reprehende al que
de*
mafiada confianza en ella, fiendo tan inftablc
y varia. Lat. Secundo vento proceditur.
Salirle de h paroa. Phrafc con que fe nota a
alguno que fe aparta del intento principal im
razón. Lat. Extra chortm faltare.
PARVEDAD, ó PARVIDAD, f. f. Pequenez,
poquedad cortedad ó tenuidad. Viene del Laúno Parvitas, PARR. Luz de Verd.Cath. patt.
- a. Plat.44. Solo excufa de pecado morral- el
' • -—atodoletdcmateria...pero
a toac
hurto0,1a
to qual es parvedad de mate'ria en el hurto.
PAjRVIFICENCIA. f. f. Efcafcz ó cortedad en
el pone y gafto. Es de poco ufo.Lat. Parvitas,
Parcitas. CASTILL. Theor. dcVirt. t.17.
- Según pofiibilidad,
virtud de magnificencia,
inedia «xírr parviticéncia,
y vulgar ventojidad.
PARVO, VA. adj. Lo mií'mo que pequeño. Es
del Latino ParwM^,»»/.
PARVA MATERIA. Vcafc Materia.
¿^
PARVULEZ, f-f. Lo mifmoque Pequenez. M .
- AGRED. rom. 1 .num. j p . A cuya vifta veo también miparvuléz, que antes de efta dichola
- hora ignoraba.
PARVUL1TO, T A . adj, dim. de Párvulo. Lat.
Parvulus. PIC.JÜST. f. 124. Eftando pues, con, templando profundamente la fomeria de
aquellas parvulHas.
PARVULO, L A . adj. L o mifmo que pequéno.
Tómale freqüentemente por el Ñiño.
PARVDLO. Metaphoricamente fe toma porinno-^
. cente,que fabe poco ü es fácil de engañar .Lat.
Parvulus.
JPARVULO. Se toma también por humilde, baxo
ü de poca utilidad. 'Lix.Parvulus. M . AGRED.
tom.i.num.i. Y los revelalle á mi tu efclava,
la mas párvula y inútil de tu Igléfía.
PASCASÍO. f m. Nombre que daban en las
univeríidades al Eftudiante que fe vá á fu tierra , por eftar cerca , á paflar las PáfcuasI
Trábelo Covarr. en lü Theforoj pero yá no
efta en ufo. Lat. Pafcbajius.
PASCO, f. m. Lo mifmo que Pafto. Esvozantiquada. FOER. JUZG- l.ib. 8. tit.5.1. 5. Mas el
que es Parcionero en clpafco , ó los que van
por el camino, non deben haber ninguna caloña.
PASCUA, f. f. La fiefta mas folemne de los Hebréos, que celebraban á la mitad de la Luna
de Marzo, en memoria de la libertad de la
captividad de Egypto. Es voz Hebrea Pafacb,
que fignifica tranfito. Lat. P * / ^ . L . PUENT.
Medir, part.5. Medit.23.punt.i. Era una fiefta délos Judíos, inftituida en memoria de la
ley que los diónueilro Señor en el monte Sin a í , y fe celebraba cincuenta dias dcfpucs'de
la Ptf/ófcidel Cordero. A RTE AG .Rim.pl. 119.
En efia mefa de Ley
nueva, y de nuevo fenor,
con el nuevo Pbaft, 0 paffo
la nueva Páfcua cumplió.
PASCUA. En la Igléfia Cathóüca fe Uama.laio,
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lemne fiefta de la Refurreccion del Scñor^ue
fe celebra, por difpofidon de la roiffna Igléfia,
el Domingo immediato defpues del x4. de h
Luna de Marzo. Efta llaman freqüentemeote
Páfcua Florida, porque empieza por entonces la Primavera. Lax.Pafcha. SAMDOV. Hift.
Ethiop. lib. 2. cap. 3. Celebran masfolcmnemente la odava de la Páfcua de Flores, por fer
el dia en que'el Santo , con la mano en el
coftado del Señor , recuperó la fe que les predicó.
PASCUA. Por extenfion fe llaman las folemnidades del Nacimiento de Chrifto nueftro Bien,
del reconocimienro y adoración de los Reyes
Magos , y de la venida del Efpiritu Santo íoi
bre el Colegio Apoftólico. Lat. Nativitatif
Domini , Epipbdnia, vel Spiritus SanSii adventusPafcba.ULLOA , Poef. pl.325. Efcribir muchas veces á los Superiores es bifoñería, pro. curar que fe palle el tríennio fin que fe lea el
nombre del Corregidór, ni aun en las Páfcuas,
es el primór mas corteíano.
PASCUA. En eftilo familiar fe llaman qualefquier
tres dias de Fiefta juntos. Lat. Triduum féjtivum.
Decir ios nombres de las Páfcuas. Es decir a
alguno palabras injurioías ó fenfibles. Lar.
Contumelijs, vel-convitijs- atíquem fuffimdere.
Eftar como una Páfcua. Phrafe que vale eftar
alegre y regocijado. Díxofe porque el tiempo
de Páfcua es de regocijo y contento. Lat.
Latum, atque hilarem velutin Pafchateeffe.
Hacer Páfcua, Empezar á comer carne en la
Quarefina. l.ax. Ante Pafcha camibus uti.
Santas Páfcuas. Modo de hablarcon que alguno
fe conforma fácilmente, con lo que ha fu cedido, ü otro dice. Lat. Bene fit.
Buenas fon mangas defpues de Páfcuas. Rcfr.
Veafe. Defpues»
PASCUAL, adj.de una term.Lo que pertenece a
la Páfcua. Lzt.Pafchalis,<e. ARTEAO.Rim.f. 120I
Senalofs enlafigára,
guando enfayó Ifaac la acción,
eomiófeel Paícuál cordéro,
maná dios padres llovió.
PASMAR, v. a. Ocauonar, ó cauíar íiifpenfion
ó perdida de los lentídos , y del movimiento
de los efpiritus. Ufafe comunmente como verbo recíproco. Fórmafe del nombre Pafrao.
l^zt. Spafmo corripi , contreBari. Stupere. GOMAR. Hift. Mexic. cap. 122. Hirieron á Cortes con honda, ran mal, que fe le parmó la cabeza.
*J
PASMAR. Se toma también por enfriar mucho, ü
con violencia. Lat. Rigorem inducere. CALD.
Aut. La Semilla y la zizaña.
T fon los vientos que infpiran
deft'empladosfoplos, cuyo
hielo nos pafma
PASMAR. Vale también quedar fufpenfo, admt
rado o enagenado de alguna cola notable. En
cite lenndo es verbo Neutro. Uxi.Stupere. 01/ « ^ A ^ . T o R R . P h i l o f . Lib.2.cap.2. Quien no
pajmaria, coníidcrando los ojos fangrientos
uc un Leon,cubrirfcde terícia, viendo enemigo tan pequeño
PAS-
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PASMADO, DA. pare. paíT. del verbo Pafinar
' W f i Í f i e ^ s aUquemfugillare. CESP. Hift. de
en fus acepciones. Lar. Spafmo correptits. StuPhel.lV. hb.i. cap.3. Pero curtido y enfenapefaBus. Stupidus. CORN. Chron. toniig .lib.2.
• do de la híonja de la Corte , á interpretar y
cap.37- Qaando vio el horroroíb efpeááculo
pafqumar continuamente los fuccffos, mezde aquel cadáver desfigurado, denegrido y
clo en los fuyos advcrfion,y hizo proceífo
hediondo.... fe quedó pafmóda. CALD. Aut.
de fus quejas.
El Sacro Parnafo.
PASSA. f. f. La uva feca ó enxuta al fol, ó coPafmado el difeurfo,
cida con lexía. Según los paráges de donde
abforto el ingénlo,
fon, les dan diverfos nombres que las diftiny el juicio turbado y
guenen fu calidad: como deCorintho , de
aun d hablar no- acierto:
Ciczar, Almería, &c. Lat. Vvapaffa. PRAGM.
PASMADO. Term. del Blafón. Se dice del DelDE TASS. año 1680. f.18. Cada libra de papas
de Corintho, no pueda pallar de quatro reaphin fin lengua , con la boca abierta. Avil.
les. CERV. Quix. tom. í . cap. 9. Contcntófe
tom. i . trar. i .cap. 3. Lar. Ore inbians^elinguis.
con dos arrobas de pajfas, y dos fanegas de
Aguihpafmóda. Temí, del Blafón. Con que fe
trigo, y prometió de traducirlos bien y fielexplican las Aguilas que tienen alas baxas ó
mente.
cerradas. Avil. toni.i. trat.i. cap. 3. Lat. Demi/sis pennis aquila.
PASSA. En la Volatería es el acto de paíTar las
PASMAROTA. í. fl Ficción de la enfermeda'd
aves de una región á otra, para invernar ó
del pafmo , ü otra femejante, que fuelen haeftar en el verano ú primavera. l^zi.Tranfitus.
cer los pobres para commover á piedad. Lat.
PASSAS. Llaman por femejanza los cabellos corFiiius ñupor.
tos, crefpos y retortijados de los negros,por
PASMARÓTA. Se toma también por admiración
. parecerlo en lo arrugado y aplaftado. Lat./»ü extrañeza, fin motivo ni razón para ella, ü
torti capilli.
de cofa que no lo merece. Lat. Ridiculus
PASSA. Significa también una efpecie de afeiJiupor.
te, que ufaban las mugéres, llamado aísi porPASMO, f.m. Sufpenfion ó pérdida de los fenque fe hacía con paífas. Lat. Fucus uvis pafsis
tídos y del movimiento de los efpíritus, con
• confeftus. QOEV. Muf,6. Rom.24.
contracción ó impedimento de los miembros.
El Sol fe lavó la cara,
Es del Latino Spafmus. Lar. Stupor. GUEV.
limpiófe Aurora los dientes,
Avif. de Priv. Prolog. Pafmo padece, y de
e^a fi acofíó con paila,
modorra eftá tocado el que con otros, y por
y él fe ayudó con aféite.
otros, ocupa todo el tiempo, y no toma para,
PASSACALLE. f.m. Cierto tañido en la guitarfu ánima íiquiera un momento.
ra y otros inftrumentos, mui íbnóro. Dixofe
PASMO. Metaphoricamente vale admiración
aísr, porque es el que regularmente fe toca
grande, que ocaíiona una como fufpeníion
quando fe va en alguna múfica por la calle.
de la razón y el dilcuzCo. Lzt. Stupor.
Lat. Cithavtspulfatio quadampsr viaspublicas,
PASMO. Se toma también por el objeto mifmo
unde nomen accepit. JACINT. POL. pl.291 que ocafiona la admiración ó fufpenfión. Lat.
Múfleos enamorados,
Ofíentum TEJAD. León Prodig.par1.1 .Ápolog.
que pretendéis arrogantes
50. Si efta milagro del mundo , aquella pafmo
enamorar con la voz,
del.L.GRAc.Critic.part.i.Crif.3.Loque ayer
y rendir con paílacalles.
era unpafmpyoy viene á íer defprecio,no porPASSADA. f. f. La acción de pallar de una parque haya perdido de fu perfección 5 fino de
te á otra. Lat. Tranfitus. AMBR. MOR. lib. 7.
nueftra eftimacion.
cap.42. Fueron muertos de los nueftros mil
y quinientos, á la pafáda del ellrecho de GiPASMOSAMENTE, adv. de modo. Con pafmo
braltár.
y admiración. Lat. Mire.
PASSADA. Significa también la medida de un
PASMOSO, SA. adj. Lo que caufa admiración
paflb. En efte fentido es voz antiquada. Lat.
ó paímo. Lat. Mirus. Stupore dignus.
Pafus, us. MONTER. DEL R. D.AL, lib.i.cap.6.
PASPIE. (Paíbie) f.m. Danza nuevamente introNo le dando falida de la cama, unas diez pafducida , que tiene los paífos de Minuét, con
fádas de ellas. AvAL.Caid. de Princ. lib^.eap.
variedad de mudanzas. Es v o z f rancéfa. Lat.
3. Duraba la longúra de donde venía quatro^
Tripudium fie diéium.
cientas y fefenta paffádas.
PASQUIN, f.m. La fátyra breve con algún d i PASSADA. Se llama también la cóngrua fuficiencho agudo , que regularmente fe fixa en las
te para mantener fe y pallar la vida, que tamcfqiiínas ó cantónes , para hacerla pública.
bién fe llama Pafladia. Lat. ViU necefaria. ViDixofe por la eftatua que hai con elle nom-.
Bus ratio honefta. FR. L . DE GRAN. Trat. de la
bre en Roma, donde le fixan eftos papeles.
DoíLChrift. part.3. lib.3. cap.4;§. 5 - ^ 0 peLat. Famofus libellus in Pafquino defixus. HORdimos fuperfluidades ni demaüas, ímo pan
TENS. Paneg. pl.372. Un pafquin que llaman
neceirario,ypara de prefente, y como una
ó libelo, defde Adám.
pafáda, pues no fomos nacidos para perpe^
PASQUINADA. (Pafquináda) f.f. El dicho aguruarnos acá.
do y íatyrico , que fe hace público. Lat. D i "PASSADA. En los juegos lo mifmo que Partida.
clerium fatyricum.
PASSADA. Significa también la acción executaPASQUINAR. v.a. Satyrizar con pafquínes: de
di con alguno, ó el modo de portarle con el:
cuya voz fe forma, y tiene poco ufo. Lat,
x
y.
'tom.V*
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Quebranta el arco de oro guarnecido,
y afsi fe dice, Jugar una mala paffada. Lat.
Defpedaza los duros paífadóres,
. Pues tu gloria y cuidado es ya perdido,
De vtfida. Modo advecb. que vale lo nufino
PASSAOÓR. Se llama afsimifmo un género de
- OTedepaflb. Lac.Ofofón G R A C . M ' 7 1 - y
peftillo, que entrando en la hembra firve pa_
de pslTUs había hablado con losThefalos.
. ra cerrar puertas y ventanas.^Lat. Peffuhts
PASSADERA. f. f. La piedra que ponen para
tranfmittens. PRAGM. DE TAss.ano 1680.
paffar, de un lado á otro, los charcos, arroyos
Un pafadár para puerta de calle, con fus gra•- ó cofa femejante. Algunos dicen también
pas, de dos pies de largo....y fu botón,ca- Paffadéro. Lat. Lams pro ponticulo dejerviens.
torce reales.
GOMAR- Hift-Mexic. 09.182. Otros lo cuen- PASSADÓR. Significa también un genero de brotan por milagro, mas ello es obra de natura,
che,, que ufaban las mugéres para mantener
• que dexó aquellas pafadérts para el agua.
la falda en la cintura. Lat. Pibula qtixdam.
AMBR. MoR.Ub.8.cap.57. Todavía hai tres,
BURG. Gatom. Sylv.7.
que yo v i y Taqué, y la una mas entera , tan
La cabeza adornada
mal guardada, que eftá puefta por pajTadéro
• %|
De unfombrero, la falda levantada.
• en un arroyo.
._
.,
De un trencellín ceñido.
PASSADERA. En la Náutica lo mifmoqueMeoE l paíladór y hebilla guarnecido.
Uár. Palac. Inftruc. náutica.
PASSADÓR. En la Náutica es un fierro de á palPASSADERO, RA. adj. Lo que fe puede palmo (aunque algunos hai mayores) que por la
far ó fufnr. Lat. •ro/ír¿&///V7^
• una parte remata en punta, para abtir con ella
PASSADERO. Significa también lo que es medialos cabos y betas, apartando los cordones^
namente bueno, o no es polltivamente malo.
quando íe han de inxerir y hacer cofeduras
Lat. Medius. Mediocfis. L.GRAC. Critic.part.2.
unos con otros. Vocab. marit. de Sev. Lat.
Crif. 11. Con ella lición pudieron paüar , ó
Stylus
nauticus quiddam.
por lo menos fueron pajfadéros, con admiraPASSAGE.
f.m. El acto de paffar de una parte
ción de muchos y imitación de pocos.
á otra. Lat. Tranfitus. MARM. Defcripc. lib. 2.
PASSADIA. Véale Paflada.
cap.33. Pafsó con el exército enAfia,ocuPASSADILLO. f.m. Efpecie debordadúra,que
•
pandóle
infinitos baxeles que el Emperador
palla por ambos lados de la tela, por lo que
Manuel le dió en aquel^í^jigí.REBOLL.Ocios,
le dieron elle nombre. Lat. Opus Pbrygium teTercet.2.
lara tranfmittens* RECOP. lib.y.tit.iz.l.i.att^.
Pbaraon obflinado en fu porfía.
Mandamos que ninguna períona....pueda tra- ^ 1
E l mar para el paífige dividido.
• her género alguno de entorchado, ni torciDel enemigo con tttortal efpanto.
: do, ni gandujado.... ni pkjfadillos.
Caballo y caballero fumergido.
PASSAD1ZO. f.m. El palfo ü camino cubierto .
PASSAGE. Se llama también cierto derecho que
• y eftrecho, para pallar de una parte á otra,
fe pag;a por paflar de un Reino ó Provincia á
regularmente abreviando. Lat. 'Tranfitus pervius pro domilms. PELLIC. Argén. part.2.lib.i.
otro, u por palfar algún puente ó barca. Lar.
cap.4. Decretófc pues, que á la fíguiente AuVe£lurayee. ORDBNAM. R. lib.6. tit.10.L13. N i
rora le conduxeífe Gelanór, no por el común
lleven los dichos derechos y portazgos ypafdauftro del Real Palacio, fino por una galefáges, ni pontáges ni rodas. RECOP- íib. 6.
ría opaffadízo cubierto, que guiaba «1 los ydXr*
t i t . i 1.1.4. Revocó y dió por ningunas todas
diñes piados al Alcázar. GONG. Rom.burl.3.
y qualefquier cartas y privilegios por él daComo tan largo me vén,
das.... para poder llevar portazgo nuevo ni
pienfan todos los muchachos,
acrecentado, ó pajfáge 6 pontáge.
que fot algún pafladizo
PASSAGE. Significa afsimifmo el lirio 6 lugar por
. déla pofada a Palacio.
donde fe paíTa. Lat. Tranfitus.
PASSADIZO. Por extenfion fe llama qualquier
PASSAGE. En la Múfica es el triníito ó muta• otro medio que firve para paüar de una cofa
ción, con arte ó harmonía, de una voz ü de
a otra. Lat. Tranjttus. L . GaAcCritic. part.2.
un tono á otro. Lat. Vocis ab una confonantia
Crif.i. Elle es el pajfadizo de la juventud á la
in diamflexio, modulatio. BARBAD. Coron. Invaronil edad.
trod. Que el canto de los hombres y de las
PASSADOR. f.m. El que paíTa una cofa de una
aves fe diferenciaba , en que las aves cantaparte á otra. Diccfe freqiientcmente del que
ban no mas de con voces ypajfáges, mas los
pafla cofas prohibidas de un Reino á otro.
hombres
con voces y pafáges explicaban paTrábelo Covarr. en fuThcforo. hüt.Tranfpor-'
labras
y
conceptos.
ESQUÍL. Rim. Cant.2.
tator. BOBAD. Polit. tom. 2. lib.4. cap.5. num.
Unos traviefos y otros mas fencillos.
12. Otros Dodóres,que tuvieron ícr necefSiempre impedían que el hermofo choro,
fario, que el paffadór do cofas vedadas fuefle
O en U múfica fueffe, d en las danzas
tomado y aprehendido íacándolas.
LograJ/}
los paffágesy mudanzas..
PASSADOR. Llaman también cierto género de
flecha o íaéta mui aguda, que fe difpára con IASSAGE. Significa también una claufula, ó porción corta de algún lifero, eferito, ü difeurfo.
ballcíla. Lat. Tragula, a. PELLIC. Argén, part.
x-ar. Lonts, MOND. Di(rert.2. cap. 4. num. 14.
2. lib.2. cap.y. Herido el pecho de hecha gra^uya antigua prádlica fe opone detechamenve ó palfaiór fiero, f .HERR.fob.Garcil.Eglog.
en loor del -mifmo.
que conDextrointroducen fus
detenfores.
FAS-
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PASSAGE. Se toma también por el tratamiento
que fe hace ü da a alguno : y afsi fe dice hacer buen ó mal paíTige. Lar. Acceptio aJ/cujus.
SOLIS, HiítdeNuev. tfp.lib.2. cap. 19. Hicieronfc algunas falídas,á poner en contribución
los Pueblos cercános , donde fe hacía buen
pafáge á los vecinos.
PASSAGE. Se ufa afsimifmo por el cftádoü modo de falud y conveniencias: y afsi fe dice,eftá
V.m. de buen paflage. Lzt.Vaietttdo.
PASSAGE. Se llama en la Religión de S. Juan un
derecho, que pagan al Theforéro los Caballeros que han de profeflar en ella. Lar. Quod
equites San&i loannis Hierofoiymitani Religionis
terario tribuunt.
PASSAGERO, RA. adj. que fe aplica al lugar,
ó litio por donde paila continuamente mucha
gente. Lat. Publicus. Tranfitufrequens. CERV.
Quix. tom. 1. cap.8. Siguieron el camino del
puerto Lapiche, porque alli decia D.Quixotc,
que no era pofsible dexar de hallarle muchas y diverfas aventuras, por fer lugar muí
paffagéro.
PASSAGERO. Ufado como fubílantivo, fe toma
por el que paila ó va de camino de un Lugar
áotro. Lat. Fwíor. CoRN.Chron.tom.i.lib.i.
cap. 14. Oyéronle una tropa de foragidos,
que ocultos en la cfpefúra del bofquc , acechaban klospajagéros. ESQUIL. Rim. Rom.62,
Can/ado yá de fer fuente,
fe defpeña un arroyuélo,
déla montaña vecino,
y del valle paíTagéro.
PASSAGERO. Se dice también de qualquier cofa
(aun en el fentido moral) que fe detiene poco:
y aisi fe dice, Peniamientos pafíagéros. Lat.
Fugax. Tranfttorius. QUEV. Introd. á la vid.
devot. cap. 19. Hai mucha diferencia de una
vanidad paffagéra, que habrá ocupado nueftro efoíntu un quarto de hora, á otra en la
qual fe haya detenido nueftrp corazón undia,
dos ó tres.
PASSAGERO. Se aplica también á aquellas aves
. que vienen de partes remotas en tiempos determinados , y fe vuelven á ir , huleando
Ja diverfidad de los temples. Lat. Aves pere-*
gr'ma.
PASSAGONZALO. f. ra. Pequeño golpe dado
con prefte'za. Lat. Levis iótus. CORR. Cint.
lib. 2. f.79. En acabando las cédulas, toíió,
«[ue fon madurativos de la v ó z , dió un pajfargonzálo al hocico, y comenzó el y examen.
PuEv.Muf.6. Rom. 9 2.
Todo felpado de moños,
el ojfo efgrimió tal vez,
algunos paflagonzáios
de bellaco proceder.
PASSAJUEGO, f. m. En el juego de la pelota es
la vuelta de ella defde el dentro,paflando todo
el juego halla el laque. Lat. Pila tranfmifsio,
vel redditio ad metam ludi.
PASSAMANER1A. f.f. La obra ó fábrica de
Paflamános. Lat. Taniamm textura, vel opificium. RECOP. lib.7. tit. 12.13. art. 5. Mandamos que no fe pueda labrar, ni ningún Mercader ni otra pciibna comprar paja pender, nin,
Tom.JCx

gun genero de guarnición, mpa/Tamanería de
oro, plata y feda.
PASSAMANERO, f. m. El que hace Paflamános, y lo tiene por oficio. Lat. Taniarum textor, vel opifex.
PASS AMANILLO, f. m. dim. PaiTamáno eftrecho, corto u delgado. Lat. Tania levior. Lo?.
Dorot.f.57. Que ttahe Laurencio, que cftímas cargado que fardefeo de Convento ' na
P?^0 de tela Y unos pajfamanillos. SANDOV.:
Hiít.Ethiop.lib.3. cap.5. Pcfpuntadas rodas,^
con caireles ó pajfamanillos futiliísimos , blan-¡
eos, pardos y cenicientos.
PASSAMANO. f. m. El borde que fe pone a urt
lado de las efcaléras o á entrambos , de hierro , madera ó tabique, para baxarlas fin riefgo
decaer. Llamóle afsi porque fe palla ó lleva
Ja mano por encima dél.Lat.Lor/Vj,*. L.GRAC'
Critic. part. 1. Crif. i o. Sus puertas eran bocas
de fuego, y fus ventanas troneras , los paffa-.
manos de las efcale'ras eran pailadóres.
PASSAMANO. Se llama también un genero de
galón ó trencilla de o r o , plata, feda ó lana,
que fe hace y íirvc para guarnecer y adornar
los veftídos y otras cofas, por el borde ó canto. Lat. Tania textilis. PRAGM. DE TASS. año
1680. f.8. Cada onza de pajfamano de oro , de
bordado ordinario, veinte y un reales. CANO
Obr.Poet. f.8o.
Pidióme antes de ayer una ejíeriüa.
Que es paífamáno ancho de caballo.
PASS AMIENTO, f. m. Lo mifmo que paífo u
tráníito. Deciafe del último en el peligro de
muerte 5 pero yá no tiene ufo, aunque le
trahe Nebrixa en fu Vocab. Lzt.Mortis articth
lus. VENEG. Agón. punt. 2. cap. 20. Mandará
que dos ó tres Sacerdótcs, de buena vida y
conciencia , ellén rezando en la pieza en que
él eftuviere, todo el tiempo del pagamiento:
PASSANTIA. f. f. El exercicio del PaÜante ei^
las facultades. 'LaX.AjfeBatoris munus,
PASSA PASSA. Veafe juego de manos.
PASSAPORTE. f. m. La licencia ü defpacho por;
eferito , que fe dá para poder paflar libre y¡
íeguramente de un Reit>o a otro , ü de una a
otra parte. Lat. Commeatus , vel commeandi
facultas , tejera, velfides publica. pALAF.Conq,;
de la Chin, cap.6. No falió navio alguno de
la China para los Reinos vecinos , que no le
pagára á él derecho como al Rey,y que no l i i ciefle mas cafo de fupaffaporte
que de la
chapa del Rey.
PASSAPORTE. Se llama afsimifmo la..licencia que
fe dá á los Militáres, con itinerario, para que
enlosLugáres fe les afsifta con alojamiento
y bagáge. JLat. Commeatus. REBOLL. Ocios,,
pl.329.
Si además del paflaporte,
]uz.ga el convoy necejfario
mifeñora la Maryuefa,
^«jL
fe le dará en avifando.
PASSAPORTE. Mctaphoricamcnte vale licencia"
franca, ó libertad de executar alguna cofa.
h^.Pacultas. Potejias. L.GRAC. Critic. part. 2.
C r i l . i o . Dieron á los vicios campo franco , y,
paffaporte general para toda la vida.
• T2
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PASSAR v-n. Atravefar,ó mudarfe de un l i t a r a
otro. En lo raorál vale, mudar de un eftado a
otro , ü de una edad a otra. Viene del Laono
PalTus. tzt.Tranfire.rranfgredi. MARM. Uelc r i p c l i b . i . cap.9. Mas fu trabajo fue en vano , porque pafaron por otro cabo y le quitaron el Reino.
. ,
.
PASSAR. Se ufa afsimifmo por ir determinadamente á algún paráge, á fin de exe^utf ^
guna diligencia, ad?más de la que fe lleva por
principal intento. Ufafe freqüentemente como verbo reciproco. LK.rranJire.Mrt.D!verterc. BARBAD. Caball. Perf. part í . t.b?. J
que fe decia que efperaba la perfona Real.
pafandoft por fu cafa, y llevando configo a los
que eftaban aguardando.
PASAR. Se ufa también por ir a ^ f p P a . ^ LK.Tran/tre. Itcrfacere. SANDOV.HIII Ethiop.
Iib.2.cap.5. De la qual generalidad íacamos
cafi con evidencia, que ím d u d a ^ r w a la
execucion de efte mandamiento alguno de los
Sagrados Apollóles á la América.
PASSAR. En términos cortefanos íe ufa para ceder el lugar ó afsiento, el paflb , la entrada
ó puerta, convidando á aquel con quien fe
. quiere tener efla atención. hdX.Praire.Superius
afcendere.
PASSAR. Hablando de las cofas immateriales, vale tener movimiento ü correr de una parte á
otra.Lat./rí. Pergere.
PASSAR. Vale también tranfitar, caminando por
alguna parte. Lat. Iter faceré. Tranjire. MÉX.
Dial. f.40. Quantos pajfaban le decian algún
remedio que hicieífe.
PASSAR. Vale afsimifmo profeguir, fin detenerfe
en lo comenzado, ó llevar ó mudar el difeurfo de una eípecie á otra. YjaX-.Converti. Tranjire. SAAV. Empr. 27. Pafará á creer que el
daño de los accidentes penetra también la
íubftancia de la Religión. ULLOA,Poef.pl.3 38.
De aqui paJTan á condenar á todos los libros
dcdiveríion, fábulas y verfos , y á los Poetas
que los eferiben.
PASSAR. Vale también afcender, fubir ó levantar á alguno á mayor grado del que tenia. Lat.
Evehere. Erigere. LOP. Dorot. f. 179. Defpues que te pafsé de criado á amigo , has perdido la condición de los que íirven,que parlan
quanto faben.
PASSAR. Significa afsimifmo ir fucefsivamente
afcendiendo ü ocupando los empleos ó cargos > ü otras cofas: como efte Miniftro ha paflado por todos los empleos de la República.
hzt.Tranfcendere. Gradumfaceré. BOBAD. Polit.
lib.4. cap.2. num.2. En efpecial con D . Erancifeo Arias deBobadilla Conde de Puíionroftro,que defpues de haber Pajfado por todos los
oficios de'la milicia, ha íido Maeftre de Campo General de fu Magcftad.
PASSAR. Vale también llevar, conducir alguna
coía de un Lugar á otro. En efte fentido fe
ufa como verbo activo. Lat.Transferre. Tranfportare. Tranfvehere. FUENM. S.PioV. f.98.
Los pa/ptrón a tierra llana , efparcidos, donde
ni el número, ni la feguridad de las montañas
les dieífe atrevimiento.
r^^^.c
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PASSAR. Se toma también por enviar ó llevar una
cola de una parte á otra: como. Le pallo ua
recado, un papel, &c. Lat. Mittere. TranfjniUere.
PASSAR. Significa afsimifmo llegar mas allá del
término que eftaba feñalado , o parage adonde fe iba, ó exceder los límites que le tienen
' pueftos, ü determinados. Y metaphoricamente-propaífarfe, ó exceder los límites de la razón, Lat. Tranfgredi. Pratergredi. MÉX. Dial.
f.127. Quando fefialaba en derredor el término ala mar, y ponia ley é precepto á las
aguas, que nopajfajfen fus términos. MARIAN.
Hift. Efp. lib. 6. cap. 23. Por haberlos Dios
cegado , ban palpado tan adelante , que no
podrán volver atrás, fin pagar los infultos cometidos.
PASSAR. Se toma también por penetrar ó traC
paífar. Lat. Transfigere. Transfodere. FUENM.
S.Pio V. f.77. Las íáétas , con hueífos agudos
ó pedernales en la punta , pajfan á mediana
diftancia un hombre armado. B.ARGENS.Rim.
pi-*?*g
..
•Páífalepor el pecbo el hierro, abriendo
Pofiigo al alma, y con la fangre hirviendo
Borró fus mifmos círculos muriendo.
PASSAR. En los Eftudios, efpecialmente de Gramática, en que hai diverfidad de claífes, vale
aícender de una a otra , ü de la inferior á la
fuperiór. Lat. Tranfcendere. Gradum faceré in
fcholis. SOLIS, Hift. de Nuev.Efp.lib.3.cap.i6.
Pajfaban defpues á otra claflejdoiídeíe aprendía la modeftia y la cortefía.'
PASSAR. Hablando del tiempo, vale irfe fucediendo los efpácios de unos á otros,ó coexiftir las mifmas cofas ó íligétoscon los mifmos
efpácios. Lat. Preteriré.- Fluere. Labt. ULLOA,
Poef. pl.275.
Qué luz pudieron tener
los-dias de mi dejlierro,
J i en tinieblas fe paflaron,
en humo fe convirtieron^
PASSAR. Hablando de las mercaderías y géne^
ros prohibidos , vale introducirlos por alto,
ü fin regiftro. Lat. Occulte vel fubdole tranf.
ferré vel tranfvehere. QuEV.Muf.6. Rom.82.
Al mancebo d quien corma,
el primer hoza la habla,
Jin poder andar, le hace
pallar caballos d Francia.
PASSAR. Vale afsimifmo extenderfe ó comtínicarfe de-unos en otros, ó pegarfe alguna cofa, como fe dice de los contágios, y á fu femejanza de otras cofas. Lat. Manare. Serpere.
SAAV. E m p r . j o . P ^ luego el fufurro de los
íavores de unas oréjas á otras , y dél fe forma
el nuevo ídolo. SART. P. Suar. lib.2.- cap. 14t i zelo de ellos primeros Héroes denueftra
Religión., ^ y } ^ defpues como herencia á
continuarfe en fus hijos.
IASSAR. Significa afsimifmo mudarfe , trocarfe
u convcrnrfe una cofa en otra, ó mejorándole o empeorandofe : como La calentura pafso a lyncopc. Lat. Convertí. Tranfmutari.
^ ^ • j -Suar. lib. 2. cap. 13. Efta admiraon üc «»Sabiduría fe ^ é p r e f t o á reípeto
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to y.reverencia de fu fantídad. ULLOÁ , Pocf.
pl.72.
E l incendio divino de fus ojos.
Que a vencimientos cslejliales paila.
PASSAR. Valc.tambien exceder en número, cantidad, calidad ó habilidad. Lat. Excellere. E x cederé. SAN DO v. Hift.Ethiop. lib. 2. cap. 4. N i
en las verdades, a lo menos del principio de
la navegacion,lospaffan Griegos y Phenicios.
yiLLAv. Mofch. Cant.9. Od.7.
Cada colána fu largúra empina
A quince codos, y de quince paila.
PASSAR. Significa afsimiüno exceder, aventajarfe ó adelantarfe á otro. Lat. Excellere. Supereminere. Prttfiare.
PASSAR. Se joma también por morir: y fe junta fiempre con alguna otra voz,que determina la íigniticacion: como Pallar fu carrera,
páflar á mejor vida , &c. Lat. Ohire. Natura
curfum peragere. Dies complere. ALCAZ. Cliron.
Decad.3. Añop.cap.i. §.3. Lleno de merecimientos, pafsó á mejor vida , y eftá fepultado
en un túmulo labrado de piedra.
PASSAR. Hablando de las mercaderías y géneros vendibles, fe toma por lo mifmo que valer, ó tener precio. Lat. nAifi'maru Vénd'u
. QuEV.Muf.6.Xac.3.
A lo menos que fe puede
pallan aquí los pecados:
tierra barata de culpas,
mucho amor y pocos quartos,
PASSAR. Vale también ttansferirfe ó mudarfe las
cofas de un íugéto á otro: como El Imperio
de los Medos pafsó á los Pcrfas. Lat. Tranf. ferri. Transfundí. Venire. BARBAD. Cab. Perfi
part.i.f.59. Con que decia no babelle enajenado , üaopaj/adole de un fugéto bueno a otro
mejor. TEJAD. León Prodig. part.i. Apolog.
50. Efte Arbado pafsó el Imperio de los Affyrios á los Medos,y Cyro á los Pcrfas.
PASSAR. Vale afsimifmo fufrir, tolerar ó padecer. Lat. Ferré..Pati. 'Tolerare. L . PUENT. Medit. part. 3.Medir. \6. punt. 2. Era menefter
que pajfaffe por las perfecuciones que ¡>ajfar. ron losProphétas,y han de pajfar los elcogidos. ULLOA, Poef. pl.106.
To tengo mis defprecios por gujiofos.
Haciendo vanidad de que los paífo.
PASSAR. Vale también vivir, tener falud , conveniencias ó cofa femcjantc,ó carecer de ello.
Lat. Vitam agere. LOP. Dorot. f.139. Y como
lo paffajiesi triílemente: a cada legua que an. daba me volvia.
PASSAR. Mover ligera ó blandamente una cofa
fobre otra, ó para limpiarla ó para alifarla y
pulirla. hzx.Leviter aliquíd fupra aliud ducere,
tradducere.
PASSAR. Vale afsimifmo introducir una cofa
por el eftrecho de otra. Lat. Introducere. Intromittere.
-PASSAR. Se toma por limpiar ó apurar algún l i quór ü otra cola, colándolo por algún paño
ú manga, ó cerniéndolo por cedazo ü tamiz.
Lat. Percatare.
PASSAR. Hablando de la comida ó bebida, vale
lo miímo que tragar. Lat. GJutire. In-Jloma-.
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• <**^w tradducere. FR. L.DE GRAN. Exhort. á la i
- V 1 í ^f-2,1- Aquel Phyfico celeftiálmide el
acíbar de la tribulación que dá á los juftos,

/b5lorme a flierzas quc ticnen

rf-

PASSAR. Vale también admitlrfe ó aprobarfe alguna opmion ú hecho: y afsi fe dice, Eft i
íentencia paffa entre los Philófophos por
cierta. Lat. JSfm.i/afo,./.
"
PASSAR. Se toma afsimifmo por prefentar en el
Conféjo ü otro Tribunal el defpacho,Privilcgio ó bula, para fu corroboración. Lat. Proferre,v:l exhibere ut ratum fit. CHRON. DEL
R.D.JUAN ELII. Año,36. cap.269. Otrofiordeno y mando, que no fe libren, mpajfen renunciaciones de Alcaidías.... ^Ivo de padre
á hijo.
PASSAR. Vale también no poner reparo, cenfúra
ó racha en alguna cofa. Lar. Permitiere. MoRET, Annal. lib.24. cap. 5. Pero como el Autór dél lo dominaba todo, fe huvo de pajfar
por ello. «IH
PASSAR. Se toma afsimifmo por callar, ü omitió
algo de lo que fe debia decir ó tratar. En efte fentido fe junta con las partículas en&por,
y algunos nombres: como Pallar en íilencio,
pallar por alto. Lat. Omitiere. Silentio prxte. rire. SANDOV. Hift.Ethiop. U b ^ c á p . i 1. Q i e
no es bien fepajfe por alto tan grave dificultad, íiendo la principal materia de toda efta
obra. ALCAZ. Chron. Decad.3. Año 8. cap. 2,
§.1. Efta diícreta verdad nos mueve á nopaf• ftr en íilencio tan buena ocaíión.
PASSAR. Vale también difsimular,6 no darfe por
entendido de alguna efpecie, ó permitir alguna coía. Lat. Connivere. Ferré. SAAv.Empr.
3 2. Si el Príncipe no pajfaffe conftante por lo
que le culpan, viviría infeliz.
PASSAR. Hablando de la moneda, vale fer admitida fin reparo, ü por el valór que la ella
feñalado. Lar. Monetam ufu valere, vigere.
PASSAR. Se ufa también por durar 6 mantenerfe aquellas cofas que íc-podrian gaftar: como
Efteveftido puede paílar Ssfte verano. Lat»
Permanert. Valere.
PASSAR. Vale también ceífar , acabarfe alguna
, cofa: como Pallar la cólera, el ertójo. Lat.iv-.
ñire. Definere. ULLOA, Poef. pl.298.
Quien me podrá conceder i
que en el infierno me ampíresy
y me ocultes bajía tanto
que la ira fe te pafleí
PASSAR. Eiludiar ó imponerle en alguna, facultad ó ciencia, ú oyendo la explicación de alguno, ü atsiftiendo con él á fu prádica. Lat.
Audire.
PASSAR. Vale afsimifmo explicar privadamente
alguna facultad ó ciencia á algún difcípulo.
•Lax. Explicare. PALMYR. El Latín, de repent.
pl.2d8. Pues como no tendré yo vergüenza
chriftiano, y á ducientos mozuelos que de
ellos hai barbados, leerles todo el día y ¿ 4 / .
PASSAR!" Vale también recorrer el Eftudiante la
lección,órcpaflarla para decirla. Lat. OteoUn. Megere.
PAS-
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; «fíndierón los Moros. ULLOA, PdeF. pl.200.
PASSL S&nifica afsimifmo recorréf,'leyéhdo
Lo vivo de las ové jas,
ü clhidiando, algún libro ü tratado. Lat. Pery lo pintado del cobre,
' turrerc. Perlegere. Y». ARGENS. Rim. pl.270.
paflara por del Baffan,
Los tuyos recibí, befi la carta.
en Don Suero de Quiñones.
Mas leer tres oquatro apenas pude,
PASSARSE.
v. r. Fuera de ufarfe en pafsiva en
Quando menos paliar toda la farta.
las
acepciones
del verbo Pallar, vale también
PASSAR. SC ufa también para reprehender o notomar otro partido contrario al que antes fe
tar al que lee ó eftudia algo, fin ^ « f n ' "
tenia, ó ponerfe de la parte opuelta. Lat.
al que reza fin devoción u atenaon. Lat. Vbthojles tranjtre, transfugere. FUENM. S. PÍO V. f.
ter percurrere.
, x
- jV
56. Pafaronfe algunos, otros titubearon : poc
PASSAI Vale también fer tratada o manejada
lo qual S.Pedro no fe fiaba dellos enteramenpor alguno alguna dependenaa. Dicclc de
te. ESCOB. Preg. t o m . i . Preg.279.
los Efcribános ante quien fe otorgan los i n l Mirad los que confesaron
trumentos. Lat. Apud aliquem aZurnefe, vel
al trifie Rey Roboán:
fidem fatiam. RECOP. lib.4.
Yjaque diez. Tribus le dexaron,
da uno de ellos fean diligentes en guardar
y todos diez fe pallaron
bien los libros de los regiftros y protocolos,
para el Rey Jeroboán.
y los proceübs que ante ellos
1 ORR.
PASSARSE.
Significa aísimiímo acabarfe ü dexar
Philol.lib.8.cap.i. La experiencia tan antide fer. htt.Finire.Tran/tre.CAKR.DE LAS DON.
cua que tenia el Santo varón, y lo que pajja
lib.5. cap, 19. El mundo fe pafara é fu cobdi'
cada dia por nueftras manos, ccrtilsimamentc
cia, y el que hiciere la voluntad de Dios pernos enfeñan fer efto grandilsima verdad.
manecerá para fiempre.
PASSAR. Ufado como verbo impcrlonai , vale
PASSARSE. Vale también olvidarte ó borrarfe dé
haber ó tener. Lat. Efe. Interejfe. FUENM. i>.
la memoria alguna cofa. Lat. Prateriré rem.
PioV.f.109. Y pafaron dádivas por prendas
• E memoria abire,fugere.
de una parte á otra. CERV.QUÍX. tom.2.cap.2.
PASSARSE. Vale afsimiímo perder la íazón, ó
Pues yo voí por él (refpondió Sancho) y deempezarle á podrir las frutas , carnes ü coía
• xando á fu feñor, fe fué á bufcar al Bachiller,
con el qual volvió de alli á poco elpacio , y
femejante. Lat. Putrefcere. Perire.
entre los tzespafsó un grandifsimo coloquio.
PASSARSE. Vale también perderle en algunas
PASSAR. Vale también acaecer ó fuceder. Lat.
cofas la ocaíión, ó el tiempo de que logren
Contingere. Accidere. MÉX. Dial, de los Medie.
fu actividad en el efe&o: y afsi fe dice, PaCv
f.15. Loque/w^t cada dia, y lo veis ante los
íarfe la lumbre, la nieve, ó el agua. Lat. Deojos, no me quiero yo canfar en .contarlo.
perdi. Vim omitiere. Difsipari.
IVILLAV. Mofch. Cant.6. Od.3 3.
PASSARSE. Significa aísimifmo exceder en alEra efia torre defde adonde acecha
guna calidad ó propriedad, ó ufar de ella con
E l Rey Sicaborón quanto alli pafla.
prolixidad : como Paflarfe de bueno , paflarfe
PASSAR. Significa aísimifmo poner alguna cofa
de cortés. LzuModum excederé. Fines tranjtre.
al fol ó al áire, ü de otro modo , para que fe
PASSARSE. Vale también trafcolarfe algún liquór
feque: como las paltas, los higos, las guindas,
por los poros fútiles del cuerpo que le con&c. Lat. Exficcare fole, aére, Ú'c. macerare.
tiene o en que fe pone : y afsi fe dice, Paflarfe
LOP. Dorot. f.72. Pues pallas : maldito fea el
un cántaro, el papel,&c. Lat. transfunda
corazón que Izspafsó, ni al fol, ni á la lexía.
Tranfcolari. SAAV. Empr.62. Suele el ánimo
SANDOV. Hift.Ethiop. lib.2. cap.94. De uvas
p
a f arfe como el papel, y fe lee por endma lo
negras.... y no de otra colór hai buena cantique eftá eferito dentro de él. QUEV. Mutá*
dad, mas no hacen vino, aunque antiguamenRom.88.
/
te lo hadan, ahora las pafan, de que hacen
vino para las MUfas, remojadas en agua. .
Aquifué Troya, que elfieltro,
PASSAR. En el juego de naipes es en. los de enpreciado de buenos cafeos,
vite, no. envidar, y en los otros , como en el
y deque nunca fe pafla,
del hombre, es dar á entender que no entra
porjer algufio contrario,
a la polla. Lat. Ludo cederé, vel fponjioni.
PASSARSE. Entre los profeflbres de facultades,
PASSAR. Mctaphoricamente vale otrecerfe ligevale exponerte al examen ó prueba en el
ramente al difeurfo, ó á la imaginación alguConféjo, Juntas ó Univerfidades , para poder
na cofa. Lat. In mentem venire. Occurrere. T E exercirarlas. ^.Examen fubire.
JAD. LeonProdig.part.i. Apolog.43. Con los
PASSARSE. En el juego que contifte en el númefemólos que fus comentadores dicen que imiro de puntos, es exceder en los que fe han
tan, fin haberlespafado por el peníamicnto.
pachdo para ganar , y . pierde el derecho al
PASSAR. Vale también parecer ó reprefentaríe
juego. Uix.Numerum excederé, tranjtre.
a la imaginación una cofa, como femejante á
1A55ARSF- Hablando de aquellas cofas que prenotra, 6 como verdadera no íiéndolo: como
den en otras, las afleguran ó cierran, vale
Paflat por difereto, por hábil, &c. Lat. Habeeftar floxas,o no alcanzar al efedo queteprc.
ri. Numerari. SANDOV. Hift.Ethiop. lib.2,cap.
tende: como Paflarfe el pcftillo en la cerradú38. Dcxó aquel nombre y llamóle Matheo: y
ra. V.zx.Laxe tranfmitti.
yendo por tierra de Infieles, creyendo pafar
IASSAR A CUCHILLO. VeafcCuchiUo.
como mercader , llegó á Dabul adonde le
chúr COCHuRA POR HERMOSURA. ¡Véate CoPAS-
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PASSAR CRWIA. Veafe Craxía,
PASSAR DE LARGO. Además del fentído rcclo,quc
es no dcrcncrfc en el camino que fe lleva:
metaphoricamente vale, no hacer reparo, ó
reflexión en lo que fe lee, ó fe trata. Lat.
Pretermitiere. Mijfum faceré. HORTENS. Mar.
£ 111. P ^ i r de largo por qualquiera parte fe
fufre.
PASSAR DEL PIE A LA MANO. Phrafequefe dice
del caballo ú btra.bélHa, que tiene elpaflb
tan largo > que con el pie pila mas adelante de
. donde pisó con la mano. Lat.Pedem anteriorem
eqmtm calcando tranfigere-, vel tongé gradarium

#•

PASSAR DE RAYA. Veafe Raya.
PASSAR EL DINERO. Phiafe que vale volverle á
contár, para íatisíacerfe enteramente de que
eltá cabal la cantidad que le encrega,o le recibe. lAt.Nwnorum rationexi remeteré, vei iterare,
recenfere.
PASSAR EL TIEMPO. Phráfc que vale eftar ocioí'o,
fin trabajar üdivertirfe, o pallarle lin motivo
partícuiár» Lat. Animum relaxare* Utia agere.
PASSAR LA MANO POR EL CERRO. Véale Cerco.
PASSAR LOS OJOS Ó LA VISTA. Phrai'e que vale
leer ligeramente algún eletito. Lzi.Percurrere»
Leviter perlegere. Í>AAV. Empr. 57. Qué lera
pues,fitúyczpaffare los ojos por ellas, o Informado fecretamente 5 las corrigiere. SART.
P.Suar. lib¿3. cap. 4. Pata acudir á Vueltca
Santidad, y poftrado á fus íagtados pies, hu: mildemente fuplicarle, fe digne paffar los ojos
por eL papel que con cita envió.
PASSAR MUESTRA. Phrafe que vale hacer la reféna de los foldados 7 piáliando eltos á la vilta
del Xefe ó los Xefes, para reconocer fu calidad y difpoíicion. Oy fe dice paliar Revilla.
Lat. Copias recenfere. Miiiturn fyllabum percurrere.S01.1s, Hift. de Nuev.Bfp. lib. 1. cap. 14»
Pafd Müefira cn efquadron el exército : y le
hallaron quinientos y ocho foldados.
PASSAR MUESTRA. Por extenfion fe dice de qualquiera cofa, que le regiftra para reconocerla*
luZtMecognofeere. Infpicere.
PASSAR OFICIOS. Phraie que vale hacer alguna
particular diligencia en nombre de otro, para
que no fe le culpe 6 fe eche menos > en el logro de alguna efpedal pretenfion. Lat. Pro
aliquo operam adbibere. ¿artes alicujus agere.
•PASSAR PLAZA. Phrafe que vale fer tenida o reputada alguna perlóna ó cofa, por lo que no
es en la realidad. Lat. Uaberi. Opinione ferri,
PUBNT. Conven, lib.z.cap.j. §.3. Pues la pulo
en fus annáles, y la dexopajfar plaza de relación verdadera. CERV. Petlü. lib. 3. cap. 16.
Muchos por la raridad con que acontecen,
faffan plaza de apócryphos, y no fon tenidos
por tan verdaderos como lo ion.
PASSAR POR ALTO. Phrafe que vale omitir u dexar de decir alguna cfpecic, que fe debió t o car. LzuOmittere. Preteriré.
PASSAR POR ENCIMA. Phrafe que además del
fentidoredo, vale atrope llar por los inconvenientes que íe proponen, o que ocurren en
algún intento. Lar. Inconfultó aggredi. Quovis
conculcato procederé.
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PASSAR POR ENCIMA. Vale también anticiparfe
en los empleos el menos antiguo, al que fegun
fu gradóle tocaba entrar en el. Lat. Attquo
• pofpofito eonfeendere,
PASSAR POR LAS ARMAS. Veafe Armas.
PASSAR POR LAS PICAS. Veafe picas.
PASSAR REVISTA. Veafe Paliar Mueftra.
Ixpajfando. Phrafe con que fe explica que alguno fe mantiene en un mifmo eftádo, en ordei*
a fu falud ó conveniencias, fin efpecial adelantamiento, o mejoría, Lat. Qualicumquefor. tuna vitam agere, trabere.
Juego áepafa paja. Veafe Juego de Manos.
Un buen pafar. Modo de hablar con que fe
explica que alguno tiene una fuficiente medianía , para fu manutención. Lat. Vita commoditjzs.
Remienda tu layo y pojarás tu ano. Refr. que
enfeña, que leobferve economía en lascólas:
y reprehende los galios fuperfluos. Lat.
Ne luxum faciast vefiemfarc'-re memento*
PASSANTE. part. ad. del verb. Paliar. Lo que
Pafla. Lzt.T'ranfttorius.
PASSANTE. El que afsifte y acompaña al Maellro
. de alguna, facultad , en el exercicio de ella,
para-imponerle enteramente en fu prádica: y
afsi fe dice Pallante de Abogado, de Médico,
& c . Lat. Ajfeciator , vel Auditor* CÉSPED.
Gerard. part.2. Difc.x. Juntamente le advertí , como por tener más que razonables
. principios en entrambos derechos, quiüera
mucho exercitarme en ellos,firviendo de Paffante a algún Letrado. UL LOA-Poel» pl.i65«
Paliante de la efcuela eortefdna,
inútil al ejlido,
ni en la fineza de mi amor fiada*
PASSANTE. Se llama cambien el que pafla ó ex-;
plica la lección á otro. Lar. Hypoiidafedius, i.
Repetitor, oris.
PASSANTE. En algunas Comunidades fe llama
aquel Religiolb eítudiante, que, acabados fus
años deliinados de eftudio > el pera imponien. dofe en los exercicios Efcholitlicos, para entrar á las leclúras,ó Cithedras.Lat.Ca»á;¿.ífaí.
S ART.P.Suar.lib. 1 .cap. 14.A quicn(aun hallándole difcípulo y paffante ) efeogieron entrambos , para que con las luces de íu ingenio y.
. fervores de fu devoción declarafle y defendieífe efta prerogativa de Maria Sandísima.
PASSANTE. Cierto modo de jugar á las quínolas,
en que el jugadór que gana dos tantos o piedras fe lleva y tira lo que fe juega, lo que gana
mas bien,fi el juego ó la quínola es PaÜanie de
elle número, y vale quatro piedras. L a t . ^ í dam ludus cbartarum ^/¿f<ir«»».CERv.Nov.8.pl.
262. Los concertó en que echalfe la cola contra un quarto de afno,á una quínola,© á dos y,
paffante.
_
,
PASANTE DE PLUMA. El que pafla con algún
Abobado, y tiene la incumbencia de elcnbxrlc
á la mano lo tocante á la tácultád. L a t ^ r f * torferiptor.
PASSADO, DA. part. paff. del verbo Paffar en
fus acepciones. Lat. Prateritus,8tc. QtíEv.
Tira la píedr. Qué me dirás de fus audiencias
todas pajadas
el Rey , no las del Rey,
pa/-
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PASSE ADOR. f. m. El que fepaffea mucho y
continuamente. Dícefe ordinariamente del
1
caballo que paíféa bien y largo. Y-ix-Gradarius
á
\ equus. Dsambulator.
losl anees pafadosy quedaron con elle último
PASSEADÓR. Se toma también por el litio ó lu_
mas cuidadofos. CANO. Obr.Poet.f.5 5.
car donde fe paflea. LatJDeambulatorium. Amr qual la pera arrugada:
bulacrum. L.GRAC Critic. part.3. Crif.8. Fueque hajlalafrutapallada,
ronfe empeñando por unpaffeadór efpaciofo y
vino a fer alli prejente.
deliciofo, y no tan común que no encontrad
PASSADOS. Vale también lo mifmo que alcen. fen gente de buen porte.
dientes ó antepaflados. Ufale ficmpic en pluPASSEAR. v . n. Andar poco á poco, ü defpácio.
ral. Lat. Majorcs, QOEV. Tac. cap.i. Aunque
Es formado del nombre ?3Í(b.Lzt.Deambulare.
ella por los nombres de ius paffádos , estorza- HORTENS. Mar. f . i 12. Pajfear defpácio apenas
ba que defeendia de los del Triunvirato Rohai donde pueda fer con decoro.
mano. BARBAD. Caball. Perf.part.i.t.94. Los
PASSEAR.
Vale también andar , fin otro fin que
hechos Uullres de vuellros/w/¿*w no los trael de hacer exercicio ü recrearfe. Ufale fretéis como comunmente hacen oy muenos noqüentemente como, verbo recíproco. Lat.
bles , que los refieren para delvaneceríe con
Spatiari. CORR. Argen.f.164. Arcombróto
ellos, y no para imitallos.
no guftando de efta fiefta, no lejosfe pajeaba
LopafadopMo. Modo de hablar con que fe
de la playa. CERV. Quix. rom. 1.cap.3. Hecho
pretende, que fe olvide ó fe perdonen los mocfto recogió fus armas, y rornó zpaffearfecon
tivos de queja ü enojo, y le porten en adeel mifmo repóib que primero.
lante como lino huvieran fucedido. Lat. De
pretérito in pofierum nihil fiat. GOMAR. Hift.
PASSE AR. Significa afsi mifmo andar en el campo
Mexic. cap.4. Diego Velazquez envió á decir
ü- en el paliéo, acabalio ó en coche,por diverentonces á Cortés,que lopafjado fuelle pajado,
íion , ó á tomar el aire , ó gozar del tiempo.
y fuellen amigos como primero.
hz.t.Ambulationem faceré. Ambulacrum pertrao-,
PASSATIEMPO. f. m. Diverlion ó entreteni^"«.REBOLL-OCÍOS, Rom.65.
miento en que fe paíTa el tiempo , de cuyas
E n militar carro Marte
dos palabras fe forma. Lat. Oblcciamen.Obleñaferoz, el campo paflea,
iio. SANT. TER. fu Vid. cap. 7. Afsi comeny en la yá cuajadafangre
cé de pasatiempo enpajfatiempo, y de vanidad
fe atafean todas las ruedas.
en vanidad.
PASSE AR. Vale también facar al pafleo ü hacer
PASSATURO. f. m. El que pafla con otro algupaflear. Dícefe freqüentemente de los cabana ciencia ó facultad, atendiendo á fu explicallos ó muías, y en efte fentido es verbo acfc
ción. Es voz particular, que fe ufa entre los
vo, hauAd deainbulationem7 vel inceffum equum
elhidiantes. Lzt.Aüditor.
perducere.
PASSAVOLANTE. f.ai. La acción ligeramente
PASSE AR. Se dice del caballo queanda conmoviexecutada , ó con brevedad y íin reparo. Lat.
miento ü paüb natural. Lat. Equum gradumLevis a£iio.
cederé, procederePASS A VOLANTE. Se llama aísimiímo cierta cfpePASSEARSE. Metaphoricamcnte vale diícurrir
cie de culebrina de mui poco calibre, que por
en alguna materia, fin hacer pié en ella, ó
1er cali de ningún provecho , no fe ufa yá .en
vagamente. Lat. Imaginatione percurrere, vd
buenas fundiciones. Tole, tom.5. pl-458- Lat.
mente.
Tormentum beüicum exile, vel leve.
PASSEARSE. Metaphoricamente fe dice también
PASSAVOLEO. f. m. Lance del juego de pede otras colas, que no fon materiales: y vale
lóla , que coníifte en que el que vuelve la peandar vagando. Lat.
QuEv.Cuent. En
lota , la palfe por encima de la cuerda , háfta
el Proem, Bien coníiderable es el entretenimas alia del laque. Lat. PiUrevolutio ultra
miento de efta palabra mente , que fe anda
metam,
enfadando las cláufulas , y paffeándofe por
PASSE. f. ra. El auto que fe dá en el Conféjo y
las voces eternamente, ricamente, gloriof»otros Tribunales , para permitir que corra
mente,&c.
algún defpacho, y fe ule del. Lat. Decretum
PASSEARSE.
Vale también eftar ociofo el ofiujum concedens,
aal.
Diceíeafsi
porque cuando lo eftá, rePASSE. Dado por eferíto, fe fuele tomar por pafgularmente
fe
vá
á paflear. Lat. Vagari.
laporte en algunas Regiones y Reinos ulftiifS
tramarinos. Lat. Fides publica ad iter conjicien- • Otiari.
PASSE AR LA CALLE. Phrafe conque fe explica
dum.
que alguno corteja ó galantéa alguna dama,
PASSEADERO. f. m. Lo mifmo que Pafleo, ó
f-at. LonfpeSium mulieris deambulado foUiúlitio ó lugar deftinado para palléarfe. Tiene
yá poco ufo. Lat. Ambulacrum. GRAC. MOR.
PA^ErAH-LACr^' P ^ í e q u e vale falir decafa
£5.0.fi viniera embravecida ó hambrienta no
Es d d ellilo familiar. Lat. E
hoviera agora ellos Palacios Reales,Templos,
domo per otium abite.. .
- theatros, miradores y ^¿^tt/Aw.lNc.G A RCIL.
áSHIR LA CATHEDRA' Ptafc que vale afsiftir
Hift. de la Flor, lib.3. cap.20. Tenia toda ella
I nr P ' q>ando no acuden los difdpulos.
al derredor unpaffeadéro, que podian paílearfe
adjim
A ^ ' r c > etiam fi difeipuli non
por él feís hombres juntos.
IÉFC.
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í ASSEAR LAS CALLES. Phrafe que dá á chten• der que á alguno le han lacado á azotar por
|uft¡cía,u áotro caftígo femejante. Lat.Pttr
• blic£ vei'berationis fupplicium ferré, pati.
Sacar la lengua á pajear. Phraíe con que fe advierte a alguno , que no obligue ó precife á
hablar lo que lentirá mucho oír. Lar. Ad convitia provocare.
•PASSEANTE. part. a£t. del verbo PaíTear. El
que pafléa. Lzt.Deambulator. BARBAD.Urdem.
f. ip5. Que penfaba enviar un recaudo á la
tal fenora paffeante, ordenándola que fó pena
de fu deígracia no hiciefle demonftra^iónes
públicas. QIJEV. Muf.6. Rom.31.
Tan acertado de manos,
que bá unjigio que no fe herró,
malo para pafleante,
bueno para contador.
PASSEANTE EN CORTE. El fugéto que no tiene
oficio ni beneficio ni empleo. Lat. Vagus.
Otiofus.
PASSEADO, DA. part. paíT. del verbo Paffear
en fus acepciones. Lat. DeambuJatus. Tritus.
•PASSEO. f. m. El acto de pafíearfe ó paffear.
Lzt.DeambuIatio. Ambulatio. CERV.Quix.tom.
i . cap.3. Quando comenzó el paffeo, comen. zaba á cerrar la noche. PALAF. Conq. de la
Chin, cap.i 1. Pues íi huvieran ido á folo pafíearfe íiis exércitos, no pudieran acabar mas
• prefto el pajféo, de lo que acabaron la con. quifta.
PASSEO. Se toma también por el lugar ó íitio.
público, deftinado para paflearfe, aísi en co. che, como á pié ó acaballo. hat.Ambulácrum.
ESTEB. cap. 11. Me falí á efparcir y á dar una
vifta á la Ciudad, y á dexarme ver.... extrañé
el nuevo pa/féo, porque todos me miraban y
nadie me hablaba.
PASSEO. Se toma aísimifmo por el modo de andar, particularmente en los animales de que
ufan para caminar. Lat. Inceffus. ViLLEG.Erotic. Eleg.y.
Volví como al principio a mi jadéoy
Carga que por las calles me trahía.
Como afnillo de lánguido paffeo.
PASSEO. Se llama también la falida ó pompa
con acompañamiento, que íe hace en obfequio ü oftentacion de alguno. Lat. Pompa folemnis.
PASSEO. Se llama aísimifmo la falida y camino
que llevan los reos fentenciados por la Jufticia. Lat. Supplicij pompa. BARBAD. Coron.
Plat.3. Todas las veces que yo he falido á ef- te lucido pajféo, de tal fuerte le me han colorado las cfpaldas, que parecía que fe habia
trasladado a ellas el mes de Mayo.
PASSIBILIDAD. f. f. La capacidad de padecer. Lat. Paí#///fcM.FiGUER.Var. notic. var.7,
Y de fantos, tras fer purificados perfectamente como con facrificios de purgación, Ubres
de toda pafsibilidád, fegun vctilimil razón, fe
tornan del todo bienaventurados. M.AGRED.
toin.2. num. 114^. Para que por medio de la
pafsibilidád de mi carne, recobrafíc las ovejas
perdidas.
PASSIBLE. adj. de una term. L o que pued£ o
. Tom.

es capaz de padecer. Lat. Patibilis. M.AGRED.
tom.1. num.48. Ordenófc el remedio, y que
tuefle fuyi/Mr la humanidad Santífsima.M£ND.
y i d . de N.Señora, Copl.305.
Que a faltarle a Dios María,
yá que en lo immortal le vieron
vivir Dios en lo pafsíble,
hombre muriera en lo hambriento.
PASSILLO. f.m. Dim. El paffo breve ó cortó;
Lat. Pajfus brevis,
PASSILLO. Vale también el lugar ó íitio corto
ü angofto, por donde fe paila de una parte a
otra en las cafas. Lat. tranfitus, vel traSlus
angujhis.
PASSU.LOS. Llaman losMúficos á ciertas cláufulas de la Pafsion de Chrifto, que fe fuelen
cantar á muchas voces, donde fe hacen IosOficios con mucha folemnidad. Lat. Brevis
traSius mujicus.
PASSILLO. Llaman las cofturéras la puntada larga fobre que forman los ojales ü otra cola.
Lat. AcuspunBum protenfum.
PASSION. 1. f. El acto de padecer tormentos,
penas, muerte, y otras cofas feníibles. Lar.
Pafsio. AMBR. MOR. tom.i.f.210. Deftosmifmos originales parece, y fe dice algunas veces en elMartyrologio de Adón, que fon facadas hartas de las pafsiónes de los Máttyrcs
que alli fe ponen.
PASSIÓN. Por antonomáfía fe entienden los tormentos y muerte que nueftro Señor Jefu
Chrifto padeció por redimir el género humano. Lat. Pafsio Domini. L- PUENT. Medit.
jpart.3, Medir. 15. punt. 4. Como lo confeffaron los Apóftolcs , quando la noche de la
Pafsión les dixo Chrifto: Quando os envié fin
bolfa y alforja y fin calzado faltóos algo ? • Y.
ellos reípondieron: No Señor. VALVERD. Vid.
de-Chrift. lib.6. cap. 2. Salió Jefus de Bcthania para la Ciudad,converfando con íusApóftoles de fu Pafsión.
PASSIÓN. Se toma también por qualquier perturbación ó afecto defordenado del ánimo.
Lat. Pafsio. Animi agritudo , perturbatio: L .
GRAC Critic. part.i. Crif.5. Son los que mejor libran, como Hércules,y ahogan eítas ferpientes de fus pafsiónes en la cuna. CORN.
Chron. tom.i. h b . i . cap. 24. Con la mortificación de filíelos, difciplinas y ayunos, píocuraba facudir el pefado yugo de las pafsiónes que agravan la alma.
PASSIÓN. Particularmente fe toma por la exceffiva inclinación ó preferencia de una perfona
. á otra, por interés ó motivo particular. Lar.
Amor. Studium Jingidare. ULLOA,Poef. pl.22S.
Sin violencia en los conféjos,
Jin ambición en los votos,
Jin interés en las juntas,
Jin pafsión en los negódos.
PASSIÓN. Significa también el apetito vehcmciv
te á alguna cofa: como Fulano tiene pafsioná la pintura. Lat. Amor, Studium.
PASSIÓN. En la Medicina fe toma por el afctto
ú dolor fenfiblc de alguna de las partes del
cuerpo, que padece alguna enfermedad u deí: orden. Lat. ^ / « f f c ^ I ^ r . LAG. Diofc. l i b . i /
Y
cap.
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cao c , . E s u i i l á los temblores y i hs ptftiíJ d e ¿ > s nervios. S^pov. Hift.Ethiop Ub.2
o p . 17. Hacen los Bandcfcs prcciofilsimo
azeitc parra curar fafsiénes de ncrvios,y cntermedades fL_
frias.
.
.
PASSIÓN. En laPhilofophva esla recepción
recepción ac
la forma en la materia, u de la acción del
agente en el paflb. Lat. Pafsio.
v A ó * . Se llama afsimifmo el Sermón que le
• hace al Pueblo, en que fe teficren y exphean
los tormentos y muerte de Chrifto nueltro
Bien. Lat. Concia Pafsioms Domint.
PASSIÓNES. Se llaman también las pattes que en
los quatro Evangelios tratan de la Palsion de
Chrifto nueftro Señor. En Aragón y otras
partes fe llama el Pafsio.
PASIONARIA. f.f. Flor efpeciaUfsima , que
produce una planta Indiana, parecida a la
clemátide 6 vid fylveftre blanca. Sus tallos
fon largos, delgados y de un verde mezclado
con roxo, con que fe vá enredando en hallando árbol ü otra cola en que hacerlo, afsiendofe con unos tallicos limpios y mui delgados, al modo de los que liaman tixerétas en
las vides, los quaíes fe revuelven y enrofean,
como una foga ó cordel. Las hojas eftán d i vididas en cinco partes, en forma de una mano con fus dedos. Su raíz tira al color pálido, y tiene el gufto como el de la haba frefca. La flor es de color de jacintho claro, antes de abrirfe, y en abriendofe defeubre dentro otras hojillas delgadas, larguitas y mas
blancas, que diftribuidas en círculo , forman
una como corona de efpínas , y entre ellas
tiene unas fibras unidas en parte, y manchadas con pintas roxas, que reprefentanun azote. De enmedio de la flor fe eleva un tallo
cylíndrico, que figura una colima con fu batía, y remata en uno como cáliz. Deefte nacen tres como clavos con fus cabezas, divididas con una leve abertura. Por la parte que
eftos fe unen dentro del cáliz, fe nota una.
como figúra de martillo, y debaxo del, por la
parte de afuera al rededor, arroja otros tallicos femejantes con la figura de un martillo
con tenaza. Por todas eftas efpeciaUlsimas
infígnias de los inftrumentos de la Pafsión de
Chrifto nueftro Señor, le dieron el nombre
de Pafsionária: y porque el fruto de efta planta fe parece en algo á la granáda, la llamaron
los Efpañoles Granadilla. Llámale también
flor de la Pafsión. Lat. Flos pafsionarius. PALOM. Muf. Piel.lib.2. cap.ii.§.2. Y oybien
conocida en eftos Reinos con el nombre de
Pafsionária, por contener en si todas las infígnias de la Paísión.
PASSIONARlOS.f.m. LosUbrosde canto por
donde fe cantan las Pafsiónes la Semana Santa. Trahe efta voz Covarr. en fuTheforo.
• Lat. Pafsionarius liber.
PASSIONERO. f.m. El que canta la Pafsión en
los Oficios Divinos de la Semána Santa. Trábelo Covarr. en fu Thelbro. En algunas par, tes
llaman Pafsioniftas. Lat. Qui Pafsionem
in Evangelio canit.
PASSIONEROS. SC llaman en el Hofpital Gcncsál
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de Zaragoza, los Sacerdotes deftinados á ^
aísiftencia efpirituál de los enfermos. Lar.
Sacerdotes agrotantibus afsijlentes. ^ •
PASS1TO. f.m. Dim. El paflo corto ó pequeño.
Lar. Pafus brevis vel curtus.
PASSITO. Ufado como adverbio, vale quedíto,
con gran ticnto.Lat«S^»/í"w. Pedetentim.GnAc.
Mor. f.51. Una ave confagrada al Dios Marte, que llaman Pito, venía á ellos a menudo,
y fe fentaba pafsito encima de ellos.
PASS1VAMENTE, adv. de modo. Con fcla la

pafsivamente, y fin poner óbice , para recibir
el corriente de la Divina gracia.
PASS1VO, VA. adj. que fe aplica al fugeto que
recibe la acción del agente, fin operación de
fu parte. Lat.Pafsivus. LAG. Diofc. lib.i.Prefac. Empero para difeernir las pafs'was (afsi
llaman la fequedád y humedad) ha menefter
por confejera y coadjutríz la razón. L.GRAC
Crac. iMan. pl.500. Empeñan la correfia haciendo deuda de lo que habia de fer fu agradecimiento : de efta fuerte truecan la obligación dcpafsíva en activ a.
PAssivA.En la Gramática es la fegunda inflexión
del verbo, en que fe mudan las perfónas á
diftintos caíbs, íignificando que la acción del
verbo la recibe ó padece la periona que entra en redo en la oración. Dicefe también
voz Paísiva. Lat. Pafsiva vox.
yerbo pafsívo. Term. de Gram. Latina. El que
fe conjuga como activo, y tiene la fignifica-.
cion de Paísiva. Lat. Pafsvuum verbum*
y o z pafsiva. La capacidad de fer elegido en las
elecciones Capitulares. Lat. Vox pafsiva' in.
eleBionibuSt
PASSO. f.m. El efpácio ü diftanda que, andando naturalmente , fe adelanta de un pié al
otro. Es del Latino Pajfus, üs, que fignifica lo
mifmo. CORR. Ar^en. lib. 1. f. 3, Quien fean,
aun no llego á folpechar, íi acafo no fon forajidos del campo de Licogenes, que ó feguian mis pajfos , ó faiteaban generalmente á
los que caminaban por efta felva. JACINT.
POL. pl.293. Afsi faliendo apriífa de aquella
íala, nos hallamos á pocos pa¡fos en otra.
PASSO. El a£to de paflar , ó el tránfito de una
parte á otra. Lzt.Tranfitus. Tranfitio. AMBR.
MOR. lib.8. cap.i^. Y queriendo paflarlos pata entrar en Efpana, algunos Gafcónes le quilieron eftotbar el pajfo*
PASSO. Se toma afsimifmo por efcalón. laX.Gradus. GUEV. Avif. de Priv. cap. 3. N i mire la
cofta de echar una cerradura a una puerta,
un encerado á u n a ventána,un paffokma- cfcalera, una foga á un pozo.
PASSOS. Se llaman también las puntadas largas
que le dan para apuntar ó hilvanar. Lat. Jsus
puntta protenfa.
PASSO. Se toma afsimifmo por el modo de an: y ¿ - I í e dlce> Fuláno lleva un paífo, que
"O es taca alcanzarle. Dicefe también délas
caballenasque tienen buen paflb. Lat.G^//«x- VILLAV. Mofch. Cant.<?.
De-
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Demonio (elRejledixo) maeilatto.
Si demonios caminan tan defpado,
Ofi fá que en el paflb no lo eres.
Demonio en lafigura,qué me quieres}
PASSO. SC llama también el lugar por donde fe
paila de una parte á otra. Lar. Tranjitus.
Trafas. RECOP. lib. 3.tit. 14. 1.4. Con que
fe les han eftrechado á ios ganados los ptüfos,
afsi de invernadero , como de agoftadero.
MEND. Vid. de RSeñora, Copl.720.
B l paflb d todas las dudas
fe cierra en Tbomás , abriendo
anchapuerta d las confiantes
fieles verdades del Credo.
PASSO. Se toma afsimifmo por la diligencia que
fe executa en la-profccucion de algún negocio ü dependencia. Ufafe freqüentcmente en
plural. Lat. Ojficium.-Labor. Diligentia. L .
GRAG. Critic. part. 2. Crif. 3. Tantos paffos
da en fu conveniencia, como dan todos ios
otros.
PASSO. Se toma también por la eftampa y huella, que queda imprefla al andar. Lvx.Vefiigtum.
PASSO. Se ufa afsimifmo por la Ucencia ó concek
íion de poder pallarfineftorbo. Lat. Facultas,
vel licentia tranfeundi.
PASSO. Significa también la licencia ó facultad
de transferir á otro la gracia , merced, empleo ü dignidad, que fe le ha concedido á
alguno, ü poflee. Lat. Cedendi vel transferendt
facultas.
PASSO. Se toma también por la facultad ó licencia que da el Conféjo, para que corran libremente y fin impediménto los defpachos, bulas , &c. Dícefe también pafle , por fer el
auto que ponen á efte efeíto. Lat. Facultas a i
ufum.
PASSO. En los eftudios, efpedalmente de Gra• mática,fignifica el ,aícenfo de una claífe á otra.
Ijax.Progrefsio in febolis.
PASSO. Se toma también por la explicación que
hace el Pafíante á fu difcípulo.Dícefe también
Repaflb. LzuExplicatio.
PASSOS. Se toma aísimiímo por el modo de v i da de alguno , ú por fus acciones: y afsi fe dice , Andar en buenos ó malos paífos. ILax.Vitte
modi yvelratio. LOP. Dorot. f. 212. Vamos á
oír Miña, donde pidamos á Dios (u divino
auxilio para reformar vueftros pajjbs. QUEV.
Muf.5. Bail.6.
Dar paffos bada el dinero*
es andar en buenos paífos,
la mejor vuelta, cadéna,
brinco de oro, el mejor falto,
PASSO. En el juego del hombre íe llama el tanto
que fe pone por no haber entrado. Lat. Calculus profponfionis cefsione in ludo.
PASSO. Metaphoricamente fe toma por algún
breve trecho de eferitura, en que fe contiene
alguna particular circunftanda del difeurfo, ó
hiltória. Lat. Locus. Verba. NAVARR. Man. cap.
23, num.32. Y que en algunos paffos incitativos á luxúria de Planto, Terencio y otros,
nofehicieífe detenencia. HORTENS. Mar. f.70.
Dos cofas me hacen dificultar en eftc paffo* Q
TmV.

dell
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PASSO. Significa también lance ó fuceíro,efpedaí
y digno de reparo. Lat. Cafus.
PASSO. En fentido moral, es el adelantamiento
que Ichaceenqualquieraefpccic, de inec'-i
l l * rWf' ^
'°cuPación' e m p l e ó l e ,
'Lzt.GreJfus. Gradus. CERV. Quix.tom.i.cap,
14. Y ix de aquí falen es á contemplar la her-i
moíura del Ciclo, p^jfos con que camina el
alma a fu morada primera.
PASSO. Se roma también por la muerte , poc
ferio de efta vida á la eterna. Lat. Tranfituss
Obitus. CARR. DE LAS DON. lib. 5. cap. 19.
Pues luego el tránfito c pafo de la muerte*
del qual ningún hombre mortal fe excluye.
PASSO. Se llama aísimiímo qualquiera de los
acaecimientos de la Pafsion de Chrifto nueA
tro Señor. Lat. Qualibet Cbrifti fingularú
pafsio.
JPASSO. Se llama también la efigie que fe íaca la
Semana Santa, y llevan las Cofradías en andas. Lar. Simulacbrum Cbrifiipatientis. QOEV-:
Tac. cap.2. Yendo pues én é i , dando vueltas
á un lado y otro,como Pharifeo cnpaffo.
PASSO. Se tomaba por hecho de armas , tornea
ó jufta, en que los Caballeros fe apollaban eri
algún paráge para hacer oftentacion de fu
deftreza en armas, y llamaban con carteles
de deíafio á otros Caballeros, que quiíieflen
juftar con ellos, en la liza, que para efte fin
difponian , afsilliendo á ella los Jueces del
campo, nombrados por los Mantenedores, y,
autorizados por el Rey. Lat. Gefia. FaSium.
CHRON. DELR.D.JUAN EL U. año 34.cap.240.
En efte tiempo tuvo unpaffo Suero de Quiñones , hijo fegundo de Diego Hernández de
Quiñones, Merino Mayor de Afturias, cerca
el puente de Orvigo.
-PASSO. En la Philofophía fe llama el fugéto que:
recibe ó padece la acción del agente. Lar,
Paffum.
PASSO. Ufado como adverbio vale lo mifmo que
Blandamente , quedo. Lat. Lente. Leviter.
CORR. Argén, l i b . i . f.17. Y luego haciéndole
feñas que callaífe, mandó á las criadas que
hsblaíienpaffh. ULLOA,Poef.pl.2.
Como me le fufpende tu mudanzas
Mas bai temores atrevidos palfo.
Que llegáis d lo vivo del fofsiegol
PASSO. SC ufa también como interjección parí
cohibir ó refrenar á alguno, ó para poner pa^
entre los que riñen. La.t.Sifie.
PASSO ANDANTE. Efpecie de medida. Es la mitad del paflb Geométrico, porque es folo
aquel efpacic que ocupa la planta del pie con
el efpácio intermedio hafta el otro pie exduíivamente /que fe juzga fer dos pies y medio. Llámafe también paflb. Tofc. tom. 5.
pl. 285. Lat. Pafus, duobuspedibus& femijft
confians.
PASSO A PASSO. Plirafe adverb. «pe vale poco l
poco, ü defpicio. Lat. Lente, Plactdi. Lop.
Dorot.f.75. Volvióle pafo d paffo al afpetífsimo monte, mirándole los villanos defde las alcas torres.
^
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PASSO cAStEix'ANo- En las cabaUcrías fe Uama
el paflb largo y fentado- Lat. Eqttorum apttis
grejftu:
-PASSO DE ANDADURA. Vcafc Andadura.
.
PASSO DE COMEDIA. El lance ó fuceflo que fe i n troduce en ella, paratexer la reprefentacKW.
Por extenfión fe dice de qualquicr cola que
• mueve á rifa 6 hace harmonía ó extraneza.
Lat. Scena.A¿Íus.
» PASSO DE GARGANTA. Inflexión de la VOZ O t r i nado en el cantar. Lat. Vocis modmatio, mjiexio. QUEV. Fort. Cantó un hymno en alabanza de Júpiter, con muchos fofos de garganta.
ARTEAG. Rim.f.i 17.
Aunque ponéis fuerza tanta,
y vá la voz, tanfubida,
que os ha de cofiar la vida
algún paüb de garganta.
.
PASSO ENTRE PASSO. Phraíe adverb. que vale lentamente , poco á poco. Lzt.PlacídogreJfu, veL
imejfu. QuEv.Fort. En aquel propno inftante,
yendofe áojeode calentaras, pajfo entre paffo,
un Médico en fu muía.
PASSO GEOMETRico.Efpecie de medida que contiene cinco pies Geométricos. Torc.tom.j. pl.
285. Lat. Pafus geontetricus.
PASSO POR PASSO. Phraíe adverb. que ademas del
fentido redo , con que fe explica el modo de
medir ó reconocer alguna diftáncia por paffos: metaphoricamente fe ufa para explicar
que fe refpondió á alguna propoíición , con
diftincion por todas fus circunftancias ó artículos. Lat. Perpartes,velper locaJingula.
A huenpafo. Phrafe adverb. que vale con acce^
leración y prefteza. Lat. Celeri grejju.
'A cadapafo. Phrafe adverb. que vale repetidamente , continuadamente , freqüentemente.
Lat.P^/}/»?. CERV.QUÍX. tom.2. cap.13. Y el
diablo me pone ante los ojos, aqui, alli, acá,
no fino acullá, un talego lleno de doblones,
que me parece que a cada pajfo le toco con la
mano.
.A effepajfo. Phrafe adverb. que explica el modo de executar alguna cofa: y vale defpacio,
ü por el contrario de prifa. Lat. Sic, velJimili
modo. CORN. Chron. tom.i. l i b . i . cap.5. A l
paflb que el Cielo habia hecho demoftraciones de fu gozo
a ejfepajfo fué terrible el
alfombro que concibieron los demonios.
A eflepíüfo el dia es un foplo. Phrafe con que fe
; - reprehende al que gafta fin reparo, ni moderación. 'Lz.t.SimUigreffu citó dies abfolvetur,vel
Jine luce iter conficietur.
A l paffo. Modo adverb. que vale fin detenerfe:
y aísi fe dice, Le dixe á Fulano efto ü aquello
al paflb. Lat./» tranfitu. In via.
hXpaffo. Vale también al encuentro. Lat.OWto*.
BARBAD. Caball.Perf.part.i. f.102. Saliendo
delHe Sicilia dpaffo á las quarenta galéras,peleó con ellas y las venció, afortunada y valeroíamente.
'Al paffo. Vale afsimifmo al modo , a imitación , ó como. Lat. Sicuti. Vt. QUEV. Muf. 6.
^.om.79.
Fieftas hai, que por el ano
¿íugi*/to fe pajean.
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caminando por los i?tt/és'¿ •
. al pallo de la Quarefma.
A I pafo del buey. Phrafe adverb. que vale mufc
del pació y con fuma lentitud, á imitación del
-buey ,• que fiempre anda en efta forma. Lat,
Ttjiudineo , vel bovino greffu. QJJEV. Cafa de
Loe. Y que en lugar de volver con mas prefteza que un ciervo , vuelven d paffo del buey.
TEJAD. Lcon,Prodig.part.i. Apolog.38.Pues
á nueftro paffo de buey perficionamos obras,
impofsibles á quantos animales fullenta la
tierra.
A l paffo que. Se ufa para contraponer los extrémos de una oración con o t r a , por via de fupofición de algún hecho: y aísi fe dice, Al
paflb que yo le hacía beneficios, me correfpondiócon ingratitudes. Lat. JSÓ,^«O.NIEREMB. Difer. lib.4. cap.13. §.2. Pero la grandeza de la injuria fube y crece d paffo que es
grande el injuriado. SART. P.Suar. lib. 3.cap.
8. Creciendo en Francifco la congoja , dpaffo
que fe aumentaba el peligro en la benevolencia Pontificia.
A paffo. Modo adverb. que vale del modo natural de andar , fin efpecial acccicracion ó
violencia. Regularmente fe dice, A paflb natural. Lzt.Naturdi grejfu, vel incefju.
Apafo largo. Phraíe adverb. que vale accelerádamente, de priía. Lat. Pleno grada, vel greffu. POENT. Epit. de Carlos V . h b . i . §.8. Cargaron con grande furia fobre ellos: y a paffo.
largo fe retiraron á Francia los Cardenales,
que hadan el conciliábulo en Milán. Sons,
Hift. deNuev.Efp. lib.2. cap.9. Se levanta,
r o n , perdido el ánimo y el color , y fe fueron a paffo largo, fin defpedirfe ni acabar la
razón.
A pocos paffos. Phrafe adverb. que vale á poca
diftáncia: y por extenfión vale con corta ó
• pequeña diligencia. Lat. Exiguo [patio. Parvo
intervallo.
Ave
paffo. Lo mifmo que ave Paflagéra.
Dar pafo. Phrafe que además del fentido re¿lo,
que vale permitirle ó no eftorbarle: meta• phoricamente vale facilitar los medios de confeguir , ü de que fuceda alguna cofa : Lat.
Facultatem faceré, pnéere. FUENM. S.PioV.
f.12. Los tiempos masfoflegados dieron pafo
libre ala jufticia. CORN. Chron. tom.i.lib.i.
cap. 1. Eftaban poderofos con repetidos
triumphos : y ufando del poder con infolencia, daban pafo á fus erróres con la violencia
de las armas.
Coger ó tomar los paffos. Ocupar los caminos ó
paráges por donde fe recela pueda venir algún
daño phyfico ü mora'L Lat. Viarum aditas mtercipere, intercludere. PAL AF.Conq. de la Chin,
cap. 5. Atendió luego á proveer las Provincias de todo.lo neceflario , á fortificarlas
Ciudades y Villas , y á poner en defenfa las
r , . . ^ ; y * ' 0 ^ los p a f os al enemigo.
u c paffo., Modo adverb. que vale ligeramente,
fin detención ó reflexión en las efpecies. Lat.
uwíír^QuEv.Tac.cap. 2. Y de pafo quiero
conteuar a V.m. que quando me empezaron
a tirar las bcrengenas, nabos.....;.entendi que
me
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me. habían" tenido poc mi madre. Soüs, Hift.
de Nuev.Efp. Iíb.3.cap. i . No fe reíblvieron
á feguir la Corte, por no hablar de paffo dx
negocio tan grave.
, v_ ,
De pafo. Vale también con brevedad, o íin detención en el camino. Lat. Curjtm. BARBAD.
Cab. Perf. part.i.£ 131. Que aunque tan de
paffhy fe abrafó en los ojos de Heléna,y la dcxo no menos abrafada.
.
Dtpafo. Vale aftimifmo lo mifmo que de camíno.Lat./» tranJituSinud ac.\J\.i.o\,?otC.^L6g.
Remitiendo el império, en que de paflb
"De t» veninofe derrama el vafo.
Mas que de pafo. Lo mifmo que de priíTa , precipitadamente, con violencia. Lar. Citifsime.
Celérrimo grefu. ToRR.Philof. lib.7. cap. 17.
Amedrentados con la voz del Rey, fe fueron
mas-que de pafo de aquel lugar. CERV. Perfil.
lib.4. cap.7. Sellándole la boca con ella, mas
qtiedepafo le hizo falir de cala.
Muía de pafo. La que efti deftinada para andar ó caminar; á diftincion de las de coches
ó carros. Lat. Gradarius.
No dar paflo. Phrafe que vale no adelantar alguna dependencia, omitiendo las diligencias
^con defeuido, quando eftán encargadas. Lat.
Negligere. Segniter fe gerere. :g¡¡$:
No poder dar un pafo. Phrafe que vale eftar
alguno impedido , ü con grave dificultad en
moverle. Lat. Memhris vel morbo impeditum
incedere non pojfe. CERV. Quix. tora.i. cap. 8.
Afsi le aguardó, bien cubierto de fu almohada, fin poder rodear la muía á. una ni á otra
parte, que ya de puro canfada, y no hecha á
• lemejántes niñerías, TW/W&Í ¿¿W un paffo.
Por el paffo en que eftoi. Phrafe con que alguno pondera la verdad de lo que dice, ó íeguridad de lo que ofrece, aludiendo al peligro
ólancedificultofo en que fe halla. Tómafe
ella phrafe del rieígo de la muerte en que íe
dicen las verdades, y fe obra con ingenuidad,
Lat. Ita. nunc me Deus fervet, vel Jalvum me
velit.
Por lus paffos contados. Veafe Contado.
Seguir Jos paffos. Phraíé que vale obfervar á
. . alguno adonde va', ó por donde anda, para faber íi alguna cola que fe prefume del es cierta. Lat. Infequi. InfeBari.
Seguir los paffos. Vale también imitáf á alguno
. eníus acciones. Lat. Veñigijs alicujus infifiere.
BARBAD. Coron. Introa. Sin averiguar el oriV?&fijipieron los paffos comúnes.
PASSO, SSA. adj. que vale lo mifmo que Pafla. do: y.afsi fe dice , Higo paflb. Lat. Paffus.
LAG..Diofc.lib.5.cap.3. Lasque fe guardan
- en arrope , 6 en vino paffo, ofenden mas al
cftómago.
PASTA. Lf. Maífa formada y unida de diverfas cofas, que fe han machacado juntas. Covarr. dice que fe dixo del Latino Prffus, que
vale machacado. Lat. Mofa, te. LAG. Diofc.
lib. 1. cap.31. Limpias y enxútas, májalas defpues ligeramente en el mortero con unama99 de palo, hafta que fe hagan pafia. ACOST.
Hift.Ind. .lib.4. cap-22. También le hacen c©
fajia, y dicen que es peítoraL
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•PASTA. Se toma también por lo mifino que Mafia , efpecialmente hablando de los medies.
LK.Maffa te. MANR. Qnar. Serra. 5. Penf.i.
§.1. Efcudaos de rodelas y pavéfes, que en fu
pafia haUara balas el fuego, y en fu madera
tizones que os ofendan.
PASTA. Vale afeimifmoura efpccie de cartón,
que fe hace de papel deshecho y machacado.
Lzt.Cbartophoron.Biliophoron.L.GK^.Cúúc.
part.2- Cní.14. Se valieron del célebre efeudo encantado , hecho de pajia real, quanto
mas blanda mas fuerte.
PASTA. Metaphoricamente fe toma por demafiada blandura en el genio, fofsiego , ó páufa
en el obrar ó hablar. Lat. Indoles bona. L .
GRAc.Critic.part. 2. Crif. 11. Al contrario)
los panarras buenos hombres , ameniftas, l i fonje'ros, fencillos y buenasp^/, fe hicieron
á la banda de bobo.
PASTA DE CHOCOLATE. El cacao molido y meardado con poco azúcar, para fu confifténcia,
que fe trahe de Indias para mezclar en las
moliendas. Lat. Cocolati maffa, a.
PASTAR, v.n. Pacer ó comer la hierba del campo los ganados. Fórmafe del nombre Pafto.
Lat. P ^ i . AcosT.HilUud. lib.4. cap.42. Todos los animales que las tienen, rumian, y
ordinariamente pafian. ARGENS. Maluclib.2."
pl.71. Defcubrieron delde la mar muchosrebaños de ganado, que paftaban en unas praderías.
PASTAR. Vale también llevar ó conducir el ganado al pafto. En efte fentido es verbo activo. Lat. Pafcere. Ad paf ua ducere.
PASTADO, DA. part. paií". dei verbo Paftar en
fus acepciones. Lat. Pajlus, a, um.
PASTECA. f. f. Term.naut. Una polea mayór
por donde la triza del árbol mayór corre.
Palac. Inftruc. naut. Lat. Navaiis trochlea. •
JPASTEL. f.m. Compoficion de maííii de harina, manteca, y carne picada, que fe hace formando una caxa de dicha malla, y poniendo
en ella la carne, fe cubre con otra maña mas
delicada, que llaman hojaldre: y afsi fe cuece en el horno para comerla. Fórmafe-ídel
nombre Pafta. Lat. Artocreas. MÉX. Dial, del
Conv. f.66. Como eran las cazuelas de Vitclio, y los pafiéles tan grandes como hornos,
y otras cofas de bcítialidád. LOP. Dorot. f.3 3.
Dame de comer Bernarda, que efta feñora no
vendrá en ayunas, que pafiéles y fruta no habrán faltado á aquel pobre hidalgo.
PASTEL. En la Fortificación es una efpecie de
obra exterior, de figura quadrada fin flancos.
Lat. Arx vel munimen quadratum.
PASTEL. Planta. Lo mifmo que Giaílo. MARIANA
Hift. Efp. lib. 12. cap. 1. Fe'rtilcs de grandes
cofechas y efquilmos de trigo, vino ^paftil
y azafrán.
s^f
PASTEL. Se llama también aerta mafia que ie
hace del glafto, que firve á los Tintoreros
oara el color azul. Májafe la hierba, eftando
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LAG. Diolc. Ub.z. cap. 176. Es c i z a l l o aquella
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lia planta v u t o M c la qual fe .hade el
,
til, tan. ncceflario para el azul de las lanas.
PASTEL. En el juego es una fullería , que confiftc en barajar y difponer los naipes , de
modo que fe tome el que los reparte lo principal del juc^ój ó fe le dé á otro fu parcial.
Lar. Dolusyfrous in ludo.
PASTEL. En la Imprenta es un defetto que iale
por haber dado demafiada tinta, o por eltar
muí efpeflá. Lat. Vitium in typograpbU ex JuPAVTEL. Llaman también los Impreflbres el
agregado de moldes echados fin orden en alSnaparte: que regularmente fe hace para
Bevarlos á fundir de nuevo: y afsi dicen echar
á. paftcl quando abandonan la letra por gaftada, que no puede fervir fm fundirla. Lar. 7>porum confufus acervus.
PASTEL. Metapbóricamente fe toma por el convenio de algunos, fecrcto ó encubierto, para
. algún intento, regularmente no bueno. Lat.
' Conventiculum. Conventio.
PASTEL EMBOTE. Cierta efpccie de guifádo compuefto de pierna de carnero, picada con gordo de tocino, y cocido con grafla de la olla,
y defpues fe le echa azafrán, pimienta y clavos: y acabado de cocer fe le hace efpeífar
con pan y quefo rallado. Maeíf. Robert. Lib.
de guifados, £48. Granad. Art. de cocin. £39.
Lzt. Caro pinfita ¡ardoque condita pane cafeo-*.
que farta. CAST. SOLORZ. Donar, f.5 3.
Con los quaks y mi vena,
aunque de ofado me noten,
pretendo d Venus con Marte,
gafar en paftél embote.
PASTEL EMBOTE. Por alüíion fe llama la períona pequeña de cuerpo, y mui gorda. 'Lzt.Brevis, craffufque homo.
PASTELERIA, f. f. La tienda donde fe hacen
y venden los paftéles. Lat. Taberna piftoria.
ESPIN, Eícud. Relac.i. Defc.12. Acuerdóme,
que defpues de haber comido la radon del
pupiláge deGalvcz , me comí feis paftéles
de a ocho en una pajleleria cxcelentifsima.
¡SALAZ. Obr. Pofth. pl.8o.
Mas perdonarla quiero.
Que en cafafe crió de un alojero,
T ejla mofea venia
De una paftelería.
PASTELERÍA. Se llama también el conjunto ú
copia de diverfidad de paftéles en las mefas
efpléndidas. Lat. Fiftorie dapes.
PASTELER1TO. f.m. Dim. Lo mifmo que Pafteléro. Ufafe con mas viveza. QÜEV. MU£ 5.
letr. JÍatyr.12.
Pafteleríro novH,
que fin murmurar excejfos,
nos defentierras los buejfos,
y eres quarefma en carnal.
PASTELERO. í.m. El que tiene por oficio eí
hacer y vender paftéles. Lat. Vifior* Cruftuiarius. NAVARRET. Conferv. Difc.3 3. A ocho
mil foldados efe£tívos íeguian trecientos mil
vivanderos , cocinéros, pafieléros y comediantes.
FASTEUL^O. f m . Dim. Pattél pequeno^q-

PA
mp PafteliUos de á feis maravedís. Lat. Arto*
creas exiguum.
PASTELILLO. Se llama también una efpccie didulces, que fe hacen en mafia de mazapán,
ü otra mui delicada, rellenos de confetvas
exquiíltas. Lat. Mazxa in formam artocreatis,
PRAGM, DBTASS. año 1680. f.49. Cada libra
de papelillos de mazapán y todas confervas,
á quatro reales.
PASTELON, f.m. Aum. El paftél grande , en
que fe ponen otros ingredientes además de
la carne picada: como pichones, pollos, def*pojos de aves, & c . Lat. Pragrande artocreas.
B. ARGENS. Rim. pl.227.
Carne defierasque efte monte cria,
Paftelón con efpecias me la cueza,
T me la entregue inaccefsible d fria.
PASTILLA, f.f. El pedazo pequeño de qualquier raaífa, regularmente en forma redonda
y delgada. Defecado fe guarda para varios
. ufos. Lat. Pafiillus. LAG. Diofc. l i b . i . cap. 6.
: Molido y hecho paflillas con vino, fe guarda
en vafos de tierra nuevos.
PASTILLA DE BOCA. La que fe hace de azúcar,
mezclando en ella algunos polvos oiorofos.
Lat. Pafiillus e faccharo odorarius. JACINT.
POL. pl. 106. Mui bruñido de lenguáje, mui
confirado de palabras, hablando por azúcares
y paflillas de boca. CANC Obr.Poet. £ 2 1 ,
A las dos mil maravillas,
iban fin tener r encillas,
Jp|, en el lugar que les toca
los Gentilbombres de boca,
un dedo de fer paftillas.
PASTILLA DE OLÓR. Pedazo de mafia ó confecj
cion de materias aromáticas: como menjui^
eftoráque, & c . que quemadas, íirven de perfume olorofo. Lat.PaJlillus odorarius. PRAGM.
D E T A s s . a ñ o 1680. £ 13. PafiiUas demenjui
fin ámbar líquido, cada onza á dos reales.
GRAC. Mor. £ I Ó J . N o diferencian nada de
Jas paftillas de olóres, que difpiertan y levantan á los que tienen gota corál quando
caen.
Gaftar paftillas de boca. Phrafe que fe dice dd
que habla fuavemente,y ofrece mucho,cumpliendo poco. La.t.Dulciloquumfermonem fiah
dere.
PASTINACA, f. £ L o inifino que Zanahoria;
Es voz puramente Latina. Paftinaca. LAG.
Diofclib.3,cap.55, El dáüco es otro gene-,
ro diftinto de la Paftináca.
PASTINACA, Se llama también un pcfcádo plano, femejante á la raya. Críafe en libares
cenagofos. No tiene alétas, porque fe mantiene lolo en la llanura de fu cuerpo. La cola es larga y llena de efpínas, en ia qual le
nace una punta que llaman radio ,1a dual es
vcnenofa,ycon eUa pelea para fu alimento.
5u carne es fuave, blanda y fecil de cocer: y
para comerle es neceftario quitarle la cabeza,coia, y e l prmeipio del lomo, Lzt.Pdfiinacaptfcu. HUERT. Plin. lib. o. cap. 24. Pe
•enSh^CeS4l,anrOS hai una generación , que
en mgarde efpma tienen un nervio, coino
ron las rayas,
lixas, torpedos.;
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PASTO. f.m. La acción de Pallar. Es del Latino

Pajius. " 1 ^ ^

-

PASTO. Se llama también la hierba que íirve para el alimento de ios ganados, paciéndola.
Lat. Pafcua, MEN». Coron. Copl. 25. Como
Phebo los dexafl'c en los fuelos de Eípana^ue
fon los fus poftriméros/'iJ/?w. MARM. Delcrip.
lib.i.cap. 16. Ribera d é l o s rioshai mui buen o s p a r a ganados.
PASTO. Significa afsimifmo el alimento o fuftento neccliário para la vida de los racionales.
Liít.Vifíus,iis- CERV. Qyix.tom. i.cap. 13.
La profefsion de mi exercicio , no confíente ni permite , que yo ande de otta manera:
el bucn/wyfo,'el regalo y ei repofo allá le inventó para ios blandos cortclanos. ;.
PASTO. En la Cetrería le llama la porción de comida que le dá de una vez á las aves. Lat.
Pafius avium. GOMAR. Hift. Mexic. cap. 74.
Muchos géneros de águilas: entre las quatcs
había cincuenta, mayores harto que las nueítras caudales , y que de un pajio íe come
una de ellas un gallipavo de aquellos de
allá»
( ;'jÉÍÍ
••
PASTO. Metaphoricamente fe llama lo que íirve
al aumento, confervacion ó recreo del ánimo.
IjiuPaftusJPabulum*
PASTO. Se llama también la do&rina ó enfeñanza
que íe dá á los Fieles» Lac.P<»¿w/aw.L.PuENT.
Medit. part.3. Medit. 17. punt.i. Se ha de
ponderar, lo primero la grande devoción con
que efta gente feguia á ^brillo nueftro Señor....por elpafto de maravillofa do¿lrina,quc
daba u fus almas..
PASTO. Se llama afsimifmo la materia que íirve á la actividad de los agentes que confumen las coíás: como la materia del fuego.Lat.
PahuluM.

PASTOR. Significa también el Prelado Eclefiaftíco, que tiene fúbditos, y obügacion á cuidar
de ellos. Lat.P^Jr. AMCR.MOI lib 9. cap.8.
r i r ^ 0 n m r d 0 á Q . l a mucctc'finoPor la necelsidad que fus ovejas tcnian de la vida de fu
Paflór. FÜENM.S.PÍOV. U 6 . NoquifoAlcxandrino tener folo nombre y no cíidado de
rajtó)'*

PASTÓR. Llaman los muchachos en la efeuéla al
botron que cae en la plana. Lat.L/í«n» in
feripto.
PASTOR UNIVERSAL Ó S-JMO. Se llama el Sumo
Pontífice , por tener el cuidado de- los demás
Pallóles Eclefiáfticos, y el gobierno de todo
el rebaño de Chrifto, que es la Igléfia. Lat.
Summus Pontif:x. Paftor. SART. P. Suar. lib. 3.
cap.3. Acordandofe de la ingenua íinceridad,
con que habia manifellado fu fentir, fujetándole con humilde rendimiento al dictamen
del Sumo Paftór,
Buen Paftór, Atributo que fe dá á Chrifto nuef.
tro Redentor, porque nofedefdeñóde eíle
oficio , huleando las ovejas perdidas: y aísi
fe dá á entender eíle atributo pintándole con
una oveja al hombro. Lat. Paftor bonus. ARTE AG. Rim. f.120.
Buen PañÓJ-ypaftvsrdadéro,
tennos jefus compafsióny
tu nos acude yfttftsnia,
, Señor7 y defiéndenos,
PASTORA, f. f. La muget que cuida y guarda
elganádo. Lat. Mulierpécaris cuftos* ESQUIL.
Rim. Rom. 147.
Paftóra que en Manzanárest
y en fus pintadas orillas^
tus blancas ovejas guardas,
como yo triftezas mias,
PASTORAL, adj. de una term. Loque pertenece ó esproprio de losPaftóres, cfpeciaiA pajlo. Modo adverb. que Vale con abundanmente de los Prelados Eclefiáfticos. Lat. Pa-cia en la comida: y por translación íe dice
Jioralis, que es de donde viene. PELLIC. Arde otras cofas. Lat. Laute. Profusé. Abundartr \
gén, part.z. lib.5. cap.7. Trocó la corona de
íír.EsTEB.cap.j.Tomé ei camino de París, cooro en un fombréro de paja, y el real cetro, en
miendo á pajio y á tabla de patrón.
Un
paftorál cayádo. GONG. Rom. L y r i c . i .
PASTOPHÜRIO. 1. m. La habitación ó celda
Bn un paftorál alvergue,
que tenían en los templos los i'umos facerdóque
¡a guerra entre unos robles
tes de la Gentilidad. Viene del Latino pajlolo
dexó
por efeondido,
pborium, que fígnifica eftó mifmo. PELLIC.
y lo perdonó por pobre,
-Argén, part.2. lib.2. cap.17. Concedieron todo lo que pidieron los Isleños, folo con pa&ó CtttzPaftzrál, Elefcrito con que'algún Prelado Eclefiáttico exhorta á fus lúbditos á alde que en adelante fe llamafle la Isla de las
guna buena obra , ó á la corrección de alPalomas, y que no eligieífen fumo facerdógunos vicios y defórdenes. Lat. Epftolapate de aquellos faCciñaos, que no fucile de
Jioralis,
nación Cyprio , criado en el raifino Pa/io*
pbório.
PASTORALMENTE. adv. de modo. Como
paftór, al modo ó manera de los Paftorcs.
PASTOR, f.m. t i que guarda, guia y apacienLat. Paftorum more, F.HERR. fob.laEglog.2.
ta el ganado. Por excelencia le entiende el
de Garcil. Defcribc paftoralmente el tiempo
de ovejas. Es voz puramente Latina Paftor,
de la cena , de la qual es indicio el humo. ^ oris. L.PUENT. Medit. part.3 .Medit. 15 .punt.3.
PASTORCICO. f. m . dim. Paftór pequaio.
Afáicomola oveja toda fu guarda tiene puefUfafe por cariño. Lat. Paftor. SASDOV. Hilt.
ta en eí paftór , porque ella no tiene armas
Ethiop. lib. 1. cap.i(5. El pobre y el Rey, dice
con que defenderfe. CORN. Chron. tom. 1,
Salomón,el Monarcha y el Paftontco naacton
lib.i.cap.16. Fue Santa Matia de los Angede una mifraa fuerte.
les celebre en ios tiempos antiguos ; pero
en los prefentes tan del todo olvidada, que
ya folo fcrvia de abrigo y refugio á ios paf•tires»
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Palorri. Muf. Pift. tom. 1. Indic. Lat. B«tó
tus.
\
PASTURA, f. f. El pafto ó la hierba de quefi;
alimentan los animales. Lar. TPafiio. Pafius.
LAG. Diofc. lib. íi cap. 20. Es muimejor ali bruto irracional de aquellos quilo Dios
mizcle el de Levante , que el que nos tralicn
avergonzar y enfeñar á cfte racional, mas que
de Poniente, por la razón de la paftüra que
bruto.
tienen las orientales béftias. F. HERR. fob.
u Metaphoricaracnte vale cuidarlos
PASTOREAR.
la Eglcg. -. de Garcil.
de*- fus fúbditos,
Prelados; vvigilantemente
iguyw;"^"^ —
Ko tocaron mis vacas la paftúra
rigirlosy gobernarlos. L a t . G r ^ ^ > ^
tres días, ni bebieron los liquóres.
tafcua eitribttere. Muñ. Vid.de t r . L.de Gran.
PASTURA. Se llama también la porción de colib.
mida que fe dá de una vez á los bueyes. Lat.
hombi
Pafiio. Pajlus.
^
PASTÜRAGE. ( Pafturáge ) f. ra. El lugar de
lam. lib. 3. cap. 4. Por haber i n t e n t ó l o s
pafto , abierto ó común. Lat. Pafcna cemCanónigos de deponer á D.Gonzalo del ü b i l ntunia.
pado , por ler fus años tantos , que ni le
PASTURAGE. Significa también el derecho con
atendia al buen gobierno de pa/lorear las oveque fe contribuye, para poder pallar les gañijas , ni á la temporalidad del oficio pudos. Lzt.Ve¿iigal pro pafcuis.
blico.
PATA. f. f. El pie y pierna de los animales. Del
PASTOREADO , DA. part. paff. del verbo
hombre fe dice menos cultamente. Covarr.
Pallorear en fus acepciones. Lar. Ad pafcua
dice haberfe tomado del nombre Griego PaduSlits.
tio , que vale andar r y que también pudo dePASTORELA. (Paftoréla) f. f. T a ñ i d o , canto
cirfe del Latino Pateo, es; pero que fu origen
11 danza, á modo e imitación de los Paftóres.
cierto es del verbo Griego Patein , que íigLar. JSttcolicumpoema, vel cantío.
nifica Pifar. Lat. Ungula, Pes. QUEV. Muf. (5.
PASTOREO. (Palloréo) f. m. El exercicio ü acto
Rom. 82.
de paftoreacel ganado. Lzt.ArspaJioritia.M»Miren qual me tiene elrojiroi
ñus paftoritium,
con bruxulas de phantafma7
PASTORIA, f. f. El exercicio de los Paftóres,
la
una pata^i en la buejfay
•• ó el conjunto de ellos.Lat.P^or««z c(etus,grex.
y la huejfa en la otra pata.
CERV. Galat.lib. 3. f. 140. Acudieron á fus
PATA. La hembra del paro. Lat. Anas fcemina:
bodas, toda ó la masP^omde aquellos contornos. .
GOMAR. Hift.Mexic. cap. 25. Haiunas aves
como torcazas, blancas y pardas, que paPASTORICIO, CIA. adj. Lo mifmo que Paftoríl. SOLORZ. Polit. lib.2. cap.n. Con quien,
recen ánades en el pico, y que tienen un pie
contextando Ariftóteles, añade que entre los
de pata , y otro de uñas como gavilán.
de Italia, primero fe entabló la arte PajlorlPATA. Entre los Saftres fe llama el golpe ó carcia, y defpues fe fué introduciendo la de los
tera , con que fe cierran los-bolíilios de las cacampos.
fácas y otras ropas. Lzt.Patagium.
PASTORIL, adj. de una term. Lo que es proPATA DE CABRA. Metaphoricamente fe llama la
prio, ó pertenece á los Paftóres de ganado.
efpecie extraña, ó que no fe efperaba, que
'L^'PaftoraUs. Piifiortims. COMEND. lob. las
fobreviene en los negócios y dependencias,
300. Copleo. La gente de ella no tienen parcfpecialmcnte quando retarda ó impide ÜL
tidos entre sí los términos , porque no labran
profecucion ó logro. Lat. Offendiculum mperr.
el campo, ni tienen cafas: cá viven todos vida
vium.
paftonl. CORN. Chron. tom. 1. lib. 1. cap. 18.
PATA DE GALLO. Vcafe Gallo.
Con eftc mifmo fundamento pudiera decir efPATA DE LEÓN. Planta que fe cria entre los trite Autor que S. Francifco fué Paftór , porque
gos : la qual produce un tallo algo mas alto
fus antiguas Chrónicas, hablando del trage
que un palmo, en cuya cumbre echa unos
que le viftió el Obifpo de Afsis , dice que fué
hollejos ó vainillas mas largas que las de los
ruftico ypaftoríl.
garbanzos , que contienen dentro de sí
PASTORILMENTE, adv. de modo. Lo mifmo
tres granos pequeños. Sus flores fon roxas y
que Paftoralmente. CERV. Galat. lib. 2. f. 70.
lu raíz negra. Lat. Leontopetalon. Pes leonis.
Tan bien vellidos, aunque pafiorilmente, que
LAG. Diolc. lib. 3. cap. 104. En los nombres
mas parecían en fu talle y apoítúra > bizarros
Barb. Pata Leonis. C a í t e l l . P ^ de León.
corteíanos que ícrranos ganaderos.
PATA DE POBRE. Llaman á la pierna hinchada y
PASTOSO, SA. adj. Lleno ó abultado. Lar.
conllagas ó parches, conalufion, á que-los
Ampias. Crafus. Plenus. Teref. Muñ. P. Camil.
pobres íuelen manifettarlas aísi á la piedad
lib.2. cap.3o. Eftaba el cuerpo fano y cntéro,
ae los lrieles,para facar limofna. Lat.P/agA*»»»
y los pelos de la barba, de los párpados, cecrus.
0
jas y cabellos como íi le huvieran enterrado
el mifmo dia: las orejas, la nariz y los labios
pafiúfosy como todo lo reftante del cuerpo.
PASTÓSO. Llaman los Pintóres á lo que cftá
pmtado con buena mafla y palla de color.
homo verjicolore vcjli.
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A laíwíd coja: Phrafe adverb. que válelo mií^
moque alaCoxcoxita.
A Pata. Modo adverb. que vale lo mifmo que
A pié. Es voz feftiva. L&t.Pedibus. $ALAz.Obr<
Poftli. pl.77,
v
Volviendo el pretendiente pobre a pata,
Canfado y caiurófo.
Por vivir en la cola de la Villa.
A pata llana. Phrafe adverb. que fignifica llanamente, fin afectación. Lat. Ingenuo, vel natu~
rali modo. SIGUENZ. Vid. de í>. Geron. lib. 4.
Dilc. 8- Gran cofa es vivir (decían algunos
malos Clérigos) d pata llana y dexarfe de eftas
fantidades y de eítos extremos, que paran las
mas veces en eíto.
jEnfeñaróíacar lipata. Phrafe conque fe l i g ninca, que el que fe halla elevado, fiendo de
baxos principios, ha executado alguna acción
por donde los dá á conocer. Lat. Pedem déteseré.
•rafÉ^'''
PATACA, f. f. Lo mifmo que Patacón, o real
de a ocho. SOLO. PINO. l i b . i . §.22. Afsi vuelto en patacas el caudal y las joyas, efperamos
mi camarada y yo el volver á Eípaña.
PATACHE. f.m. Baxél de guerra, que ordinariamente íigue á otro mayór. Sirve para defcubrir y reconocer las coftas, y fuele hacer
la primera guardia en la entrada de los puer- tos y rias. Suele también ilamarfe Patache ó
fragata de avífo un buque pequeño que lleva
algún paquete y avífo á las Atmádas. LatJWodicus gaulus. RECOP. DE IND. lib.9. tit.15.1.22.
Con los navios de Flota ü Armáda, fe le dé
. un Patache, zabra ó fragata, embarcación l i gera, que vaya defeubnendo , y acuda á los
demás miniftérios que ocurrieren en el viage.
JPAJACQ. adj. Lo mifinp que Patán. Tiene poco ufo. GUEV. Menoípr. cap. 14. Mucho me
cae á mi en gracia, en que íi uno ha eftado
en la Corte, y ahora vive en la Villa ó en el
Aldea, llama á todos patacos, moñacos , totees, groííerós y mal criados.
PATACON. f.m. Moneda de plata de pefo de
una onza. Lat. Nutnmus arsenteus uncía pon. deris. VEL. DE GUEV. Diabl. coxuel. tranc. 2.
Han llegado donde eftá aquel talego de vara
y media, eftofado de patacones de á ocho.
JPATADA. f. f. El golpe que fe d i con el pié,'
Lzt.Pedis ¡Bus.
PATADA. Se toma también por lo mifino que
pafíb: y afsi fe dice, Me ha collado ello muchas patádas. Es del eftilo vulgar. hzt.GreJfus.
PATADA: Se toma álsimitmo por cilampa, vettigio ó huella, que queda imprefla del pié del
animal. Lat. Vefiigium pedis.
No dar pié ni patada. Phrafe que vale no hacer
diligencia alguna para la confecucion de alguna cofa. Lzx.Nullam operam adhibére. Negotia nesligere.
PATAGON. f.m. Lo mifmo que Patón. HUER'T.
Plin. lib.5. cap.34. Son tan altos, que los Efpañoles en fu ptefencia parecen pigméos, y
llamáronlos patagánes, por fus grandes pies.
PATAGORRILLO, l.m. El guilado que fe hace.de la aliada ra del animal, picada, eípecialmente del puerco. Lat. Tomaculmn, i. Tom. V.
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PATALEAR, v. ti: Mover las pietnas ó patas,
violentamente y con ligereza,ó para herir
con ellas, o en fuerza de algún accidente, que
ocafiona u obliga a eftc movimiento.Lat.oV
ra violente moveré.
PATALEAR. Vale también dar patádas en elfuelo, violentamente y con priífa, por algún enfado u dolor. Lat. Pedibus terram quatere.
PATALEO. (Pataleo) f. m. La acaon de patalear, o el ruido que fe forma con las patas
Lat. Pedum Jlrefitus, colUJio.
PATALETA, f. t El accidente que priva del
fentido, ü ocafiona algunos movimientos ex-

fenfus perturbatio cum corporis motione. CALD.
Com. Zephalo y Pocris. Jorn.2.
No me hagas yá pataletas,
ni carantoñas, ni efguinces,
Jtno efeoge como en peras
en muertes.
PATALETA, Se toma también por elpecie ó empeño ridículo: y afsi fe dice, Le dió por ahí
á Fulano la pataleta. Lat. Ridicula contentio,
vel conatus.
PATALET1LLA. f. f. Cierto baile, que fe llama afsi, porque los que lo bailan, á compás
del inllrumento, levantan el pié en cadencia,
y le mueven en el aire, Lat. Tripudium quoddam Jic diclum.
PATAN'. (Patán) f.m. El hombre zafio, tofeo y
campcfinO. Llámáfe afsi,porque ordinariamente tiene grandes patas Q pies, y las hace
mayores con el calzado tofeo que trahe.
- Lar. Ru/licus. Rardus.
PATANERIA. (Patanería) f. f. Grofíetía, ruíliquéz,ó fimpieza é ignorancia. Lat. Rujl 'tcitas.
PATARATA, f. f. Ficción, mentira ó patraña.
Lat. Nuga. Conanentum. JACINT. POL. pl.219.
Vendiafe por Deidad,
al forajlero encontraba,
y de natura Dcorum,
decia mil pataratas.
PATARATA. Significa también demoñftrádon
afeitada, de algún fentimicnto ü cuidado, ü
exceflb demafiado en corteíias y cumplimientos. Lat. FiSíb. Commentum. CAST. SOLORZ.
Fieíl.deljard,£i3<5.
No ha de haber mas patarata^. .
PATARATERO, RA. adj. El que uia de pataratas, ó las executa,ó lo que las incluye. Lat.
Nugivendus. Inanilosus.
PATARRAEZ, f.m. Term.naut. Un cabo grueffo, hecho firme en el cuello <icl palo que fe
dice corona, y á efte fe hace firme un aparéjo, y con un eílróbo que fe hace al pefeante en la punta que lale fuera del collado , £c
engancha y fe d i un tortor que va del cofrado á la tal punta, para que firva.de retenida ó fujecion entelándolo. Sirve quando la
iáo cae de quüla, pata ayudar alpalo, por la
fuerza que le mandan los aparejos. Vocab.
marit.deSev. Lat, Funis quídam nauticus.
p ^ X A T A . f. f. Lo mifino que Batata. PRAGM.
ÜB TASS. a$o i¿8o, £49, La libra depatátai
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. cubiertas, a feis reaics y medio. Q u E V . ü r land.Cant.1.
Los Andaluces de valientes feos.
Cargados de patatas y ceceos.
PATE. adj: Term. del Blafón. Se dice de las
cruces cuyos extremos fe enfanchan un poco.
- A v i l . t o m . i . trat.i. cap.3. Lat. Crux infiemmatihtts ampio pede.'
.
PATEADURA. (Pateadura) f.f. La acción de
patear ü dar patadas. Lat. Pedum coUtJto, vei
obfirepitus.
. . VA
PATEAR, v. a. Dar golpes con los pies, r o r mafedel nombre Pata. Lzt.Pedibus objlrepere. Terram quatere. Ov. Hift.ChU. lib-S-cap-j.
Se reviften todos de un tan gran furor , que
levantando á una la voz para echar de si, co. mo dicen, el miedo , comienzan á patear el
fuelo,y á embrabecerfe contra el enemigo.
PATEAR. Vale también dar patadas á alguno.
Ltt. Conculcare. Pedibus percuten.
PATEAR. Significa también andar mucho, o hacer diligencias mui eficaces, para la confecu. cion de algún fin. Lzt. Properare. Fefiinare.
PATEAR. Metaphoricarnente vale citar fumamente encolorizado ü enfadado : y fe dice
afsi, potque eftos afe&os fuelen obligar á dar
golpes con los pies , en demonftracion del
enojo. Lat. Irapedibus terram quatere. FR. L .
DE LEÓN, Nomb. deChrift. en el de Brazo.
Yo folo he pifado un lagar, en mi ayuda no
fe halló gente, pifélos en mi i r a , y pateólos
en mi indignación.
PATEADO, DA. part.paíT. del verbo Patear en
fus acepciones. Lat. Conculcatus. Calcatus.Pe~
dibus tritus.
PATENA, f.f. Lámina>©medalla grande, en
que cftá efeulpida alguna imagen, que fe pone al pecho, y la ufan por adorno las labra• doras. Es voz puramente Latina Patena.Címv.
Perfil, lib. 3. cap.8. Vieron venir hacia donde
ellos eftaban efquadrones, no armados de infantería , fino montónes de doncellas, fobre
el mifmo Sol hermofas, vellidas alo villano,
llenas de farras y patéñas los pechos. LOP.
< Rim. Sacr.
- • Cadinas me ha dado
que me llevan prejfa.
patenas y anillos
defingidaspiedras.
PATENA. Se llama afsimifmo el platico algo
cóncavo, redondo y fin borde, que fe pone
fobre el Cáliz, en elqual fe ofrece la hoftia
que fe ha de confa^rar, y firve en otras ceremonias halla conlumir. Lat. PaUlla facra.
AMBR. MOR. lib.p. cap.7. Un cáliz de oro con
- fu patena, con perlas y piedras preciofas.
PATENTE, adj. de una term. Manificfto, vifible, fin cílorbo ü embarazo alguno. Es del
Latino Patens. HORTENS. Quar. f. 100. Patente , coía abierta es, poco capaz de poderfe
cerrar,como la puerta. M.AGR&D. tom. 1.
num.162. Ezechicl vió también á efta Madre
• Virgen en la figura ó metáphora de aquella
puerta cerrada, que para folo el Dios de ifraél cllaria patente.
IP!
PATENTE. Mctaphoricamentc vale claro , fácil-
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mente perceptible, y fin difüsiltád. Lat. Pa.
tens. SART.P.Suar. lib.3. cap.4. Pudieran también hzcet pbtente el odio y pafsión, con que
algunos enfangrentaban ius plumas y fus
lenguas contra la innocente Compañía de
Jelus.
\Wi
PATENTE. Ufado como fubftantivo , fe llama el
título ü defpacho que fe dá de orden del
Rey, para el goce de algún empleo , y que
conftc del, efpecialmente en la Milicia. Lat.
Diploma regiurn. MORET, Annal. lib.24. cap.3.
Con podéres y patentes de la Reina , que pareció mejor fonaífen en fu nombre, aunque
Philipo lo gobernaba todo, partió para Navarra.
PATENTE. Se llama también la cédula que dan
algunas Cofradías ó Hermandades á los hermanos, para que confte que lo fon, y para el
goce de los privilegios y fufiragios de ellas.
Lat. Litera patentes.
PATENTE. Significa también la cédula ü defpacho que dan los Superiores á los Religíofos
quando los mudan de un Convento á otro, ó
fe les dá licencia de ir" á alguna parte, para
que confte de ella. Lat. Commeatús litera patentes. SART. P.Suar. lib.4. cap.9. Porque aun
en la patente que llevaba, cuidó Francifco que
fe callaífe fu nombre.
PATENTE. Significa afsimifmo la contribución
que hacen pagar por eilílo , los mas antiguos
al que entra de nuevo en algún empleo u
ocupación. Es común entre los Eftudiantes
en las Univerlidades, y de ahí fe extendió á
otras cofas. Lat. Ifagoges folutio. Epulum mitiale, vel donum. L.GRAC.Critic. part.2.Crif.5.
Aquel Licenciado es el que en lasUniverfidades cobra las patentes. QUEV. Muf. 5,
Xac.i.
Sobre el pagar /¿patente,
nos venimos d encontrar •
yo y Perotudo el de Burgos,
y acahófe la amiftád.
Letras patentes. Llaman al edifto público, u
mandato del Príncipe, que fe defpacha, fellado con el íello principal, fobre alguna materia importante, para que conílé fu contenido.
Lat. Litera patentes. Diploma.
PATENTEMENTE, adv. de modo. Vifiblemente, claramente, fin eftorbo ni embarazo.
Lat. Patenter. Aperte. MAN ER.Apolog. cap.48.
Eílara patentemente extendido á la difpoíicion
de la eternidad.
PATENT1SSIMO, MA. adj.fuperl. Mui patente , manificfto y claro. Lat. Patentifsimus.
Apertifsimus. SANDOV. Hift. Ethiop- lib. i cap. 22. Podríamos probar efto con exemplos evidentes y patentifsimosAc grandes defordenes que en nueftras Indias fe han hecho.
PATERA, f f. Lo mifmo que Paténa. ANT.
AGUST. DiaLdeMcd. pl. 27. Con una patéra
P A T ^ Í l ? . TEN la mano derechai A I URINAL, adj. de una term. Loque espropno del padre. L a t . P ^ ^ . SAAV. Empr.nj
.anuo paternales órdenes para fu confervacion > eximiendolos.del trabajo de las minas y
. de
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de otros,quc entre ellos eran ordiñarios antes
deldcfcubrimiento. L . PUBNT. Medit. part.6.
Medic^y.punt.a. Quiere nueftro Señor haya
caminos apropriados para todos, y a cada uno
con fu providencia paternal encamina por el
quemaslequadra.
PATERNIDAD, f. f. La quahdad de padre , o
relación que dice al hijo. Lat. Patemitas.
FONSEC. Vid.de Chrift.tom. i -lib. i .cap.3 .Que,
aunque hai grande diferencia de paternidad
a paternidad, de filiación á filiación, de amor
á amor,enfin es grande la mifericordia de Dios
para con el hombre. PALOM. Muf. Pid. Ub. 2.
cap.7. §.1. Expreflando las tres Divinas Per• fonas con aquellos lymbolos mas fignificativos de fus propriedádes
el Padre con la
reprefentadon de anciano, para denotar la
paternidad.
PATERNIDAD- Tratamiento y título que porrea
verenda fe dá á los Religiolbs, conliderandolos como padres efpirituáles. Lat. Patemitas. CIENF. Vid. de S. Borj. lib. 6. cap. 8. §. 4.
Es afsi replicó fu hija la Gondéfa 5 mas defeo
con ánfia faber fi Vueffa Paternidad le ama como á nieto fiiyo?
PATERNO, NA. adj. Lo que pertenece al padre , es proprio fuyo ó fe deriva dél. Lat.
Patemus. GRAC Mor. f. 130. Afsi gaftó y defpendió todos los bienes paternos. CORN.
Chron, tom.i. lib.i .cap.4. Perecieron muchas
familias dé la línea paterna, defeendientes de
un hermano fuyo.
PATERNOSTER, f.m. Lomifmo- que Padrenueftro. CARR. DE LAS DoN.lib.i.cap.19. Afsi
como faberfe fantiguar y rezar el Patemofier,
y el Ave María, y el Credo.
PATERNÓSTER. Llaman también al nudo gordo,
y apretado. Dixofe con femejante á la cuenta
que hace diez en el Rofa'rio , á la qual fe le
da efte nombre. Es voz del eftílo famüiár. Lat;;
Nodus crafsior.
PATESCA. f. f. term. Naut. Es un motón grande , que por la parte fuperior de la roldana
tiene una abertura, por donde entra por feno
la bolina mayor, para hallarla por retorno:íirve también la patefea en las lanchas para levar
las anclas. Vocab. Mar. deSev. Jjax.Trocblea
náutica.
PATETA, f. m. Apódo que fe dá al coxo ó que
tiene algún pie ó pierna tuerta, ó encogida.
Lat. Grejfu difpar,claudus.
No lo hiciera ó No lo d i x e r a ^ ^ í a . Phrafe con
que fe pondera la diflbnanda que hace alguna
acción, ó fe dá á entender que alguna cola
cftá mal hecha. Lat. Nec homo plañe rufticus
ágeret. QOEV. Cuent.Procm. Decía ella, no di-,
xeratsaspatéta.
PATHETICO , CA. adj. Lo que feriamente
mueve los afedos y exdta el ánimo á la alegría , ü á la trifteza. Viene del Latino Patbeti-*
cus, que íignifícaefto miímo. ALCAZ. Chron.
Dcc.2. ano 5. cap.4. §-2- Eran fus Sermones
tan pathéticos como ingeniófos.
PATHOLOGIA. (Pathología) f. f. Es una parte
de la Medicina que eníeña á conocer las enfermedades , afsi corporales como del ánimo,
TomVx "

fu naturaleza, caufas
toóloff a.
PATIABIERTO , T A
«:*^oA? .
S r f
i t

y fymptómas. Lat. P *
r
aHí r i „
1
adJ- El que tiene las
K ^ > Alante una de

PATIALBILLO. Veafe Papialbillo
PATIBULO. f.m. Inftrume'nto 6 hgar en qué
padecen por jufticia los malhechores. Es del
Lztmo Patibulum. CORR. Argén, lib.I. f. I2 .
SI el Prindpe, aun acordándole que loshkbíá
querido bien, no les commutára por merced
en cárcel el patíbulo.
PATICA. f . f . D i m . La pata pequeña. TómaíS
comunmente con ironía por el pie grande."
BARBAp.Coron.PIat.4.Cerrando con él le halló
prevenido á la natural defenfa, porque levan-i
tando Iz pática graciofa
que no tcnii
mas que una veintena de puntos , lleno de
aquella cólera....le plantó una coz tan beftiál
en fu cfpadofifsima barriga, que eftuvo cerc^
de vomitar las tripas.
Poner de jpatícas en la calle. Phrafe que vale def-s
pedir a alguno, echándole fuera de fu cafa.'LAt.Subdió ejicere, confiituere.
PATICO, f. m. Dim. El pato pollo. Trahe efta
voz Nebrixa en fu Vocabulario. Lzt.Pullas an~
ferinus.
PATICOXO , XA. adj. Lo miüno que coxo. Es
voz feftíva.
PATIESTEBADO, D A . adj. El que tiene las
piernas eftebádas. Lat. Divaricatus. Crurum
varus.
PATIHENDIDO, DA. adj. El animal que tiene el pie dividido en dos partes. Lat. Bi-.
fidus.
P A T I L L A , f. f. dim. L o mifmo que Pática.
PATI LLA. Se llama en la vihuela cierro punto que
fe forma con los dos dedos de la mano izquierda , Indice y del corazón, pifando las
fegundas, terceras y quartas en íegundo traf<
te. Lat. Citbara bi/pana digitomm pojitio
, queedam.
PATILLA. En la Náutica, es un hierro largo que
, vá clavado en el codafte del navio, en el qual
fe prende el timón por unas fordjas , par^
que efte movible. Lat. Ferrum nauticum adun~
cum. GOMAR. Hift.Mexic. cap. 199. Salió de
alli Cortés, y topó la náo San Lázaro en I3
barra, con h patilla, y defgobernófe el gobew
nalle.
PATI LLA. Se llama también una pieza en algunas
llaves de las armas de fuego , por donde fe
aprieta para difparar. Diófele efte nombre
por la figura que tiene. Lar. Sclopeti rotula.
ESPIN. ArcBalleft.lib.i. cap.xó. §.3.L&patilla del gatillo ha de eftar muí bien ajoftada coa
el calzo y plantilla.
.
PATILLAS. Nombre que vulgarmente íc da al
demonio, fin duda porque comunmente 1c
pintan con unos pies ó patas
disformes y,
feas. Lzt.Cacodcemn. Acosr. H ' f f - ^ hb' 7cap.o. Pero el hacerfe con fecüuiad , y en
mucha quantidad, y muí de fazon, todo bien.
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dad aquel mópftruo.
PATIN. Cm. dim. Pado pequeño. Lat.
w«w.REeop.üb..5.tit.i2.1.1. NoTeaoíado
de tener ni tenga en iostatmesácias ealas,ni
en las tiendas, en lo alto, ni endobaxode
ellas , ningún p a ñ o , ni lienzo, ni tendal.
CHRON. DEL RX>.JvAN EL II. año 3 i.cap.202.
. Como fintió el terremóto, falio a muí gran
priefla al patín del Alcázar.
PATÍN. Ave negra no mui. grande, que vuela
mucho. Anda de ordinario tan baxa que cali
toca con las alas en el agua d e ' P 0 /
donde es fii vuelo con tanta velocidad y deitreza, que caza los pececillos que llaman voladores: y aunque la mar eftc braba y tem-

. afsienta fobreella, y en delcanfando fe vuelve á levantar. LaiMergus. MARGUE LL. HiíLde
Aves, cap.70. Efto parece fer afsi en las aves
llamadas Patínts, pues vemos que por la naturaleza que tienen de pefear aquellos pececillos faládos, andan todo el dia volando.
PATINES. Es cierto inftmmehto de acero, del
largo de un pie, que fe pone con unas cor• reas debaxo délos zapatos. Es curvo, por la
parte.fuperior ancho de dos dedos, y por la
mferior agudo y cortante. Sirve para andar
. y correr fobre el hielo, con violencia y velo*
. jñdad , .el que tiene habilidad, al qual también llaman Patín. hzt.Calceusferratus.
PAXINEJO, ü PATINILLO. f.m,dim. El patio"
: pequeño. Lar. Impluvium. SIGUENZ. Hift.
. tom.3. l i b ^ . Difc.2. Los otros dos de los lados ion entrada de dos patinéjos, que eftán á
los coftádos del Choro. ALCAZ.. Chron. Lib.
Prelim.cap^..§.3. Se falia ájnedia noche—.
á tener largas horas de oración, á unfatinillo
cubierto de nieve.
PATINO. (Patino) f.m. Lo mifmo que Pático u
Pato pequeño. Trahe efta voz Nebrixa en fu
Vocab.. L2X.PuUui anatinus,
PATIO. £m. El plano que en las cafas ó habitaciones, fe dexa al defeubierto, empedrado ü
iolado, y cerrado con paredes, colúnas ó
corredores. Covarr. dice fe tomó del Latino
Patere , que íignifica eftar defeubierto. Lar.
Impluvium, Area. Perifiyltium. GOMAR. Hift,
Mcxic. cap.33. Dixeroná Cortés que habían
villo unpiízo de una gran cafa, chapado todo
de plata. SOLIS , Hilt. dé Nuev. Efp. lib. 2.
cap. 8. Tenia prevenido el alojamiento en
naos patios de grandes apo lentos, donde pudieron acomodarfe todos, con bañante defahogo.
lÉk' *
PATIO. Se llama gísimifmo el paraje abierto que
hai en las Univerfidades, al rededor del qual
cftan las Aulas ó Generales , y en donde los
Eftudiantes concurren á fus conferencias y
exercidos. Dícefc también del que luele haber en los Conféjos , y Tribunales , adonde
concurren los.pretendientes, litigantes y-Le-

tridos. L a t . J r M / » y f W « . Q ü t v ; T a c . c a p ^
Vivimos de alli adelante todos los de cafa como hermanos, y en las c leudas y patios nadie
me inquietó mas.
PATIO. Se llama también la parte de enmedio de
los corrales de las comedias, en que aísiften
y eftan en pie los que llaman mofquetéros.
Efti cubierto con una techumbre alta. Lat.
Areaintbeatris. MANER. Apolog. cap. 35. Si
la naturaleza huviera puefto en el pecho una
materia didphana, fe viera en el corazón del
pueblo, falir y entrar ( como en patio de comedia ) un Ccfar y Otro nuevo Cefar , repar- tiendo el Congiário.
Eftar á patio. En las Univerfidades fe dice de
los Eftudiantes que comen de fu cuenta, y
. no eftán á pupiláge. Lat. Proprijs expenjis vi~
¿lum agere.
PATITIESO , SA. adj. El que por algún accidente repentino fe queda fin fentido ni
movimiento. Es voz familiar, Lat. Pedihu
• obreptis.
PATITIESO. Se llama también el que queda for. prehendido de alguna efpecie, por la novedad , ó extrañeza que le caufa. Lat. Stupens,
Obreptus.
PATITIESO. Se dice aisimifino del que es mui
prefumido , y anda con afedacion , y el cuerpo mui derecho. haX. Ere£io corpore vane pro-,
cedens.
PATITUERTO, T A . adj. E l que nene las piernas ó pies torddos.Lat.^»r«j.L.GRAC.Critic.
part.3. Crif. i o . Los otros que lo ven, luego
lo apetecen, y dan todos en llevar zapitos romos , y parecer gotofos y-patituertos.
PATITUERTO. Se -dice también de lo que no
lleva re&itád en la linea que la debe tener.
Suele decirle de las letras ó renglones. Lat.

Obliquus.

PATIZAMBO ,.BA. adj. El que tiene las piernas torcidas hácia fuera. 'Lzi. Valgus. Panfus.
PATO. f. m. Lo mifmo que Aniar. ACOST. Hift.
Ind. lib.y.cap.p. Queria que Otroano,al tiempo del tribúto , le traxeflen también en lafcmenréra un pato y uña garza , con fus huevos
empollados. ARGENS. Malue. lib. 2. pl. 57.
iVeníc grandes bandádas de patos negros,
guinchos, andorinas, zorzáles, arbelas y ga: vilánes.
PATO, GANSO Y ANSARÓN , TRES COSAS SOENA,
Y UNA SON. Refr. con que fe moteja al que repite alguna cofa por otros términos inútilmente. LiLt.Idém per idem.
PATO,TA. adj. Lo mifmo que empatado. Üfafc
tegularmente en algunos juegos, diciendo las
bazas ion patas.
PATA ES LA TRAVIESA. Phrafe que fedicequan1 ^ " í 0 haeftgañado á otro en alguna cofa,
y el ha iido engañado en otra, que es lo mifmo que decir que han quedado iguales. Lat.
^ ^ / ^ « / « / « / / W CERV. Nov.S.plW . f a t a es la traviéfa amigo Carriazo,por los
P A T O ^ n ^ h e r í í me has ^ e r t o . , .
n l ? ^ A D ^ - n f- D e p á r a t e , necedad, defpropofito,u dicho grofleroybafto. Dixofe
del nombre Patán. Lat. Fatuitas. Rujlitit**.
Stu!-
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ító/fffojráu». CES.V. Quíx. tom.2.cap.6. Quifo turbarme por oírme, decir otras dodentas
' fatochadas. QUEV, Muí".6. R.om.88.
De cafa contra malicia,
putí preciado de tres altos,
dixo dos mil patochadas
mui colérico el brocado.
PATOJO, JA. adj. El que tiene los pies ó piernas torcidos ü defproporcionados, y remeda
al pato en andar meneando el cuerpo de un
lado y otro. Lat. Varus. Valgas.
PATON, f.m. El que tiene grandes y disformes
.pies ó patas. Lat. Plautus. Pan/a. SANDOV.
HiítEthiop. l i b . i . cap.4. La caufa de ler los
negros lo ordinario patónes , d i el miímo
Autor.
PATRAñA. f.F. Noticia fábulofa ' , ó mentira
inventada,para divertir ó entretener. Covarr..
quiere venga del nombre Padre, por\deriVarfe de Padres á hijos, y también puede haberle tomado del Latino Ptffcwv. í^nx. Commentum añile. CORR. Argén, lib.2. f.102. Mas Radirobánes, que hafta entonces había creído
que era invención y patraña ello de los Cydópes.... preguntó con mas afecto, qué gente era aquella. EsouiL.Rim. Cart.4.
T al otro noveléro que fe Jtenta,
Cercado de comadres y vecinos,
Quando difeurfos y patrañas cuenta.
PATRIA, f. f. El Lugar, Ciudad ó País en que
le ha naddo. Es voz Latina. Patria. AMBR.
MOR. Iib.8.cap.i6. Falleció defpücs, habiendo edificado una mui rica lonja en la plaza de
iVique, y defempeñado la Ciudad, fu Patria
natural, de algunas deudas que cenia. PALAF.
Conq. de la Chin. cap. 6. Salió de íu Patria /
mui muchacho, huyendo de íu baxa fortuna.
PATRIA. Metaphocicamente íe toma por el l u gar proprio de qualquier cola, aunque fea
immateriál. La.t.Patria. Nótale. Solum, i. Lop.
Dorot. f.190. Todas las acciones de hombre
cuerdo y prudente solvieron á la patria del
cnteoctióiientOy de donde las había defterrado la inquietud de imaginarme aborrecido.
PATRIARCHA. f.m. Padre en los primeros l i gios, y cabeza de alguna dilatada y numerola dependencia: como Abraham , Ifaac, Jacob. Es voz Griega, y fe pronuncia la cb como í¿. Lat. Patriarcbd. RIBAD. Fl. Sandt. Vid.
de Chcift. Quifo que fueffe de la familia del
Rey David, y de la defeendencia del Patriarcha Abrahato. CARTUX. Vid. de Chrift. f. 19.
B pone exemplo del Patriareba Abraham,que
recibió prometimiento y palabra de Dios,que
de IQS defeendientes de íu hijo Ifaác feria dado el Salvador al mundo.
'PA+RI ARCHA. Se llama también el Fundadór de
alguna Religión,por femejanza á los antiguos.
Lat. Patriareba. CORN. Chron. t o m . i . ü b . r.
cap.3. Eftc mifmo,en el libro que eferibió.....
habla de los efdareddos Patriarebas Santo
Domingo y San Francifco.
PATRIARCHA. Se llama aísimifmo el Obifpo,que
tiene ó pretende tener abfoluto. dominio en
las Provindas de fu territorio: como el Patriar d u de Alexandjría, de Aatiochia. Lat*

Fatnarcba. Antijies. MOND. Diírert.2. cap.4.
nuin.23. Cuya praftica, como acreditada con
el continuado eftüo, aprueba de nuevo M i guel Patrtarcba de Conltantinopla.
PATRIARCHA. Título de grande honór,quc concede el Sumo Pontífice en algunos Reinos á
algunas perfonas,fin exercicio ni jurifdicdón.
Lat. Patriareba.
PATRIARCHADO. f. m. La Dignidad de Patriareba. En lo antiguo fe decia Patriarchadgo. Lat. P/íír/^.aí/í/. SANDOV. Hift. Ethiop.
lib.a. cap.40. Elle preeminente oficio del Pa~
• triarebádolo dá el Patriareba de Alexandría
á los Abyfsinos, no por méritos, fino por dineros.
PATRIARCHADO. Se coma también por las Diócefis ó juriícliccion del Patriarcha y fu território. Lat. Patriarebatus. Patriareba Dicscefisy
ditio. PART. I . tit.5.1.1 o. Puede llamar los Ar• zobiípos á concilio, para haber confejo con
ellos fobre ordenamiento de fu Patriarcbadgo.
PATRIARCHAL. adj. de una term.Lo que toca y pertenece al Patriarcha. Lat. Patriarebalis. SANDOV. Hift.Ethiop. lib. 2. cap. 33. Hai
una alegre y hermoía capilla, mui alta y redonda, adornada de un rico retablo de figuras, y de quatro filias Patriarcbáles.
PATRICIADO. f. m. La Dignidad de Patrído.
Lat. Patritiatus. MOND. Diflerr. 1. cap^-num.
:. 24, Con quicn conviene Ifidoxo, pues eferibe
corría el fíete de fu Patriciádo en el mifmo
i., d e n t ó y treinta y feis.
PATRICIO. f.m. El Caballero Romano, Padre
ó fundador de la República, ó el defeendiente fiiyo, ó el que nombraban paca efta Digni. dad: y era uno de los Senadores ó Gobernadores. Lat. Patritíus, ij. ANT.AGUST. Dial, de
Medall. pl.150. Y no nabia Patricios ni Senadores.
PATRICIO, CIA. adj. Lo. que pertenece ó coca á alguna Pieria. Lat. Patritius, a, um.
PATRICIO. Significa cambien lo que pertenece ó
es proprio de los Patricios u de íú dignidad.
. Lat. Patritius,a¿em. MANER. Prefac.-§.6- Llamófc fu Padre SeptimioTertulo, ambas femi• lias Patricias y Confuláres. PALOM. M u f l i d .
lib.2. cap.i I.§.I. Acaeció que una noble matrona llamada Maria, del orden Senatorio, y
de la eftirpe P ^ i f w
habiendo adolecido
de una grave enfermedad.... acordó implorar
el auxilio de efta Sagrada Imagen, .T ' •
PATRI EDAD. f.f. Lo mifmo que Patriroonia. lidád. Es de raro ufo. CASTILL. Praftic* de vir- tud.f.21.
A Dios por fu gran bondad
le debemos honra latría,
y d los padres y d la patria
la piedad,
que nafee de parriedád.
PATRIMONIAL, adj.de una tenn. Lo que pertenece al Patrimonio^ Viene d d Latino Patrimonialis, que íígnifica lo mifmo.
PATRIMONIAL. Significa también lo que pertenece a alguno por razón de fu Patria ó padre. Lat. Patrimonialis.
PAXRIMONIAL1DAD. f.£ La calidad do fer
íia-
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natural« originario de ^ P a i s , c m c dá derecho para adquirir loquelolo fe debe dar
á los naturales. Lar. P4/«»wiM4/r^.
PATRIMON10.f.m. Los bienes y hacienda que
el hijo tiene heredados de fu padre, o avuclos. Es del Latino P^wwowww, que ligmnca
lo mifmo. Lat. Bona paterna. FUER. IUZG. I •
y t i t . i , 1.12. Los que defienden nottro PatrimónhMote** colas.CoRR.^gen.iib.i.r-29Aunque la grande autoridad y g a f t o ^ ^
Gafa,yfo mayor liberalidad para con todos,
J 6 6

fatigaba fu p<rfrí«KÍ»w.
, o KPATRIMONIO. Por extenilon fe llaman los b cnes proprios adquiridos por qualquier titulo.
•Lai.pJtrimonium. MARM. Defcnpc. lib.2.cap.
14. Aplicó al FifcoReal todos los Patrmónw
y rentasEclefiáfticas. Un.oA,Poef. pl.344Los Miniftros mas cercanos al clavo de la
nave pública, con fabricas fumpeuoias y ol: tentaciones lüpérfluas, defeubriendo el aumento en íiisPatrimónios, y la falta de integridad en fus oficios.
v,
PATRIO, LA. adj. Lo que pertenece a la Patria. Lat. Patrius, a> wn. SART. P. Suar. lib. 2.
cap.7. Donde la benignidad ó la proporción
del oátrio fuelo, feria la medicina mas eficaz
de fii quebrantada falúd. SAAV. Empr.2 I . Reduciendo las canias á términos breves, y dexando el derecho civil, fe firvieífe de las le• yes patrias, no menos doftas y prudentes que
juilas.
PATRIO. Significa también lo que pertenece al
padre, ó proviene del. Lat. Patrius.
PATRIA POTESTAD. El dominio y poder que
tienen los padres en los hijos legítimos, que
dura hafta la muerte ó emancipación. Lat.
Patria pottfias. HORTENS. Mar. f. 115.. Porque
íiendo Chrifto Hijo natural de Maria, debaxo
de íu patriapotejiád debió eftar.CoRN.Chron.
tom.i.. l i b . i . cap.14, Hafta aqui os he llamado padre en la tierra 5 yá defde oy me eximo
de vueftra patria potefiád.
PATRIOTA, f. m. Lo mifmo que Compatrióta, que es como fe dice. AMAY. Defeng. cap.
.2. Viene, vé y vence, triumpha de las Naciones extrangéras, como de íüs vecinos y pan
triótas,
PATROCINAR, v. a. Defender, proteger, amparar y favorecer. Viene del Latino Patrocinari7 que fignifica lo mifmo, Lat. Protegeré.
fjRT-p«Suar.lib.2. cap.14. Tenia efte dodo
Maeftro alguna ocalion de mirar con ceño
cita dodlrma: tanto por la lubftancia que contenía, como por los Autores que la patrocinaban.
(. .
r
PATROCINADO, DA. part.paff. del verbo Patroemar. L o afsi protegido y amparado. Lat.
Patrocinatus. ProteSius.
PATROCINIO, f. m. Amparo, favor, auxilio
ayuda y afsiftencia. Lzx.Patrocmium. Protel
Bio. Favor. P. SANT.TER. Int. Amig. Conf. 2
Mot.i. Unos de los que lifonjean lo hacen
por genio , otros por necesidad, y otros ñor
m u n d ? 4 ^ COQ el r
dc todo el
ti
PATROCINIO. Se llama por excelencia una fief.
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t á ^ ü é fe concedió á las Igíefias' de Efpaña
por el Papa Alexandro Septimo,á petición del
Rey D.PhelipelV. poniendo fus Reinos de
Efpaña debaxo del amparo, protección y Pa.
trocínio de Nueftta Señora. Ceiébrafe cfta
fiefta en una de las Dominicas de Noviembre
con oficio doble,y fe gana Indulgencia plcn¿
ría oyendo la Miífa mayor. Lat. Feflum Patrocinij B.M.V. RIBA o. Fl.Sanft. Ficft. del Pa,
trocínio. Alcanzó de la Santidad de Alexandro Séptimo, que fe celcbrafle perpetuamente en Efpaña una fiefta particular á Nueftra
Señora con título del Patrocinio.
PATRON, f.m. Defenfór, protedór ó amparador. Es del Latino Patrañas, que fignifica lo
milino. L . PUENT. Medit. pare.3. Introd. §.2.
Aísi el mifmo Dios fe hace patrón de los contemplativos, como en efte cafo fe hizo de
Maria, fegun que veremos luego.
PATRÓN. Significa también el que gobietna,
conduce y guia alguna embarcación. Lat J í ^ .
gifier navis. Nauclerus. GOMAR. Hift. Mexic.
cap.2. El patrón echaba la culpa al pilólo, y
el pilóto al patrón, cá fegun pareció iban re-,
nidos. VILLAV. Mofch. Cant.9. Od.49.
Dexaron todo el ancho mar cubierto.
De naves fueltas,Jin patrón nadando.
PATRÓN. Llaman aísimifmo al dueño de la cafa donde otro aloja. Ordinariamente le da
• efte nombre el foldado que le han dado alojamiento en ella. Lat. Hofpes. ORDEN. MILIT.
año 1728. lib. 2. t i t . 16. art. 15. Dadas cftas
diípoüciones, fe repartirán las boletas, pa• ra que cada foldádo fe vaya á la fuya,fi fe alojaren en cafas de patrones.
^PATRÓN. Significa afsimilmo el .Santo que fe
elige por efpecial protedór de algún Reino
ó PueblOjCoftadia u Hermandad: o el que alguno tiene por protector con particular devoción. Lat. Patronus. ALCAZ. Chron. Decad.3.
Año 8. cap.i. §.3. En que declaró al B.Stanisláo por Patrón de aquel Reinos aunque por
la ley común fe referva efte honór á los Santos Canonizados.
PATRÓN, Se llama también el .Santo de quien
toma la advocación ó título alguna.Iglefias
por lo qual le fuelen llamar Titular. Lat.p4r
tronus titularis.
|Í|||
PATRÓN. Se llama afsimifmo el que tiene el
derecho del Patronato en alguna cofa. Lar.
Patronus. SAAV. Empr.25. Efta obligación del
Eftado Eclefiáftico es mas precifa en las nccefsidades grandes de los Reyes de Efpaña;
porque íiendo de ellos cafi todas las fundaciones y dotaciones de las Iglefias, deben de
jufticia focorrer á fus Patróncs en la necen
fidad.
PATRÓN, Vale también lo mifmo que Amo y «f:
ñor. Particularmente los efclavos llaman alsi
a fu d u e ñ o , defpucs de darles eípontaneamente la libertad ó manumitidclcs. L a r . i ^ tronus. FUENM. S. Pió V. f.28. E Í ^ e n t a U o s
" y agranccimiento
en el,
^ tan
ton grande,
o-i-^nHp. que
nueiepueacuv
miento en
íepuec
volvia por uno ciento.
PATRÓN. Vale afsimifmo el dechado,
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de macftra para Tacar otra cofa igual y femejanec. Lat. Exemplar. Prototypum. RECOP.
lib. 7. tit. 13. l ' 6 j . Que las dichas muellras
fcan ¿cadas de los dichospatrónes , quando
los dichos veedores vieren que es meneftér,
de las renovar conforme á los dichos jwtrónes.
Aconcha patrón. Phrafe de que ufan los toldados
para dar á entender que eftan en buen alojamiento , y que el dueño del lesdá en abundancia todo lo que necefsitan. Lat. Lauto
bofpitio.
WMÍ
- ^ • 1
PATRONA. f. f. La muger dueño de la cala
.donde fe aloja el foldádo. Lat. Uofpita, a,
Lob.Pocf. Decim. dei Quarc.
X)? mi patróna ti matiz.
al alma caufabaivín,
trabe por frente unafartén,
cuyo rabo es la nariz..
PATRÓNA. Llaman también á la galera que en
una efquadra figue en dignidad á la Capitana. Tofc.tom.8. pl. 241. Lat. Triremis patraña.
PATRONADO, f.m. Lo mifino que Patronáto.
Es voz uíada en Aragón.
PATRONADO, DA. adj. que feaplica á las
Igkfias, Beneficios ó Prebendas Ecleíiállícas
que tienen Patrón. Lat. Patronatus^um.
PATRONATO, f. m. El Retecho de prefcñtar
al Obifpo Miniftros idóneos para la Igléíia, el
qual fe adquiere por haber alguno, ó f u a n teceífór fundado, edificado, dotado ó aumentado coníiderablemente alguna Igléíia con
confentkniento del Obifpo : del qual derecho
refulta al Patrón honra , conveniencia, y carga de mantener la Igléíia ó fundación. Lat.
Patronatus.
PATRONATO. Se llama también la mifma fundación de alguna obra pía. Lat. Patronatus.
PATRONATO DE-LEGOS. ES el derecho que.los
. legos tienen de preíéntar ó nombrar algún
Ecleíiáftico, para lervir el oficio 6 beneficio,
fundado por él ó por fus anteceífóres: y también fe llama afsi el derecho de diftribúir al. gunas limofiias para obras pias. Lat. Laicorum
patronatus.
PATRONATO REAL. El derecho que el Rey tiene
como Rey , fundadór, erectór, ó prote&ór,
de algunas Iglefías, Monaftérios, Hofpitiles
ü de otras obras pias, y el que la Sede Apostólica le haconcedido,por los íetvicios que la
Corona ha hecho á la Igléíia Catholica.
Tiene mas privilegios y exenciones que los
demás Patronatos. Lat. Regius Patronatus.
PATRONAZGO, f. m. Lo mifírio que Patronato. Lax.Patronatus. SALAZ.DE MEND. Card.
Mend. Üb.i. cap.n. Mandofc enterrar ene!
Colegio de la Compañia de Jcfus en Alcalá
de Henares, fundado por Doña Maria y D o ña Cathaiina de Mendoza fu t i á y hermana,
cuyo Patronazgo le habían dexado.
PATRONO, f. m. L o mifmo que Patrón. RÚA.
Can. 2. Mas como antiguo cüentc y fiel fierv o , que avifa de lo que él líente, ó oye á
otros culpar en las obras de fu^¿fntoaiEsQuiL.
Rim.Cart.3..
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Ve unos patronos, pues de aquejlas fetos
{Aunqueyo con los muebos me acomodó)
Nopajfo necedades tan diferitas.
1 ATRONÓ. Se llama también el feñor del directo
dominio en los feudos. Lat. Dominusemp'oyteufis. SOLORZ. Pohr. lib.3. cap.2. De aquí v i no , que en los feudos, que fon mui parecidos
a nueftras Encomiendas, como luego diremos,
los feñores diremos de ellos fe llaman también
Patronos.
PATRONYMICO. f. m. El apellido que fe forma del nombre proprio del padre , para diftintivo de la familia: como de Pedro Pérez,
de Sancho Sanchcz.Lat.P^ro»jw/£»»2.MANT.
Segur.pl. 13. Sabemos que eftas familias grandes tuvieron ciertos nombres fuyos, no comunicados con otras , y los hijos los tomaban con algunos otros , ó proprios , ó en cierta forma de patronymicos.MoKtTy Annal.lib.21.
cap.i. De IXAznár quedó el patronymico de
Aznarez , que continuó y retiene oy dia fu
pofteridád.
PATRULLA, f. f. El número de cinco ó feis foldado$ , que con un cabo (que regularmente"
es un Sargento) fale del cuerpo de guardia á
rondar y obfervar lo que paffa ó fucede, para
cuidar de la quietud y feguridad de las Plazas
ó el Campo. Lar. Militum manus per cafha
excurrens. ORDEN. MILIT. año 1728. lib. 3.
tit.p. art. 1. De cada quartel ó barrio , donde
haya Batallón ó Regimiento de Intantetía,
Caballería ó Dragones,ha de falir de fu piquéte , luego defpues de anochecido, unapatrálla
ordinaria.
|íj|b:;
PATRULLA. Por femejanza fe llama la junta de
varios fugétos, que andan y fe paífean por
las calles, ó falen á divertirle , ó á otros fi• nes. Lat. Hominum numerus excurrens. P.
SANT. TER. Quint. en el Certamen de S.Júan
de Dios.
levantaron gran patrulla,
T efiandoyá para armalla.
Sobre quien d quien magulla.
Nofalieron a la valla,
Porque el Santo fué d la bulla.
PATRULLAR, v. n. Rondar con patrullas , de
cuya voz fe forma. Lat. Éxcitbias agere. Vicos
excurrere. ORDEN. MILIT. año 1728. lib. 2.
tit. 16. art. i<5. Y deberá ¿Mírtf/Zír tanto de dia
como de noche, para ellorbar todo deforden,
de que dicha guardia deberá refponder.
PATUDO, DA. adj. El que tiene gtandes patas
ó pies. Lzt.Plautus.Panfa.
Mgclpatúdo. Exprefsión con que fe nota al que
mueftra el génio apacible y dulce , y en la
realidad es lo contrario. Dicefe con aluüon
al diablo,á quien fuelen llamar afsi. Es dclefti\of¿m\\\ú.L*t.Homofubdoiemitis,e.
PATULLAR, v. n. Pifar con fuerza, c f f ^ mente en charcos ó lodazales. Es voz del eftilo vulgar. Lat. Pedibus tereré, quatere.
«PATULLAR. Metaphoricamentc vale andar con
afín y fatiga, en profccucion de alguna dependencia. Lzi.Properare. Fejtmare.
"PAULAR, f. m. Lo mifmo que pantano u atolladero. Es voz antiquada. Lat. Gvenofus ihtus.
AYA-
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ÁxAi.Caid.dcPrmc. Ub. 5. cap. l o . P a í s o « 1
la tierra Tofcána, en la qual hallando muchas
lagunas y .paulares , fue muí añigida fu gente.
PAULINA, f. t La carta o edido de excoman i ó n , que fe expide en el Tribunal de la Nunciatura , ü otro Pontificio. Llaniol,e alsi porque en tiempo del Pana Paulo 111. tomofuerzalacoftumbrede ellos edidos. Lar. ^ « / z mm anatbema. AUT. ACORO, part.i. Aut.272.
El Abreviador y Secretario del Tribunal, y
el Oficial Mayor, el Secretario de Breves, w critóres de ellos, ó PWmaí....."aio puedan
aceptar poder, aunque feaá efecto de iubiutuirle.
,
PAULINA. Porextenfion fedice por elconpntr
de palabras injuriólas, con que uno zahiere a
QXXO.'LZ.I. Anatbtma.
PAUPERRIMO , MA. adj. fuperl. L o milmo
que pobrífsimo. Es voz Latina PauperrimusAicAz.Chron. lib. Piciim. cap. 9. §.4. U^timameníc fue S. Franciíco Xavier un Varón
calbfsimo , obedientifsimo, paupérrimo, humildifsimo , zclofilsimo del bien de las alr
• mas y de la Gloria.de Dios. HERN- Eneid.lib.
3. f.66.
M i nombre es Acbeménides, nacido
De Adamafio paupérrimo efeudero.
JPAUSA. 1". f. "Interrupción ó fufpenfión del
movimiento, acción, exercicio íi trabajo. Es
voz puramente Latina. Lat. Intervallum.
CORR. Argén, lib.i.f.21. Sabía por expericn' cia que le duraba poco efta páufa del natural
color y defampáro de fentidos. ALF AR.part.i.
Iib.i.cap.8. Según el modo de proceder que
en contarlo tuvo, íin páufa, turbación ó accif.
dente.
PAUSA. Se toma también por quietud , fofsiego
y defeanfo. Lat. Requies. Intermifsio- L.GRAC.
Critic. part. 2. Cril. 1.. En aquella primera
puerta dexan la locura , la liviandad ,.la .ligereza
y en efta otra cobran el felb, la gravedád, el fblsiego,la páufa y la efpéra.
PAUSA. Significa también la tardanza, en el modo de obrar. Lar. CunBatio. Tarditas-Mora^.
CORN. Chron. rom. 1.lib. 1.cap. 18. Lo reftantc vivió en Afsis, ocupado en los reparos "dfc
las tres Ermitas , hechos con la páufa, que
fe dexa ver, por las expenfas adquiridas, de
limofnas.
PAUSAS. En la múfica, fon unas fenilesjque puef.
ras en el Pentagramma denotan el tiempo
que el cantor debe paufar y fufpender el canto- Hacenfe de diferentes maneras conforme
al valór que tienen: efto es los compáfes "Ó
partes de compás que fe ha de aguardar.; Y
también fe llama afsi la interrupción del canto
hecha en virtud de eftas notas. Lat. Diapfalma,atis. Intcrvalla. GRAC Mor. f. 272. Guardando los miímos compáfes, mudanzas ypáíjfasy números que aquellos hacían. L . GRAC.
Critic. part.i. Crif.3. Ibame efeuchando fus
regalados cantos,fus quiebroSjtrinos^orgéos,
fugas, páufaj y melodía.
fapáufas. Modo adverb. que vale con intermifliones en la execucion de alguna cofa. Lat.P^r
mtervaiíá.
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PAUSADAMENTE, adv. de modo. Con lentitúd, tardanza ó páufa. 'LaX.Paufilatimdxnti.
PAUSADO, D A . adj. Quieto , foflegado ú moderado en las acciones. Lzt. Lsntus. Placidas.
L.GRAC. Critic. part.2. Crif. 1. Y afsi los mui
ligeros antes, ahora procedían graves, los
bulliciofospaufádos , los flacos, que en cada
ocaíión daban de ojos , ahora en la cuenta,
pifando firme los que antes de pie quebrado.
PAUSADO. Se aplica también al que habla mui
defpácioü alas voces y palabras dichas deftc
modo. Lat. Verbisponderofus. Lentus.
PAUSAN.f.m. L o mifmo que Baufán. Trahe efta
voz Covarr. en fu Theíóro. . ,
PAUSAR, v. n. Interrumpir o ceífar en el movimiento , exercicio ü acción. Es formado del
nombre Páufa, y fe ufa algunas veces como
verbo adivo. Lat. Paufare. Intervallumfaceré.
. P.SANT.TER. Int.Amig. Conf.3. Mot.2.
No ufó bien de la fortuna,
que enfu rueda le diú el cetro,
porque la fatisfacción
le paufó los movimientos.
'PAUTA, f. ^ Tablilla Ufa, en que fe fixan en l i neas recias y paralelas, varias cuerdas de vihuéla, que íirve para reglar el papel en que
eferiben los muchachos, para que íalgan derechos los renglónes, feñalandolos en él, paliando un plomo. Haceíe del tamaño del pliego ü hoja que fe quiere reglar. Lat. Regula
feriptoria, vel Fidiculis infirubia. tabella.
PAUTA. Por exteníion fe dice de qualquier inf.
trumento, que íirve para gobemarfe en la
execucion de alguna cofa. Ijax.Regula. Exem~.
piar.
PAUTA. Enel fentido moral vale qualquier cofa
. . que íirve de régimen, ó exémplár, para la rectitud de las acciones. Lax. Regula. Exempl'ar.
r . JACINT. POL. pL 254- Ellas difparidádcs las
compone la prudencia, páuta lobrc quien te
, tira las líneas derechas al difeurfo.
JPAUTADOR. f.m. El que pauta ó hacepáu-.
- tas- Lat. Regularum vel tabellarum artijexi
yel Chartarum obfignator. QuEV.Muf.j^BaiLl.
Quien vió á Gonzalo Xeniz,
d Gayofo y Abumáda,
hendedores de perfonas,
y pautadóres de carasí
PAUTAR, v.a. Señalar el papél por íapáutaXat.
Cbartam per tabellam obfignare.
PAUTAR. En la múíica fignifica poner en el papel
las rayas que correfponden á las cuerdas del
inftrumenco, para colocar en ellas y fus daros las notas de la múfica con fu clave. Lat.
Lineas muficas ducere, objignare.
PAUTAR. Mctaphoricaraente vale dar reglas á
determinar el modo de executar alguna acción. L n . Dirigere. Regulam prabere. MoNTALV,NOV.5.p1.99. Semófc j í n t o ala orilla
de un arroyuclo ,quc con pies de plata iba
por margenes d e r o f a s ^ J f ^ aromas de
JACINT. POL. pl.95.
^ <:n bil0 delicado,
^ n furcos foberanos,
i auto el Puzól la nieve de fus manos. • f
PAU-
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PAUTADO, DA. part.paíT. del verbo Pautar en
íus acepciones. Lar. Tabella, vel regida obfigna/W.CALD.AUC.EI Jardín de Falerina,en la Loa.
Un pautado libro
fon de folfa, puejlo
que vienen a dar
en un punto mefmo.
PAVA. f. f- La hembra del pavo. En lo antiguo
le folia decir Paga. Lar. Pa/vo famina , vel
Pwj.TEjAD.LeonProdig.part.1JVpoiog.37.
Preícntóíe pues ante la pjva , y encrefpando
las herraofas plumas, hizo una rueda tan varia y viílofa, que pudiera enamorar al miímo
amor, íi tuviera ojos.
PAVADA, f. f. La gallina grande y gorda. Lat.
Gallina crajfa.
La gallina la pavada. Juego que ufan los muchachos, fentandofe en rueda, con las piernas
tendidas, y el que guia el juego eftá en medio y dice afsi: La gallina la pavada pone
huevos á manadas, pone uno, pone dos, y fube hafta ocho, contando defde las piernas de
uno , y en llegando al numero ocho, dice;
Zámpate eífe bizcocho, y efeonde la pierna:
y defta íuerte va corriendo por los pies de
todos, y en quedando folo uno aquel paga.
Lat. Quídam ludas puerorumfiediBus.
PAVANA, f.f. Eípecie de danza Efpañola, que
fe executacon mucha gravedad, (eriedád y
mefúra, y en que los movimientos fon mui
pauíados: por lo que fe le dió efte nombre
con aluílon á los movimientos y oftentacion
del Pavo real. Llámafe también aísi el tañido con que fe acompaña efta danza. Lat. Tripudium quoddam ferium.
PAVANA. Significa también una cobertura del
cuello, que ufaban antiguamente las mugeres, que era un lienzo con caída fobre los
hombros y el pecho. Lat. Opercuium callare
mulierum.
Entradas de pavana. Modo de hablar con qué
fe moteja á alguno, que viene con gran feriedad y myfterio á folicitar alguna friolera
ó cofa fin fubílancia. Dixofe con alufion á la
entrada defta danza, que fe hace con quatro
paños mui compueftos y graves. Lat. Ridicule feria.
Palios de pavana. Los que fe dan con gravedad,
lentitud demafiada)ü defpácio: como imitando los de efta danza. Lat; Lsnti grejfus, & fcrij. SALAZ. Obr. Pofth. pl.88.
T reducía d fu pajizo lecho
Los bueyes, que con paños de pavana.
Con tarda huella pifan la fabana.
PAVES. f.m. Efcudo largo que cubre caíí todo
el cuerpo, y 1c defiende de los golpes y hetidas del enemigo. Viene del Latino Pavire,
que vale herir. Lat. Clypeus.Scutum oblongum.
ARGENS. Maluc.lib.7.pl.24i. Entre tanto que
dura la comida, hafta que el Pueblo queda
harto, los mas nobles del toman de dos en
dos fus alfanges y pavéfes, y pelean al fonído
de campanas. Sons, Hift. de Nuev.Efp. lib.3.
cap. 14. Hermoías invenciones de rodélas y
cícudos, y un genero de pavéfes, ó adargas de
pieles impenetrables.
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PAVESA, f.f. La parte fútil que queda de la
materia quemada, antes de diffolvcrfe en ceniza. Uivarr. quiere fedixcfle del Latino Pa~
l1,rV P5/r0 p maS ^tural venga de F w / / ^
L a t . i W f c . REBOLL.Ocios,pl.35<5.
Que fácilmente la voló la llama,
Defatada en cenizas y pavéfas.
PAVESA. Se toma también por la reliquia ó materia que queda de alguna cofa arruinada de
qualquier manera, aunque no fea por incendio. Lat. Reliquia. Favilla.
PAVESA. Metaphoricamente llaman al que tiene elgenio apacible, foffegado y dócil. También íe dice del que eftá mui extenuado y débil. Lat. Placidus. Tenuis homo.
PAVESADA. f. f. Lo mifmo que Empavefada.
MARM. Defcripc. lib. 2. cap. 40. Efto hecho
con las rumbadas caladas, y fu pa/vefáda puefta, y los foldados repartidos.... fe fué la vuelta de los enemigos. MEN. Copl.176.
Quien llega mas tarde prefume que yerra.
La pavefáda ya junta a las alas.
PAVIDO, DA. adj. Medrofo, temerofo, rezelofo. Es del Latino Pav/dus. M. AGRED. tom.
2. num.755. Porque fiempre eftá^iwífo y temerofo de tal pérdida. CASTILL. Theor. de
yirtud. f.27.
Media entre el dejvergpnzado
por defecto, el que fe funda
en fu partido;
y entre el pávido empachado,
que en excejfo fobreahunda
de encogido,
PAVIMENTO, f.m. El fuclo de la cafa,Iglefia,
ü otro edificio femejante. Dicefe efpecialmente del que efti artificiofamente folado y
con íymetria. Es del Latino Pavimentum. RiBAD. FLSand. Vid. de S.Julián y Bafilifa. Habla en Antiochia un Templo dedicado á los
Diofes, fumptuofífsimo, porque el pavimento
no era de mármol, ni de otras pieoras ricas,
fino cubierto de tablas de oro purífsimo.
LOP. Coron. Trag. f.3.
Oy pide, en el llorofo pavimento
Del facro altar, la fangre derramada.
PAVIOTA, f. f. Ave de que hai varias efpecies, unas femejantcs á las palomas, otras mayores, del cuerpo de un milano, ü poco menos. Tiene las alas cenicientas y el cuerpo
mas claro: la cabeza y las piernas negras.
Otras tienen las piernas y pico mui colorado: y todas tienen los pies palmeados: las alas
largas y las piernas cortas. Suftentanfe de fabandijasy matifeos del agua. Efpin. Are. BaUeft. lib.3. cap.33. Lat. Akion. GOMAR. Hift.
Mexic. cap.65. Acuden á ella muchas garcetas, labancos,^íí/¿í*r, y otras aves que cubren en veces la agua.
PAVO. f.m. Ave domeftica, mucho mayor que
la gallina. Es parecida al pavón o payo real
en las mas de fus propriedades, y fe diferencia en el color de las plumas, que por lo regular fon negras y mas baftas, y en.que fu
carne es fabrSfa y grueífa.. Txenc fobre el pico una membrana colorada, camela, que la
encoge y dilata, y debaxo del 6 en el papo
— & •
y
otra.
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otra membrana femejante, peto mucho ma*
ancha. En lo antiguo íe folia decir Pago. Lat.
allusIndicus. Pa<w. B.DB LATORR. viíion
dclcitiLífa. Vido como el oago comía los huevos de la paga, porque ella non criafle, y el
padre ufar pudieífe mal liberalmcnte con ella.
L.GRAC. Critic part.3. Crif.5. Comían y callaban, ya el capón, ya la perdiz, el pavo y ex
. faifán.
PAVON. f.m. La mas hermofa de las aves, por
falir de fus plumas un grande refplandor, que
parece eftar doradas. Tiene la cabeza pequeña, coronada de una compuefta diadema. tÁ
cuello y pecho es de color de cielo,y a qualquiera parte que fe vuelve hace diferentes
vifos, como tornafól: las alas rufas, el lomo
cinéreo, que tira a roxo: las piernas afperas
yefcamóías, los dedos divididos, la cola larga y hermofa, la qual levanta en forma de
rueda, y mueftra á los rayos del foUcon prefunciony vanagloria, y unos como ojos pintados en los extremos, de mui agradables colores. Llámafe también Pavo real. Háilos
enteramente blancos- Lat. Pavo* FR. L . DE
GRAN. Guia, cap. 4. De fuerte que mirando
- como el pavón la cofa mas fea que en t i tienes, luego desharás la rueda de tu vanidad.
HUBRT. Plin. lib.10. cap.20. Tenian por cofa
admirable ver algunos de eftos pavones blancos, y dicen que fe trahian de Noruega.
PAVÓN. Conftelacion celefte que eftá cerca del
Polo Antárdico, y es de las 12. que los A n tiguos no obfervaron. Confta fegun el P.Zaragoza de 23. eftrellas conocidas. Lat. Pava
cttlejiis.
PAVONADA. (Pavonada) f. £ Paífeo breve, 11
otra diveríion femejante , que fe toma por
poco tiempo. Lat. Animi relaxatio. Vagatio.
PAVONADA. Metaphoricamente vale oftentacion
i prelüntuofa en el modo de andar, u de hacer
alguna coía. Lat. Pompo/a ofíentatto, elatio.
PAVONAR, v. a. Dar colór azulado obfeúro
al hierro. Dixofe afsi, por fer el colór dejos
vifos de. las plumas del Pavón. Lat. Ferrum
lavigare. Violáceo colore injignire. CORR. Cint.
Iib.3.f.ii4.
De ejlo en fuera te promito,
porque A tus brazos me admitas.
Dar a mi celebro luto,
y pavonar mis mexillas.
PAVONADO, DA. part. paff. del verbo Pavonar. Lo afsi dado el color de las plumas del
Pavón. Lax.Violaceo colore injignitus. PIC.JUST.
f.4. El qual como eftá bruñido fobre negro,
parece pavonado como pomo de eípáda. ARTEAG. Rim. £ 9 3 .

Trocando los foberbios obelifeos
En pavonadas láminas de plomo.
PAVONAZO. On. Term. de la Pintura. Colóc
roxo obfeuro á manera del carmin,por quien
fuplc en la pintura al frefeo, por fer mincrál.
PaJom. Muí. Pict. tom. i.lndic. Lat. Violáceas
color.
PAVONEAR, v. n. Hacer oftentacion prefuntuofa de las prendas, efpcciaimente d J la gala y gallardía en el andar. Ufafc fírequenec-
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mente como verbo recíproco. Lat. Fajlofit
imtari pavonis grejfus. Pavonem agere. Ro_
DRIG. Excrc. tom.2. trat. 3. cap. 30. Envanecieronfe con fu hermofura , pavonearon/e en
aquellos dones que hablan recibido de Dios,
y deleitaronfe en ellos , como íi los tuvieran
de sí. ALFAR, part.2. lib.3. cap.2. Púlelo por
obra, comencé á pavonear y gaftar largo.
PAVOR, f.m. Miedo, temór con efpanto ú fobrefalto. Es voz puramente Latina. Pavor.
MEN. Coron. Copl.22. En efta parte demueftra efta copla como fué alterada la fangre
con el pavor de los fobredichos peligros.
AMBR. MOR. lib.6. cap. 10. Con efto los Ro_
- manos, incitándolos la prefencia de fu General, fin ningún pavor fe arrojan en el mayor
peligro de fer muertos y heridos.
¡PAVORDE, f.m. Prepófito Ecleíláftico de alguna Comunidad. Es término y nombre ufado en la Corona de Aragón, donde hai algunas Dignidades ó Prepolitúras con eftc título. Y porque fe eftablecicron para cuidar del
alimento de los fúbditos fe les dió efte nombre, fegun Covarr. tomado del verbo Latino
Paveo , que íignifica alimentar. Lat. Eedefie
Prapojitus.
PAVORDE. Se llama también el Cathedrático de
Theología, Cánones ü Derecho Civil de la
üniverfidad de Valencia , que por haberfe
fundado con la dotación de las antiguas Pavordías , Dignidades de la Iglefia Cathedrál,
conferva el nombre, lugar en el Choro, y
. afufrudo en las diftribuciones. Lat. Publicas
profefforTheologiajVel luris.
PAVORDIA, f. f. La Dignidad de Pavorde.
Llámafe también Pavordía el derecho de
percibir los frutos de la Dignidad, y el território en que los goza. Lat. Prapojltura Eccfe
Jiat. RIBAD. Fl. .Sanct Vid. de S.Raimundo.
Llegado el Obifpo á fu Iglefia con tan buena
compañía, luego le dió un Canonicáto y una
Pavordía.
PAVORIDO, D A . adj. Atemorizado, lleno de
miedo y pavór, de cuya voz fe forma. Mas
freqüentemente fe dice Defpavorido. Lat.?*vidus. BRAV. Bcnedict. Cant.a. pl.46.
Qualfuele el fuelto y prefurofo gamo,
Quando oye defabuejfos el ladrido,
Dexar la fombra del copó/o ramo.
Saltando por el campo pavorido.
PAVOROSAMENTE, adv. de modo. Con pavor, efpanto ü miedo. Lat. Pavide. MANER.
Apolog. cap.2 I . La tierra fe eftremeció, la
piedra que cerraba la puerta fe apartó. Jas
nffin^£Z!'0~0Samente defmayaron.
PAVOROSO,SA. adj. Loque caufa ó infimde pavor o efpanto. Lat. Pavidus. Paveadus.
*-ORN.Chron.tom.i.l¡b.i.cap.2 Dosclarínes tueron Domingo y Francifco, que informados con el aliento del Efpiritu Divino, con
r^VOiCeS P^orófas del defencaño, defpcrtaron aUundo CORR. Argén, iib. 1. f.25.
f ' g ' ó aquejie fitio fu retiro:
¿"ejquadrón de Diofes pavorófo,
^y^nalapUya^ondeb^
A raro ¡as ribíras del Campo.
^
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PAVURA, f- f- Lo mifmo que Pavor.
P AXARA. f. f. La hembra de qualqulcr páxaro.'
Suele tomarfe por lo mifmo que Páxaro. Lar.
Vajfer. Q ^ E V . Muf.6iR0m.23.
Ojos que matan, fin duda,
ferán negros como endrinas,
que los azáksy verdes
huelen.i pixzvzpinta.
P A S A R A P I N T A . Juego que fe ufa para divertírfe
en las vifitas: y fe hace entre un número de
perfonas fentadas en rueda , que cada una toma fu color, y el que gobierna el juego pregunta á uno: Donde pica la páxara pinta ? y
el preguntado refponde en tal color pica, y el
que tiene eftc color, debe refponder: Ox que
. no pica, y preguntado aquel: Pues donde pica? refponde a otro color. Efto fe executa
. con alguna celeridad, y el que no refponde
. tan pronto paga una pena. Lat. Quídam ludus
fie diéius.
PAXAREAR. v. n. Ir á cazar páxaros. Lzt.Aviculas, pajferes captare, aucupari.
P A X A R E A R . Metaphoricamente vale andarfe paffeando fin trabajar , ó vagando fin oficio .Lar,
Otiari. Vagari.
jPAXAREL. f.m. Lo mifmo que xilguero. C O R T ,
de Anim. part. 2. cap. 7. Los paxaréles tienen
también el canto mui apacible.
PAXARERA. (Paxaréra) f.f. La jaula grande
ó apofento donde fe crían páxaros. lj3X.Cavea
paffmim.
P A X A R É R A . Metaphoricamente fe toma por diverfidad de efpécies alegres y divertidas , en
algún fugeto, fin efpecial motivo ni fundamento para ellas. 'Lzi.íoadamenta.
PAXARERO. I m. El que caza, cria y vende
páxaros. Lat. Pafferum venditor, negotiator,
velauceps. M A R M . Defcripc. lib.4. cap.22. Junto á ellas hai diez y feis tiendas de paxaréros,
que venden páxaros vivos para enjaular, y
muertos para comer.
]PAXARERO. Se llama también el que anda vagando , y paífeandofe fin trabajar. .Lat. Vagus
Otia gerens.
PAXARERO, RA. ad. Demafiadoalegre , d i vertido. Dícefe de los vellidos, efpeciálmente
de varios colores, y de los genios feftivos.
Lzt.Iocularis. Fefiivus.
PAXARIL. f. m. term. Nautic. Voz que fe ufa
en la Phrafe hacer paxaríl, que vale amarrar
el puño de la vela con un cabo, y cargarle hacia abaxo, para que efté fixa y rieÜá quando
es viento largo. Palac. Inftruc. Naut. Lat. F Í lum ailigare.
PAXARIL LA. f. f. Dim. Páxara pequeña. Lat,
Pafferculus. Avicular.
P A X A R I L L A . Se llama afsimifmo el bazo del puerco : y por extenfion fe dice de otros animáles.
Lat. Splenporcinus.
P A X A R I L L A . Significa también el efedo del empacho ó vergüenza , que corta al hablar,
elpecialmente en público , y muda la voz
natural. Lat. Hafitatio in loquendo.
'Alegrarfele la paxarilla. Phrale con que fe pondera el güilo y fatisfacción grande que le tiene do la coníecudón de alguna cola , u de
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de eUa. Lat. Máxime gauderc.
Ale^ele la g r i l l a al Al-:

Han.er n ^ S ^ taXítrilU- Phrarc

Th,f™

vale po-

? a aÍ§Uno- Tr^ela.c5varr. eífu

PAYATTPO ' - o l v 0 ^ ^rnoremineutere.
PAXARICO , 0 PAXARILLO, f. m. Dim Páxaro pequeño. Lat. Pafcrculus. SANDOV.HUL
Ethiop.lib.3 cap.21. Que fi aquella múfica
deleita nuellros oídos, no menos deleita al
paxarico que canta. A R T E A G . Rim.f.27.
Huye paxarillo incauto,
que no ramillas infieles,
uranos cebos te figuen,
negros lazos, blancas redes.
PAXARITA. f. f; Dim. La páxara pequeña.Ulafe promifcuamente hablando de machos ó
hembras , fiendo pequeños , de quienes no
fe labe el nombre. Lvx.Paferculus. Aviada.
P A X A R I T A D E L A S N I E V E S . Lo mifmo que Aguzanieve ó Pezpita.
Aflarfe ó caerfe las paxarítas. Phrafe con que fe
pondéra el gran calór del tiempo ü del SoL
Lat.Solem máxime arderé, urere. vffiuari.
Traherle l a s / ^ ¿ r / t e j volando. Phrafe que vale
dar güilo y complacer á alguno , en todo
quanco apetece, por dificil que fea. Lzt.Alim.
jus voluptati Jludére.
PAXARITO. f. m. Dim. El páxaro pequeño.
Lat. Pafcrculus. Avicula. T O R R . Philof. lib.i 1.
cap.io. Dodo fué ApoiónioTianéo Philofopho, de quien refieren los autores cofas de
tanta admiración , que aflbmbran, entre las
quales es una que entendía el lenguaje de los
paxarítos.
Quedarfe como un paxarito. Phrafe con que fe
lignifica que alguno ha muerto con gran foffíego, fin ademanes ó extremos. LaxÍPlacidum
ob.'tum fubijjfe.
PAXARO. f. ra. Nombre genérico que comprehende toda efpécie de aves 5 aunque mas efpeciálmente fe fuele entender por las pequeñas. Es del Latino Pajfer, por lo qual fe debe
eferibir con x ; aunque muchos lo eferiben
con/. pALAF.Conq.de la Chin.cap.io. Nofolo eftaban las mugéres, aun las cafadas , en
claufura de Monjas recolétas , fino en jaula
como páxaros. CORN'. Chron. tom. 1. lib. i .
cap. 27. Quien entre tantas luces mendigare
tinieblas, ó tendrá la villa enfermiza ó achacofa, ó fe precia de páxaro de mal agüero.
P Á X A R O . Particularmente fe toma por el gorrión. Lat. Pafer. M A R C U E L L . HUI. de Aves,
cap. 100. Páxaro es nombre genérico , que
comprchende á todas quantas efpécies de aves
hai 5 y con todo eflb quando en Latin fe nombra, folamente paíVcr que quiere ácátpáxaro,
fe entiende por el gorrión.
,
P Á X A R O . Metaphoricamente fe toma por aftuto,
fagáz y cautelólo, con alufion al gorrión, que
fe juzga el mas aftúto de las aves. Lat. 5 ^ ^ .
Callidus.
,
•, . .
P Á X A R O . Se toma también por el que fobreíale,
ó es efpeciál en alcana materia , particularmente en la República. Lat. ExceUens. tr*Jims,
PAYa
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PAXARO BOBO. Ave del tamaño de un grajo,

aunque de mayores alas. Hal dos efpecies deltas aves, las unas fon negras , y tienen la
cabeza y efpaldas pardas. Las otras fon todas pardas, fino el pico, ojos y piernas, que
fon negras. Para poderfe comer fe han de dcíbllar, y con todo efío es mala comida, y labe á pefeádo. Son aves tan fimples, que le
van á fentar en las gavias y antenas de los navios , y cfperan tanto, que muchas veces le
dexan tomar con las manos de los paíiageros,
ó con un lazo en la punta de un hafta: y vez
hai que fe llegan á lentar en el mifmo brazo
del hombre , fi le tiene fuera del navio, penfando que es palo, y por eflb les dieron nombre de Bobos. Lat. Avis fatua. MARCUELL.
Hift. de Av. cap. 91. Los pecadores , pues,
que viven metidos en fus vicios y pecidos,
fon como lospaxáros bobos, que ellos mifmos,
como tales, le van á fentar á las gavias y entenas de los navios de las ocaliones peligrólas.

PAXARO CARPINTERO. L O mifmo que P i t o , ó

Pico.
PAXARO COMUNERO. Ave algo menor que

el

gorrión, y parecida á él en el coiór de las plumas , y en la diligencia , aftúda y malicia*
Llámale Comunéro, porque entre muchos
hacen un nido común para todos, aunque
con muchos retrétes y apartamientos, en que
hacen fus crias. Son eftos nidos tan grandes
ó mayores que los de las cigüeñas, y los hacen de ramas entretexídas y recias , que parece impofsible hayan podido moverlas,
quanto mas entrctexcrlas. Afsi crian en un nido de eftos mas de docientas ü trecientas
aves, las quales en quadrilla fon mui animófas y atrevidas: y íi acafo atrauieíía por cerca de fu nido alguna ave de rapiña, falen
contra ella á efquadrónes, con grande eftruendo, y la acometen y pican con tanta
prifla como fi fueflen avifpas, halla que la hacen huir y echan fuera de fudiftríto. MARCÜELL. Hift. de Av. cap. 7. Los páxaros co~
munéros enfeñan á los hombres que figuen
alguna comunidad, á que vivan unidos y conformes.

PAXARO DE SOL. A v e , lo mifmo que la ave del

Paraííb, efpeciedemanucodiata.

PAXARO RESUCITADO. Ave, llamada en las Indias

Viciciün. No tiene mas cuerpo que un abejón,
y un piquito largo y delgado. Mantiencfe
del rocío, miel y liquór de las flores y no fe
fienta fobre larofa. Su pluma es menuda y
mui hermofa, matizada de muchos colores, la
qual precian mucho los Indios para labrar
•con oro , efpecialmcnte la del pecho y cuello.
Efte paxanto fe muere ó adormece por Octubre , aíido con los pies de una ramíta en lugar abrigado, y defpierta ó revive por Abril,
quando hai muchas flores : y por 'eílb 1c llaman los Efpañoles el Rcíücitado. M A R C U E L L .
Hift. de Aves. cap. 74. Una de las quales es
tVcc paxarito refucitado : pues de fu pefo le cae
el aplicarlo u la Pafsion de Chriíto nucltro
Señor.

PAXARO SOLITARIO. Ave algo mayor que el

gorrión. Sucolór es negro con unas pintas
blancas mui menudas, fembradas por todas
las efpaldas. Llámafe afsi, porque por la mayór parte vuela folo. Es de la efpecie y linage de los tordos , y por eflb le dicen algunos
tordo loco. Habita ordinariamente en los tejados de las cafas viejas, y defiertas de moradores. Su canto es mui íuave y en fu comir
da y jaula es tan delicado como el ruifeñór.
Lat. Solitaria avis. MARCUELL. Hift. de Av.
cap. 13. El verdadero y efpiritual folitário ha
de tener las mifmas condiciones y coftumbres
que el paxarofolitário,
PAXARO SOLITARIO. Llaman al hombre que hu-

ye del comercio y compañía de los demás.
Lat. Solitarius. Ab omni commercio femotus,
PAXARO TRIGUERO NO ENTRES EN MI GRANERO.

Refr. que enfeña lo poco que fe debe fiar de
los que eftán habituados al vicio. Lat.
Qua nocturefemel, femper nolitura putanda.
PAXARO VIEJO NO ENTRA E N J A U L A . Refr. que
enfeña, que á los verfados ü experimentados
en alguna cofa no es fácil engañarlos. Lat.jáanofa vulpes baud capitur laqueo.
Quien paxaro ha de tomar no ha de oxear. Refr.
que enfeña , que para confeguir los fines no
fe han de tomar los medios contrarios á ellos.
Lat. Vafferem captandó,Jile.
PAXAROTA 6 PAXAROTADA. f.f. La noticia que fe tiene por falla ó mentirofa, ó por
mentira grande, ó por voluntariamente fingí-,
da. 'Lax.Speciofum mmiacium*
PAXARRACO. f. m. El paxaro grande, defeonocido, ó que no fe le fabe el nombre. Lat,
Aois ignota*
PAXARUCO. (Paxanico) C m . L o mifmo que
Paxarráco.
P A Y O , YA. adj. El agrefte, villano, y za'fio ó
ignorante. Lat.ie«y?/í«j. J4gr^/j.QüEV.Muf.6.
Rom.88.
Pero el angéo atisbaba
una bayeta de zdinoy
por material de xergónes,
y de carmfas de payos.
PAVO. En la Germanía íignifica Poftór. Juan Hi-;
dalgo en fu Vocabuláno. Lat. Paflor.
PAZ. £ f. Virtud que pone en el ánimo la tranquilidad y fofsiego, opueftos á la .turbación y
pafsiones. Es uno de los Dones del Efpiritu
Santo. Es del Latino Pax. SART.P.Suar.lib.3.
cap.20. Sentencia que hora procedieffe de lo
que Dios le dió á guftar en aquella breve fufpenfión, hora fe originafle de la ferenidád y
paz que entonces gozaba fu conciencia, párccio un oráculo de fabiduria entre apariencias de ignorancia. ÜLLOA^ocf.pl.i 13.
M alto afsiento de la p a z / í afeiende,
for varios cafos que el juicio humano
Mas advertido, menos comprebende.
„ . ValJc ^mbien la pública rranquilidad y
quietud de los Reinosjcomo opuefta á lagucr"^'Pax.rranquniitas. ACOST. HilUnd.üb.
7 p. 15.Enviaron Embaxadorcs mui rhetóricos,con feñalados prefentes, ofredendofe por
luoditos, pidiéndole fu buenaíwsy amiftádr
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PAZ. Se toma también por el fofsicgo y buena
correlpondcncia de unos con otros, e(pedalmente en las famlliasj como opuefta a las diflenfiones, riñas y pleitos. Lzt. Pax. PIC.JUST.
f.242. Con todo ello, por el bien que me hac¡a,cftaba con ella en paz.
PAZ. Significa afsimifmo genio pacífico, foflegado y apacible. Lat. Quieta índoles, vel tranquilla.
PAZ. Se toma también por el ajufte ó convenio, que fe concuerda entre los Príncipes, para dar la quietud á fus Pueblos, efpecialmente dcfpues de las guerras. Lat. Pax conftituta.
FI'ENM» S-Pio V . t. 61. La principal caula de
Ja Religión fué perfuadir al Rey rompicfle la
ignoramioía paz. que habia hecho con los
Heréges.
PAZ. En la MiíTa fe llama la ceremonia en que
el celebrante befa la patena, y luego abraza
al Diácono,y efte al Subdiácono: y en las Cathedra'les fe dá á befar al Choro una Imagen
ó Reliquia,}' á los que hacen cabeza del Pueblo. Lla'mafe también Paz la mifma Reliquia
ó Imagen. Lat. Vax.
PAZ. En el juego fe toma por la igualdad del
caudal ü del dinero que le expone, de modo
que no hai pérdida ni ganancia: ó la igualdad del número de tantos,de una parte á otra.
Lat, In ludi difcrimine aqualitas, parilitas.
PAZ. Se toma afsimifmo por la igualdad en las
cuentas, quando fe paga enteramente el alcance ü déuda. Lat. Ratio aqualis , vel par,
QUEV. Muf.6. Rom.60.
Si con aquejle defeargo
debiere yo alguna rejla,
de lo que fuere y prometo
que compraréfu receta*
pero f i faliere en paz,
déxefe de impertinencias.
PAZ. Mctaphoricamente fe toma por el deíquíte 6 correfpondencia en las acciones ó palabras , que intervienen de un lügéto á otro*
Lat. Injuria vel facti. aqualis retorjio.
PAC. Significa también la falutacion que fe hacen, dándole un befo en el roftro, los que í e
encuentran delpues que há tiempo que no le
vén. Lzt.Ofcztíumpacis. ESTEB. cap.io. Le empecé á brindar á lo Flamenco, y á dar paz á
lo Francés, y á hacerle plato á lo Hfpañol.
PAZ. Se ufa como interjección, para ponerla.0
íblicitarla entre los que riñen. Lat. Heupaxl
PAZ SEA EN ESTA CASA. Modo de hablar conque
fe taluda generalmente quando fe entra en
ella. Lat. Pax buic domui.
A la^rc de Dios. Modo de hablar con que fe
delpide alguno de otro , ü de alguna converfación. Lat.Da«íí? adjuvet. Valeos.
Bandéra Ácpaz. La que le enarboia en la muralla, por feñal de querer tratar de convenio
o paz: y en los navios por feñal de que fon
amigos. Regularmente es blanca: y por extenlion fe dice de otros convénios y ajultes,
quando ha habido dillenfión. Lat. Pacis vexillum.
Con faz fea dicho. Phrafc que vale Con beneplácito, permiüb, ó lia otcníión. }jit. Pacef&4
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vgnm d fíumjtt. CERV. Perfil. lib. 2. cap. 20. •
1 areciendome á mi (Qm/;.tz
dicho de to4as las hermofuras del mundo) que la luz de
íu roftro no podia eftar encubierta.
Defcanfar, ó repofar en paz. Phrafc que fe ufa
por deprecación chrilliana, para defear á alguno el eterno defeanfo, fignificando que ha
muerto. Lat. Requiefcere in pace. Lo?. Dorot.
f.220. Repofa en paz cathedrática de amor.
Séneca del concierto , confejéca del pedir,
confultora del dar.
Gente de paz. Modo de hablar con que refponde el que llama á alguna puerta, quando le
preguntan quien es: como aflegutando para
que abran. Lat. Pax.
I r en paz, ó con la paz de Dios. Phrafe con que
cortefanamente fe defpide á alguno por el
que eftaba en fu compañía ó converíación.
Lat. Vadere in pace.
Moro de paz. En el Africa es aquel M o r o , que
prométe vaíallaje al Rey , y por cuyo medio
fe contrata con los demás de Africa. Lat. Pacificusyvel fubditus Maurus.
Pan y paz. Exprefsion con que fe íignifica,que
eftas dos cofas fon la cauta y fundamento
principal de la quietud pública. Lat. Pañis &
pax.
Sacar á paz y á falvo. Phrafe que vale falir al
faneamiento y eviccion , del daño ü engaño,
que puede fobrevenir en algún contrato, alfe. gurañdoleíon efta obligación. Y fe extiende
a otras cofosaet reato raciOñájk Lat. Cautionem, vel fatifdationem pr¿fiare. Q^EV. Tac.
cap. 16. Fíefe de mi, y crea que lefacaré a.paz
y d falvo.
yenir de paz. Phrafe que vale venir fin ánimo
de reñir, quando le temia lo contrario. Lat.
Pacificum venire, adventare, ingredi.
PAZGUATO, T A . adj. Simple, que fe pafma y
admira de lo que vé ü oye. Lo.i.Stupidiis. Stultus. Q O E V . Muf.6. Rom. 88.
Ella, como quien no .tiene
que perder, por dar ñbsjlo,
tapones para difuntos,
comifsiones d pazguatos.
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PEAGE. f.m. El tributo que fe paga por pallar
algún puente, barca ó calzada. Viene del Latino Pedagium, que fignifica efto mifmo. REcop. lib.3. tit.14. L4. num. 20. De todos los
montazgos.....^íí<g«, pontáges, batC3ges,y de
otros qualefquier derechos. FUER, DE ARAG.
T i t . d e las Ferias,fol.18. Exceptado que no
por efto dexen de pagar los peÁges de la leda
y lana y mercaderías de eftos géneros en que
trataren.
. ... > •
PEAGERO. f.m. El que cobra el tributo ó peage. L*t.Pedagij exaBor. MORET, Annal.hb.
Is.cap.6. QÍéreUandofedeque l o s ^ m
de Tudéla les habían tomado prcndas,y querido obligar á pagar el derecho del peage.
PEAL f m -La parte de la media, o la de otros
paños que cubren el pié, de cuya voz fe pudo formar. TrahcnlcCovan.cn luThcUuo,

y.
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llamáñ en algunas partes a la pímiciy,
y Nobrixa en fu Vocabulario. Lat. Udo, on-s.
ta, y lo trahe Nebrixa en efte fentido.
Pedulis, is.
„
ar
PECA. f. f. La feñál ó mancha que fale fobre el
PEANA, f. f. La bafa ó pcdeftál fobre que cita
cutis, efpecialmente en la cara. Covarr. fof.
plantada alguna cftátua ó figura. Dixofealsi,
pecha fer voz Italiana, que vale cofa que Uf.
porcuc fobre ella eílriban los pies. Algunos
tíma. Lat. Macula. Lentigo, inis. H O R T E N S .
dicev. Peana. Lzx.Suppedaneum. Bajis. ScabelMar. f.79. No pongáis á la madre pecas, que
lum. M. AcRED.tom. r. num. 105. Y je ponfacará manchas el hijo. J A C I N T . P O L . pL 113.
dré á fus enemigos por peaña de fus pies para
También han dicho que fon,
que triumphe de ellos.
^
,
para
quitar diferencias,
P E A N A . Se llama también la tarima que haiaemal formados dos lunares,
lante del Altar arrimada a él. Lat. Maris Jup0 mal talladas dos pecas.
psdaneum. M A R I A N . Hift. Elp. Ub. 10. cap. 7.
PECABLE,
adj. de una term. El que es capaz
Junto al Altar de S.lfidro , en lipeana donde
de pecar: y también fe aplica á la materia
el Sacerdote fuele poner los pies quando diniifma en que fe puede pecar. Lat. Peccabilis.
ce Miffa, manaron de fuyo agua en elpacio
M . A G R E D . tom. 1. Introd. num. 8. Y en virde ocho días. H O R T E N S . Qnar. f. 151- ^ara
tud de que fe obedece por Dios, que es la
ofrecer á Dios facrificio á l a p M ^ m i í m a del
principal caufa y fuperiór , le compete á fu
Altar.
,
r
providencia poderofa el acierto de los obePEBETE, f.m. Compoficíon aromática, confecdientes , quando lo que fe manda no es macionada de polvos odoríferos, que encendida,
teria pecable.
echa de si un humo mui fragranté , y fe forPECAD!LLO. f.m. Dimin. Falta ligera. Ufafc
ma regularmente en figura de una varilla.
con energía, pór lo mifmo que pecado granCovarr. fíente fe dixo aisi quafi Pabulétc por
de,por antíthcfis. Lat.Pmvíí/«w.OñA,Poürim.
fer pábulo del fuego, que le vá confumiendo
l
i b . i . cap.ii.difc.2. Mirad fi es nonada el^rpoco á poco. Lac. Suffimentum. F R . L . D E
cadillo,
que os marca por reprobados, y os
L E Ó N , Perf. cafad. §.3. El gafto de las mUgépronoftíca
vueftra condenación.
res es todo en el áire.... en volantes, en guantes y en pebetes. A C O S T - Hift.Ind. l i b . y . c a p ^ . PECADO, f.m. Hecho , dicho ü deféo contra
la Ley de Dios y íus preceptos. Es del LatiVió un hombre adormecido y mui vencido
no
Feccatum. NAVARR.Man.cap.6. num.i. D¡de fueño, con iníignias Reales, y unasüores
xiraos de aquello que es pecado, y no del pecaen la mano, con' un pehitc de olor ardiendo.
do, porque muchas veces la obra en sí no es
P E B E T E . Porantíphraíisfe üáma qualquier copec¿do,y
fe hace tal por la circunftancia.AcoST.
fa que tiene mal olor. Lat. Fatidum fuffimen.
Hift.
Ind.lib.5.cap.2p.
En que habia indulgen-:
¡ V I L L A V . Mofch. Cant.2. Od.47.
cia plenária y perdón ác pecados.
En vano andas curfando las boticas,.
P E C A D O . Se Mama qualquier cofa que fe aparta
T catando las purgas y xaraves.
de lo re&o y jufto, ó le falta lo que es debiE n vano tienes gufto en los pebetes,
do. Lat. Peccatum. Defetius. E S P I N . Efcud.ReT con ellos en cámaras te metes.
lac.i. Defc.17. Y no os enojéis vos por Jos
P E B E T E . Llaman los Polvoriftas aquel cañutillopecados del otro , que fué defeortés y mal
formado de una maña de pólvora y otros incriado.
gredientes, que fírve para encender los artificios de fuego. Lat. Majfa ex nitrato pulvsre
P E C A D O . Significa también exceflb en qualquier
in vlrgtúam difpojita.
linea. Lat. Peccatum. J A C I N T . P O L . pl. 104.
PEBETERO, f.m. El candeléro ü cofa femejanDadme alguna (voz) en eftos verfos, que la
te, en donde fe ponen a quemar los pebetes.
puedan denunciar por extrangéra
que en-.
Lat. Suffimenti vas, afis. C A S T . S O L O R Z . D O ronces yo os confeflaré c\ pecado de culto.
nair. f.71.
P E C A D O . Llaman en eftilo émiliár al Diablo,
Dio en lasaras del amor
por fer el que inftíga ó incita á cometerle.
a fus pebeteros humo.
Lat. Diaboius.
PEBRADA, f.f. Lomifmo que Pebre. V I L L A P E C A D O A C T U A L . Es el ado con que el hombre
1,0B. Probl. Sentenc. cap.9. Darían los otros
peca voluntariamente. Lar. Atfuale peccatum.
quanro tienen por tornarfe atrás en la cdád,
C A L D . Aut. El Pleito matrimonial.
y pelan con tenazuelas las canas que aífo•• Mi ira immortal .
man, y guifan las barbas con pebrada como,
turbará tu nuevo ejiado,
caracoles.
pues de original pecado
PEBRE, f.m. Cierta efpecie de filfa, que fe hame haré pecado actual.
ce para fazonar algunas viandas: y 1c compoF E C A D O H A B I T U A L . Es el ado continuado, ó la
ne de pimienta, azafrán , clavos y otras efpécoftumbre de pecar/m emendarle o arrepeucias. Viene del Latino Piper, que fignifica Pitiríe. I * * . Habitúale peccatum*
mienta, por fer la que mas fobrcfalc en efta
faifa.'Lzx.Piperatumcondimentum. LAG.Diofc.
lib.4. cap.33. Ufan de ella los cocineros para
fus pebres y condimentos. P A L M . La PaíT.cap.
j - 1 ' ^ K ^ i v , u aei próximo 'y privaiiuv.
4- Luego tomando un bocado de pan , y moN Av
L*l'peccatum Utbalejeu mortale.
jándolo en al<mn pebreyO faifa que habia en la
m u c W ^ ? 1 1 - 0 ? - 1 - num-I5- Como también
mefa, fe le dio á Judas.
muchos de los que. fe arrepienten v confif
^pecados mortales. PARR.Luz de Verd-Cath.
• '""
part.
PEBRE,
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part. i . Plátic. 26. Pues poned ahora que eflc
nombre con elle montón immeníb de méritos cometiera un folopecado mortal, uno folo,
y al punto muriera fin arrepentiríc , qué feria
dcfte hombre?
i^p
P E C A D O O R I G Í N A L . El que fe contralle en el origen y defcendencia de nueftros primeros padres , por lo que fe llama afsi. Lat. Origínale
peccatum. M. AYA I . Catee, part. 1. Lecc.2. De
fuerte que todos los hombres fon concebidos
y naceñ en pecado, enemigos de Dios, y deftinados á caftigo eterno: efte es el mal que
llamamos pecado origmál.
P E C A D O O R I G I N A L Se dice de algunas propenfiones naturales que tienen algunos: como
el de Nación, profefsión,ó fugeto. Lat. Vrout
peccatum origínale.
m
P E C A D O V E N I A L . El que levemente fe opone á la
Ley de Dios, ó por la parvidad de la materia,
ó por falta de plena advertencia. Lat. Peccatum ventóle. NAVARR.Man.cap.i.num.27. Para
remiísion de los pecados veniales , no fe requiere el arrepentimiento arriba difinido, ni
por configuiente que el de un pecado fe extienda al otro.
De mis pecados. Locución con que fe fígnifica
algún afecto particular acerca del fugeto, ü
cofa de que fe habla : y afsi fe dice ellas
cuentas de mis pecados. Lat. Pcena, peccatorum
meorum.
El pecado de la lentéja. Llaman vulgarmente
aquel defe£to leve que alguno pondera ó
exagera mucho. Lat. Levis culpa, vel imaginaria.
Eftar en pecado. Phrafe que además del fentido
r e d o , fignifica eftar mal, ó fumamenre defíazonado con algún fugeto ó efpecie. Lat.e^Egrr
diquid ferré , vel odijfe. V E L E Z D E G T J E V .
Diabl. Cojuel. tranc.5. Con el feñor Autor
eftoi en pecado mortal de parte de mis camaradas
porque es el peor reprefentante del
mundo.
Eftar hecho en pecado. Phrafe con que fe fignifica el mal éxito de alguna cofa, ó el efecto
contrario de lo que fe pretendía. Lat. Prave
aliquid faóíum eje, velcontigiffe.
Por mis pecados. Phrafe adverb. con que fe fignifica el motivo, ó caufa de haber fucedido mal
alguna cofa : dando á entender que es en
caftigo de ellos. Algunos dicen por negros de
mis pecados. Lat. Poená peccatorum. R I B A D .
Raz. dellnftit.cap.2. Siendo el hábito de Fraile , por nuefiros pecados, odiofo y aborrecible
á los hereges.
Quien quita la ocafión quita el pecado. Refr.
Vcafe Ocafión.
PECADOR, RA. adj. que fe aplica á la perfóna
que comete, ó ha cometido algún pecado.
Suele ufarfe regularmente como lubftantivo.
Lat. Peccator. J A C I N T . PoL.pl. 223. Demás
que yo íbitan gran pecadór, que me puedo ir
al infierno , como íe van los otros pecadores.
M . A G R E D . tom.i. num.3. Ven almá, ven que
foi tu Dios Omnipotente: y aunque hayas íido pródiga y pecadóra, levántate de la tierra y
ven á mí que ibi tu padre.

Se toma también por qualquier indíviduo de la humana naturaleza, como fuícto
y capaz de pecar. L a t . P ^ f ^ .
1 E C A D O R . Se ufa también por el que abfoluramente falta a qualquier cofa que debia executar. LM.Peccator. Delinquen;.
P E C A D O R . Se fuele también llamar al ignorante, o que fabe poco: y en efte fentido lo
pone Covarr.en fuTheforo. L K . Incallidus.
Jmperitus.
P E C A D O R A . En eftilo familiar fe llama la mugér
de mal vivir, que hace ganancia de fu cuerpo.
Lat.Pmvjfr/*.
P E C A D O R D E M I . Exprefsión á modo de interjección , con que fe explica la extrañeza 6 fentimiento en lo que fe execuia, fe vé ó fe oye.
Lat. Va mihi peccator}. C E R V . Quix. tom. 1.
cap.5. Mire V.m. feñor {pecadór de mi) que yo
no foi D. Rodrigo de Narbáez, ni el Marqués
de Mantua.
Al pecadór como viniere. Phrafe metaphórica,
con que fe fignifica que fe ha de admitir fácilmente á qualquiera , de quien fe efpéra alguna ganancia, aunque fea corta. Lat. Quidquid oblatum fuerit non renuam.
PECADORAZO. f. m. aum. Pecadór mui grande. Lat. Nefarius. Scclejlus. O H A , Poftrim. lib.
1. cap. 1. Difc.8. Efto fué lo que dixo Dios á
aquel primer pecadorázo del mundo Caín , y
en él a todos los demás fus fucceílores. S A N T .
Qnar. Serm.i.Confid.2. Pecadorázos haxtosy
enfadados del mundo fon los que mas de ordinario fe vuelven á Dios.
PECAMINOSO , SA. adj. Lo que toca, ó pertenece ai pecádo. Lzt.Peccato obncxius.VALhv.
Luz á los vivos, num.2 3 8. Pero quanto fuere
defordenado en lacantidád,ó en la caiidid
ó en qualquiera otra circunftancia pecatninóf a , todo le paga allá, fi no fe lleva pagado
acá. CoRN.Chron.tom.i.lib.i.cap.6. Cuitaba
mucho de aquellas divetfiones que en aquella edad fon, aunque vanas, permitidas ; y
aunque imperfectas-, no gravemente pecaminófas.
PECAR, v. n. Faltar a la Ley de Dios y fus preceptos. Tiene la anomalía de los acabados en
cár , y viene del Latino Peccare, que fignifica
lo mifmo. M A N T . Segur, pl.4. E fizo grande
y cftrecha inquifición fobre las cofas de fu
conciencia, defde el dia que fué de edád para pecar.
P E C A R . Vale también faltar abfolutamente á
qualquier obligación , y á lo que es debido y
jufto , ó á las reglas del arte , ó política. Lat.
Pw<wr. jACiNT.P0L.pl.252. Quando no has
de íer del antojo de uno, fino de la razón de
qualquiera, no podrás hablar hácia la razón,
fino hácia el antojo, y en ambas cofas ó pecas
ó agrávias. U L L O A,Poef.pl. 123.
Si la lifonja de mi mufa avara.
De tanta intercefsion os divirtiera.
Contra la utilidad común pecara.
P E C A R . Se ufa también por exceder en qualquier
linea. Lat. Peccare. T O R R . Philol. hb^.cap.j.
Viéndole que pecaba de nécio y demafiado , le
avisó no fcpuiiefíe en feguir mas á él que á
otro
PECADOR.
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otro de los foldidos. N A V A R R E T . Conlcty.
Diíc.35. No folo fe peca en Efpaña en los galtos excefsivos de los trages , fino también
en los edificios de funtuofas cafas y jardines.
.
PfiCAR. Se toma muchas veces por jactarle en alguna materia, ó prefumir de ella, ü dexarle
llevar de la afición á alguna cofa. Lat. AUcujus rei affeSiu extolli, rapi. I A C I N T . P O L . pl-72Acafo pordcfdicha^m pecado en epitaphios,
. y aquello de tente caminante. C A S T . S O L O R Z .
Donair. f.52.
Qud que de Médico peca,
dice que es bien aplicartney
para orinar candelillas,
pues tengo carnojiiádes.
P E C A R . Se toma también por incurrir en alguna
acción , aunque no fea mala, á que fe tiene vehemente inclinación : como á comprar
libros ó á beber frió. Lat. Alicujus rei ftudio
tapi.
P E C A R . Vale también dar motivo ^ara algún
caftígo ó pena : y en efte fentido le dice, £n
qué lo ha pecado Fuláno ? Lzt.Foenam mereri.
Maléagere
P E C A R . En la Medicina es predominar ó exceder
algunos de los humores en las enfermedades.
Lat. Peccare. Abundare. MÉX. Dial. Coloq. de
los Medie. Es también meneftér que entienda
la compoftura y complexiones de los cuerpos
humanos, los humores que hai en é l , qual es
el que peca.
Darle por donde peca. Phrafe que fignifica redargüir ó zaherir á alguno , en materia que
no puede negar , ó en que freqüentemente
falta. Lat. Imbecillitatem alicujus redargüere,
aucupari.
No pecar de ignorancia. Phrafe que vale hacer
alguna cofa con conocimiento de que no es
razón hazerla, ú defpues de advertido , que
no la debía hacer. Lat. Hazid ignarum pea-are. Confcium mali agere, nsc ignorantia excufari
pojfe.
PECANTE, part. aft. del verbo Pecar. El que
peca, ó lo que excede en fu linea. Por lo común fe aplica en la Medicina al humor que
predominasen las enfermedades. Lat.Uitiofus.
Peccans. Abundans. S A A V . Empr. 62. Suele*
pues, la malicia tocar aftutamente en el humor pecante, para que falte afuera, y manifief.
te los penfamientos.
Ifpp
PECADO, DA. part. paíf. del verbo Pecar en
fus acepciones. Lat. Qjcod peccatumfiiit.F R
L . D E L E Ó N , Nombr. de Chrift. en el de Fa*
ees. Porque entonces vino Chrifto folamen"
te á perdonar l o ^ ^ , y a bufear lo perdido.
r
PECE. f. m. Lo mifmo que Pez, animal que
nada , que es como mas comunmente fe dice.
P E C E . Significa también la tierra mojada y hecha barro,que fírve para hacer tápias.Trahenle en efte fentido Nebrixa y el P.Alcalá en fus
vocabularios. Lat. Intritum.
P E C E A U S T R A L . Una de las 16. confteheiones
deleites Auftrales. Conftafecun elP.Zaraeozade iz.ettxcllasconocidas.Lat.P//f«.iNr^V
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PECE VOLANTE. Conftclación Cclefte que eftá
cerca del Polo A n t a r t i c o , y es de las 12. que
los antiguos no obfervaron. Confia fegun el
P.Zaragoza de 10. eftrcllas conocidas. Lat.
Pifcis volans.
El pece para quien lo merece. Refr. que enfeña
que el premio fe hizo para el m é r i t o , y á él
le le debe dar. Lat.
Debita funt meritis, & funt bis muñera ¿anda.
PECEC1LLO. f. m. Dim. El pez pequeño. Lat.
Pifcicuius, L A G . Diolc. lib. 2. cap. 8. La uña
olorofa es una cierta conchuéla que cubre un
pececillo, femejante á los arriba dichos.HüERr.
Plin.lib.p.cap^p. Es el Coto unpececillo que íe
cria en los rios.
PECEííO , ñA. adj. Lo que tiene el color de
pez. Se aplica ordinariamente al color del pelo de los caballos. Lat. Piceus color. C O L M E N .
Hift.Segob. cap.94. §.13. En un c a f t a ñ o ^ .
fio, con girél de ralo verdemár mui guarnecido, iba loberbio Roboán.
PECEZUELA. f. f. D i m . Pieza pequeña. Lat.
Parvus^um. S A A V . Empr.5. Fabricando, con
alguna mafia , fortalezas y Plazas.—que defpues bata con pecezuélas de artillería.
PECEZUELO. i . ra. D i m . El pie pequeño. Lat.
Pedufculus. Pediolus. H O R T E N S . Paneg. pl.41.
Apenas pifan la raya de la vida los pecezuUos,
del niño.
P E C E Z U E L O . Significa también el pez pequeño.
En efte fentido es diminutivo de pez. Lzc.Pif~
ciculus.
f^lpl
PECHA, f. f. Lo mifmo que Pecho, en el fentido de tributo. O R D E N A M . R. lib.6. t i t . i . l . n .
Porque por alli fe puedan lacar las pechas, que
en las dichas Ciudades, Villas y fus tierras
hai. M O R E T , Anual, lib. 26. cap. 4. Tallando
h. pecha que
debían pagar á Santa Maria de
Irache.
PECHAR, v. a. Pagar ó contribuir la pecha u
pecho. Lat. Veéiigal, vel tributa fplvere. MAR I A N . Hift. Efp. lib.17. cap.3. Tenianfe Cortes en aquella Ciudad, en que fe eftablecieroñ
muchas cofas, una que el Clérigo de menores
órdenes cafado pecbajfe. V I L L A V . MpfcK
Cant.i.Od.55.
Sin que a la muerte fu lináge peche
£ / tributo con anfiasy dolores.
P E C H A R . Se tomaba en lo antiguo por lo mifmo
que pagar abfolutamente : y oy fe ufa en los
decrétos y autos en que fe impone pena-pecuniária. Lat. Solvere. F U E R . R . lib.4. tit.5.1.13,
Quien caballo , ü aího de yeguas, ü otra beltia, que fea guardada para facer fijos, caftráre
contra la voluntad de lu feñor, peche el doblo
de la valía.
PECHADO, DA. part. paíf. del verbo Pechar
en fus acepciones. Lat. Solutus. Penfus. C. L«C A N . cap. 9. Y fueron los caballos mui bien
pechados á los Caballeros
PECHARDIGNO DE MANGA. Voz de la Germama. El engaño que fe hace á otro , haciéndole que pague algo por ambos. ]uan Hidalgo
pcSí?ju Vocabulario. L a t . D ^ .
•
Y
f- m. aum. El pecho grande. Tómale regularmente por el de fortaleza, valor
t
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y gcnerofidad. Lat. Magnanímttas. Fortitiido¿
1
E S P I N . Efcud. Rclac. i . Defc. 23. Entré en fu
eracia,y hice muí poco, porque tenia el Conde un pechazo, tan generofo, manfo y apacible, que con poca diligencia fe entraba en las
entrañas de quien le quería,
PECHE. Veafe Pechina.
CECHERA, f. f. El pedazo de lienzo ó paño,
que fe pone en el pecho para cubrirle: y efpecialmente fe llama aísi el pedazo de vaqueta aforrado en cordobán , y relleno de
borra ó cerdas; y es una de las guarniciones,
que íe pone á las muías y caballos en la parte del pecho, y en que eílriban y hacen fuerza para tirar. Lat. BeBoris tegumentum.
P E C H E R A . Se toma muchas veces por la parte
exterior del pecho, efpecialmente en las mugéres. Lat. PeBus.
P E C H E R A . Se llamaba también en lo antiguo la
pecha ó tributo.CHRON. GEN.part.i.cap.107.
Aquel año mifmo tornó por íus mandaderos
pecheras á tierras de Calabria.
PECHERIA. f.f. El afto de pechar, ó la obligación, carga y gravamen de contribuir, ó pagar el pecho. Lat. VeSiigdis folutio. S O L D .
P I N O , lib.2. §. 11. Apenas planta el pobre los
pies en eftas cárceles, quando forzoíamente
incurrió en pechería de cincuenta tributos.
PECHERO, RA. adj. El que eftá obligado á pagar ó contribuir con el pecho ó tributo. Ufale comunmente contrapuefto á Noble. Lat.
VeBigalis Jlipendíarius. Tributarais. C H R O N .
GEN-part.i.cap. 150. Mantovieron fuSeño. río apartadamente, como antes folian facer;
pero non que hovieffenRey ninguno,nin que
mantovieífen caballería ninguna, antes mantenían la tierra á manera, de labradóres, é de
pecheros. M A R C A N . Hift. Eíp. lib. 18. cap. 11.
Diófe traza que fe repartiefle un empréftido
entre las familias que antes eranpechéras, fin
tocar á los hidalgos, doncellas y viudas.
P E C H E R O . Ufado como fubftantivO, fe llama el
lienzo ü paño que fe fuele poner, á los niños
en el pecho, para que no fe enfucien ni manchen. Lat. Panneumpeóloris tegumentum.
PECHICOLORADO, f. m. Páxaro del tamaño
de un gorrión, de color pardo y algunas plumas negras en las alas con pintas blancas, y
el pecho de pluma colorada: por cuya razón
fe le dió efte nombre. Es de muí fonóro canto : y por otros nombres fe llama pardillo, ó
camachuélo. Lat. Paferculus fu/cus.
PECHIGONGA. f. f. Juego de naipes , que fe
juega entre quatro en la forma íiguiente.
Danfe quatro cartas á cada uno, y con ellas
fe envida ó pafla, fegun el punto que fe tiene paraello,ú de fallo. Si hai priméra ó flux,
no fe puede envidar fino es que alguno de
los otros le tenga, y gana el que tiene pri. mera ó flux mayor. Danfe dcfpues otras quatro cartas, y con ellas fe hace lo mifmo que
con las primeras. Defpuesfe dá otra carta fola á cada uno, y con ella, el que tiene fíete ó
feís, que fon las mejores, envida y reenvida
con punto de falfo: luego juntando las nueve cartas fe vuelve á envidar en todas, de lle-j
Tom. V,
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no u de falfo, fiendo el mejor punto cincuenta y cinco. Pechigonga es quando alguno en
las nueve cartas las tiene confecutivas: efto
es, as , dos, tres, &c. hafta la última: y á efte
tf'e.paga
tanto en que fe ha convenido.
Eíte juego vino de Indias , de donde traxo el
nombre. Lat.L«¿«f chartarum ordine numerandarum.
PECHINA, f. f. Efpecie de concha , de que los
1 eregnnos que van á Santiago adornan fus
fombreros y efclavínas. Viene de la palabra
Peche , que en el dialedo Gallego fignifica
Pez, v i o trahe Covarr.en efte fentido en fa
Theíoro. Lat. Concha peregrinorum.
P E C H I N A . En laArchitectura es el triángulo curvilíneo que forman los arcos al juntarfe para
recibir el anillo de la cúpula. Llámafe afsi
por formarfe íiempre á manera de conchas.
Palom. Muf. P í a . rom. 1. Indice. Lat. Triangidus arcalis curvilineus. Etiam Concha, a.'
PECHO, f. m. La parte anterior del animal,
defde la garganta hafta el eftómago. Es del
Latino Pefíusyoris. MARM.Defcrípc. lib.i.cap.
23. Tienen el cuerpo muí grueflb hacia el
pecho , y de allí para delante mui delgado.
C E R V . Quix. tom. 1. cap. 11.
|||
Bien es verdad que tal vez,
Olalla me has dado indicio,
que tienes de bronce el alma,
y el blanco pecho de rifeo.
P E C H O . Se toma muchas veces por la parte i n terior dél, efpecialmente en el hombre: y aísi
fe dice, Tener malo el pecho. Lat. PeBus.
, L A G . Diofc. lib. 1. cap. 1. Tienen todas facultad de calentar, y de adelgazat los humores
grueífos, y en efpecial aquellos del/w¿o.
P E C H O . Se toma también por lo mifmo que teta en las hembras, efpecialmente en las mu-,
géres, y fe uía por mas honeftidád. 'Sjz.t.Mamma. JJber. P A L A F . L U Z á los viv. num. 213. Es.
bien notable avííb, que fe guarde de defeubrir los pechos , que no fe afeite , y huya d?
otras vanidades. C O R R . Argén, l i b . i . f.25.
Abrigaban/e todas en cercado
Aprifco, y los cordéros bullicio/os,
D : los colmados pechos de ¡as madres
Pendientes, prejio los dexaron floxos.
P E C H O . En el fentido moral vale el interior del
hombre. Lat. Cor. Animas. C I E N F . Vid. de S.
Borj. lib-3. cap.7. §. 1. Efte miedo , que fold
pudo alterar la tranquilidad de fu ánimo, excitaba nuevas aníias en fup:cbo,dc crucificarfe quanto antes con Chrillo. U L L O A , P o c f .
pl.5E/le dolór oculto, trasladado
De lo interior del alma a los férvidos.
Por conceptos, del pecho de/pedidos,
Encryfiálesfangrientos explicado.
P E C H O . Se toma también por confianza, eftima-ción, ó agrado. Lar. Pides. E S P I N . Efcud. Relac. i.Defc. 23. Efte Principe moltraba tan
buen pecho con fus criados, que él mifino les
obligaba á andar mui contentos.
P E C H O . Mctaphoricamcnte fe toma por valor,
esfuerzo, fortaleza y conftancia. Lac Portitudo.Virtus. Y E P . Chron. A^O.^ip-. " P ^ Z
De

178

PE

De quien S.Iidephonfo hace otro capimlo
en el libro de los Claros Varones, y le alaba
de templado, modefto y paciente, y de gran
pecho y ánimo en las adverlidades. P A N T .
Rom.6.
Ta, en tanto que a vuejtros pechos
la feña el clarín enciendej
y que ardores tan bizarros
la iujla cólera hierben,
, ,
P E C H O . Se ufa también por la calidad de la
voz, ó fuerza de ella para cantar o predicar.
Lat. Vocisfortis tonus. ViLLAV.Molch.Cant.
n.Od.io.
E l vivo aliento de mi pecho flaco
Saldrá y verás que el furibundo ejiruendo
Be la bélica fuerza quedeferibo.
No/ale unpunto del origen vivo.
P E C H O . Se toma afsimiímo por la hel obícrvancia del fecréto,ó feguridad de él, en el fugeto
á Ouien fe confia. Lat. Secretum. Secrett obfervatio. S A A V . Empr. 62. Para que el Principe
efté advertido, y no fe dexe abrir el pecho, y
reconocer lo que en él fe oculta.
P E C H O . Significa también el tributo que pagan
al Rey los que no fon hijofdaleo. Lat.Veíii¿al. Tributum. A M B R . M O R . lib.8. cap.34. Dereniendoíe en aquella Ciudad algunos dias,
por nuevos llamamientos, que mandó hacer
para nuevos pechos. J A C I N T . P O L . pl.i 16.
Como Jipor ventítra b por derecho,
Huvieras fobre todo impuefto pecho.
P E C H O . Por exteníion fe llama la contribución
. ó cenío, que fe paga por obligación á qualquicr otro fugeto que no fea el Rey. Lat.
Cenfzis. P A R T . I . tit.22.1. 8. Cenfo ó tributo
es llamado pecho feñalado , que toman los
Obifpos en algunas Iglefias cada a ñ o .
P E C H O D E M U E R T E . En la Náutica es la cofedura que fe hace con un vaivén de una pulgada de gruefíb al recamamento, por encima
de las palomas. Vocab. marit. de Sev. Lat.5»- tura crafsior.
Phrafe adverb. que vále
humildemente, con mucha fumifsión. Lat.
Humillimü. Summifsé. N A V A R R . Man. cap. 23.
num.55. Es defear y pedir á Dios {pecho por
tierra)'que haga que los gobernadores, aníi
Icleíiáfticos como Seglares, imiten á los de la
Orden fiorentífsima de Santo Domingo.
P E C H O P O R T I E R R A . En la Cetrería fe dice de
las aves que vuelan mui baxas, y cerca del
íuelo. Otros dicen Pecho por el fuclo. Lar.
Penes velcirca terram. V A L L . Cetr. f. 16. Otros
vuelan pecho por tierra: y c&os fe tienen por
mui galanes y buenos: efpeciaímente quando
al fubir de los cerros y alturas, no hacen provifion , fino que pallan fiempre el pecho por
tierra.
'A 1° hecho buen pecho. Phrafe con que fe exhorta á la paciencia y conftancia en las cofas
ya fucedidas, porque no tienen remedio. Lat.
' Bono eje animo pojl foBum.
Criar á los pechos. Phrafe que además del fentido recto: metaphoricamente vale haber tratado mucho a alguno, ó tenerle mui conocido, ó haberle eníeñado e inftruido defde niPECHO P O R T I E R R A .
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ñ o . Lat. Ab incunahulis, vel ab uberiburnovlf.
fe. R I B A O . Raz. del inft. cap. 12. Sin duda quc
la Compañía perdería muchos de los hijos
que tiene criados a fus proprios pechos con ia
leche de virtud y doctrina.
Dar el pecho. Phrafe que vale dar de mamar al
niño. Lat. Ubera infantiprabere.
Echar el pecho al agua. Veafe Agua.
Echarfe á pechos. Phrafe que vale beber con ánfia y en grande cantidad. Lat. Sitim explore
anxie vel abunde. C E R V . Quix. tom.i.cap.i^
Concediófelo D . Quixóte, y él tomándola i
dos manos, con buena fé y mejor talante, fe
la echó apechas. E S P I N . Efcud. Relac.i.Dcfc.4.
Y habiéndome efeapado de efta ardcntífsima
fiebre, de que me curé con un cántaro dé
agua fda, que me eché d pechos, me quedaron
unas grandifsimas ventoíidades.
Echarfe a/w-fow. Metaphoricamente vale intentar ó tomar á fu cargo , con empeño íi actividad, alguna cofa, fin reparo de los inconvenientes ü dificultades. Lat, Hoto animo aliquid
inténdére.
Entre pecho y efpalda. Veafe Efpalda.
Eftar, caer, ó echarfe ác pechos. Modo de hablar
con que fe dá á entender , que alguno eftí
con los pechos fobre otra cofa: como tenerlos apoyados en algún balcón , corredor, 6
por tierra boca abaxo. Lat. In vel fupra peBus effe vel deeldere. E S P I N . Efcud. Relac. 1.
Defc.8. Toda efta plática ó converfacion paf.
só, efiando efté hidalgo y y o echados de pechos
fobre el guardalado de la puente Segobiana.
Hombre de pecho. El valerofo, animofo y cohí• t a n t e , ü de gran fecréro. Lat. Magnanimus.
Fortis. Etiam Secreti confians obfervator. HORT E N S . Mar. f.24. N o es hombre de pecho el que
le embaraza en amar á fu enemigo, y no tiene láftima del.
Meter la mano en fu pecho. Phrafe con que fe
previene á alguno que mire fu conciencia,y
reflexione fus acciones, antes de reprehender
las ajénas. Lzt. Proprium animum introfpicere.
In Jinum manum injicere. C E R V . Quix. tom.2.
cap>4. Qzáz. Vino meta la mano en fu pecho, Y.
no fe ponga á juzgar lo blanco por negro, y
lo negro por blanco. ViLLAv.Mofch.Cant.3.
Oct.65.
Penfad cuñado agora larefpuefta.
Pues entendido habéis mi larga arenga.
Que propone de honor vuejiro provecho,
Si h mano metéis en vueftro pecho.
Poner á los pechos. Phrafe que vale amenazar
con alguna arma, cara á cara, y como para
herir con ella en el pecho. L^t. Aráis comminari.
Tener pecho. Phrafe que vale tener efpéra ó paciencia. Lat. Pacato animo expetíare , vel attendere.
Tomar zpeebos. Phrafe que vale tomar alguna
coia con demafiada eficacia y empeño. U t .
forti, vel conftanti animo aliquid intentare, vtl
Jumma contentione remfufcipere. CoRN.Chron.
tom.3.ilb.2.cap.35. Abrió fu eftudio y
™ u ¿ pechos defender las caufas de viudas y
pupilos.
-PE-
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PECHUGA, f-f. El pecho del ave, qué por eflíaf
como dividido en dos, á una y otra parte del
hueflb que llaman caballete, fe ufa freqdentemente en plural: y cada una de eftas 'dos
partes fe llama una pechuga. Lat. Aitis peSius.
T O R R . Philof- lib.y. eap.6. La furia del León
no defpedazába el cordéro
ni el papo del
halcón, fe mantenía con pechúgas ác perdiz.
P E C H U G A . Por extcníion , en eftilo familiar,
llaman al pecho del hombre, ó mugér. Lat^,
PECHUGON. (Pechugón) f. m. El golpe fuerte
que fe d i con la mano en el pecho de otro: y
también la caída, ó encuentro de pechos. Lat.
PeBcris iéius, vel c&fus.
PECHUGUERA. (Pechuguera) f. f. La tós que
cftáfcntada en el pecho. Traben efta voz en
efte fentido Govarr. en fu Thcfóro y Nebrixa en fu Vocabulario. Lat. Tboracis vitium.
Frequens & ruma tu/sis.
PEC1LGAR. v. a. L o mifmo que Pellizcar.
Trábele Nebrixa en fu Vocabulario, y fe ufa
en las montañas de Caftillay Aragón.
PECILGO.fm. Lo mifmo que Pellizco. Trahenle Nebrixa y el P.Alcalá en fus Vocabularios,
y tiene ufo en las montañas de Caftilla y;
Aragón.
PECINA, f. f. Eftanque de peces. Traben efta
voz Nebrixa y el P. Alcalá en fus Vocabularios ; pero ya no tiene ufo , porque oy fe dice
Pifcína. Lat. Fifcinx.
PECINAL, f.m. Charco de agua eftancada , ó
laguna que tiene mucho cieno. Lat. Xawww.
Lacus Jiagnans , ccsnofus. R E G I M . D E P R I N C .
part.3. lÍD.2.cap.4. La primera es que el agua
non nazca de lagunas, omáepecináies dó efta
v el agua podrida. :
PECORA, f.f. El ganádo lanar. Es del Latino
Pecus, y tiene poco ufo en efte íentido. CovARR.en la palabra Carta. Carta pécora el per-,
gamino, por fer de la piel de hpécora.
D E C O R A . Metaphoricamente feula eniasphraí e s , fer buena ó mala pécora, y en el eftilo
familiar, y vale picaro, aftuto, ú de vida alegre. Lzt.Aftutus. Callidus.
PECOREA, f. f. El hurto ó pilláge que falen á
hacer los foldádos, defmandados del quartél
ü de la tropa. Dixofe del Latino Pecus, que
íignifica ganádo, por fer el que regularmente
falen á pillar. Lat. Militatnpfadatio.CoLOM.
Guerr. de Fland. lib.7. pl.209. Domefticados
en las falídas y pecoreas, con la hez de la Infantería Efpañóla. CESp.Hift.de Phelip.IV.lib.
1 .cap. 12. En efte tránfito, foldados de las banderas Imperiales , que hablan falidq á pecoria, dieron la vuelta con cnxambres de prif.
íloneros.
P E C O R E A . Por extcnfión fe toma por la diveríion ociofa, y fuera de cafa. 'Lzi.Dwagatio.
PECOSO, SA. adj. Lo que tiene pecas. Lat.
Maculofus. Lentíginofus. L A G . Diofc. lib. 1.
Prefec. Diofcórides Anazarbeo , Medico llamado el Pecófó , por las pecas que tenia en el
roftro. QuEv.Muf.é.Son.y^,
Pecóla en iat eofiumhres y en la cara.
Podéis entre losjafpesfer bermófa.
Tom. V.
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PECTORAL, adj. áe una term. Lo que pertenece ^ l pecho le es favorable y faludablc.
Lat. PeSioralh. L A G . Diofc. lib. 1. cap. 70.
bonpe¿torales,Y acrecientan carne á lostk-'
eos, emborraclian comiéndole en cantidad
A C O S T . H1ft.Ind Ub4.cap.22. También le hacen en palla: y dicen que especíorál, y para el
eítomago, y contra el catarro.
P E C T O R A L . Ufado como fubftantivo es la cruz
que por infignia Pontifical traben fobre <í
pecho los Obifpos y otros Prelados. L a t . o k
peStoralis.
P E C T O R A L . Se toma por el Racional del Sumo
Sacerdote en la ley antigua. T O R R . Philof.
lib. 7. cap. 1. El peSiorM del gran Sacerdote
mandaba Dios que fuefle quadrado. S A A V .
Empr.16.C0n efte fin los fumos Sacerdótes....
llevaban en el/vífori/ efeulpidas en doce piel
dras, las virtudes de doce Patriarchas fus anteceflbres.
P E C T O R A L M A Y O R . V O Z de la Cirugía. Uno de
los múfculos que tiene el brazo, que nace en
la clavícula y efternón, y termina en lo alto y
delantero del hueíTo del brazo. Martin, Exam.'
nuev.de Cirug. Lzt.MufcuIuspetforalis in bra*
chium difientus.
PECULADO, f. m. Term. jurídico. Delito de
diftraccion de caudales del erario u thefóro
Real. Lat. P«-K¿IÍ«J.
PECULIAR, adj. de una term. Lo que es pro-,
prio y privativo de cada cofa. Viene del Latino Pecultaris. V I L L A L . Probl. trat.i. Metr. 2.
Otros efettos tiene la Luna, que ion peculiares
Cuyos por parte de fu movimiento. R I B A o.
Raz. del Inftit; cap.5. Coníiderando, que en
la Igléfia de Dios, no faltan otras Religiones,
que ó por inft¿tuto,ü fin detrimento de fus psculiáres obferváncias, pueden afsiftir á femé-,
jantes fúplicas,
S
PECULIARMENTE. adv. de modo. Propriamente , efpecialmence, con partlcularidád.
Lat. Peeuliariter. N A V A R R . Man. cap.27. nüm.
162. Porque el recibir no es oficio divino, ni
auto deputado peculiarmente a orden alguna.
F Í G U E R - Var. not. Varied.8. Efto obtuvo pecuUflrmente entre los antiguos nombre de República.
PECULIO, f. m. La hacienda ó caudal que el
padre ó feñor permite al hijo ófiervó, para
fu ufo y comercio. Dividcnle los Juriftas en
caftrenfe, quafi caftrenfe , profeaício y adventicio. Es del Latino Peculium. N A V A R R .
Man, cap. 17. num. 141. Quatro maneras de
bienes o peculios, ó pegujáres pueden teño:
los hijos en vida de fus padres: efto es caftrenfes, quafi caftrenfes, adventicios y pxofeítícios.
P E C U L I O . Por extenfion fe llama el dinero, qu«
particularmente tiene cada uno, fea hijo de
familias ó no. Lat.Pecuiium. M . A G R E D . toió,i.
mira. 437. Porque las otras doncellas cada
una tenía fupeemio y menáge feñalado. '
PECUNIA, f. n Lo mifmo que moneda, ü dinero. Es voz puramente Latina, Oy üene el maZ ^
yor
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)r nfo encleftÜQ femiüár. F U E R . J Í J Z G - üb.J.
tic.5.1.4. Si la ganancia es tanta como la./*f á » M , peche la peeúnia. C O R N . Chron. tom. -3.
ctmia, pec_-

lib. 4. cap.2. Que feftcqiientáflen los choro?,
que fe avivaffen los cftudios,quc fe defterrafle
el manejo de las peamias.
PECUNIARIO, RIA. adj. Lo que pertenece
al dinero, ó fe hace con él. Lat. Pecumarius.
P A L A F . Conq. de la Chin. cap. 27. Si la culpa
fe avériguaile prefto, pague la pena quien
la tuviere, en quanto pudiere pagarla, hora
fea la pena pecuniaria, hora perfonál.
PEDACICO , ó PEDAC1TO. f. m. dim. El pedazo pequeño de qualquier cofa. LaX. Fru/íu~
lum. A C O S T . Hift.Ind. lib. 4. cap. 13. Torna a
pefar delicadifsimamente czázpedacjto , mira
lo que ha mermado y faltado de fu pefo.
EspiN.Efcud.Rehc.3.Defc.i. Dexáeíta noche un callo de herradura
y hecho pedacicos mui menudos ó limándolo, ponedlo en una
redoma, con fuego lento en mui fuerte vinagre , y veréis lo que refultá.
PEDAGE. f. m. Lo mifmo que peáge. Trahele
Covarr. en íii Theforo.
PEDAGOGIA, f. f. El cargo de inftruir ó enfeñar á los muchachos , ó la mifma enfeñanza
y régimen de ellos. Es voz Griega y de poco
ufo. Lar. P ^ j g í g w . S I G U E N Z . Vid.de S. Geron, l i b . i . Difc.i. Veremos también como es
un mancebo hermofo , que en la pedagogía de
la Igléfía, y en tan general convite , como en
ella fe celebra, tan Üeno de Sacramentos, feir
vira la copa.
PEDAGOGO, f. m. El ayo que cuida y dirige
al muchacho. Es del Latino Padagogus, que
íignifica efto mifmo. C E R V . Quix. tom. 1. cap.
15. Y mas que no tendré á deshonra la tal
caballería, porque me acuerdo haber leido,
que aquel buen viejo Siléno, ayo y pedagogo
del alegre Dios de la rifa
iba mui a fu
placér caballero fobre un mui hermofo afno.
P E D A G O G O . Por extenfion fe llama á qualquiera
que andafiemprecon otro, y le lleva donde
quiere, 6 le dice lo que ha de hacer. Lat. Padagogus.
PEDANEO. (Pedáneo) adj. que fe aplica al Juez
ó Alcalde de las Aldeas, ó Lugáres cortos,que
tienen limitada la jurifdicción.
PEDANTE, f.m. ElMaeftroque enfenaálos
niños la Gramática por las caías. Trahele en
cfte fentido Covarr. en fu Theforo , y dice
que es tomado del Italiano. Ltt.Grammaticus
pedarius, vel literator. Ludi magifter pedaneus.
R A R B . Coron. Difc. 3. Por la relación que fe
hizo, pareció que aquel era un gramático pedante natural de Calabria. '
P E D A N T E . Llaman también al que fe preda de
labio , no reniéndo mas que unas cortas noticias de Latin. Lat. Literator indoftus , arrogans. L. G R A C . Critic.part.3. Crif.io.Engañáfban luego á quarro pedantes: mas llegaban
luego los varones fábios y leídos , y decían,
Eua no es la doctrina de aquellos antiguos.
C^EV.Muf.6.Rom.i.
Perdonad efia cultfaa
* tan indigno pedante.
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PEDANTERIA, f. f. Ignorancia, torpeza, necedad, bobería, que particularmente fe. entiende del que fe mete á hablar en Latin, y
dice defatinos ó folefcifmos. Lat. Arragnu
infeitia., vel imperitia. Futida literatura.Esna,
Efcud. Relac.i. Dcfc.7. De la qualpedantería
quedó mui ufano y contento,y los que le oyeron, llenos de riía y burla.
PEDANTESCO , CA. adj. Lo que pertenece a
los Pedantes, á fu eftilo y modo de hablar.
Lat. Pedaneus. Pedarius. Arrogañs.
PEDANTISMO- f. m. El agregado ü conjuntb
. de Pedantes, ó fus miíinos erróres é ignorancias. Lat. Putida literatura. Infcitia arrogans.
EsQuiL.Rim-Cart.z.
Que un grave ejh'úo, fácil yfonóro
No es cofa quefe imita, ni fe aprende,
Ni eftá del pedantifmo en el tbefóro.
PEDAZO, f. m. La parte ó porción de alguna
cofa, dividida del todo. Lat. Fruftum. Fragmentum. Pars. A C O S T . Hift. Ind. Iib.6.cap.i4.
Como lo manifieftan el dia de oy las ruinas y
pedazos que han quedado.jACiNT.PoL.pl. 104.
No es de pedazos, replicó el bonetero—qué
cofa es decir que es de pedazos , íiendo un paíío mui fino, nuevo y recien facado de la
tienda?
P E D A Z O . Se toma también abfolutamente por
qualquier parte de un todo phyfico ü morál.
Lat. Pars. Partió. A M B R . M O R . lib. 8. cap. 18.
Eftas dos batallas cabe eftos rios fon mui femofas en ella guerra, por todos los Hiftoriadores , y por Marco Tulio y Saluftio en fus
fragmentos ó pedazos de íii hiftória, que Aldo Manucio recogió. E S P I N . Efcud..Relac. 3.
Defc.14. ^ino ^es P^ece que es afsi, hágame
merced de echar un remiendo con un pedazo
de Aftrológía.
PEDAZO

D E L ALMA ,

CORAZÓN

ó ENTRASAS-

Expreísion con que fe pondera el cariño que
fe tiene á alguna perfona. Ufanía freqüentemente las madres reípetto de los hijos pequéños. Lat.P/wJ cordis velpracordiorum.
P E D A Z O D E P A N . Se llama, además del fentido
r e d o , el corto fuftento diário: y afsi fe dice.
Fulano no tiene un pedázo de pan : ganar un
pedázo de pan. Lat. Fanis fruftrum. ViSltis
diumus. C A S T . Hift. de Santo Dom. tom. 2.
cap. 1. Siempre andaba cargado de pedazos
de pan y de otras cofas menudas. L . G R A C
Criticpart. 1. Crif.6. El hambriento no halla un pedázo de pan j y el ahito cada dia convidado.
hpedázos o en pedazos. Modo adverb. quevaJe
por partes ó con diviíión. Lat. FrupUatim.
Carptim. Infrufta.
Eftar hecho pedazos. Phrafe que vale eftar mui
canfadoü fatigado. Lat. Vald& defefftm effejoA
lajjum.
Morirfe por f u s ^ i z ^ . phrafe familiar con que
ie explica , que alguno tiene efpecial cariño a
P P n A ^ Í ? " 3 ' ^-Aliquemdeperire.
F ^ E L O - í : m.Dim. Pedazo pequcñoXat.
trufiulum. Particular. HoRTENS.Mar.f.a5>- ^
tomatío en brazos fu madre, y defeubrir los
pedazuélos de las mantillas.
PE-
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-PEDERNAL, f-toí Piedra dura ,'y como traníparcntc, que herida con el acero arroja chisTA- deXorícr!adadeI hombre, que á veces es
pas , y por eflb ufan de ella en las armas de ? P E D l M E ^ r O f . ^ Lo mifino que Petición.
fiiego, labrada y cortada á eftc intento. Lar.
Ufafe en lofoccnfe. R E C Ó P . lib.2rtit.8.1. 27.
SiUXiicis. A L F A R , part.2. l i b . i . cap.i. DandoDe curaduría defeicnefc,por el pedimento y
te buenos confejos, y firviendote de luz, cojuramento del c u r á ^ r ,yfianza,y difeernímiento. Heve vcmte y quatro maravedís..
mo el pedernal herido, que la facan del para
encenderla en otra parte.
PEDIR v.a^Rogatvmíbr ü demandar a otro,
que de o haga alguna cofa de gracia ü de jufP E D E R N A L . Metaphoricamente y en ícntido moticia. Tiene la anomalía de mudar la e en z.
ral, fe toma por la íiima dureza en qualquier
en algunos tiempos y perfonas: como Yo píl
efpccic. Lat. Silex.
do, pide ru, pida aquel. Viene del Latino PfPEDESTAL, f. ra- El primero de los tres cuer^ r r , que fignifica efto mifino. ACOST.Hift.
pos principales de la Archireílúra. Es un fóInd.
lib.5. cap.22. Pidiéndole^ que pues no poÉdo paraictepípedo que afsienta fobre el zódían librar á fu Señor, él enviafíc del Cielo
«alo, y fobre él afsienta la colúna. Tiene el
gente que le facaffe de priísión.
pcdcftál dos ornatos, que fon bafe y cornífa.
P
E
D
I R . Vale también pregunrar, óinformarfe
Xofc. tom.5. pl.4. Lat. Stylobatesja. Ov. Hift.
de otro de alguna cofa. Lat. Rogare. L . G R A C
Chil. libo-cap-V- Parece ei Maufoléo una perCriric. part.i.Crif.5. Por topar quien repapetua llama de fuego, por los refiexos que
raífe y le informaífe^^/tf» qual era el caminacen las luces en lo dorado de los nichos y
no de los perdidos.
molduras, en los peieJlaUs, bafas, colúnas,&c.
P E D I R . Vale afsimifmo expreflar ó manifeftar
P E D E S T A L . Se toma algunas veces por lo mifdefeo de que otro dé, efpecialmente dinéro ó
mo que Peana , efpecialmente hablando de
alhaja. Lat. Expetere. Indicare. Q U E V . M U L J .
cruces y cofas femé jantes. Lat. Suppedaneum.
Letr.fatyr.17.
Pie. Jusr. f. 163. Tenia yo muí de coro una
fentencia que v i eferita en el pedeftál de una
Ta no be dar, fino fuere
cruz.
al diablo d quien me pidiere.
P E D E S T A L . Metaphoricamente fe fuele uíar por
P E D I R . Se entiende muchas veces por pedir Kel. fundamento en que fe affegura ó afirma
mofna, para focorrer la propria necefsídád ó
alguna cofa. Lat. Bafis. T O R R . Philof. lib. 2.
la ajena, ó para el culto de algún Santo. Lar.
cap. 1. Sobre eftos dos pedejiáles tiene qualBffiagitare. Emtndicare. M A L A R . Philof.Cent.
quier Qmlliano fegúco el edifido de fu al1. Reír. 14. Afsi fué de una niña que fe crió
en unas caías de un hombre rico, que todo (11
ma.
exercício era hacer, de las cañas que hallaba,
PEDESTRE; adj. de una term. que fe aplica al
muletas , y pedir por amor de Dios, y hallófe
que anda á pié. Viene del Latino Pedejlris,
deípues fer hija de- una pobre que pedia.
que íignifica lo mifino. BARBAD.Coion.Plat.4.
Interrumpió fu plática querellóna un correo
P E D I R , Se toma también por decir fu derecho
fedefiré, un corréo intra muros, que venia
ú acción ante el Juez contra alguno: y afsi íc
deípachado defde la caía del Embaxador. de
dice. Pedir en jumda. Lat. Petere. Pojlulare.
Francia.
P E D I R . Significa afsimifmo poner el que vende
precio á la mercadería. Lat. Pretium indicare.
PEDICOX. f.m. El falto que fe dá con un pié
folo, que vulgarmente fe dice coxuéla, ó á
P E D I R . Vale también requerir una cofa otra,
pié coxuéla. Lat. Empufa faltm. C E R V . Viag.
como neceflacia, á propófito, ü conveniente.
Lat. Exigere. A L C A Z . Chron. Decad.3.Año 8.
cap.g.
cap.3. §.5. Yoeftoi con falúd mediana, gra. Siguiendo a Apolo el efquadfán camina,
cias a Dios, en el mifino cargo de efte Cole. Unos a pedíeox, otros a faltos.
gio,
aunque/>/itf mas fuerzas que las que yo
PEDICULAR. adj. de una term. que los Médltengo.
v
. eos aplican á la enfermedad originada de la
P E D I R . Vale afsimifmo querer, defear ü apete. abundancia de piojos. Es del Latino Pedimlaris.
cer. Lat. Appetere. Expetere.
P E D I R . Significa también proponer á los padres
PEDIDOR. f.m. El que pide. Tómafe por el
ó parientes de alguna mugér, el defeo ü inque lo hace con impertinencia. Lat. Efflagitento de que la concedan por efpófa, para sí
tator. Q O E V . Catt. delCab.de la Ten. Pero
fi de Antuvión te embiftiere un pedidor de
ó para otro. Lat. Sponfam demandare, expofta~
avenida y repentino.
lare. C A L D . C o m . Los cabellos deAbíalón,
Jorn.i.
PEDIDURA. f.f. El ado de pedir. Lat. Petitio.
En nuefira ley fe permite
Bffiagitatio. J A C I N T . P O L . pl.71. Ello de pecafarfe deudos con déudos:
didúras de amantes.... es el mayor trabajo de
pídeme a mi padre. Es tarde
los Poetas.
para vaUrme del ruego.
PEDIGON, f.m. L o mifino que Pedidór ó PeP E D I R . Junto con algunos nombres, vale addigüeño. Es voz del eftilo feftivo. Q U E V .
vertir, ó mandar que fe haga o que fe acüda
Cart. del Cab. de la Ten. Porque me han decon lo que el nombre íignifica: como Pédir
xado dormir los erabeftidores y pedigones.
la capa, pedir cuentas, pedir perdón,&c. Lat.
PEDIGUEnO», nA; adj. El que pide, con frePetere. Qu*fo ut.
qüencia ¿ importunidad. Lat. W/»7/«J.^ÍÍÍ¿ÍP E D I R . En el juego de la pelota y otros vale
toor. T o u u Philof. lib. 12. cap.2. La naturaf
prcr
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preguntar á los que miran, fi el lance o fugad a í e ha hecho fegun las reglas ó leyes del
juego, conllituyendolos jueces de la accion«
Lat. Implorari vel rogare
fidem.
.
P E D I R . En el juego de naipes es obligar a í e r vir carta del palo qu« fe ha jugado. L a t . C ^
tam eiufdem clafsis exigere.
PEDIR CUENTA.
Phrafe que vale pedir la ra: zón ó el motivo de lo que fe executa. i-at.
Rationemtotere, vel poneré cum aliquo.CiKV.
Quix.tom.2.cap.j6. El amor es inviliblc, y
entra y fale por dó quiete, fin que nadie le
pida cuenta de fus hechos.
P E D I R J U S T I C I A . Veafe Juftída.
P E D I R L A N O V I A . Vale hacer la funaon de pedirla con toda folemnidad,y pubUcamcnte,
en bodasyaajuftadas,yendoálacaía de la
novia una petfona de refpéto, como para autorizarla. Lat. Sponfam pubiiee vel folemmter
demandare.
P E D I R M U C H O E L C U E R P O . Phtafe que vale defcat con áníia alguna cofa en qualquier linea.
Lat. Nimis expetere, vel appetere.
P E D I R P E R A S A L O L M O . Véale Olmo.
P E D I R R E Y . Juego de naipes , efpecie del que
llaman del hombre: y íe difpone de la mifma
manera, á excepción de que en efte pueden
jugar cinco. El que entra á la polla pide un
Rey de otro palo, que el que es el triumpho:
y el que le tiene le ayuda con las bazas que
hace,como compañeto,y fi ganan tiran igualmente ; y fi pietden la polla la reponen en la
mifina conformidad, y al que le piden puede
,. alargar el Rey: lo que fe llama zape.Lat.C^^•tarum ludus in quo focms indicatur per regispageUarij expojhdationem.
P I D E E L G O L O S O P A R A E L D E S E O S O . Veafe G O lófo.
A pedir de boca.. Veafe Boca.
¡frío haber mas que pedir. Phtafe con que fe explica la perfección de alguna cofa, y que no
le falta nada para llenar el deféo. Lat. NibS
ultra defiderandum refiare. G O M A R . Hift. Me. xic. cap.25, Si la obra de efta pluma fuéííc
durable, no babia mas que pedir.
N i pidas á quien^iáiá, ni firvas á quien íirvió.
Reír, que advierte la mudanza que hace en
los ánimos la del eftádo ü conveniencias.
. Lar.'
•Eí fervo infervire neges, & divite ab ilio
Qui emendicavitypofcere f rujia cibi.
Quando os pedimos dueña os decimos, quando
os tenemos como queremos. Reft. que pondera la poca permanencia que tenemos en las
cofas,, que folo fe eftíman mientras no fe poffeen. Lat.
Ut domina.efi mulier quoties ut babenda rogatur
De/picit ut Jervam, dum tenet ómnis amans.
PEDIENTE. part. ad. del verbo Pedir. El demandante , el que pide. Es voz antiquada.
' L a t Effiagitans. Petens. NAVARR.Man.cap.24,
num.8. Mal hace quien echa de si al pobre
pedieatey con áfpera refpuefta, aun quando no
« obligado ádatle limofna.
CEDIDO, DA. part. paff. del verbo Pedir en fus
gcegeioní». Lat. Petitus. Expofiulatm.
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Ufado como fubftantivo , fe torna por
el donativo ü conccfsion , que piden los Soberanos á fus vafallos y fúbditos, en -cafo de
necefsidád. En efte fentido fe ufaba en lo
antiguo. O y fe llaman afsi los tributos en los
Lugares. Lat. Tributum. VeSiigal. G R A C . Mor.
f.97. Cobrando \ospedidos y tributos, de cafa en cafa, eferudinando de induftria, dexaroh fola una cafa de un recien cafado. MAR I A N . Hift.Efp.lib.23. cap.6. Entte tanto que
fe entretenía en Fuenteirabía,comenzó el Judio á cobrar cierta impofición, que fe llama,
bael pedido.
P E D I D O . Se toma alguna vez por lo mifmo que
Petición. F R . L . D E L E Ó N , Nomb. deChrift.
en el de Principe de paz. Antes que levante
la voz admitiré fu pedido , y en el menear de
la lengua yo los oiré.
PEDO. í.ra. La ventofidad que fe defpide del
vientte. Hállafe en el refrán vulgar que dice:
Amor de Monja y pedo de Fraue todo es aire. Lat. Crepitus ventris.
PEDORRERA, f.f. La freqüencia ó muchedumbre de veñtofidades, expelidas del vientre,
Lat, Ventrisfiatusafsiduus, frequms.
P E D O R R E R A S . Los calzones juftos, que por otro
nombre fe llamaron eícuderíles, fin duda porque ufaban de ellos los Eícudéros ó Rodrigó-.
nes. Trábelo Covarr. en íii Théíbro. Xat.
Bracea, arum. C E R V . Quix. tom.2. q1p.5O.-Ay;
Dios mió! replicó Sanchica,y qué ferá de ver
á mi padre con pedorréras. Q U E V . Mn£á.
Rom.88.
Defpues en 'las pedorreras
fué cuchilladas y tajos,
rica pendencia' de muslos
en príncipe foberáno.
PEDORRERO, RA. adj. El que freqüehtemente, ó fin reparen, expelé las veñtofidades del
vientre. í z t . Pedacius.
PEDORRETA. (Pedorréta) f.f. Voz con que explican las amas un ruido que fuelen enfeñar
_ a hacer á los niños con la boca, deteniendo,
el aliento. Lat. Oris crepitus,
PEDORRO, RRA. adj. L o iriifiño que Pedoncro. Dicefe freqüentemente de los viejos.
PEDRADA, f. f. La acción, ele defpedir ó arr<¿
jar con impulíb la piedra, dirigida á alguna
parte. Lat. Lapidatio, A M B R . MOR. lib.8. cap.
33. Porque con muchas pedradas fué detenido , que no pudiéffe efeapar huyendo. MAÍ
NER.Apolog.cap.48. L o pide el pueblo, no
para matarlo á heridas, fino infamemente á
pedradas.
P E D R A D A . Significa también el golpe que fe da
con la piedra, ó la mifma feñál que dexal
Lat. LapisiBus. A C O S T . Hift.Ind.lib.7.cap.2^
Dicen muchos que efta vez le dieron áMotezuma unzpedráda, de que murió. ESPINt«cud. Rclac. 1. Dele. 21. T i r ó á bulto dondi
Jjabiaoido el gato , y dióme en eftas coftiUas una pedrada , penfando de efpantar el
gato.
r
r .
P E D R A D A . Se llama también aquel lazo de cinT5» / l ^ p o n i a n los foldados en el ala izqoicr• fia del forabíéro, que fervi^ de adorno,)»^
te-
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tenerla aíBa a la copa; y fe ha extendido al
lazo que folian ponerfe las rougéres á un lado
de la cabeza. L a t . O / ^ ; ^ .
P E D R A D A . Meraphoricamente fe llama la expreísión, dicha con intento de que otro la
íienta, ó fe dé por entendido de ella. Lat.
Seomma. Cavilhan, i.
ÍPlí . •
P E D R A D A , ó P E D R A D A S . Ufafe como interjección para explicar , que alguno merece caftígo por alguna acción. Y en el eftilo feitivo fe
uía también para notar, ó reprehender al que
enfena los dientes. Lat. Lapidibus tundaris,
ALLEON. tom.i.pl.156.
Que el quinto es no matar yo no lo ignóro>
Pero viíndo que han muerto el quinto toro.
Meco contra Alcalá de mano armada.
Uno decía falo: otro pedrada.
Como pedrada en ojo de Boticario. Vcafe Boticario.
P E D R A D A C O N T A D A N Ü N C A G A N A D A . Retr. que
enfena que la jactancia en las cofas , regular. mente arguye fer inciertas. Lat.
In vacuum femper lapides jaSiantiafundit.
PEDREA. f.f. La acción de apedrear 6 apedrearfe. Lat. Lapidatio.
P E D R E A . Se toma particularmente poruña efpecie de combate, que los muchachos de un
barrio hacen contra los de otro , apedreandofe en el campo. Lat. Pugna lapidibus insta»
N I E R E M B . Var. Uuft. Vid. del P . Pedro Urteaga. Solicitaba fe quitaífen las pedréas, y en
ellas, como también en las plazas,le les hieleffen pláticas.
PEDREC1TA. f. f. Dim. La piedra pequéna*
Trabe efta voz Nebrixa en fu Vocabulario.
"LaxJJtbtSy dos. Calculus,i,
PEDREGAL, f. m. El fitio ó lugar donde haí
muchas piedras. Lat. Saxetum. G O M A R . Hift.
Mexiccap.51. Dieron en unos pedregales y
barrancos, que aína nunca falieran de allí.
A L F A R , part.i.lib.i.cap.i. Para cuyo dichofo
fin, voi caminando por e&ospedregáies y malezas.
PEDREGOSO , SA. adj. L o que tiene muchas
piedras. Lat. Lapidofús. Saxofus. L A G . Diofc,
lib.i.cap.116. filcilio, llamado de algunos
citharo ó cifaro, nace en muipedregófos lugares. M A R I A N . Hift. Efp. Iib.16. cap. 10. Tarifa eftá puefta fobre el menor, y un poco apartada eftaba Algccíra,aílentada fobre el mayor,
en un cerro de lubida agria y pedregófa.
F E D R E G Ó S O . Significa también el que padece
el mal de piedra.Trahenlo en efte fentido Nebrixa y el P. Alcalá en íus Vocabularios. Lat.
Calculofus,
PEDREñAL. (Pedreñal) f. m. Efcopéta pequéña ó cípecie de trabuco, arma de que ordinariamente ufan los foragidos. Llamófe afsi,
porque fe difpara con pedernál. Trábele Covarr. en fu Theforo. \¿x.Sclopus brevior.
PEDRERA. (Pedrera) f. f. La cantera, litio ó
lugar de donde fe facan las piedras. Trábelo
Covar. en la voz Pedrada. Lat. Lapidicina.
PEDRERIA, f £ El conjunto de piedras preciofas : como fon diamantes, cfmeraldas, rubíes,
&c. 'Lzx..PrecioJi lapilli. A G O S T . Hilt.ind. ü b . j ,
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cap.12. En efta mifma cafa eftaba Punchado,
que era un Idolo del Sol, de orofinifsimocon
gran riqueza de ^á,,,.;,. ESPIN. Efcud.Rchc.
2. Defc. 11 Mira la bizarría de las damas,
tan adornadas de vellidos y pedrerías , como favorecen con mucha honeftidad á los Galanes.
0
PEDRERO. f.m. El que tiene por oficio labrar
piedras pata las fábricas , que por otro nombre fe llama Cantéro. Lat. Lapidarius. R E C O P .
lib.6. tít.i. I.3. Siendo público y nctürlo,qae
eftos tales no viven por oficios de Saftres
ni pedréros, ni Fcvréros.
P E D R E R O . Pieza de artillería del tercer género,
que firve para combatir en el mar contra los
navios y galeras, y en la tierra para defender
los aíTaltos de los enemigos, arrojando balas
de piedra, ó gran cantidad de balas menúdas , gaftando menos cantidad de póIvora,que
las piezas de los otros géneros. Dividenfe en
tres efpecies, que fon , feguidos, de relexe,
y encampanados. Tofc. tom.5. p l ^ d . y 487.
Lat. Tormentum minus nauticum. F C E N M . S.
PÍO V . f. I 38. Diez y nueve cañones de cruxía
y tres pedréros. L O P . Com. de D . Gonzalo de
Córdoba, Jorn.2.
"Cargado de algunos tiros,
que a manirá de pedréros,
gruejfos cartuchos de dados
difparaban por el mentó.
P E D R E R O . Se llamaba también el foldádo que
fervia con honda y piedras. Lat. Mi.es fundibularius.
P E D R E R O . Se llama afsimifmoel lapidario que
trabaja las piedras preciofas. Trábenle en cil'e
fentido Nebrixa y el P. Alcalá en fus Vocabularios. Lat. Gemmarlus.
P E D R E R O . En Toledo y fu Reinado dan efte
nombre al niño Bxpóíito, que en otras partes
llaman de la Piedra, y en Madrid de la Enciúfa. Lat.Píí^r expofitus.
PEDREZUELA. f. f- Dim. La piedra pequeña.
Lat. Calculus. Lapiilus. L A G . Diofc. lib. 1.
cap. 69. Poniendo entre los dos vafos, de la
una parte ó de entrambas, unas pedrezuélas altas de quatro dedos.SOLD. P I N D . lib. 2. §. 3.
V i encima de la colcha un billete cerrado, y
ligado á nnzpedrezuéia.
PEDRISCO, f. m. Cantidad de piedras arrojadas , ó que caen de las nubes. Lat. Lap&um
copia. Grandin s vis. M U N G . R E V U L G . Copl.28.
Cata que vendrá el pedr ifeo.
PEDRIZA, f.f. Lo mifmo que pedrera, ó mineral de donde fe facan piedras. Q ^ E V . Virt.
Milit. Peft. 4. Las conchas fus perlas , las
minas y pedrizas de Oriente fus diamantes.
P E D R I Z A . Significa también el conjunto ó multitud de piedras fueltas: como le fuele haber
en los camjnos y algunas tierras. También fe
llama pedrizal. Lat. Lapidum copia. M A T H .
Orig.cap.64. Vió un venado en una pedriza,
éilar reíoilando, y le mató. j |
PEDRO, f. m. Voz de la Germania. El velado
que atentándolo tiene pelo, y efte ufan los
ladrones de noche. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Pihf* vejíis.
PE-
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6 tudcfquillo ? y u m b i c n el cerrojo,
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. raiH<*

)um. Pefíulus.

.

Phrafc con que fe
teja al hombre que gufta de andar entre

PEDRO E N T R E

ELLAS.

muccres. Lzt.MuiieroJus homo. Muiíerum jactas.

P E D R O D E U R D E M AI AS , ó T O D O E L M O N T E O N A -

D A . Refr. que enfefia que la fuerza del genio,
no fe contiene por la razón , ni le contenta
con medianías en lo que hace. Lat.
rAut nibil, out totum meafirs, mea muñera fojcune.
PEDRO

POR QUE ATIZA ? POR GOZAR D E LA C E -

Refr. que avifa,que es común y ordinario entre los hombres mezclar en todas lus
obras, aun las mas ligeras,el interés o codicia.
NIZA.

I'

Lat.
. •.
Infuffiat Petras ciñeres quod carpit ab tgne\
Commoda quifque labjr vel lew eccepetit.
P E D R O P O R T I P O C O M E D R O : MENOS M E D R A R A S

Refr. que icprehcnde a los deícuidados en los encargos que tienen, y la
advertencia folo les firve para fer mas defcuidados. Lat.
Commoda pática mlhiper te contingerefas efi:
Per me nulla tihi commoda deindeferes.
A quien Dios fe la dió S. Pedro fe la bendiga»
Refr.Veafe Dios.
"Bien eftá S.Pedro enRoma.Refr. que fe dice contra qualquier mudanza que fe propone á alguno que haga , fi él juzga que no es de fu
conveniencia, refpefto deleftádo en que fe
halla. Lat.
Quifque fuá contentus adeft velforte minori.
PEHR. v. n. Arrojar , defpedir la ventofidaddel
vientre por la parte poftetiór. Lat. Pederé.
PEGA. f. f. La acción por la qual una cofa fe
pega, une ó conglutina con otra. Lat. Conglu-,
tinatio. HERN.Eneid. lib.6. f.141.
T aun qtiando el natural divorcio viene
Entre la carne y la alma d celebrarfe.
No todo el mal de la corpórea pega.
De raíz a, los trifles fedefpéga.
P E G A . Se llama también el baño que fe dá cori
Ja pez á los vafos ó vafíjas: como fon tinajas,
ollas, cáñtaros,peIléjos,&c. Trábenlo Covarr.
en fu Theforo y Nébrixa en fu Vocabulario.
Lat. Picatio.
1?EGA. Se toma también por lo mifmo que zurra:
y afsi fe dice, le dió una pega de patadas.
J ? E G A . Ave poco mayór que la mirla, que tiene
las plumas de las alas y cuerpo negras, y el
pecho blanco. Es fácil de domefticar, y capaz
de aprender á hablar quando fe le eníeña con
cuidado. Hace fu nido con particular arte, y
de ordinario pone nueve ü diez huevos. Es
ralea para los gabilánes de fama. Hai pegas
fylvcítres, á que llamaron los Latinos Picagreca , de color de ceniza en las alas y cfpaldas, y blanca de garganta , barriga y cola.
Algunos quieren que efta ave fea lo mifmo
que la hurraca ó picaza. Lat.P/Va.
P E G A R E B O R D A . Lo mifmo que pega fylvcftre.
Tiene ufo efta voz en Galicia.
Saber a la pega, Phrafc mctaphórica con que
SI Y O P U E D O .

fe dá a entender que alguno imita y figue las
malas coftumbres y vicios de fus padres, 6
que correfponde á la mala fangre que heredó
de ellos, con aluíión al fabór que íuele tomar
el vino de la pega de los pellejos. Lat. Mahrum mores faperey redoleré.
Ser de Izpega. Phrafe exprefsiva de que alguno
entra en la quadrilla y compañía de otros
que viven entregados al vicio , del orden y c¿
cándalo en fus operaciones. Lat. Ejufdemfurfuris effe.
.Quien anda á xaaax. pegas, toma unas blancas y
otras negras. Refr. que enfeña, que no fiem.
pre fe configue lo que fe quiere , aunque fe
bufque: y que debe compenfarfe el mal que
fe padece, por el bien que fe alcanza. Lat.
Nonfors aucupibus pro femper contigit una.
.Tanto pica Izpega en la raíz del totbifeo, hafta
que quebrante el pico. Refr. que enfeña, que
las cofas no fe deben llevar hafta el extremo.
Lat. Qui nimis emungit fanguinem elicit.
PEGADILLO, f. m. dim. Pegado ü emplafto pequeño. Lat. Pittacium.
• P E G A D I L L O D E M A L D E M A D R E . Phrafe con que
vulgarmente fe explica , que alguno es peladamente introducido en una cafa ó convetfación, fin poderle feparar ni apartar de ella:
afsi como los pegados, que fe ponen las mu. géres para remedio del mal de madre, fe mantienen firmes, y les fon moleftos. Lat. Homo
molejie adharens, vel adfians.
PEGADIZO, ZA. adj. L o que naturalmente fe
pega, ó es capaz de pegarfe á otra cofa. Lar.
Vifcofus. Glutinofus. L A G . Dioíc. lib. 1. cap;
113. Lavan el aleada para las medicinas útiles
a los ojos, batiéndola en muchas aguas, y der-r
ramando toda íuciédád pegadiza.
P E G A D I Z O . Se toma por lo mifmo que contagiófo. En eftefentido fe ufa también en lomorái.
Lat. Contagtofus. C E R V . Quix. tom. 1. cap. 6.
Y lo que feria peor, hacerfe Poeta , que
fegun dicen, es enfermedad incurable y pegadiza.
P E G A D I Z O . Se aplica también al fugéto que íc
arrima á otro, ó fe introduce con é l , con ánimo de desfrutarle. Lat.AíoleJte adbarens. BARB A D . Coron. Plar.4. Venía el Superintendente de los oficiales
confiado en una gabi11a de porquerónes pegadizos, que le hada cfcolta.
PEGADURA. (Pegadura) f. f. El afto de pegar.
Traben efta voz Nebrixa y el P.Alcalá en íuS
Vocabularios. Lzt.Conglutinatio. Picatio.
• £ G A D Ü R A . Se toma también por la unión phyfíca, ó coftúraque reinita de haberle pegado
ntr1?? í^f* con otr^ Lat- futura. Commifura. ILOAJOSO, SA. adj. L o que con faciüdád fe
pcea a otra cofa. Lat. Vifcofus. Lentas. Glutinofus. L A G . Diofc. lib. 1. cap. 70. Demás de
e í t o , la corteza de la picea declina algún tanto al negro, y es toda en sipegajófa. SANDOV.
í M . d c Carl.V. lib.25. § . u . Porque no había artillería para derribar la cerca, ni comida
para luftentar el cerco
que los lodos del
K c a l o fe focaron ó los agotaron, aunque mu• dyo&ypgajáfós.
6
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PEGÍTÓSO. Vale también contagiofo,ü que con
faalidad fe comunica. Ltt.Contagiofus.AcoST.
HiíUnd.Iib.4. cap.42. El remedio que los antiguos ufaban, era enterrar viva la res que tenia carache , porque no le pegaffe á las demás, como mal que es maipegaiófo.
PEGAJOSO. Mecaphoricamente vale fuave,atractivo y blando : y afsi fe dice, Voz pegajófa^
trato pegajófo. Lat. Melleus. Mellitus.
PEGAJÓSO. Metaphoricamente fe dice de aquellas Cofas á que con facilidad fe aficiona la
voluntad, y halla dificultad en defprenderfe
de ellas. Lar. Inefcans. Alliciens. S A N D O V . H Í I K
Ethiop. l i b . i . cap. 26. Como hai enfermedades, que fe pegan con el aire y con el trato:
aísi los vicios Ion mui pegajófos. CoRN.Chron.
tom.i. lib.é-cap. 25. Porque en el confiido
de una tentación tan pegajófa , como es la de
la carne, el que mas bien huye es el que
vence.
PEGAMIENTO, f.m. El ado de pegar ó unir
una cola con otra. Tiene poco ufo, y trahen
efta voz Nebrixa y el P. Alcalá en fus Vocabularios. Lat. Conglutmatio.
PEGAR, v. a. Juntar ó unir una cofa con otra,
conglutinándola con ella. Covarr. dice que fe
dixo aísi, porque fe íiiele efto hacer con pez.
Lat. Conglutinare. Conjzmgere. ANT. AGUST.
Dial. de Medall. pl.116. Y aísi parece que lo
diga Plinto: y que para pegarfe unas con otras
fervia de cola el agua del rio Nilo. LAG.Diofc.
lib.i.cap. 108. Pegándolos con aquel liquór
grafio á la barba, por fer de sí pegajófo.
PEGAR. Vale también unir ó juntar una coía
con otra, atándola, coílendola, ó encadenándola con ella: como Pegar un botón,&c. Lat.
Confuere. Colligare.
PEGAR. Vale aísímifmo arrimar, ó aplicar una
coía á otra, de modo que entre las dos no
quede eípacio alguno. Lar. Conjungere. Applicare. ACOST. Hiít.Ind. lib.7. cap.23. Con efto
el villano, tomando el pebete de la mano del
^ey>PegóJelo ardiendo al muslo. ViLLAV.Mofch. Cant.i.Ocl.ap.
Echa fohre lavijia. el antipara,
T el párpado vecino al otro pega.
PEGAR. Significa también arrojar con violencia
una coía contra otra, dar ó tropezar en ella
con fuerte impulfo. Lat. Iltidere. Impingere.
PEGAR. Se toma también por caftigar ó cafcar,
dando golpes. Lat. Verberare. Tundere. Impingere. ESPIN. Efcud. Relac.i. Defc. 3. Agradeced , feñora muía, lo que me ha dicho de
vueftra ama, que hafta la mañana os eftuvifí a pegando. CANC. Obr. Poet. f. 127.
T mil coces me pegó
fohre la negra partida.
PEGAR. Vale también comunicar una cofa á
otra. Comunmente fe dice de las enfermedades contagiófas, y fe ufa como verbo recíproco. Lat. Contagionem indúcete.
PEGAR. Significa aísimifmo afir ó prender : como Pegar las hierbas que fe trafplantan , pegar el tuego. En efte fentido es verbo neutro. Lat. Radieem capere, vel tenere. Ignem ac~
cendi.
\ .
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Vale tsñnbien tener efedo alguna co1ííacer imprefsion en el ánimo. Lat. Aliquid Jortiri.
P E G A R . Vale afsimifmo arremeter ó acometerá
otro: y por cxtenfion fe dice del que riñe
con otro de palabra. ^ 1 . Aggredi. Rixari.
A Y A L . Cavd.de Pnnc. lib. 2. cap. 10. Alexandre, como huvo la nueva, moviófe contra él,
y en la ribera del rio Ccduo pegó con él. G O M A R . HiíhMexic. cap.65. Los qualcs con los
del Pueblo, quiíieron pegar con los Efpañoles, y enviaron fus efpías á Ver qué hacian la
noche.
P E G A R . Vale también eftar una cofa próxima
ó contigua á otra. Lat. Adhzrere.
P E G A R . Vale afsimifmo empezar á hacer efecto, ü acometer algún accidente de enfermedad, ú cofa femejante: como Pegar la calentura, el frió, el dolór de cabeza, &c. Lat. Appetere. Accederé,
P E G A R . Vale también empezar á dormir u to-.
mar el fueño. Lat. Somnum capere.
P E G A R . Metaphoricamente vale comunicar los
vicios, coftumbres ü opiniones. I^zx-Mores in~
ducere, vel opinionem. A M B R . MOR. lib.8.cap.8.
Comenzó á defembarazar el exército,y como
limpiarlo del mal moho, que fe le babiapega• do con el ócio. C I E N F . Vid. de S. Borj. lib. 4.
cap.y. §.2. ^\xt pegando fus deícngaños á los
- palaciegos: emprellatan ardua, que la pudo
- hacer acceísiblc un S.Francifco de Borja.
P E G A R . Metaphoricamente vale afsimifmo decir ó hacer alguna cofa que caufe fentimiento ó peíadumbre. Lat. Impingere. L . G R A C .
Critic. part.i. Crif.9. AUi triumpha, porque
álli habla, difeurriendo á lo zonzo, y pega valientes mazádas.
PEGARSE, v.r. Introducirfe, u agregarfe algu. no adonde no es llamado, ú no tiene título
para ello. hat.Adbarefcere. Importune adjungi.
E S P I N . Efcud. Relac.3. Defc.15. Ptgófenos un
. Clérigo de un pueblecillo de por allí cerca,
que yendo caminando, iba rezando fus ora. ciones en voz que lo pudieílen oir los alcor. noques.
P E G A R S E . Vale también aíirfe ó unirfe por fu
naturaleza una cofa á otra , de modo que fea
dificultofo fcpararla. Lar. Harere. Copularte
B A R B A D . Coron. Plat.4.
T cogiendo las reliquias,
que al barreño fe le pegan,
delmofiázjo mal medido,
le dió en las barbas con ellas. _
PEGARSE.
Metaphoricamente vale mímuatfc
alguna cofa en el ánimo, de modo que fea di. ficil no dexarfe llevar, ó no guftar de ella: y;
- afsi fe dice. Las palabras de Fulano ü el trato fe pegan. Lat. Animo adberere. Injinuari.
P E G A R S E . Vale también aficionarfe ó indinarle fumamente á alguna cofa, de modo que
fea mui difícil dexarla, ó fepararfe de ella.
Lzt.JnefcarLTrabi. TORR.Phüof.hb.y.cap.^.
No querían valicífe mas en fu pecho la leda
que el fayál, ni hicieüc mas reverencia al co. nocido que al extraño, no fe le pegafen mas
. los ojos al brocado que á la xerga.
Aa
.
P£'PEGAR.
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L R S E * Vale üfsimifmó gaftat del F o p n d
caudal algo , en cola perteneciente o útil a
otro, con dífpendio proprio. Lat. Impenjas
pro alio faceré.
P E G A R F U E G O . Además del fentido refto, que
es aplicarle para quemar alguna cola: metaphoricamente vale dar motivo , caula, o ler
principio de alguna diflenfión ü otro atetto
defotdenado. Lat. Ignem injieere, admovere.
( ¿ E V . Fort. Dibafe el Autor á los diablos de
ver quemada fu obra, quando el que la pegó
fuego le dixo: Ellos verlos no pueden fer claros y tener luz ,11 no los queman. P A L A F .
Conq. de la Chin. cap. 9. Pegaron fuego a la
Ciudad de Quangtung, que llaman la nueva.
*
P E G A R L A . Modo de hablar que vale engañar
la confianza de alguno, no ufando de ella
como debia. Lat. Ludificare. Circumverure.
QuEV.Forr. O ladrón que me la bahías pegado , íi la cadena no fuera de trozos de xeringa.
A L A P A R E D . Veafe Pared.
puño. Phrafe que vale faltar enteramente á la confianza que fe habia hecho.de
alguno. Lat. Fidcm frangere. Imponere.
P E G A R M A N G A S . Phrafe metaphórica, que vale introducirfe á participar de alguna cofa*
Lat. Vitrb fe fe ingerere, immifeére.
P E G A R S E A L G O . Phrafe que vale facar algún útil
de lo que fe maneja ó trata. Lat. Utilitatem
aucupari. J A C I N T . PoL.pl.278.
Que aunquefea la Audiencia foberána,
Al Juez, que d fentenciar hacienda llega.
Una parte d lo menos fe le pega.
P E G A R S E L O S P I E S . Phrafe que vale no poder
andar, por turbación ü accidente que impide
el movimiento. Lat. Harere térra. £ E R V . perfil- l i b . i . cap.6. Pafmóíe viéndome,/v^ro»fele los piés en la are'na.
P E G A R U N A V E N T O S A . Veafe Ventófa.
P E G A R U N P A R C H E , © P A R C H A Z O . Phrafe meta/ phórica,que vale engañar á a l g u n o , íacandole dinero u otra cola, u pidiéndolo preftado, ü de otro modo , con ánimo de no volverlo. Lar. Aliquid ex aliquo dolo extrabere,
. Aliquem fraude circumvenire.
P E G A R U N P E T A R D O . Veafe Petardo.
No pegar los ojos, ó fus ojos. Phrafe con que
fe dá á entender, que no fe ha podido dormir. Lat. Omnino infomnem noÜem tranfiere.
ESPIN.Efcud.Relac.2.Defc. 13. Puerta auna
ventana, aguardó harta las doce de la noche,
fin dormir ni pegar fus ojos.
Por qué vá la vieja á la cala de la moneda? por
lo que fe le pega. Refr. que dá á entender,
que la freqüencia á alguna parte, por lo regular, mas que de amiltad ó cariño , nace del
útil que fe eípéra. Lat.
Utilitas petitur quoties quis teóia frequentat.
PEGANTE, parr. act. del verbo Pegar. Lo que
pega ó fe pega. Lat. Lentus. Vifcofus. Glutino. fus. Contiguus,
PEGADO, DA. parr. paff. del verbo Pegar en
fus acepciones. Lat. Picatus. Conglutin.xtus.
fnníluí. Adharens. L A G . Diofc. Ub. i.Prefac.
PEGAR L A BOCA
PEGARLA
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Aprovecha también no poco, para refrefe^.
la memoria, tener las hierbas mifmas pegadas
con cola en algunos cartónes. AtcAz.Chron.
Decad.3. Año 8. cap. 3. §. 2. Y pegado alpol
zo le hicieron los antiguos un pagóde, como capillas de piedras grandes, mas ya eflá
arruinado.
P E G A D O . Ufado como fubftantivo , vale el parche, bizma ó e m p l a l l o , compuefto de cofas
que fe pegan. Trábelo Covarr. en fu Thclbro. Lat. Pittacium. Splenium.
PEGASO, l.m. Animal, que muchos le ponen
entre las aves, y dicen habita en la Ethiópia,
del qual tomaron la ficción del caballo con
alas, porque efte animál fe parece al caballo
en las orejas. Es mui corpulento y monftruof o , y corre mas que vuela ayudado de los
remos de las alas , que las tiene mui grandes , é hiriendo el aire con fus plumas, fe
commueve, como quando fe levanta algún
gran torvellíno. Devora muchos manjares.
Muevcfe de noche, y es molefto á los animales , y enemigo del hombre. Lat. Pegafus.
M A R C U E L L . Hill.de Aves, cap. 19. Ave pegá, yo es el hombre que vive con efcándalo en la
República.
P E G A S O . Caballo con alas, como el que fingeiy
las fábulas abrió de una cóz la fuente deí
Parnáfo. Lzt.Pegafus. S A A V . Republ. f. 115.
Dando á creer que habia en el mar Tritones,
Phocas y Nereidas: en el aire Hypogryfos,
Pegáfos, Harpyas y Efphmges. V I L L A V . Mofch. Cant.3.0£t.2¿.
'Trábenle el caballo al Rey, que yo ajfeguro.
Según la ligereza de fu pa ffo,
Que pudiera dexar el nombre obfeúr»
Al famofo Bucépbalo y Pegáfo.
P E G A S O . Una de las 22. conftelaciones Celeftes>
que llaman boreáles. Conftafegun el P-Zaragoza de 34. Eftrellas conocidas. Lat. Pegafus. T O R R . Philof. lib.6. cap.6. Defde aquí fe
divifan el Pegáfo , el Triángulo, la Andrómeda, la Sierpe y Delphín.
PEGATA. (Peeáta) f. f. Engaño con que á alguno fe le eltafa, ó fe le burla en alguna materia. Lat. Sübreptio callida, vel fraus.
PEGOTE, f.m. Cierto género de emplafto o
bizma, que fe hace de pez ü otras cofas pcgajófas. Trahcle Covarr. en fu Theforo. Lar.
Pittacium. B O B A D . Polit. lib. 1. cap. i3.num.
66. Si la perfóna que la traxere llevare hacha
encendida, lanterna ó candela,© otra cofa que
de luz, como tea ó pegóte.
P E G Ó T E . Por femejanza fe llama quaíquicra
guifádo, u otra cofa que eftá mui elpcífa y fe
pega. Lat. Condimentum craffum, glutmofumque.
Metaphoricamente fe llama al qué
impertinentemente no fe aparta de otro: y
particularmente en las horas y ocafiones que
Jiai que comer. Lat. Molejlé adbarens. Q^v.
Cart.delCabaU. de la Tenaz. A l fentarlc a
comer,mirará la mefa,y viéndola fin peg*. ' ^ofeon , ni gorra , echará la bendición.
0
PEGUERA. (Peguera) f.f. Hacina de inadéra
PEGÓTE.
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de pino , que quemandoíe, fe íacá de ella 13
pez, de cuya voz parece fe forma. Lar. Strue»
picea.
, _i .
PEGUERO, f. m. El que faca o fabrica Iapez¿
ó rrata en ella. Lat. Picis extra&or , venditor.
TORR. Philof. Ubi 13. cap.4. Como elPeguéro
laca de fu horno pez, el Texedór de íu telar tamo...—"y el que fe revuelca en el cieno^
lodo.
PEGUJAL, f. m. Lo mifmo que peculio , ú lo
que el padre permite tener al hijo no emancipado , y el íeñor al criado ó al efclávo : como el fembrar para fu aprovechamiento alguna porción de tierra, ó tener algún ganado
junto con el del padre ü del feñor. En lo anriguo le deda pegujár. Lat. Peculium, GOMAR*
Hift. Mexic. cap. 227. Cada efclávo podía tener mugér y pegujal, del qual muchas veces fe
redimían.
PEGUJAL. Por extenfion íe llama la corta porción de íiembra, ganado ó caudal. Lat. Parva
grex peadiarisj veí agriportio.
PEGUJALERO, f. m. El Labrador que tiene
poca íiembra ó labor, ó el Ganadéro que tiene poco ganado. \jaX.Pecuarius jvelparoi agri
agrícola, velcultor. KECOT.iib.j. tit. 1. 1. 13.
Una de las cofas que mas ha acabado el ganado á lospegujaléros, y ganaderos pobres, es el
rigor con que fe executan las penas de ordenanzas.
PEGUJON, f. m. El conjunto de lana ó pelos,;
que fe aprietan y pegan unos con otros. Lat^
G/í)»í»/.QoEV.Muf.6.Róm.82.
Quando efiá mas defcuidado
ti bigote de la hampa,
del mal ladrón le introduce
diez pegujones de manchas.
PEINADA, f. f. Lo mifmo que peinadura: y afsí
fe dice, Voi á darme una peinada.
PEINADOR. f.m. El que peina. Lat. Crinium
peSiine diferiminator, carminator* RECOP.lib.7.
tit.13.1. 6. Que fi el peinador ó otra perfona
alguna echare mas agua de la íiiíbdicha, paue de pena treinta maravedís. FR. L . DE
IRÁN. Symb. part. 1. cap. 16. §. 1. De los
quales unos no fon mas que peinadores , que
la repelan, y otros matadores, que fon los que
la matan.
PEINADOR. Se llama también la toalla ó lienzo,
que fe rodea al cuello, plegado con tirilla
ajudiada , que fe ata para peinaríe ó hacerle la
barba. Lat. Linteum pro tegumento cum crines
diferiminantur , vel barba raditur. COVARR.
Cnlapalab.Péinc. Y peinador las toallas que
fe rodean al cuello para peinarfe. GOMAR.
HiíLMexic.cap.ó. Uno como peinadár de algo^
dón fino.
PEINADURA, f. f. El afto de peinar ó peinarfe. Lar. Crinium diferiminatio. vcl Pe&endi
aBio.
P E I N A D U R A . Significa también los cabellos que
íalen ó fe arrancan con el peine. Ufafe frecuentemente en plural. Lat. Capilli pe¿iine
evulfi. Q U E V . Muf.6.Rom.24.
Calvo eftará fi pretende
andar al ufo dtltitmpo\
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mas puede comprar un mono
PcTKTAD de Peinad"ras d* biemos.
I t l N A R . v. a. Dcfenredar ó componer el pelo;
fingularmente fe dice del de la cabeza. Viene
del Latino P ^ / W . Lat. P ^ w . M O N T E M.
Dian. h b . i . f.io. Y aun fe me acuerda de los
verfos, que tu le cantafte, fobre haberle tenido el cfpéjo en quanto kpeinaba. JACINT.
POL. pL 80. Ya fabeis que es el afluntó á una
dama, que fe eftaba peinando debaxo de uq
laurel.
PEINAR. Por extenfion fignifica defenredar , ó
limpiar el pelo u lana de algunos animales.
Lat.Crines, velpilum extergere. LAG.Diofc.
l i b . i . cap.108. Parece una cofa fúcia, fea y.
abominable peinar la barba y lo demás al cabrón ; empero rambien el ládano que en efta forma fe adquiere fiempre huele al cabruno.
PEINAR. Vale también tocar ó rozar ligeramente una cofa á otra. Ufafe mas comunmente
entre Carpinteros y Portaventaneros: y aísi fe
dice, que una hoja de ventana ó puerta peina
con la otra, quando tropieza algo. Y en la
Poefia fe dice que los montes peinan las nubes. Lzt.Mutuo affricare, atterere.
PEINAR. Vale aísimifmo cortar y quitar parte de
piedra ó tierra de alguna roca ó montaña, efcarpándola. l.zt.Excavare. Scalpurire.
{PEINAR. Metaphoricamente vale mover ü dividir fuavemente alguna cofa : y afsi fe dice,
que las aves peinan el viento , las naves las
ondas. Ufafe mas en la Poefia. Lar. PeBere.
Leviter tangere, di/criminare. ARTEAG. Rim.
f.nd.
Cedro ofende ¿ los Cielos dilatado,
A quien peina o halaga leve el viento.
XJfürpandofe al lynce mas atento.
Penacho de efmeraldas coronado.
PEINAR EL ESTILO. Phrafe que vale elevarle con
eloqüencia y cultura. 1.2X.MoeUtm dicendi concinnare, comptum reden.
No peinarfe para alguno. Phrafe con que fe
fuele defpedir ó negar al que pretende alguna
mugér. Es del eftilo familiar. Lat. Non Mi fe
(omere, velconcinnare.Co?Ni3i.Q>
Si para mi no te peinas
la de los rubios cabellos,
^/í para mi no te peinas,
fuego de alquitrán en ellos*
P E I N A D O , DA. parr. paff. del verbo Peinar cnt
fus acepciones. Lat. Pexus. Comptus. F. H E R R ^
fob. la Eglog. ti de Garcil. El ornato de la
mas el zapato delcolido y lucio ac i *
ra Dulcinea delTobófo , que las barbasmal
peinadas (aunque limpias) de Cafildca de Vandalia.
-A
PEINADO. Llaman al hombre que afeita mucho el adorno mugeril. Lar. Nmts comptus

PEÍSTOO. Ufado como

fubftantivo es el adpr-.
no y compoftüradcl pelo. Lat, Coma.Cnmum
ornatus.
_
. , /-> P E I N A Z O . (Peinazo) f. na. Voz delaCarprnteAa a
ría
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nados fobre los hombros de un hombre, y
ría El palo que atravicffa entre los largueros
van bailando. Lo común es facarlos en las
de las puertas ó ventanas , para formar los
procefsiones del dia -del Corpus. Lat. p«fr
quarterónes. Lat. AnU tranpoerf*.
fuper humeros tripudians. A C O S T . Hift.Ind. |¡b.
PEINÉ, f. m. Inftrumento de madera, marni,
6. cap.28. También danzaban unos hombres
concha ü otra matéria, compuefto de muchos
fobre los hombros de los otros, al modo que
en Portugal llevan {áspelas.
PELADA, f. f. La piel de carnero ü oveja, á
quien fe le arranca la lana defpues de muerta
de marfil, mas pequeño, á ochenta V 9!?co
la res. Lat. Pellis ovina depilata. R E C O P . lib. y.
maravedís. L . C R A C . Critic. part. 2. C r i i . 3 ,
tit.13.1.4. Otrofi mando , que la lana de ^ 1
Vofotros con lo mifmo, con féirus > con eituládas y añinos, no fe pueda gaftar fino en pachitos y con trompas de París, no les volvéis a
ños deciochenos, y dende abaxo.
chupar á los Efpañoles toda la plaraí
PELADERA, f. f. Enfermedad, que ordinariaP E I N E . Llaman los Cardadores á aquel inltrumente procéde de las bubas, cayendofe el
mento con que cardan la lana, compuelto de
pelo de la cabeza enteramente, que por otro
varias púas. Lat.P«3f».
.
nombre fe llama Alopecia y Pelóna ó PelamP E I N E . Llaman losTexedores aquelmítrumenbrera. L^v.Alopecia. P/orum defiuvium. C E R V .
to con que aprietan la tela, que es una pieza
N o v . n . pl. 349. Y antes de cdád me hice
larga de madera , corrada á modo de las púas
calvo, dándome una enfermedad, que llaman
• del peine, para que paflen las hebras. Lat.
lupícia, y por otro nombre mas claro la pelaPetfen.INC. G A R C I L . Coment. part. 1. Ubi 5.
dera.
cap.<5. Hazíanla de todos colores y labores,
P
A
L A D I L L A S . f. f. Almendras confitadas y
con péine , como fe hacen los paños de Flanlifas redondas. Lat. Amygdala faechara cblita.
des.
P R A G M . D E T A S S . año 1680. f. 49. La libra
P E I N E . Se llamaba por femejanza un inftrumende peladillas ordinarias á quatro reales y tres
to de puntas aceradas, con que los tyrános
quartillos.
mandaban atormenta'r los Santos Mártyres.
Lat. PeSien ferreum. R I B A D . Fl.Sand. Vid.de P E L A D I L L A S . Por íemejanza f e l e s d á efte nombre á las picdrecillas blancas y redondas, que
Santa Bárbara. Mandó á dos verdugos , homle hallan en los arroyos, orillas del rio y cafabres valientes y de grandes fuerzas , que con
peines de hierro ralgaífen los coftádos de la
pos. Lat. Lapides terrejlres, limp:dique.
Santa doncella.
PELADOR. (Peladór) f. m. El quepelaiidcfcorteza alguna cofa. Trahe efta voz Ncbrixa
P E I N E . Se llama también el empeine del pié.
en fu Vocabulario. Lat.Glabrator.
• V A L V E R D . Anat. lib. 1. cap.32. P f w d e l pie
fe llama, hablando propriamente, la parte de PELADURA. (Peladura) f. f. El acto de pelar ü
encima del pie , entre la garganta y los dedosj
defeortezar alguna cofa. Tiene poco ufo y
y planta la parte de abaxo que reíponde al
le trahe Nebrixa en fu Vocabulario. Lat. Depeine.
glabratio. Depilatio.
Sobre püne. Modo adverb. que vale por enciPELAFUSTAN. (Pelafuftán) f.m. Holgazán,
ma del cabello, y fin ahondar mucho. Reperdido y pobretón , ó que no firve en la Regularmente fe dice quando fe corta. lj¡x.Supra
pública. Lzt,Homo vagus,pannofus.
pechen.
PELAGE. f.m. El colór y luftredel pelo. TrábeSobre püne. Metaphoricámente vale ligeramenle en efte fentido Covarr. en fu Thefóro.
te, ó fin efpecial reflexión ó cuidado. Lat.
Lat. Pilorum color, aut qualitas. A M B R . MOR.
.PerfimBorie. Obiter. C A S T . Hift. de S. Dom.
tom. 3. Defcripc. de Efp. f. 40. Se compraba
tom.i. lib. 3. cap. 22. Le pareció que era neacá un carnero de aquel pelá¿e, para hacer
ceífário refrenar las lenguas mordaces de
calla , por precio tan excefsivo > que llega á
aquella gente , no á fobrepéine, fino con mufeifeientos ducados.
cha eficacia.
P E L A G E . Figuradamente fe toma porladifpofi-3
¡PEINERIA. (Peinería) f. f. La tienda donde fe
cion y calidad de alguna cofa , eípedalmente
venden peines. Lat. Taberna ubi peclines vendel vellido. Lat. Qualitas. Modas. PALOM.
• duntur.
Vid. de Pint. pl. 311. Pareciendolc a Ribera
PEINERO, f. m. El que tiene tienda de peines,
que elle ofrecimiento, mas era hacer donaire
ó los fabrica. Lat. Peélinum artifex, venditor.
de fu a f t r ó f o , que aprécio de fu corta
P R A G M . D E T A S S . año de 1680. f.39. Memoria
habilidad.
de los precios á que han de vender los PeinéPELAIRE,
f. m. Oficial de la fábrica de los paros de efta Corte los géneros de fu oficio.
nos
,
cuya
ocupación es cardarlos á la percha,
M A R M . Defcripc. lib.4. cap.22. Y par de ellas
colgarlos al aire: lo que exeaitan varias vehai otras quince (tiendas) de Peineros que hart>c
11 „
• el .paño
i al1 batán
_
. . 1 1 .
ees, llevando
y volviéndole
cen péines.
?
la
Pilcha,
hafta
que
les
parece
eílar
1ballanPEL. f. f. Lo mifmo que Piel.
temente fuáve. Es voz formada de los nomSer de la peí del diablo. Phrafe que vale fer mui
bres Pelo y Aire , de donde fe dixo Pelaire, y
travicllb, advertido u cautelólo. Lat. Verfipelaeipacs
corrompiendo la voz fe dice tamP P T ' A * t'':¡rbHlentl!m> callidum efe.
bi en Peráilc, y con ufo mas freqüente. Lat.
PELA. f. m. Nombre que dan en Galicia a
^rminarius. R E C O P . lib.y.tit.i?. I.53. ^ando
unos muchachos, que van ricamente ador51^ qualquicr P , r ^ ó i W / f x , que adoban
los
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los dichos paños, hagan en ellos la fcnil de
fu obra. J A C I N T . POL. pl.122.
Pues no bAÍ dama ni fregóm,
zapatero ni Pelaire,
que no fe retrate y pinte.
Muía mia, retratadme.
PJELAIRIA. í- £ El oficio ü ocupación del Pelaire. Lar. Carminarij munusy officium, R E C O P .
lib.y. tir.13.1.54. Para la ropa bafta, deciochénos, y dende abaxo , lo que le pertenece
á. vifta de los veedores del dicho oficio de la
-. pelairia.
PELAMBRE, f.m. El conjunto de pelo en todo
el cuerpo, u en algunas partes del: y efpecialmence fe toma por el arrancado ó quitado, y.
fingularmente por el que quitan los curtidores á las pieles. Lat.P/7/ evulji, vel rafi. Q U E V .
Fort. Y con tal furia le melaron, que le dexaron lampiño de la pelambre graduada. •
PEÍ A M B R E . Se toma también por la falta de pel o , en las partes donde es natural tenerle.
Lar. Pilorum defe&us. L A G . Diofc. lib. 1. cap.
125. Son útiles á las bubas, y á las poftiílas,
que fuelen criarfe en los ojos, y también á la
pelambre de las peftáñas. J A C I N T . P O L . pl.75.
Por haberfelo dexado á que ande en pena,
de cabeza en cabeza, focorriendo pelambres y
firviendo de alcahueta á una calva.
PELAMBRERA, f. f. La cantidad de pelos que
: fe hallan en algunas partes. Lat. Pili. Pilorum
amulas. S Y L V E S T . Proferp. Cant.8. O&.22.
Las cejas y que Ji arqueadas daban gufioy
Cbamufcada fu bermofa pelambrera.
Dan arcadas al pecbo mas robufio.
P E L A M B R E R A . Se toma también por lo mifmo
que Peladera, ó Pelona. L A G . Diofc. lib. 1.
cap. 121. Hace venir mas efpeübsymas negros los pelos caldos de pelambrera.
PELAMEN, f.m. Lo mifmo que Pelambre, en
el fentido de Pelo. Es voz del eftilo jocófo.
E S T E B . cap.I. A l fon de un fonorófo chirriar,
y de un olor de pié de puerco chamuícado,
le hice chicharrón todo el pelamen.
PELAMESA, f. f. Riña ó pelea en que fe afen
y meían los cabellos ó barba. Trahe efta voz
Covarr. en fu Theíoro. Lat. Rixa ufque ad depilationem.
P E L A M E S A . Significa también mucho pelo, de
que fe puede afir, ó fe puede mefar. Lat. P i lorum copia. Q U E V . Orland. Cant.i.
Se vió venir un bofque de bigotes,
Tan grandes y tan largos, que fe veía
La pélamela,^ no quien la trahía.
PELAMÍDE. í . m. Atún p e q u e ñ o , á quien íe
dá efte nombre, quando empieza á feguir á la
madre, que le vuelve al mar en tiempo del
Otoño. Lat. Pelamis, idis. H O E R T . Plin. lib. 9.
cap.iy. Pero entonces fe empiezan á llamar
.pelámides limófas,porque andan entre cieno,y
defpucs de paflado un año fe llaman Atunes.
PELANDUSCA, f.f. La mozuela perdida y que
anda por las calles. Pudo, llamatfc afsi, porque las pelan por caftigo. Lat. Vulgare feortum, Vaga pellex.
.PELANTRIN. (Pelantrín) f.m. El labrador de
coitos ó medianos caudales de labor y femen-
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tera. Es voz ufada en el Reino de Sevilla.
l ü L A R . v.a. Arrancar , quitar ó raer el pelo,
de cuya voz fe forma. L a t . P / / ^ . Vcl'.cre. L .
G R A C . Crmc. part.i. Crif. 6. De qué ferviri,
lino de que le impelen mas fácilmente, y aun
le la repelen?
P E L A R . Vale también quitar las plumas á las
aves. Lzt. Plumas evellere, glabrare. A L F A R .
part.i. lib.2. cap.6. Ya que ruve acabada mi
raena, mandóme aderezar la lumbre, calentar agua, üí/^r y perdigar, en que ocupe gran
parte de la noche. T E J A D . León Prodig. part.
1. Apolog.37. El pavon/^ petado, y todas fus
plumas connfeadas.
PE L A R . Por exrenfion fe dice de otras cofas que
no tienen pelo: como almendras; caftáñas , y
otras femejantes: y vale quitarlas la cafcari11a. Lat. Putamina detrahere , vel corticulas.
L A G . D i o f c . lib. 1. cap. 31. Tie'ncfe de pelar
las almendras, y defpues majarfe , y majadas
meterfe en algún vafo vedriado.
P E L A R . En la Cetrería vale comer el halcón alguna ave que aun tiene pluma. Lat. Avem
plumatam devorare. VALL.Cetrer. cap. 13. Hágale mil regalos fobre la tal perdiz, dexandole pelar y recrearfe fobre ella, defpues que
baya ya bien pelado un buen rato.
P E L A R . Se dice del agua mui calicnte,ó Jürvien4 do, porque con ella fe fuelen pelar los cerdos, ü aves: y afsi fe dice, Efta agua efti pelando. Lat. Aquam nimis ferveniem ejfe.
P E L A R . Metaphoricamente vale quitar con en- gaño, arte ó violencia, los bienes á otro. Lat.
Aliqusm denudare.Tokk. Philof. lib.iy.cap.ó.
Y al fin quedar pelado, deftruido, hambriento,
y con el executór de la necefsidad a la puerta. J A C I N T . P O L . pl.230. Y fi acáfo las come
(perdíces)esdelos que entran en fu cafa y
los pelan: pues quantos eniraron con mas plumas que un juego de cañas, y luego falen de
perros chinos?
PELARSE, v. r. Caerfe el pelo por enfermedad ü otro accidente. Lat. Pilos amittere. Pilos defluere.
.
• P E L A R S E D E F I N O . Phrafe con que fe dá á entender que alguno es demaíiadamente aftút o : con alufion á los perrillos que fe pelan
mucho quando fon mui finos. Lat. Nimis callidum ejfe,vel verfatum.
P E L Á R S E L A S . Phrafe con que fe dá á. enterv
der que alguno apetece ó executa alguna cofa con veheméncia, adividad, ó eficacia. Lar.
Anxie vel inftanter aliquid profequi , vel appetere. Q U E V . Muf.4. Xac.i3.
Ifabél,que fe las pela,
foltó la taza y el jarro.
P E L A R S E L A S B A R B A S . VeafcBarba.
Quando la barba de tu vecino vieres pelar echa
la tuya en remojo. Refr. Veafc Barba.
PELADO, DA. part.paíf. del verbo Pelar en lus
acepciones. Lat. Pilatus. Depilis. L - G R A C C H tic part.3.0if.9- Defcubno la cabeza pelada. Un cabellos de altos penlamientos. E S T E B .
cap.6. Todo cfto ha de ir lavado, pelado, delfollado y lardeado.
^

iros. t a t . Milites. MARM.Dcfcripc. lib. 1. cap.
20. Andan en él mas de dos mil hombres de pe*
léa y de fetvicio.
No fer hombre de peléa. Phrafc metaphórica,
que fienifica carecer de á n i m o , refolucion y
habilidad para emprefías varoniles, ó manejo
de negocios de importancia. Lat. PuJBmi.
mem ejfe.
ra..../»í/Íá«,defnudas, ycrinas,y dcfpobladas
P E L E A D E H E R M A N O S A L H E D A E N M A N O S . Rcfr.
de todo bien.
. r
que aconíeja fe eviten las contiendas entre
Letra peláis. La que fe forma igual, limpia, lin
proprios,porque regularmente ocafionan marafgos ni cabeceados. Lar. Limp'uUlitera.
yores ruinas , que l i fucedieran entre extraMuerte pdáda. Apodo con que fe moteja al que
ños. Lat.
le han rapado el pelo, ü al demaíiadamcnte
Rixa inter fratres oiium implaedbilegignit.
calvo. Lat. Cdvities. Depik
,
PELEADOR, f.m. El que pelea, combáte, conPELAZA. f. f. Pendencia, riña u difputa. Ahotiende ó lidia. Lat. Pugnax. Certator. Praliara mas comunmente fe dice Pelazga. Lat. Jktor. G R A O . Mor. f. 42. Loando uno algunos
¿d. Contentio. V I L . D E GXIEV. Diabl. coxuel.
peleadores mu i buenos, como un Lacedcmótranc.5. Habiendo de tener otra pehza mas
nio lo oyeíte dixo: en Troya.
pelada con el Alguacil.
PELEAR. v.a. Batallar,combatir ó contender
PELAZA. adj. que fe aplica á la paja que fe hacon armas unos con otros. Lat Praliari. Dice de la caña de la cebada , quebrándola con
micare.
Pugnare. I N C G A R C I L . Coment. part.
muías, y á medio trillar, para que quede cora.
lib.3.
cap. 17. Viendo que los unos y los
ta. Lat. Palea leviter trita.
otros
eftaban
ya á tiro de arcabuz, y que él
PELDEFEBRE. f.m. Cierto género de tela
no podia dexar de pelear, fe falió del efquade lana y pelo de cabra, á modo del que lladrón de Vaca de Caftro.
man pelo de camello. Pudo decirfe de Pelo y
Cbevre, que en Francés vale cabra. Lat:Te¡a P E L E A R . Vale también contender ó reñir , aun-;
que fea fin armas. Lat. Contendere. Rixari.
ex lanapilifaue caprinis. P R A G M . D E T A S S . año
1680. £35. De hechura de un capóte de al- P E L E A R . Por extenfión vale combatir entre sf,
bornoz > barragán ó peldefébre aforrado pata
ü oponerfe las cofas unas á otras. Dícefc
hombre, ha de llevar el Macttro doce reales.
¿equentemente de los elementos. Lat. Pugnare.
PELEA. £ f. Combate, batalla, contienda de
unos con otros con armas. Covarr. dice que P E L E A R . En fentido morál vale refiftir y trabaviene á Pelando 5 peto mas naturalmente pajar , por vencer las pafsiónes y apetitos , u
rece puede venir de Peleo Griego, que vale
combatir ellos entre sí. Lat. Pugnare. Conlucha. Lat. Pugna. Prddium. I B A H . Q^Curc.
tendere, Z A B A L . Dia de íieft. pare.2. cap. Si
lib.3. cap. 17. Siendo lináge de victoria no enla fequedád del corazón del dueño peléa con
trar en la pelea aventurado claramente á fer
la humedád de la commiíeracion del próxiVencido. A C O S T . Hift.Ind. lib.7. cap.26. Defmo necefsitado, mundo es verdaderamente.
pues de muchos combates y mas de íefenta
PETLEAR. Metaphoricamente vale afanar, ínfifiír
/•r/Awpeligrofifsímas, vinieron á ganar del toó trabajar continuadamente por conieguir
do la Ciudad.
alguna cola, ó para vencerla ó fiijetarla. Lat.
P E L E A . Se toma también por contienda ó riña
Dimicare. Pugnare, CoRN.Chron. tom.i.lib.i.
particular 4 aunque fea fin armas. Lat. Con-,
cap. 3. Quando los deftinaron para pelear con*
tentio. Rixa.
tra la perfidia Mahometana.
P E L E A . Por extenfión fe entiende también la r i P E L E A R . Se dice también de los brutos, quatH
ña ó contienda entre los brutos. Lat. Pugdo luchan entre sí. Lat. Pugnare. Rixari.
na. FR. L. DEGaAN.Symb. part.i. cap. 15. La P E L E A R S E . Vale reñir dos ó masperfónas ápucomadreja, herida en izpeléa que tiene con
• nadas, u de otro modo femejante: lo qual le
los ratones, fe cura con la ruda.
dice freqüentemente de los muchachos. Lat,
P E L E A . En fentido moral vale el cuidado, fuerRixari. Pugnis ctrtare.
za ü diligencia que fe pone en vencer los P E L E A N L O S T O R O S , Y M A L P A R A L A S RAMAS.
apetitos y pafsiónes. Lat. Pugna. ConfliBus.
Refr. que enfeña, quede las riñas, difguftosy
F R . L . D E G R A N . S y m b . part.3. trat.i, cap.23.
opoficiones entre las cabézas de las tamilias
Mas las armas de efta Milicia, no fon corpoy Comunidades, fuelen refultar perjuicios y
rales, fino efpirituales: porque para efta pequebrantos á los que andan cerca, y viven a
lea, mas firven los ojos que las manos. C O R N .
lu fombra. Lar.
Cliron. tom.i. lib.i.cap. 27. Quizá por eflb
Taurorum
/yha carpimt certamina ramos
la Sabiduría Divina compara á las palomas
con los Juftos, á cuyas peleas efta'n librados P Í T r I V Í T Í ^ r i x * & moque damna trabtmt.
1 tJLtANTE. part. ad. del verbo Pelear. El qae
los triumphos y victoria de las pafsiónes.
pelea, l.Q.UPralians.DijaicansJ'raliator. C B R V .
PFI»-6A. Metaphoricamentevale afán, fatiga ó
VUÍX.
tom.2. cap.i4. Efla coftumbtc,feñor cftrabajo en la confccucion de alguna cofa.
aiaero,refpondió Sancho,alla puede correr y
Lat. ConfliBus. Contentio.
Gente u hombre de peléa. Se llaman los folda- P P T t ? A r r . ^ n los ^fiánes y peleantes que dice.
dos, á diftindon de los gaftadores y vivíftdc0 ' D A : Patt- paílt del verbo Pelear en
uis acepaones. Lat. D/WMÍÍÜ. Preliatus. f*. Por cxtcnfion fe aplica a los montes;

PE
L.DEtEON'-'Nombr. de Chiift. en el de Hijo.
Ydicc bien la pelea peleada con alboroto.
PELECHAR, v. n. Echar el primer pelo ó pluma , ó volver a echar el que fe le cayó ó perdió. Lar. Pibre. Pilos , vel plumas emitiere,
renovare. P O N C . Quar. com. 2.Dom. 4. §.5.
Qaando fus po Huelo s no han aun pelechado
los toma acueftas y los í'ube á una peña, y de
alli los dexa caer.
Í||.
P E L E C H A R . Metaphoricamentc vale medrar o
mejorar de fortuna, ó empezar á adquirir algunos bienes ó á recobrar la falúd. Lat.foríw7ias,/euv.i'et!¿d!ncm ad¡uirere,renovare.
PELEONA.f.f Pendencia, qúeftion,riña, ó
• contienda. Lat. Rixa.Contentio. Qutw'Eoxr,
Armófe una peleona entre los dos , de fuerte
que el Alchimiíla á cache'tes, eftaba hecho
alambique de fangte de narices.
PELETE. f.m. En el juego de la baceta ó la banca y otros femejantes, el que apunta por encima. Lat. Sponfor extráñeos.
En pelite. Modo adverb. que vale enteramente
delhúdo: como que queda defeubierto el pelo
interior del cuerpo. Lat. Omnino nudé.
PELETERÍA. (Peletería) f.f. El oficio de adobar , y componer las pieles finas, ó hacer
algunos adornos de ellas , como manguitos-,
&c. Y también fe llama afsi la tienda donde
fe venden. Lat. Pellionis, vel alutarij taberna,
fea officittm*
PELETERO, f. m. El que compone las pieles
finas > trabaja con ellas, 6 las vende. 'LdX.Alutarius. P R A G M . D E T A S S , año 1680. f. 9.
Memoria de los precios á que han de vender
en efta Corte por el Gremio de Peleteros de
ella, los géneros que tocan á fu oficio.
PELIAGUDO, DA. adj. El animál que tiene el
pelo largo y delgado:como el conéjo,cabrito,
&c. Lzt.Hirfutuj. Hi/pídusXlAST.SoLOR.Z.Do~
nair. f.74.
Cubren pieles de panthéra,
que fon forros peliagudos.
P E L I A G U D O . Metaphoricamente fe dice del negocio ü cofa que tiene grande dificultad en
íü inteligencia ó refolucion. Lat. Hifpidus.
Intricatus. A B A R C Anual, tom. 2. D. Juan el
Primero, año 1395. En efte tan crefpo y peliagudo caíb, moftró bien el Rey los quilátes
de fu agradecida manfedumbre.
P E L I A G U D O . Se aplica cambien al fugéto fútil 6
mañofo. l*zi.Sagax. Afiutus.Acutus. L. G R A C .
Crit.part.3. Cril.d. Aqui admiró bravas tretas,
las grandes futilezas , jugando todos de arte
mavór,porque todos eran peliagádosjXKx&xxoíos,
fagiecs y políticos. J A C I N T . P O L . pl.179.
Defde el vientre de mi madre,
naturaleza me hizo
peliagudo de celebro,
aunque de ingenio lampiño»
PELIBLANDO, DA. adj. Lo que tiene el pelo
blando y fuave. Lzt.Qui lenes pilos babit.ChSt»
S O L O R Z . Donair. f.102.
Sus robujios miembros cubre
un capóte de pelléjos:
no le bufeó peliblando,
'que era mejor pelitiejpj.
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PE LICABRA. f.f. Efpecie de fátyros que tienen
el pelo yp1cl de cabra. Es voz inventada.
l.zt.Pellicaper. QUEV. Fort. RefoUando, con
dosgrandes pm-as de Númenes, faunos, pelicabras y patibueyes.
1
PELICANO, f . m . Ave cubierta de pluma blanca y negra, menos el pecho , en el qual
tiene un callo bermexo como cicatriz de herida : por lo que fe dice que para fuftentar fus
hijuelos fe hiere el pecho, para que en él
beban la fangre. Se duda haya tal ave, fino
en la pluma de los Autores fymbólicos, en los
Poetas y en los Pintores j aunque realmente
haya un ave llamada pelícano en Griego y
en Latin, mui parecida á la garza, con un penacho de plumas en la cabeza , y con un buche ó papo en forma de bolfa. Hai deftas
aves en los mares y rios , y también en los deíiertos. Lat. Pelicanus.^K.L. D E GRAN.Symb.
part. 1. cap. 17. §.2. En el pelicano también
nos quífo reprefentar el mifmo myllério y beneficio. L. G R A C . Critic.part.2.Crif.2. No es
fino aquel prodigio de la mentira , aquel fuperlatívo embeleco, aquel mayor impofsible,
el pelícano.
PELlCANO(Pelicáno)NA. adj. La perfóna que
tiene el pelo blanco u cano. Lzt.Canus}a, um.
PELICORTO,TA. adj. El que tiene el pelo corto. Lzt.Curtus pilir,
PELICULA. (Película) f.f. La piel pequeña y
delicada. Tómafe regularmente por las telillas que tiene el cuerpo humano, que cu. bren los hueflbs y otras partes. Lar. Peliicu¡a, a.
PELIFORRA, f. f. Nombre que fe dá vulgarmente á las mugéres perdidas. Viene de la
voz Latina Pellex y de la Caftellana Forra,
que quiere decir mugér mala y Ubre. Lat,
Pellex.
PELIGRAR, v . n . Eftar en riefgo ü contingencia de perder la vida, hacienda ó conveniéncias. Viene del Latino Fericlitari* AMBR.MOR.
Ilb.S. cap.9. Con eftos, y con la gente que falió de las cafas, y con todo el excrcito quef
yá cargaba, fe pudieron folvar los que/v//gr¿ban. CoRN.Chron. tom. 1. Ub. i . cap.5. Hila
feñora que eftá de parto, peligrará todo el
tiempo que la tuvieren en el regálo de fu cafa
y cama.
P E L I G R A R . Por extenfión vale eftar en riefgo de
perderfe, malogracfe ü noconfeguirfe alguna
cofa : y afsi fe dice que peligra un pleito,
negocio ü pretenfion. Lat. Periculum fubirc.
P E L I G R A R . Vale también eftar en riefgo de caer
en algún perjuicio, ü de padecer algún daño,
cfpiritual ó moral. Lat. In diferimine verfaru
Periculum imminere , impenderé. C O R R . Argén,
lib. 1. f.4. Comenzó á acordarle que le intitulaba Rey
no inferior á otro en la grandeza del á n i m o , y celebre por fu prudenoa,
hombre que por folo fu bondad pudo
^ r . T A c i N T . P o L . p I . 2 5 3 - Elfupcnor trabajaba en cftudiar los aciertos, para no peligra*
en los erróres.
.
, . ,
PELIGRO, f . m . El riefgo u contingencia de
perder la vida, ó hacienda. Viene del Latino
^
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Jigr¿fo; el qué eftá en peligro de muerte, 6 el
que nos puede caufar daño.
•PELILARGO , GA. adj. El que tiene el pcl0
largo. Lat. Qui ohlongis capillis efl.
JPEL1LLO. f. m. Dim. El pelo corto y feble.
cuido de un Rey poderoíb. CORN- U y o
Lat. Pilus. F R . L . D E G R A N . Symb. part. 1.
tain.3.1ib.2. cap.41. La mifcricordia Divina
cap. 20. La qual traben en la boca , y en cierla había facado por íü mano de t á ñ e o s / * / / ^ ,
tos pelillos ó vello que tienen por el cuerpo.
y la había dado con la luz de los deíenganos
P E L I L L O . Mciaphoncamente vale caufa ó motien los ojos.
. ,
vo mui leve de deflazón , y que fe debía defP E L I G R O . Hablando de las cofas no materiales,
preciar. Lat. Pilus. Floccus. L . G R A C . Critic.
vale riefgo ü contingencia de no conleguuie,
part.2. Crif.11. Que haya de tropezar un mal
ü de malograrfc , ü de caer en algún perjuirido en un cabello de fu mngér, en un pelillo
cio u daño efpirituál, ó morál. Ui.Penculum.
de fu hermana ; qué ley es ella?
Di/crimen. R I B A D . Raz. del Inftit.cap.7. Y coNo
tener pelillo en la lengua. Phrafe metaphó. mo la Religión es una grave y perpetua batarica,
que fe dice de quien fin reparo ni emlla
y hai tantos affaltos y peligros en ella, es
pacho
dice fu íentir, ó lo que le le ofrece.
mcnclter grande ánimo y particular estuerzo
Lat.
Expedita
lingua gaudére. T O R R . Philüf.
del Ciclo, para perfeverar halla la fin. U L L O A .
lib. 7. cap. 4. Como ellas »o fuelen tener pePoef.pl. 3 9.
,
Hilo en la lengua , y el dolor aguza el inMientras faharfe la razón procura.
genio.
Ofreciendo prom/as al olvido,
Reparar
en pelillos. Phrafe que vale notar las coFuga al peligro , tabla al de/engaño.
fas mas leves , ó ligeras, ó tomar ocaíión de
P E L I G R O . En la Ocrmanía Henifica rormento de
ellas para deflazón ó enójo:deteneríe ó embajufticia. Juan Hidalgo en lu Vocabulario. Lar.
razarfe
en cofas de poca fubftáncia. Lzt.FlocTortura.
fos
vel
pilos
magnifaceré: in minimis offendere.
«Correr ó tener peligro. Phrafe que además del
Pie.
J U S T . f.109. Como mi enamorado Correfentido redo, que es eftar expuefto á él: vale
gidor era ancho de conciencia, no reparaba en
. fer mui contingente, el que fuceda alguna copelillos.
fa no favorable. Lat. Imminere. In lubrico ejfe.
PELINEGRO , GRA. adj. El que tiene el peto
FF. L. D E G R A N . G u i a , l i b . i . cap.i. Si criaííe
negro. Lat.Nigercapillis. QUEV.Cart. délas
Dios un nuevo hombre
y efte llegafle á
calidad, de un cafamicnto. £n que íea blanca
comprehender una de ellas perfecciones , con
ó morena, pelinegra ó rubia, no pongo gufto
. alguna grande .y defacoftumbrada luz, correni eílimación.
ría gran peligro no desíallecieíTe del todo.
PELIRRUBIO, RIA. adj. El que tieneelpelo
PELIGROSAMENTE, adv. de modo. Arriefgarubio. Lat.Í7/<K/«/^/7//.jAciNT.PoL. pl.203.
¡ damente, con contingencia ó peligro. Lar.
Lifongéro me partee,
Periculose. A Y A L . Caid. de Princ.iib.5. cap. 13,
que con grande fumifsión,
, A los tales necios peligrojamente los torna al
vá cortejando delante
eftádo primero. C A S T . Hift. dcS.Dom.tora.i.
lib. 2. cap. 75. Se le atraveísó una efpína
d aquel pelirrubio Dios.
en la garganta , tan peligrofamente , que el
PELITIESO, SA. adj. L o que tiene el pelo fuerte y erizado. hz.i.Uirfutm. C A S T I L L - S O L O R Z . ;
. hombre íe ahogaba, fin poder nadieíbeorrerle.
Donair.f.102.
PELIGROSISSIMO,MA. adj. fuperl. Mui pe-;,
Sus robufios miembros cubre
ligrofo. Lzt.Valde ptricuhfus, iubricus.l$\REN,
un capóte de pellejos?,
Guerr. de Fland. lib.9. pl.160» Conociafe clano le bufeo peliblando,
xamente ferpeligrofífsima la execución de cílc
que era mejor pelitiéfo.
. paflage.EspiN. Efcud. Relac.i. Defc.20. PorPELITO. f. m. Dim. L o mifrao que Pelillo.
que es peligrofífsimo facar oro ó piara en las
C O R N . Chron. t o m . i . lib. 2. cap. i Pelos fon
: ventas, ó por el camino.
los que forman en el roílro las cejas y las pefPELIGROSO, SA. adj. Lo que tiene riefgo ó
tanas, y tan menudos y cortos, que merecen
. puede ocafionar daño. \~ix.Pericu¡ofus, que es
•
el diminutivo de pelitos*
. de donde viene. A M B R . M O R . lib. 7. cap. 20.
P E L I T O S A L A M A R . Juego ü modo que tienen
Decían publicamente, que fi Fúlvio no los ' . los muchachos, para afirmar que no faltaráná
. volvía á Italia, que ellos fe vendrían fin manlo que han tratado y convenido : lo qual ha. dado de la República
y levantarían un
cen facando un pelo déla cabeza y foplandomotíninüipeligrófo. V I L L A V . Mofch. Cant.4.
le, dicen, pelítos á la mar. Lat. Pilis ai ventm
Qcti/}..
Jtttisfidem firmare. P Í C . J U S T . f. 7. Podría yo
No temen del camino la tormenta,
jugar con él al juego, que llaman los niñospeEfcollo 0 calma, ó peligróla roca.
tltos
a la mar.
Que con gritos de gozo el aire hienden,
P E L I T O S A L A M A R . Se dice por translacion^uanTel mar hinchado con t i remo ofenden.
cio algunos han eftado enemiftados y quejoP E L I G R O S O . Por translación fe aplica á la perÍOS
, y le seconcílian , para dar á entender que
fóna ocafíonada y de genio turbulento y artodo lo paffado queda olvidado. LM.Jntea¿iit
rieígado. Lat. Oh perimlum vitandas. Periculo
obtiopcius. C O V A R R , en la palabra Peligro. P Í I ^ i - I F R E . f . m . pianta
produce challo y
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las hojas como las del hinojo: la copa redonda, como la del Eneldo, y la raíz larga, como
el dedo pulgar. Es afperífsíma al güito, y útil
para diferentes enfermedades. 'Lat.Pyrethrum.
P R A G M . D E T A S S . año 1680. f. 17. Cada libra
de pelitre de Levante no pueda paffar de doce reales.
PELITRIQUE- f. m. Qualquier cofa de poca
entidad ó valor. Tómafc regularmente por
aquel género de adornos inútiles que fe fue1c lobreanadir en el vellido, tocádo,&c. Lat.
•Flocmsi Pilus. Inutiiis omatus.
PELLA, f* £- La mafia que fe une y aprieta, regularmente en forma redonda. Covarr. dice
que íe dixo del verbo Latino Pellere. Lat.G/obus. MeN.Coron. Copl. 1. Efphéra puede fer
dicha qualquiera cofa redonda como pella.
Acosr. Hill.Ind. lib.4. cap, 12. Se amafiaba,
muchas y diverfas veces el metal con el azogue, afsi echado en unas artéfás, y hadan pellas grandes como de barro.
P E L L A . ES también unaefpecie de garza, lia-,
mada comunmente Ardea, que es de color
ceniciento, y en tiempo de Invierno fe hallan
muchas mui de ordinario en Efpaña, en las
riberas de los rios. Solo el pecho de eftas
. aves, tienen por guílolb manjar algunos gplófos. H U E R T . Plin. lib.io.cap.6o. Lat. Ardea.
P E L L A . Por extenfion fe llama el conjunto de
qualefquiera cofas que fe unen y aprietan
entre sí. Lat. Giofaw. ViLLAV.Mofch. Cant.
11.Oa.46.
La foberbia Andaluz., hecha una pella.
Por fer primera en el romper trabaja.
P E L L A . Se llama también la mafla de los metales antes de tener pulimento, ü otro artificio.
Lat. Maffa metallorum. C. L O C A N , cap.8. T o mó cien doblas y limólas: y de aquellas limaduras hizo con otras cofas que pufo en ellas
cien pellas.
P E L L A . Se llama afsimifmo la manteca del puerco, como fe quita dél. Lat. Abdomen conglobatum, crudum.
P E L L A . Se llama también el trozo cortado ó feparado artificioiamentc, de la malla que llaman manjar blanco. Lat. MaBeafrufium conglohatum. Q U E V . Fort. Juntemos ellos billetes , con otros dos cahíces que tenemos, y
véndanfe á un confitero.... para amortajar efpecias, y encorozar confites, y hacer mantellinas al azúcar de las pellas, y calzar los bizcochos.
Metaphoricamente fe toma por la cantidad ó fuma grande de algunas cofas, efpecialmente de dinero. Lat. Summa. E S P I N . Efcud. Rdac.2. Defc. 8. Porque é l , como defpues fupe, era de los Motíleos mas eftimados
del Reino deValencia,quc fe había ido á renegar, llevando mui gentil pella de plata y oro.
PELLADA, f. f. El golpe que fe dá con la pella. Trahe ella voz en eftc fentido Covarr. en
jQiThcforo. Lat. Globi ¡Bus. N I E R E M B . Var.
iluílr. Vid. del P.Juan Ogilbeo. En el camino
le tiraban pelladas de nieve , arrojaban lodo,
echaban á la cara lo que topaban, y mil maldiciones.
PELLA.

Í rom.V.

Entre los Albañilcs fe llama la porción corta de hycOb u calque fe tomacon la
mT>?'1ía.llana'Para ponerla ó extended*

PELLADA.

s s a r L a t ^ ^

™i

No d a r . ^ i á , , phrafe que vale eftar parada
alguna obra de Albañilería,ó no traba/arfe en
eüa; y metaphoricamente fe dice de otras
colas, en que no fe trabaja, Lat. Ab opere varcare. Rem intaBam relmquere.
PELLEJA, f. f. La piel quitada del cuerpo del
animal: efpecialmente de las ovejas ü carneros'. Lat. Pellis. G O M A R . Hift. Mexic. cap. 18.
En memoria de aquello, pegaban en la xárciá
las pellejas de los conejos y liebres. Q U E V .
Mulló. Son.41.
*
Rojlro de blanca nieve fondo en grajo.
La tizne prefumida de fer ceja.
La piel que efiá en un tris de fer pelleja.
P E L L E J A . Se tomaba en lo antiguo por lo mífrao que Película 5 y lo traben en eñe fentido
Covarr. y Nebrixa.
P E L L E J A . Vulgarmente fedá elle nombre, como afrentólo, á la mugér de mal vivir, ó ramera. Pudo decirfe del nombre Latino Pelkx.
Pie. J U S T . f.178. Penfaba la múipelléja hacer
burla de las mugéresde bien?
P E L I E J A - En laGermanía íignifica laya. Juan
Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Saga, a. Sto~
la mmiebris.
Quien tiene ové jas tiene pelUjas. Refr. que advierte, que el que eítá al ú t i l , también eftá
expuefto al daño. Lat.
Utüe mifcetitr darnno, corium deponerefepe
Fit gregibus: verum pafcere oportet oves.
PELLEJERIA, f. f. La tienda ó calle donde reílden los que venden y adoban los pellejos.
Lat. Pellcfina. R E C O P . Ub.7. tit.19.1.5.Mando
que pcllejéro ni curtidór de pellejería alguna
no fea ofado de echar ni curtit corambre alguna deíde primero dia del mes de Noviemr
ore. J A C I N T . PoL.pl. 188.
Mas defpues de fus trabajos,
para paffarlo mejor,
vivió en la pellejería,
fsJ*
y en la puridad vivió,
PELLEJERO, f. m. El que tiene por oficio el
vender y adobar los pelléjos. Lat. Pellio* Co~
riarius. R E C O P . lib.6. tit. 1.1. 3. Siendo público y notorio, que ellos tales no viven por
oficios de faftres, ni de pellejéros. S A N D O V ,
Hift. de Carl.V. lib.3.§.49- No sé yo fi de un
Príncipe tan grande, y de tan alto y generoib corazón, íe podía prefumir trato tan baxo, que fe carteafle y quifieffc valer de pellejéros.
bv*.
PELLEJINA. f. f. Dimin. Piel pequeña ü delgada. Lat. Pellicula. I N C . G A R C I L . Hift. de la
flor.lib.i.cap4. Hacenlas también de diveuías «rMiMí de animales como gatos.
PELLEJO, f. m. El cuero ó piel del animal,
Lat. Pellis. G R A C Mor. f.204. Tu eres como
el pefcado,que llaman cazón, que folo fe
aprovecha delpelléjo. A C O S T . HilLInd. lib.y.
cap.9, Deíde entonces comenzaron a deílbUar los hombres para los lacrificios,y vefBb
ür-.
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tirlc los vivos de los pcBéjos de los fecrifi-

PBSEJO' Se llama también el enero adobado y
difpuéfto para conducir cofas líquidas :.como
vino, vinagre, azeite. Lat. Uter.utris. 'Es?^Efcud.Relac.i.UXifc.8. Y en habiern^ellos
y ellas concluido, con dexar los peBijoS nn
alma, fe tornaron á fu coftumbreantigua.
Q U E V . Fort. El tabernero con el pellíjo cn
brazos, fe fubió á una ventána, y empezó a
gritar, derramando el vino.
P E L L E J O . Por femejánza fe dáefte nombre ala
telilla que cubre algunas frutas. L^BeUtcula.
P E L L E J O . Figuradamente y en eftilo jocolo le
llama el borradlo. Lat. C/ifer.
^
En la Gcrmanía fignifica el fayo. Juan
Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Saecum.
Dar , ü dexar el pellejo. En eftilo vulgar vale
morir; aunque mas freqüentemente le dice
dar la piel. Lat. Pellem amittere. Vita cederé.
Mudar el pellijo. Phrafe que ordinariamente fe
dice por aquel de quien fe cree que dificultolamente mudará de condición , ó perderá
las malas mañas que tiene. Ufale por lo común para íignificar efta dificultad , diciendo,
antes mudará el pelléjo. Lat. Prius pellem
amittere, permutare.
No caber en el pelléjo. Phrafe familiar, que vale eftar mui gordo. Lzu Nimis pinguem vel
obejfum efe, Pingtedine pellem difrumPere. KLF A R . part.2. lib.z. cap.3. Quándo eftomedixo pudieran echarme nefgas al peíléjo,j>os:qae
no cabía de contento en él.
No tener mas que el pelléjo. Phrafe ponderativa con que fedá á entender la íiima ñaqueza
de alguna cofa. Lat. OJ atque pellem totum effe. Ojfa confumptis camihus adbarere pelli. L .
G R A C . Cride. part.i.Crif.4. Finalmente hallarás mui pocos hombres que lo fean, fieras
l i , y fieros también, hombtes monftruos del
- mundo, que no tienen mas que el pelléjo.
Quitar el pelléjo. Phrafe familiar que vale quitarle á uno enteramente lo que tiene, con
maña e induftria. Lat. Pellem alicui detrabere.
L . G R A C . Critic. part.i. Crif. 11. No folo quitan ya el fombréro, fino la capa y la ropilla,
halla la camífa, hafta el pelléjo.
Quitar t\pelléjo. Se ufa también para amenazar
con algún grave caftígo : efpecialmente á los
muchachos, quando los amenazan con azotes. Lat. Pellem verberibus detrabere, vel E x eoriari.

PELLEJO.

Si yo eftuviera ó me hallara en Cu pelléjo. Phrafe con cjue fe dá á entender lo que alguno
executára o hiciera en el lance que á otro le
fucede, ü fe hallara en fu lugar, como aconfejando lo que debia hacer. Lat. Si in fui loco ejpem.
PELLEJUELO. f.m. Dimin. El pelléjo pequeño ü delgado. La.t.Pellicula,<e. F R . L . D E G R A N .
Symb. part.i. cap.3 2. La primera de las quales es un pellejuélo mui delicado, que muchas
veces lo deflollamos fin fentido. Ov. Hitt.
H¡ft.Chil. lib.8. cap.22. Afsi fe lo decian con
lágrymas á los Padres, que llegando á fus pobres chozuélas, los hallaban tendidos en un
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<pellejuélo, 6 fobre un poquito de paja ¿n el
tliieio.
PELLICA, f. f. Cubierta ó cobertor de cama.
. que le hace de pellejos finos. Lat. Straguium.
• p'eliiee'um. P R A G M . D E T A S S . ano 16S0. f. 10.
Pellica de cama ondeada de negro.... no pueda pallar de feifeientos y cincuenta reales.
PELLICO, f.m. El zamarro del P.áftór, ü otro:
:. veftido de pieles, hecho á fcmejanza<$éL, Lat.
Ve/lispeüicea. Rbeno, onis. S A A V . Republ. f.83.
TÍieocrito, Sanazato y el Guadal.,con pelli,
eos de blandos y fuaves arminos,'V>y CjOfónando en alternativos choros fus;fi{íutas. CORN.Í
Chron. t o m a / l i b . i . cap. 18. Mas que el arnés, la gola y á la eípada, que noi ;eftabaa a
: fu medida, quifo fu honda, fu ^zurrón y fu
. pellica.
P E L L I C O . Significa también .palabra dicha en
perjuicio de otro. Trahele en; ;efte íentido
Nebrixa en fu Vocabulario ; aüoqiie oy no
tiene ufo. Lat.D^míuaer. ^
PELLIZCAR, v. a. Afir con los dedos pulgári
é índice la piel y carne, apretándolos y retorciéndolos, de fuerte que caufa dolor. Lat.
Veüicare.
P E L L I Z C A R . Por extenfion vale afir ó herir qualquier cofa, leve ó fútilmente. .Lat, Vellicare,
A R G O T . Montcr.cap.23. Los galgos no hacen
preífa como los lebreles, fino van pellizcando.
J A C I N T . P O I . pl.101.
• ' f Unas el arco del violón efgrimen,
T otras en confujion bullicios ledos.
Las tiorbas pellizcan con los dedos.
P E L L I Z C A R . Metaphoricamente fe toma por hurtar. Lat. Subripere. Q U E V . Muf.4. Bail.3.
Por pedigüeño en caminos
es Prebendado del charco,
porque arremangó una tienda,
porque pellizcó unos quartos.
P E L L I Z C A R . Por extenfion vale tomar parcamente alguna cofa comeftible.Lat.Cífafc'w/licare. G R A C . Mor. £273. El ceftreo,ó múgil,
con los extremos de los ldb'ios,pellizca,y mor-.
difea el cebo que eftá en el anzuelo. Z A B A U
Dia de fieft. part.i.cap.13. Entra el befúgo
empanado y aflado , e l lechondllo , ponenlelos en la mefa, pellizca al lechoncillo los cuerezuelos, y deícubre la empanada.
P E L L I Z C A R . Metaphoricamente vale tomar ó
quitar parte pequeña de alguna cofa, ó fepararla del conjunto. Lat. Vellicare. Q U E V . Fort.
Los Holandefes....fe determinaron.... zpeUizr
car y roer por diferentes partes el Occidente
y el Oriente. C E R V . N O V . I . pl. 6. Caro feria
ello, refpondió Precióla, fi nos pellizcafen.
PELLIZCARSE, v.r. Fuera del fentido rccto,fc
ula para explicar el defeo que fe tiene de alguna cofa: y afsi fe dice, que Fulano fe eftá
pellizcando para que otro gane en el juego.
n^T r ^ Ü * dterius fortuna anpi, vel pungi. \
PELLIZCO, f.m. El ado de pellizcar. L a t . J *
catus, us. Vellicatio. QüEv..Muf.6.Rom.35A las que allá dan diamantes,
t ú las damos pellizcos:
y aquí valen los lifíónes
lo que allá los cabeflrillos.
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Se toma también por la porción de
aJzuna cofa que fe toma ó fe quita. Lat. Mor•fns. Vellicatus. L . G R A C Cfitic. part.2. Cril- 8.
Pero á ios Empañóles les han dado tan valientes pellizcos en fu plata, que no hiciera mas
una bruja chupándoles la fangrc, quando mas
dormidos.
P E L L I Z C O . Metaphoricamente vale remordimiento, ü íentimiento interior que avífa, previene 6 excita, fcs tomada la metiphora , de.
que para prevenir ü avifar á alguno que efté
con cuidado ó reparo en lo que hace, fuelen
darle un pellizco. L2X.Mo/f»s. Stimidus. FR.L.
D E G R A N . Guia, lib.a. cap.y. No hace al calo
que la carne malicióla íienta en si el pellizco
de elle too y dellabridomovimiento.SANDov.
Hift. Ethiop. l i b . i . cap.23. Quizás fuera mas
piadofo, y le diera algún pellizco efte cuidado
en el pecho.
P E L L I Z C O S D E M O N J A . Unas porciones de maíTa
de azúcar, mui delicada, efpecie de melindres , que fe deshacen prontamente en la
boca. Lat. Tragematafaccbarea delicatula.
PELLON, f. m. Veftido antiguo, que parece
era ropa larga, y que por hacerle regularmente de pieles le dieron efte nombre. Lat. Toga
peliicea. S I G U E N Z . Hift. tom. 2. lib. 2. cap. 4.
Acontecióle muchas veces veftirfe el pellón,
que tenia fobre la cama, c irfe ansí á Maitines : y fin advertir qué llevaba, ni que fe reirían del. S A L A Z , D E M E N D . Dign. iib. 2. cap.
13. Una criada de Doña EfteDanía, de las
que dormían en fu apofento , hablaba de noche , en una huerta, con un hombre, y para
mayor difsimulacion fe ponia el pellón de fu
ama.
PELLIZCO.

PELLOTE. f.m. Lo mifmo que Pellón.S A N D O V .
Chron. del R. D.A1.V1I. cap.3 3. Defpues que
dexaba á fu feñóra acollada, ialia á la huerta
por una puerta, cuya llave ella tenia, y iba
cubierta íiempre con el pellote, que debia 1er
alguna ropa larga de la leñóra.
PELLUZGON, f. m. La porción de pelo , lana
ú eftópa, que fe toma con todos los dedos.
Lat. Pilorum , vellan* portio digitis comprejfa,
velapprebenfa. Q U E V . Muf.5. Xac.15.
T anadió, viendo aprefiados
dos pelluzgones de ejiópar.
el pofirer moño me endilgará
por Dios que ejiamos de gorja.
PELMA, f. m. Lo mifmo que Pelmazo. Es voz
ufada en el Reino de Sevilla.
PELMACERIA, f. f. Tardanza ó pefadéz en las
operaciones. Lat. Lentitudo. Tarditas.
PELMAZO, f. m. La cofa pelada , apiadada,
como fi la huvieran ajado y pifado con los
pies. Viene del Griego Pelma, atos, que íignifica planta del pie. Lat. Maza fumme preffa. C O V A R R . en la palabra Apelmazar. Y
pelmazo todo lo que eftá apretado en efta
forma.
P E L M A Z O . Llaman también el manjar ó comida
que fe afsienta en el cftómago. Trábelo en efte fentido Covarr. en la voz Apelmazar. Lat.
Sumrne indigcjlus cibus.
P E L M A Z O . Metaphoricamente fe llama el íixTom. V.

geto tardo ó pefado en fus acciones. Lat.Wumbeushomo,fummé tardus, BA RB A D.Coron.
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^aftaen efe concepto fois pelmazo.
PELO.f.m. Lahcbraóhilodelgado, que fale
por los poros del cuerpo del animal. Tómafc
regularmente por todo el conjunto de ellas
hebras. En los quadrupedos cubren, viften y
adornan todo el cuerpo y piel, y en los hombres lolo algunas partes: como cabeza , barba , cejas , &c. Es del Latino Pilas. A C O S T .
Hift. Ind. lib.4. caP-8. Chinchillas es otro genero de animaléjos pequeños como ardillas,
tienen un pelo á maravilla bbndo. C C R N .
Chrón. tom.i. lib. 2. cap. i Pelos fon los qué
forman en el roftro las cejas y las peftáñas.
P E L O . Particularmente fe toma por el cabello.
Lat. Capüli, orum. Cafaries. R I B A D . Raz.del
Inftit. cap.8. El que quiere entrar Monje, no
conviene que al punto entre, fino que por tres
años trahiga el pelo y veftido de feglár.
P E L O . En las aves es una efpecie de pluma mui
fútil, delgada y blanda, que tienen debaxo
de la otra pluma regularmente, ó es la primera que arrojan. Lat. Avium lanugo. Pluma
blandior.Vi LLAv.Moích.Cant.9.0&.55.
Taun tengo conjeturas y recilo.
Que efia fama ruin que el cuervo tiene.
Los zenzalos lacaujan , quando el pelo
Del cuervo nuevo a disfrazarle viene.
P E L O . En algunas frutas llaman el vello que í o brefale en la cáfeara: como en los melocotones,&c. 'Lix.Lanugo.
P E L O . Por extenfion fe toma por qualquier hebra delgada de lana, feda ü otra cofa feme jante. Lat. Pilus. Filum.
P E L O . En la pluma de efcribir eselcafquillo ó
brizna que fe lepara del c a ñ ó n , y eftorba,
fino fe quita, para formar las letras limpiamente. Lat. Calami reduvia. B A R B A D . Coron.
Piat.y. De corrida la tinta no quiere correr
en la pluma , que ya llena de los pelos de
fus cautelas, mas es lo que borra, que lo que
eferibe.
P E L O . En los paños es la parte que queda en
el texido , y fobrefale en el haz y cubre el hilo : y afsi fe dice de qualquier veftido, que fe
le ha caido el pelo. Lat.P¿»»/ pexa lanugo..
P E L O . Se toma también por el color de la piel
de los animales ,efpecialmente en muías y caballos. Lat. Pilorum, vel pellis color.
P E L O . En la feda, es la que eftá hilada al natural , antes de torcerla ó recibir otro beneficio.
Lat. Bombycmum filum abfque ullo artificio.
P R A G M . D E T A S S . año 1680. f. 6. Cada libra
de pelo de hüandéras de Valencia , á fetenta y
tres reales. MOR BT.Com. El Caball. jorn.3.
Qué labor i Medias de pelo,
y entre puntos y nudillos,
mi amo entraba en los menguados,
y D.Diego en los crecidos.
P E L O . En las piedras preciofas es una raya de algún color extraño, que es detecto y las hace
perder mucha parte de fu valor. Lat./» lapülis
granea linea.
^ ^
^
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Enqualefquícrapiedras es una raya, u.
defecto de unión de la miíma calidad, que mficulta el labrarla, porque fe fuele romper
por alli: y también fuele haberla en los vidros.
Lat. Commífura íapidm, vel vitru
P E L O . En los metales es la falta de la unión debida á la calidádde eUos : y afsifedice de
una efpáda que tienepelo. Lat. In metallts ex
tranea linea,
P E L O . Significa también una enfermedad, que
dá á lasmugeres en los pechos, caufada de
congelarfe la leche, con que fe malicia y daña. Lat. Lafiis in uberibus mulierum coagulatto.
F R A G . C i r u g . l i b . t i cap. 21. Hácenfe en las
tetas de las mugéres inflamaciones, y apoltemas, y zaratanes, y otras enfermedades que
confiften en la difpofición de la leche , o en
fu generación, afsi como falta, abundancia, o
congelamiento, á quien llamanpí/o.
P E L O . En la Albeitería es una enfermedad, que
dá á lasbeftiasen los cafeos , con que fe les
abren, y fe les levanta ü defune alguna parte
de ellos. Lat. Ungularum reduvia.
P E L O . En el juego de trucos es la fútil porción
de bola que fe hiere con la otra, de modo que .
apenas la mueve, y esdegran deftreza. Lat.
Levifsima pars Juperficiei , vel fubtilifsima.
Punóium.
P E L O . Metaphoricaménte fe toma por qualquiet
cofa de mui poca importancia , ó entidad.
Lat.
C E R V . Quix. tom. 2. cap. 35. No
hai que tener efcrúpulo de las fobras ni de
las faltas , ni el Cielo permita que yo engañe á nadie, aunque fea en un pelo de la cabeza.
P E L O . Se toma también por lo mifmo que pelage raetaphórico. C É S P E D . Gcrard. Difc.2. En
cuya anchurófa mazmorra vió Gerardo
otros veinte hombres caíi del mifmo pelo , y
no mejor femblante de el que le acompañaba.
P E L O S . En plural fe toma por el principio de
la borrachera. Lat. Ebrietatis Jiqrium, vel in~
dicium.
P E L O A R R I B A . Modo adverb. que vale lo mifmo
que contrapelo: y afsi fe dice , Peinarfe pelo
arriba. Lar. Adverfopilo.
P E L O D E A I R E . El movimiento corto de é l , que
apenas fe fíente. Ufafe regularmente con la
negación, No hace un pelo de aire , No corre
un pelo de aire. Lat. Subtilifsimus, vel levifsimus aeris motus.
P E L O D E C O F R E . Se dice de aquel que tiene el
pelo bermejo , y también dicen pelo de Judas. Lat. Rtifus. S Y L V E S T . Proferp. Cant. 4.
Qd.24.
Blanda tu mano aferré dura elhajla,
Que mi pelo de cofre, aunque bermejo.
Promete no ofender tu deidad cajla.
P E L O M A L O . En las aves es lo mifmo que Plumón;
P E L O P O R P E L O . Phrafc adverb. que vale fin
adehala ü demafia en los trueques y cambios
de una cola por otra. Tómafe de los trueques
de las caballerías. Lzt.Nude unumcum alio permutare. GRAc.Mor.f.188.
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Saldrá/e pelo por pelo,
y tras él luego otro pelo.
P E L O P R O P R I O . Se llama el natural, á diftíncion
del poftízo ü pellica. Lat. Coma , vel cafaries
naturalií.
P E L O S Y S E S A L E S . Exprefsion que fignifiea las
circunftancias particulares de las colas , por
las quales fe viene en pleno conocimiento de
ellas. Lat. Peculiariafigna, vel indicia.
A l pelo, 6 A pelo. Modo adverb. que vale fegun 6
hacia el lado á que fe inclina el pelo en la
piel. Lat. Pilum verfus. R E C O P . lib. 9. tit.22.
1.2. Y delosorros cueros curtidos al pek,
que no fean vacunos, hafe de pagar el alcabala á las rentas, á quien perteneciere.
Apelo. Vale también á tiempo, á propofito ü a
ocafion. 'LdX.Apte. Concinne.
Bufcar el pelo al huebo. Phrafe que vale andaü
bufeando motivos ridículos para reñir y enfadarfe. Lat. Ex pila rixa anfam fumere, vel
daré.
Carne de pelo. Llaman á la de los animales comeftibles que le tienen,á diftincion de los que
tienen pluma. Lat. Pilofa caro.
Como el pelo de la maífa. Phrafe ufada por antíthefis , que vale Ufo, llano y mondo. Lat.
Limpidus. C E R V . Perfil, lib.3. cap. 10. Que todos los Alcaldes de efte Lugar han fido , fon
y ferán limpios y caftos, como el pelo de la
mafia.
En pelo. Modo averb. que fe-ufa hablando dé las
caballerías: y vale fin algún aderezo, adorno
ü lo demás neceflario para fervirfe de ellas,
ó montarlas : y por extenfion fe dice de otras
cofas, quando no tienen lo neceflario, ü lo
que han menefter: y afsi fe dice beber en pelo.
Lat. Nude. Abfque omatu.
Gente de pelo. En eftilo familiar fe llama la que
tiene conveniencias, dinero ü hacienda. Lat.
T>ivites.
Hombre de pelo en pecho. El valiente, animofo
ó confiante. Díxofe porque tenerle en efta
parre, lo toman por indacio de animoíidád
ó valór. Lat. Mamanimus. Fortis. CERV.QQÍX.
tora.i. eap.25. Vive el dadór, que es mozo de
chapa, hecho y derecho , y de pelo en pecho,
y que puede facár la barba del lodoáqualquier Caballero Andante. Q U E V . Cuent. El
mayor era hombre de pelo en pecho, y echaba
el bofe por una mozuela como un pino de
oro.
Largo como j>elo de rata. Exprefsion con que fe
nota al milerable. Lzz.Summe parcus. Tenax.
No tocar al pelo de la ropa. Phrale con que fe di
a entender , que no fe ha ofendido ni hecho
daño á alguno , ni dicho cofa fenfible. Lat.
Nec vefiísfilum tangere. S A N DO v. Hift. Ethiop.
lib.2 cap. 19. No hai quien les pueda tocar en
el pelo de la ropa, para reprehenderlos.
iUícarle^/0 arriba. Phrafe feftíva, que vale facar
dinero de la faltriquera : cfpccialmente en
quien tiene dificultad ó lo fíente. Lat. MarfuP'umfcabere.
Relucir cI^/0. Phrafe que vale cftar mui gordo
Y bien tratado. Dícefe freqüentemente dejas
muías y caballos. LK.Pinguem}teretem<iíU # •
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Salir de pelo. Phrafe coft que fe explica que alel cayádo que trahia con fu ganado, c fu far-guna cofa fe hace conforme ó fegun el genio
teipelófo. BARBAD.Coron. Plat.^Cuya ingey naturíl. Lat. E x genio procederé.
mofa induftna , para cubrir tan horrible y
Ser de buen pelo. Plirale irónica con que fe nomortal mengua, inventó la machina pelófa de
ta á alguno de mal natural, ó propriedades.
las cabelleras.
r
Es tomado de que por la calidad, ó color del P E L Ó S A . En la Germanía íignifica faya, capa y pelo fe conocen las de las béftias. Lat. Irrefrazada. Juan Hidalgo en fuVocabulario.Lat •
quieta vel fagacis indolis efe.
Palltum. Stragulum.
Son pelos de cochinor Exprefsioo que fe ufa pa- PELOTA, f. f. La bola pequeña , que fe hace
ra fígniticar que alguno no dá la eftimacion
de cuero fuerte, y íe íuele rellenar de borray valor que merece alguna cofa. Es tomada
y fírye para el juego,. que de ella tomó el
de que los pelos de efte animal fe defprecian
nombre. Viene del nombre Pelo , de que fe
por inútiles. Lat. fiocá vel pili afiimandi, vel
forma. Lzt.Pila,*. P R A G M . D E T A S S . año 1680.
babendi funñ
f.15. Cada docena de pelotas blancas, no pueTener pchs. Phrafe raetaphonca , que vale teda pallar de ochenta y cinco maravedís. L .
ner dificultad, enredo ü embarazo algún .neG R A C . Critic. part.i.Crif.8. Daba con la pegocio. Lat. Intricatum aliquid ejfe. Crebris diflota por aquellos áires,con mas prefteza,quanficultatibus laborare.
to mas impulfo.
A l buey maldito el pelo le reluce. Refr, que ad- P E L Ó T A . Se toma también por qualquier cofa
vierte, que los malos deféos del contrario ü
en forma redonda ó efphérica, de pequeño
enemigo, regularmente falen vanos , y aun
tamaño. Lat.Pila. Globus. G O M A R . H Í Í L M C X Í C .
fuelen refultar en provecho del fugéto concap.($5. Y afsi hacenpe'.ótas y panes de fal, y
tra quien fe tienen. Lat.
también la cuecen, y es mejor, pero mas embarazofa. V I L L A V . Moích. Cant.5. O c t i j .
Pinguefcit taurus quoties buic dirá voventur,
Quando efte de la tierra en fazón mira
Quando tuvieres un pelo masque éi,pelo zpelo
Los frutos, fin clemencia los ajfuela.
te pela con él. Refr. que enfeña, que fe eviCon las pedradas que de arriba tira,
ten los pleitos, en quanto fea pofsible, con
T las fuertes pelótas que congela.
quien tiene mas caudal ó poder. Lat.
P E L Ó T A . Llaman también la bala de plomo ó
Viribus utpr¡eftans duntaxat pralia tentes.
hierro, con que íe cargan los arcabuces, mofPELON, ONA. adj. Lo mifmo que Pelado. L .
quétes, cañónes y otra* armas de fuego. Lat.
G R A C Critic. part^.Crif.^. A un corcobado
Lat. Pila, vel glans plúmbea, feu férrea. Globus
le advirtió fus malas inclinaciones....á un caltormentarius. MARiAN.Hift.Efp.lib.2i.cap.i3.
vo \o pelón, y á un ceceófo lo mal hablado.
.
En efto difpararon una pelota, de un riro de
¡ V I L L A V . Mofch. Cánt.io. Oct.i6.
.
artillería,
defde la Igleíia.... con que le hirieTambién con efte nombre de pelones.
, ron y mataron. I N C . G A R C I L . Coment. part.2.
La gente de Caji lla motejaron
lib^.cap.iy. Y por no dar lugar con la tarA losfinpelo, pbrafis que bajía oy dura.
danza á que Ies tiraífen maspr/óí<w, mandaQue impufo la Rhetórica figura.
ron arremeter á toda furia.
P E L Ó N . Metaphoricamente le dice del que rio
P E L Ó T A . Se toma también por el juego que fe
tiene medios ni caudal: y también del que es
hace con ella. Lat. PiU ludus. A N T . A G U S T .
miferabie y cuitado. Lat. Pauper. Parcus. Te. Dial, de Medall.pl. 105. Una pala con red,que
nax. C E R V . N O V . I I . pl. 349. Hálleme verdallaman raquéta, con que juegan los Francefcs
deramente hecho pelón, porque ni tenia baren trinquete á la pelota. L . G R A C . Critic.parr.
bas que peinar,ni dineros que gaftar. S Y L i . C r i f . 8 . Había un gran partido de pe;ótaK
V E S T R . Proferp. Cant. 1. Od.40.
proprio entretenimiento del mundo.
Los centenares vio multiplicados
P E L Ó T A . Vulgarmente fe dá efte nombre a la
En millares de trigo, qual piñaner.
muger pública y de mal vivir. Lat. Scortum.
T aun afsi los calumnian de pelones.
Meretrix. Q U E V . Muf.5. Xac.5.
P E L Ó N . En la,Ciudad de Córdoba dan efte nomTo no lo puedo creer,
pero fi alguna pelóta,
bre al hijo fegundo de los Caballeros princique ahora tuerce foplillo,
pales. Lat. Secundogenitus.
convertida de bufeóna.
PELONA, f. £ L o mifmo que Pelade'ra, ó AloP E L Ó T A D E V I E N T O . La bola de cuero que fe
pécia. C O V A R R . en la palabra Pelar. Pelarfe
el que pierde el pelo, por enfermedad que . dexa hueca, y con una vexíga, y fe carga de
aire dentro , y firve también para el juego.
llaman la pelona. B U R G . Gatom. Sylv.6.
Lat.
Follis, V E N E G . Difer. lib. 2. cap. 38. Los
Si bien efto no fué lo que parece,
Cielos
fon redondos y cóncavos, como una
Quando a un amante viene la pelóna.
pelóta de viento.
.
PELONERIA. (Pelonería) f. f. Pobreza, ó efeaDexar
en
pelóta.
Phrafe
que
vale
quitarle
o roféz y miferia. Lzz.Paupertas. Tenacitas.
barle
á
alguno
todo
lo
que
nene.
Lat.
Denu-,
PELONIA, f.f. L o mifmo que Pelóna. T O R R .
daré. Q U E V - Müf.5. Bail.io.
Philof. lib.13. cap.4. El que fe llega á la maUna pelóta en fu pala
la mugér, qué ha de facar fino/>í/o«w/,bubas,
lleva, y eferito delante,
podres y otras enfermedades?
ha de quedar en pelota,
PELOSO, SA. adj. Lo que tiene pelo. Lat. P i quien me dexarc que faqsu.
/<?/»/, que es de donde viene.. MEN. Coron.
Copiad. Defpucs que le defamuaron, tomó
En
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En íeióta. Modo ádvefb.-que vale totalmente
dclr.udo ó encuCros. LM.NiáU onm-no. CERV.
Quix. com.i. cap. 15. Recibiéronle con lis
herraduras y con los dicntes,<lc cal manera,
que á poco cfpacio le le rompieron las cinchas, y quedef íin^illa en pelóta.
Irfc en peiótas v juzgados. Phraíequc exprefla,
que en los gaftos le v i la utilidad que le había
dccor feguTr. Es tomada del juego de pelota.
Lat. OftVw otuniaixpendcre , vei infumere.
luego de >f«fj. Drt'crfion y exercicio honelto,
que ordínariameate ufan los nobles y gente
honrada: el qual fe practica, ajuttando el partido tres, atccs,quatro, áquatro. En cada
partidohai uno que faca, otro que vuelve,
otro que contrarefta. Juégafecon unas palas
de madera enherbadas, aforradas en pergamino, con que fe arrojan las pciótas. Lac PH*
iudia. C o w t N D . fob. las 300. Copl. 229. t i tos mifinos hallaron el juego ios-dados e pelóta.
Juego de pelota. Se llama también el litio o l u gar-adonde fe juega á la pelota. Ltt.Spbari/ÍT/W». JACÍNT. POL. pl.295.-Aqui hai juígo
de pelota las mugéres guftan nias de facar
que de volver.
Jugar á la pettta. Thrafe metaphórica , que vale traher á alguno engañado con razones, haciéndole ir y venir inútilmente,© andar de
una parte á otra, fin efe&o. Lat. Gircumvenire-, morqfis verbh illudere.
Rechazar ó volver hipeláta. Phrafc metaphórica, que-vale refiftir á lo que fe propone, con
otra razón de igual ó mayor eficacia, que la
que fe dá para obligar a ello. Lat. Verba reciprocare, vel rejicere. B A R B A D . Coron. Plat,-3.
Con femblante igual le rechazo la pelÓta, y le
dixo : Caballero de la uña prodigiofa,por v i da mia, que te fofsiegues, y feamos amigos.
Sacár pí/óí/M de una alcuza. Phrafc con que fe
pondera la aftucia 6 agudeza de alguno, para
conleguir lo que es en fu provecho ü defea. Lat. V-el d'iffieillimaa/tu confequi , veltrahere.
PELOTAZO, f.m. El golpe q^ue -fe A i con la
pelota. Lar. ViU ¡Bus , vel verberatio. INC
GARCIL. Hift, de la Flor, lib.3, cap.3. Mandó'
afleftar la pieza, defde la milma cala del Cacique, á una •grande y hermofíísima encina,
que eftaba fuera del Pueblo, y de dos pelotazos la desbarató toda.
PELOTE. (Petóre) f. m. El pelo de cabra que
firve para rellenar las filias y otras cofas. LatPilas caprmus.
PELOTEAR, v.n. Jugar á la pelota por entretenimiento, fin la formalidad de haber hecho
partido. Lat. Ultrd eitrdque pilam libere ¡ácere.
L . G R A C . Critic. part. 1. Crif. 8. Defte modo
fueron pe'oteando, llalla que cayó en tierra
reventada.
PELOTEAR.
Mctaphoricamente vale difputar,
controvertir , ó contender fobre alguna cola.
Lat.Fwéf/ contendere,vel ludere. CoLOM.Guerr.
de Fland. lib. 10.pl. 533. Peloteando un buen
rato fobre efto, fin acabar de tomar refolucióo.
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Por femejanza fe coma por arrojan;
una cofa de una parte á otra* Lat. lóem. IUi~
dere.
P E L O T E A R . Vale también repaflar y feñalar la$.
partidas de una cuenta, y cotejarlas con fiis
correlpondientcs recados. En elle ícntido es
^ verbo adlivo. Lat. Summas conferre fummis,
vel fecenfere.
PELOTEARSE, v. r. Reñirdos ó masperfónas
entre sí. Lat. Contendere. Rixari.
PELOTERIA, f.f. El conjunto ü copia de pelotas. Lat. Pilarum cumulus. H E R R . Hift. de
* Phelip.II. t o m . i . lib.i.cap.9. Hacia el Duque
de Medina gran provifion de pólvora y pd^
tov^penfando con la fuerza tomar á TripoL
PELOTERO, f.m. El que tiene por oficio hacer las pciótas, ó miniftrarlas en el juego.
Lat. PilatorfaBor, vel datar. L . GRAC.Oitic.
part.-i. Grif.S. Las pciótas -eran de viento, tangrandes como cabezas de hombres, que un
/ w / ^ ' w llenaba de viento. CALD. Aur. La cura y la enfermedad, en la Loa.
Pues dime para entenderlo y
quien ti pelotero -«?
P E L O T E R O . Vale también riña, contienda ó revuelta. Particularmente fe-entiende entre mugéres. Dícefe cambien Pelotera. Lat.7«r&t
vel rixa,maximé foemittea. QUEv.Cuent, Viendo el pelotero llevófela el padre á fu cafa.
Traher al pelotéro. Phrafe que vale traher ensañado a alguno con efperanzas inútiles, fia
-dexarle quieto en -coía alguna. Lat. Spef¿Bere, circumvenire. CALO. Aut. L a cura y la enfermedad, en la Loa.
"Si a los grandes y pequeños
trahe al pelotéro el mundo,
el mundo es el pelotéro.
PELOTILLA, f. £ Dimin. La pelóta pequeña;
"Lat. Pillula. Peniculum. L A G . Diofc. lib. i.capf'
09. Aquellas pelotillas que fe mueftran, quando primeramente brotan las hojas.
P E L O T I L L A . Llaman cambien una bolita de ce•ra, armada de puntas de vidro , de que ufan
dos diícipfinantes para hacerfe la llaga. Lat.
Cérea pillula vitreis acuminibus iñftrufta. •
Darfe con ia pelotilla. Phrafe que además del
fenrido redo deabrirfe la llaga los difdplinantes con ella : en eftilo feftivo vale beber
vino, en abundancia y con freqüencia. Lat!
Lauté yfrequenter, vel ad fatietatem bibere.
Hacer pelotillas. Phrafe con que fe reprehende
al que fe hurga las narices con los dedos, como falta de urbanidad. Lat. Nares imrbsne
Aigitis extergere.
PELOTON. f.m. Aura. P d ó t a grande. Ut-Magr
na pila, velglobus.
P E L O T Ó N . Significa cambien el conjunto de pc:
los o cabellos unidos, apretados, ó enredados.
Lzt.Pdorum globus,congeries.
P E L O T Ó N . En la Milicia fignifica el pequeño
cuerpo de foldádos,fuera del orden de cfquadron. Lat. Militum turna.
P E L O T Ó N . Setomaafsimifmo por el conjunto
c perlonas, fin orden y como en
tropa. LarTurba. Coi***,*
DPT TA V'4*írc'<,> <e«"fiA-lA. f. f. Efpecic de efeudo redondo,ü adarg3'
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ga que féufaba en lo antiguo. Es voz pura-,
menté Latina. MEN.G0pI.147.
Porque CaftiUa mantenga en eftilo
Toga e oliva > no armas ni peltas.
C O M E N D . fob.efta Copia. Pelta un genero de
cfcudo Ufaban dcftc las Amazonas quando
guerreaban.
^
PELTRABA. (Peltraba) f. f. Voz de la Germanía, que lignifica mochila. Juan Hidalgo en fu
Vocabulario. Lat. Mantica.,^
PELTRE, f. mi. Efpecie de metal cpmpuefto de
cftaño y plomo, del qual fe hacen vafijas y
otras cofas, para el ulo y fervicio de la cafa
y mcfa. Es voz Inglclá fegun Covarr. Lat.
Stamum plumbo admixtum* M A R I A N . Hift.Efp.
lib. 20. cap. 6. Para que la folemnidad fuelle
mayor, trocó la baxilla de peltre de que ufaba
el Pontífice, para mueftra de trifteza por caufa del fcifma , en aparador de oro y plata. FiGUER. Piaz. Difc. 44. Labran á rueda,
con un hierro algo torcido, torneando el pel. tre.
PELTRERO. f. m. El que trabaja en cofas de
peltre. Lat. Stanni. plumbei artifex. F . I G U B R .
flaz. Difc.44. Los Peltréros labran en eltáño,ó
peltre compuefto de plomo y eftáño.
PELUCA. f.f. La cabellerapoilíza. Lax.C*fartes
fuppofititia. Coma fue ata. S Y L V E S T . Profcrp.
Cant6.Od.72.
Vn gran trecho los dos fueron igualesy
Mas la ocajion, que nunca trabe peluca,
Dexófe afir del mono de los males.
P E L U C A . T .laman también a la perfóna que la
trahe. Lat. Cafariatus homo.
PELUCON. (Pelucón) f. m. aument. La peluca
grande. Llaman comunmente afsi al que la
trahe con phaotasía y oftentación. Lat. Oblon~
gacafaries: velcafariatus oblongé.
PELUDO, DA. adj. L o que tiene pelo, efpecialmente l i es mucho. Lat. Pilofus. A C O S T .
Hift. Ind. lib.^.cap.zd. Moiian afsimifmo con
ellas cenizas, guíanos negros y peludos. L O P .
Paft.f.7. Abrochaban un íayuélo verde diez
bien labrados corchetes de alchímia: cuya
punta adornaba una peláda cinta de marino
lobo.
P E L U D O . Se llama también el ruedo afelpado,
que tiene los eí par tos largos y majados. Lat,
Storaceum tapetum longis fpartis conjirufíum,
veltextum.
PELUQUERIA ( Peluquería) f. f. La tienda
donde fe hacen y venden pelucas. Lat. Comarumfucatarum taberna, velofficina.
PELUQUERO. ( Peluquero ) l . m . El que hace
las pelucas y las peina. Lat. Comarum fucatarum artifex, vel cafarieifuppojititia.
PELUQUIN, f. m. Dim. La peluca pequeña y
corta. Hácefe de varios modos. Lat. Parvum
capillamentum adiüterinum. LoB.Obr.Poet.Rc^eta para fer gran foldado.
Muebo galfayy un blondo peluquín.
Un latigúillo y botad io dragón.
Ir al prado en caballo mui trotón,
Y llevar d la mano otro rocín.
PELUSA. CE Aquel como vello ó pelo, que
íuele haber en algunas plantas ó fintas, y;
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que defpídendesi fácilmente. Lat. Lanugo.
Pappus.
6
P E L U S A . Se llama también la parte de pelo ó lana, quc defpiden de sí las ropas ó vellidos
que le van envejeciendo 6 gaftando • y cfpeaalmente fe halla entre la tela, y el aforro.
I.at. Lanugo,
PEÍ USA. Se llama afsimiímo el vello que fe cria
en el cuerpo cubierto de los vellidos. Lat.
Lanugo.
P E L U S A . Significa en eftilo feftívo el dinero u
otros bienes. Lat. Nummi. Etiam Bona, orum,
Q¿EV.MU116. Rom.

27.

Madres ios que tenéis hijas,
afsi Dios os dé ventúra,
qste no fe las deis a calvos,
• jitio a xente de pelúía.
PENA. f.E El caftígo que fe dá por alguna culpa cometida, ü el que fe impone tontra los
que quebrantan las leyes o preceptos. Es
voz Latina Poena , a. AMB. MOR. lib. 8. cap.
46. Todb efte tiempo dice Dión , que lo gaftó enjuntar muchos dineros con gravifsimas
penas, que llevó á muchos. V I L L A V . Mofch.
Cant. 2.0^1.52.
Alli fueron las ánfiasy dolores,
Tpor cafiigo y merecida pena,
Alli fu muerte en nada parecida,
Al defcuido y torpeza de fu vida.
P E N A . Efpecialmente fe toma por el caftígo que
fe dá por las culpas en la otra vida , ya en el
infierno , y fe llama pena eterna, ó ya en el
Purgatorio, y fe llama temporal. Ufale freqiientemente en plural. Lat.Poww. RoA,£ilad.
cap.28. Haz por mi oración á Dios nueftro
S e ñ o r , que me acorte ellas penas.
P E N A . Vale también cuidado, lentimiento, congoja y deflazón grande. Lit.Mo!efíia. SoJicitudo. Anxietas. Esp 1 N . Elcud.Relac. 1 .Dele. 1 j .
Ello baile, porque la pétdida de mi macho
me dá pena, cuidado y priefía que lo bulque»
y I L L A v.Mofch.Cant. 1 .Od.7 3.
Perdone algún mofeón fiha dicho algo
Con que le ofenda mi talento rudo.
Que por la pena que me dá fu enojo,
Dtxo los verfosy la puma arrojo.
P E N A . Se toma afsimiímo por dolor, tormento , ü lentimiento corporal. Lat. Dolor» Mo~
leftia.
.v
P E N A . Se llama también una efpecie de adorno
mugeríl, que fe compone de una cinta atada
al cuello y pendientes los dos cabos, con algún dixe ó joya fobre el pecho. Lat. Quoddam
monile é eolio pendens.
P E N A . Se toma afsimiímo por dificultad y trabajo : y afsi fe dice, Con pena lo confeguira
Lat. Diffictdtas. Sollic/tudo.
P E N A . Se ufa también como adverbio, y vale
lo mifmo que fó pena. Lat. Pcena.
P E N A S . En la Germtihía fignifica galeras. Juan
Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Triremes.
P E N A D E DAÜO. La privación del Sumo Bien,
que es Dios: la qual padecen las almas que
no eftán en el Ciclo. Lat. Pcenadanmt tn inferis. RoA, Eftad.cap.20. Padecerán (los nmos
del Limbo) no otra />«»4qucla<feá#íw: alsi
ha-.
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La del tanto por tanto, en
que condena la ley al que acolare falÉunentc
de algún delito: cftoes que el delator tallo
padezca la raifma pena, que cotreíponde al
delito de que aculo. Lat. Pana talionis. L .
GRAC.Critic.parc. i . C r i f . 4 . Ella fin duda es
la caufa de llamarte ciego, pagándote con la
fena del tallón. J A C I N T . P O L . pi.114.
Si es porque aumenté fúgala,
con que ornatos encendió',
no es mucho que en mi executert
la pena del tallón.
P E N A D E S E N T I D O . El tormento del fuego , y
otros que padece el alma, ó temporalmente
en elPurgatório , ó erernamente en el infierno. Lat. Poena fenfüs. F R . L . D B G R A N . Trat. de
laOrac. parc.i. cap.i4.§.2. Penadefentjdo,es
la que atormenta los Tentidos y cuerpo de los
condenados.
P E N A O R D I N A R I A . EnloForenfe lomifinoque
pena capitál ü de muerte. Lzt.Capitis mulciatio, faena*
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Aquella en que fe condena
al reo, de que pague alguna cantidad de dinero. Lat, Pcena pecuniaria. K I B A D . Cifm.lib. 2.
cap. 41. Los labradores y oficiales Carbólicos y la otra gente mentida, como no pueda
pagar las penas pecuniarias, que por las leyes
cftan impueftas á los que oyen Miífa, ó no
vana las ígléfias de los Heréges , fon por ello
afligidos y atormentados.
Káxazspenas. Phraléadverb. que vale congean
dificultad 6 trabajo. Lar. Dure, BifficiUime.
*y£vre,
tápena ni gloria. Expreísion con que fe fignifi,
ca , que á alguno no le bacen imprefsion las
cofas, ó que no fe mueve , ni al bien, ni. al
mal, manteniéndole en un eftádo de indiferencia. Lat. Infulfus homo , vel nulla fouicitudine
laborans.
PENACHERA* f. m. Lo mifmo que penacho.
L. G R A C . Critic,parr. 3. Ccif. 7. Aqui no hai
hombre fin penacho, ni houbra li:i garzota,
y muchos con penacheras de tornear, de á doce
palmos enalto.
PENACHO. £ m. El copete de plumas que tienen algunas aves fobre la cabeza. Viene del
Latino Penna, que íigniñea la pluma. Lar.
Chrifiapenñata. I ' A L A F . Conq.de la Chin, cap.
21. Pafla deícte las pavélás y carbones de.iüs
cenízas,á los rubíes y efraeraldas de las plumas
coloradas y verdes de fus penachos.
P E N A C H O . Se llama también el adorno queartificiofamente fe forma de plumas villofas de
algunas aves, para poner encima de las celadas
y morriones. Lat. Gatete crifia. luba , antm.
C A L V B T , V i a g . f. 199. Trahian las celadas
cubiertas de penachos de colóres,quc caíi no fe
parcelan.
P E N A C H O . Por extenfion íc llama qualquier cofa que en la forma y figura de él fe eleva y
fobrcfalc. Lat. Crifia. F R . L . D E GRAN.Symb.
part.i. cap.22. §.1. Tienen fus galanas crinesj
que les firven de penachos naturales. E S X B B . '
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cap.4. Servia el tal ramo de acreditar el trató:
adorno, garzota y penacho de mi carambanado
cántaro.
P E N A C H O . Metaphoricamente fe toma por vanidad, preíuricion ^ ó íbberbia. Lat. ¿ / ¿ ¡ ^
Vanitas, Pompa» C O R N . Chron. toca. 3. Ub. 2'
cap. 29. Diez años duró Jacopóno en cftá
aparente locura, ajando el penacho de fu fobcrJ
bia, y profundando las raices de una perfecta
humildíd.
PENAD AMENTE.; adv. de modo. Lo mifinoi
que penofamente. M A N U E L , Phen. de Afine,
part. 2. Acc.4. §.1. Y de querer/?«M¿w»íBfc
una cofa, no hai caíi nada á no quererla; '
P E N A D I L L O , LLA. adj. Dim. quéífe aplicá.al
vafo ü copa pequeña que dá con dificultad la
bebida, t a l . Vas , vel cyathus difjículter , vel
tarde potum diffundens. Q u E V . T a c . cap. 25.
Allife echaba de bruces el que quería hacer
la razón. Contentóme lapenadilla.
PENAL, adj. de una rerm. L o que toca ó pertenece á la pena, ó la incluye. Lat. Panolis,
que es de donde viene. C O R N . Chron. tSmip
lib.2.cap.32. Las penitencias penóles no Iba
fin, fino medio de la vida myftica: conducen
mucho para quebrantar las pafsiones ., coya inquietud y movimiento tutban la paz del
efpíritu.
PENALIDAD, f. f. El eftádo ó capaddád de padecer alguna pena actualmente. Lat. Pafsio
Pan*. M A N E R . Prefac. §.8. Que fieftuvieraa
en el infierno, no era eftádo de fer aliviadas,
ni en el Cielo podian rener penalidad, para ef-%
perar lalir de ella.
P E N A L I D A D . Significa también trabajo, defco-í
modidád , ahicción , moleftia.ó.caníánao.
\jíX.. ^£rumna. Pana. Labor. L . GRACÍ Gritic
part.i. Crif.4. Con tan guftofa ocupación,no
íintieron lispenalidádes de un viage tanpcnót
fo. C O R N . Chron. rom. 1. lib. 1. cap.y. Salió
de la priísión, y acáfo la groücría de los alimentos , y otxzspenalidades deftemplaronlos
humores, de fuerte que cayó en una grave enfermedad.
PENAR, v. n. Padecer, fiifrir y tolerar algún
dolór ó pena, de cuya voz fe forma. Lat.P<rnas fubfiinere, tolerare.
P E N A R . Con fingularidad fe toma por padecer
las penas de la otra vida , eñ el Purgatório ó
el infierno. Lat. Alterius vita panas, vel tormentafuhjl'mere, veltormentistorqueri. GCEV*
Orar. cap. 12. La culpa porque /ww» los danados en el infierno , no cftá en el cuerpo que
la comeré, fino en la voluntad con que fe cor
mete. C E R V . Quix. t o m . i . cap.20. No querría que por pocas cofas penafíi mi ánima en el
otro mundo.
•'
P E N A R . Se toma algunas veces por agonizar mucho tiempo. Trábele Covarx. enefte fenudo
en fu Thefóro. Lar./» avone perfiBere.SKü^Hjft- Ethiop. lib. 3. cap,4. Es meneftet fccar
a los agonizantes de aquella Isla, para que no
^ w m con las anfias de la muerte.
P E N A R . Vale también defear con ánfia y
g j alguna cofa. Lat. Soüicitare. Angi. W f Síuix. rom.i. cap.8. Porque no penéis
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bcr el nombre de vueftro libertador, fabed,
que yo me llamo D. Qnixóte de la Mancha.
P E N A R . Vale también imponer pena, ó condenar á ella. En efte fentido es verbo activo.
Lar. Panam imponere. G R A C . Mor. f. 124. Los
Laccdemónios, que por eflb penaron con pena pecuniaria al Rey Archidamo,porque quifo cafarfe con una muger pequeña.
P E N A R . Se toma también por caftigar con alguna pena, ó executarla en algún reo. Lar.
Siarey MuUiam dicere. T O S T . Qüeft. cap. 11.
Como los Hebreos adoraron los Idolos, Dios
los penaba, dexandoles en manos de fus enemigos.
PENARSE, v.r. Padecer fentimiento , aflicción
ó congoja. «Lat. Cruciari. Angi. Dolare affici.
L- GRAC Critic. part.3, Crif.8. Penandofe de
que les duele una u ñ a , y no haciendo cafo
de que les duela la honra y la conciencia.
PENANTE, pare. ad. del verbo Penar. El que
fufre, pena y padece algún trabajo ü defeomodidad. Lar. Panam , dolorem, vel anxietatem fuftinens.
P E N A N T E . Llaman en eftilo familiar al amante
ó galanteador. Lat. Amore follicitus, anxius.
G O N G . Letr. burl.p.
Que laebocanta cafada,
con fu efcuela de danzantes,
tenga diverfos penantes,
penados por fu penada.
PENADO, DA. part. paíf. del verbo Penar en
fus acepciones. Lat. MulBatus. Dolore , vel
. follicitudine affeSius. F R . L . D E G R A N . Symb.
part.5. trat.3. cap.12. Afsi el (Demonio) fué
engañado juzgando áChrifto por pecador,
porque le veía mortal y penado. M E N D . Vid.
de N.Señora, Copl.234.
Pxus de efpófo en lo penado,
arte inventa de diferétos,
y de Padre en lo gloriofo,
, biza efctiela de modejlos.
P E N A D O . Vale también lo mifmo que Penóíb,
Es hifpaniíino. C E R V . Quix. tom. 1. cap. 17.
Volviendo las riendas, con un penado golpe,
llegó a la venta.
P E N A D O . Se aplica también al vaíb, copa, ó taza, que d i la bebida con dificultad y efeaféz:
y por exterifíon fe dice de otras cofas. Lat.
D'fficilis. Tardus.L. GRAC.Critic.part.i.Crif.
7. Sirviéndole la copa de todas maneras penada. Sons, Hift. de Nuev.Efp. lib.3. cap. 14.
Tenia un género de claraboyas, ó ventanas
pequeñas, que daban penada la luz.
P E N A D O . En la Germanía íignifica Galeote. Juan
Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Ad triremes
damnatus.
PENATES, f.ra. Los Diofes doméfticos, á quie. nes daba culto la Gentilidad. Lat. Penates,
ium. C O M E N D . fob. las 300. Copl.31. Los Penates, entre los Gentiles, eran Diofes que fe
honraban dentro en las cafas. V I L L A V . Mofch.
Cant.3. Oct-55.
GozJra acáfo el amifiad de Achates,
0 trasladara a Italia los Penates?
PENATIGERO. f.m. El que conducía ó llevaba los Penates. Es del Latino Penatiger, que
rom.V.
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ligmficalo miGno. MEN. Copl.31.
Me torna y de dentro me pone tan libre,
g w / W penatígero entrando en el Tibre,
Jruide los Griegos de quien rezelaba.
C O M E N D . fob. eftaCopl. E de Penates y ecro,
que íignifica traher,compufo efte nombre PrK T ^ f ^ ^ r ^ " 1 ^ l c v a d ó r de los Penates.
IENCA. f. f. La hoja del cardo ü de otra planta femejante. Viene del Latino Pungere, quafi
Punca. Lat. Folium pungens, cardui vel jimilis.
L A G . DIOÍC. lib.3. caP- 14. Quando abfolutamente decimos cardo, íe debe fiempre entender aquel familiár y fabrófo, cuyas pencas
folemos ordinariamente comer con íal y p i mienta. A C O S T . Hift.Ind.lib. 5. cap.29. Tenían
por todo aquel lugar gran cantidad de pencas
deMaguci , cuyas hojas fon anchas y cfpinóías.
P E N C A . Se llama por femejanza el pedazo de
cuero ó vaqueta con que el verdugo azota a
los delinqüentes. Lat. UBorisfiagmns,lorum.
B A R B A D . Coron. Plat.4. Porque mientras mas
os daba el Alexandro de la penca ,mas os burlábades de fus dádivas.
PENCAR, v.a. Voz de la Germanía, que íignifica azotar el verdugo. Juan Hidalgo en
Vocabulario. Lat. Verberare loris.
PENCADO, DA. part. paíf. del verbo Pencar.;
El azotado. Juan Hidalgo en fu Vocabulario,.
Lat. Loris verberatus.
PENCAZO. f. m. El golpe que fe dá con la
penca, que ordinariamente fe entiende por
el que dá el verdugo, quando azota. Lat. Lori
, verberatio, vel i£lus. Q U E V . Fort, Mudando lugares empezó á recibir los pencázos el que
acompañaba al que los recibia.
PENCHICARDA. f. f. Voz de la Germama,quc
vale trampa que executan algunos ladrones
ó rufianes en el bodegón, y en acabando de
comer ó cenar revuelven una pendencia: y
aísi fe íálen fin pagar. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Rixapojl cibum non folvendo.
PENCUDO , DA. adj. L o que tiene pencas.
Lat. Pungentibus folijs inñru&us.
PENCUR1A. (Pencúria) f. t. Voz de la Germanía, que íignifica muger pública. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lzt.Meretrix. Scortum.
PENDANGA. f. f. La muger de mal vivir, delhonefta y efcandalofa. Lat. Scortum commune.
P E N D A N G A . Llaman en el juego de quínolas a
la fota de oros, porque tiene el privilegio de
poderla hacer, el que la tiene, del palo ó carta que quiere ó le conviene. Lat. Folium luforium pro ludentis arbitrio afiimandunt, vel accommodatum.
PENDEJO. (Pendejo) f.m. Aquel peto que nace
y fe cria en el empeine y en las ingles.Trahele Nebrixa en fu Vocabulario. Lat. Pubex.
P E N D E J O . Apódo que fe dá comunmente al
hombre que es cobarde,fin vatór ni esfuerzo.
Lat. Pufillanimis. 'Timidus,
.
PENDENCIA, f. f. Contienda, quemón, nna u
debite, de palabras ü de obras. Viene del verbo Latino PAK^T > porque mientras dura la
pendencia, cftá pendiente el motivo. Lat.
OudSh, Certamen. Qontentio. A C O S T . Hift.
^ ^
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Ind. lib. 7. cap. 14. Procuraron matar a las
otros Naciones comarcanas, aunque ella- no
qmíieron moverfe, ni trabar pendéncia con los
Mexicanos. P AI AF. Conq. de la Chin, cap.29Todas las pendencias fe remataban con melarfc las barbas unos á otros.
PENDENCIA. En la Germanía fignifica Ruñan.
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. ¿«W;
PENDENCIAR, v . n . Levantar ó tener nna,
qüeftión ó pendencia, de cuya voz fe forma.
LztJUxjri* Contendere. BJxas excitare. BOBAD.
PoUt. iom.2. Ub^cap-j. Para que al tiempo
de la ocafión aguijen y den pnefla a las oeidas, y pallen con el trigo la raya, y ellos ie
queden á la defenfa pendenciando con el A l calde ó guardasPENDENClERO,RA. adj. La perfona ocaíionada>y que mueve fácilmente riñas y qücftiónes.
Lax.Rijeqfus. Pugnax. Muñ. Vid. de Fr.Barth.
de losMart. lib.3. cap. 7. Son hombres arrojados, briofos, pendenciéros, pierden el refpeto, rompen con la cortefia, y defpues en el
litigar fon porfiadíísimos.
PENDER, v.n. Eftar colgado ó fufpenfo. Es del
Latino Penderé. LAG.Diofc. l i b . i . cap.26. De
en medio de ellas penden ciertas hebras roxétas. VILLAM. Obr-Foet.Fab. de Phaet.Oct84.
Choros pintados de lafclvas aves.
Del blanco cuello de la Nympha penden.
HENDER. Se roma también por lo mifino que
depender. BARBAD. Coron. Introd. Rerirófe
con efto á tratar de tantos y tan graves cuidados , como penden de aquel que es Padre
univerfil de todas las criaturas. MENO. Vid,
de N . Señora, CQpl.431.
Quando de Dhs pende todoy
ya deJqfeph'Dios pendiendo,
en fu afán 'no mas afirman
fus áncoras tres alientos.
P E N D E R . Metaphoricamente vale eftar fin determinar ü decidir alguna cola. Lat. Penderé.
PENDIENTE, parr. ad. del verbo Pender en
fus acepciones. Lat.Pendens. Indecifus.Acosr.
HiíLIhd. lib.7. ^P*12- Mira que agora eftatnos pendientes de ú, has por ventura de dexar. caer la carga. C E R V . Quix.tom.i. cap.24.
Eftas razones del roto, traxeron á la memoria á D. Quixóte el cuento que le habia contado fu Elcudéro, quando no acertó el número de las cabras que habían paflado el r i o , y
fe quedó lahiftoria pendiente. J A C I N T . P O L .
pl.237. Llevaba pendiente al cuello muchas
gololinas que habia hurtado.
. P E N D I E N T E . Ufado como fubftantIvo,vale cueft a , ü declive de alguna altura. Lat. Clivus.
Defcenfsis. Declivitas.
P E N D I E N T E . Significa también un adorno, que
colgado de un arillo fe ponen las raugéres en
las orejas. Uláfe regularmente en plural. Lar.
Jnaures, ium. P A L O M . Vid. de Pint. pl.474. Un
Platero le trahia dos pares de pendientes de
calabacillas de perlas.
P E N D I E N T E D E U N H I L O . Exprefsión con que fe
explica el gran rieígo, peligro ó amenaza de
ruina de alguna coía. Lat. E filo pendens. PEp u c Argén, part.2. lib. i.cap.2. Todas las co-

fas humanas y fublunáres cílán pendientes de
un delicado hilo.
P E N D I E N T E D E U N H I L O . Se ufa también para
(ignificar el temor, miedo , fobreíalto ü duda
que fe padece en orden al fuceflb de alguna
cofa futura. Lat. £ filo pendens,
PENDIL, f.m. El manto de las mugéres. Llámafe afsi, porque las que falcn mucho, regularmente le tienen colgado. Lat.Pa</¿, ¿.
Tomar el pendil. Phralc con que fe da á entender, que alguno fe aufentó inopinadamente
y mui de priíTa. Lat. Effugere. Ahire cUifshne,
vel infperatd.
PENDOJA. (Pendója) f. f. La pluma para efetibir. Trahe efta voz Nebrixa en íü Vocabulario ; pero no tiene ufo. Lat. Calamus feriptorius.
PENDOLA, f. f. L o mifmo que Pluma. Es del
Latino P « Í » » / ¿ I . C O M E N D . fob. las 300. Ccpl.
119. Apartófe á una parte del Templo,é facó
. una péndola, en que trahia ponzoña mortal.
C E R V . Quix. t o m . i . cap. 22. Dígolo, porque
íi á fu tiempo tuviera yo eftos veinte ducados, huviera untado con ellos la péndola del
Eícribáno, y avivado .el ingenio del Procuradór.
P É N D O L A . En elReloxfc llama un inftrumento, que confta de un pefo colgado de una varilla de hierro, para medir el tiempo, agitándola para que tome movimiento: y firve para
que la machina del Relox fe mueva con toda
igualdad. Lat. Vibratile pendulum.
P É N D O L A . En el relox de faltriquera llaman a
una pieza de nueva invención, porque fe arregla fu movimiento al modo del de la péndola. Lat Horologijpars ad modum pendulivibratHis mobilis.
PENDOLERO, RA.adj. Loque efta', ü anda
colgando. Lat. Péndulas. M A L A R . PhilofCcnt.
9. Refr.8. Llama á aquellas partes,que le iban
colgando de la meca
pendoleros, vocablo
fingido, para notar eldefaliño de fu nuera.
PENDOLISTA, f.m. El que tiene por exerd, ció Ü oficio el eferibir, y maneja la pluma
con ligereza. Lat. Scriba dexter. EsQpiL.Rim.
Rom.230.
Quando miro un pendolifta,
que fué en fu tierra de plomo,
y con alas de una pluma
mas alto vuela que todos*
P E N D O L I S T A . En eftilo familiar llaman al cmbuftero, ó trapacifta. Lat. Mendaciorum arebiteélus. Sycopbanta, a.
PENDON. f.m. Láband era ó eftandarte pequeño de que fe ufa en la guerra, como infigni?»
particularmente en los Efquadrones y Raimientos de Caballería , que ya generalmente
fe llama Eftandarte. Lat. Signum. VexíüW'
L O P . Coron. Trag. £ 3 9 .
Temblaba de mirar en alta vara,
Roxo pendón, que bonejlamente inquieto.
E l viento tremolaba con refpéto.
P E N D Ó N . Se llama también la inlignia que tienen las Iglcfias y Cofradías para guiar las
Proccfsiones: la qual fe diferencia de los otros
1 ^Moncs, en fer el hafta de donde pende
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alta, y el pendón mas largo, y que defcicr.de
en puntas. Lat. S'tgnum.V E L . D E G O E V . Cora,
El Pleito que tuvo el Diablo, Jorn. r.
Qaedenfe fuera las cruces,
/ox pendones y las danzas.
P E N D Ó N . Llaman vulgarmente á los pedazos de
tela, que quedan a los Saftres de las obras
que les dan á hacer. htt.Exuvue ^ / ¿ . B A R B A D /
Coron.Difc.3. Efte fe hizo cabeza de aquella
conjuración: y como tenia tantos gendánes de
lo que hurtaba cada dia con fu oficio, levantó
defaftrada bande'ra.
P E N D Ó N . En las cortas de los montes fe llama el
va'ftago, que fale del troncó principal , el
qual por ley fe debe dexar. Lat. Arbomm propago.
P E N D Ó N . Llaman por apódo á la muger muí alta
y deívaida. IAX.Procera mulier.
P E N D Ó N . EnelBlafon. Infignia femejante a la
bandera, de quien fe diftingue en el tamaño,
pues es un tercio mas largo que la bandera , y
redondo por el pendiente. Avil.tom.3. trat.i.
cap.5. Lat. Infiemmatihus vexil'.um.
P E N D Ó N Y C A L D E R A . Privilegio que daban los
Reyes a los Ricos-hombres de Caftilla, quando venían en fu focorro con fus gentes a la
guerra , que era traher como divifa luya un
pendón ó eftandarte , en feñal de que podían
levantar gente, y la caldera era infignia de
que la mantenían á fu cofta. Lzx.Vexillum &
ahemm equitibus pro privilegio conceffum.
C H R O N - D E L R . D . A L . X I . cap. 33. Era hom-

bre de gran poder , y hijo de D . Juan Rodríguez de Roxas, que truxo pendón y caldéra.
A/wíáwherído.Phrafe advetb. que vale con toda fuerza, unión y diligencía,para focorrer alguna neceísídád , qual es ver el eftandarte ó
bandera en peligro de que la ganen los enemigos. Lat. Catervatim ad defenfionem , vel
turmatim. F L O R E N C . Mar. tom. 1. Serm. 1.
Punt.7. Caíi todas las Religiones a pendón herido defienden la opinión de la Immaculada
Concepción. M O R E T , Annal. lib. 26, cap. 2,
Corriendo á pendón robado como todos 0
pendón herido en alcance del robadór.
PENDULO, LA. adj. Lo mifmo que pendiente,
Ufafe por lo común , en fentido moral, por
Jo mífino que fufpenfo, ü indeterminado. Pen~
dulus.
PENEDENCIA. f. f. Lo mifmo que peniténcia.
Es voz antíquada. F U E R . J U Z G . lib. 3. tit. 5.
I . i . El Juiz los departa luego , e los meta en
algunos Monaftcrios , y fagan íiempre penedéncia.
PENEDENCIAL. adj. de una term. L o mifmo
que penitencial. Es voz antiquada. F U E R .
J U Z G . líb.2.tit.5.1.3. Non fe cafe con vergen
íagrada, nin con vioda de orden, nin con penedenciály ni con fuá parienta.
PENEDO. f. m. Lo mifmo que peña ó peñafeoEs voz antigua, que aun tiene ufo en Galicia
y AftúriaS. En lo antiguo fe decía también
( y con mas propriedad) Peñédo. Lat. Rupes.
C H R O N . G E N . part.4. cap.8. E dicen mas , que
en el logar dó la mas fegundada fue e mayór
mortandad hovo, que lu nalcicron njas clpcf-T
tom. V.
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fos los peñédos, que quier decír.....quc bien afíi nafcieron las peñas, fegun las eípefuras de
los muertos. MEN. Coron.Gopl.6. E la dicha
Ino tuy o para un penédo del mar, para fe lanzan
con íu fijo Milicerta.
PENETRABIUDAD. f. f. La capacidad de admitir y dar paflo algún cuerpo á otro, por los
poros, o rompichdofe la unión phyfica. Lat.
Pcnetrabilitas.
PENETRABLE, adj. de una term. Lo que fe
puede penetrar. Lat. Penetrabilis.
P E N E T R A B L E . Por extenfión fe dice de otras cofas que no fon materiales , como de laintéligencia de alguna materia obfeúra y dificultofa
de entender. Lat. Penetrabilis. Intelligibilis.
Cognofcibilis. C O R N . Chron.tom. 1 .lib. 1 .cap.3.
En la mayór parte quedaron penetrables á la
inteligencia.
PENETRACION, f. f. Elado de penetrar alguna cofa. Lat. Penetratio , que es de donde viene. F R A G . Girug. lib.3. cap.n. Porque eftas
feñáles fuelen moftrar penetración y quebran-.
tamiento del caico.
P E N E T R A C I Ó N . Se toma por la inteligencia cabal de alguna cofa difícil. Lat. Cognitio. Intel-,
ligentia.
P E N E T R A C I Ó N . Significa aísimifmo agudeza y
perfpicácía de ingenio. Lat. Calliditas. Acu~
men.
Épfc
PENETRADOR, f. m. El que penetra. Lat.'iVnetrans. Intelligens. Intus agnofeens. C A S T . Hift.
de S.Dom. tom.i. lib.3. cap.22. Afsi los'llamaban en cftos pafquínes lobos , ladrónes, y
penetradores de las cafas. M A N E R . Apolog.
cap.21. Cleantes recoge cftos términos , llamando al Hacedór del Univerfó , Efpiritu puro , vivo penetradór de las cofas.
PENETRAL, f. m. La parte interiór', mas retirada y fecréta de alguna cofa. Es vez Latina
y tiene raro ufo fuera de la Poesía. Lat.
tralis. ViLLAM.Obr.Poer.Son. Sacr.i2.
A cuyos rayos myfieriofo el Evo
Debe yá la noticia reverente.
Viendo violados de tu zelo ardiente
Los penetrales del profundo Erébo.
PENETRAR, v. a. Introducirle algún cuerpo en
orro , por fus poros, ü rompiendo ü dividiendo fu unión phyfica. Es del Latino Penetrare.
MARM.Defcripc.lib.i. cap.23. El qual tiene
al cabo una gota como una perla pequeña,
de tal virtud que en tocando en la cabeza á
la culebra ó lerpiente, penetra tanto que la
mata.
P E N E T R A R . Vale también trafpaífar ó paíTar enteramente de una parte de un cuerpo á otra:

Jtgere. J L . U R A C . v-riut. pan. i . v - n i . * . ^ v>*
Sol) afedadamente comunicativo de fu luz y
de fu alegría, cfparciendofe por todas partes
y penetrando haíta las mifmas entrañas; de la
tierra. Lop.Coron.Trag.f.99.
Entre ducientos hombres provocados.
Muchos de f u cqnjiamia y innocéncia.
Penetraban con tácitvs fufpiros
E l tbrono eterno alfol entre fapbiros.
Ce 2
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Vale afsimifmo introducirfc en lo
intcrióc de algún elpácio, en que hai difioiitad ó eftorbo. Lar. Penetrare. Permeare. bous y Hift. de Nuev. Efp. ü b . 5. cap. 10. A l
amanecer empezó la gente á fubir la cuefta, y
ápenetrar la maleza del monte. C A L D - A U I . La
yidacs Sueño.
Oíd, que un galán peregrmox
las incultas afperézas
penetrando del defiertOj
hacia e/ia parte atraviejfa.
P E N E T R A R . Vale también hacerfe fentu: Con
violencia y demafiada eficacia alguna cola,
que hiere algún lentido : como el frió , los
gritos, &c. Jüat. Penetrare. Senfumferireypercellere.
P E N E T R A R . En fentido moral vale llegar lo agudo del dolor, íentimiento ü otroatefto á lo
interior del alma, ü al corazón. Lzt.Penetrare.
Pertranfir'e, Pervaders. A M B R . M O R . lib.7. cap.
14. Era hombre valerofo y de ánimo enlalzado: y como en ellos tales penetra mucho el
dolor, principalmente quando nace de pérdida de honra y reputación , eftaba mui lastimado por el eftrágo que el año pallado los
Lufitános habían hecho en fu gente.
P E N E T R A R . Metahoricamente vale alcanzar con
el diícurfo, ü comprehender con agudeza alguna cola oculta ü dificultóla, ó elinteriór
de alguno. Lat. Caliere. Intus agnofeere. S A A V .
Empr.12. No hai poáct penetrar los designios
de un ánimo candido, quando la candidez tiene dentro de sí los fondós convenientes de la
prudencia.
P E N E T R A R S E . Philofophicamente vale ocüpar
dos cuerpos un miímo lugar, lo qual es impoísiblc naturalmente. Lat. Penetrar/.
PENETRANTE, part. act. del verbo Penetrar,
Lo que penetra. Lzt.Penetrans.Acutus. C O R N .
Chron.tom.i. l i b . i . cap.i. Aotro que en los
difturbios de Sicilia apellidó libertad, y le
alzaron por Rey, le huvo á las manos, y le
coronó- con corona de puntas penetrantes de
acero. ViLLAv.Mofch. Cant. 11.Ocl.95.
Nofe vé hormiga que d la mofea Jiga,
Ni chinche que las balas penetrantes
Tire ai mof quito y ni caballo byeguay
Qite yá no ponga a fu carrera tregua.
P E N E T R A N T E . Se aplica por hilpanilmo á lá he-

PENETRAR.
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na a muí honda ó profunda , en la qual el inftrumento que la hizo penetró mucho. Lat.
Adaéiusyayum. Aitum-vulnús.
PENETRADO, DA. part. palV. del verbo Penetrar en íus acepciones. Lat. femtratus. Tranfa¿lus. Trajeótus. LitUs agnitu:. A C O S T . Hift.
Ind. lib.3. cap.9. Porque ^ . v i ^ j de aquel
airccillo, quando los fue á mirar, eftaban
muertos.
PENETRATIVO, VA. adj. Lo que es capaz ó
tiene virtud de penetrar. Lat. Penetrabais. Henetrandi vim habens. C O R N . Chron. tom. 3.
hb.2. cap.27. Compungianie los q u e j ó n conoamiemopenetrativo de fus acciones,cftaban
en juicio de que todas fus exterioridades eran
inventivas de íu humüdád, para folicitár delprecios.
r
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PENINSULA. f.f. La tierra que eftá cafj cercada
del mar; pero por alguna parte eftá unida coa
la tierra firme. Es voz puramente Latina
ni/fula y que vale cafi Isla. M A N T . Segur.f.io.
Y cerca de ella un monte , que quando el maj
crece le rodea cafi, y dexa en forma de pe.
nmfula.
PENITENCIA, f. f. El dolór y arrepentimiento
que fe tiene de algún mal hecho , ó el fentimiento de haber executado alguna cofa que
no le quiíiera haber hecho. Es voz Latina Paenitentia. L O P . Dorot. f.201. Déxame tia, que
no hai agua de roftro como las lágrymas
Es verdad 5 pero bien sé yo que no lleras por
penitencia, fino por no haberla hecho. Q T E V .
Obr. Pofth. pl.149- Entonces moftraron, que
les pelaba de haber vivido como beftias,y que
fu penitencia era por haberlo íido.
P E N I T E N C I A . Virtud que inclina y mueve al
hombre á la afperéza de vida y mortificación
exteriór del cuerpo,por fatisfaccion á las ofenfas de Dios. Llamanfe también , afsi las milmas moítificaciones, y caftigaciónes exteriores : como ayunos , difciplinas, filicios, & c
Lar. Poenitentia.Corporis cafiigatio. RIBAD-ROZ.
del Intt. cap.3. Con fer elto afsi, y fer cierto
que los Religiofos eftamos tanto mas obligados á abrazar la afperéza y peniténcia, quanto
nueftro eftádo es mas eftádo de peniténcia y
llanto que el de los fegláres.
P E N I T E N C I A . Como Sacramento, es una efpirituál medicina del pecado cometido deípues
del Baptifino, que confífte en la cónfelsion
vocal d o l o m í a , en la deteftacion de é l , y en
la abfoluciondelSacerdóte. Lat. Pcenitentia.
P A R R . L U Z de Verd. Cath. Plat. 1. del Sacram.
de la Penit. La que fola es puerta para entrar en el Cielo á los pecadores, el foberáno,
el admirable, el dulcifsimo Sacramento de la
Peniténcia.
P E N I T E N C I A . La pena que impone elConfeffór
al penitente, para fatisfaccion del pecado, ó
para prefervacion dél, y efta fe llama medici. nal y es parte integrál del Sacramento. Lat.
Pcenitentia. M A N T . Segur, f. 4. Antes acordó
de tomar en fu cafa compañía de hombres Religiofos
é cometióles que alimpiaflen fu
ánima, afsi en Iz peniténcia de fuperfóna, como en la reftitucion que debía tacer de fus
bienes.
P E N I T E N C I A . Se llama también la multa ó pena»
que fe carga ó impone á alguno , por qualquier cofa que ha executado, aunque no fea
culpa moral: y afsi fe dice, Haga V.m.tal,ó tal
cofa en peniténcia. Lat.Pa»4.
P E N I T E N C I A P U B L I C A . La que fcñalan los f a r dos Cánones á algunos delícos,é imponían lo»
Obifpos en los priméros figlos de la IglcuaLar. Publica pcenitentia.
Hábito ácpeniténcia. Se llama el que impone o
manda traher por algún tiempo, el que tiene
poteftad para ello, por a gun delito ó pccad<>
público. Ut.Habituspcenitentia
...
Habito de peniténcia. Se llama también el veftido
aípero ó particular , que ufan los que fe dedican ala virtud y penitencia,© en las proCcl*¿
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toes públicas. L i t . Habitus panitentía. R I B A D »
Raz. del Inft- cap.8. Efto mifmo ordenó San
Gregorio i los Obiípos de Sicilia, que hicieffcn con los que, habiendo fido Toldados, querían tomar el hábito de peniténcia, y fervir á
Dios en la Religión.
Por pentténcias mal cumplidas. Exprefsion familiar con que fe da á entender, que aunque no
es fiificiente el motivo que íc alega para exccutar alguna coía, tiene otro el que la ha de
executar para hacerla, que ignora el que la
pide. Lat. Pro peccatis non expiatis.
PENITENCIAL, adj.de una term. Lo que pertenece á la penitencia ó la incluye. Lat.Pa?»/tentiaHs. F R . L. D E GaAN.Symb. part. 3. cap.
19. Eftas confíderaciones firven para las obras
penitenciáles.
PENITENCIAR, v.a. Dar la pena, ó caftígo público corrcfpondiente á fu delito al que le
ha cometido. Ordinariamente fe entiende de
la que impone el Santo Oficio de la Inqujíición á los reos de Fé. l^xQuafitores Fidel muí-

¿iore oliquem, puniré.

PENITENCIADO, DA. part. paíf. del verbo
Penitenciar. El aísi caftigado por el Santo
Oficio. lj3X.AFideiQuajttoribuspunitut.CBKv.
Quix. tom.a. cap.69. Y quitándole la capetúza, le puíb en la cabeza una Coroza, al modo
de las que íacan los penitenciados por el Santo
Oficio. P A L O M . Vid. de Pint. pl.395- En Gra• nada andan por las calles los penitenciados por
el Santo Oficio, con fus capotillos o fambenítos.

BU

PENITENCIARIA, f.f. Tribunal Eclcfiáftico
de la Corte de Roma, formado de varios Peoirenciários y un Cardenal Prefidentc, por el
. qual íe delpachan las Bulas y gracias de difpeníaciones pertenecientes á materia de con. ciencia. Lzt.Poenitentiaria, a. ¥v E N M . S.Pio V,
f.38. Reformó los cambios, ceñios, TribanáIcs, Penitenciaría.... fegun el ufo antiguo. A L C A Z . Chron. Lib. Prelim. cap. 1. §. 1. EíUn á
. íu cargo las facías Penitenciarías del Vaticano , y muchas Univerúdades en Europa y
América.
P E N Í T T E N C Í A R I A . Significa también la Dignidad,
oficio ü cargo del Penitendárió. Lat. Pceni~
tentiarij munusyvel potefias.
PENITENCIARIO, RIA. adj. que fe aplica á el
Canónigo de oficio, que en las Iglefias Cathedrales tiene el empleo de afsiftir al Confeífonário, y la facultad de abfolvcr de algunos cafos refervados: y también fe aplica á
la Canongía, que efte goza. Ufafe regularmente como fubttantivo, diciendo el Penitenciario. Lat. Paaútentiarius,
P E N I T E N C I A R I O . Se llama también el Cardenal
Prefidente, ó que afsifte al Tribunál de la Penitenciaria en Roma , ó el Sacerdote deftinado para oir confefsiones, con facultad de cafos refervados. Lar. Summus Panitentiarius,
I L L E S C . Hift.Pontif. lib.6. cap. 31. §. 1, Mandando entre otras cofas, que vacailcn en muriendo el Papa los oficios principales de la
Cone, que fon el Penitenciario y Datarlo y
Camarlengo.
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PENITENTE, adj. de una term. L o que demueltra o incluye penitencia. LzuPcenitentiamprtjeferensy indicens. RIBA o. Raz. del Inft.
cap.3. Alsi determina Santo Thoinás,que una
Religión no es mas perfecta que otra por fer
mas auftera y f i n o por tener mas
perfedo fin. M A N E R . Prcfac. §.9. Dentro de
la apariencia de vida eípirituál y penitente, hizo fu domicilio el Demonio.
P E N I T E N T E . El que hace penitencia, ó por fu
voluntad ó por pena impuefta. Ufafe muí freqúentemente como fubftantivo. Lat. Panitens. Poenitentiaxn agens. A C O S T . Hift.Ind.lib.y.
cap.17. Hacían en sí crueldades ,martyrizandofe por el diablo, y todo á trueco de que los
tuvieflen por grandes ayunadóres y mui penitentes.
P E N I T E N T E . Se llama también el qu¿ fe confiefla de fus pecados, y recibe del Coníeílor
la penitencia, que por ellos le impone. En efte lentido fe íiielc decir Penitenta quando fe
habla de mugér. Lat. Pamitens. Ov. Hift.Chil.
lib.S.cap.i^.. He tenido yo algunas penitentas,
que íe daban tanto á la virtud y penitencia....
que no daban en fus confefsiones materia l i i ficiente para la abfolución. P A R R . Luz de
Verd.Cath. Plat.5. del Sacram. de la Penitencia. Bien sé yo que el Confeflór debe ayudar
al penitente, fegun fuere mas ó menos lü capacidad 5 pero eub fe entiende habiendo de íii
parte el penitente hecho fu diligencia, y procurado traher á la memoria fus culpas.
P E N I T E N T E S . Llaman afsimífmo aquellos que
en trage Nazareno, y cubiertas las caras con
unos capirotes , alumbran en las Procelsiones
en la Semana Santa, y á los que llevan ó hacen alguna penitencia en ellas, aunque fea en
otro trage. Lar. Qui cultu, babituve afpero, w /
bumili puUicé poenitentiam agit, Q U E V . Muf.&
Rom.48.
Que me meta a penitente,
y pienfa que yo no entiendo,
que ejio inventa fu rigor
por verme en una cruz, psefio»
P E N I T E N T E . Se toma también por compañero
en alguna acción de gufio ó bellaquería. Es
voz de eltilo familiar. Lat. Ccrr.plex. Socius,
A L F A R , part.2. lib.2. cap.9. Andaba también
(con los muchos) un otro penitente de la miíma Cofradía.
PENITENTISSIMO, MA. adj. faperl. Mui penitente. Lat. Vdde pcenitens. P A L A F . L U Z á los
viv. num.343. Los Pelagianos eran penítentífJimos, pero llegaban á penfar, que en fu penitencia confiftia fu falvación. C O R N . Chron,
tom.3. lib-3- cap.5o. Fuepenitentífsimo y de
mui alta contemplación.
PENOSAMENTE, adv. de modo. Con pcna^ificultad ó moleftia. htt.MoleJle. *Sgre.Acerbe.
PENOSISSIMO, MA. adj. fuperl. Muí peno'o.
Lat. Acerbifsimus. Molejlifsimus. OnA,Poltnm.
lib. 1. cap. i . Difc. 8. Lo primero ver aquel
apartamientopenofifsimo , aquel trille y dolorofo defpedirlc de todo Jo qucaca cn^cl mundo preció. R I B A D . Fl.Sand. Vid. de Chnft. Y
como con efto fe juntafle el ünage de la muerte.
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a algún riefgo, u inclina á alguna cofa mala;
te, que era de amz femjífilma $ afrcntofiP
Lat. Prava cogitatio, vel improba. PULG. Epift.
finia.'
;
r
23. Para efte vencimiento , grande aparejo
PENOSO, SA. adj. L o que caula pena, o cueipor cierto es el lácudir los malos penf*.
ta gran dificultad ó trabajo. LzuAcerbus. Momientos.
¡eftus. L . G R A O . Critic, part. i . C r i l . i - A Jos
N i por penfamiento. Exprefsión con que fe exprincipios no lentia tanto aquel penófo encerplica, que alguna cola lia cftado tan lexos dé
ramiento. C A L D . A U C Primero y fegundq
cxecutarfe,quc ni aun fe ha ofrecido á la imaIfaác.
ginación. Dícefe también N o paíTar por el
T es toda la caufa effd
.penfamiento. Lat, Nec cogitatione quidem. Lop.
con que al fin de una jomada
Dorot. f.20.7. Por curioíidad fupe algo, pero
tan penófo, te detienes
yá ni por el penfamiento. C E R V . Quix. toin. 1.
a vifia de la pofádat
Cap. 3. No quiero yo decir, ni me paffa por el
P E N O S O . Llaman también al prefumido de linpenfamiento,
que es tan buen eftádo el de cado ü de galán. Es del eftilo familiar. Lat. / « ballero
andante,
como el de encerrado Rclivenis nimis cultus.
f$m
gioíb.
PEN$AMlENTO.f.m. Facultad ó potencia imaPENSAR, v. a. Imaginar, premeditar, confideginativa. Lat. Mens. Animi fenfus. Vis imagirar ü difeurrir. Covarr. fíente viene del vernativa. C A L D . Aut. El dia mayor de loS dias.
bo Penfare •freqiientativo, A pendendo, porque
Es tan grande la alegría,
el que pienfa, pefa y pondera las cofas. Tieen que d fu dulce, a fu nuevo
ne efte verbo la anomalía de recibir una i en
canto me pafmo y me elevo,
algunas perfonas de los tiempos prefentes;
que con faberyo, que yo
fot el peniamiento, ¿00 no
como Yo pienfo, pienfa tu, pienfe aquel. Lat.
d imaginarlo me atrevo.
Cogitare. Meditari. L . G R A C . Critic. part. 2^
P E N S A M I E N T O . Se entiende también por el acCrií.8. Poreflbla fábia naturaleza difpufo^
to del entendimiento, con que imagina, conque el corazón y el celebro , en la formación
fideraópienfa en alguna cofa. Lat. Cogitatio.
del hombre, comenzaífen á la par, para quq
Meditatio. Imaginatio. ORozc.ConfeíHcap.io.
fueflen juntos el penfar y el obrar. M . A G R E D .
Acuíefe en efte mandamiento de qualquiéra
t o m . i . niim.26. Y fabe fu Magcftad, que tovileza que haya defeado en el fenfamiento*
do lo comprehende, que para hablar de fu
P E N S A M I E N T O . Se toma algunas veces por i n Deidad ,üai penfar fe fufpende , mi alma fe
tento, deíignio, ánimo ú voluntad de alguna
conturba.
cola. Lat.ví»/»ww.^í¡r«í.FoNSEc.Vid.de Chrift.
P E N S A R . Vale también formar juicio, ü opinar
tom.3-.Parab.i. Los Phyfónomos dicen , que
ligeramente. Lat. Opinari. Cogitare. Vellel
el hombre de cabellos negros es de penfaV A L V E R D . Anat. lib.7. cap. 1. Nervio es" un
mientos profundos. M E N D . GueiTi de Gran,
cuerpo
largo, redondo y macizo al parecer,
lib. 1. nuro. 3. Gobernabafc la Ciudad y Reiel principio y nacimiento del qual es no (cono , como entre pobladores y compañeros,
mo algunos penfaron) la dura madre ó el cocon una forma de jufticia arbitraria , unidos
razón,lino los fefos y el tuétano del eípinazo.
los penfamientos, las reíbluciones encaminadas
al bien público.
P E N S A R . Significa también reflexionar, ó examiP E N S A M I E N T O . Significa afsimifmo el modo de
nar con cuidado alguna cofa,para formar dicdiícurrir, ó alma del dilcurfo , ó la miíma estamen. Lat. Confiderare. Meditari. Perpendere.
pecie concebida, ó formada en él. Lar. Speeies
P E N S A R . Vale también intentar ó formar ánimo
imaginativa, vel imaginata. MANR.Quar.oerm»
de hacer alguna cola. Lat. Deliberare. Inteth
2. §.4-. Pareceos acáío que tiene cite penfordere. S A N T I L L . Prov. Dedic. El qual texto pah
miento algo de chiméra, ó que es mera imafé traher á vueftra memoria por moftrar en
ginación de mi diícuríb? J A C I N T . P O L . pl.103.
notificar á V . A . las prefentes moralidádes. L .
Reparad fegunda vez, y veréis que no os efPüENT.Medit. part.2. Medit. 3. punt.4. HaT
torban las voces, ni el mal alsicnto que tie. ciendola tanto mejor y mas lanta que cUo>
nen en la oración, el conocer la viveza del
quanto era mejor el nombre , que penfd*
penfamiento.
darla de Madre.
P E N S A M I E N T O . Mctaphoricamente fe toma por
P E N S A R . Mctaphoricamente fuele decirfede las
fuma ligereza ó prontitud. Lar. Summa celecofas incapaces de razón, y aun de fentidorifas. CERv.Quix.tom.a. cap.48. Danza como
Lat.
Videri. L O P . Dorot. f.203. En derribar á
t\ penf amiento, baila como una perdida, lee y
brazos
de aquel fámofo templo las dóricas
eícribe como un Macítro de eícuéla.
coliinas,que entre bafas de pórphydo y capiP E N S A M I E N T O . En la Gcrmanía fignifica bodeteles de bronce , penfaban competir con la
gón. Juan Hidalgo en iü Vocabulario. Lat.
eternidad de los celeftes polos.
Caupona. Ganea.
P E N S A R . Vale echar de comer á los animales,
En un penfamiento. Phrafe advetb.que vale breo mimftrarles el alimento. Comunmente k
vífsuna ó prontamente. Lat. Qitifsime, Velo*
dice de las caballerías. Lat. Pafcere eqmmcifsime. C E R V . Nov.a. pl.63. Baxó corriendo
M O N T E R . D E L R. D . A L , l i b . i . cap. 15.
á dar la nueva: y en un penfamiento fe embarten el agua lo mas cerca, e fincar ahí c
caron los Turcos.
far
bien fus canes. C E R V . Nov.9. pl.»?8' ^
Mal penfamiento. El ofrecimiento que expone
ronic los vecinos á fus caías, y el hucfpcd a
penfar el quartágo.
0
Dar
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Dar que penfar. Phrafc que vale dar ocaíión ó
motivo para difeurrir , que hai algo mas de lo
que fe maniñefta en alguna cofa. Lar. Sufpicioni ,velcog:tationia>'.fampr¿bére.
Sin pxifar. Modo adverb. que vale de improviíb ó ineiperadamente. Lat. Improvise. Inop instó.
Unopienfa él bayo y otro el que le enfilla.Refr.
Veafc enliilar.
PENSADO , DA. part. pafl. del verbo Penfar en
liis acepciones. Lat. Cogitatus, Meditatus. Pajlus. C E R V . Qnix. rom. i . cap. 7. Y no lo tengáis á mucho , que cofas y cafos acontecen á
los ta!cs Caballeros, por modos tan nunca
viftos nipenfados, que con facilidad te podria
dar, aun mas que lo que te pfométe. E S P I N .
Efcud.Rclac.i. Dcfc.23. Llegó a mi con una
rhetórica bien penfada, ofreciéndome amiftád
y hacienda, y tavór para toda la vida.
Crio psnfado. El hecho voluntario, premeditado y confiderado antes con intención de executade. Lat. Deliberatus animtts.CoRK. Argén.
lib.i.f.23. No fe prueba bien que no huvo demi parte cafopénfado, folo caminaba , y unamuger (flacoalivio para el afán de una batalla ) ellaba conmigo.
De penfado. Modo adverb. que vale de intento , u con coníideración antecedente. Lat. A
conjüio.
P E N S A T I V O , V A . adj. El que eftá difeurrien• d o , ó imaginando con cuidado o eíicacia.
íat.Co?'tabundus*Meditabuadus.CoK*i .Chro n.
tom. i.lib. 1 .cap.2 3 -Oyó fus fúplicas,y quando
caminaba , penfativo en la refolución que iba
á tomar, le falió al encuentro de la elpeflura
de la íclva el gloriofo S.Francifco. VILLAV*
Mofch. Cant.2.0d.d5.
E i peníativo Rey de la Mofchéa,
Con la defdicha y nueva repentinaj
Pierde eljuicio, porque en él fe vea,
Quanto una pefadumbre def atina. .
PENSATIVO. Figuradamente y en eftilo jocofo,
fuele aplicar le,á las béilias, para explicar el
modo de fufpenfión, con que parece que eftan
peníando. Lat. Pafium intuens. E S T E B . cap» 7.
Hallé el caballo boca abaxo y penfativo JACINT. POL. pl.181.
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qualqmer jardín deliciófo. Dixofe Pensil, porque cita como pendiendo. Lat. Hortus penfílis,
™l*l™*™>flori¿us. L.GRAc.Critic. par 1.1.
Crií.8. Vieronla hacer de repente de un páramo un / W . C A L D . Com. La hija del Aire,
part.a. Jorn.i.
'
'
"•
Hablen
fus muros , de quien pendiendo
jardines efián, d quien
llaman pensiles por ejfo.
PENSION, f. f. La carga annuál que perpetua ó
temporalmente fe impone fobre alguna cofa.
Lat.O/wtf. Cenfus. Canon.
PENSIÓN. Aquella cantidad annuál que el Rey dá
por algún fervicio efpccial fobre fus rentas , ó
fe impone fobre algún oficio ú empleo. Lat.
PÍ^.PALAF.LUZ a los vivos,num.264. Compró el oficio para enriquecerlos; pero ellos
desfrutaban el oficio, fin memoria alguna del
que le compró, y gozaban la prebenda fin $1hpen/tón.
PENSIÓN. Metaphoricamentc fe toma por el trabajo , tarca, pena ó cuidado, que es como
confeqüenciade alguna cofa que i'e logra, y
la figue infeparablemente. Lat. Onus. Penfum»
ESPIN. Efcud. Relac. í . Deíc. 15. Porque no
pienfe el hombre , que fe le dió el dominio y
jurifdiccion de la tierra, fin psnfión ni trabajo.
PENSIÓN. Por lignificación famófa, es un derecho efpirituál,óannexo á laefpiritualidád,dc
percibir cierta porción de frutos de la Mefa ó
Beneficio,durante la vida del que le.goza.Lat,
Penfum. BARBAD. Coron.Plat.2.
Para ejlo d pedir te pones
peníiónes cón que ordenarte,
y ferá mas cierto el darte
beneficios que peníiónes.
PENSIONAR, v. a. Imponer algún gravamen ó
penfíón. Lat. Penjionem imponere. Onere gravare. SOLORZ. Polit. lib.3. cap.25. Por el conguiente, la gracia y beneficio de cfta conceflión excede mucho de ordinario á las cargas y
ícrvícios que la penfionan.
PENSIONARIO, f. m. El que paga alguna penfíón. Lat. Penfionarius. FLORENC Mar. tom,2.
Serm.i. delaNativ. Punt.4. Los penfionários
pagan fus penfiones con fu comodidad, defpues que han gozado el beneficio algún
tiempo.

A fuer de componer, verfos,
que hai rocines que compongan,
uno que ff/íi penfativo
ha pedido , que le oigan.
PENSIONARIO. ES elConfejéro,AbobadoüDigPENSEQUE. Vox baxa y vulgar, que vale tannidad de letras, en alguna República. Lat.
to como creí , difeurrí. Lat. Credebam. In
Penfionarius. MARIAN. Hift.Efp.lib.27.cap. 19.
tnentem ve-iit. Ex'iftimabam. L. GRAC. Critic.
El Marifcál de Bretaña Capitán general de
part.2. Ctif. 13. Señalaron píenlo a los depenFrancia, y el feñorde Dunoes y el gran Eíféque.
cuyer fe acercaban á Carcafóna con lospenfioPENSIER. (Penficr) f.m. Planta que echa una
nários del Rey.
,
Hor, cuyas hojas fon matizadas de varios co- PENSIONISTA, f. m. El que tiene derecho a
percebir y cobrar alguna pcnfión.Lat.í&w/w»lores , y de olor mui fuave, que por otro
Jione gaudet.
,
nombre fe llama trinitaria. Es vozFranccfa, y
PENSOSO, SA. adj. Lo mifmo que penfativo.
la trahe Covarr. en fu Theforo. Lat. Viola
Es voz antiquada. REGIM.DE PRINC. lib.i.cap.
fiammea.
i d . E quanto á los movimientos del cuerpo,
PENSIL, f. m. Rigurofamcntc fignifica el jardin,
debe
excufar el hombre que no ande tan
que eftá como lüfpenfo 6 colgado en el aire,
muellemente,
que parezca/wr/S/Z».
como íc dice eftaban los que Semiramis forPENTADACTYLO. f.m. L o milmo que Quinano en Babilonia. Oy fe extiende á íigniücar •
qué
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qucfoiio. LAG.D¡oíc.lib.4.cap43rf Ha3EeJas
hojas mas luengas á manera de los anco dedos delhombtc, por donde también le llamo

jPtNTAGÓNO. f; m. term. de Geomet. Figura
que confta de cinco lados ó lineas retías. £s
voz Griega. Lat. Pentágonas. F I G U B R . Plaz.
Dilc.23. *f ras cito el multilátero con fus varias maneras, como el pentágono, hexágono,
&c. M E D R A N . Rudim.t.53. Con que quedara
perfedamente delineado pentágono.
PENTAGRAMMA. í. m. Las anco lineas paralelas, que forman como un renglón, y le
annotan en ellas los puntos de muíica, que
han de regir el canto. Es voz Griega. L a t . ^ taoramma,

^¡M

PElÍTAMETRO. f. m. El verfo Latino que
conila de cinco pies, los dos primeros dattylos ó eipondeos, una cefúrao medio pie, dos
pies dádylos y otra celüra con que fe cumple
N el quinto pie. Es voz Griega. Lat. Fentametrum. C O M E N D . íbbr.las 300. Cop.123. Los
verlos elegos Ion un hexámetro de leis pies
con un pentámetro de cinco.
; iíiírt
PENTAPHYLON. f.m. Lomifmo que quinquefolio. L A G . Dioíc. lib.4.cap.2. Llaman también algunos biílorta aquella efpecie de pentápbyion, que produce la hoja hendida, unas
veces en cinco y otras en fiete girones.
PENTATEUCO. íl m. El volumen dividido en
cinco partes. Por antonomáíia le entiende por
los cinco primeros libros de la lagrada Elcrilura,compueftos por hA.o\íés.Ltt..tentateueum.
S A N D O v. Hift. Ethiop. lib.3. cap.4. Lo cierto
es cerca de la cuenta de a ñ o s , que los que
Moisés tiene en todo el pentateuco, y los que
tiene toda la Efcritura Ion años Ibiáres.
PENTECOSTES. Era una fietta délos Judios,
inftituida en memoria de la ley que Dios les
dió en el monte Sinai, y le celebraba cincuenta díasdeípuesdela Pafcua del Cordero:
y por efto fe llamó Peotecoítes, que figniáca
dia quinquagélsimo. Por la mifma razón fe
dá eííe propno nombre á la telüvidad de la
venida del Efpiritu Santo , que í 'ucedió el dia
cincuenta deipues de la Kclurreción de nueítro Señor JelüChrifto. M A N E R . Prof. § . 8 .
Porque eran dias fettivos los cincuenta defde
Refurreccion á Fentecojles.
PENULTIMO, MA. adj. Todo aquello que eftáimmediaio á lo último ü poitrero. Es del
Latino Penultimus. M A R M . Defcripc. iib. 2.
cap.22. Sucedióle Pifafiro fu hijo, que fué el
penúltimo de los Halífas Arabes. S A N T I L L .
Proverb. Introd. Guardando el cuento de las
fylabas, y las últimas y penúltimas, y en algunos lugares las antepenúltimas.
PENUMBRA, f. f. La privación de toda luz directa ; pero junta con otra luz refrada. Tole,
tom.y.pl^ j p . Es voz Latina Penumbra.
PENURIA, f. f. La careftía , falta y neccfsidad
de alguna cofa. Ordinariamente fe dice por
Ia que fe padece de mantenimientos. Es voz
puramente Latina Penuria. A C O S T . Hift. Ind.
iib.7. cap. 2. Paífaban los de México gran
««r/ade agua , porque la de la laguna era ce-

, nagofa y mala de beber. CoRN.Chron¿tom.i.
Iib. i t cap. ^o. Qué no ingeniará un pobre*
por evitar la infamia de ingrato, fide latnif!
ma penuria fabe hacer caudal para quedar
. airólo?
pEñA. f. f. La piedra grande ó roca viva, que
nace de la tierra. Covarr. dice que feduco
del Latino Pinna r porque regularmente crece
en forma pyramidal. h&t.Rupes. Petra.Saxum.
C E R V . Q U Í X . tom. 1. cap. 11. En las quiebras,
de las penas y en lo hueco de los árboles
forman fu República las folícitas y diferétas
abéjas. |
P E H A S . EnlaGermanía ufan efta voz para avifar á alguno que fe vaya ó huya: y también
dicen peñas y buen tiempo, y peñas y longáres por irfe mui lejos. Juan Hidalgo en fu
Vocabulario. Lat. Heufugias in montes.
PEñADO. f. m. Lo mifmo que peñafeo ó peña.
Ya tiene poco ufo. A Y A L . Caid. de Princi
Iib. 3. cap. 17. Y primeramente efta lo enfeñó y quebrantó las rocas y penados de las altas (ierras.
PEñARSE. v. r. Voz de la Germanía, que fignifica irfe huyendo. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lar. In montes aufugere.
PEñASCAL. f. m. El monte de peñafeos. Lat.
Saxetum. H E R N . Eneid.lib. 1 .f.6.
Enfrente delgran mar efiá una cueva.
Cubierta de pendientes peñafeáles.
PEñASCO. f. m. Sitio elevado todo de piedra,íin mezcla de tierra. Lat. Scopulus. Catites.
A M B R . Mor. lib.8. cap. 13. Eftaba la cueva no
mui lejos de la mar, y cerrábanla por todas
partes grandesp«w/Iw. CoRN.Chron. tom.i.
Iib. 1. cap. 28. No lejos de efta Ermita había
en el miuno monte una gruta, que formó naturaleza en la concavidad de unpeñafeo.
P E H A S C O . Significa afsimifmo cierta tela de feda
de que fe lüelen veftir las mugéres, particularmente el Veráno. Lat. Sérica tela quidam.
J A C I N T . P O L . pl.53.
Si de peñafeofe vifie,
le di picaduras breves,
para que galán por todas
de grama entretelas mueñre.
PEñASCOSO , SA. adj. El fitio, lugar ó montaña donde hai muchos peñafeos. Lat. Petricofus. Saxqfus. C E R V . Perfil. Iib. 3. cap. 8. 0
penafeófa pefadumbre , gloria de Eípaña y
luz de fus Ciudades! E R C I L L . Arauc Cant.15.
Oa.18.
Aconteció otras veces, barqueando
RÍOS en efta tierra caudalofos,'
Ir la corriente el ímpetu esforzando,
^ ^ ^ ¿ " b r a v a r en rífeos peñafeófos.
PEnEDO. Vcafe Pcnédo.
PníSCOLA.f.fXo mifmo que penínfula-Trahen-;
le Nebnxa y el P.Alcalá en fus Vocabularios;
pero no tiene ufo.
PEñO. f.m. Lo mifmo que prenda. Esvozantiquada, y viene del Latino Pignus- O R D E N A M . R. lib.4. tit. 11.1. 22. Si tomare capa 0
p i e l , o ropa a otra cofa t a l , y le echare a pi"o* Por pan ó por vino, ó por cebada^ por figuna cofa, debe fer pechada con el coto, j

PE
PPñOt f.ra Lo miínio que Peñón.
"
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MARIAN.

Éfp. ¿b.Jí>- cap. 9. En Toledo reedificó
'ente de San Marón....en un recuetto y
/ ' / w a n t ó un caftillo. E R C I L L . Arauc.Ganr.

Del a» 1^° le bate lt marma>
Del otro un groa peñol con él confina.
PEÍÍÓL. En la Náutica es la. punta ü extremo de
las versas. Lat. Poli nautici acumen, vel extrel n u m . C E R V . Perfil, l i b . i . cap.i r. Que en una
, bandera que trahía en el ¡ieñ6l de la mayor
gavia venian pintadas las armas de Inglaterra.
PEnOLA. f. f- Lomifmo que Pluma. P A R T . 2.
v t¡r.p. 1.4. E íi fállafle, que alguna hí había,
que non fuefle afsi fecha, debela romper ó
defatar con la péñola, ^
.
PEfiON. f.m. Aum. La peña grande, ó el monte de penas. Lat. Alta rupes vel pragrandis.
F O E N M . S.Pio V . f.91. Hicieron en dos peñónes, añadiendo el arte á la naturaleza, fuerte
.quaíi inexpugnable. E S P I N . Efcud. Relac. 2.
Defc.7. Porque en armando las galeotas en
Africa, las veía defde clpeñón, y avilaba con
los hachos ó humadas.
PEON. f.m. El que camina ó anda á pié. Lat.
, Pedes, tlf. L . G R A O - Critic part. 2. Crif. 11.
Caían todos en el rio de la rifa común, bien
lo merece, decía un émulo, quien le metía al
eón en caballerías? E S P I N . Efcud. Relac. 2.
)eíc.ii. Aun heridos del toro (los Efpañoles)
fe toman al peligro tan manifiefto, afsi peónes
como ginétes.
P E Ó N . Se toma también por el que en las obras
mercenarias trabaja por íii jornal, ó en cofas
materiales, que no piden arte ni habilidad.
Lat. Mercenarius. Operarius. G E R V . Q U Í X . tom.
1. cap.20. Quanto ganaba unEfcudéro de un
caballero andante en aquellos tiempos ? y íi
le contaban por meíes, ó por días como peórus de albañil?
P E Ó N . El foldado de á pié: que oy. mas comunmente fe dice Infante. Lat. Pedefier miles.
M A R M . DefcripG;;üb.:i. cap. 9. En las riberas
defte rio moran unos Alárabes ricos y bélico-fos llamados Uled Sueid, que fon mas de dos
mil caballos y treinta mil peónes. V I L L A V .
Moích. Cant.9. Od.81.

caba con el los peíms, fi eran mejores los
A

f v h b ^

fc IIama d Pié de q ^ t r o
Una laiSa- L a t . p A ^ .
A olé ^ a d v e r b - ^ f v a F c lo mifmo'quc
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C o n t r a » ^ hecho dama, no para pieza en ta? A >f ; q u e ^ n f e ñ a ' ^ el que ha pafládo
a citado fupenor, intenta fupeditar á los demás, y atropellado todo. Lat.
Infimus é vulgo fi alterna forte fuperbit:
Enferus a cunSlis tune fugiendus erit.
PEONADA.- f. f. Lo que un peón ü obréro trabaja en un dia. Lat. Opera diurna. C O V A R R . en
la palabra Peón. Y afsi llamamos peonada^ lo
que un hombre puede labrar al dia en las viñas ó otra cofa.
Pagar ia peonada. Phrafe que vale correfponder,
executando alguna acción, como en paga de
otra femejante. Tomófe de los Labradores,
que mutuamente van á trabajar los unos en
las haciendas de los otros. Lat.F>V« reddcre.
PEONAGE. f.m. Multitud de gente de á pié.
Lzt.Peditatus,üs. M A R I A N . H i í t Efp. lib. 25.
cap.y. Murieron en el rebate los mejores Toldados, y, la mayor parte del peonáge.
PEONERIA, f. f. La tierra que fc labra en un
dia. Lat. lugerum. R E C O P . lib. 4. tit.27. l-r- X
de la carta que dieren á un Caballero, en que
haya cafa y dos peonerías, dos reales: y de las
que dieren á las otras perfonas, á quien Nos
' mandamos dar tres peonerías, tres reales.
PEONIA. £ f. Planta bien conocida, que produce el tallo de dos palmos de alto, acompañado de muchos ramillos. Hállale macho y
hembra. Produce el uno y el orto encima del
tallo unas vainillasen las quales fe hallan muchos granos pequeños y roxos , como los de
la granada. Su flor es fumamente hermofa y
viftoía, muí poblada de hojas, y fin oiór alguno. Es útil para algunas enfermedades. Lat.
Paonia. L A G . Diofc. lib. 3. cap. 131. Llámafe
peonía efta planta, del nombre de fu primer
inventór que fué Peón.
P E O N Í A . Significa también la porción de tierra
que fe puede labrar en un dia con un peón.
Lat. Ager diurna opera laborabilis. R E C O P . D E
Con ella el gran caudillo la orden traza,
De formar fus biléras y efquadránes.
I N D . lib.4. tit.12.
Es nueftra voluntad que
Haciendo Jumpre pera el pajfo plaza.
fe puedan repáttir y repartan cafas, foláres,
Sus tábanos, ginétes y peónes.
tierras, caballerías y peonías, á todos los que
P E O N E S . Se llaman también las piezas del juefueren á poblar tierras nuevas.
go del axedrez y damas, que pueden llegar á
P E O N Í A . L o mifmo que Peonada. Es voz ufada
ler damas en el difeurfo del juego. Lat. L*en el Reino de Aragón.
tomculus. P E L L I C . Argén, part. 2. lib.3. cap. 2. PEONZA, f.f. Una efpecie de peón en figura
No de otra fuerte que fi jugara al axedrez,
cónica y fin punta de hierro: el qual baila
donde fuele aftuta ciencia del jugadór baraazotado de una correa. Lat. Trocbus. Trocbifjar en una mifma tabla. Reyes , caballos y
cus. N I E R B M B . Aprec cap.7. §-3- Serie de los
peones.
•
muchachos, quando juegan a los tenores, y
tienen gran codicia de tener muchos hueflos
P E Ó N . Significa también una pieza pequeña de
de alguna fruta,para jugar con eUos,y fe huelmadera, cafi en figura cónica, con una cabegan con una peonza que alcanzan.
zuela como coróna,y en la parte opuefta una
P E O N Z A . Llaman también al que es chiquito 7 ;
punta de hierro, con que juegan ios muchabulliciofo. Trábelo Covarr. en efte leñado
chos, rodeándola una cuerda, y difparandola
en fu Theforo. Lat. Trochum referens.
con ella le hacen dar vueltas y bailar. Lat.
P E O R . adj. de una term. Lo que.excede eolnalT i ^ w . TWr^. QuBv,Tacjaip.2. Que y o trodad*
Pd
Tom, V,
k
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aio
f dad, comparativamente a otra cola, que también es mala. Es del Latino Pejor, que figmfica lo miímo. Lat. Deterior. PALAF. LUZ a los
viv.num.iSS. Pero no lo hacen aisi ellas
que muchas veces vuelven mal por bien , y
al peér marido le lloran mejor. CALD. Aut. t i
Pleito matrimoniái.
í||P
Mas per quiero, que es error
no fer, fien mi mano ejlá'.
pues peót no fer ferá,
que Jiendo tfer lo peor.
PEOR. Se ufa también como adverbio, y vale
de un modo mas malo, que el de otra cola
con quien fe compara. Laz.Pejus. MARM.Uelcripc.lib.i.cap.30. En Berbería fon dos mil
y quinientos de acaballo,y mas de quince mil
peones mal armados y peór veftidos.
PEOR ES HURGALLO. Veafe Hurgar.
PEOR ÉSTA QUE ESTABA. Phralc conque fe da

•

• á entender , que alguna cofa mala é imperfeta, ó que eftaba en mal eftádo, fe ha puefto
de mas mala-calidad. Lat. In pe jas verfumeft.
In deteriorem fiatum procefsit. CALD. Com.
• Peor eftá que eftaba. Jorn.3.
En fin ella es la que andaba
•wl
efeondida en el jardirñ
Si. Pues no es Flerida en fin.
Pues peór eftá, que eftaba.
PEOR QUE PEÓR. Phrafe adverb. que fe ufa pa.ra fignificar, que lo que fe propone por remedio ü difóiipa de alguna cofa, la pone de
peór calidad ó eftádo. Lat. E t quod pejus, vel
deterius efi. v
-Llevar la pébr parte. Phrafe que vale tener pérdida, ó quedar vencido. Uíafe freqüentemente en- la Milicia. Lat. Partem deteriorem , vel
adverfamfufiinere. CORM. Chron. tom. 1 .lib. 1.
• cap.yv En un reencuentro que tuvieron mui
5 fangriento, /ta>(J la de Afsís la peór parte.
•PEORIA, f. f. El menoícabo ü detrimento de
-

alguna cofa, ó el aumento de daño, ó mal que
en ella fe experimenta. Lat. Detrimentum. Depravatio. -In deterioremfiatumprolapfio. NAVARR. Man.' cap. 17. num. 24. Regularmente
fe debe reftituir lo mifmo que fe debe, lamifma cofa ajena, íi es pofsible,y efto Cm peoría.
PEPIAR Veafe Pipián.
•' PEPINAR, f.m. La tierra fembrada de pepinos.
- - Lat. Cucumerarium.
- PEPINAZO. f.m. El golpe que fe dá con el pepino. Lat. Peponis jaílus. QWEV. Fort. Y cipero verlos tirar pepinázos por alcahuetes.
"PEPINO, f.m. Fruto de una planta del mifmo
nombre: efpecie de meloncillo pequeño y
largo, fu color verde,y en la calcará algunos
como granillos. Son mui aquófos y fabrófos,
aunque no fon dulces como los melones. Sus
pepitas fon delicadas, y también aquófas; La
noja de la planta y el tallo es áfpero. Lat. Pepo. Cucumis citrinas. LAG.Diofc.lib.2.cap.i2a..
"Porque afsi el pepino , como la calabaza1, le
dexa formar de la fuerte que le queremos.
' Jslo dárlcle un pepino. Phrale con que le defprecia alguna cofa, ó fe dá á entender, que
fe hace poco cafo de ella. Lat. Parvi, vel
'• fioter faceré,—1-''
-- - —ú

PE
PEPION. f.m. Cierta monéda de oro de buena'
. ley, que en tiempo del Rey D . Alonfo el Sabio fe extinguió para introducir la que m_>
, marón Burgaléfes, monéda que aunque era
de oro, era mui baxa, y mezclada con otros
metales : y fe le dió el miimo valor que al
Pepión. El Pepión valía lo mifmo que el cf.
cúdo de oro. Lat. Pepio. MARIAN. Hift.Efp.!
l i b . i 3. cap.9. Pareció lo mas á piopóíico,qu¿
en lugar de los pepiánes, que era cierta -moneda afsi llamada, de buena l e y , fe ufaflé de
. Burgaléfes, monéda mui baxa y de oro mez. dado con otros metales.
PEPITA, f. f. La fimientc de algunas frutas y
. legumbres: como del melón , de la calabaza,
de la pera, manzana, &c. Diftinguenfe de las
otras lemillas, en que fon planas y mas largasi
Lar. Nucleus fru&uum. LAG. Diofc. lib.a. cap.
123.Si fembraren hspepitas fin calcara, las
que defpues dentro de las calabazas nacieren
, faidrán mondadas. FR.- L . DE GRAN. Symb.
part.i. cap.23. Porque en una pequeña pepita de una naranja pufo virtud , para que de
ella nacieífe un naranjo.
PEPITA. ES también una enfermedad que dá-J
. las gallinas en la lengua: y es un tumoreillo,
que las embaraza y las enronquece , y no las
. dexa cacarear. Lat. Pituita. HUERT. Plin. lib.
24. cap. 10. Sus granos fanan la pepita, ó pituita, que ahoga las gallinas. QUEV. Muf 4.
Letr. íatyr.2.
E n gallinas regaladas,
tener pepita es gran daño:
y en las mugeres de hogaño
lo es el fer defpepitadas.
PEPITAS. Llaman en Indias á unos pedazos-de
oto, fin mezcla de otro metal, que no tiene
neceísidad1 de fundirfe ni beneficiarle. Llamanlos Pepitas , porque de ordinario fon de
figura de una pepita de melón , ó calabaza.
Lat. Obtyzi auri,vel purjfrufium. Acosr. HiflL
Ind. lib.4. cap. 4. Porque íe halla oro en pepita , y oro en polvo, y oro en piedra. Oro
• en pepita llaman á unos pedazos de oro, que
fe hallan afsi enteros y fin. mezcla de oirQ
. metál.
No tener pepita en la lengua. Phrafe vulgar coa
que fe dá á entender, que alguno habla mucho con expedicion,libertad y defahogo. Lar.
Libere ioqui. Dicaeitate rapi.
PEPITORIA, f.f. Guifado que fe hace de los
defpójos de las aves, como fon alónes,pcfai¿*
zos, pies, higadillos y mollejas. Lat. Candi' mentum ex avium minuiijs, vel trunculis. TEJAD. León Prodig. part.i. Apolog.37. Mandó
dar muerte al ganfo, y que del menudillo fe
" hiciefle una pepitoria.
-PEPITORIA. Por exrenfion fe llama la junta de
pies y manos de los racionáles. L a t - i ^
manufque. QUEV. Muf.6. Rom.70.
De tantos pies y cabézas
como quitas ó refvalas,
tu infinita pepitória,
n
'
* qué Sábado la guardas*.
IEPITORIA. -Metaphoricamente-fe llama el ^ n junpo de cofas div.eiías.;y_;fin orden. i a t . W -

PE
^-¿.SAAV.Republ. f.149. Vúas pepitárias
S S f e p ú b í í c a s , que con buen adorno efta-.
^SloíteríadePIantina.
PEPLIDE f- f- Lo mifmo que verdolaga fylvcftrc L A G . Diofc. lib. 4. cap. 170. De la
ftyifc me acuerdo haber vifto una mata en
Padua: la qual fe pudiera tomar por las verdolagas doinefticas, fino reclamara el gufto.
PEPLO. f-m. Hierba que nace entre las viñas y
huertos, extendida por tierra y llena de leche.
Es larga de un palmó, y fus hojas pequeñas,
y mas anchas que las de la ruda. Su íímicnte
es tan menuda como la de las adormideras.
Lar. Pepita. L A G . Diofc. lib.4.cap. 170. £1 peplo fe fuele llamar efula redonda entre los herbolarios , por la hoja y copa redonda que
hace.
._
. ,
PEPON, f. m. Lo mifmo que íandia o melón badea. L A G . Diofc. lib.2. cap. 124. Sonlos^cpónesbhs badeas ordinariamente dos veces mayores que los melones.
PEQÜEñEZ. fifi La poca ó corta extenfión en
el cuerpo de alguna cofa. Lat. Parvitas. E x i « M / Í M . S A N D O V . Hift. Ethiop. lib.3. cap.8. N i
Tos gigantes refucitarán en aquella monftruofa
proceridad, ni los pigmeos en fu monftruofa
JACINT. POL.pl-185.
Tan nada nacijle al mundo,
. y tanta pequenez tienes,
que no efiorbáras i un ojo,
Ji dicen funinafuejfes.
PEQPE5EZ. Metaphoricamente fe llama la cortedad de alguna cofa, aunque no fea corpórea.
Lat. Exigmtas.Xenuitas. N A V A R R . Man. Coment. de la defenf. del ptox. num. 12. Porque
no fomos obligados á poner nueftra 'honra
por íii hacienda, fino quando la grandeza de
la hacienda y la pequenez, de la honra otra cofa
fuadieflen.
P S Q O E & E Z . Se toma también por la corta edad.
hzt.Parvulorum atas.
P E Q U E B E Z . En fentido moral fe toma por baxcza, apocamiento de cfpíritu: y fuele ufarfe
por demonftracion de rendimiento y humildad. Lar. i&w^tffeM. Animi demifsio. Pujillanimitas. F L O R E N C Mar. tom.i. Prolog. Que fi
la pequenez, del Autor no convida á ello, la
grandeza de la materia es tanta, que no folo
convida, fino que obliga á leerlos. M . A G R E D .
tom. 1. num. 6. Mira mi grandeza y tu pequeñéz, que foi jufto y Santo y con equidad
te aflijo. " .
PEQUEñlSSlMO, MA. adj. fuperl. Pequeño
en lumo grado. Lzi.Parvifsimus.Minimus. BoBAD.Poht. tom.i.lib. i . cap. 8. Ambos mu¡
notados, afsi por el arte, puefto que efta fegunda era ruin, como por la pequeñí/sima eftatura que tenían.

^f51!0

' TA- adjM U Í pequeño.
Ut.Purülus Parmlus. S A N T . T B R . fu Vid.cap.
15. Pues efta centellíca puefta por Dios, por
xiíeATltta <,uc es'ha<:e mucho mido.
PEQUEnO, ñA.adj Cotto de cuerpo ó abreviado en la extenfión. Lat. Parous. Brevis.
toRN.Chron. tom.i. l i b . i . cap.4. La Ciudad
es poco^populofa 3 pero en ningún fentido

tan ar

Cludad queptoduxo varón

Por extenfión vale corto ü breve,
aunque no fea coroórpr. ^
ureve,
L
u-rjV.P?1^0' como un p e q u e ñ o
talento u habihdad. Lat.Pflrviw. ModiaT
P E Q U E H O . Se toma también por de corta edad.
L a t . P W ^ . P ^ . M O B Í T . Com. LasTravefuras del Cid, Jorn. 1.
aCierto que de/de pequeño,
padre habéis Jido maldito.
PEQpEfio. Metaphoricamente y en fentido mo^
ral vale baxo, abatido y humilde, como contrapuefto a los poderofos y foberbios Lat
Demiffus. Pufillanimis. Abjeólus. T O R R . Plülof
Iib.7. cap4. Quando acudirá á deshacer injuíhcias de iospequénos, fi fe anda paffeando
por fus palacios, cazando mofeas? M E N D . V Í Í L
de N.Señora,Copl. 139.
Depujo a los poderofos,
de fu prefumido afsiento,
enfalzando d los humildes,
tan altamente pequeños.
PEQUEñUELO, L A . adj. Dim. Mui pequeño.]
Lat. Parvulus. Pujtllus. C E R V . Galat. lib. 4^
f.208. Elle reduxo los fuertes brazos del famofo Hércules
á torcer unpequeñuélo ufo.
PER. Prepoficion Latina, que en Caftellano folo tiene ufo en las compoficiones de nombres
y verbos : y regularmente firve para aumentarles la fignificadón: como perdurable, perdonar, perfignar, perorar.
PERA. f. f. Fruto del peral, cuya figura regularmente es á modo de una calabaza pequeña,
ancha por abaxo, que vá enfangoftando hafta el pezón 5 aunque las hai también de otras
varias figuras. Su color es verde baxo , que
cali tira a pardo. Su carne es dulcey fabrófa,
las mas veces húmeda, ü aguanófa. Sus efpeciesfon muchas y de varias calidades , tamaños y nombres: como bergamotas, del buen
Chriftiano,&c. Es del Latino Pyrum, que fignifica efto mifmo. L A G . Diofc- lib. 1. cap. 13 2.
De las peras hai muchas diferencias 5 empero
todas Ion conftridívas. A C O S T . Hift. Ind.
lib. 4. cap. 24. Es el palto atbol grande, bien
hecho y de buena copa, y fu fruta de la figura
de peras grandes.
P E R A . Llaman también aquella porción de pelo,
que pot gravedad fe dexan crecer los Eclefiáfticos y Dodóres en la punta de la barba.
Díxofe porque ordinariamente es de la hechura de una pera. Lat. Barba informampfr{.
P E R A . Metaphoricamente fe toma por caudal o
cantidad de dinero. LstAmmorum fumma.
hongo, crumena.
Dar para peras. Phrafe con que fe amenaza,
maltratar ó cattigar á alguno. Es del elWo
familiár. Lat- Caftigare. Colaphis muiólare.
Efcoger como entre/ww. Phrafe con que le non
ta al que cuidadofamente elige para sí lo mejór, en concurrencia de otros. Lat. i * arbitrio
felhere. REBOLL.Ocios,Rom^2.
Laque efeogecomo en peras,
pero Jiempre la mayor,
bella defagradecida
es ten bizarro Grifón.
Vá 2
Po-:
PE^Eño.
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P b n c r l a s ^ á q u a t r o ó a ocho. Phrafc que
vale e á e c h a t ó apretar a alguno en algüna
cfpcde, obligándole á que execute lo que no
qmfiéra hacer ó conceder. Lax. Ad angujttas
redigere.
Iffi
Dr
La muger y la pera > la que calla es buena. Reír,
que enfena alas mugeres quan provecholo y
laudable les es el filencio. Lar.
.
Foemmta o quantum perpulcbra JSenttapraJlant:
At vero mulieryqus bou cauta tacet.
Nienburlás , ni en veras con tu amo no partas
peras. Refr.que enfena y aconfeja a los aoméfticos la fumifsion , refpeto y obediencia que deben obfervar con los fuperiores.Lar,
Tu nunquam dóminos ínter mmerabh amieos:
MajeSas obfiat confuetudinibus.
Quien dice mal de la pera effe la lleva. Refr. con
que fe zahiere al que difsimula la voluntad o
gana que tiene de alguna cofa, poniéndola
afectadamente defeótos. Lat.
Quod cupis boe renuis fpeeie ac optata recufas:
At timeas verbis ne ¿éter aptafides.
PERADA, f. f. La conferva que fe hace de la pera rallada. 'Lix. Salgama ex pyrofricato. Pyra
faecbaro condita. C O V A R R . en la palab. Pera.
Perada la conferva hecha de peras.
PERAILE. VeafcPeláire.
PERAL, f. m. Arbol corpulento, y de crecida
altura , poblado de hojas prolongadas y agudas.: el qual produce la fruta que fe llama pera. Los hai de varias efpecies correspondientes á la diverfidád de fus frutos. Lat. Pyrus.
L A G . D I O Í C . lib.i.cap.132. La ceniza de todo
perál, manifieftamente, focorre á los que de
naber comido hongos fe ahogan. C O R N ,
Chron. rom. 3.1ib. s. cap.36. Cogiéronlos
impíos agrefíbres el cadáver,y le apartaron del
camino, dándole fepultura al pie de un perál.
PERALEDA. (Perale'da) f. f. El litio ó terreno
poblado de peráles. Lat. Locuspyrisconjitus.
PERANTON, f. m. L o mifmo que Mirabel
hierba.
P E R A N T Ó N . Se llama también cierto género de
abanicos que venian de Indias, que tenían
cerca de media vara de a l t o y eran mui anchos. Oy fe llama Pericón. Lat. Flabelium
oblongum.
P E R A N T Ó N - Figuradamente fe llama la perfóna
mui alta. "Lax.Procerus homo.
PERAZA. ( Peráza) f. f. Fruta enxerta de peral.
Trahe efta voz Covarr. en fii Theforo. Lar.
Pyrus inferta.
PERCANCE, f.ra-El provecho ó utilidad que'
los criados ü oficíales adquieren , ó perciben,
además de fusgages y falários. XJfafe regularmenre en plural. Covarr. dice puede venir del
Latino Perquirere j pero también puede venir
del Latino Perctpere. LaX.Emolumenta. Lucelia,
orurn. A C O S T . Hift.Ind. lib.7. cap.22. Y de lo
que una vez fe había férvido , dábalo luego a
íus criados, que con eftos percances andaban
ricos y lucidos. AiFAR.p'art. i .lib. 2. cap.5. Los
oficiales de cafa me daban fus percances, que
los Ucvafleá vender.
P E R C A N C E S D E L O F I C I O . Lo mifmo que gages del
oficio. Veafe Gage.
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PERCATAR; v. TÍ. Penfar, confidcrarrócuíáar,
Lat.CiW¿rí. C E R V . N o v . 8 . pl. 246. Oyeles
inciten á dar un madrugón a lus anios,qnan(io
menos fe percatan.
PERCEBIM1ENTO. f.m. Prevención, vO preparación. Laz.Apparatus. C L U C A N . cap.2- Y por
la fofpecha vendrédes á facer talespercebí.'nitntos y que fean comienzo de contienda.
PERCEBIR.' Veafe Percibir.
PERCEPCION, f. f. El acto de percibir. Lat.
Perceptio. Q U B V . Obr. Pofth. pl.138. Porque
percibir todas las diferencias de los externos
fenfibles , y juzgar de las percepciones de los
fentidos íinguláres , no es cofa que excede la
facultad del alma fcníitíva.
PERCEPTIBLE, adj. de una term. Lo que fe
dexa ver comprehender y percibir. Lat. Pírcipi qmdpotefi. C O R N . Chron. rom. 2. lib. I .
cap.2. Eítaba ya demás el magiftério de fu
madre > inftruida interiormente de mas alto
magiftério, mas eficáz y menos perceptible,
P A L O M . Muf. Pid. lib.2. cap. 12, §. 3. Como
quiera que fea pertenecen á la región del aire,
donde fe executan, por no íer cuerpos perceftibiesz el aéto. •'W
PERCEPTIVO, f. m. L o que tiene virtud de
percibir. Lat. Perceptivas.
PERCHA, f.f. Madéro largo y delgado, que
regularmenre fe atravieffa en otros,para foftener alguna cofa: como parras, &c. Viene dd
Latino Pertica.
P E R C H A . Significa también un liftón de madéra,
con unos como bolillos para colgar las ropas
ó vellidos. Lzt.Pertica. S O L D . PiND.Ub.1.^23.
Hallamos colgando de unas perchasjj en otros
apartados, longanizas, morcillas y folómos.
QüEv.Muíly.Entr.de la Ropavejera.
Que no ha catorce dios que ejluvieron
percha colgados*
P E R C H A » Llaman también un género de lazos de
que fe íirven los cazadores para cazar perdices y otros páxaros. En efte fentido viene dd
Latino Pedica, porque fe prenden por el pié.
A L F A R , part.i. lib.3. cap.6. Porque quien di
no mira al que lo. da ; y el que pide , es d
reclamo que llama las aves, y él íé eftá con fu
percha fegúro. E S P I N - Art.Balleft. lib.2. cap. 4.
Cazan con el perdigón manfo las perdices,
poniendo lazos de cerdas, que llaman¿wrfctf.
P E R C H A . Llaman los cazadores una correa de
donde cuelgan la caza, y traben pendiente de
los hombros. Lat. Ligtda.Lorum.
P E R C H A . Se llama también el palo en que efta
atado el halcón ü otra ave de caza. tat.Ptftica.
P E R C H A.En las tiendas ó cafas de los Barbcros/e
llama aquel madéro ó hierro de que cuelgan
las bacías, para feñal de que alli fe afeita ó nace la barba. Lat. Pertica.
P E R C H A S . En la Náutica fon unos palos, quc
nacen un medio punto y nacen defde el remate del coftado de p r ó a , hafta el remate del taxamar que llaman muz, y eftas fe ponen en la*
proas de los navios para mayor perfección del
taxainár. Llamanlas también varcngas.yocafr.
Mar.de S e v . L a t . P ^ n(mtic*.
fER-
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.
|¿ Germanía fignifica pofada ó caPBIICHA- . icoja
fobre que los ladrones
6 ; y u holfa. Juan Hidalgo en ííi VocabuT£rr ' percha- m & con
Aplica eftar
aíído y aflegurado lo que le defeaba coaflfcgurar. Lat» Gautum, vel in tuto efe
PEICHADO» DA. ad;. Terra, del Blafón , que
fe aplica a las aves pueftas en ramas ó perchaí Avü. rom. i . trat. 2. tap. 3. Lat. Aves in

rmisPerticÍfve'r,

. , .

, . r

PERCHON. i.in- E1 putear largo del larmiento que dexa el podadór en la vid, para que
ijcvc mas frutó: lo quai es en daño de la cepa, porque la diísipa y quita la fubftancia.
Lar. Palms prt/tdiarius.
PERCHONAR-v.n. Dexar en la cepa muchos
pulgares largos, y con mas hiemas, que per¡nitealas leyes de podar bien. Lat. Palmites
pafidimós in vite relinquere.
PyicHONAR. Vale también armar los lazos en
el paráge donde concurre la caza. Lar. Pedicas tendere, parare.
.
PERCIBIR. v.a. Recibir y entregarfe de alguna
cofe: como Percibir el dinero, la renta, &c.
Otros dicen Percebir. Lat. Percipere, que es
de donde viene.
PERCIBIR- Se toma-tambien por comprehender
ó conocer alguna cofa. Lat. Percipere. Comprehendeñ. Mente, vel animo compleSii. CORR.
Argén. ¿b.i.f-zo.Eftaban entonces en Palermo, y recibiendo memoriales mios, que efcribí equívocos, con facilidad percibieron m i
váuntád. VILLAV. Mofch. Cant.z. 0 ^ . 3 0 .
• T^dqttiera que entrambos los perciba,
£0/4 cuenta dará luego a la hora.
Pues caji entrambos una cofa anuncian.
Si en la Lengua Latina fe pronuncian.
PERCIBIR. Vale también recioit por alguno de
los fentidos las efpecies del objeto que le
correfponde. Lat. Percipere, M.AcRED.tom. 1.
num.i 11. Ella voz que o y ó el Evangelifta fué
de la Perfóna del Verbo: y la percibieron y entendieron todos los Angeles y Santos.
PERCIBIDO, DA. part. paflldel verbo Percibir
en/us acepciones. La.uPerceptus3ayum. ACOST.
Hifcínd; üb.yi iéap.25; Lo qual percibido pot
el Rey y los demás Señores Mexicános, fué
grande el contento que tuvieron.
PERCNOPTERO, PERCNOTERO, ó PERCOPTERÓ. Efpecie de Aguila de color caC^ñojque tira á negro. El pico hafta la mitad
*e tiene recto, y en el extremo muí corvo: el
P^cipio blanco y la punta negra, la cabeza
blanquecina, que tira á parda , los ojos ne§ros,el cuello por la parte fuperior calvo, y
jon mui pocas y mui pequeñas plumas: es
Manco, y enmedio del tiene como unos pelos
0 ccRlas cncrefpadas. En las efpaldas tiene
COmo. una cogulla, que para en punta, y hace
jjn triángulo de remolinos de pluma. Es co^«c» Y fe mantiene de cadáveres, y algunas
jcccsdc ratones. Lzt.Percnopterus.VALDtc.
«Av.lib.i.cap.i. El qnarto fe llama percfe^^^ueña
montana.... tiene una extra« i c n a l para difcrcnciatfc de las d e m á s , que
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' ga
galana
c a b ^Hift.
cortas
las a lf/•
^ yFlL
ta cola.t0MIa
MARCUELL.
de Aves

días, u ^ r otra caufa que las immúta "y af5
tro,&c. Viene del Latino P ^ f w . A l f a r .
part.2. lib.2. cap.4. Y ficomo laentrádaque
hicimos de juego de cañas, de oro y verde,
lolemne y bien fazonada de fal, no fe nos
Ptreudtéra defpues á.los fines, por mi poco fiimmiento , de alli quedara bien puefto, mas
harto hice con efeapar el pellejo.
PERCUDIDO, DA. part. paff. del verbo Percudir. Lo afsi ajado ó maltratado. Ltt.Percufus.
PERCUSSION. f. f. La imprefsion que hace un
cuerpo en otro, hiriéndole. Ufale freqiientemente en la Philofophía. Lat. Penufsio, onis.
HuERT.Plin. lib.2.cap.8. Pero dividido y defmenuzado con la conrraria percufsión de las
cftrellas, fe hienda y adelgace.
PERCUSSOR.> f. m. El que hiere. Ufafe defta
Voz en lo Canónico, donde fe comminan cen-.
furas contra los percufíbres de los Clérigos..
Lat. Percujfor, oris.
PERDER, v. a. Dexar de tener alguna cofa, que
fe pofleía con utilidad , provecho, gufto, ó
que era neceftaria para algún fin, por culpa
ü defeuido del poíTeedór, o por contingencia
ü deígracia. Es del Latino Perdtre, y tiene la
anomalía de recibir i en algunos tiempos y
petfónas: como Yo pierdo , pierde tu, pierda
aquel. Lat..rf;rt/ítov. AMBR.MOR. Iib.8.cap.x8.
Defpues defta batalla fe le perdió á Sertorio
fu cierva, que por defeuido fe había ido á los
montes. CORN. Chron. tom. 2. lib. 2. cap. 1.
Perdió fu Breviario en la refriega, lo que ñut i ó amargamente.
PERDER. Se toma también por deípetdiciar,difsipar ó echar á mal alguna cofa. Lat. Dif~
perderé» Dilapidare. Decoquere.
PERDER. Vale también no hallar ó no tener prefente alguna cofa , que de alguna manera fe
pofleía o eftaba á la vifta. Lat. Perderé. AmiPten*
PERDER. Significa afsimifmo carecer de la u t i lidad que fe desfrutaba con algún fugéto, por
la falta dél. \jxt.Perdete. Orbari. Mun. Vid. de
Fr. L . de Gran. lib.3.cap.8. No dexaba de fentir en fu corazón notabiliísimamente el perder tan grande Padre.
PERDER. Vale también no confeguirfe, o unpofsibilitarfe el logro de lo que anfiofamentc fe defea ó ama. Lat. Deperdere. Pnvaru
Adverfa fortuna vinci. ULLOA, Poef. pl. 149»
por lo demás contento con m fuerte,
JB/hi agradecido d la ventura.
Con quí tícela ganancia de perdeetc. ^
PFRDBR Vale afeimiTmo ocafionar algún daño
á las cofas, definejorandolas u desluciéndolas Lat. Perderé. Deformare, Non. Empr. 19.
ggalquier desluftre que falpique la mno-
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céncia j la inficiona y pierde la hcrmolura.
P E R D E R . Vale también ocafionar a otro ruina
ó daño cfpiritual ó temporil. Lat. Perderé.
Corrumpere. Damnüm inferre.
^
PERDER.
Vale afsimifmo padecer algún daño,
"ruina ü diminución en lo material, immateriál ó efpirituál. Lat. laBüram vel naufragtum
faceré y vel Jubire.
_.
P E R D E R . Significa algunas veces apoftar: y aisi
fe dice, Qué quiere V.m. petdert Lat. Injortem exponere.
P E R D E R . Hablando de las cofas que no fon materiales, vale foltar del fugétoen quien eftaban, ü dexar de tenerlas. Lat. Spoliari. Privari. Definen, Cadere. Lop.Doror. f. 21. Pobre
mancebo I perderá el fefoj pero como puede
perder lo que no tiene?
P E R D E R . Hablando de los fentidos y potencias,
vale tener impedido el ufo ó exercicio de
dios: como Perder la vifta, la memoria, &c.
P E R D E R . Hablando de la guerra, vale morir o
quedar prifsionéro algún fugeto principal, ó
parte de la tropa, ó quedar desbaratado el
exército , ó apoderarfe el enemigo de algún
pueíto, plaza 6 fortaleza. Lat. Perire. Decidere. In manus inimicorum vertiré.
P E R D E R . En el fentido moral vale decaer del
concepto, crédito ú eftimacion en que fe c i taba: y aísi fe dice. Fulano ha perdido mu•cho conmigo defde tal ó tal lance. Lat. Honoris vel fama jaBuram faceré. Ab eis deeidere.
P E R D E R . Junto con algunos nombres, vale faltar á la obligación de lo que íignifícan, 6
hacer alguna coía en contrario: como Perder
cLrefpéto,la cortefia,&c. hox.Depoñere. Exuere. Nudari. C I E N F . Vtd.de S.Borj. lib.z.cap.j.
§.2. Rompiendo las márgenes el áolót, perdió
el decoro á la Mageftad.
PERDERSE. v.r. Errar el camino ó rumbo que
fe llevaba. Lat. Aberrare.
P E R D E R S E . Vale también no hallar camino ni
falida : como Perderle en un bofque', en un
laberintho: y metaphoricamente vale no hallar modo de falir de alguna dificultad. Lat.
• Errare. Caco itinere duci.
P E R D E R S E . Significa también conturbarle , ó
arrebatarfe lümamente por algún accidente,
íbbreíalto ú pafsión, de modo que no fe pueda dar razón de sí. üfafe comunmente con
verbo auxiliar. Lat. Abfirahi. Abripi.
P E R D E R S E . Vale aísimiímo entregarfe libremente á los vicios. Lat. Perditum effe. Deprdvari.
Corrumpi.
P E R D E R S E . Significa también borrarfe la eípecie que fe ligue ó trata en alguna oración ü
difeurfo. Lat. Fugere e mente.
P E R D E R S E . Vale también no peteibiríe alguna
cofa por el fentido de que es objeto, elpecialmente el oido y la vifta. Lat. Fugere.
P E R D E R S E . Significa afsimifmo no aprovecharfe alguna coía, que podía y debia fer útil, ó
aplicarfe mal para otro fin : y fe extiende
también al fentido moral. Lar. Deperdi. Perire. S A N T . T E R . Su Vid. cap. 7. Para que fe
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vea la gran ceguedad en que citaba , que
me dexe
caba perder á m i , y procuraba ganar i
otros.
P E R D E R S E . Vale también podrirfe alguna cofa,
ó ponerfe en eftádo de no poder fer útil. Lat*
Corrumpi. Vitiari.
P E R D E R S E . Se ufa particularmente por naiiftacar ó itfe á pique. Lat. Naufragium faceré,
Jubire, velpati. R I B A D . Fl.Sand.Vid.de S.Juan
de Dios. Se levantó una tan furibla tempeftád, que el pequeño navichuelo en que iban
eftuvo á pique de perderfe.
P E R D E R S E . Significa también exponerfe á ricfgo de la vida en alguna riña, defatio ü empeño, efpeciaimente en punto de honra. Lat. íf
perderé. Capite peñelitariy
P E R D E R S E . Vale también amar mucho ó cor»
ciega pafsión á alguna perfona: y fe extiende á las cofas de que fe gufta mucho, ó fe
apetecen con demafía. Juntafe liempre con
la partícula Por , determinando el objétói
Lat. Deperire. Perire. V I L L A M . Obr. Poet.
pl.267.
To Jigo como bien mi defventura,
T fin fentido voi tras lo que Junto,
Quedando por difeulpa de atreverme,
Ser Tántalo que gano con perderme.
P E R D E R S E . Se toma aísimiímo por dexar con el
tiempo de tener ufo ó eftimacion las cofas
que le apreciaban, ó fe exerCitaban. Lat. Aholeri. Obliterari. A N T . A G U S T . Dial, de MedalL
pl.15. Habiendofe perdido eftas Artes, como fe
vé por las obras de cien años atrás.
P E R D E R S E . Vale también padecer algún daño
ó ruina efpirituál ó corporal. Lat. laBuram
faceré, vel Ruinam -pati. R I B A D . Raz. del Inlh
cap. 10. La Compañía tiene, mas ocafiones de
perderfe,^(yí. los muchos, graves y dificultólos
miniftérios y negocios con que íe ocupa. <«v*
P E R D E R S E . Hablando de las aguas corrientes,
vale ocultarle , ó eíconderfe debaxo de tierra, ó entre peñas ó hierbas, volviendo á falir deípues: y aplicado particularmente á los
rios, vale entrar en otro , que le fuele decir
Perder el nombre. Lat. Ahfeondi. Occultari.Dilitere.
D E V I S T A . Phrafe que vale dexar de
ver alguna cofa, por haberfe alejado ü fálido
de la efphéra de eftapoténcias Lat.'Vifum fugere. Valde difsite vel longifsime, dbefei E eonf.
peSiu amittere.
P É K D E R E L H I L O . VeafeHilo.
P E R D E R L A B A T A L L A . Abandonar, forrado del
enemigo , el campo donde fe dió la batalla.
, • Lat. Prdio cajtra deferere.
P E R D E R L A O C A S I O N , ó E L L A N C E . Phrafe que
vale no aprovecharfe ó no valerfc de ellos,
u dexarlos paflar, quando fe podia lograt algo. Lat. Occafionern vel tempm amittere, $rátermittere. MEND.Guerr.de Gran.lib.2.num.f.
j 0 d«xaron perder fus émulos aquella ot$*
' de calumniarle.
P E R D E R L O S E S T R I B O S . Veafe Eftríbo.
1 E R D E R P I E . Veafe Pié.
I E R D E R S É D B V I S T A . Además del fentido reftp»
que es alejarfe ó retirarfe alguna cofa de la.
PERDER
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. jc"e^i potencia: metaphoricamcnté
«n*cra.g jas que exceden en eminente grado
fe dice a ^
C1| 1C faien del concepto , ó
í £ c ¿ « regular. L*u Supercminercfuperexdiere-r rreNO< phrafe que además del fenti*DE^ío,valeatralaren algún negocio. Lat.
do red
Pedmrcferre. Infejusri
'fuere.
P E R D E R T . Í M P O . Phra e que vale no aproverhirle deél,udexar de executar en el lo que
fe podía üdebia. Lat. t^nprn prttermittere.
Idóneo tempore non frui. Tempus perderé, i o v
« c Vid. de Chrift. tom. 4. pi.318. Pocos
conocen el precio del
hafta que le ban
P « O Í R T I E M P O . Vale también trabajar inútilmcntc-cnJaíblicitúd de algún negocio. Lat.
Verperdm tempus eonfwnere. Oleui/t & operam
N o p ^ d e v i f t a . Phrafe que vale eílar obfervando á algunofin.apartarle de e l : y en el
' .fentidoraoráivale feguiríin intermifsión al' gün intento, ó cuidar con fuma vigilancia de
. alguna cofa, Lat. Pro: oculis femper üabere vel

qu
: CoRN.Chron.tom.2.lib.i. cap.i. Pues entre
' ias calilas delicias del matrimonio, y vanidades del ligio no perd'ó dev'Jla, ni las afpere. ¡tas de la mortificación, ni ios exercicios de la
. virtud^
.
i <
No le perderá. Modo de hablar con que fe explica , que alguno es inteligente y advertido
en lo que maneja, y no fe defeuida en lo que
esdcíUudlidády provecho. Lat. Sibiprovi. dekit.
Tener que perder. Phrafe con que íe explica,
que algún fugeto es de eftimación y crédito:
y que en qualquier lance expone mucho ti 1c
a^iefga- Lat. Plurimum quod amittat babere,
. £ fummo deeidere pojpe.
Pe la maoo á la boca fe pierde la fopa. Refr.
Veafe Boca.
i ^ o n d e i m i l l a capa ahí la cata. Veafe Capa.
•PfcRDÚX), DA. part. paff. del verbo Perder en
- fus acepciones. Laz.Perditus.AmiJfus.iÁ A R I A N .
. Hift.. Efp. iib.21. cap.7. Elle, perdido el íefo,
como traxefie en.la mano una porra , y los de
• cala le preguntaffen , qué era lo que pretendía hacer í refpondió, el querer matar al Bifpc. QoEv.Tac.cap.p. No pude porfiar,prráíí¿o
de nía de ver la fuma ignorancia.
P E R D I D O . Por hifpanifmo le toma muchas veces
por el que Vittác.Ut.Perdens.Amittens.QvEV.
Hm.6. Rom» 35.
Si m: hallo > preguntáis,
en ejle dulce retiro:
9 es aqui donde me hallo,
pues aadaha allá perdido.
i t e D f D O . Se dice también, de loque no tiene ó
lleva deftino determinado: y alU ib dice, Bala
perdida. i-At.ConfiitgensiErrans.V^us
P E R D I D A C O S A ó C O S A P E R D I D A . M¿do de ha• n i ^ 0 " T / 0 - ^ iá cntcndcr > que alguna
perfor o d e l u d a en fus obligaciónes ó
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^ P r S C . n , f u S V Í C i o s ycoftumbres. Lar.
r'
r
V I' P o r q U C Como d RO , á
auíndor n T ^ ^ ^ ^ ^ f e s
afrentados
quando leáis reconocidos.

mac A*

dunafíada franqueza ó liberalidad de alguno.
fe
¿M '4 >
vel irr.prol^s.
H O R T E N S Mar I.33. Hnelfentido ^ue decimos en Efpanol , Fulano es un perdido saltador.
r ' 0
G e n t e ^ ¿ 7 ^ . Llaman la vagamunda, haracána,
que no íe aplica á nada , ni tiene honra, ni
vergüenza , u es de mal vivir. Lat. G&s vava,
pemictofa, fcelerata. E S P I N . Efcud. Rclac^T
. L)elc. i i . En toda la Corona de Aragón halle
padre y madre , y en Andalucía grandes amigos, fino fon de Agente perdida,^ foíamente
tratan de hacer mal.
ITperdido. Fuera del fentido redo es phrafe con
que fe confiefla, ó previene la ventaja en las
competencias con otro , efpcdaimcnte en los
juegos de habilidád. Lzx.Nec contendere wdere,
velpedem conferre certo vincendum.
Muger perdida. La raméra, viciofa, proftitúta
. y de mal vivir. Lat. Afm-ír.w. H O R T E N S . Mar.
f.130. Dice Santiago que era »;«gt-r libre, ^ r dida, que por acá decis: qué haya quien por
gente perdida fe pierda!
Loüerdidq vaya por amor de Dios. Refr. con que
íe reprehende a los que fe oftentan libe: ales ó
charirativos con lo que no les aprovecha. Lat.
Calabri bofpítis 'xenia.
PERDICION, f. f. El afto de perder ó perderfe,
Lzz.Perditio ,on:s. A M B R . M O R . lib.8. cap.45."
Allí le truxo á Sexto Pompeyo la nueva del
vencimiento y perdición de fu hermino. Q V B V .
Fort. No dexando á los jugadores, fino voces , y ruido, y.perdifiún, y anfia de defquitarfe.
P E R D I C I Ó N . Vale también ruina ó daño grave en
lo temporal ó efpirituál. Lat. Femicres ,'er.
Ruina, a. Exitium, ij. A C O S T . Hift.lnd.lib.7.
cap. 13. Acudjeron al Rey, pidiéndole licencia , que ellos íe querían íalir de fu Ciudad,
porque tenian por cierta fu perdición.
P E R D I C I Ó N . Se toma también por la pafsión •
defenfrenada de amór. Lat. Perditio. Arnoris
aftus. Lop.Dorot.f204. Eftelionatos deamo^
que obligábadesla voluntad que no teniades,
por qué me epgañafteis
por qué fuifteis
los terceros de mi perdición í M O N T B M . Gane
{.16.
Mil veces quiero callarme,
Jlntiendo mi perdición.
P E R D I C I Ó N . Particularmente, y como por antonomáfia, fe toma por la condenación eterna.
Lat. eterna damnatio. C O R N . Chron.tom.^
lib.i.cap.2. Creemos que el Señor en cltos
últimos íiempos, los ha deftinado para que
hagan frente al hijo de perdición el Antichrifto.

..
, • 1
Se toma también por el desbarate o
defreglamiento en las coftumbres, o en el ufo
de ios bienes temporales, Lat. mprobitas.Pro-.
djgalitas.
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S C toma afsimifmo por la caufa o
fugeto que ocafiona algún daño cfpiritual ó
temporal. Ltiv.Damnum.PerMcies. k{.
PERDIDA, f. f. La acción de perder ó perderle
alguna" cola. L ; U . Perditio. Amifsio. A L C A Z .
CÍuon. Dccad.3. cap. 3 . § . 4- Auibuyó a fus
pecados la pérdida de tan gran varón.
P E R D I D A . Significa alsimiímo el daño ó menolcabo que le recibe en alguna cola. JLat.iWtf»ra. Damnttm. A C O S T . Hiít. Ind. lib. 7. cap. 25.
Le certificó que le habían dicho lus Dioles,
que fe le aparejaban á él y á rodo fu Remo
grandes pérdidas y trabajos.
Depérdida. Modoadverb. que vale con nelgo,
difpoíición ü principio de perder. Lat. Advrrja alea ^elforte. C A L D . Aut. La Cura y la
Enfermedad, en la Loa.
Ta yo de perdida entroy
Ingenio. Por qué Albedrio?
Porque otro elige yj no creo
que el Albedrio fe rinda
^«pérdida algufio ajéno.
PERDIDAMENTE, adv.de modo. Conexceffo , con abandóno , e inconíideradamente.
Lat. Perdite. F R . L - D E LEÓN,Nombr.de Chrift.
en el de Brazo. Por los quales, caminando lin
rienda, y aventajandofe fiempre á sí miímos,
y como por grados , que ellos perdidamente
le edificaron, llegaron á merecer efte mal.
¡ V A L V E R D . Vid. de Chrift. lib. 2. cap. n . Fué
la raíz de efte defacuerdo fer las obras de
los hombres malas, y eftos afedos perdidamente á ellas.
PERDIDISSIMO, MA. adj. fuperl. Mui perdí*
do. Lat. Valdéperditus , velprofiigatus. Q V E V .
Obr. Pofth. pl-157. Afirmó la recorporación
Carpocratcs perdidífsimo herége.
PERDIDIZO , Z A . adj. Lo que con cuidado é
intención fe pierde , por algúnfinparticular,
ó fe finge que fe pierde. Lat. laíiuram, vel fe
perditum fimulans. H O R T E N S . Mar. £36. Per~
didízo os habéis hecho con vuellra madre,
por ganar vueftros hermanos mayorazgo^de
Dios raifmo. P A L A F . Conq. de la Chin, cap.7.
Con recelo de que él o íii gente fe aizaíVe con
toda la hacienda, haciéndola perdidiza , y
echando la culpa á los mares o á los coíairios,
Hacerfeperdidizo. Phrafe de jugadores, que fe
dice de aquel que voluntariamente dilpóne
el perder , por complacer al contrario , á
quien debe reípéto,por alguna atención ó por
otro motivo. Lat. lacluram in ludo fponte' faceré vcl hudi imperitiam ftmulare.hxjvh a.part. 1.
lib. 1. cap. 2. Comenzaron una primera en
rercio : ganó mi madre , porque mi padre fe
hizo perdidizo.
PERDIDOSO, SA. adj. El que pierde ó padece
alguna perdida. Lat. latiuram patiens. Orbus,
ayum. F R . L . D E G R A N . Elcal. cap.27. Porque
tiempos hai en que huir de la lucha hace al
hombre perdidófo.
PERDIGAR, v. a. Poner fobre las brafás la perdiz ü otra ave ó vianda antes de aliarla , para que feconferve algún tiempo fin dañarle.
Dixófe del nombre perdiz. Lat. Avem, vel
PERDICIÓN.
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carnes leviter amburere. A L F A R , part. 1. lib. 2.
cap.(5. Mandóme aderezar la lumbre, calentar
cgua, pelar y perdigar, en que ocupé gran parte de la noche.
P E R D I G A R . Vale también preparar la carne en
, cazuela, con alguna grafla para que cfté mas
fubllanciofa. Lat. Carnes lardo leviter
gere.
P E R D I G A R . Metaphoricamente vale difponcr o- ?
preparar alguna cofa para algún fin. Ufafe
regularmente con los auxiliares , eftar ó quedar. Lat. Difppnere.Praparare. Oñs, Poftrkn.
lib. 1. cap. 9. Diíc. 2. Andanfe á la flor del
berro, defnatando placeres, y no advirtiendo , que es todo eflo perdigarfe para el infierno. É S P I N . Efcud. Relac. i . Inrrod. Porque
eftos no hablan palabra: y los que quedan lanos dicen mil alabanzas de m i , aunque quedan perdigados para la recaída,que todos vuelven fin remedio.
PERDIGADO, D A . part.paíT. del verbo Perdigar en íiis acepciones. Lzt.Levitér ambujbis,
vel lardo frixus. Prapar'atus.
PERDIGANA. (Perdigana) f. f. Lomifmo que
perdigón. Es voz ulada en Aragón.
PERDIGON, f . m . El pollo de la perdiz, ó la
perdiz quando es nueva. Lar. Perdicis pullus.
L . G R A C . Critic. part.3. Crif.^. Nunca hade
faltar el capón, el perdigón, que eftan mui validos.
P E R D I G Ó N . Llaman en la caza á la perdiz macho que ponen para redimo. Lat. Perdix mas
illicius.
P E R D I G Ó N . Llaman en algunas partes al mozo
que malbarara fu hacienda , defatentadoy de
poco juicio. Regularmente fe dice del que
pierde mucho en el juego. Lat. Prodigus. Rtn m fuarum negligens, vel difsipator , máxime
inludo. L . G R A C . Critic. parr.3. Grif.3. Encontraron ya un grande perdigón, que iba perdiendo á toda priefía lo que mui poco a poco
fe había ganado, y al punto dixo: No hizo
él la hacienda : n o , que quien no lagaña, no
la guarda.
P E R D I G Ó N E S . La munición menúda que íirve
para cargar las efeopétas, y matar la caza menór , regularmente de perdices , por lo que
fe llamaron afsi. Lát. Scrupulipbtmbei. M/ttMDefcripc. lib.2. cap.40. Hizo grande eftra'go
en los enemigos, con las pelotas, y con los
perdigones de hierro y de pedernales, que iban
avuclrasdcellos.
PERDIGONCICO ú PERDIGONCILLO. f. m.
Dimin. El perdigón pequeño. Lat. Parv*
pullus perdicis. GRAc.Mor. f.270. A los pe/di'
gomícos , que ni faben , ni pueden huir,>por
1er pequeños
los traftornan deefpaldas,y
poniéndoles por encima barro ó Terrones de
Jjcrra, Ies cubren el cuerpo. E S P I N . Art. Bai1^;.116^- cap.25. Ayudanfelos w r i / W ^
a íalurde los huevos, rompiendo el cafcaroa
con los picos.
PERDIGUERO , RA. adj. que fe aplica al perro
. u otro animal, que caza perdices: como. í?
Pfucba del refrán : £ n Enero ni galgo lebrero,
ni halcón perdiguero. ^ t . Cmis-perdictm
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ceps y vel perdicarius. Fu. L . DE GRAN. Symb.
part.i.cap.14- §-3- H;Vl P'rdiguéros, que con
el mifmo olor hallan las perdices, de tal manera, que no les falta mas que medrarlas.
PERDIGUERO. Llaman al recobéro que compra
de los cazadores la caza , para revenderla.
Lat, Perdicuni) vel alterius venatüs emptor, ut
revendatNarices de peno perdigaéro. Modo de hablar
con que fe dá á entender , que alguno tiene
grande olfato. Ufafe también en el fentido
metaphórico. Lat. Arguto odoratu praditus.
PERDIMIENTO, f.m. Lo mifmo que Perdición
ó pérdida. FR.L. DE GRAN.Trat. de la Crac.
part.2. cap.3. No fon otra cofa, fino afición
de efpíritu, confumpeion del ánima, y perdimiento de fu gracia. CoRN.Chron. tom. 3.
lib.2. cap.40. Con dolor tan intenfo de fus
culpas, que padeció de la violencia mortales
defmayos, con perdimiento de los fentidos.
PERDIZ.f.f. Ave conocida, menor-que una
gallina, de pluma viftofa , los pies y pico colorados , y tal vez fe hallan algunas que los
tienen pardos ó blancos, y aun toda la pluma
blanca. Viene del Latino Pm¿¿*,que fígnifica
lo mifmo. ACOST. Hift.Ind. lib.4. cap.35.Menos dificultad tiene creer lo mifmo de aves,
que hai del género de las de a c á , como fon
perdices y tórtolas. ESPIN. Efcud. Relac. 1.
Defc.5. Di conmigo en un tabernáculo de la
gula, donde henchí un paño de manos, de
una empanada y par de perdices, un conejo y
frutilla de fartén.
PERDICES EN CAMPO RASO. Phrafe con que fe
dá á entender, que alguna cofa es dificultóla
de coníéguir, con alufion á la dificultad que
hai en cazarlas fuera del monte, Lat. Perdices
aperto in campo acupari. vel Rete ventos venari.
Oler á perdices. Phraíe con que fe previene á
alguno , que es mui naturál ó contingente
que pierda en el juego, ó en lo que folicíta
ganancia. Lat. Pro lucro ja¿iurce ohnoxium effe.
O perdiz,^ ó no comerla. Phraíe con que fe ugnifica,que quando fe pretenden las cofas con
razón, fe debe poner la mira en lo mas útil
y gloriofo. Lat. Aut Cafar, aut nibil.
Patas de perdiz. Apódo que fe dá al que trahe
medias coloradas: efpecialmente íi es mugér.
Lar. Crura caligis purpuréis obtecia.
PERDON, f. m. La remifsion de la déuda, injuria u otra cofa que fe debía. Es voz formada de la prepoficion Per Latina, y la voz donum, quaíi per donum. Lat. Venia. Remifsio.
PALAF.LUZ a los viv. num. 164. Como quien
pide perdón humildemente al Provincial , á
quien difouftó. CORN. Chron. tom. í . lib. 1.
cap.28. Tocado de un dolor vehemente, del
tiempo perdido , pedia á Dios perdón de fus
paífados devaneos.
PERDÓN. Se toma muchas veces por lo mifmo
que indulgencia: y afsi fe fuele decir á los
Rcligiofos , que den á befar los perdones,
quando fe les pide la manga. Lat. Indulgentia.
PERDÓN. Se llama también la gota de azéite,
cera ü otra cofa que cae ardiendo. Lat. G«*r
ta ardensj vel fuccenfa.
tTom. V.
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^on perdón. Modo adverb. que vale con licenciado Un nota ó reparo. Lar. Venia. Ct
ERV.

cho, quatro puercos. QUEV. Muf. 6. Rom.:
Con fitinas y mantéos,
puede negar que fe alzaron
lanillas y capiebólas,
y con perdón el burato?
PERDONADOR. f. m. El que perdóna ó remite. Lat. Remifor. Condonator. HORTENS.
Mar. f. 16. Y le dán nombre ácperdonadór dé
ellos.
PERDONANZA.f.f. Lo mifmo que Perdón.
Es voz antiquada , y la trahe Nebrixa en fu
Vocabulario, htt. Indulgentia. CHRON. GEN.
Tpart. 3. cap. 10. E hai hí perdonanzas de la
quinta parte de fus pecádos todos aquellos
-que en verdadera penitencia eftán. Wí)'
PERDONANZA. Se toma también por diísimulo.
Trábenle Nebrixa y el P.Alcalá en fus Vocabularios, y tiene poco ufo. Lat. Ignofcentia.
PERDONAR, v.a. Remitir la déuda, injuria ú
otra cofa que fe debe. Es formado de la voz
Perd on. Lat. Remitiere. Condonare, JACINT.
P0L.pl.263. Sidexas de executar tu enójo,
por temor que no fe defpiquen en tus faltas,
perdona prefto. CORN. Chron. tom. 3. lib. a.
cap.23. Si que te períigue,y folicíta por todos medios tu ofenfa, no folo le perdonas, fino
le amas.... qué le amarasfino te ofendiera?
PERDONAR. Significa afsimiímo exceptuar á alguno en lo que fe executa ü debia fer comprehendido, ü dexar de hacer alguna cofa,
que íe debia hacer. Lat. Pretermitiere. Exeipere. GONG. Rom. l y r i c . i .
E n un pafioral albergue,
m
que la guerra entre unos robles
lo dexó por efeondido,
y lo perdonó por pobre.
PERDONAR. Se ufa también para pedir cortefanamente licencia de decir, ó hacer alguna cofa, en que pudiera haber reparo fin ella, ó para excufarfe de hacerla. Lat. Ignofcere. Parcere. Veniam daré. Lor.Dorot. f. 193. Profigue
el fuceflb, y perdona el haberte divertido.
PERDONARSE. Vale también omitir,rehufar ó excufarfe á hacer alguna cofa. Regularmente fe
ufa con negación. Lat. Pratermiitere. Omitiere. Parcere. QUEV. M.B. Todos eftán determinados de ofrecerfe por ti á la muerte, y a no
perdonarfe por tu falud á algún peligro,
ÜLLOA, Poef. pl.14.
To acabaré la guerra dejle afeBo,
Ultimo en mipafsion,Jm perdonarme
Efcrúptdo de duda en la viBória.
PERDONAR. Se ufa también como phrafe chaxitativa, para defpedir los pobres quando no
fe les dá limofna. Lat. Parcere. Z ABAL. Día de
fieft. part.2.cap.5>. Luego para deípedirlc,por
no darle la cortefia ordinaria, le dice: perdone
hijo, no tengo que le dar, hermano.
PERDONADO, DA. parr. paíl. del verbo Perdonar en fus acepciones. Lat. KtmiJJus. Con-,
donatus, Mffltw.
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que eftaba- medio caída y fin gente, iban ya
PERDONAVIDAS, f.m. Baladren que oftenta
pereciendo de fed.
^ guapezas, y fe jada de valentías o atroadaP E R E C E R . En fentido morál vale padecer algo,
3es.Lat.B/.ií^.L.GRAC.Cricic.parc.i.Cril.4.
na ruina cfpirituál: efpccialmentc la extrema
Su prefencia era hofea, encapotada , y en nn
de la eterna condenación. Lat. Perire. A L C A Z .
de un perdonavidas,
Chron. Decad.3. cap.3. §.2. Con el favor de
PERDULARIO, RIA. adj. El que es fumamenDios, aplicamos todas nueftras fuerzas para
te defcukiado en fus interefes o en lu penoque aquellas Provincias vengan al conociña. Lat. Prodigas. Sus mgligens. C o v A R R . en ia
miento de fu Criadór y Redentor , y no pevoz Perder. Perdulario término vulgar, y varezcan las almas, con tan preciofa fangre rele perdido.
dimidas.
PERDURABLE, adj. de una term. Lo que es
P E R E C E R . Se toma también por apetecer,^.
perpetuo, ü que dura fiempre. Lrt.Perpetuus.
Icar alguna cofa con anhelo, amarla con veízlmm. A M B R . M O R . lib. 9. cap 7. Mas rauhemencia. Lat. Perire. Deperire. Tosr.Queft.
' chos de los tuyos, á quien ya efta aparejado
cap. 14. El fijo primogénito de David llamado
el defcanfo/wáwiWr, recibirán en la batalla
Amón
amó tanto á Thamár , que perecía
corona de tnartyrio.
por ella.
P E R D U R A B L E . Se toma también por I f que duP E R E C E R . Vale también tener fuma pobreza
ra mucho tiempo. Lat.D/«í«r»«/.MEN.Cocarecer de lo neceflario para la manutención
ron. Copl.3. Y de aquellos que dígaos fon de
de la vida. Lat. Summe agere, vel indigere. Inorecebir de los eftádos de las fus vidas perdu, pia perire. Q U E V . Forr. Mucho fe nos hacen
rable commemoración.
de rogar los bienes ajénos: y fi aguardamos
Es la vida perdurable. Phrafe con que fe pondeá que fe nos vengan á cafa ,perecerémos en la
ra, que alguna cofa tarda mucho en fuceder
calle.
ó confeguirfe. Lat. In atemum diuturne, pePERECERSE,
v.r. Defear ó apetecer con ánfia
. renniter durat.
alguna
coía.
Lat. Deperire. Anxiari.
PERDURABLEMENTE, adv. de modo. EterP
E
R
E
C
E
R
S
E
.
Vale
también padecer con violennamente, perennemente, íin fin. Lat. Perennicia algún afedo ü paísión. Lat. Perire. Agitater. In atemum. Diuturne. L A G . Diofc. lib. 1.
ri. Q u E v . T a c . cap.8. Yo pafsé adelante, ^wcap.90. De donde podemos congeturar, que
ciendome de rifa de los arbitrios en que ocu* el Eleéíro, manando y corriendo de fu minepaba el tiempo.
ro, cogió y envolvió de pallada coníigo aquellos animaléjos, y qualquiera otra cofa liviaQuien no paréce peréce. Veaíc Parecer.
na.... y la confervó en sí perdurablemente.
PERECIDO, D A . adj. que fe aplica al que paPERECEAR. v.a. Dilatar , retardar , diferir el
dece con violencia alguna cofa, ó el afecto
hacer alguna cofa por floxedad , negligencia
de alguna pafsión: como Eftoi perecido de
y pereza. Lat. Pigritia diff'ere. CunSiari. H O R fed. Lat. Perens. Summe agitatus.
T E N S . Quar. f.7. Y dígolo en dos palabras: no
PERECIMIENTO.fm. El ado de perecer. Trasé por qué lo be pereceado.
ben efta voz Nebrixa y el P.Alcalá en fus Vo' PERECEDERO, RA. adj. Lo que fe ha de acacabularios. Lat. Interitus.
bar ó perecer. Lat.Periturus. Caducus. R I B A D .
PEREGRINACION. f,f. El ado de peregrinar.
Fl.Sand.Fieft.de laAfcenfion. Decidles que
Lat. Peregrinatio, onis. A C O S T . Hift.Ind. lib.7.
no amen la vanidád, los bienes perecedérosyquc
cap.4.
Parecerá por ventura efta falida y peteman a Dios, que fe les acuerde, que hai juiregrinación
de los Mexicanos femejante á la
cio y que hai otra vida. L. G R A C Critic.part.
falida de Egypto. C O R N . Chron. tom.i.lib.i.
1. Crií.4,. No habia mas de un peligro, que
cap. 17. Efta mifma peregrinación les intima á
era perder efta vida material y perecedéra.
fus hijos en fu regla.
P E R E C E D E R O . Significa también necefsidad, eftrechéz ó miíeria en las cofas precifas para P E R E G R I N A C I Ó N . Se toma particularmente por
el via^e que fe hace á algün Santuário, por
el fuftento humano. Ufafe en efte fentido codevoción ü por voto. Lat. Longinquum Her
mo fubftantivo. Lat. Egejlas. Inopia. Paupertas fumma.
pietatis caufa fufeeptum. Peregrinatio. AMBR.
M O R . lib.9. cap. 7. Efta peregrinación al Santo
PERECER, v.n. Acabar, fenecer , dexar de fer.
Cuerpo del Apoftol es mui antigua.
Viene del Latino Perire, que íignifica lo mif- P E R E G R I N A C I Ó N . En fentido myftico fe llama
mo. A M B R . M O R . lib.8. cap.42. £1 nos defamel tiempo de efta vida, en que fe eftá de pafpara,ó nos mata con crueldad , ó nos dexa á
J?ira la eterna- Lat Peregrinatio.
todos perecer con defeuido y cobardía. V I PEREGRINAMENTE, adv. de modo. Con efL L A v. Moích.Cant.3. Od.53.
pecialidád, rara vez viilo, ü con gran primor.
Si Joños la colma y la cabéza.
Lat. Peregriné. C E R V . Perfil, lib.3. cap.i- HiQue fufientamos nuejtras dos naciónesj
zole afsi, y de alli á dos dias fe vieron ptnNo es bien que las cabézas desfallezcan.
grmamente
peregrinos.
No fe mueran los miembros, y perezcan.
PEREGRINAR,
v.a. Andar por tierras lejos de
P E R E C E R . Vale también padecer algún daño,
la propria patria. Es formado déla voz Petrabajo, fatiga ü moleftia de alguna pafsión,
regrino. Lat. Peregrinari. Extemas provino**
que reduce al último extremo. Lat. Sitifame,
&c. Perire. E S P I N . Efcud. Relac. i . Defc.6.
peragrare. M A R M . Defcripc lib.2. cap. 3^
(guando llegaron á emparejar con la venta.
dos eftos han de ir defeonocidos, ^ w w * rf0 Por el mundo. C O R N . Chron. tom.i.
cap-

PE
cap.20. Quien viere tomos enteros llenos de
cftampas, para cuyas copias fué neceflario peWwwrbuena parte de Europa.
P E R E G R I N A R - Se toma particularmente por ir
en romería á algún Santuario por devoción
ú por voto. Lat. Longinquum iter, in locura
pintafufeipere.
P E R E G R I N A R - Myfticamente fe ufa poreftar en
efta vida mortal, en que fe camina á la Patria.
Lat. Peresrinari.
PEREGRINANTE, part. ad. del verbo Peregrinar. El que peregrina. Lat. Peregrinas , /.
MEN.Coron.Exordio. Porque el fin de mí convocado fea cafa de defeamb del peregrinante
principio.
PEREGRINIDADL f.f. La efpecialidad de alguna cola, por rara ó pocas veces villa. Lat.
Rei peregrina qualitas. S A N D O V . Hift. Ethiop.
lib.3. Argum. La regla que juzgo mas conforme á prudencia, es, que fe crea poco; pero
que no fe extrañe todo , y que haya otro argumento de íalfedad diftinto de la admiración
y la peregrinidád.
PEREGRINO, NA. adj. que fe aplica al que anda por tierras extrañas ó lejos de fu patria.
Es del Latino Peregrinus, i. P U E N T . Conv. lib.
3.cap.7. §.2. Sacrificaban los huéfpedes , y
peregrinos, haciendo de las calaveras vafos para brindarle en fus banquetes. C A L D . Aut. La
Siembra del Señor.
Nofotros peregrinos,
trascendiendo caminos,
tarde 0 nunca pifados,
d tu jornal venimos dejlinados.
P E R E G R I N O . Significa también el que por devoción ó por voto vá á viiitar algún Santuario.
Regularmente llevan bordón , y efdavína.
X.zt.Peregrinus, i. G . G R A C f.372. Procure el
peregrino quando fale de fu cala, para hacer la
romería, moverle con intención fanta, reda
y perfedta, fin llevar fin malo, vano, ni impertinente. A C O S T . Hift.Ind. lib. 5. cap. 25.
Hacenlos Goquis.....que entren eftos peregrínosyxmo por uno, (In que quede ninguno.
P E R E G R I N O . Por exteníión íe toma algunas veces por extraño, raro , elpecial en lu línea, ó
pocas veces vifto. Lat. Peregrinus, a, um. Jn~
folens. Rarus. Q U E V . Zahurd. Ved qual es de
peregrino nueftro defeo, que no hallo paz en
nada de efto. E S Q U i L . Rim.Rom.91.
Mas fabe quien vive lejos.
No bai hombre enfu patria fabio?
Solo un nombre peregrino
Hace un libro ilufire y raro.
pEREGRiNo.Por exteníión y en fentido ínyftico,fe llama el que eftá en ella vida mortal, y camina á la eterna. Lat. Peregrinus, /. Advena , ÍC.
P E R E G R I N O . Ave. Veafe Halcón.
P E R E G R I N O . Llaman los Aftrólogos á qualquier
Planeta quando eftá en un lugar del Zodiaco,
donde no tiene dignidad alguna. Tofc.tom.9.
pl.406. hat.Peregrinus.
Impreísiones peregrinas. Las mutaciónes ó accidentes fuera de lo natural, y extrañas al fiigéto en quien fuceden: y metaphoricamente fe
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t a W n ^ r u8eÍPedes>quecafualóacddenmuTan í ?breVie,?en en elánimo, y le immuran o alteran 1 i r n.„
. • n.
Lop.DorotfiS* P > ^Sr'^^prefstones.
hr oJ^T • 3 JErí11 cs "npofsible: que yo
he oído decir, que el Cielo no admite L r i í ñas imprefsiónes.
-5'*
. A - ^ - - C fVLo mifmo quepelandufca.
Esdel eíblo picarcfco. Q ü E v . M u f i . Son.24.
Uega afer hombre, y todo lo trabuca,
Soltéro Jigüe toda perendeca.
Cafado Je convierte en mala cuca.
PERENDENGUE, f.m. Adorno que fe ponen
las mugeres pendiente de la punta de las orejas. Son de diferentes hechuras y materias:
como o r o , plata, azabache , cryftál, y enriquecidos de piedras preciofas. Llamanfc
también pendientes. Lat. PenduU inaures.
PERENNAL, adj. deunarerm. Lomifino que
perenne, que es como fe dice mas comunmente. C O M E N D . fobr.las 300. Copl.85. A efta virtud fe le han de atribuir todos los bienes
que todos tenemos: porque de ella como de
perennal fuente nacen. F R . L . D E G R A N . Symb.
part. 1. cap. 9. Por haber criado en la tierra
tan grandes fenos, y acogidas de agua tan perennales, que nunca falten.
P E R E N N A L . Se aplica también al continuamente
loco , ü que no tiene intervalos. C O V A R R .
en efta voz. Loco perennal, el que en ningún
tiempo vuelve en fu juicio, como hace el atre-.
goado. QjBv.MuLf.Letr.fat.i.
L í otra loca perennal,
ira
fe precia , envuelta en andrajos,
de tener mejores baxos,
que la Capilla Red.
PERENN ALMENTE. adv. de modo. L o mifmo que perennemente. Trahele Nebrixa en
fu Vocabulario. 'LdX.PerenniterPERENNE, adj. de una term. Continuo , inceffante, fin intermifsión. Es del Latino Peren•
L . G R A C . Critic. part.i. C r i f . i . Sola la infinita fabiduría de aquel fuprémo Hacedor,
• pudo hallar el modo y el concierto de tan hermofa y perenne variedad. C A L D . Aut» Primero
y Segundo Ifaac.
Con dicha tanta
crecerán fus manantiales,
tanto que perenne le baga:
portipozo de Aguas vivas.
Loco perenne. El que en ningún tiempo eftá
en íii juicio. Y por extenfion fe dice del que
tiene el genio demafiadamente alegre y fiem-'
pre eftá de chanza. Lat. Perenni amentii
laborans. Continua vel perpetua fefiivitate gau~
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dens.
PERENNEMENTE, adv- de modo. Inceífante.
mente , continuadamente. Lat. Perenníter.
Perpetuó. L . G R A C Cride part. 1. Crif.i. V i ven los fábios varones ya paflados, y nos hablan cada dia en fus eternos efcntos,ilummandoperennemente los venideros. C A L D . Aut. J4
Labcrintho del Mundo, en la Loa.
Paraejfo
eftá la fuente de Gracia
perennemente corriendo,
PERENNIDAD.
Perpetuidád, conrinuadótí
pe 2
ift-.
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Jncdlable. Lat. Peretmitas, que es de donde
viene. L . GRAC. Critic. parc.i. Crif.3. N i .filé
menor invención la de los ñ o s admirables, en
ios principios yfines:aquellos con perennidad,
y eftos (in redundancia.
Í E R £ N T O R I O , RÍA. adj. L o último que fe
concede ú determina en qualquier linea, quitando la facultad para la apelación, ó replica.
Es del Latino Peremptorius. RECOP. l i b ^ - t i t . j .
Para oponer y alegar todas otras qualetquier excepciones y defenfiones perentorias.
FR.L.DE GRAN. Symb. part.4* trac. 1. cap. i p .
Pero las prophecias mas claras yperentorias, y.
las que no fuñ en ningún yelo de excúía, fon
las que prophetizando lo que hade fer, íeñalan el tiempo y los años.
PEREXIL. f. m. Planta bien conocida, que produce el tallo alto, hueco y tierno: las hojas
anchas, entre las quales fe mueftra un cogollo como el de el romero , lleno de flores. Su
¿miente es negra, la raíz es oiorófa. Sirve
para muchas enfermedades ; y particularmente para hacer íalías mui labrólas. Lat.
Petroíelinum, i, que es de donde viene. LAG.
Dioíc. lib. 3. cap. 74. Es el apio que crece en
los huercos,quiero decir nuellro vulgár perexil,
JACINT.POL. pl.23.

Pero quien te comerá
aun con tanto perexil,
Jidá lo verde .dentéra
al gu/to mas baladB

PEREXIL. Metaphoricamente íe toma por el
adorno ü compoftura de colas de color fobreíaliente, como es el verde: efpecialmente
los que ufan las mugéres en los vertidos y
tocados. Ufale regularmente en plural. Lat.
Vividi colores. Lultus nitentes. Figmenta,
orum.
PEREXII.ES. Se llaman también los connotados
de dignidad ó empleo, que juntos con alguno
mas principal, condecoran á algún fugéto.
Lat. Honorifictt apellationes. Adjuncia, orum.
PEREXIL DE LA MAR. Hierba que fe cria en las
peñas que eftan á las orillas del mar, y las cubre quando la marea eftá alta. No tiene femejanza con el común perexil, porque fus
hojas ion grandes y dilatadas > y de color
blanquecino. Uíaíe .de ella en enfiladas, y es "
mui íabrófa y lo mifino en adobo. Lat. Petrofelinum marinum.
Huyendo del perexil le nació en la frente. Refr.
que da á entender el gran cuidado, que fe
debe tener en la elección , para huir de una
cola mala paca no dar en otra peor. Lat.
Incidit in fcyllam cupiens vitare carybdim.
PEREZA, f. f. Negligencia, tedio u defeuido
de las colas á que eltamos obligados. Es uno
de los pecados capitales. Viene del Latino
Pigritia. CORN.Chron. tom. i . l i b . 1. cap. 2.
Deftierra la avaricia, ahoga la fenfuaüdád,
eftimúla á la peréza, alienta á la floxedád : y
gritando todos losdias en los Templos, persuade la peniténcia. CALO. Aut. La Siembra
del Señor.
•dqutl familiar venino,;
presadamente .matOj*. ¿i .

Jtendo hijo de la pereza,

y padre de la ignorancia*

PEREZA. Se toma también por floxedád, defeuido , negligencia en hacer alguna cofa. Lat.
pigritia, Segnities. Dejidia, a. L.GRAC. Ccitic.
patt i . C r i l . i o . Tardaban en el mifmo caer;
pero mucho mas en el levantarfe, que de
réza aun no vivian, gente mui para nada.
PEREZA. Vale también tardanza ó peladez en
las acciones ó movimientos. Lat. PigritiaJTarditas. Lentitudo, inis. BARBAD. Cotón, f. 22.
Conociafe efte con facilidad, fer efte el grave
elemento de la tierra, que para fignificacion
de fuperéza le tiraban unos bellifsimos, quanto eípaciofos bueyes. QOEV. Obr. Poffh. pl.
141. Con quanta áníia pretende ( el entendí,
miento) que le fea prefente lo futúio: y con
los paflbs de fu difcutfo defaparecer las diftáncias, y aguijar \zperéza dei tiempo alo por
venir.
PEREZA. Se toma particularmente por la dificultad de levantarfe de la cama ü del afsiento.

Lzt.Pigritia.Membra levandi dejidia.

PEREZOSAMENTE, adv. de modo. Lentamente , floxamente, con pereza y tardanza. Lat.
Pigré. Lente. Inerter. Dejidiose. MEM. Coron.
Copl. 15. Efto es que debe hombre fuirdel
pecado , é no perezofamente , ni de mala
gana. GRAC Mor. f.138. Si el cuerpo uía de
ello perezofamente y no de buena gana.
PEREZOSO, SA. adj. Negligente, defeuidado,
ü floxo en hacer lo que debe ó tiene predíion de hacer. Lat. Piger. Segnis. Defes. GRAC.
Mor. f. 128. Empero debemos guardamos,
que no los engriamos con loores demaíiados > porque le hacen floxos y perezáfos coa
ellos.
PEREZÓSO. Vale también tardo, lento, ü pelado
en el movimiento, ü la acción. Lat. Tardas.

Lentas.

PEREZOSO. Se llama particularmente el que tiene dificultad , ó repugnancia en levantarfe
de la cama ó aísiento. Lat. Piger. Membra levando ignavus.
PERFECCION, f.f. E l a d o de acabar ó perficionar alguna cofa. Lat. PerfeBio. Abfolutio,
onis. MARI AN. Hift.Efp. lib. 13. cap.8. Laqual
obra de immeníb trabajo, le comenzó por
• - efte tiempo, y últimamente fe pufo en perfección , y fe publicó en tiempo del Rey D«
Alonfo. CALD. Aut, El primer Refugio del
hombre.
Uegód perfección el templo,

Jin que en toda la obra jtrva
el raro leño: defuerte
que como d nada le aplican,
vino áfobrar defecbado.

PERFECCIÓN. Significa también el grado 4C ex"
eclencia ó bondad á que puede llegar alguna
D0í?uCn fu Ilnea- Lat. Perfectio. Q^BV.ObrPofth. pl. 138. Porque como acoftunibre Ja
naturaleza, quanto la es polsible, reducir»
multitudáunidad, p o r c o n f e e u i r l a í ^ * » *
anrhmctica.
PERFECCIÓN. Significa afsimifmo el conjpnjp
de partes., -que neccfsita alguna cofa par? w
^

•
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entéro Gomplcmenro, fin que le falte nada.
Lar. Perfecto. Complementum.
PERFECCIÓN. Se toma también por gracia, dote, ó prenda efpccial en alguna perfóna. Lat.
Preclara dos, tis. LOP. Dorot. f. 61. Criéla en
cftos brazos, nadie como yo es teftigo de fus
perfecciónes.
WPERFECCIÓN. Significa afsimifmo la hermofura
ü belleza, cfpecialmente en las mugéres. Lar.
Eareg'a forma.
PERFECCIÓN. Se llama también el alto grado
de virtud, ü exaCla obfervancia de la Ley u
modo de vida que fe profeífa. Lat. Perfeiiio.
RIBAP- Raz. del Inft. cap.3. Los ayunos, vigilias y otras penitencias, no fon la mifma perficción, ¿DO medios c inftrumcntos para alcanzarla. CORN. Chron. tom.i. l i b . i . cap.21.
Hizo nuevo empleo de vida, y fe engolfó en
el immenfo mar de la perfección Evangélica.
PERFECCIONAR. Véale Pcrficionar.
PERFECTAMENTE, adv.de modo. Cabalmente,finfelta,con perfección, pulidez ó efméro.
lax.Perfecie. Perpolité. Completé. J ACINT.POL.
pl.6o. Y mira en Ñama jufto, no á Numa jufto, fino á un hombre perfeciamenté jufto. PALAF. Luz á los viv. num. 217. A efto hemos
de afpirar rodos: y fi no lo podemos tan perfeciamente confeguirj pero con el focorro D i vino lo podemos procurar.
PERFECTISSIMAMENTE. adv. fuperl. Con la
mayor perfección. Lat. Perfe&ifsime. Abfoiuttfsimé. RIBAD. FLSanft. Vid. de Chtifto. La
Virgen Santifsima, aunque no eftaba obligada, guardó perfe&ifsimamente efta Ley.
PERFECTISS1MO, MA. adj. lilperl. Mui perfecto. Lat. Perfehifsimus. Completifs¡mus. Omnibus numeris ab/olutus. ACOST. Hill.lnd.lib.4.
cap. 3 7. Toman eftas plumas, tan chiquitas y
delicadas, de aquellos paxarillos que llaman
en el Pirú tominejos, ó de otros íemejantes,
que tienen perfecíífsimas colores en fu pluma.
PERFECTIVO, VA. adj. Lo que dá ó puede
dar perfección. La.t.PerfeBivus,a,um. RIBAD.
Fl-Sand. Eieft.del Santiísimo Sacramento. Por
efto el gran Dionylio Areopagita le llama Sacramento perfectivo y coníiimatívo, porque es
perfección y complemento de los demás.
NIEREMB. Philof. cor. Ub. 2. cap. 6. Fuera deque las efpecies no fon accidentes corruptivos, fino perfeSiivos.
PERFECTO, T A . adj. Acabado ü cumplido en
fu linca. Es del Latino PerfeBus. Lat. Ab/olutus. Completus. NIEREMB. Var. Iluftr. Vid.del
P. Manuel de Sá. Obra concíía y brevej pero
con grandes defvélos y cftudio incanfable,
trabajada y perfeBa. CIENF. Vid. de S.Borj.
lib.3. cap.7. §.2. Siendo privilegio de Artífice
Divino hacer de una vez, y con un rafgo folo, tan perfeBas fus fabricas y fus Copias.
PERFECTO. En íentido moral fe llama el que
tiene el alto grado de virtud en la vida Chriftiana ü Rcligiofa. Lat. PerfeBus. RIBAD. Raz.
del Inft. cap.3. Y concluye, que el que come
lo que ha mencfter,para poder trabajar y llevar las cargas de fu inftituto, 00 le debe: te-:
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ncr por menos perfefa, quc eI que no lo co_
me por no haberlo menefter.
bien formado. Lat. Pulcberrimus. E¿re*ia f o l
™Pon™.Perp0litusia>um, ^ J .
^ d e
N.benora, Copl.210.
E l material fanto y puro
tu conforte fui, poniendo
Dios lo ppderofo y fabio,
y Maria lo perfecto.
PERFECTO. Se toma también por hábil ü dieftro en algún empleo ü arte. Lat. Eximius. ln~
teger. Máxima dexteritate gaudens.
PERFECTO. Se toma afsimifmo por lo que tiene
el grado mayor de excelencia ü bondad en
fu línea. Lat. Eximius. Maximus. Confummatus.
PERFECTO. En la Gramática fe aplica á los tiempos que definen, y perfectamente fignífícan
el eftádo abfoluto de las cofas. Lat.'/¿«r/w
perfeBum.
PERFICIONAR. v. a. Acabar enteramente alguna cofa, dándola toda fu perfección , ó puliéndola. Algunos dicen Perfeccionar , formando efte verbo de la voz Perfección i pero
mas natural es Perficionar del Latino Perficere , que fignifica lo mifmo. Lat. Abfolvere.
AMBR.MOR. lib.8. cap,25.. Si acáfo fué aquel
famofo Artífice llamado Cetras Calcedonio,
que perficiortó las machinas de guerra. SAAV.
Republ. f. 15. Porque cafi inlenfiblemente,
fin alabanza de alguno, y con gloria de todos, fe van perficionando las Artes.
PERFICIONAR. Vale afsimifmo mejorar, pulir ó
habilitat alguna cofa, aunque no fea materiáL
Suele ufarfe como verbo recíproco. Lat. Perficere. Perpolire.
PERFICIONAR. Vale también mejorar la vida u
coftumbres, emendando los defectos ü imperfecciones en las operaciones. Lat. Vitam vel
mores perficere. In virtutibus proficere.
PERFICÍONADO, DA. part.paíT.del verbo Perficionar en fus acepciones. Lat. PerfeBus. Abfolutus, Perpolitus. Confummatus. ACOST. Hift.
Ind. lib.5. cap.24. El qual, dcfpues deperficionado, venían todos los Señores, y tranían un
vellido cutiofo y rico, conforme al trage del
Idolo, con el qual le veftían.
PERFIDIA, f.f. Quebrantamiento de la fe debida , deslealtád, ó traición. Es voz puramente
Latina Perfidia. PALAF. Conq.de la Chin. cap.
16. También, porque efte cafo es confufion
de la perfidia de los Hercges. ALCAZ. Chron.
Decad.i. Año 1. cap.2. §.1. Pero no tardó la
Jufticia Divina en tomar venganza de perfidia,
PERFIDO,DA. adj. Desleal, infiel ü traidor,
que quebranta ó falta á la fe que debe. Lat.
Perfidus, a, um. CORN. Chron. tora. 1. lib. 1.
cap.i. Otra crueldad no menor ufaban eftos
pérfidos enemigos del nombre de Chrifto. VILLA v. Mofch. Cant.2. Oa.44.
En vano llenó el Cielo de mil bienes.
Tu de/cuidada y pérfida perfóna.
E n vano riges el mayor Imperio,
Pues ba defer mayor tu vitupério.
PER-
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PERFIL, f. m. Lo último de lafiguraqueríe
comprchende con un hilo imaginario, dentro
delqual fe contiene todo lo demás. Es formado de la prepoficion Pw, y de la voz Latina Fibtm, L Lat. Extrema lineafigüra vel eorforis. P A L O I I . Muf.Pid. lib.i. cap.4. §.3. Si el
que mira fe mueve, aunque el objeto efte unmobil, fe altera el perfil: pues fi ahora le miraba defrente,delpues le mira de coftado, y
ofrece diferentes contomos.
P E R F I L . E S la delincación de la fuperficie de
qualquier cuerpo, fegun fu latitud y altura: o
aquellafiguraque quedarla en la lección , 0
corte queformaríaun plano que cortaffe de
arriba abaxo un edificio. Llámafe también
Orthographíageomctrica.Tofctom.5 .pl. 2 57.

P E

bio y tendido de fu cabello, y lo perfilado'
fu roftro.
PERFOLIATA. f. f. Hierba que fegun Laguna;
es lo mifmo que laCacalía. L A G . Diofc.lib.4.
cap. 124. Antes tengo por refoluto, quefi ja
cacalia fe halla por eftas partes, no es otra, fino la vulgar ¿wr/o/ziAt.
PERFRUIDOR. f.m. El que goza ó poflec alguna cofa. Es de raro uto. Lat. l'erfruens,
A L V . G O M . Cant. 12. Oct 11.
Troyas perennes ds luz. divinal
Hacen lumbrofa la corcel averno,
T perfruidóres de gloria fuperno
Los elefíos todos del pueblo bumanál.
PERFUMADOR, f. m. El que confecdona ó
compone cofas olorofas, para perfumar. Lat.
Suffimentorum opifex. L A G . Diofc. lib. 1. cap.
y tom.6. pl.13532. A efta caula los perfutnodúres , quando
P E R F I L . Se toma también por el adorno fútil y
quieren defteraplar el auhizcle ó el ámbar,
delicado: efpccialmentc el que fe pone al
para el adobo de guantes, no uüm jamás de
canto ü extremo de alguna cola. LalJixtrema
otro azéite.
perfolitioyvel omatus auí apex^is. U L L O A J P O C C P E R F U M A D O R . Llaman también derta yafija de
pl.232.
• •
plata, ¿obre ó tierra, en que fe ponen colas
Que con de/aliño airó/o,
olorófas al fuego. Lat. Suffimentorum- vas,
lo que del cabello efparce,
L A G . Diofc. lib.i, cap.108. Ulan de losperf*.
prejlaba perfiles de oro
madores, para hacer las pomas mui oioroías.
ai arnés para tranzarfe.
U L L O A , Poef. pl.201.
P E R F I L . Se llaman también aquellos rafgukos
Romero, ruda, verbéna,
en que rematan las letras, á diftindon de los
palos cabeceados y caxas. Lat. Littera apex.
que fdudables oponen
al venino de lo envidia
P E R F I L . Se llama afsimifmo la poftúra que fe
candidos perfumadores.
hace con el cuerpo, ladeándole enteramente.
Lar. Corporis obl'tquapojttio. Q O E V . Tac. cap.
PERFUMAR, v.a. Sahumar, aromatizar alguna
10. Daba un falto y decía: Con efte compás
cofa, quemando materias olorófas. Es formagano los grados áA perfil.
do de la vez Perfume. Lat. Suffire. F L O R E N C .
Mar. tom.i.Senn.i. Punt. 2, Perfumaba» fus
P E R F I L O B L I Q U O . £1 que íe erige fobre planos ó
vellidos con incienfo, parafignincarque olla
lucios indinados, ó fe termina en los mifmos:
bien á Dios fu interceísión.
como fucede en las efcaléras. Tofc. tom.5. pl.
67. Lar. Ortbographia vel Sciograpbia obliqua. I
P E R F U M A R . Por extenfion vale dar ó efpatcir
qualquier olór bueno ó malo. -Lzu Odorem
P E R F I L R E C T O . En la Architectúra es el que íe
erige fobre planos horizontales, y fe termina
difundere velfporgere, Suffire. Lop.Dorot. íó.
en ellos,formandoángulos re&os, tanto en el
Finalmente para la dicha de una cafa no es
que lesfirvede planta, como en el que los
menefter mas de que ella \xperfúme.
derra por arriba. Tofc. tom.5. pl^7. Lat.Or- PERFUMADO, DA. part. paíf. del verbo Pctftítbograpbia vel Sciograpbia retía.
mar en fus acepciones. Lat. Aromatibas foffafus, Odoreplenus. L A G . Diofc lib.i, cap.85. El
Medio perfiL La poftúra del cuerpo ü figura,
que no cftá enteramente ladeada. Lat. CorEnebro calienta, provoca la o ñ r a , y perf***/wv-f pojttio ferc obliqua.
do hace huir las ferpientes. B A R B A D . Coren.
Plat.4. Ordenó que fe les truxeffe una olla
PERFILADURA, f. f. La acción de perfilar alguna cofa. Tómafe algunas veces por el mifi
barriguda y prepotente del mui focorrido y
mo perfil. Trahe efta voz Nebrixa en fu Vo- * perfumado mondongo.
cabulario. Lat. Uniamentunty i.
PERFUME, f. m. La mareria odorífera y aroPERFILAR. v.a. Dar el perfil, ó facar los permática, que puefta al fuego echa de sí un hafiles á alguna cofa. Lar. Liniare. Deliniare,
mo fragranté y olorófo: como fucede con «
EsQuiuRim. Cart. 5.
menjuí, el ettoraque, el ámbar y otras colas
T quando del Oriente los umbrales
femejantcs. Dixolc de la prepofidonF""»/
Perfilar/So/,¿r rejlituye al fueno.
la \ozfumusy quali/w fumum. Lal. Stffi*'*PERFILARSE, v.r. Ladearle enteramente. Lat.
tum vel Suffitus, üs. Aromato. Odores. J A C I N T .
Corpus obliquare.
POL. pl.166.
PERFILADO, DA. part. paff. del verbo Perfilar
Paffa el famofo Leandro,
en fus acepciones. Lat. Delmiatus. Obliquatus.
no
el charco de los atúnesh
P E R F I L A D O . Se aplica á la narizperfeda y bien
fino
el efirecbo que guarda
formada,por ir en proporcionada diminución:
de
Pancáya
los perfumes.
y también al roftro adelgazado y largo en
P E R F U M E . Se toma también por el mifmo nonio
proporción. Lar. Apte acutus vel angularis L .
u olór que arrojan de si las materias olorola^
G R A C Critic. part.i. Crif.i. Si no delmintie^.Suffitus, üs. Suffimentum, i. AcoST-K"'
ra la Ibfpecha, lo inhabitado de la Isla, lo ruiod- lib.7.cap.x5. Fueron-cecibidos folcflan»"
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fimamcntc, con gran procefsión, y múfícas y
perfúfiís. PALAF. Conq. de la Ch1n.cap.20. Eíraban llenas Jo luces, con íer de día, y de perfúmcs f íahumérios.
P E R F U M E - ror exteníion le llama qualquier raarcria , quando arroja de si algún olor bueno ü
malo/y del malo (e dice por antitheíis. Y también fe llama perfume el mifmoolór.Lat.O^or.
Suffimsntum-, i r
PERFUMERIA, f.f. El lugar ó cafa donde fe hacen y venden los perfumes, ó fe adoban las
ropas ó pieles, con olores, como fe ufaba mucho antiguamente en fcfpaña. Lat. Suffimentorum officina, vel taberna.
_
PERFUMERO, f- m. El que hace y trabaja en
Jos perfumes. Lat. Suffimentorum , opfix.
G R A C . M o r . f.186. Sino antes querrá que perezca el trabajo de los Platéros , el de los Torneros, el de los Perfuméros y Cocinéros.
PERFUNCTORIO, RIA. ad. Lo quepaOa ligeramente fin hacer iraprefsión en el ánimo. £s
del Latino PerfunSiorius.
PERGAMINO, f. m. La piel de la res limpia del
vellón, de la humedad y xugo de la carne,
raida, adobada y eftirada , que íirve para diferentes ufos: como para eferibir en ella privilegios , cubrir libros y otras colas. Covarr,
dice, que fe le dió efte nombre por haberfe
inventado en la Ciudad de Pérgamo. Lat.
Membranula, vel Membrana. MEX.SyIv.part.3.
cap. 2. La invención de ellos pergaminos ütúbuye Marco Varron á los de Pérgamo, liendo fu Rey Eumcnes: y que por ello fe llamó
pergamino.
PERGEñAR. v. a. Difponer ó executar alguna
cofa con habilidad, y acierto. Fórraafe de la
voz Pergéño,y folo tiene ahora ufo en el eílilo familiar. Lat. Apte difponere vel ordinare,
P I C . J U S T . £91. El no me ¿4 pergeñado todavía,
que ápergeñarme bien, aun mera á bercebú.
PERGEñO. f. m. Difpoíición, habilidad ü deftreza en executar las cofas. Fórmale de la
prepoficion Per y de la voz genium: como
quien dice por genio. Lat. Agilitas.Dexteritas,
atis.VALDiv. Romanc.f.5.
Sino me engaña pergeño,
voto d non de Dios, Barthóla,
que me parece que he vido
otra vez. d ejiafeñora.
PERIAMBO. f. m. Pie de verfo Latino , que
coníla de un trochéo y un ttibrachio. Lat.
Periambus, i.
PERICARDIO. (Pericardio) f. m. Voz de la C i rugía. Es una bolfa membranófa.que cubre al
corazón , y contiene un agua fanguinolenta,
para humedecerle. Tiene cinco agujeros, quatro para los quatro grandes vafos del corazón,
y uno para los nérvios. Martin. Exain.nuev.de
Cirug. modern. Lzt.Pericardrum, i.
PERICARPO. f.m. Una telilla ó película con
que le cubre el fruto de alguna planta. Es voz
ufada en la Botánica. Lzi.Pericarpum, i.
PERICIA.f.f. Sabiduría,práclica, experiencia
y habilidad en alguna ciencia, ü arte'. Es voz
Latina P W / Í M . N A V A R R . Man. cap.4. num.2.
X porque también en el juicio exteriór. baila
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ner AÍ> r ! n e d i a n ^ ™ * de las caufas , ó teFÍand MN P f 3 fcr >ez- Baren ' Guerr. de
- . ^ i ^ 1 0 5 cn ta navegación.
• ^Ración.
PERICO. 1. m. tipccic
Efpeciede
de tocado, que feufav ^ ^ ' T T ' ^ fc hacía ^ pelo poílíf0^ ^0;:nabaia
delantera de la cabeza.

quefo.
Efpeciede papagayo, algo mayor que
el gorrión y todo verde. Lat. PJittacus parous
veiminor.VALDtc. deAves,cap.52. Haipapagayos loros, catalnicas y pericos.
P E R I C O E N T R E E L L A S . Apódo que dan, y con
que notan al que gufta de eftar íiempre entre mugéres. Lat. Vir mulierofus,vel mullerarius,
P E R I C O L I G E R O . VeafeCalípedes.
PERICOfcl. í. m. Nombre que dan en el juego
de quínolas al caballo de ballos , porque fe
puede hacer y vale lo que qualquiera otra
carra , y del palo que quiere y le conviene al
que le tiene. Lat. Cbarta luforia mdiferenter
aplicabilis.
P E R I C Ó N . Se llama también una efpecie de abanico mui grande de varillas. Lat. Flabelium
lonvum.
PER1CR ANEO. f. m. Voz de la Cirugía. Membrana denfa y de mucho fentido, que cubre
el calco por fuera. Martin. Exam. nuev. de
Cirug. Modern. Lat. Pericraneum, /. C A L D .
Com.Fuego de Dios en el querer bien.Jorn.2.
La comiffüra ejlá abierta
bajía el mifmo pericráneo.
PERIECOS. f. m, term. de Geographía. Son los
que habitan en un mifmo Paralelo y Meridia«noj pero unos en la una interfeccion de dichos
círculos, y los otros en la otra, con que tienen una mifmadiftancia de la Equinoccial, y
áunos mifmos tiempos la Primavera, Veráno,
Otoño é Invierno , y les crecen y menguan
igualmente los dias 'j folo fe diferencian enque quando es medio dia páralos unos, es me
dia noche para los otros, por diílar cienro y
ochenta grados de los de dicho Paralélo.Tofc
tom.8. pl.138. Lat. Perieei.
ti:>,
PERICO.

PERIFOLLO, f. m. Hierba que fc cria en los
huertos , parecida al percxíl, folo que tiene
las hojas mas chicas y menudas. Es olorófa y
mui íabrófa,afsi cn lasenfaladas, como en
otros guifados donde fe echa. Lat. Jw/rnium y velUippofelinum. Petrofelinifpecies.
P E R I F O L L O S . Se llaman vulgarmente las cintas y
otros adornos viftófos que fc ponen las mugeres. Lat. Speciofiomatus.
PERIGALLO, f. m. El pellejo que con exceflo
pende de la barba üdc la garganta, que fucle
proceder de la mucha vejez o fuma flaqueza.
Pudo decirfe por la carnofidad natural que
pende á los gallos. Trahc efta voz Bluteau
en fu Diccionario Portugués y dice íe tomo
del Callellano. Lat. Pellis i mentó péndula.
P E R I G A L L O . Suelen llamar las mugéres a una
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ta alta y de color íbbrefalientc. Lat. Cefiui
P E R ^ A ^ r U a m a n por apodo a la perfóna alta
y delgada. L a t . L o ^ w ^ í ) .
P E R I G A L L O . Llaman también una efpecie ac
honda, hecha de un limpie bramante. Lat.
Funda ex único flo cannábino eformata.
P E R I G A L L O . En la Náutica es un cabo delgado.

léro de la íbbremcfina, donde fe hace firme
un chicote, y el otio le palta por un motoncíco que eftá hecho en el cuello de dicho
mafteléro , en la cara de popa, y efte chicote
baxa al pie de la mefána, por el qual le tella y
fin e de amantillo. Vocab.Mant. de Sev. Lat.
Funis nauticus.
, „,
PERlGEO.(Perigeo.)f.m. term.de Aftronomia. bl
punto opu efto al Apogeo. Efto es aquel punto déla circunferencia del círculo que defenbe, con fu movimiento proprio , qualquier
planeta , en el qual llega á eftar en la mínima
diftancia del centro déla tierra. Es voz tomada del Griego. Llámale también Apfis ínfima.
Lat.Perigaum. Apfís ínfima.
PERIKELIO. (Perihélio) f. m. térra-de Aftronom. Es aquel punto en que qualquier planeta dilta del Sol lo menos que puede fcr. Tofc.
tom.y. pl.213. Lat. Pcribeíium.
PERILLA, f. f. Dimin. La pera pequeña. Lat.
Pyrula, <£. C O V A R R . en la voz Perla. Las perlas que fe hallan en forma de perillas fon mas
eftimádas.
P E R I L L A . Se llama también qualquier adorno
que fe hace en figura de pera , que ordinariamente fe pone en barandillas, camas, baftónes, &c. Lat. Pyrula ,
P A L O M . Muf. Pid.
lib. 5.cap. 2. §. 5. El tiento es una varita ó
baftoncillo, que fe tiene en la mano izquierda , con un cotoncillo de borra, ó periUa redonda á lo último.
De perilla. Modo adverb. que vale á propóíito á
conforme. Lat. Apte,nateque.
PERILLAN. (Perillán) f.m. Picaro, aftúto y vagamundo. Es del eftilo familiar. Lat. Nebulo,
onis. Verfutus. Subdolus, i.
PERILLOS, f. m. Una efpecie de bolillos de
maña dulce, hechos en forma de panecillos,
aunquemüi pequeños, con piquitos alrededor. Lat. Beilaria in bacillorum fpeciem.]?KAGM.
D E T A S S . año 1680. f. 49. La libra de perillos reales de carretilla , á feis reales y medio.
PERILUSTRE, adj. de una term. Mui iluftre.
Lat. Periliujlris, e.
PERIMETRO. Vcafe Ambito.
PERINCLYTO, T A . adj. Grande, heroico, ínclyto en fumo grado. Tiene poco ufo. Lat.
Perinclytusja,um, MEN.C0pl.160.
Es el valiente no bien fortunado.
Muivirtuofo períndyto Conde
De Niebla y que todosfabéis bien adonde
-Mofinal dia del curfo badado.
PERINOLA, f. f. Piececita pequeña de madera
u otra materia, que tiene quatro catas igua-

PE
les y remata en punta, por arriba es plana v
en medio tiene un palito delgado , el qual'le
toma con dos dedos, y torciéndola con clloj
baila , el tiempo que le dura el irapulfo. En
las quatro caras hai en cada una una letra
que fon S. P. D . y T . la S. fígnifica faca. ¿
P. pon. la D . dexa y la T . todo. Sirve para el
juego que fe llama deftc nombre, defuertc
que el que echa la perinola, íi al acabar de
bailar le cae arriba la letra S. faca un tanto de
los que eftan pueftos , y fi le cae la letra T. lo
lleva todo ; pero íi le cae la letra P. pone otro
tanto , y fi le cae la D . dexa , ni gana, ni
pierde. Lat. Trochu'us quadratus hiferiptus
bis quatuor litteris S . D . P . T . QuEv.Muf. ?
Bail.(5.
To bailo d la perinola,
y en quatro letras Jenalo
faca y pon y dexa y todoj
con que robo por enfalmo.
P E R I N O L A . Se llama familiarmente la mugér pequeña de cuerpo, y viva. Lat. Brevis, vivaque
mulier.
PERIODICO, CA. adj. L o que por fu curfo
natural vuelve al punto donde empezó. Lat.
Periodicus, a, um.
P E R I Ó D I C O . En la Medicina fe aplica ala efpecie
de calenturas , que comunmente llaman intermitentes. Lat. Periodicus.
PERIODO, f. m. Cierto y determinado número
de años , mefes ü días, &c. en que alguna coía vuelve al mifmo eftádo , ó paráge : como
el Período del movimiento de la Luna, deldc
que fale de un punto del Zodíaco, hafla que
vuelve á é l , que es veinte y fiete dias y cerca de ocho horas, el del Sol trecientos y fefenta y cinco dias y cerca de feis horas. Lat.
Periodus.
P E R I O D O . Significa también el efpácio de determinado tiémpo , que incluye toda la duración de alguna cofa. Lat. Periodus, /. HORT E N S . Mar. f.84. Elias no con período de'vida
de ochenta años , fino con figlos ocultos de
ella. Q U E V . Romul. Tienen todas las cofasdel
mundo machos períodos , conviene acomodar-,
fe al tiempo y la ocaíión.
P E R I O D O . - Se llama también la cláufula entera y,
perfeda de la oración. Lat. Cláufula, a. JAC I N T . P O L . pl. 103. L o que manda es, que
todo lo diga yo con palabras aprobadas por
• nueftro Idioma , y bien adjetivadas en el/íríodo. P A L O M . Muf. Pict. lib. 2. cap. 3. §•2*
No dexaré de honrar mis balbucientes cláufulas con algunos de fus eloqüentes periodos.
P E R I O D O . En la Chronología es cierta medida y
eípacio de tiempo , reípefto del qual fe cucn'
tan y calculan los años. Toman regularmente el nombre de fus inventóres: como el Período Juliano, el de Methón, &c. Llámate
también Cyclo. Lat. Periodus. Cyclus.
P E R I O D O . En la Aftronomia es el ultimo punto
a que puede afcender un aftro. Y por extenfion metaphórica fe dice de otras cofas: como
el Período de lafortuna,de la vida,&c.Lat.i^
riodus. Cláufula. Q V B V . Obr. Pofth. pl-20^
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El período de todos los Principados, Repúblicas V Reinos íiempre, para acabarfe, fué el
f a l t i a cfte pefo, y en cftc punto tuvo fin
£n la Mediana es el efpacio de tiempo que dura la calentura, defde fu crecimiento halla la remifsión. Lat. Periodus.
PERIOSTIO. (Perióftio) f. m. Voz de la Cirugía. Membrana delgada y mui fenfíblc, que
cftá debaxo del pencráneo, unida iromcdiatamentc á los hueflbs de la cabeza. Martin.
Exam. nuev. de Cimg. modern. Lat. Periofkimn-, i.
\ .
PERIPATETICO, CA. adj. que fe aplica a ciertos Philófophos que enfeñaban en Athénas la
Philofophía , cuyo Principe fué Ariftóteles.
Diófelcs efte nombre porque enfeñaban y.
argüían paífeandofe. Lat. Peripatetici. A C O S T .
Hiitlnd.lib.i.cap.i. Ladancio Firmiano, antes de todos los dichos, íintiendo lo miímo,
no fe acaba de reir y burlar de la opinión de
los Peripatéticos y Académicos. SA A V . Republ.
f. 69. PaíTeandofe los Peripatéticos por unos
portales, diíputaban y adelantaban fus má-r
iximas.
P E R I P A T É T I C O . En eftilo familiar llaman al r i dículo ó extravagante en fus didámenes ó
máximas. hzt.Exoticus. Ridiculus.
PÉRIPHERJA. (Periphería) f.f. Lo mifmo que
circunferencia, Dícefe ordinariamente del
círculo. Tofc. tom.i. pl.51. Lat. Peripheria,a.
PERIPHRASEAR. v.a. Explicar con muchas voces, lo que fe podia decir con pocas, ü de varios modos. Lat. Periphrafi, vel per peripbrafim dicere vel explicare. QaEV.Obr. Pott.pl.276.
Hepéripbrafeado efte lugar de Job,por fer tan
importante, como difícil.
PERIPHRASEADO, DA. part. paff. del verbo.
Periphraíear. Lo afsi explicado. Lat.Pír periphrafim diBus feu explicatus.
PER1PHRASIS. (Períphraíis) f.f. Figura Rhetó^
rica, que fe comete quando fe ufa de muchas
palabras, para lo que fe podia decir con po-»
cas. Es voz Griega. Lat. Circumloquutio.
PERIQUILLOS. f.m. Una efpecie de dulces de
folo azúcar delicada, como melindres. Lat¿
BeUaria parva &levia ex faecbaro.
PER1SCIOS. (Perífcios) f.m. Term. de Geographía. Son los que habitan dentro de las zonas frias, á las quales las fombras les van rodeando. Tofc. tom. 8. pl. 138. 'LdX.Perifcij,
orum.
PERISTALTICO, CA. adj. Term. Médico, que
fe aplica al movimiento de contracción ó
comprefsión, que hacen los inteftínos ,por
medio de las hbras tranfverfales ó circula. res de fus túnicas, para expeler los excrementos. Lat. Peri/altietís, a, um.
PERTTISSIMO, MA. ad). fuperl. Mui perito.Lat. Peritifsimus. F U E N M . S.Pio V. f. 55. Bien
que las mas veces el Qoúojperit'jfsimo en la
tierra y arte de pelear, acometía con ventaja.
P A L O M . Muf.Pid. lib.2. cap.10. §.1. El Emperador Adriano exercitó también la pintura,
logrando en ella el cpithéto deperH'jfsimo.
PERITO, T A . adi. Sabio^cxpcrimentado, hábil
hábil
Tom.V.
'
PERIODO.
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y acertado en alguna ciencia ú arte. Viene
del Latino Peritus, que fignifica efto mifmo.
L.zi.tentus^^m. P A L O M . Muf. Pict lib. 2.
cap.12.^ 5. Hecho efto con toda puntualidad, quedara con tanta perfección lo delineado, que ni el mas perito en el arte lo adelantaría.
PERITONEO. (Peritoneo) f. m. Voz de la Cirugía. Tela <jue cubre por dentro de todo el
Vientre , y da una túnica á todas las partes
contenidas. Compónefe de una fubftancia
membranófa, con nérvios, venas y arterias, y
forma dos dilataciones 6 vainas, que faliendo
por los anillos del abdomen, en los varones
conducen los vafos efpermáticos á los teftículos, y en las mugeres los ligamentos redondos del útero á las ingles y muslos. Martin.
Exam. nuev. deCirug. modern. Lat. Peritó^
nittm, ij,
PERJUDICAR, v.a. Hacer daño, caufar pérdida o perjuicio á otro. Viene del Latino Pr<e~
judicara Lzx.Nocere. Damnum inferre, A L C A Z .
Chron. Decad. 3. Año 1. cap. i . § . 1. Por lo
qual no llevaba bien algunas fiindaciones
que admitía el Santo , cuyo pié de renta no
alcanzaba al fuftento precifo de fus moradores, fin el recurfo á las limofnas , cuya folici-:
túd perjudicaba á los miniftérios.
PERJUDICADO, DA.parr. paff. del verbo Perjudicar. L o que ha padecido perjuicio ú dano. Lat. Pnejudicatus, a, um. Damno affeHus.
PERJUDICIAL, adj. de una term. Lo que es
dañofo, y caufa ruina, y menofeabo ó perjuicio, de donde fe forma. Lat. Prajudicialis , e.
Noxkts. M A R M . Defcripc. lib. M cap. 24. Son
mui perjudiciales en la huerta ó en el haza de
pan, donde entran. AcoST.Hift.Ind. lib.y.cap.
2. Oy dia hai en la Nueva Efpaña de efte gé, ñero de gente,que viven de fu arco y flechas,
y ion mui perjudiciales.
En lo forenfe fe aplica á la acción ó excepción, que ante todas cofas fe debe examinar y definir. Lat. Prajudicialis. L E . Y E S D E L E S T I L . Text. 23$. £645. Es áíaber,
que las defenfiones fon en quatro manéras,
perentorias las unas, e las otras perjudiciales.
PERJUDICIALISSIMO, MA. adj. fuperl. Mui
perjudicial. Lat. Valdeprajudicialis,vel noxius.
P A L A F . Conq. de la Chin. cap. 12- Son peñedicidifsimas á los mifinos Chinos, y á los Reyes confinantes, que dependen del comercio
de la China.
PERJUICIO. f.m. El daño, pérdida ó menofeabo que fe recibe ó caufa. Viene del Latino
Prajudicium. Lat. Damnum, i. Incommodum.
Noxa. C E R V . Quix. tom-i.cap.4. Y mas fiendo tan en perjuicio de las Emperatrices y Reinas de la Alcarria y Extremadúra. V I L L A M ,
Eab.dePhaet.Oa.62.

PERJUDICIAL.

Quejofajuno, Palas ofendida,
Quifieran demoler de lamemcrta
(Como del muro) el doro perjuicio.
Que ¿fus beldades intimó el jmcw.
PERIURADOR. f.m- El que ?ura k " 0 Yfc la
convence de la fálfedád del juramento. Lat.
JPtrjmw. Pejerator, C O M E N D . fob. las 300.C0. r t
P1»
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Por translación fe llama lo que fe ic
parece en la figura, claridad ó traníparenciacomo las lágrymas, las gotas de agua, &c. v
fe ufa comunmente en plurál. Lat. Margará
PER TURAR. v.n. Jurar falfo, ó felwr a la fé
ta, <e. L O P . Arcad, f.178. Acompañando aque^ofrecida en el juramento. Suele ufarfe como
llas hermofas perlas
como las del primer
verbo recíproco. Lrt.Ptrjurare.Pejerare.tv**rocío,
que
en
la
ínfima
región
del aire, por el
I Ü Z G . lib.5. tit.7.1.20.Si algún home por coino&urno
frió,
fe
engendran
fobre las hota negar verdat,ó/íperjurar, el Juiz pues que
jas
de
las
purpúreas
rofas.
J A C I N T . POL. p],
lo fobier mándelo prender é darle cien azo259v
tes. N I E R E M B . Var. Uuftr. Vid. deS. Ignacio
iVo eres tu la que quijo a la mañana
de Loyóla. Nunca le vieron perjurar, ni decir
Imitarle las perlas engreída7.
palabras defgarradas y de blafphemia, como
P E R L A . Metaphoricamente fe ufa por qualquier
fuelen los foldidoscofa de fmgular eftimacion ó aprecio. Lat.
P E R J U R A R . Vale también jurar mucho, u por
Margarita pretiofa.
vicio, íi por añadir fuerzas al juramento, coP E R L A S . Llaman los Poetas los dientes de las
mo maldiciendofe. Lar. Peierare. C O V A R R . en
damas. Lat. Pulchri Ó* candidi dentes. vúEryla voz Jurar. Jura y perjura Fulano, que tal
threi. L O P . Dorot. f. 27. Guarnece de oro
cofa no hizo, término mui ufado: y nota,que
quanto dice, como íi no bailara de las perlas
zqui perjurar vale añadir fuerzas al juramende los dientes. Q U E V . Muf.6. Rom.47.
to. F R . L. D E G R A N . Trat. de la Orac. part.i.
Las que clavél dividido
Jueves en la noche. T u ahora juras yperjámojlrais por conquifiadóry
ras y blafphemas, y calla Dios.
donde milita la rifa,
PERJURIO, f.m. La culpa ü delito de jurar fcdcon perlas en efquadrón.
Jfo, ó el ado de perjurarfe. Lat. Perjurium, ij.
G . G R A C . f.42. Caen enperjários, blafphémias,
"De perlas. Modo adverb. con que fe demueftra
robos, deshoiieftidádés y homicidios.
la propriedad con que íe dice ó hace alguna
PERJURO, RA. adj. El que jura falfo, ó que fe
cola, ó fe acomoda á otra. Lat. Perpmbre.
contradice,declarando con juramento una coPerquamoptime vel opte. Perpolite. Peropportufa y defpues otra, maliciofamente. Lat. P « v
ne. L O P . Dorot.f. 185. Siempre tuve refpéto
jurut, i. L O P . Coron. Trag. £4 2.
al matrimonio: pareceme de perlas, y mas fi
La muerte mereció jfalió feguro.
te has de calar.
Que nunca a gran poder faltó perjuro.
PERLADO, f.m. L o miímo que Prelado, que
PERLA, f. f. Subftancia dura, clara y lucida,que
es como ahora fe dice. A M B R . M O R . lib.p.cap.
fe cria en las conchas de las oftras, y regular7. El fepulchro defte fu fanto Perlado, es temente fe forma en figura redonda, 11 de una
nido alli en fama y bien debida veneración.
perilla. Las mejores ion las OrientaIes,las mas
M E N . Copl.96.
Ufas y redondas. Es voz Goda, íegun fíente
Mas Jólo fu Templo bailamos immoto,
Aldrete en fu Origen de la Lengua CaftellaE la Clerecía con el fu Perlado,
na: y el P. Fr. Jacinto de Ledefma y ManfiUa,
Salvo y feguro fué dentro librado.
en la Lengua primitiva de Eípaña,lib. 2 .cap.4.
Por fu bonefio vivir é devoto.
en la iifta que pone de los nombres, que hanr PERLATICO, CA. adj. que fe aplica al fugéto
quedado en ufo de la Lengua Gothica: y es
ó parte que padece la enfermedad de perleuna congruencia eñeaciísima el mantenerfe
sía. Lat. Paralyticus. A L C A Z . Vid. de S.Julián,
en las Provincias Septentrionales efte miímo
lib.3. cap. 14. Sanó á ciegos,fardos....perlátinombre, ó con pequeña inflexión. Los Polacos, hydrópicos, lunáticos, quebrados, &c.
cos dicen Perla, los Alemanes Berlen, en la
PERLESIA, f. f. Refolucion ó relaxacion de los
Italia Perla,Ios Francefes Perle. Menage y conervios, en que pierden fu vigór y fe impimunmente los Diccionarios dicen viene de
de fu movimiento y fenfación. Es del Latino
Perula de la baxa Latinidad, la qual tomó fus
Paralyfis. L A G . Diofc.lib.i. cap.5. Y bebido
voces de las Naciones dominantes. Otros
con agua vale contra gota coral, contra la
ficnten con Plinio, que viene del Latino Per. cia'tica, contra la tós y contra laperlefta. ALna, que fignifica la concha en que fe crian : y
CAZ. Chron. Decad.3. Año 8. cap.i. §. 3. PPr
finalmente otros del Latin Pyrum, 6 Pirula,.
fu intercefsion han confeguido y coníiguy1
por la figura que fuelen tener de perillas: y
vifta los ciegos, pies los tullidos, y falud Ms
entre efios S. Ifidóro, por la feraejanza á la
.
otros enfermos de perle fia.
extremidad redonda de la raíz que llama PyPERLONGAR.
v.n. Term.Naut. Ir navegando
rula. Y aunque todas eftas etymologías fon
por
una
coila
de luengo. También quando
verifímiles las mas, cierta es la primera. Lat.
fe
extiende
un
cabo , para que quepa mas
Unió. Margarita. Elencbus. H O E R T . Plin.lib. 6.
.
gente,
para
tirar
del fe dice Perlongar. Vocap. 34. Toda cfta ribera es riquífsima de percab.
marit.
de
Sev.
Lat. In longum n^oigan,
las. I N C . G A R C I L . Hift. de la Flor. lib.3.cap. 14.
.
vel
Funem
longé
extendere
vel porrigere.
t i Gobernador condefeendió en ello: y e'l
PERMANECER, v. n. Durar cftablemente , o
mo tomando de las perlas á dos manos
períiftir en el mifmo eftádo ü calidad Im mu' lun^.s> dló a cada uno.... diciendo'que hicieC:
tación. Tiene la anomalía de los acabados en
• len de ellas rofarios en que rezallen : y las
«ir,
y viene del Latino Permanere. V I L I ^ perlas eran bailantes para fervir de rofarios.
Mofch. Cant.9. O d . 2.
^

ol n de las añadidas. Aquel fe llama perjw
JUv ó perjuro, que quiebra los juramen-

PERLA.
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M donde los años no envejécen
Las cofas que los Dio/es produxéron,
porqueJteniprePerPétuas permanecen
En eífetíz *fi*¿0 i™les dieron'
PERMANECIENTE- pare. aft. del verbo Permanecer. Lo mifmo que permanente. CESP.
Relac de Fland. f. 87. Han hecho permanecientes y perpetuos los conféjos en cada Provincia, al modo de las unidas de Flandes.
PERMANENCIA, f. f Duración firme , conftancia, perfeverancia, eftabilidád ¿ immutabilidad. Lat Permanfio. L.GRAC.Critic.part. 1.
Criíl^. Admire en efta porrentoía fábrica del
univeríb
tanta hermoíura con tanta utilidad, tanto concierto con tanta contrariedad,
tanta mudanza con tanta permanéncia.
PERMANENTE, adj. de una term. Lo que permanece. Lat. Permanens. J ACIN T. Po L.pi. 2 61.
Merecer y heredar es hacer permanentes las
glorias.
PERMISSION. f. f. El afto de permitir. Lat.
Pím^}w.MARiAN.Hift. Eí'p.lib. 16. cap. 12.
En otro tiempo folia eftar fu jeta á los Obifpos
• deMagdóna, porcuya£^OT/y}/¿» ódifsimulacion, tuvo efta Ciudad fenores particulares.
CORN. Chron. t o m . i . l i b . i . cap. 5. Fué terrible el afíbmbro que concibieron los demonios,
que conpermifsión divina habían observado
dios portentos.
P E R M I S S I Ó N . En la Rhetórica es una figura con
que el Orador concede algunas razones, en
que fe funda la opinión contraria 9 confiado
en la certeza de la fuya , ó fácil refpuefta á la
otra. L.zt.PermiJsío. Concefsio.
PERMKSIVO, VA-adj. Lo que incluye la facultad ó licencia de hacer alguna coía. Lat.
Permifsi<üUs,ajUm.
PERMISSO.f. m. Licencia ó confentimiento para hacer ü decir alguna coía. Lat. PermiJJus,
üs. M . A G R E D . tom. 1. num. 106. El Santo
Principe Miguel y fus compañeros, por el d i Vmopermiffo, pelearon con el dragón y fus fequaces.
PERMlSSOR.(Permiírór)f.m.Lo mifmo que Permitidór, y íe ufa mas freqüentemente.
PERMITIDOR. f.m. El que confíente, fufre,
tolera, dilsimula ó permite alguna cofa. Lat,
Permijfor, oris. F U E N M . S. PÍO V. f.38. Contó
por traidores los que ttaxeífen atmas cortas,
ó piftolétes menores de tres palmos , y por
defcomulgados á los Jueces permitidóres,
PERMITIR, v. a. Conlentir, convenir ó tolerar alguna cofa , no oponerfe á ella. Viene del Latino Permitiere, que fignifica ello
mifmo. MANT. Segur, cap.5. Nin permitir direfte , nin indiredtó, que durante el tiempo
del dicho fegúro gente alguna
fe lleguen,
nm muden de las dichas Villas de Medina á
Yalladohd. CERV. Quix. tom. 1 .cap.8. Bien es
verdad que en lo que tocare á defender mi
perfona, no tendré mucha cuenta con effas
leyes, pues las divinas y humánas leyes /wfcrfto», que cada uno fe defienda.
PERMITIR. Vale también dar lugar ó tiempo para loque fe quiíiere executar. Y fe dice de
cofas que no tienen proprio arbitrio: como
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mis ocupacbóes no me permiten ir a ver á
PíSii-Q
u
Fe're- Concederé. COLMEN.
ttcri^SCgob.pl.755. Aunque fe dió ala Poe• c o m o ^ o ^ rOÍ^enteP'rmitia ^ác(comodidaddc fuefiádo
P E ^ ? I R ' En ^ T í s i c o vale concurrir
phyíicamente a ^operación de alguna cofa,
aun fiendo mala fin voluntad ó amor ü defeo
de ella: y afsi fe dice que Dios permite los pecados. Lzt. Permitiere.
PERMITIR. Se toma también pot no impedir lo
que fe pudiera y debiera evitar. Lat. Pati.
Permitiere. RECOP. Iib.8. tit. 19.1. 8. Mandamos quedeaqui adelante , en ninguna Cindad. V i l l a , ni Lugar de eftos Reinos, no
fe vucá*permitir , ni permita mancebía , ni
cafa pública, donde mugéres ganen con fus
cuerpos.
PERMITIR. En las Efcuclas y en la Oratoria vale
conceder alguna cofa, como fi fuera verdadera , ó por no hacer al cafo de la qüeftión ó
aflunto principal, ó por la facilidad con que
le comprehende fu refpuefta ó folución. Lar.
Permitiere.
PERMITIRSE, v. r. Dexarfe ver , moftrarfe
benigno y favorable. Lat. Se permitiere. Sui
potefiatemfaceré. JAOREG. Phraf.lib. 1 .Od.6.
E n tanta Magefiád mi afeSio efpera.
Que te permitas invocado Apolo-,
Pius como quario Rey en quarta efpbéra
Eres el univerfo, elfoly elfolo.
PERMITANTE: part. ad. del verbo Permitir.
El que permite, confíente ó conviene en alguna coía; Lat. Permitieru. CERV. NOV. I I .
Dialog. pl.386. Todos los males que de daño
llaman , vienen de la mano del-Altifsimo, y
de fu voluntad permitente.
PERMITIDO, DA. patt. paíf. del verbo Permitir en fus acepciones. Lat. PermiJfus.Conceffus,
CORN. Chron. t o m . i . l i b . i . cap. 1. Guftabá
mucho de aquellas diveríiones, que en aquella edad fon , aunque vanas ,perm!iidas.CoK&..
Argen.lib. 2.£.66.
Aquellos refpetamqs. Rey injufio.
Que aprifionasj tus hadosfon, y folo
Lo que la fuy a dure permitida
Entre nqfotros¡durará tu vida,
PERMISSOjSA. S^undopart. paíf. del verbo
permitir. Tiene poco ufo. Lat. Permiffus •>
tan. NAVARR. Man. cap. 15. num.9. Porque
los torneos, juftas y juegos de cañas, que fe
hacen con la debida moderación,para que no
haya muertes ó heridas, no fon ilícitos, antes
fon permiffos.
PERMIXTION. (Permixtión) f.f. La mezcla
de algunas cofas, regularmente líquidas. Ufafe en lo facultativo. Ukt.Permixtio, onis.
PERMUTA, f. f. Trueque ó cambio de una cofa por otra. Lat. Permuiaiio. CommutatiOyOms.
MARIAN. Hift. Efp. Hb. 1 7 - c ^ M - Sucgiiolc
luego en aqúellalgie-fia de Santiago D i n e r o
Gómez de Toledo, fobnno de D.Vaíco: que
debió fer manera de permáta y recompenía
que fe le hizo por la Iglcfia de Toledo.
PERMUTA. En los Benehdos Edefialhcos es la
fefignadón ó r e n ú n d a , que dos hacen de tos

8

PE

PE

poftízas , para diísiroular la flaqueza de la&
piernas. Es voz voluntaria y jocofa. Lat
pofititijs furis valens velfubdititijs. QDEVÍMQ^
5. Bail.i.
Mancebito perniborra,
PerPERMUTACION, f. £ L o mifino que
dulcífsimo pajfeadór,
muta. Sons, HUI. de Nuev. Efp..hb.3.cap.i3conjúrale como d pefie,
Hadanfe las compras y ventas por via de pw*y échale en otra región,
mutación.
rPERNICHO. f . m . Voz de la Germanía, que
P E R M U T A C I O N E S . En la Arithménca fon una eifignifica poftigo. Juan Hidalgo en fu Vocabu,
pecie de combinaciones, en que noiolole
lario. Lat. Pojlicum, i.
atiende al número de los términos que fe com^
PERNICIOSAMENTE, adv. de modo. Perjuparan, lino también á la difidencia que redicialmente, con mui grave daño. Lat.
fulta de los lugares en que fe colocan. P.Ulloa,
cióse. L . G R A C Critic. part.i. Crif. 1. Todo
Hcm.Mathem.pl.50. L a t . P w « í « ^ w » « .
quanto inventó la induftria humana ha fido
PERMUTAR, v. a. Trocar, cambiar una cola
pemiciofamente fatal y en daño de mi miíma.
por otra. Viene del Latino Permutare, que
PERNICIOSISIMO, M A . adj. fuperl. Mui perfignifica efto mifmo. A R G E N S . Maluc. lib. 4.
niciofo. Lat. Valdi pemiciofus vel fieitialis.
pl. 89. Comerciando y comunicandofe unas
M A R I A N . Hift.Efp. lib. 16. cap. 15. Decían
Islas á otras fus géaeios,permutando unos por
no fer la voluntad de Dios qde fe tomafíe
otros.
aquella Villa: y que por fer en mal tiempo del
PERMUTADO, D A . part. paff. del verbo Pera ñ o , el perfeverar en el cerco feria yctíoper~
mutar. Trocado ü cambiado por otra cofa.
nicips'ifsimo y mortal.
Lar. Permutatusy a, um.
PERNICIOSO,
SA. adj. Gravemente dañofoy
PERNADA. (Pernada) f. f. El golpe que fe dá
per
judiciál.
Viene
del Latino Pemiciofas.lati
con la pierna , ó el movimiento violento que
Exitialis, e. A C O S T . Hift.Ind.lib.6. cap.i. Que
fe hace con ella. Trabe efta voz Covarr.en fu
es tan vulgar y tan pemiciófo e n g a ñ o , como
Theíbro. Lzt.Cruris ióius vel ingensmotus.Calfaben
bien los que con algún zelo y confidecitratuíj us.
ración
han andado entre ellos. P I N E L , Retrata
PERNAZA. f. f. aum. La pierna grande ó gruefIntrod. Hallándole en la hiítória tanta varieía. ha.t.Crus ingens velfrlnguis aut craJfa.QuKV*
dad de exemplos de vicios y virtudes bueOrland.Cant.i.
nos
y malos conféjos, juilas yperniciófas reMatandofe, i docénasy a palmadas,
foluciones
íiempre habrá mucho que aproMofeas en las pernázas afelpadas,
vechar para nofotros mifinos.
PERNEADOR, adj. que fe aplica al que tiene
PERNIGON. (Pernigón) f. m. Efpede de cimuchas fuerzas en las piernas y puede andar
ruela redonda y tierna, que viene de Genova
mucho. Lar. Cruribiis fortisjuel velox. A R G O T .
en dulce. Lat. Genuenfe prunum.
Montcr. cap. 18. Los de Navarra fon extremados perneadores para fuelta, que es para ar- PERNIL. f. m. El anca y muslo del animál. Por
antonomafia fe entiende del puerco. Viene
remeter al venado y hacer preüa.
del Latino Pema. A M R R . Mor. lib. 8. cap. 53.
PERNEAR, v. n. Mover violentamente las pierLos pemiles de Vizcaya dice Strabon , que
nas. De cuya voz fe forma. Lar. Crura vioeran ya en fu tiempo mui eftimados, y telenter vel crebró moveré aut jaSlare. F R . L . D E
nían buena grangería con ellos. QoEV.Muf.5*
GRAVSymb. part.I.cap. 1 4 . § . 4 . Y filo toBail.4.
maban en brazos para apartarlo , perneaba
con pies y manos,defendiendofe de quien efto
Catbalina de Perales,
hacía.
una Gallega maldita,
P E R N E A R . Vale también andar mucho y con
mas preciada de pemiles, .
, íatíga en la folicitud ü diligencia de algún
que Rute.y Algarrobillas.
negocio. Lat. Properosgrefusglomerare, FeftiPERNIO. (Pernio) f . m . El gozne que fe pone
nare.
en las pueftas y ventanas. Componefe de dos
P E R N E A R . Vale algunas veces impacientarfe c
atmellas, unidas una con otra por la parte fuirntarfe , ponerfe en cólera ó enfado, por
periór, que clavadas, una en las jambas ó marno lograr lo que fe defea- Lat. Iracundií vel
cos y otra en los liftónes, firven al juego de
rabie agitar i.
abrir y cerrar. Trábele Covarr.en fu Theforo.
P E R N E A R . Vale también poner á vender el g^Lat. Compagesférrea.
nado de cerda en la Feria por cabezas. Dícefe
PERNIQUEBRAR, v. a. Romper , quebrar las
porque en comprando un puerco le cogen
piernas. Es voz formada de la palabra pierna,
por la pierna, y le atan una foga en ella para
y del verbo quebrar. Lat. Crarafrangere. _ "
Uevarfele. Lat. Porcos nundinari, vel emptoriPERNIQUEBRADO , D A . part. paff. del verbo
bus exponsre.
perniquebrar. Lo afsi roto y quebrado. Lar.
PERNIABIERTO, T A . adj. El que tiene las
Fra&is cruribus. V I L L A V . Mofch. Cant. ».
piernas abiertas, ó apartada una de otra. Lat.
oa..2i.
Divaricatus. QuEv.Zaurd. Diome grande rifa
Vuela el menfagéro
yprlas convertidas en fabandiias tan perPor el camino.lóbrego adelante.
niabiertas.
Que aunque perniquebrado vá ligiro.
PERNIBORRA. f. m. El que ufa pantorriUas
P E R m f . ¿ £1 clavo redondo y de. cabeza
Beneficios, en manos delOrdmano Eclcfiafti. co, con fúpUca recíproca, para que hbremen^te de
a¿ el
él Beneficio
Beñefici del uno al otro. UuPerm»-
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erantlcy cafiredonda, V e ordinariamente
nene uío en los Navios y otras fábricas. Lar.
Clavas rotundas. CHROM. OELR.D.JUAN EL I I .
Año 7.cap.37- Die§0 de Monfalve, que tome cargo de llevar todas las herramientas,
que fon picos y azadas
y pernos y chapas.
PERNOS. Son también unos clavos grandes,
grueflbs y redondos, que fe ponen ó clavan
en las partes de mayor grueflo de made'ra, y
de mayor fortaleza: como en las curvas, llaves, cintas y cadenas de xárcías mayores. En
la punta de ellos fuclen tener un ojo por
donde entra un pedazo de hierro, que llaman
chaveta, con que fe afianzan. Es voz ñau t i ca, y la trahe el Vocab. marit. deSev. Lat,
Clavas ingens amulo infiru&us.
PERNO. Llaman los Carpinteros un medio gozne, á modo de efeárpia fin punta, que ürve
para quitar y poner las ventanas ó puertas
con facilidad. Lat. Clavus curoatus vel uncus
obtusé.
PERNOCTAR, v.n. Paffar la noche, efpecialmente velando. Lat. Pernotare.
PERO. f.m. Efpecie de manzana. Fruta muí fa-.
brofa, y la hai de diferentes géneros y nombres : como Peros de Miguel, Pero Invernizo,
&c. Comunmente fe llaman de Eneldo por
oler á él. Viene del Latino Pyrus. L-it.Pyrum
fubaccidum. LAG. Diofc. lib. i . cap. 131. Tras
la carnuda fe debe el fegundo grado en bondad al pero de Eneldo , por ventura llamado
aísi, porque huele al Eneldo.
PERO. Conjunc. adverfatíva con que fe contrapone el extremo de una oración al de
otra, moderando fu fentido ü deftruyendole.
Lat. At. Sed. Verum. PALAF. Conq. de la.Chin.
cap.32. Pero es tan opúefto cfte trage á lo
antiguo.... que muchos han efeogido la muer-*
te antes que la mudanza de él. CORN. Chron.
tom.2. lib.2. cap.2. No labia contar 5pero fabía fuplir con la induftria lo que no alcanzaba
con la noticia.
PERO. Suelen ufarle como fubftantivo, y figniñca defecto: como Fulano no tiene pero. Lat.
Vitium, ij. Defefíus, üs.
Efle pero no eftá maduro. Modo de hablar con
que fe previene á alguno, no proliga en la
contradicción que hace, por no fer ocaílón,
ó tener inconveniente. Lat. Hoc maturefeat
vel procraftinari debet.
PEROGRULLADA, f.f. Lavetdad ó efpecie,
que ,por notoriamente fabída, es necedad y.
limpieza el decitla. Es voz inventada. Llámaíc comunmente verdad de Perogrullo. Lat.
Propjjitio vel verba nimis vera, ideoque infui/a
vel inepta. Q¿*v. Viíit. Ya eftás diciendo entre ti,q¡ié Perogruiláda es efta?
PEROL, f. m. Valo de metal mui abierto de
boca, y en figura de una media efphéra , que
íirvc para cocer diferentes cofas, y particularmente para aderezar y componer todo genero de confervas, que fe hacen con azúcar
Ó miel. Lat. Abenum, i. Cacabas, i. Nafiserna,*.
O. GRAC.f.40. Oiufa tempctlad, moviendo
las ondas.... á manera de quando hierben los
Ungüentos en el peról.

P E
P ^ n a E ^ C r Ó n C ) f - m - La canilla menor de la
^ S . ^ ' 1 ^ 0 5 UM hueíro largo Y delgado, que
c i W ^ 5 dC e"a 'con ^
fe ai?icú¿ reciprocamente. Por arriba la recibe , y por

tríl^0

de e,,a- En 'a parteb^a
£ Z — S ^ ^ ^ a falída "amada tobillo
externo. Martm. Exam. de Cirug. modern.
Lat. Ttbia m'nor.
0
PERORACION, f. f. Compendio ó recopilación de las razones que fe han dicho para
prueba de algún aflunto, concluyendo con
ellos la oración ü difeurfo. Es del Latino
Peroratio. CIENF. Vid. de S.Borj. Iib.4.cap.i4."
§. 2. Recordando efta importante reflexión
fobre las acciones de la virtud, que además
de perficionarlas, hace en el alma , lo que la
peroración en la eloqüencia,
PERORAR, v.n. Concluir ó cerrar la oración
u difeurfo ^recopilando todas las razones que
fe han trahido para fu prueba ü exornación.
Abfolutamente fe toma por decir ó hablar de
alguna materia en eftilo oratorio. Lat. Perorare. ALCAZ. Chron. Decad.i. Año ^ c a p . i .
§.2. Fundado en la dignidad del aíTunto, y en
cj Patrocinio de la Reina del Cielo, por cuyot
n^ayor decóro habia de perorar, comenzó fu
dilcurfo.
PERORAR. Por extenfion vale pedir con inftancia ó eficazmente. Lat. Efficaciter vel emxé
. orare, vel rogare.
PERPENDICULAR, adj. de una term. que fe
aplica en la Geometría á la ünea ó plano que
cae fobre otra linea ü otro plano , haciendo
ángulos iguales á entrambas partes :-efto es
fin inclinación.alguna hicia una parte ni otra.i
Lat. Perpendicularis, e. MEDRAN. Rudim.f.Sp.
La qual fe executará tirando una linea perpendrculár,cmc llegue al centro. VILLAM. Fab.
de Phaer. 0 ^ . 1 4 1 .
Zana pifaron donde efeBo nuevo
Fué perpendicular tu carro, Pbebo.
PERPENDICULAR A LA PARÁBOLA. ES la linea
recta que cortando á la Parábola en un panto , es perpendicular á la tangente que paila;
por dicho punto. Tofc. tom. 3. pl. ipp. Lat.
Perpendicularis in Parábola.
PERPEND1CULARMENTE. adv. de modo.
Reciamente, derechamente, fin torccrfe á u n
lado ni á otro, cayendo hácia abaxo. Lat. M
perpendiculum. CovARR.en la voz Plomo. Porque la cuerda del nivel tiene al cabo una pe-:
filia de plomo, que cae con una cuerda perpendicularmente. SIGUENZ. Vid. de S.Geron.
lib.5. Difc.4. Hiriéndolos rayos del Sol) los
montes, unas veces perpsndicularmente, otras
diametral, otras de íoslayo.
i
PERPENDICULO, f.m. En los triángulos planos es la linea reda tirada defde el vértice
del triángulo perpendiculár á la bale : y en
los triángulos efphcricos el arco de circulo
máximo;que baxadefde qualqmera de lus
ánculos,hadcndo ángulos retios con el lado
opuefto. Y en el triángulo elphcnco redanculo, fe fuele llamar perpendículo qualqmera
de los lados que comptehenden el angula,
redo, confiderando el otro como bafe. Tofc
tom.
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tom.3. p i p i - y 98. y tora.2. pl.325.Lat. Pe*
pendtculuth.
^
.
P E R P E N D I C O L O . En la Eftatica es qualqmcr cuerpo grave que eftá libremente pendiente de
un hilo ó cadenilla, y puede moverle con vaivenes ó vibraciones. Llimafe también Fune-

tom.4. pl.120. Lat. Fttnepcndulum, i.
PERPETRACION, f.f. El aftodc perpetrar o
cometer algún delito. Lvx.Perpetratio. P R A G M .
de 10. de Noviembre de 1735. No veo los
efeftos de fu obfervancia, fin embargo de 1er
notoria perpetración de femejante delito.
PERPETRADOR, f.ra. Agreffór, ó el que comete algún delito ó culpa. Lar. Perpetrator,
oris. P R A G M . de 25. de Febrero de 1734. Que
todas las perfónas que dieren auxilio cooperativo a tan grave y efcandalofo delito, fean
condenados en la mifma pena ordinaria de
muerte, como cómplices y perpetradores de
fu enormidad.
PERPETRAR, v.a. Hacer ó cometer algún delito ó culpa. Viene del Latino Perpetrare,qiie
jfígnifica efto mifmo. O R D E N A M . R. lib.S.tit.I.
l.x. E fiel maleficio fuere fecho y perpetrado^
por tales perfónas, quales las nueftras Jufticias ordinarias no puedan hacer execucion,
mandamos que todavía fagan la dicha pefquí• fa. L A G . Diofc. lib. i.Prcíac. De modo que
con el tal recipe folo, muchas veces perpetran
juntamente dos homicidios.
PERPETRADO, DA. part. paff. del verbo Per• petrar. Hecho ü cometido. Lat. Perpetratus,
a,um. LoP.Coron.Trag.f.22.
Pidiéndole perdón y gracia y olvido
Del homicidio injujio perpetrado.
PERPETUA, f. f. Flor pequeñita con unas hojas muí menudas, que forman una coronita, y
- duran íiempre. Por lo regular fon amarillas ó
carmesíes. Lat. Heliocbryfuniyi. Coma áurea.
PERPETUACION, f. f. La acción de perpetuar
alguna cofa. Lai-Perpetuitas, Continuatioyonis,
L A G . Diofc lib.2. cap. 124. De fuerte que la
que fué produda de la natura, folamente para la perpetuación de fu fructo , íirve ífc otros
muchos efectos importantes á la vida y falud
- humana:
PERPETUAL, adj. de una term. Lo mifmo que
Perpetuo. Es voz antiquada. V I L L E N . Trab.
cap.i. Eefto fue puerto c hiftoriado por la
figura fufodicha, en el primero párrapho a
perpetual memoria.
PERPETUAMENTE, adv. de modo. Perdurablemente, para fiempre. Lar. Perpetuo. M A R I A N . Hift. Efp. lib. 14. cap. 8. Con cargo de
traher á fu colla una galera armada y luftcntada perpetuamente.
PERPETUAN, f. f. Cierto género de tela de
' lana, a quien fe le da efte nombre por fer mui
fuerte y de mucha duración. Lat. Tela lanea
firma, vel permanens.
PERPETUAR, v.a. Hacer perpetua ó perdurable alguna cofa. Ufafe mas comunmente por
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dar a las cofas una larga duración. Es del Latino Perpetuare. SAAv.Coron.Got. tom.i.Año
612. Es en el hombre natural el apetito de
perpetuarfe, á pefar de la muerte y del tiempo, que deftruyen las formas. A L F A R , part, 2
lib.3.cap.5. Nunca me pallo por la imaginación confiderar entonces, que aquel Sacrai
mentó lo debiera procurar para folo el fervicio y gloria de Dios, perpetuando mi cfpccic
mediante la fucefsión.
PERPETUADO, DA. part. paff. del verbo Perpetuar. Lo alsi hecho perpetuo. Lat. Perpt.
tuatus.
PERPETUIDAD, f. f. Duración fin fin. Toma.
, fe comunmente por duración mui larga ó in.
ceflantc. Viene del Latino Pe¡'petxitas,qac fig_
nifíca lo mifmo. M A R Í A N . Hift. Efp. lib. 21.
cap. 16. Ruego á Dios que dé perpetuidad a las
mercedes que nos na hecho , conícrve y aumente la profperidád de nueftra Nación. Ov.
Hift.Chil. lib.7.cap.io. Aun padecen haftaoy
aquellosfidelifsimosvafallos, acrifolando fa
valór con la perpetuidad de fus penalidades.
PERPETUO, T U A. adj. Lo que dura y permanece para fiempre,ó dura inceflantcmente por
largo tiempo. Viene del Latino Perpetuusycpe
íignifica efto mifmo. AMBR.MoR.lib.8.cap.22.
Yo creo cierto que no lo dexó por bravoíidád, fino por cordura
y fepultarlas fi pu-í
diera en perpetuo olvido! M A R M . Defcripc.lib.
2. cap.3 o. Siendo avifado de fu muerte, hizo
liga yarniñad perpétua con el Rey Moro.
PERPIAñO. (Perpiaño) f.m. La piedra que tra*
ba en la pared. Trahe efta voz Nebrixa en fu
Vocabulario, haz. Diatorus. Lapis frontanus.
PERPLEXAMENTE. adv, de modo. Confufamente, dudofamente, con irrefolución. Lat.
Perplexe. Hífitanter. A M B R . M O R . Antig. de
Cordob. lib. 17. cap. 3. Sin que pueda dedr
otra cofa, aunque es tan perplexamente efetito y enredado.
PERPLEXIDAD. f. f. Irrefolución ,duda 6 confufion de lo que fe debe hacer en alguna cofa. Lat. Perplexitas. Hafitatio. B A R E N , Gucrr.
deFland.lib.3.pl.47. No menos que el Rey,
fluduabaen perplexidád de parecéres fu Real
Conféjo. C O R N . Chron. tom.i. lib.i.cap.22.
El que los lee con efpecial atención ,y cn
tiempo de tribulación, ó en cafo de grave duda tiene perplexidádyy bufea falída, hallará en
ellos conféjo y folución.
"
PER PLEXO, XA. adj. Dudofo,incierto, irrefoluto y confufo. Viene del Latino IVrp/í*^Lat. Hajitans. CoMBND.Tob. las 300.Copl.3iEfto es, que la Divina Providencia, viéndome
tamoperpléxoy es á faber atribulado c congojado, por la gran multitud de diverfa gente.
M E N D . Vid. de N.Señora, Copl.i 77.
También Jiente en fu pureza
defuEfpofo lo perpléxo,
enfeñada d que la ignoren
,
los inflantes de los riefgos.
PERPUNTE. ífm. Jubón fuerte^, colchado con
algodón,y pefpuntado, para preiervar y guar'
dar el cuerpo de las armas blancas, como ios
jubones ojeteados. Trahc efta vozCovarr. j»
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fuTheforo. Iil.thoraxgojfypio refutas. C O L M E N . Hift.Scgob.cap.22.§.5.tn un privilegio.
Qiic los Caballeros que tovieren armas efcúdo h lanza, e loriga, c brafoncras , é perpunte e capiello de ñerro, e efpada , que non
pechen.
, .
PERQUE, f. no. Libelo infamatorio. Trábele en
elle lentido Covarr. en iii Theforo. Lsx.Ubelim infam-s. F C E N M - S. Pió V. f. 29. Llamanlos
Paíquínes los Romanos, nofotros Perqués, ó
Provinciales.
¿jKv...
PERQUiRlR- v. a. Bufcar alguna cofa con cuidado y diligencia. Es voz anciquada. Viene
del Latino, ferqu'rere. F U E R . J u z c . l i b . i . t i t . i ,
l . i . Non debe homeperquirir otra, razón.
PERRA. í". f. La hembra del perro. Lat. Conis
fiem'na. M O N T . D E L R . D . A L , l i b . i . cap.38. Si
fuere perra , que la lieven á monte , é íi
fuere perro, como que lo atiendan, que lo
non lieven á monte,fafta que hayan año c medio.
P E R R A . Significa también la borrachera. Es del
eftilo burlefeo. Lat. Ebrietasyatis.
Soltar la perra. Gloriarle ó jactarle de alguna
coia antes de lu logro : clpecialmente quando eftá expuelta, ü ocalionada á perderle u
no coníeguirle. Lat. Ante ternpus vet immaturt
aliquid jaifaretvelgloriari.
Soltar la perra. En Aragón vale gaftar el dinero.
Lzt,Pecuniam expenderé.
La perra ie parirá lechones. Refr.con que fe pondera la felicidad de alguno , que aun de las
cofas en que parece no pedia tener utilidad,
faca provecho u conveniencia. Lat. FHicibus
fimt Ó" trlmefires liberi.
PERRADA, f. £ El Conjunto de perros.Lat.C*.
nes j vel iüorum multivudo.
P E R R A D A . Se toma también por obféquio fingido , tomado del halago de ios perros. Lat.C'4nina bianditia.
P E R R A D A . Significa aísimifmo el hartazgo de
uvas ehílá milma v i ñ a , por la mañana. Lat.
Uvarum répietio*PERRAMENTE, adv. de modo; Muimal. Lat.
Pefsimé.
PERRAZO. f. m. aum. El perro grande. Lat.
Magnaseanis. LspiN.Efcud.Relac.i.Delc.5 .Salió corriendo por entre mis piernas un perrdzo
negro, con un cencerro atado á la coia. QOEV.
Muf.5. Bail. 2.
iplj
Llevanpuñadas de ayuda,
como pecrázos de ínandaf
avantáles voladores,
cbapinitosde en volandas.
PERRENGUE, f. m. Vulgarmente fe dá eftc
nombre al que con facilidad y vehemencia
fe enója, encolonza ó emperra : y también
al negro, ó porque fe encolonza con facilidad , o por llamarle perro dilsimuladamente.
Lat. Facilé irafcibilis. Canis. Q U E V . Muí. 6.
Rom.i8.
^Era una caballeriza,
y eflaban todos inquietos,
y los abrafaban pulgas,
por perrengues ó por perros.
PERRERA. (Perrera) f. f. Jtl lugar o fitia donde
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fe guardan ó enderran los perros de caza.Lat.
Canum cujlodia.
P E R R E R A . Llaman también al empleo u ocupación , que tiene mucho trabajo 11 moléftía y
poca utilidad. hzt.Officium inutile.
PERRERA.Llaman afsimiímo al mal pagadór.Lat.
D'fficilisfolvendo. Infic':ator, oris.
P E R R E R A . Se llama también la muía 6 caballo,
...ma v c.iuauo,
ufados y flacos.
que citan ya muí viejos, canfados
•bus obnoxia.
Lat. Bquus vel muía canibus
obno*;*
CERRERÍA, l.f. La ,m._.
LAt.Canum multitudo.
P E R R E R Í A . Se llama también el conjunto ü agregado de perfonas malvadas , á quienes fe llama perros por ignominia. Lar. Impij bomines,
vel malevoli. Etiam Mauri,vel ludei, C O P L . D E L
CALVAR.

Tnofe hartaba la gran perrería
De ver lafangre que al fuelo corría.
P E R R E R Í A . Significa aísimifmo exprefsión , u
demollración de enojo , enfado ü ira. Lat.
Convitium, ij. Grave faftum, agre ferendum.
T O R R . Philof. lib.6. cap.7. Alababa-también
mucho Diógcnes cynico á otro oficial deftos,
del qual algunos decían perrerías. OnA. Poftrim.lib.i.cap.9. Difc.2. Llamabafc defdichado, decia perrerías a efte maldito cuerpo.
PERRERO, f.m. El que en las Igléíias Cathcd rales tiene cuidado de echar fuera de ellas los
perros. Lzt.Mdfilgopborus, i, Canum expulfor,,
Q U E V . Muf.6.Rom.68.
Tener perreros es cofa
para Iglé/ta Catbedrál:
tuya propria es ejfa plaza,
queyo fot toda feglár.
P E R R E R O . Se llama también el que cuida ó
tiene á fu cargo los perros de caza. Lat. Canum cu/los.
P E R R E R O . Significa afsimiímo el que es mui aficionado á tener ó criar perros. Lat. A i canes
propenfus.
P E R R E R O . ^ Metaphoricamentc fe dá efte nombre
al que enga(ña apotro que comunmente fe
dice dar perro. Lat. •Xnficiator. Q U E V . M U Í . 6.
Rom.9.
"todos me lo han de pagar,
aúiique no trato de agravios:
y advierta todo perrero,
que prevengo y no amenazo.
PERREZNO. f. m. El perrillo ó cachorro. Lat.
Catulus. Catellus. M O N T . D E L R. D. A L . lib. 2.
cap.2. Quando quifieren parir, h non podieren, e vieren que non hai al fino facerles
echar los perreznos.
PERRICO, PERRILLO, ó PERRITO, T A .
f. Dimin. El perro ü perra pequeño. Lat.Cjto/ « Í . F R . L. D E G R A N . Symb.part.i.cap.14. ^.4N o puedo dexar de maravillarme de la luavidad y regalo de la providencia Divina, en haber criado otra eípecic mui diferente de canes , que fon perricos de falda. A L F A R , part. 1.
lib 2 cap. 7. Digan las miftnas damas, quan
cífenciálcofa fea, y lo que impotta tener 1*1rí^falderillos. CoRN.Chron.tom 3. . ^ 2
Cap 22. Una perrilla que tema efte intcüi
hombre,fiempreque falia al campo, o hacia
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alguna jomada, 1c feguia , y étá fu divew
fion.
P E R R I L L O . Llaman algunos al gatillo de las armas de fuego. Lat. Sciopi forapula. C A S T .
S O I O R Z . Gatd. £40. Eftodixo habiendo alzado elperrillo á la efeopeta, y apuntándole.
P E R R I L L O R A P O S E R O . Cierto género de perros
, pequeños, cípecie de podencos, que íirven
para levantar la caza mayor. Lat. CanisvuJpinusyvenjtiau.At.GOT. Monter.cap.16. Lebreles , y perrillos rapo/iros, que por otro nombre fe llaman xateos.
PERRO, f. ra. Animal domeftico y familiar, de
que hai muchas elpecies y todos ellos ladran.
Unos fitven para la guarda de las cafas y ganados , y otros para la caza: y fegun fus calidades, tamaños y propriedades, tienen diverfos nombres, que fe expüean en fus lugares.
Covarr. dice viene efta voz del Griego Pyr,
que Cgnifica fuego, por fcr eftos ariimáles de
un temperamento feco y fogófo. Otros quieren fe dixeilc á rodendo pede. Lat.C¿í»w.MoN'T.
D E L R. D . A L , lib.a.pan. a. cap. 15. Si mordiere un perro á otro, tomen del alquitrán, é
úntenles las llagas con ello; ¿ íi rabiaren por
mordedura de ocro/wro , entenderlo han en
cftasfeñáles. A C O S T . Hift. Ind. Ub.4. cap.33.
En el primero modo, fon ovejas, vacas, cabras , puercos , caballos, afiios, perros, gatos,
y otros tales.
P E R R O . Metaphoricamente fe dá efte nombre
por ignominia, afrenta y defprécio, efpccialmente á los Moros ó Judíos. Lat.Ca»/í.QcEV,
Fortun. Chaíqueando Barbulla, llamándole
de borracho y perro.
P E R R O . Figuradamente fe toma por tenaz, fíjfc
me y confiante en alguna opinión 6 empreffa. Lat. Tenxc. L O P . Dorot.f.203. Pues perro,
tu te reíiftes'. pero no, que mi tiaqueza es la
que no tiene fuerza para romperle.
P E R R O . Se toma también por el engaño ü daño
que fe padece en algún ajulte ó contrito, ó
por la incomodidad ü deíconvenicncia que
fe tiene , clperando por mucho tiempo á alguno, ó para que execute alguna cofa: y fuelen decir, Dár perro ü perro muerto. Lat.
Fraus-y veldolus. J A C I N T . P O L . ph 114.
Pero todo lo merezco,
puesfalfoy engañador,
di perro muerto de pelo,
vendí rafo por borlón.
V E R R O D E A G U A S . Eípecie de perro mui lanudo
que tiene la propriedad de arrojarle al agua
para facar la caza, ó lo que fe le echa á ella.
LacCaiú áquaticus.
P E R R O D E M U E S T R A . El que fe para á la pieza
de caza, como moftrandola para que la tiren.
Lar.CíWWprada monfirator, indkator.
P E R R O D E P R E S S A . El alano que con los dientes
afe y aferra tan fuertemente, que es difícil hacerle foltar. Lat. Molofus.
P E R R O D E T O D A S B O D A S . Vcafc Boda.
Vomo perro con vexíga, con cencerro, ó con
maza. Modos de hablar con que fe explica,
«jue alguno fe aulentó fentido de alguna efpccie, con precipitación , fonrojo y prifla. Lat.
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jTereeuniú , vel modeJiiA affeSlúmfitg/m capen.
A L F A R , part.I.lib.3.cap.2. Yo elcapé de la de
Roncefvalles, como perro cim vexíga, G O R R .
Cint.lib.2.f.77.
Sigue el rumor de las fieras
las fugas y caracoles,
y como perro con maza,
el riefgp tras ellas corre.
Ponerle como un perro ü hecho un perro. Phrafc
vulgar con que fe fignifica que alguno fe enoja , irrita y enfurece con facilidad. Lat. Faeili
irafci, vel rabie exardefeere. C A N C . Obr. Poetí
Quintill. á S.Domingo.
Qu; antes de nacer fe pufo
contra ellos hecho un perro.
P E R R O A L C U C E R O N U N C A B U E N CONEJERO.Rcfr.

que nota, que el regalo y desidia deftruyen el
ánimo generofo. Lat.
DelitiaJegnes ánimos torpore renñttit:
Laxatfollicitos uncía adina canes.
PERRO

LADRADOR NUNCA

BUEN

MORDEDÓR,-

Refr. Veafe Ladradór.
A otro perro con efle huefíb. Refir. Veafe Hueflbw
A perro viejo no hai tus tus.Refr. que enfeña,qae
el hombre experimentado y juiciofo es mui
dificultoíb de engañar. Lat.
Nec capitur laqueo vulpes annofa tenach Nee facile ejl cano te daré verba feni.
C A L I S T . Y M E L I B . f . 126.Dcxate conmigo de tízónes, que d perro viejo no bpi tus tus.
El perro con rabia á fu amo muerde. Refr. qué
. aconíeja, que no fe apute al que cftá encolorizado y airado: porque como eftá fuctade
razón es mui amelgado, porque faltándola
efta, no conoce ni refpeta á nadie. Lat.
• Lívida lingua loquax, & qui efi injuriusi iüe i
Vel fe ipfos mordent, cúmfituterque canis.
El perro del Herrero duerme á las martilladas y,
defpietta á las dentelladas. Refr. Veafe Dcnr
reliada.
•>
El perro del Hortelano , que ni come las berzasí
ni las dexa comer. Refir.que reprehende al que
ni fe aprovecha de las cofas, ni dexa que los
otros le aprovechen de ellas. Lat.
Efiin prtefepi mordens canis Ulefuperhus
Vefcitur baudpaleis pafcere nonqaefiast- Las llaves en la cinta y ei perro en la cocina;
Refr. que reprehende al que fefiaen cortas ó
comunes diligencias, para evitar las cofas que
piden efpecial y íblícito cuidado. Lat.
Pervigil in magnisprafiat cufiadla rebur.
Ne curis percas, curafitagrá tibi.
Lop.Dorot. 1.172. Las llaves en la cinta y »
ím-o en la cocina: que me importa á mi reñir a
Dorothca, íi anda con ella Phelipa.
Los /wvw de Zurita. Refr. conque fefigoin*3»
que los maldicientes y de genio avieflb, qoando no tienen de quien decir ó hacer mal, «je
sí mifmos lo hacen y dicen. Tomó origen aje
• Refr. (que es mui común) de que un Alcalde
de Zurita tenia unos perros mui brabos, 4oe
eftaban de dia atados, y foltandolos á lan0che, no hallando á quien morder fe mordían
uñosa otros. Lar.
Quifurit utque canis rábida concutitur ira
Morfus utfugias non agitanduserit.
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Sin padre ni madre, ni/wr* que me ladre. Refr,
Vcafe Ladrar.
n , ..
PERROGHIA. T.f. Lo miímo que Parrochia.
Es voz'aotigua. Oy fe ufa en eftilo baxo. Lar.
p4«rf¿í. A M B R - M O R . Republ.Rom. f.<5. Y porque roda la Ciudad eftaba diftribuida en T r i " 5US> Como hemos dicho, que eran como Perróebias. F O B N M . S.Pio V. í.66. Que las Perróebiasy Marquefado deSaluces fe libraíTcn.
PERROQUETES. Veafe Mafteléros.
PERRUNA. (Perruna) f f. Cierto género de pan
mui moreno y grofiero , que ordinariamente
fe da á los perros. Lar. Pañis eanicusfurfureus.
PERRUNO, NA. adj. Lo que roca ó perrenece
. á perro. L z t . Canmus,a, um. C E R V . N O V . n .
DiaI0g. pI.366. Digo en fin que volví á mi
• radon/wmÓM, y á los huellos, que una negra de caía me arrojaba. E S P I N . Efcud. Relac.
i.Deíc.5. Y en acabándole la grita de xerin«as y naranjazos, y el martyrio perruno caulado de las mazas, di conmigo en un tabernáculo de la gula.
PERSECUCION, f.f. El afto de perfeguir ó
hacer daño. Lar. Perfecutio. InfeSiatio. M A R M .
Deícripc. lib.2. cap.27. Temiendo pues efta
perfecucióñ los Pueblos.... íe confederaron todos, y hicieron Rey á un prudente y valeroíb Caballero.
P E R S E C U C I Ó N . Se toma también por los trabajos, fatigas y moleftias del cuerpo ú del alma.
Lat. Vexatio. Perfecutio. P A L A F . Luz á los yiv.
num.188. Notable es la perfecución del Demonio á efta Santa devota de las almas. G O R N .
Chron. tom.i. l i b . i . cap. 23. Habia íido teftígo muchas veces de los efeárnios y perfecuci6~
nesy que había padecido, reputado por loco.
P E R S E C U C I Ó N . Particularmente fe toma en la'
Hiftoria por la comminadon, que por edicto
público hadan losTyrános afligiendo la Iglcíia y losChriftianos, en los primeros íiglos,
que íe cuentan por íii orden primera, íegunda, .&c. ó por los nombres de los mifmos T y rános. Lat.Perfecutio Ecclefit. RiBAD.Fl.Sand.
Ficft. de la Santífsíma Trinidad. Pues qué diré de lo que fucedió en h.perfecueión UvandáJica? lLLEsc.Hift.Pontif.lib.i.cap. 35. En el
Pontificado de Mdchíades tuvo fin la última
ferfecucián de la Igleíia.
Se toma también por la caufadel
enfado ü moleftia, con freqüencia y con inftancia. Lat. Vexatio. InfeSiatio. Q O E V . Fort.
Las mercedes, para no fer perfecución del que
las hace, habían de fer rcdbidas y no folicitadas.
PERSEGUIDOR, f.m. El que perfigue ó hace
daño á otro. Lat. Perfecutor. Vexator. F R . L .
D E GRAN.Symb.part.2. cap.3i. Y fe vé el fin
malo de aquel perfeguidór de Chrifto, y derramador de fangre Chriftiana. E S P I N . Efcud.Relac.i.Defc.18. Porque nunca fon perfenüdóres, fino hombres baxos.
PERSEGUIMIENTO, f.m. L o mifmo que.Perfecución, por el acto de perfeguir. Trahe efta
voz Ncbrixa en fu Vocabulario.
PERSEGUIR, v.a. Seguir al que ya huyendo,
£on ánimo de alcanzarle, para hacerle algún

PERSECUCIÓN.
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.'daño. Viene deí Latino P í ^ f • que fígnifíWn.0?111^0- ^ f ' W a a r L Infecí. M A N T .
í>egur. f.2. O ^ ¿ « / r f o folla lo haber, ó dar
razón donde fuere receptado ó defendido.
Y I L I . A V . Mofch. Cant.4.oa.56.
T al peregrino que fus tierras paffa,
Vtvo U come, le pcrfiguc y afta. i»**'P E R S E G U I R . Vale afsimifmo feguiró bufear á alguno en todas partes, con freqiienda e im^ pertinencia. Lzt.Infequi. Ubique perfequi.
P E R S E G U I R . Vale también moleftar,fatigar, dar
que padecer ó fufrir á alguno , procurar, hacerle el daño pofsible. Lat. VexareíMoUfiiám
inferre. C O R N . Chron. tom.3. lib.2. cap.23.Si
al que te perjigu:, y folicíta por todos medios
tu ofenfa, no folo le perdonas, fino le amas,
qué le amaras, íi no re ofendiera?
P E R S E G U I R . Significa afsimifmo folidtar ó pretender con freqúenda, inftancia ó moleftia.
Lar. InfeBari. Perfequi. J A C I N T . P O L . pl.121. T
Lifarda, defde oy efiás
d fer honejla obligada:
que efie viejo en perfeguirte,
te ha tratado deSufána.
PERSEGUIDO, DA. parr. paff. del verbo Perfil
guir en fus acepciones. Lat. Perfecutus. Vexa~
tus. P A L A F . Conq. de la-Chin. cap.6. No habia
cofa que él mas defeafle, para falir de los peligros de hombre perfeguido de un Rey poder9f0- C O R N . Chron. tom.i. l i b . i . cap.4. Si le
v ió perfeguido de mozos livianos, también le
vió feguido de difdpulos prudentes.
PERSEO. (Perféo) f.m. Una de las veinte y dos
conftelaciones celeftes, que llaman Boreales.
Confta fegun el P. Zaragoza de cincuenta y
una Eftrelias conocidas. LzuPerfeus.
PERSEVANTE, ó PROSEVANTE. f.m. Ofidal
de armas, íegun la orden ó regla de caballería , inferior al Faraute, y efte al Rey de Armas, y tiene el mifmo oficio en fus cafos. Lat.
Fecidlisinferior. C H R O N . D E L R . D . J O A N E L U.
año 29. cap. 155. E luego mandó (el Condestable) á un Profevante fuyo, que fuefle á los
Infantes, y les dixefíe de parte fuya, que a él
era dicho, que ellos decían que á qualquiera
perfona que el Rey allí enviaífe con gente
contra ellos, exceptada fu Pérfóna, le darían
batalla. M É X . Nobil. lib.2. cap.7. Cá es de faberque el primero grado del Oficio darmas
es Perfevante, é el fegundo es el Faraute, ¿ e l
teredro é poftriméro es el Rey darmas.
PERSEVERANCIA, f. f. Conftancia , permanencia y continuadon en alguna cofa que í e
ha empezado. E$ voz Latina Perfeverantia.
C O R N . Chron. tom.3.lib. 2. cap.29. La aísiftcnda,que por las mañanas tenia en los Templos, la copia de lágrymas que yerna con
perfeveráncia de tantos anos.... abrió los o;os
á muchos»
.
~
P E R S E V E R A N C I A . Se toma también por duración permanente ó continua de alguna cola.
Lat.Z)«wrw. E S P I N . Efcud, Relace Dcfc. 8
Tefus y que continuos y crudes truenos 1 que,
gruefla piedra! que perfeverána* tan granPERSÉVERANCIA F I N A L .

Conftánda en la virGg
tua2
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2 54tud.ycn mantener la grada hafta ta muerte.
. U ¿ Finolis perfeveraptia.
PERSEVERAR, v. n. Mantencrfc conftante en
la DEofecudon de lo comenzado. Lat. F « / ^
' Jrarc. A M B R . M O R . ü b . 8 . cap. 10. No fera
meceftcrdedrtcSdpión , quien fon losNumaÁtinos, pues nos tienes bien conocidos, y
nos vés perfevirar con tanta conftancia en
- ;defimder nueftrá tierra.
P E R S E V E R A R . Vale también durar permanentemente, ó por largo tiempo. Lat. Durare. Permaaere. L O P . Dotot. f.190. La inquietud de
los amantes tanto perfevéra quanto dura aquella infección de la fangre, que como por fafcinadón, metida en las entrañas, permanece.
C I E N F . Vid. de S.Borj.lib.3. cap.6.§.i. Aflombrados, no menos que de haber vifto aquel
horrible efqueléto, de ver al Marqués per/e. verar immoble tan vecino.
PERSEVERANTE, part. ad. del verbo Perfeverar. Lo que perfevéra. 1-at. Perfeverans.
B A R E N , Guerr.de Fland. l i b . i . pl.354-s^trataba de fatisfácer con algunas pagas á los
otros de aqudla Nación, perfe-verantes en la
obediencia de fus Capitánes. G O N G . Rom.
lyr.1-8.

Tu perfeverante ejiudioy
decorado con la borla,
honor del púlpito grave,
y de la cáthedra dotla.
PERSIANA. f.f. Tela de feda con varias flores
grandes texidas, y diveríidad de matices. Lat,
Tela [erica magnis Jloribus dijiincla.
P E R S I A N A . Llaman también una efpede de ce• losíaformadade tablillas atravefadas obiiquamente, de modo que entre el aire y no el íbl.
Lat. Tranfenna ohliquata.
PERSIGNARSE, v.r. Signarfe con la feñal de la
- Cruz, diciendo la oración que tiene deftinada la Igleíla á efte fin. Y porque empieza Per
• Jigníim crucis, fe formó el verbo defta voz.
• Lat. Signo crucis fe muñiré. Cruce fe Jignare.
P A R R . L U Z de Verd. Cath. part. 1. Plat. 9. Y
por qué para perfignarnos ha de fer la mano
derecha la con que formamos la cruz?
P E R S I G N A R S E . Vale también admiratfe Ó extrañar alguna cofa que fe vé ó fe oye, porque
en feñal defta admiración fuelen hacer la feñal de la cruz. Lat. Signo crucis admirationem
ojlendere. Pie. J O S T . f.77. Dixelesque era la
molleja del ave, y perjignabanfe de verbum caro, como fi relampagueara.
P E R S I G N A R S E . En eftilo familiar vale eftrenarfe, ó eftrenar la venta de alguna cofa. Lat.
Tune primum experiri.
PERSÍGNUMCRUCIS. Fuera del fentido recto, fe toma por la herida dada, ó feñal hecha
en el roftro. Lat. Vuinus in vuhu.
PERSIGO, f. m. Efpecie de melocotón ü duraz• no, lifo en la cáfeara, y parecido en el fabór
á los albarcoques. Díxofe aísi porque la planta vino de Pcrfía. Lzx. Malum Perficum.
PERSISTENCIA, f. f. Petmanencia, conftancia
o firmeza en la execucion de alguna cofa.
Lat. Stabilitas. Durado. M A N E R . Prefac. §. p*
Porque la pertinacia es una perfifiéma y te-

ñatídad defordenada en fu proprio parece^
contra todas las dificultades que fe ofrecen.
. M O R E T , Annal. lib.aa. cap-9. Que \&perfijtbi.
. cía tanto tiempo en el atan argüía un rcüadiísimo tefón y coraje de pelear.
PERSISTIR, v. n. Permanecer , eftar firme ó
conftante en alguna cofa. Lat. Perfifiere. Perfiare. M O R B T , Annal. üb.24. cap. 2. Perjlfi¡e.
ron en forma de batalla no poco tiempo, ardiendo en coraje dentro del agua. IBAÜ. Q.
Cure, lib.9-cap.3i Afsi puedes eltár feguro,de
que fi perjifies en tus gloriofoS intentos.... te
íeguiremos ó marcharemos delante de ti, como nos lo ordenares.
P E R S I S T I R . Vale también durar por largo tiempo. Lat. Permanere. Durare.
PERSISTENTE, part. acfc. del vetbo Perfiftlr.
Permanente, firme ó conftante en la execucion de alguna cofa. Lax..PerJifiens. Permantm.
PERSONA, f. f. Individuo de la naturaleza intele¿hiál, ü de la naturaleza humana. Es voz
Latina. A L C Az.Chron. Decad.z. Año S.cap.z.
§. 1. Con el tiempo fe fué mejorando y adelantando fu fábrica, de fuerte que tiene apofentos para fetenta perfónas.
P E R S O N A . Se toma también por qualquier hombre ó muger en particular : efpecialmente de
quien no fe fabe el nombre. L.at.Quidam, ye!
Quídam. R I B A D . Raz. del Inft. Gap.5. Lo mifmo enfeña S.Baíilio, hablando de las perjonas
. particulares, y enfeñandonos en qué coníiile
la verdadera virtud. NiEKEMB.Var.Iluftr.Vid.
del P.Martin de Santo Domingo. Defpues de
lii muerte apareció lleno de refplandór y gloria á úettaiperfúna, y le confoló con fu prefencia.
P E R S Ó N A . Se toma afsimifmo por la difpoíicion
ó figura del cuerpo. Lat. Corporis fpecies vel
elegantia. Lop.Dorot. f.195. Acuya dcfdicha
eftán infelizmente íujetos los hombres que
tienen alguna gracia, l i los acompaña buena perfóna.
P E R S O N A . Se fuele ufar por el hombre diftinguido en la República con algún empleo muí
honorífico, ü poderofo. Lat. Vir nobilis, vel
Magnates. I N C . G A R C I L . Coment. partísJib.J.
eap.,22. Le era forzofo llegar á la Ciudad de
los Reyes, para adornarfe de lo neceflario,
conforme á la calidad de fu perfóna. Sous,
Hift. de Nuev.Efp. lib. 1. cap.8. Envió perfé**
a la Corte, con larga relación y encarecidas
feñas de lo defeubierto.
P E R S Ó N A . Se toma por hombre de prendas,
capacidad,difpofidon y prudenda. Lat. Homo
fingularibus dotibus injignitus.
P E R S O N A . En laTheología es el Padre, d Hijo y el Efpiritu Santo , que fon tres difti""5»
con una mifma eíféncia. Lat. TrinltiW/"'
fona. C H R O N . D E L R . D . J U A N E L % Ano6cap.20. En el nombre de Dios Padre, c Hijo, e Efpiritu Santo, que fon tres Perfi»*1 >c
un Dios verdadero , que vive e reina por
"empre jamás. H O R T E N S . Qnar. f.i>'- ^
viendo Dios al hombre caído , determino
quien de fus nesPerfónas le habiade daría
mano.
PÉR-
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En la Gramática fe llama qualquieí
nombre ó pronombre con quien concierra el
verbo, y refpcao de quien fe conjuga. Dividefe en primera, que fe denota con el pronombre To en Angular y Nofotros en plural. Y
en fcninda con el pronombre Tu en üngular,
y cn'plural con Vofotros. Y en tercera con el
pronombre
y Aquellos >y todos los demás nombres o pronombres. Dividefe también en períbna que hace y que padece: aquella es la que hace ü dice lo que el verbo íignifica, y efta en quien recáe lo fignificado por
el verbo. Lat. Verfona. P A T Ó N , Gram. f. 171.Imperfonál es el verbo, que no tiene números , ni perfónas cierras, ni determinadas.
P E R S O N A . En las Comedias vale lo mifmo que
Interlocutor , porque reprefenran fingidos
Jos fugetos de la fíbula ó hiftória. Lat. Perfona.
P E R S O N A . Efpecie de dignidad llamada por los
Arabes Almugea, que los Aftrólogos atribuyen á los Planetas quando fe colocan de tal
fuerte, que obfervan entre sí la mifma diftancia que tienen fus proprias cafas, refpecto de
las de los lumináres; pero de forma que fean
Orientales refpefto del Sol, y Occidentales
refpecto de la Luna. Tofc.tom.p. pI.404.Lat.
Verfona*
Ti&prfóna ¿ ferfóna. Phrafe adverb. que vale
uno folo con otro, ó perfonalmente. Lat.5i»gulus cum JinguioSingulariter.
En perfóna ó por fu perfóna. Modo adverb. que
vale por sí mifmo ó eílando prefente. Lat. Per
femetipfum. Propria perfona. S A N D O V . Hift.
Ethiop. lib.i.cap.14. Trayendofele preflb, le
falió en perfóna á recibir , por la fama que por
íii íabiduría corría por el mundo. A L C A Z .
Chron. Decad.3. ano 9. cap.i. §.6. Como lo
manifeftó, peleando porfu perfóna, con grande ánimo y esfuerzo, contra la Morifma.
PERSONADO, f. m. Prorogativa que alguno
tiene en lá Igléíia fin jurifdiccion alguna; pero con filia en el Choro, fuperior y mas honorífica que otros , y con renta Eclefiáftica,
fin oficio alguno. Tómafe también por Dignidád Eclefiáftica, aunque fe dillingue de ella,
en que no tiene jurifdicción nioficio.Llamaíe
también Perfonádo la perfóna que tiene efta
prerogativa : y en Cataluña llaman afsi á los
Beneficios, que fe fundan á fin folo de permutarlos con otros , verdaderamente Beneficios
Eclefiáfticos, para evitar la fimonía. Lat. Perfonatus, us.
PFRSÓNA.

JPERSONAGE. f. m. El fugeto de diftincíón, calidad ó reprefentación en la república. Lat.
Vir nobilisy injlgnis. A R G E N S . Annal. lib.x.cap.
13. Las caulas que á eftos áosperfonáges obligaton á defavenirfedefuRey , fon bien def%uales.pALOM.Muf.Pia.üb.2. cap. 9. § . 4 .
Era fu cafa frequentada de los mayores Principes y perfonáges iluftres de fu tiempo.
• P E R S O N A G E . Se toma también por fugeto diffrazado, extrangéro, ó no conocido. Lat.Prrfona. Perfonatus. C B R V . Quix. tom. 2. cap. 56.
yfemos defte ardid y maña, dilatemos el casamiento quince días , fi quieren, y tengamos
Tom. V.
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encerrado e f t e ^ / ^ , qae nos tiene du-

r ^ o ^ H i f t . L ; i K ; r ^ ^
Beneficio Eclefiáftico. Lo mifmo
que Perfonádo PART. 1. tic. 5. 1.64. Otrofi
non pueden difpenfar con aquellos que no
han catorce anos , para que hayan Dignidades , & Perfonáges, & Beneficios con cura de
almas.
PERSONAL, adj.de una term. Lo que pertenece , es proprio ó particular de alguna perfóna.
Lat. Perfonalis. SANT. T E R . Medir. íbbr. el,
Paternofter. Petic.4. Tomó la carne de nueftra mafla juntándola coníigo en fer pcrfonálác
la vida de Dios. NAVARR. Man. cap. 21. nüm.
26. Tres efpecies hai de diezmes , unos que
fon puros prediáles ó reales/otros que fon puros ^(fr/o^i/w, otros mezclados, que en parte
fon prediáles y en parteperfonáles.
PERSONALIDAD, f. f. La diferencia individual que conftituye la perfóna en fer de t a l , y
como diftinta de otra. Ufale en lo facultativo.'
Lar. Perfonalitas. Indimiualis bominis diferentia. T O S T . fobr. Eufeb. cap. 44. Ponen ellos
(los Poetas) Nymphasen todas cofas, e efpecialmente en las aguas, á las qualcs dan perfonalidád, b vida.
PERSONALMENTE, adv. de modo. L o mifmo
que en perfóna , ó por sí mifmo. T O R R . ' Philof. lib.y.cap^. No folamente poniendo perfónas convenientes para el defpacho de los
negocios; fino oyendo mui de ordinario pwfonalmente á los pleiteantes. SART. P. Suar.
lib.2. cap. 10. Pidió fu beneplácito al P. Vifitadór de la Provincia, para partirfe á Toledo,
y ügnificsx psrfonaknente a. fu Mageftad
los motivos que tenia para rebufar efta
honra.
PERSONERIA, f. f. El cargo ó miniftério del
Perfonéro. Lzt.Mandatum. PART.^.tit^.l.ió.
Todo home lo puede facer en juicio, maguer.
no lea fu pariente, n'in tenga carta deperfonc~'
ría del.
PERSONERO. f. m. El conftituido Procuradór,
para entender ó folicitar el negocio ajeno.
'Lzx.Mandatarius. F U E R . R. lib. í. tit. 10.1. 2.
Todo home que viniere ante Lalcalde e dixere que es perfónero de otro
mueftrelo
como es perfonéro , por teftigos ó por efcrito.
PERSONILLA, f. f. Dimin. de perfóna. Uíhfc.
regularmente por defprécio del fugeto mui
pequeño de cuerpo, ú de mala traza ó figúra.
Lat. Homuncio. Ridictdus homo,
PERSPECTIVA, f. f- Ciencia Phyíico-Mathcmática, queenfeña á delineár en una fuperficic los objetos, con tal arte que parezcan a
PERSONAGE.

i:S V O Z Latina rerjvc™** *
',
lib.a.cap.J. §.»• Ufando de los termino*mas
Ge 2
di*?
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dialoaos de la Pintura, que Con perfpeóliva,
dibuxo y retrato.
.
P E R S P E C T I V A . Se llama también la mama obra o
reprefentación, executada con el arte de la
pcrfpedíva. Lar. Optu optice difpofitum, wl
fceiu>¿rapbicum. C A L O . Loa para la Com. Fieras afemina amor.. Era fu per/peSiha de color de Ciclo, hermofeado de nubes y celáges.
P E R S P E C T I V A . Por extenfión fe toma por todo el
objeto de la viftá en la mayor diftáncia: efpecíalmcnte quando es améno ü deleitable. Lat.
ProJpe¿}.'ts,ñs. Lo?. Dorot. f.119.
En qué gavia defeubres
del árbol alta copa,
la tierra en perípedíya,
del mar incultas olasi
P E S P B C T I V A . Metaphoricamente fe toma por la
apariencia ó reprefentación engañofa y falaz
de las cofas. Lat. Prima frons rerum. Apparens
profpeSius.
PERSPICACIA, f. f. Agudeza y fuerza de lavifta. Es voz puramente Latina. P A L O M . Muf.
Piel, lib.2. cap.8.§.4. Todos los animales ven;
pero folo el hombre atiende lo que v é : y en
efta parte fe aventajan mucho los Pintores,
porque penetran mas los primores de los objetos con laperfpicácia de la pintura.
P E R S P I C A C I A . Metaphoricamente fe toma por la
agudeza y penetración del ingenio ü entendimiento. Lai.PerJpicácia. Ingenlj acumen. S A R T ,
P.Suar. lib.i.cap.n. Porque toda fu rudéza
. antigua parece le había convertido de repente en prontitud y perfpicácia. A L C A Z . Chron.
Decad.3.año i.cap.i. §.1. Otro motivo de
grado mas fuperior, para tan extraña incidencia , divisó la perfpicácia del P. D . Antonio de
Córdoba.
PERSPICAZ. (Perfpicáz) adj. de una term. que
• íc-aplica u la vifta mui aguda, y que alcanza
mucho. Lat. Perfpicax.
P E R S P I C A Z . Metaphoricamente fe aplica al
ingenio agudo y penetrativo. Lat. Perfpicax,
Acutus.
PERSPICUIDAD, f. £ Claridad, tranfparéncia,
limpieza. Lat. Perfpicuitas.
P E R S P I C U I D A D . Metaphoricamente fe llama la
claridad en la explicación, cxprefsión y limpieza de eftílo. Lat. Perfpicuitas orationis.
Ehgantia. F.HeRR.fobr. el 6011.13. de Garcil.
Efaperfpicuidád es facilidad de la oradón,para entendimiento de las cofas que fe tratan en
- ella. S A R T . P.Suar.lib.4.cap. 10. Habiendo fatistecho a la duda, y explicado .con fu acoítumbrada perfpieuidid fu fenténcia, pallaba
luego á otra cofa.
PERSPICUO, CU A. adj. Claro, tranfparente y
rerfo. Es del Latino Perfpicuus.
P E R S P I C U O . Metaphoricamente fe aplica al fugcto que fe explica con claridad, ó al mifmo
eftílo inteligible. Lat. Perfpicuus, Clarus. Elegans. F. HERR.fobr.clSon.13. de Garcil. El
• ^ i l o de efte foncto es perfpícuo,bhndo y fuavc. Lpp.Coron. Trag.libo.Ocl.i).
QíféSeyta, qué Caribe laj¡rmára%
Wl&a innocencia (aripc$picuzy claral
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PERSUADIR, v. a. Obligar a alguno con el poder de las razones ü difeurfos que le propo.
ne , á que execute alguna cofa ó la crea. Es
del Latino Perfuadere. C A S T . Hift. de S.Doni.
rom.i. iib.í. cap.34. Ofrcciofele á Santo Domingo remediar efte daño, con perfuadir al
Papa que en Palacio fe leyeífe cada dia alguna lección de la divina Eícritura.
P E R S U A D I R . Por cxtcnfion vale inclinar con eficacia las cofas que no fon racionáles.Lat.^//,
cere. Suadere. L O P . Dorot. f.34.
Tyráno violenta de tiernas edades,
E l bien perfuades y al mal precipitas.
PERSUADIRSE, v. r. Formar juicio, ó creer
alguna cofa en virtud de alguna razón ó fundamento. Lat. Suaderi. Credere. Putare. KAV A R R E T . Conferv. Difc.3. Me perfuado 1c tuvo de una ley de la Partida, donde hablando
el feñor Rey D. Alonfo de los Cathedráücos
de Leyes, los llamó feñores de las Leyes.
P A L O M . Muf.Pict. lib.2.cap.io.§4. Eftoi cerca de perfuadirme, a que no había llegado a
fu noticia lo mas peregrino que fe ha eferito
de efta facultad, ó que a mi me parece tal.
PERSUADIDO , DA. part. paíf. del verbo Perfuadir en fus accpciones.Lat.P«/iw/¡«.QoEv.
Forr. Eftaba jugando con un trampofo (un
fullero ) fobre tantos, perfuadido de que fe
pierde mas largo que con el dinero delante.
ULLOA>Poef.pl.7<5.

Dando fenoles de fu fin confiante.
Tres vecesfe afirmó fobre los brazos,
T perfuadida del precifo inflante.
Atropos corta los vitales lazos.
PERSUASIBLE, adj. de una rerm. Lo que fe
puede creer ó tenerfe por cierto, en fuerza de
las razónes ó fundamentos. Lat. Quod fucile
fuaderi vel credi potefl. S A R T . P.Suar. lib. 1.
cap. 14. Pudiera hacerle menos perfuasíble
fu grandeza á los que no la vieron y experi, mentaron.
PERSUASION, f.f. La acción de perfuadirlat.
Perfuafio. C A R R . D E L A S D O N . l i b . I . cap.15. Y
para perfuafión de efto, ponen los Dodóres
. grandes exemplos en los brutos animales, como criaban á fus hijos.
P E R S U A S I Ó N . Significa también el juicio que le
forma, ó aprehenfión que fe hace, en virtud
de algún fundamento. Lat. Perfuafio. faticium. Opimo. M O R E T , Annal. lib. 24. cap. 4»
. Por la cercanía del efe&o pudo confirmar la
perfuafión común, de que avifa muerte vecina
del Príncipe.
PERSUASIVA, f.f. La eficacia y deftreza en
perfuadir. Lat. EloquentU vis. C A S A N . Var.
. Huftr.Vid.del Hermano Domingo Acuna. Sus
coloquios
eran encendidos en amor, Vn<J
faltos de perfuas'wa, aunquefinel adorno o c
artificio de la Rhetórica.
PERSUASIVO, VA. adj. Lo que tiene fuerza Y
eficacia para perfuadir. Lar. Perfuaforius.^J A D . LeonProdig. pait. 1. Apolog.54-A
aves del Cielo, generación heroica,
de entendimientos fuperiores, no n?^15!-1
de perfuas'wos difeurfos para la coofervacio
de fu cftádo. U L L O A , Poef.pl. I 14-

PE
Refítref
los femblantes
?/« .wíw Perl'uaílva la c?rrtente'
PFRTENECER. v.n. Tocar a alguno , ó fer
oroprio dél alguna cola, o ferie debida. Lat.
PcHintrc. AHincre'fKOV, hb. 4. t u 5.1. 6.
Mandamos que el dicho ComiOano , dexandolc á la muger del que le dio el poder lo
que fegun leves de ellos Reinos le puede
¿•íwwS-, fea obligado á dilponcr de todos
los bienes del teíladór por caufas pías.
P E R T E N E C E R . Vale también 1er del cargo , mi¿
nilte'rio ú obligación de alguno. Lat. PertineP A R T . 2 . tit.p.l.S. A fu oficio de ellos pertenece eferibir los privilegios e las cartas fielmente, fegun las notas que les dieren.
P E R T E N E C E R . Vale aísimiímo referirfe ó hacer
relación una cofa á otra , ó fer parte integral
de ella. Lat. Adinere. M O R B T , Inveftig. lib.2.
cap.8.§. 3. Del (Chronicón) de San Millán
cortó las hojas que pertenecían a efta memoria algún hombre mal mirado , irreverente á
la protección Regia de aquella librería.
PERTENECIENTE, pare. a á . del verbo Pertenecer. Lo que pertenece, toca ó le refiere á
otra cofa. úit.Quod attinet, vel pertinet. G I L
G O N Z . Theatr. de Salam. i i b . i . cap.8. Para el
gobierno eípirituál, perteneciente á las cofas
Ecleíiáfticas, hai otro Tribunál, que es del
Obifpo. P A L O M . Muf. Pict. lib.2. cap. 10. §.6.
Donde fe trata de la Pintura y efeuitúra, y
otras cofas pertenecientes a cftas artes.
PERTENECIDO, f.m. Lo milmo que Pertenencia. M O R E T , Annal. lib. 27. cap. 2. Generalmente cedia y renunciaba la Iglefia á favor
del Rey todos los derechos, propriedades y
perteneeídds, que tiene dentro de Pamplona.
PERTENENCIA, f.f. La acción ü derecho que
alguno tiene á la propriedad de alguna cofa.
Lat. Aéiio. lus ad rem.
P E R T E N E N C I A . Se toma también por el efpacio
que toca á alguno por jurifdiccion ü propriedad. Lat. Qmá ad aliquem pertinet, velfpe&at.
P E R T E N E N C I A . Se llama también loque es acceffório ü configuiente á lo principal, y entra con ello en la propriedad : y alsi fe dice.
Fulano compró la hacienda con todas fus pertenencias. Lar. Accefsio. Appendix.
PERTIGA. (Pértica) f.f. Medida de tierra que
confta de dos paflbs, ü diez pies geométricos. Tofc. tom.i. pl. 354. Lat. Pertica menfuralis.
PERTIGA, f.f. Vara larga. Es del Latino P<rtica. M E N . Coroo. Copl.6. Entonces firió con
otra pértiga, tales de fu boca derramando palabras.
PERTIGO. (Pértigo) f.m. La lanza del carro.
Lat. Perticay a.
PERT1GUER1A. f. f. El empleo del ^ertigué£?• ^ - Minijlriperticalis munus. G I L G O N Z .
1 neatr.de Ofma,cap.i .La primera (Dignidad)
es ei Priorato , que vale dos mil y quinientos
P F R ^ n J S í í ^ d SoP,:ior-- Yla PertiguerU.
PERTIGUERO.f.m. Miniftro Secular en las
iglclias Cathedrales, que afsiftc acompañando a los que ofician en el Altar, Choro, Púl-
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pito y otros miniftérios. Vifte ropas rozaean-

fij* fceptrifer,vel mmfterperticalis.
M A Y O R D E S A N T I A G O . Dignidad
• en efta Iglefia de gran autoridad y reprefentacion,que es como Protector ó Patrónode
ella: y fiempre la han tenido perfonas de la
primera nobleza. Oy la tiene la Excclentifsima Cafa del Conde de Lemos. Lat. In D vi
lacobi Ecclejia fceptrifer primarias. V E I . D E
G U E V . Diabl. coxuel. tranc. 8. El Conde de
Lemos y Andrade, Marqués de Sarria, Pertiguéro mayor de Santiago.
PERTINACIA, f.f. Obllinación , terquedad,©
tenacidad en mantener lo que fe ha aprehendido en el ánimo, ú refolucion que fe ha tomado. Por translación fe fuele decir de las
cofas phyficas. Es voz Latina. M A R Í A N . HUI.
Efp. lib. 16. cap. 14. Efta conftancia ó pert/nácia del Rey fué mala, dañóla y dciaftrada.
V A L V E R D . Vid. de Chrift. lib. 3. cap.5. Pcrfeverando los Phariféos en fu dura y contumelioía pertinacia,
PERTINAZ, adj. de una term. Obftinado, terco ó tenaz en fu didámen ó refolucion. Por
translación fe dice también de las cofas phyficas ó infenfibles. Lat. Pertinax. Obfiinatus.
S A A V . Republ. f.65. Pertinaces los Eftóicos,
defendían importunamente fus opiniones y
paradoxas.
PERTINAZMENTE, adv. de modo. Con pertinacia ó terquedad. Lat. Pertinac':ter. M O R E T ,
Annal. lib.21. cap. 4. Promotores de efta facción de hacer íalida, emprehendida pertinaz
y temerariamr»^.
PERTINENTE, adj. de una term. L o que per. tenece á alguna cofa. Lat. Pertinens.
P E R T I N E N T E . Significa también lo que viene á
propófiro: y afsi en la Lógica hai términos
pertinentes e impertinentes: y en lo forenfe
fe admiten los interrogatorios, en quanto es
pertinente. Lat. Pertinens.
PERTINENTEMENTE, adv. de modo. Oportunamente,© á propófito. Lzt.Opportuné. N A V A R R . Man. Comment. de la Simón, ment.
num.4. Limítala también mas útil que perti• nentemente, que efta interpretación ancha no
fe extienda.
PERTRECHAR, v, a. Reforzar ó abaftecer de
municiones y defenfas una Plaza, fortaleza o
fitio de campaña. Fórmafe del nombre Pertrecho. Algunos dicen Peltrechar 5 pero es
corrupción.
Lat.r<i//tf«Jlf«7»/rr.Ov.Hift.ChiL
Iib;6. cap.3. Siendo uno como almazén para
• fus eaftos, y para pertrechar los foldidos.
P E R T R E C H A R . Por translación vale difponer o
preparar lo neceffario para la execucion de
qualquier cofa. U t . Muñiré.
PERTRECHARSE, v.r. Prevenirle de defenfas,
y de lo neccífario para qualquiera operación.
Lat. Se muñiré, vel fulctre.
PERTRECHADO,DA. part. P f •
Pertrecharen fus acepciones. í.^. MnmtsuValí**. P i e Jusr.f. 1 ^ . Ya yo tebia que
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efte habia de fer el primer auto; pero yo U
fagina.

fe forma de la prcpoficion Per , y de la voz
trecho. que correfponde al Latino T ^ ^ ^ p o ^
fer llevados como por rtechos. Ufafe comunmente en plural. -La, Munimentum. MunitioREcop.DE lsD.lib.9.tit.22.1. 24. Porque es
lugar fcpaiado para poner las linternas, guardar los cartuchos v pertricbos, con que le ula
de la artillería. C H R O N . D E R R . D . J O A N E L U.
Año 30. cap. 179. El qual no venia bien en
ello, porque tenia hechas mui grandes delpcnfas, afsi en lucido de muchas gentes, como en traher psrtrichos y artillería.
P E R T R E C H O S . Por extenfion fe llaman todos los
inftmmentos neccífarios para qualquiera operación. Lar. Munimenta. Fulcimenta.
PERTURBACION, f. f- Revolución del orden
ó concierto de alguna cofa, ü del eftádo de
quietud en que íe hallaba. Ufafe en lo phyíico y en lo moral. Lat. Perturb.it. o. Commotio. F. H E R R . íbb. el ver f . i . del Son .4. deGarcil. Es la cfperanza uno de los qaatro afectos u pafsiones del ánimo, á quien fe reducen
todas las pertürbaciónes dél.
PERTURBADAMENTE. adv- de modo. Con
perturbación ü deforden. Lat. Pertúrbate. Inordinate. P E L U C Argén, part.2. lib. 3. cap. 9.
Quien la oyera hablar tan perturbadamentey
diría que aun no fe había cobrado del desmayo.
PERTURBADOR, f.m. El que caufa, ó es motivo de la perturbación e inquietud. Lat. Per• f«r¿íiíoy.Co»?OToíor.ViLLALOB.Probl.f. 7. Dentro de la cámara del enrendimiento entran en
conféjo los quatro perturbadóres.
PERTURBAR, v. a. Immutar y revolver el orden y concierto que tenían las cofas, ó la
quietud y foftiego en que fe hallaban. Ufafe
en lo phyfico y en lo moral. Lar. Perturbare.
Commov'ére. R E C O P . D E I N D . hb.i. tit.19. 1. 2.
Mandamos que ninguna perfona.....fea olada á los perturbar, damníficar,hacer,ni permi• tir que les fea hecho daño,ü agravio alguno.
P E R T U R B A R . Vale también impedir el orden de
la oración al que vá hablando. Lat. Perturbare fermonem. Loquentem conjlernare. H O R T E N S .
Mar. f.98. Confternóle, como dicen los Latínos: perturbar diríamos con mejor energía
noíbtros.
PERTURBADO, DA. part. paíf. del verbo Perturbar en íus acepciones. Lat. Perturbatus.
Commotus. C O M E N o. fob. las 300. Copl.46. E
fi algunas reliquias del facrificio quedaban en
el altar, tornando otro año las hallaban, no
perturbadas, ni movidas de los vientos ó lluvias, fino de la mifma manera que las habian
dexado. M O R E T , Annal. lib. 28. cap. 2. Repeliendo de fu pluma,á mas y mejor luz, el yerro que le ocalionaron en los annáles aquellas
memorias perturbadas y revueltas.
PERUETANO, f. m. La pera o el perálfylvef-

trc. Algunos dicen Piruétano; aunque no es
tan común. Lar. Pyrafier. L A G . Diofc. Ub. 1
cap. 13 2. Indic. de los nombr. La pera falvaec
fe llama en Griego Achras , en Latín nv^.
Jirum, y en Caftellano peruétano.
P E R U É T A N O . Por rranslacion fe llama qualqaier
cofa larga, que entre otras fobrefale como en
punta. Lat. Res imrdinate oblonga.
PERULERO, RA. adj. que fe aplica ala moneda fabricada en el Perú. Lat. Peruanus. Peruvianus.
P E R U L E R O . Se llama también el que ha venido
defde el Reino del Perú á Efpaña. Lat. Perú,
vianus. U L L O A , Poef. pl.147A tan áfpero Argél vino a librarte
La redención de un perulero pollo,
Obra de f u merced fué refcatarte:
Aqui comienza el cuento del Criollo.
P E R U L E R O . Se toma también por el fugeto adinerado. Lar. Dives. Pecuniofus.
P E R U L E R O . Llaman en Andalucía y otras partes
• a una valija de barro , angofta de fuelo, ancha de barriga , y eftrecha de boca. Lat. Urceolus ore angufíus.
PERVERSAMENTE, ady. de modo. Con perver fidád, ó fuma maldád. Lat. Perversé. QUEV.
ObrJPofth. pl.216. Enfayabanfe los Judíos en
efta ingratitud á íii reícáte, para la que continúan perverfamente obftinados al foberano»
de la íangre de Chrifto.
PERVERSIDAD, f. f. Suma maldad 6 corrup-'
cion de coftumbres, ú de la calidad ü eftádo
debido. Lat. Perverfitas. Improbitas. MANER.
Apolog. cap.27. Templando el rigor con la
caricia, la fiereza con el halago , para fobornar nueftra firmeza y trabucar vueftro entendimiento, para que juzgue con perverfidídAt
juicio, y rigurofa iniquidád. SANDOV.Hilh
Ethíop.lib.i. cap. 12. Antes efto es compuna
demonftracion de la divina alteza de la Fe, y
- perverfidád de la mala fecta,
PERVERSION, f.f. El a¿to de pervertir, lat.
Perverfío.Deprafuatio.
P E R V E R S I Ó N . Se toma también por el eftádo de
errór ó corrupción de coftumbres. Lat. Perverfitas. Depravatió. S A N D O V . Hift.Ethiop.lib.
2. cap. 3 5. Tienen eftos Abifsínos grandes errores en la Fé y en las coftumbres: afsi en lo
Secular, como en lo Eclefiaftico hai gran perverfián.
PERVERSO, SA. adj. Sumamente malo, defectuofo en fu linea, depravado en las coftumbres ü obligaciones de fu eftádo. Lat. Perverfus. Improbus.C\KK. D E LAsDoN.Iib^cap.pPues mira tus males tantos , tan malos y tan
perverfos; y mira como Dios nuettro Reden:,
tór fe há tan mifericordiofamente contigoB. M E N D . Polit. lib. 4. cap. 11. Y afsi de efta
Km perverfa mezcla ha nacido la ruin cafta,
c hijo malvado que es el odio.
T
PERVERTIDOR, f.m. El que pervierte. Lat.
Perverfor. SeduBor.
.
PERVERTIR, v.a. Turbar ó perturbar el orden
u eftádo de las cofas. Lat. Pewertere. CARRD E LAS D O N . lib.2. cap.23. Porque con ía"»
cautelas trabajan en pervertir una tan ^
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U « tan neceffíria y conveniente á la confeívadón del Unájc huraanál. R I B A D . Raz.
dellááic.cip.5- p ü r n o P e w t i r e l orden hierárchico por una parte, y por otra no dar dif«ruilo ales otros Rcligiolos.
P É R V E R T I R . Vale también ocaíionar , con mala
' doctrina ó malos exemplos, la falta á la verdadera fe', ó ala virtud y buenas coftumbres.
JLat. pervertereSeducere.pepravare. R O A , Sant.
de Cordob. Vid. de S. Eulogio. Con voces de
enojo y furia le preguntó á qué titulo , por
qué y como ¿¿¿/J pervertido aquella doncella?
A L C A Z . Chron. D e c i . año 2.cap.2. §.3. Defcubrió con admiración los engaños de los
Novatores, abrió los ojos de muchas íiacéras
almas, para que no fe dexaílenpervertir.
PERVERTIDO , DA. part. paíT. del verbo Pervertir en fus acepciones. Lat. Deprpvatus. Seducíus.
PESA. f. f. Pieza de determinado pefo , que firvepara poner en equilibrio aquello de que fe
intenta faber el pefo. Tiene varios nombres:
como quintal, arróba, libra, onza, &c. que
fe pueden ver en fus lugares. Lat. Pondus determinatum ,fawitumque ad numerum, ad aliquid ponderandum. SoLO.PiND.lib.i.§.2 l.Vendía fus vinos y cofas comeftibles, con pefa
y medidas diminutas y faltas. Q ^ E V . MUÍ. 6.
.Rom. 16.

PESADAMENTE.

PE
Vale afsimifmc

239

^ n f ^ n 0 - L a t - G ^ « ' . M A N E R . Ap0l0g.
" P - ^ - P o 1 ^ cl vafallo, que teniendo Emperador apelhda á otro, no folo agravia a
l n l r f lpe^ Per0 P'f^rnente ofendí al que
apellida.
1
P E S A D A M E N T E . Significa también con tardanza
u demafíada lentitud, en cl movimiento ü la
^^n.Ldit.Lente.rardí.Moróse.

cap.4. §.3. Entregando á la oración toda la
alma, clluvo un rato en aquella poíitura extática , en que elcfpiritu mudábala pefadsz. del
barro en piuraa.
P E S A D E Z . Vale también tardanza ü demafíada
lentitud en el movimiento ü la acción. Lat.
Tarditas. Cunciatio.
P E S A D E Z . Se ufa también por terquedad, ó impertinencia del genio molelto u entadóíb.Lat.
Moiefiia. Pertinacia.
P E S A D E Z . Se toma también por cargazón, abundancia ü copia: y aísi fe dice pefadézdcl tiempo , quando eftá mui cargado de nubes, peladez de cabeza quando hai copia de vapores
ó humóres, peladéz del lueño, quando hai
muchos vapóres, y peladéz del' cftómago,
quando eftá mui lleno de comida. Lar. Grac/itas. Onus. •
Nacídebaxo de libra,
tan inclinado a las peías,
P E S A D E Z . Se toma aísimifíno por demafiada gorque todo mi amor le fundo
dura en las perfonas. Lai.Obefitas.
en las madres vendederas.
P E S A D E Z . Metaphoricamente íignifica moiefiia,
PESA. Se llama también la pieza de pefo detertrabajo, fatiga. Lat. Gravitas. Moiefiia. C A minado , que fe pone colgada de la cuerda
S A N . Var. Iliift. Vid. del Hermano Domingo
para dar el movimiento á los rcloxes artificiaAcuña. Rendido en la cama al ardor de una
les. Y también fe llaman aísi las que fe ponen
calentura, al rigór de una t ó s , á la pefadéz. dé
pendientes de alguna cuerda, por concrapefo,
un deíalienro.
para fubir y baxar alguna cofa, como lámpaPESADILLA, f.f. Oprefsion del corazón por las
ra, &c. Lat. Pondus pendens ad motum. T O K R .
efpecies melanchólicas del fueño, que afiige
Philof. lib. 2. cap. 1. Ellas fon las dos pefas,
y contrifta al que la padece , pareciendoie
con que fe menea el artificio del reiox eípique no puede hablar , ü dar voces, aunque
rituái.
quiera. Llamanla afsi porque fe aprehende
tener fobre sí un gran pefo, que no le dexa reConforme cayeren hspefas. Phrafe con que fe
follar,© mover. Lat. Incubas.Supprefsio nocturdá á entender á otro la contingencia ü dificulna. B A R B A D - Coron. Piat.4. Atreyieronfe
tad de algún fuceflb, que él coníideraba fácil,
ellos á confumir en dos forbos á Efquivias , y
ó ciertamente aflequible. Lat. Secundum f>on~
Ribadávia, fin fentir cargazón, pefadilla, n i
dut, &tempus.
modorra.
jESADA. f. f. Lo mifmó que pefadilla. Es voz
PESA
DISSIMAMENTE. adv. fuperl. Muí pefaantiquada. C O M E N D . fobr. las 300. Copl.i. de
damente.
Lat. Gravifsime. e / £ ¿ « T . W . M O R E T ,
las añad. Hace comparación de una dolencia,
Annal. lib.25. cap.3. Los de Inglaterra, que
que fucle venir á los hombres, la qual en cofe miraban foberános, y fin reconocimiento
nma lengua llamamos pefáda.
á Príncipe alguno en cl Reino de Inglaterra,
PESADAMENTE, adv. de modo. Con p e f a d é r ^
\lleva.banfefadifsimamente
hacerfele a la Cala
ó gravedad. Lat.Gr«;i/«,J,o»¿rrwtf.
"ESADamente> Ya|c tambicn Con pefár, molef, deflazón , de mala gana. Lat.exfigrr.Gn»vati. P E L L I C . Argén, parc.2. l i b . i . cap.4. Abf*enerfeno pudo, fin moftrar á Poliarcho evidentes indicios de que llevaba pefadamente,
que fe trataífen aquellas cofas aelcondidas.
* M O R E T , Annal. Ub.28.cap.2. Porque todos los
Reyes de Efpaña hablan íiemprc moíhado,
llevaban mui pefadamente, que los Erancefcsjuvicffcn ganado pie firme dentro de fcfpaüa.

PESAD1SSÍM0,MA. adj. fuperl. Muipefado
Lat. Gravifsimus. Valde ponderofus, vel mg~
fefius. S A N ¿ O V . Hift.Ethiop.hb.2. op;8. La
predicación del Santo Evangelio, y comcrSón de las almas, es c a r g a ^ A ^ o R E j ,
Annal. tom.3.1ib.22.cap^ ^ ^ . f ^
ciones á tod'a Alcmánia, Y " r f ^ a d c P ' J "
diísimos cuidados á la Silla Apoltolica.
P I A D O R f-m. Elquepeía. Trahe efta voz
Nebdra cn fii ^cabulaxio. Lat. U b r , ^
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FZpe*for. Penfator. FIGÜER, Plaz. M e . 23Con los Geómetras fe numeran alsmuímo todos los medidótes y pefadóres.
PESADUMBRE, f. £ La calidad que conftituye
una cofa en íerde pelada. Trábele Nebnxaen
efte fentido. Uíafe alguna vez en lentido
metaphórico. Lar. Gravitas. Ponderofitas. r .
HBRR. fobr. el Son^. de GardI. Todo efte
quartcl es artificiosílsimo, en compoíicion y
gravedad, y defeubre fu afedo con la pefadumbr¿ de la contextura, dicciones y números
CALD.Aut.Primcto y Segundo Ifaac.
EJirecbando el viento,
con la pefadumbre
de fus verdes pompas,
los campos azules.
.„ ,
PESADUMBRE. Significa rambien riña o connen-.
da con alguno,quc ocafiona deflazón ü difgulto. Lat. MoUJlia. Contentlo agrá. BJBAD. Fl.
Sánd. Vid. de S. Gcrónymo. También tuvo
una tia, hermana de fu madre, que fe llamaba
Caftorína, con la qual tuvo algunas pefadumbres. PALAF. LUZ á los viv. num.236. Sucedió,
que dos devotos de Monjas tuvieron unapefan
dumbre en el locutorio, de que refultó entre
. ellos un defaño.
PESAPUMRRE. Vale también moleftia, deflazón,
fentimiento y difgufto)en lo phyíico ü moral,
Lat. Dolor. MoleJlia.P<xnitentia. ARIAS MONT.
Aphor. 27. No es difececión , luego en el
principio del Reino.....darle mas carga y pe/adumbre con demandas y ruegos impertinentes , y foberbios. CAST. Hiik. de S. Dom.
tom.i JUb.i. cap.56. La voz en el pulpito muí
aira y de buen metál, ün pefadumbre de los
oyentes.
PESADUMBRE. Se toma afsimifmo por el motivo
% ü caula del pefár, deífazón 6 fentimiento, en
acciones ü palabras. Lat. Molejlia. Probrum.
Convitium. JACINT.POL, pl.49. Iten que en
materia de dar, ninguno fe atreva á dír de una
pefadumbre arriba.
PESAME, f. m. La exprefsión con que fe íignifíca á alguno el fentimiento que le tiene de
fu pena ü aflicción. Lati Offiáofi doloris Jignificatio , falutatio. SAAV. Empr. 8. Habiendo
Ammón hecho raer las barbas , y detgarrar
los vellidos de los Embaxadorcs, que enviaba
á darle el péfame por la muerte de fu padre.
.QUEV. MulUS. Rom.88.
Capa negra del ahorro,
y gravedad de guiñaposf
hojaldre del ataúd,
toda péíames y llantos.
PESAR, f.m. Sentimiento ü dolór ínteriór que
molefta y fatiga-el ánimo. Lat. Dulor. tyEgñtudo animi.TriJlitia. AMBR.MOR. lib.S.cap.ip.
Olvidan también fácilmente los hombres las
triftezas ypefares en fus peligtos.ULLOA,Poef.
Todo el acuerdo d'la memoria quito.
Todo el contento en el pefár empléo.
"ESAR. SE toma también por el arrepentimiento
u dolór de los pecados, u de otra cola mal hecha. Lat. Pcm¡tentia.Dolor.
^P'far, Modo, adverb. quq vale contra lavo-
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luntad ó gufto de alguno: y por extenííón\ía,
le contra la fuerza o refiíléncia. LzuRelufiao.
ter. Invite. ULLOA, Poef. pl.16.
Eftavez. á pefár de las pafsiónes.
Con que las libertades atropellas.
Verás que aunque lo quieran las ejlreílas.
No quiero yo morir en tus prifsiones.
PESAR, v. n. Ter.er gravedad ó pefo: y fe fue
lovufar por tener mucho pefo , de cuyo nombre fe forma.Lat. Penderé. REGIM. DE PRINX.
l¡b.2.part.3.cap.io.£1 cornado malopefaxsa&
que la meája pcqucña.MARM. Defcripc. libii.
cap.20. En todos fus Reinos no fe bate moneda, y el oro ó plata palla por lo que pefa. •
PESAR. Vale también tener eftimación ó valor
fer digna de mucho aprecio alguna cofa. lar.
Pondas babere. Preponderare. MARQ. GobcrnJ
lib.i.cap.8. La vida de los Reyes pefa masque
los bienes de los patticuláres.
.PESAR. Vale afsimifmo arrepentirfe ü dolcrfcdóalguna cofa. En efte fentido es verbo imperfonál. Lat. Poenitet, bat. Doleré. AMBR. MOR.
lib.8. cap.60. A los Embaxadores les pefi tanto , con fola la fofpecha que pudieron tener
de que no tenían libertad, que fe mataron
todos. OROZC Confeíf. cap. 10. Ha de decir
que habló mal, y que le pefa de ello, delante
de los que oyeron la infamia del próximo.
PESAR. Meraphoricamente vale hacer fuerza
en el ánimo la razón ó el motivo de alguna
cola. Lat. Prevalere. Pondus habere. tr¿po»~
derare.
PESAR. Significa también examinar quanto pefo
tiene alguna cofa, con algún inftrumeñto. En
efte fentido es verbo aftivo. Lar. Perpenderí*
Ponderare. Penfare. D . COVARR. trat. dcMoned. cap. 5. num. 3. Efte maravedí del Rey
D.Alonfo era de o r o , porque de otra manera no convenia pef arle con el antiguo. ESPIK.
Art. Balleft. lio. 1. cap. 12. La regla de cargar
los arcabuces, es pefar la bala que viene a l tada á la boca del canon, y la tercia parte de
lo que pefa es lo que juftamente fe ha de echar
de pólvora fina.
PESAR. Meraphoricamente vale examinar con
atención, ó conllderar con prudencia las razones de alguna cofa , para hacer juicio "de
ella. Lat. Perpendere. Penfitare. SAAV. Empr28. En el que manda es menefter un juicio
claro , que conozca las colas como fon, las
pefe y dé fu jufto valor y eftimación.
Mal que le pefe. Modo de hablar con que fe dcmueftralarefoluciónen que fe cftá de hacer
alguna cofa, aun conrra la voluntad y guíte
de otro. Lat. Vel invite, aut relu¿ianter.Ct*vQuix. tom.a. cap.10. Todas las colas tienen
remedio, fino es la muerte, debaxo de cuyo yugo hemos de paflar todos mdi**0*
P'feNo le pefa de haber nacido. Vcafe Nacer.
No mzpefa que mi hijo enfermó,fino de la mala
maña que le quedó. Refr. Véale Hijo.
PESANTE, parr. ad. del verbo Pelar, toque
pefa, ó tiene determinado pefo. Lat. Po***
babens.
c
PESANTE. Significa también lo miljno que
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rófo Efta antiquado. AYAL. Caid. de Princ.
üb * cao ip. Y el Rey, oida efta petición que
Darío fu hijo le hada, fué muí pefante de
PESADO, DA. part. paíT. del verbo Pefar en fus
acepciones. Lzt.Portderatus. Appenfus. Perpen/iw. RECO?. lib.5. tit.21.1.13. Otrofi ordenamos y mandamos , que los dichos capataces
y obreros no reciban oro ni plata, ni vellón,
j&lvo pefado por el nueftro Maeftro de la balanza. ULLOA, Poef.pl.320. En defeuidando
de efto, folo fe dan á los pobres, hueflbs mal
pefados.
e % ' r ^:.
PESADO. Vale también molefto, enfadófo, u i m pertinente. Lat. GrawV. Molejhis. TORR. PhiJof-lib. 5. cap.3. Aunque en losdaresy tomates que con ellos tuvo, algunas veces fe
quejaba que le fuellen pefados en fus preguntas. EsQ5iL.Rim.Cart.11.
Ko mas carta porfiada,
que fots confejera loca,
def atinada en mi boca,
y en fus oréjas pelada.
PESADO- Vale afsimiímo ofeníivo,fení¡ble. Lat.
GravislAcerhus. CARR. DE LAS DON. lib.2.cap.15. E nunca tengas enojo con tu mugér, ni
le digas palabras duras y deífabridas, ni pe~.
fadas. HoRTBNS.Paneg. pl.228. Dicha fué efta de Ifabél, que en tan varias fortunas llegó
á verfe, no íblo conftante,ímo vencedora ya,
en caleros , ni por eííb menos pefados dif^
guftos.
PESADO. Sienifica afsimiímo duro, áfperofein-;
íiifrible, tuerte, violento ü dañoíb. Ijax.Acer-.
bus. Moleflus. Gravis. Noxius. LAG. Diofc. lib.
tt.cap.141. La fombra del nogal es á todo
animal mui pefada y dañóla. CERV. Quix.
?om.i. cap.35. N i ajena ni propria, ni pefada
Hi por pefar.... á mi no me ha de tocar alguna mano.
PESADO. Se toma también por lo que peía mu-:
cho. Lat. Gravis. Onerofus. Ponderofus. SiGOENZ. Hift. part.2. lib. 2. cap. 1. Veftíafe el
Caballero de Chrifto una malla pefada en el
Invierno, porque no le abrigafíe. M . AGRED.
tom.2.num^fi6. Mejor le Fuera caer en lo
profundo del mar, con una pefada muela de
molino al cuello.
PESADO. Vale también cargado de humores,i
vapores ó coía femejante: y afsi fe dicc,Tiempo pefado, La cabeza pefada. 'LdX.Gravatus.
PESADO. Significa aísimifmo tatdo, ó mui len*
to en el movimiento ü la acción. Lat. Lentus.
Tardus.
PESADO. Se aplica también al que eftá mui gordo 6 grueílb. Lat. Obefus. Gravatus. GRAC.
Mor. f. 270. Los ciervos quando fe íienten
mui pefados, por fu demafiada carnofidád y
corpulencia, fe apartan del un lugar á otro
para eíconderfe.
Sueño pefado. El que es mui profundo, dificultofo de defechar, ó- melanchólico y trifte.
Lat. Somnum grave-, profundxmi, altum. Quáv*
Tac. cap.3. Decía alabanzas de la dieta,y que
ahorraba á un hombre de fuenos pefados,
PESAROSO, SA* ^di. Sentido u arrepentido 4c
TmV,

I>Xm.

hCCh0- Lat* Panitens- M*™*--

Apefarad^uqueucnc algún pefár ó fentimtcnto. CERV. Quix. t o m . ^ . ^ Y con
ello cerro de golpe la ventana,?yd e c h a d o
P C ^ Í ^ " 7*íe acoíl0 cn fl1 lecholl:6CA. Í.f La acción de pefear. Lat. Pifcatuf.
Pifcatio. MARM. Defcnpc. l i b . i . cap.p. De ef
xzpefea (que es ordinariamente por fin de Ma
y o ) facaba el Rey de Portugal una buena
renta. GRAC. Mor. f.120. La pefa que fe hace con medicinas y beleños mui prefto , y fácilmente toma el peleado; pero defmuelelo
y hácelo malo.
PESCA. Se toma también por el oficio y arte de
pefear. Lat. Pifcandi ars. Pifaría, a. AMBR.
MoKJib.p.cap.y. Nicéphoro también t r a t ¿
como elZebedéo era hombre pñncipál, feñor de un navio con que feguia hpefea.
PESCA. Se toma también por el mifmo peícádo.
Lat. Pifes. ALCAZ. Chton. Decad. 3. Año 6.
cap.3. §.3. Se acercaron á ellos con fu cfquí-'
fe los navegantes,y fueron regalados con buena cantidad de pefea.
Buena, brava, ó linda pefeal Modos de hablan
con que fe explica la fagacidad, induttria y artificio de alguno. Y algunas veces fe ufa para dar á entender que es de aviefas coftimn
bres. Lat. Lepidus, vel argutus , callidus homo¿
QVEV. Muf.6. Rom.36.
Buena caza y buena pe fea,
falifies hembra y varón,
tu vefiido de turbante,
veftida ella de almanzór,
PESCADA. f.f. El peícádo falado extendido,
íeco y curado. Regularmente fe dice del aba^
déjo y fus efpedes. ha.t.Pifcis fale duratus^extenfufque. M.LEÓN, Obr.Poet.tom.i. pLi62.
Decían, muía tan feca,
y de cadéras tan .magra,
bien puede fer que fea fuyai
pero parece pefeáda.
PESCADERIA, f. f. El fitio, puefto ü tiendadonde fe vende el peícádo. Lat. Forum pife**
rium. RECOP. lib.2. tit.6.1.9. Cadadia vayan
(los Alcaldes de Corte) á las carnicerías y pef
cadenas.
PESCADERO, f.m. El que vende el pcfcádo;
efpecialmente por menor. Lat. Pifcarius.
PESCADILLO. f.m. Dimin^ El pececillo pequeñ o . Lat. Pifcicdus. pALOM.Muf.Pi«i.lib.2.cap.
I 2 . § . i . Yo he vilto en poder de un curiólo
una piedra bezár Oriental, en forma de un
pefcadillo.
PESCADO. f.m. Nombre que fe da á todo ge*
ñero de peces. Llámafe afsi porque fe pueden
pefear. Lat. Pifces. MARM. Defcripc. lib.i.cap.
o. Es tanto clpefcádo, y el vicio de la manteca y leche que tienen , que adolecen muchos
de ellos de una Enfermedad como lepra.
PESCADO. Privativamente fe Uama el barallao u
abadejo, y fus elpécics. Lat. A/iUus falitus.
PESCADO. Se toma también por el pez: eipecial-.
mente fi es grande. Lat. Piftis magmts.
D u ¿ comida depefeádo. Se llaman los de VicrHn
ncs¿
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nes iabftinéncia y ayuno, y la comida que

es
permitida en cUosj aunque realmente no lea
pefeádo. Lat. Dies ábfiinentía i carnibuu
Parece que ha vendido pefeido. Modo de hablar
con que fe nota en el juego al que ha recogido losquartos de los demás. Lat. ÍAT nummis
pifeafium reftrens.
v
.
PESCADOR, r.m. El que tiene el trato u oticio
de pelear, lar. Pifcator. AMBR. MOR. hb. 9.
cap.7. Su Padre el Zebedéo era pefcfidór, ohció mui ufado en los Puertos de mar.
PESCADOR Se !!a:na también el Sumo Pontihce,
por veneración á S.Pedro que tema elle oficio, qaando le llamó Chrilto para hacerle
pefcadór de almas: y el fello propno de fu
Dignidad fe llama el Anillo del Pcfcador.Lat.
Pifcator. Summus Pontifex.
PESCADOR. Se llama afsimifmo un pez, que para coger a los otros, tiene colgada del cuello
una bolla ó feno , que le encoge y extiende
en un inftante, ufando de él como fi fuera anzuelo, para que otros peces menores le muer- dan: y en haciendo la preífa le vuelve á en• coger manfamente,hafta que los alcanza y toma con la boca. Lat. Pifcator pifeis. GRAC
Mor.f.274. El pez llamadopefcadór,áe muchos
- es conocido: y del efedo que obra le pulieron efte nombre, fegun dice Ariftóteles.
PESCADOR DE CAHA MAS COME QUE GANA. Refr.
• VeafeCaíía.
A rio revuelto ganancianle pefeadóres. Refr. con
que fe nota al que fe vale induftriofamente
de las turbaciones ü defotden, para bufear y]
facar fu utilidad. Lat.
Turbatis capiuntur oquis prout fiuminepifies:
Turbatis rebus quilibet apta capit.
PESCANTE, f.m. Inlkumento que forman los
"Alarifes para tirar y fubir los materiales: y fe
" reduce á un madero, colocado de manera que
falga fuera de la fábrica, en que afirman una
garrucha. Lat. Palus trochlea infiru-Stus extra
murum prorrecius.
PESCANTE. En los coches es el afsiento con almohadón, defde donde el cochero gobierna
• las muías ó caballos. Lat. Sedile pulvinare inJiruSium pro auriga.
PESCANTE. En los theatros de Comedias es una
tramóya, que fe forma enexañdo en un ma• déro grucub, que firve de pié derecho, otro
madero proporcionado, el qual tiene fu juego hacia lo alto, con una cuerda que pafla por
una garrucha cjue eftá en el pié derecho. En
la cabeza del fegundo fe enexa otro madero,
en cuyo pie fe pone y afirma un afsiento en
que va la íigura: la qual fale baxando , ó fe
- retira fubiendo, á la proporción quefefuelta
ó fe recoge la cuerda que mueve el fegundo
madero. Y porque fu movimiento es parecido al que fe hace con la caña de pefear, para
arrojar el anzuélo, le dieron á ella tramoya
nombre de Pefcante. Lat. Quadam machina
verfatilis in fien» modum pifcandi referens.
PESCAR, v.a. Coger peces con redes , cañas ü
- otros inftrumcnros a propóíito. Es del Latino
Pifcari. GUEV. Menofpr. cap.6. Todos los que
alli moran tienen fus ^aíiatiempos en pefian
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• con vara, armar páxaros , echar buitrones
pefear con redes, ir á las viñas, &c. AicÁ£
Chron. Decad.3. Año 6. cap.3. §.3. Tocaron
a veinte y ocho de Septiembre en una Isla
pequeña
donde vieron psfeando quatro
mancebos.
PESCAR. Por extenfion vale coger, agarrar ó tomar qualquicr cofa. Lat. Pifcari. CAST. SOLORZ. Donair. f.106.
T pefcófela la muerte,
que es gran cazadora al vuelo.
PESCAR. Vale también coger á alguno en las
palabras ó en los hechos, quando no lo efperaba, ó fin prevención. Lat. Capere. Intercludere.
PESCAR. Metaphoricamente vale lograr ü confeguir lo que fe pretendía, ü á lo que fe an• helaba. Lat. Pifcari. QUEV. Fort. El quepeftó
el oficio eftaba atónito, viendofe con tan larga retahila de heredéros.
No fe pefean truchas á bragas enxutas. Refr.
Veaíe Bragas.
PESCADO, DA. part.paff. del verbo Pefear en
fus acepciones. Lat. Pifcatus, <Í, um. Homo
captus.
PESCOZON, f.m. El golpe que fe dá con la
• mano en el pefcuezo. Lat. Cervicis percufsio.
Colaphus. BARBAD. Urdem. £11. Dándole muchos pefcozónesy y diciendole de camino pefa-:
. difsimas injurias, que fué lo que mas fintió.
PESCOZUDO,DA. adj. El que tiene mui grueffo el pefcuézo. Lat. Torofus eolio.
PESCUDA.f.f. Lo mifino que Pregunta. Es
voz antigua, que oy tiene ufo entre la gen• te rúftica. Lat. Interrcgatio. CALD. Com. Ecq
y Narcifo. Jorn.2.
Si has de matarme Narcifo
a pefeúdas , no es mijór
tomar aquefte cuchillo-,
y degollarme con él ?
PESCUDAR. v.a. Lo mifmo que preguntar. Es
voz antigua, que ahora folo tiene ufo en el
eftilo baxo ü rúftico. Lat. Interrogare. TOST.
Qüeft. f.51. Afsi como íi alguno pefcudajfe,
qual es mas dulce la miel ó la múfica.
PESCUDADO,DA. part. paff. del verbo Pcfcu• dar. Lo mifmo que preguntado. Lat. Inter-,
rogatus.
PESCUEZO, f.m. La parre del cuerpo del animal, defde la cabeza hafta los hombros. En
el fentido rigurofo, fegun Covarr. es la parte
pofteriór, que llaman colodrillo ó cogote, y
• fe dixo del Latino Poft y Collum* /,y corrompido Pefcuezo. El Brocenfe, citado por él, lo
deriva de Pofi caput; pao la de Covarr. parece etymología mas natural. Lat. Cervi*Collum. ESTEB. cap.3. Le di tal cuchillada en
el pefcuézo, que como quien rebána hongos»
_ di con fu cabeza en tierra.
PESCUEZO. Por extenfion fe llama en las mugeres la parte anteriór que defeubrian con el elcote. Lat. Anterior pars colli.
PESCUEZO. Metaphoricamente fe toma por ja
altanería, vanidad ó foberbia : y afsi fe dice , Tener pefcuézo, facar el pefcuézo. LarBlatio.
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Poner el pie fobrc elperfcuézo. Phrafc que vale
humillar ó fujecar a alguno. Lat. Conterere ali. cujmcaput.Pcfutdart.
PESEBREXih. El lugar cltablc donde comen las
bifftias, ó el efpácio deftinado para elle fin.
Viene del Latino. Prt/epe,«, que fígnifica lo
mifmo. COMEND. l'obr. las 300. Copl. 12. de
Jas añadid. Los caballos del Rey de Thrácia
grueflbs de fangre humana, y los pefébres Henos de cuerpos defpedazados, é los eché en
tierra e maté al feñor é á dellos.
PESEBRE. Metaphoricamente fe coma por el l u gar donde alguno acude á comer, ó fe le dá de
comer con freqüencia. Es del eftilo familiár:
y aísi fe dice, Fulano tiene buen pefébre.Lat.
Prafepmm. Cibaria.
Conocer el pesébre.Vhx&te con que fe nota al que
afsifte con freqüencia y facilidad donde le
dan de comer, con aluuón á las béftias que
caminan ma? ligeras, quando eftán cerca de
la pofáda, ó van hacia fu cafa. Lat. Cibaria
redoleré.
PESEBRERA. (Pefebrcra)f.f. La difpoíición ü
orden de pefébres en las caballerizas.Lat.Piu-.
fepium feries ,feuor'do.
.PESEBRON. (Pefebrón) f. m. El pavimento del
coche, donde fe ponen los pies. Covarr. dice
fe llamó aísi por la femejanza que tiene con el
peíebre. Lat. Curriís tabulatum, i.
PESETA. f.f. La pieza que vale dos reales de
plata de moneda Provincial, formada en figura redonda. Es voz modernamente introducida.Lat. Maneta argéntea dúplex. Didracbmum
argenteum.
PESETE, f. m. Efpecie de juramento , maldición ó execración: llamada aísi por explicarfe con efta voz el deíeo de que íiiceda algo
mal. Lar. Exeerationis verbum. SAN DO v. H i i l .
Ethiop.iib.2. cap.33. Echaban contra el día,
y contra quien fe lo trahia á fus cuevas, muchos reniegos, y péfetes, como gente defeíperada.
PESCA, f. f. Lo mifmo que pefo ó pefa. Es del
eftilo baxo.
PESIATAL. (Peíiatál) f.m. L o mifmo que Péíete: y también fe ufa algunas veces por modo de interjección, para demoftrar la eftrañeza u difibnancia que hace alguna cofa.Lat,
Probl
PESILLO. f. m. Dimin. El peío pequeño. Llaman afsi regularmente al que íirve para pefar
monedas. ÍAt.LibellaJParva libra.
PESO. f. m. La gravedád natural que es propria
de todos los cuerpos y los inclina hacia abaxo,
cayendo con mayor ó menór velocidád, fegun fu mayor ó menór denfidád , y la del medio por donde paflan. Viene del Latino Penfus participio paísivo de Pendofis. Lat. Pondus.
Gravitas. PBLLIC. Argén.part. i.lib.3. ¿ 227Softuvo ímmoble una atada efcála, por donde
fe podia fubir á lo alto , nivelado el pefo.
.U".oA,Poef.pl.33.
De aquel jazmín, que fu verdorfe atreve
A efcalar ejla imagen de Diana,
Nieva centellas la experiencia cana
Precipitadas defitp efo leve,
Tom.V.
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Piso. Sellan» también qualquicr cofa grave,
que íirve para equüibrar ó igualar con otra.
1-at. Pondus. FIGUER. Plaz. Difc. 23. De la
Oeomema nacen todas las efpccies de medidas y pefos.
PESO. Se toma también por la gravedád determinada de algún cuerpo, que fe halla que
tiene , o que por ley fe le debe dar. Lar. Pon, dtts famitum. Boc. DE OR. cap. 15. E preñóle
cien mil libras de piara, c cien panes de ámbar , c pefo de dos mil drachmas de mu feo.
QUEV. Forr. El délos Ciavéques decia, cftando vendiendo la plata
por menos del pefo9
Bien fe la pagué con mendrugos de vidro.
PESO. Se toma aísimifmo por la entidad,fubftancia é importancia de alguna cofa. l^x.Pondus.
NIEREMB.Aprec.lib.i.cap.5.§. 3. Abridlos
ojos hombres confiados, haced //f/t» hombres
engañados de loque debéis eltimar la gracia
de vuettro Redentór.
PESO. Significa también la fuerza y eficácia de
las cofas no materiales. Lat. Pondus. SART.
P. Suar. lib.3. cap. 17. Luego que fe divulgá
en Lisbóa el parecer del P.Suarez, fe vió también quanto era el pefo de fu autoridád.MEND,
¡Vid.de N.Señora,Copl.415.
Quando en el rendido Antonio,
hizo a fu ambición mas pefó,
el fer fiel d una bermofúra,
que el fer balanza d un império.
PESO. Se nía también por la cargazón ó abundancia de humóres, en alguna parte del cuer• po. Lat. Gravitas.Gravedo.
PESO. Se llama aísimifmo el puefto ü íitio público donde fe venden por mayor varias efpecics
comeftibles, efpecialmente de defpenfa; como tocino, azeite, legumbres,&c. y le fuelcn
llamar PefoReal.LatJPtíé/rot trutina,vel/latera.
PESO. Metaphoricamente fe toma por carga, ó
gravamen, que alguno tiene á fu cuidado. Lat.
. PWa/.Nun.Empr.i. Intolerablecargan
fobre fus hombros los Eledóres, y que por
oficio confuirán para Obifpos. AL CAZ. Chron.
Decad. 4. año í . cap. 3. §.5. Y que la mifma
cruz ayudará á llevar la que no fe excúfa con
el pefo de tantos Reinos.
PESO. Inftrumento bien conocido, que firve para examinar la gravedád y peío de las colas.
Tiene el fiel en medio de los dos brazos iguales, y en los extremos de ellos las balanzas,
por cuya razón le llaman vulgarmente pefo
de Cruz. Lat. Libra. Trutina. Statera. RBCOP.
lib.j.tit. 18.1.2.Ningunos Mercaderes,™ Cambiadores no lean ofados de tener, ni tengan
en fus cafas, ni en fus cambios mas de un pefo
y unas pelas.
, , r ,
PESO. Moneda Caftellana de plata del pefo de
una onza. Su valór es ocho reales de piara : y
los que por nueva Pragmática valen diez, los
llaman p a " ¿ i f t ^ 1 0 5 > Pcío; g™.^05httXJncidis argenten. **co*'?£**'^h
ú l 10 L x. Mandamos que fobre cantidad
quebixedeveintepr/", nofe hagan proceffos. PALOM. Muf. Pia. hb. 2. cap. 9. §.4- ^
concedió íu Mageftad ancuenta/w/k cada mes
idcaywda^soífe por fuRc4bpl¿dlo,
*•
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A ptfa de oro, plata , ü dinero. Phrafe que
además del fentido redo, le uía para explicar
el mucho colte u precio de algaba coía. Lar.
Magno prrtio.
De pe/o. M -MIO adverb. que vale con el pelo cabal, ó qiie debe tener una cofa por ley. Lat,
ítotoí/^^WV.PRAGM.DE TASS.año de 1680.
f. 15. Cada millar de corchetes de pejo,ao pueda paliar de ciento y dos maravedís.
De fu pefo. Phrafe adverb. que vale naturalmente 11 de fu proptio movimiento. Lxi.Naturali pondere.
En pe/o. M )do adverb. que vale en el aire, y
fin que toque el cuerpo grave en otro para
dcfcanlai. Lat. A térra eievatus , fufpenfus.
QITEV. Oor. Pollh. pl. 128. Quando vén que al
feamente poderolb le llevan con ruido y apláufo por las calles «Í pefo.
En pefo. Vaie también enteramente , ü del todo:
y atsi fe dice. La noche, ó el dia en pefo. Lat.
Omnino. Totus, a,tum.
Hombre defte/y.El que por fu autoridad y gravedad , nene particular eftimacion ó refpeto.
Lar.Gjjy/í homo-, vel magni ponderis,
Uevac ei pefo. Fuera del lentido recto que es
llevar una cola en el aire, 6 íin apoyo: metaphoricamente vale tomar enteramente á fu
cargo y cuidado alguna dependencia ü diligencia. \jsX.Sufiinere.
Medias de pefo. Las de feda que tienen un pefo
determinado por ley. Lat. Caligft ferica fiatu^
tiponder'u. PRAGM.DE TASS. año de 1680-f.i 1.
Cada par de medias óe. feda de Toledo de pefo no pueda pallar de treinta y ocho reales.
Tomar á pefo. Probar o examinar la gravedad de
una cofa con la fuerza natural. Lar. Expenderé*
Perpendere.
Tomar á ^ / j . Metaphoricamente vale examinar
6 coníidcrar con cuidado la entidad ó fub£
tanda de alguna cofa, haciendofe cargo de
ella. Lat. Expenderé, Perpendere. Examinare»
HORTENS. Paneg.pl. 349. Masdexar tanta Monarchia , antes de tomarla a pefo
no sé
yo ^uc lo haya hecho alguna jainás,ímo Margarita.
PESOLES. (Pcfoles) f.m. Lo mifmoque frífoles.
La.t.Pbafeolus.
PESPUNTAR, v.a. Cofer ó labrar de pefpuntc
ó hacer perpuntes en la ropa ó tela. Lat. Rttracia. aeu JuiduSium continuare, EUganti futura concinnare, refuere. RECOP. lib.y. tic.ra. l . i .
num.8. Item que los jubones de rafo, alsi de
hombre como de muger
fe puedanpe/puntar de qualquier pelpunte de leda.
PESPUNTADO, DA. part. palf. del verbo Pefpuntar. Loafsi colido ü labrado. Lzi.Eieganti
futura, concinnatus, refutus,
PESPUNTE, f. ni. Labor hecha con aguja, de
puntos feguidos y unidos, o metiendo la aguja para dar un punto atrás: de donde quiere
Covarr. que tome la etymologia , y fe coinponga déla voz Latina fojlpun&um. Ldt.Eíegans futura. Conttnuusfilidufias.j ACINT.POL.
pl.ldd.
Una paredfué el palenque,
• que con macizo pelpunte,

PE
divorciaba dos corrales,
á fin de que nofe junten,
lAcáio pefpuntc. Labor que le executa, dexando
la mitad de los hilos que fe habían de coger
en cada puntada , de Inerte que entre pefpuntc y pefpuntc , queden tantos hilos de hueco
como lleva cada puntada. Lat. Interpofauplu
futura elegans, vel acüs duclus.
PESQUERA, f. f. El fitio ü lugar donde fe hace
freqüentemente la pefea. Lat. Pifcaria*. t¡r,
cium vivaristm, ESPIN. Efcud. Relac, 1. Dele.
15. Alzaron la puente de la pefquéra, para
que toda el agua fe recogieíTe a un despeñadero ó profundidad, por donde los madeios
habían de pallar.
PESQUERIA, f. f. El trato ü excrcicio de los
peleadores. Lat. Pifcaria,*. AMBR.MoR.lib.9.
cap. 7. Y parece claro , como padre y hijos
feguian cfte trato de la pefqueria, honradamente , mas como íeñores , que como oficiales.
PESQUERÍA. Se toma también por la acción de
pelear. Lat. Pifcatio. RECOP. DE IND. lib^úc,
25.1.26. Ordenamos, que ningún Elpañol,
Indio, ni Negro pefque con chinchorro, porque de ufar de efta embarcación en la pefqaerÁtde perlas, refulca mucho daño. ToRR.PhiloC lib. 20. cap. 15. Pero los malos á pocos
pafíbs caían de la puente abaxo fobre el rio;
donde andaban muchos demonios ocupados
grandemente en lapefqueria de los que resbalaban.
PESQUERÍA. Se toma afsimifmo por lo mifmo
que Pefquéra. TORR. Philof. lib.7. cap. 9.
Deshacen los molinos , desbaratan las.
querías,y todo quanto topan, aunque feanfcrtiisimos edificios.
PESQUERIR. v. a. Lo mifmo que perquirir. £s
voz antiquada. ARTBAG. Rim. f.44...
Efiafué la caza, dice,
que tan cuciofo apañabáZ
pefquerí fieras del campo,
non cuidé de ios de cafa,
PESQUISA, f. f. La información ó índagadón
que le hace de alguna cola, para averiguare!
hecho ó la realidad de ella. Regularmente fe
ula en lo fbrenfe por la inquilición que fchar
ce de algún delito u reo. Lat. Difquifitio.Inquifitio. Acosr. Hift.Ind.lib. 5.cap.15. Deaooi
procedían á hacer pefquifa: y hallando el delinqüente , por principal que fuelle, luego le
daban la muerte. BOBAD. Polit. lib. 2. cap. 21.
num. 253. Y como los Efcribanos de Xisptfqmfas hacen lo mifmo
no fe averigua, ni K
remedia.
PESQUISAR, v. a. Hacer pefquifa de alguna cola. Lat. Difquifitionem inftituere. bufürtn.
GRAC Mor. t. 199. Los curiólos pefquifi»
hafta los delliftres y deíventuras de los otros.
MORET, Annal.lib.29. cap.7. El Rey D-Alon1b de Caftilla había env iado por fusComiujrios, para pefquifar quienes habían tenido la
colpa.
P E S Q U I S A D O S , part. paff.del verbo Pef^1"
lar.Lo averiguado ü indagado por pefqu»,al^'hiqui^tus.Difquifitione.perficutus.
^

PE
PESOUÍSIDOR. r.m. El que hace pefquífa. i.at.
oi^fior Qtutfitor. RÍBAO. Fl.SancL Vid. de S.
Acíwnaíio. Enviaron Comiflarios Pefquifidóres defeubridores y cfpias por todas partes.
MANER. Apolog.cap.7. Pues fi los Pcfquiftdóres nos hallan en la junta delapercibidos, digan quien al niño del fácrificio le o y ó lollozar jamás.
'mfe í*^Juez Pefqaijtdór. El que le deftina u envía para hacer jurídicamente la pefquíla de algún
delito ü reo. Lar. ludex quifitor, vel difquifi*
tionem infiituens,
.
PESSIMAMENTE. adv. fuperl. Muí mal, ü del
modo peor que puede fer. Lar. Pefsime.
PESS1MO, MA. adj» fuperl. Mui malo , ü lo
peor que puede fen Es del Latino Pefsimus*
MANER. Prefac. §.I¿Í Cenfuran turiofamente
tocias las obras de Tertuliano , como de péfsi• mo herefiarcha, con detrimento de la verdad,
y contra el decoro debido á la cenfúra de la
Sántá IgleííáPESTAñA. f.f. El pelo que firve de ornato y
defénía á los ojos, viftiendo con orden la ex. tremidád de los párpados. Covarr* dice que
viene del Latino Pijiumy que fignificamacha- cado u golpeado, porque fe golpeari á menudo una peftáña con otra, pata defender el
que entre en los ojos mota alguna. Lat. P/ÍA
febra, Cilia, orurñ. SANDOV» Hilt.Ethiop» lib. 1.
cap.2. Trahía en fu nao una deftas cafrillas,
tan blanca, que hafta las ¡¡efiíñm lo eran;
ARGENS. Maluc. lib. i.pl» ÍX» Tienen ojos
grandes, largas pefiáncut las quales, y las cejas
traben alcoholadas*
PESTAñA. Llaman las cofturéras la orilla ü cx- trcmida'd del lienzo, que dexan para que no
fe vayan los hilos en la coftúra* Lat. himhus.
PESTAHA. Por Semejanza llaman qualquier adorno angofto, que ponen al canto de las telas ü.
vellidos, de flueco, encaxe ü cofa femejan->
t e , que íbbreíale algo. Lat. Limbus prorreRus.
PESTA'ñEAR. v. n. Mover las peftáñas. Lat*
Connivere. Paipebras moveré, agitare. JACINT*
POL. pl.34*
Pues me mataron mis ojos^
vengaréme de ellos yo\
no logrará fu defeo
ti pellañear menór.
No pefianear, ó Sin pe/íañear. Expícfsíones ¿Ort
que fe fignifica la (urna atención con que fe
cftá mirando alguna cofa* Lat. Immotis palpe*
bris. TEJAD. León Prodig.part.i* Apolog.38.
La Rapóla, también immoble, levantada la
mano derecha, los ojos fin pefianear atentos
a una mata.
PESTE, f. f. Enfermedad contagiofa, ordinariamente mortal, y que caufa muchos eltrágos
en las vidas de los hombres y de los brutos*
Ocaíiónafe por lo común de la infección del
aire, y fuelen fer la feñal de ella unos bultos
que llaman bubones u landres. Es del Latino
fefi'u. FUENM. S.Pio V. f.3. Efte año attigió
a la Lombardía pefic y los hombres, dexando tos lugares inficionados, fe íalian á hulear
4 los campos áires mas puros. MAROatiobern^

PE
c ^ f ó n ^ f l ' L ? Y calamidadespúbücas ton efectos de la ira de Dios.
•

TdE¿mall^r/rb^
u de mala calidad enfu

cofa mala
fúwa, 6 que puede
ocafionar daño grave. ^.PefiilSitia. Pernio
^ ^ ' K
PL
Qüien dixera
que la v íbora, con, cuerpo habitado de pefíe
era antidotó al veneno, fi no lo aprendiera
de la triaca.
PESTE. Por extenfion fe llama qualquicra enfermedad , aunque no fea contagiofa , que
caufa grande monar.dád. Lat. Pefiilentia,
Contagio*
PESTE. En fentido moni fe toma por la corrupción de las cofturabres, y üdordenes de los
vicios, por la ruina elcar.dalola que Ocafiona
Lat. P ^ « . P^//«;r/4.
PESTE. Se toma tambijii tfdnslaticiamente pof
la mucha abundancia cíe las cofas, en qualquier línea. Lzt.Superaüxndant.:a.Redundantia*
PESTE. Se toma alsimifmo por palabras de enojo, ü amenaza y execración: y afsi fe dice.
Echar peftes. Lat. Convitium. Probrum.
PESTIFERAMENTE.adv.de modo. Mui mal,u de un modo dañofo y perniciofo. Lat. P(*
. Jiifere. Perniciose-.
PESTIFERO, RA. adj. Lo que puede ocafionaí
pefte u daño grave: ó lo. que es. mui malo
en fu línea» Lat* Pefiiferus* Perniciofusí Pefi'p*
UñSi LAG* Diofc» lib.2. cap.24. Las comadre-»
jas éfpecialmente matan los balilifeos , mu-»
riendo juntamente ellas en la batalla, por tazón de fu hediondez pefiiferat
P E S T I L E N C I A f . f . L o mifino que Pefte*
ACOST. Hift.lnd. lib. 5. cap. ^. A efte mifmó
Idolo Tezcatlipúca tenían por Dios de las fequedades y hambres j y eftefilídad y pefii*
léncia*
P E S T l L E Ñ C l A t . adj. de una térrti. Lo mifmó
que peftífero. SART. P* Suar. lib. 4. cap. 12*
Huyendo haiVa los mas proprios de íii vifta^
y dexandole en manos de fu aflicción y d¿ÍU
pefiUenciál dolencia.
PESriLENClALMENTB. adv. de modo. Lo
mifmo que Peftifcramente* SANDOV; Hift*
¿thiop. lib.2. cap. 12. Huelen tan pefiilenciaU
mente, por caula de los azéítes con que los
Untan*
,.
PESTILENTE, adj. de una tettii. Lo mifmóqutí
peftífero. LAG. Diofc. lib.2* cap.8. Aun hafta
los cenagales, que acá fon hediondos y p ^ f lentes, tiene la India odoríferos.
PESTILENTISS1MO, MA. adj.fupdrl. Muí peftilente. Lat. Pefiiientifsimus^ MANER. Prctec!*
§ , i 3 . De tódos cftos dones abusó Orígenes.^
quifo fubir fobie todos, y enteñar^x/wí//»
/ÍÍOTAJ heregías*
. . . .*.
PESTILLO.T.m. Pieza de hiérro con fu inüelle,
con que fe cierran las puertas por de dentro,
paíTando á una hembrilla que cftá clavada en
lá jamba. Algunas veces aerran, al golpeólas
llaman cerraduras de golpe. Viene del Latino Peffulm* Lat. Patibulum. PRAGM. DETASS*
año de i<58o* £ 31. Una cerradura de peftM
grande de dos vueltas , para puerta de calle,
fiopoedapa^t
de diez y odio reales.
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num.836. Hizo también defde entonces granPESTOREJO. f.m. La parte poftertór del pet
des peticiónes al Señor.
cuezo, carnúda y fuerte. Covarr. dice fe dixo
PETICIÓN. En lo forenfe fe llama el eferito cotí
de Voft y oreja, parque fe entiende de la OKque fe pide jurídicamente ante el Juez. Lat,
ía atrás. \j^.Cerv\x.SincMPetitio. QUEV. Forr. La nota de \&petición pePESTORE ION. (Pcftorejon) í.m. El golpe dadia dineros, el PaiTante pedia la pitanza de
do en el pcftoréjo. Trahele Covarr. Lat. Qer~
efetibirla, el Procurador la de preíentatla.
<vicis percufsio.
, , • .,,
p E T I L L O . f.m. Dimin. Peto pequeño. ReguPESUñA. f. t\ La uña entera del píe del animal.
larmente fe llama afsi un pedázo de tela corLat.Ü»g«Ai. JaciNT.PoL.pUiS.
tado en triángulo, que lasraugeresulan por
Con cbinélas de pelúna,
adorno delante del pecho: y afsi fuelcn Ha,
era letrado de cabra,
mar rambien la joya hecha en la milina figuy pifaba de marido,
ra. Lat. Peéioris omatus.
pues como algunos pifaba.
PETIMETRE, f.m. El joven que cuida demaPETACA, f. f. ECpccie de arca hecha de cuefiadamente de fu compoftúra, y de feguir las
ros íi pelléjos fuertes , ü de madéra cubierta
modas. Es voz compuerta de palabras trancéde ellos. Lat. Arca coriácea. INC.GARCIL. Cofas, é inrroducida fin neceísidad. Lat.Ciwment.parc.2.Ub.5.cap.22. En aquellas^íÁcinnus Juvems.
cas folian los Eipañoles iraher, de camino y
PETIS.(Perís)f.m.Pequeñuelo.Ufafe para llamar
en las guerras, todo lo que tenían.
á los perrillos:y pudo tomarfe del Francés P*.
PETAQUILLA- f.m.Dimin. La petaca pequeíií, que fignifica pequeño, y lo trahe Covarr.
ña. Lzt.Areula coriácea. SANDOV. Hift.Ethiop.
en fu Theforo. Lat. Párvulas.
lib.i.cap.13. Porque va el regalo dentro de
PETITORIO, RIA. adj. que fe aplica en lo founa curiofa/*í^íi;//<x,y ella dentro de otra
renfe al juicio que fe ligue fobre la proprie.' mayor, cubienas ambas con una viftofa eldad de alguna cofa, á diftincion del juicio
tera.
poflcffório, que es en el que fe controvierte
PETARDEAR, v. a. Batir alguna puerta con
la poíleísión. Lar. Petitorius.
petardds. Lar. Fyloclajlris quaterc.
PETITÓRIO.
Ufado como fubftantivo, fe toma
PETARDEAR. Vale también eftafar, engañar, p i por la petición repetida c impertinente. Es
diendo preftado y no volviéndolo. Lat. TVdel eftilo familiar. Lat. Petacitas.
clinis fubftrahere, emungere.
PETO.
f.m. Armadura del pecho. Es tomado
PETARDERO. (Petardéro) f.m. El foldádo que
del Latino PeStus, oris. Lat. MunimenpeSoris.
aplica y difpára el petardo. Lat. PyloclafiroTborax,
rum difplofor.
PETARDERO. Se llama también el eftafadór. Lla- PETO. Se toma también por el adorno óveftimanle también petardifta. Lat. Subdolus fraudúra que fe pone en el pecho pata entallardator, vel peíax.
fe. Lat. PeBoris omatus. QUEV. Mu£6. Rom.
PETARDO, f.m. Machina Militar, ó invención
73^
de fuego, que fe ufa en los fíelos de Plazas>
Mas lana buviera en Seggbia,
para poner fuego á las puertas. Veafe fu defJ i defquilára Madrid
• cripcion en el P.Tosc. tom.5^1.494. Lat. Pylos petos y pantorrillas
loclaftrum, i. BAREN, Guerr. de Fland. pl.306.
de galán tanto arlequín.
Puefto un petardo á la puerta que correlponPETRAL. Veafe Pretal.
de al rio, la rompió y tomó por fuerza. ME- PETRARIA. f. f. Máchina antigua con que Te
DRAN. Rudim. €97. Poco ufo tienen , ó por
difparaban grandes piedras. Lar. Petraria mmejor decir, ninguno, los ariétes, pedreros y
cbina. M o R E T , A n n a l . lib. 24. cap.<5. Parece
petardos.
fon las petrarias unas machinas de tal modo
PETARDO. Se toma también por eftafa ü engadifpueftas, que defpedian grandes peñafeos
ño que fe hace, pidiendo preftado y no volcontra los muros , y los golpeaban con gran
viéndolo. Lat. Sübdola petacitas.
fuerza: de que ufaban los Romanos en lo
PETATE, f.m. Embuftéro ü eftafadór. Es del
antiguo.
cftilo familiar. Lat. Petax.
PETRERA. (Petréra) f.f. La riña con piedras.
PETICION, f.f. El aclo de pedir. Lat. Petitio.
Tómafe también por qualquicra riña coque
RIBAD. Fl.SanctVid. de S. Simeón Eftcíita.
hai mucho ruido y voces. Lar. Petricofa rixs,
A i principio del dia oraba, luego predicaba,
vel res.
dcfpues recibía y defpáchaba peticiónes de di- PETRIFICACION, f. f. La acción por la qual
vejfas perfónas. ALCAZ. Chron. Decad. 3.
alguna cofa fe transforma en piedra. Lar.
Año 8. cap.3. §.5. A petición del Rey D. PhePetrifícatio.
lípc Tcrcero,habia íido eledo por Arzobifpo
PETRIFICAR, v. a. Transformar ó convertir
de Angamalc.
en piedra, ó endurecerfe de modo que lo
PETICIÓN. Se llama también la cláufula , ü oraparezca. Lar. Petrificare.
n
ción con que fe pide. Y en eftc fentido fe
PETRIFICADO, DA. parr. paíf. del verbo Pellaman peticiónes las del Padre nueftro. Lat.
trificar. Convertido en piedra. Lat. PetrifiPetitio. Oratio. VALVERD. Vid. de Chiift.lib.*!
catus.
cap. 14. Las peticiónes que falieren de aquel
PETRIL.
Veafe Pretil.
¿.
conclave para el Cielo, irán firmadas de mi
nombre, y llevarán mi voz. M.AGRBD. tom.2. PETRINA. f. f. Lo mifmo que Pretina. Lat. ti~
Mofa zona, vel cinclura. RECOP. lib. 7- ^
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PE
11 num i i . Y en quanto á los talabartes,
P't'riMs y cfcarcclas, fe puedan traher iibrefflcncccomoquiíicrcn.
PETRISCA. f. f. Lo mirmo que Petrera.
PETROLEO, f. ta. Azcire que rcíuda de unas
piedras, por lo que fe le dió efte nombré. Es
mui medicinal y parecido á la que llaman
Naphca blanca. Lat. Petroleum. LAG. Diolc.
lib. i . cap.81. Nace en el territorio del rio de
Módena un cierto azéite llamado petroleoy^ozque refuda de ciertas piedras.
PETULANCIA, f.f- Infolcncia, atrevimiento
üdcfcáro,efpecialmentc en cofas deshoneftas. Es voz puramente Latina Petulantia.
PETULANTE, adj. de una term. Iníblente,atre*
vido ü defearádo, efpecialmente en cofas defhoneftas. Lat.Prf«Ai«í.
,
PEXE. f.ro. Lo miímo que pez, animal del agua.
L*t.Pifcu. ALFAR. part.2.1ib.2.cap.4. Jamás
eché lance, que dexafle de facar pexe como el
PEXEJRguradamente llaman al hombre aftúto,
fa¿ízc induftriofo. Lat. Aftutus.Callidus.
PEXEMULLER. f . m . Pczafsi llamado por la
femejanza que tiene del medio cuerpo arriba
con las facciones ó miembros humanos, eipecialmente de la mugér : á la que fe parece mucho en los pechos, y á ellos cria lus hijos.
Tiene brazos , aunque no manos, fino unas
aletas que le comienzan defde el codo. El roftro es chato , redondo y disforme : y la boca
femejante á la de la raya, llena de dientes, como la de un perro, con quatro colmillos de á
tercia , como los de un jabalí : las ventanas
de las narices mui grandes , parecidas á las de
nn becerro. La piel del vientre es blanca y
blanda, y por laefpalda áfpera ydura. Del
vientre abaxo tiene una cola mui larga, con
aletas, como las del cazón. Quando le matan
gime como una períbna, y tarda mucho en
morir fuera del agua. Hallanfe muchos á lo
largo de la cofta del Súr. Lat. Pifcis muíier,
SANDOV. HiíLEthiop. lib.3. cap. 18. Llámafe
pexemuüér, por la grande lemejanza, que tiene defde el vientre baila el cuello con los
hombres y mugéres.
r£Z> (. m. Animal que nada y vive en el agua»
Es del Latino Pifcis. HOERT. Plin. lib.io. cap.
70. Los peces, es cierto que no tienen miembros ni agujeros del oído j pero que oyen es
cofa cierta.
PEZ. Se toma particularmente por los que íc
crian en los rios,y no tienen nombre determinado. Lat. Pifas. FoMsEcVid. de Chtift.tom.
4- pL 5 21. El/wc llevado de la codicia del cebo, queda preflb en el anzuelo.
PEZ. Por femejanza fe llama el montón de trigo
en la era , ü otro qualquier bulto en la miíma
figura. Lat. jbervus triiici oblongas, MORET.
Com.Antioco y Seleuco. Jorn.i.
Con la bofeagancbofa contra el viento.
Que la ligira paja lleva a un lado y
T del pefado grano, que hace a/siento.
Le dexa m rubio pez amontonado.
Psz. Figuradamente le toma por la cofa que fe
adqiuac con. utilidad y provécho, eígecial-

PE/.. Laresína ó fudorcraflb que arroja copiofamente el pino , defpues que handefnudado
el tronco de la primer corteza, y u recoeen
en una hoya que hacen á elle efedo alrededor del pie, cocida y requemada hafta que fe
pone muí negra. Es del Latino P i * , i™, que
lignítica lo milmo. MARM. Defcripc. lib? 2.
cap. 12. Cayó fobre ellos un fuego tan grande
del Cielo, que hada hervir el agua, y derritiendo la pez fe iban á fondo.
PEZ. Se llama también el primer excremento
que arrojan los niños recien nacidos. Lat. / » .
fantium primum excrementum, vel feex.
PEZ CON PEZ. Phrafe adverb. que vale totalmente
defocupado, defembarazado ü vacío. Tómafe de que ellán afsi los pelléjos quando eftán
Vacíos.Lat.O»í»/»o exbaafleyvel vacueM.LEqat
Ob'r. Poet. tom. 1. pl. 168.
En ejfos platos fenora,
remito toda mi fé:
en el uno no v i nada)
y el otro vá pez con pez.
PEZ GRIEGA. La resina ó fudór craífo del pino,'
recogida al pie d é l , y cocida hafta que toma
coníTíléncia y fe endurece y pone de un color roxo obfeúro. Lat. Pix gr£eatvel colópbonia.
Dar la pez. Phrafe metaphórica que vale experimentar ó llegar al último extremo de qualquier cofa, con aluíion al pellejo, quando íe
apura. Lat. Faces experiri, degujlare»
PEZON, f. m. El palito por donde eftán afidos
los frutos y frutas de las ramas de los árboles
y plantas, y por donde tiran el xugo y fubftáncia de ellos, para crecer y mantenerfe haf.
ta fn perfecta madurez: y entonces fe feca, ó
iecáe. Es del Latino Pediculusyi. LAG. Diolc.
lib.2. cap. 124. Se defafen y apartan de fus pe~
zónes, dado que no cuelgan dellos.
PEZÓN. Se llama también la punta que fobrefale
en los pechos ó tetas de los animáles, por
donde los hijos chupan la leche. Lzt.Papilla.a.
Pie. JUST. f.22. Digala á fu madre, fi quiere
unas cuentas de leche , para defenconar los
pezones.
PEZÓN. Se toma también por el extremo del exe
que fobrefale de la rueda en los carros y coches. Lat. Axis eoetrtmitas.
PEZÓN. Por femejanza fignifica la punta o cabo
de tierra , ü de cofa femejante. Lat. Terra extremitas acuminata ín mariprorreSia. SANDOV.
Hift. Ethiop. Ub.2. cap. 33- N<? han dexaílo
puerto, ni ancón, ni promontorio , ni n o , ni
feno,ni i s l a , n i p l a y a , n i p ^ d e tierra que no
lo hayan efcalado, reconocido y viito.
PEZONERA.f.f.La pieza de hierro que atraviellá la punta del exe, para que no fe falga la rueda. Lat. Fulcrum extremitatis axis.
gfizoNERA. Se llama también una pieza redonda

Z4.8
l ) fi
dcolomo ó cftaño, con un borde encima, que
ufan las mugetes, para hacer los pezones,
cuando crian. LaX.Papillamm munmen.
PEZPITA ÓPEZP1TALO. Ave lo mifmo que;
Aguzanieve ó Motacila.

PH
PHALANGE. f. f. Efquadron quadrado de gente que ufaban los Macedómos, y conltaba regularmente de ocho mil hombres de intantcna. Ovfe toma por femejanza, por oualquier mimero de tropas arregladas en eíquadrónes ó regimientos. Es voz Griega. Lar.
Phalanx,m. NIERBMB- Vid. de S.Bor). lib. a.
cap. 27. Con tan poco ruido de ios grandes
exércitos , que por mar y por tierra truxo , y
tanpocamcmóriade fus pbdanges armadas,
y eáandartcs y leñas tendidas, como íi todos
los días de fu vida huviera vivido en aquel
.yermo. Viu-EG.Erot. Eleg.12.
Vor ti conqttifta el Macedón phalange
Las defcuidadas márgenes del Indo,
T las que dá pacíficas el Gange.
^
PH ALANO ES. Se llaman ¿n la Anatomía tres.ór-»
denes ó filas de hucflbs, que hai en los dedos
de pies y manos. Lar. Pbdanges. MARTIN.
Anat. Compl. Lecc.io. cap.3. Confian todos
(los dedos) de quince hueífos, tres encada
uno, difpueftos en tres filas que fe llamaá
pbdanges.
PHALANGIO. f. m. Infero pequeño venenófo, de que hai varias efpecies, unas parecidas
á la araña , y otras á la hormiga. Lat. Pbdangiumfij. LAG. Diofc. üb.2. cap. 56. Délos
Pbdángios aníi en forma como en maldad, hai
mas lináges de los que convenían á la vida y
íolud humana. HUERT. Plin. lib.29. cap.4. El
Pbdángio no es conocido en Italia , y hai del
muchas efpecies.
FHALANGIO. Se llama también una planta 7 que
produce dos ó tres ramos apartados unos de
otros. Las flores fon blancas, parecidas á las
del lirio, y llenas de hendeduras. Su raíz es
pequeña, delgada y verde, y fu fímiehtc negra y ancha. Llámale también Phalangíres.
Lat. Pbdangius. LAG.Diofc. ífib. j.cap.i 16. El
Pbdángio , llamado también Pbdangites, produce dos 6 tres ramos, 6 algunos mas.
PHALABJS. f. f. Ave efpecie de ánade, aunque
de menor cuerpo. Tiene el pico angofto, la
cabeza redonda, y el color de fus plumas es
ceniciento por el vientre, y cafi negro por el
lomo. Llámale también Pháleris. Lat. Pbala~
ris, idis. HUERT.Plin. lib.io. cap.48. La Pbáleris, óPbáiaris ( que alsi la llama Eduardo
Uvotono ) es una ave de generación de ánades.
PHALEUCO. f. m. Efpecie de verfode la Poesía Latina , que confia de cinco pies, el primero cfpondéo,el fegundo dá¿tylo,y los otros
tres trócheos. Lat. Pbdeucum carmen.
PHANTASEAR, v. n. Imaginar , fingir, revolver alguna cofa en la phantasía o imaginadon. Es formado del nombre Phantasía, y 1c
ttahe Covarr. en fu Thelbro,aunque 1Q CÍQ^,

PH
be con f . Lat.Knnr excogitare. Pbantafiih^
re. CAST. Hift.dc S.Dom. tom,i.lib.2.cap.2yr
Pbantafeando entre si mil cofas, y prometiendofe por aquel camino mil comodidades y
maldades. HE RN .Eneid. lib. 1 .f. 11.
E l pió Eneas infinitas cofas
E n la prolixa noche pbantafeando.
Luego que de dma luz. gozó la tierra,
Sde á reconocer porfu perfóna
La peregrina tierra
PHANTASIA. f.f. Lafegunda de las potencias
que fe atribuyen al alma fenfitiva ó radonáL
que forma las imágenes de las cofas. Es voz
Griega, que vale imaginación. L a t . P 6 j » ^ 4 >
SORAP. Medic.Efp. part.i.Refr.8. Quandono
hai íuftento en el eftómago, para que el calor
natural fe ocupe en é l , fe ocupa en reprcíentar, juntamente con el ánima, al feotido co¿
mún ó phantasía , diyerfos íimulacros de
colas.
PHANTASÍA. Se llama también el movimiento repentino , ó impulfo del elpíritu , que mueve
e incita á executar alguna cofa íjn cónííderación , ni reflexión. Lat. Pbantajía. Vanaexah
gitatio. BARBAD. Urdem. f. 178. Aunque yá
eftaban libres del vino , no de laspbdntaúas.
que con él recibieron , que eflas fe les quedaron igualmente impreflas.
PHANTASÍA. Vale también prefiinción, entónoj
y gravedad. Lat. Arrogantia.franae¡atio.2wT%
Dial, de la verdadera Philofoph.cap.4. Y primeramente conozcamos á nofotros mefmbsj
y entendamos nueftra miféria, y desharemos
la rueda de nueftra phantasía. LAZAR, DR
TORM. cap. 4. Quifiera yo que no tuviera
tanta prelunción i mas que baxára utí pocoi
íii pbantasíOfCoa lo mucho que fubíaíiineceffídád.
PHANTASÍA. Significa afsimiímo ficción, cuento , novela ó penfamiento elevado h ingenio^
fo : y afsi fe dice, las phantasías de los Poetas
y de los Pintóres. Lat. Excogitatio fobtílis.
SALAS, fob. Mela.Introd. Notic.2. Alterando,
cada uno fus nombres,íiis fuentes y fusdifenrfos, como mejor foñaba que podría convenir
á íii chiméra ó phantasía.
PHANTASÍAS. Se llaman los granos de perlas que
eftán pegados unos con otros, con algún género de divifion por medio. Lat. Uniones ccpulata. SANDOV. Hift. Ethiop. lib. 3..capí'20.
has phantasías lirven comunmente para gargantillas de mugeres, y quizá por cfto.lcs viene mejor el nombre.
PHANTASÍA. Se llama enla Múfica la harmonía
que no tiene nombre cierto, fino que íaicdd
genio y habilidad del compoíitór. L a t . í w gitatamodulatio, & libera.
PHANTASIOSO, SA. adj. Lo milmo quepnan.. taftico. CALO. Aut. Nohai mas fortuna^uc
Dios.
Quien os introduxo ejle
r error, ^ p h a n t a s i ó l b
os previerte y prevaricad \ •
PHANT ASMA. f. f. La reprefentadón dealguna figura que fe aparece, ó en fueños o
flaqueza de la imagioacj^opoi arte ínagg?'
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Comcnt. part.i. lib.5. cap
Sobre ella puíícron una cftatua de piedra, que mando hacer el Inca Viracocha, de la mifina figura que
dixo haberfele aparecido lapbantafma. SANT.
Quar. Serm.4.Salutac. Los Dicípulos tiubados, viendo venir por el mar un bulro grande, dclpavoridos y temblando, penfando que
era pbantafma, comenzaron á gritar.
PHANTASMA. Se toma también por la imagen de
Jo que fe imagina ó percibe. Lat. Pbantafma,
PHANTASMA. Se llama alsimifmo al hombre entonado, grave y prefuntuofo. Trábelo en eftc fentido Covarr. en fu Theforo. Lat. Elatus
homo, vel arrogans.
PHANTASMON. f.m. El fugeto entonado,
prefuntuofo y grave, que fe dcfdefia de hablar y tratar con otros. Lat. Elatus homo, vel
arrogans.
PHANTASTICAMENTE. adv. de modo. Fingidamente, fin realidad. Lat. Pbantafiic^. F i ¿íe. Vane. ANT. PER. Cart. part. 1. Cart. 115.
Aquellos otros dos fentidos mas fenfuáles del
gufto y del olfato no me firven mas que á
muerto, pbantafiieamente los exercíto.
PHANTASTICO, C A . adj. Chimérico, fingido,
que no tiene reaiidád, y confifte folo en la
imaginación. Lat. Pbantafticus. SOLD. PIND.
l i b . i . §.12. Veo por ventúra tu cuerpo, ó es
ílufión pbantáftica la que mis ojos miran?.
¡CALD. Aut. No hai mas fortuna que Dios.
Aquellos que fe dibuxan,
en fu phantáftica ¿fóz,
¡a imagen de lo que ejiudian:
PHANTASTICO. dignifica también prefuntuoíb y
entonado, y que íe defdeña de tratar con
otros. Lat. Elatus. Arrogans. BARBAD. Urdem.
f. 188. Cayóme en mi propria pofáda por
compañero un D. Lucas, mancebo phantájiico, melindrofo y femenino. ERCILL. Arauc.;
Cant.21. Od.2p.
Venía Rengo tras él con fus machos.
En paffo igual y grave procediendo.
Arrogante, phantáftico, lozano.
Con un entero Líbano en la mano.
PHARINGE. Veafe Fáuce.
.PHARISAICO,CA.adj. Loque toca ó pertenece á los Phariféos. Lat. Pbarifaicus. FLORSNC. Mar. tom.i. Serm.2.Punt.2. Porque no
fe fuera tras aquel Eritis ficut D i j , ofrecido
por una ferpiente, quien no fe fué tras un
Me fsiazgo,ofi:ecido por un Senado Pbarifáico.
PHARISAÍSMO. f. m. El cuerpo , conjunto ó
agregado de los Phariféos. Lat. Pbarifaorum
feila. PONC Quar. tom. 2. Scrm- 18. §. 1.
Quando la injuria del Pbarifaifmo, conjurada
contra el Redentór del mundo, defpacha alguaciles que le prendan , fu Mageftad Divina
>c pone á predicar mui defpácio.
PHARISEO. f. m. El que entre los Hebreos
proícflaba el cftudio de las Divinas Éfcritúras.
Diftinguianfc de lo demás del Pueblo, en fus
vertiduras, en las qualcs trahían eferitos, en
unas tiras de pergamino Kios preceptos de Ig
Tom, V.
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an^VPbfetX^banun modo de vida mui rw
guroío y auftcroi pero cuidaban mui poco de
rn
rSprcccPcosdelaLey,paredendoles cumphan con trahcrlos en fus vertidos,
fin obfervarlos. Es voz Hebrea, que fígnifícá
feparado u dur dido. Lat. P b 2 f * u s \ ™
VERD. Vid de ChrUUib.i. cap.4/Los P W
feos profeflaban eleftudio de las Divinas Ef
enturas.
PHARIS^EO. Por femejanza fe llama el fueéto

PaOag. Aliv.4. Sin duda es á propófito el prefente preámbulo para quien nunca fe vió entre eífos phariféos y fayónes marítimos.
PHARMACEÜTICO, CA. adj. Lo que toca 6
pertenece á la Pharmácia. Lat. Pbarmaceuticus, a, um. PALAC Paleftr. Difc. prelim. n.4.
No fiendo otra mi intención que explicar y
poner en Efpañol los principios y fundamentos pbarmacéuticos, Chímico-Galénicos mas.
probables.
PHARMACIA, f. f. El Arte que enfeña la com^
poficion, preparación y mixtión de los medicamentos , y el modo de refolver los miattos, y leparar las partes de que fe compónen,
apartando las inútiles, y apurando la fubflancia de las que pueden fervir, para confervar
ó reftituir la falúd. Sale del Griego Pbarma~
cbi, que fignifica Medicamento. Lat. Pbarmacia. PALAC Paleftr. Difc. prelim. num. 4. Me
determiné á emprender una obra, mas propria á los ancianos profeífores de la Pharmácia, que á mi.
PHARMACO. f.m. L o mifmo que Medicamento. Es voz de los Boticarios y Médicos. Lat.
Pharmacum. MANUEL, Phenix del Afr. lib. 1.
Acción i . § . 2. L o que no fana el reportamiento, no tiene la indignación ^¿imacoj con
que lo cure. PANT. pait.2. Rom. 18.
EJle phármaco te cure
aqueja pluma mal fana,
que es antidoto conque
quife pujarte la baba.
PHARMACOPEA. f. f. El libro ü tjatádo en
que fe enfeña el modo de preparar y componer las medicinas. Lat. Pbarmacopea, es. PALAC. Paleftr. Difc. prelim. num. 4. Me animó
á que emprendieífe el trabajo de eferibir una
Pbarmacopéa, que contuvicíTc las mas ufuales
operaciones chímicas y Galénicas.
PHARMACQPOLA. f.m. Lo mifmo que Boticirio. Es voz Griega y de poco ufo.Lat.Ww^.
macopola. BURG- Gatom. Sylv.4.
Envió por triaca.
Que todo venenofo ardor aplaca.
De la magna que hacen en Valenda.
De que tema una redoma fola
C/Vrío Pharmacopóla.
PHARMACOPOL1CO, CA.adj. Lo que toca
ó pertenece á la Botica, o a los medicamentos. Es voz teftiva. U.i.Pbarmaceutiau. BURC
Rim.S0n.94.
, * r £ '1
Depuye las defpenfas pgonUes,
O ¡as pharmacopólicas recetas.
r
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.po/sE f.ra. La cena legal del Cordero, que
Dfos m ^ d ó á Moifércelebraflc el Pueblo

Apóftolcs. Es voz Hebrea,que fignificaTránfito,óParcua. Lat.P/A^. EsouiL.Rim. 1 cecee, á la Pafsion.
Decid que quiero mi pofiréra cena
Celebrar con vofotros, quando aprefío
El cumplido Phaíe que el Padre ordéna.
PHASES. (Pháfes) f.f. Voz de laAftronomia.
Son aquellas diferentesfigurasy apariencias,
que la parte iluminada de la Luna, defcubiertadefde la tierra, vá continuamente adquiriendo en los crecientes, y perdiendo en los
menguantes. Tolc.tom.y.pl.íóó. Es voz Griega, que llgnifica apariencia. Lat. Phafes.
PHEBEO, BEA. adj. Lo que toca ó pertenece a
Phebo. Lat.P¿íróf«J.Lop.Circ.Cant.2.0a.96.
En las Troyanas guerras animó/>,
Coronado me vió la luz. phebéa.
Dos lujlros por hazañas inauditas,
Que en la immortalidad quedan eferitas.
-PHEBO. f. m. Nombre que dan los Poétas al
• Sol. Es voz Griega. Lat. Phcebus, i . LOP. Arcad. f.90. Salió una tarde de fu Aldea, quan- do ya refplandecia el Ocáfo con el vecino

1;

Phebo.
S
PHENlCOPTERO.f.m. Lo mifmo que Flamenco ave. HUERT. Plin. lib.io. cap.48. El foberbio Calígula,teniendofe por Deidad, que merecia adoración, hizo que le facrificaífen faifánes, pavones y phenicoptéros.
PHENION. f. m. Lo mifmo que Anemone,
HUERT. Plin. lib.21. cap.23. Algunos hai que
llaman á la Anemona, Pbenión.
• P H E N 1 X . f. amb. Ave Angular y única, que nace en Arabia. Es del tamaño de un Aguila , y
tiene las plumas matizadas de varios y hermofos colores, que la hacen mui viftofa , con
un penacho encima de la cabeza. Vive muchos años : y quando fe fíente falta de fu v i gor natural, tabríca fobre una palma un nido
de leños olorofos, fobre el qual fe fienta , y
batiendo las alas á los rayos del Sol, los enciende y fe ábrala y quema en ellos,ha(la hacerle ceniza, de la qual (ale un gufanito blanco, que crece mui prefto, y toma forma de
huevo , del qual rena'ce otro nuevo Phenix
como el primero, el qual no toma alimento
alguno de la tierra, fino fe fuftenta hafta llegar á fu pertecla grandeza, del rocío del Cielo. Es ave tenida por fabulofa; aunque muchos Autores afsi antiguos como modernos
afleguran fer verdadera. Lat. Pboenix. FR. L.
DE GRAN.Symb.part.i. cap.22. Comencémos
primero por una cofa tan rara y extraordinaria, como es el ave Phénix, cuya naturaleza
deferibe S.Ambrofio. FUN. Hift.nat. lib.i.cap.
4 5 : Grande confufion hai entre los Naturales
íobre averiguar fi hai Phénix 6 no.
PHENIX. Se llama á todo aquello que es íingulár, raro, exquifito ó único en fu efpecie : como Phénix de los Sabios. Lat. Pbcenix. Rara
avis. MoNTALv.Paratod.pl. 533. Frci Lope
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Félix de Vega Carpió, del Hábito de S. Joan
Familiar del Santo Oficio, Fifcai de la Ornara Apoftólica, Cyfne, Phénix, Virgilio,Apólo
y rayo prodigiofo de nueftra Efpaña.
'
PHENIX. Conftelacion Celefte cerca del Polo
Antárctico, y es de las 12. que los Antiguos
no obfervaron. Confta fegun el P. Zaragoza
de 15. Eftrellas conocidas. Lat.Phcenix.
PHENOMENO. f.m. Nombre que fe da a qual.
quiera cofa que aparece y fe obierva en |a
naturaleza. Es voz Griega, que fignifica apariencia, y mui ufada de Médicos lJhiiófophos
y Mathemáticos. Lat. Phenomenon. MÁRTIR
Anat. Compl. Lecc.8. cap.5. Con lo qual admiten fácil explicación muchos pbenSmenos
que hafta aqui parecían inexplicables.
P H 1 L A N T H R O P O S . f. m. Planta. Lo mifmo
que Amor de horteláno. LAC. Diofc. ¡ib. ?
cap.98. ElAparine,que algunos llamanP/¿
lanthrópos, produce muchos ramos pequeños,
áfperos y quadrados.
PHILAUCIA. f.f. Lo mifmo que Amor pro.
prio. Es voz Griega. Lar. Pbilautia. HUERT.
Probl. pl.3. También el amonproprio llamado de los Griegos Philáucia, fe dice fáfeino.
yiLLEG. Erot. Eleg.i.
Que menos altivez, orla mi frente.
Por mas que la philáucia glorias pida,
T de favóres proprios fe alimente.
P H 1 L 1 S T E O , TEA. adj. Grande, defmefurado,
y que excede la medida regular. Dixofe afsi
por la femejanza á los Phiiiftcos, que por la
mayor parte eran de una eftatura agigantada. Lat. Philiji£us. BARBAD. Coron. Piar.4.
Se calzaron unas caftañétas tanphilifiias, que
pudieran 1er tablillas demandaderas de San
Lázaro, y aun carracas horribles en una noche de tinieblas.
• P H 1 L O L O G I A . f.f. Ciencia compuefta y adornada de la Gramática , Rheiórica, Hiftcria,
Poesía, Antigüedades, Interpretación de Aui
tores, y generalmente de la Criticaron efpeculacion generál de todas las demás Ciencias. Es voz Griega. Lat. Pbilologia.
PHILOLOG1CA.
Lo mifmo que Philológia.
PELLIC. Syncel. num.165. De forma que yo
mifmo huve de tomar fu defenfa, huleándome con Cartas para ello. Vivas eftán,y en ellas
fu fentimiento y olvido de fu Philológica.
P H I L O L O G 1 C O , CA. adj. Lo que toca ó pertenece á la Philológia. Lat. Philologicas.
P H 1 L O L O G O . (Philólogo) f.m. El que cftudia
ó profefla la Philológia , ó Letras humanas.
Lat. Phrlologus, i .
•
^
PHILOMENA. f.m. Lo mifmo que Ruifenór.
Es voz Griega. HUERT. Plin. lib. i - c??;29\
Dando lugar en efta annotacion ó eícoho al
Ruifeñór, llamado de los Latinos LufciniM'
de algunos Philoméla, ó Philoména.
PHILONlO.f.m. Term.de Medicina. Medica-

brcPhilón. En las Boticas le diftínguen ^
Philónio Románo , y Philónio Péríico. ta •
PhilonJum.
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PHÍLOSOPHAL. Veafe Piedra.
PHILOSOPHAR. v- a. Examinar alguna cofa
como Philóíbpho, ó ponderarla con razones
philoíbphicas.Lar. Pbilofophari. AMBR-MORlib I I« cap.29. En la buena íiierte calla, y en
los malos azares fe rie, con ninguna fe enoja,
y en todas halla como pbilofopbar. SANT.
Ouar. Scrm. 12. Confid. 2. Para declarar la
caufa de la ida deftos tres didpulos a la ficfta
de oy; ó alo menos parapbilojopbar de la caufa que nofotros podemos alcanzar, es mui á
propoíito aquel Pfalmo de David.
PHILOSOPHAR. Se dice también del que fe introduce á hablar, queriendo parecer erudito, cu
materias que no entiende ni ha profeflado.
Lar. Pbilofopbari vane.
PH1LOSOPH1A. f. f. Ciencia que trata de la effencia, propriedades, caul as y efectos de las
cofas naturales. Es voz Griega y compuefta
de pbilos amor, y fopbia ciencia. Lat. Fbilofopbia. TORR- Philof. lib. 6. cap. 8. Será bien
imponer á nueftro Príncipe en lo mas grave,
masneceflarioy masprovechofo, que es el
eftudio de la Pbilo/opbía. N i EREMB.VarJluftr.
iVid.del P. Francifco Suarez. Como vió que
•en la Pbilofopbía había aprovechado menos
de lo que quuiera, tornó á eftudiarla, mientras eftudiaba Theología.
PHILOSOPHI A. Por extenlion fe llama la opinión
particular, ó modo de aprehender ü difcurric
en alguna determinada qiieftión ó punto defta
ciencia. Lat. Pbilofopbiaparticularis. TEJAD^
León Prodig. part. 1. Apolog. 28. También
Antiftenes
fue inventór de la Philofophía
Cínica, que heredó Diógenes y íiis fequá-.
ees.
PHILOSOPHIA MORAL. La ciencia que trata de la
bondad ó malicia de las acciones humanas,
eníeñando las que fe deben abrazar, y las que
íe deben huir, y explicando la naturaleza de
las virtudes y vicios. Lat. Moralispbilofopbia.
TORR. Philof. lib. 6. cap. 8. Efta Pbilofopbia
moral trata de las quatro virtudes, que llamamos Cardinales, en que íe funda todo el peíb
de la vida humana.
PHILOSOPHICAMENTE. adv.de modo. Conforme á la Philofophía, con razones ó argumentos philofóphicos.
'Lax.Pbilofopbice.
PHILOSOPHICO , CA. adj. Lo que toca ó
pertenece á la Philofophía. hdX.Pbilofopbicus.
TORR. Philof. lib.6. cap. 8. El conféjo deftos
labios me parece verdaderamente, no lolo
• .pbihfóphico, fino mui Chriftiano.
PHILOSOPHO. f. m. El que elludia, profeífa ó
labe la Philofophía. Lat. Pbilofopbus. Boc. DB
OR. Introd. cap.4. Los Pbilófopbos fon fabios,
c fefúdos b entendidos, é deilos aprenden toda buena fapiencia, é todo buen proverbio, fe
todo buen enxemplo.
PHILÓSOPJHO. Se ufa también como adjetivo y
vale lo miímo que Philofóphico: como razón
philófopha , término philófopho, &c. B. AK-.
CfiNS.R1m.pl.203.
Grecia de letras llena y eloqiiente.
Por el ocio philófopho obedece
AIfiero Arcbityram del Oriente^
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PHíSiIRO; ^
Hechizo amatorio. Es voz
P H O r f ' jr^iltrum.
T r i * ñ T ! ' LSmÍ^0 ^ac becerro marino,
íeim
1 -i - §" ?art"1" Apolog. 18* No
Í¿
? 5-ílbcra.clcícubrí
manada de
P l í o 5 H S d A d a S r e n lavaréna durmiendo.
^ i f t ^ 0 / ím' Nombre que fe fuele dar
a la cftrclla de Venus, quando es matutina. Es
Voz Griega. L n Pbo/pborus. PANT.R0m.15.
Una ejtrella matutina,
que Phófphoro llamó Grecia,
fe repartió en mis dos ojos:
tomad Ji os quiero la ef relia.
PHOSPHORO. Llaman los Philofóphos derta pie-dra mineral, cuerpo metáüco ü compoficion
artificial feca ó líquida , que de noche luce y
alumbra, de fuerte que á fu luz fe puede leer
o eferibir. Lzt.Pbofpborus.
PHRASE. f. £ La conftrucción de algunas palabras , que unidas entre s í , exprimen ü declaran con viveza algún concepto. Viene del
Griego Pbrafis, que fignifíca locución ü dicción. PATÓN , Eloq. Prolog. La propriedad
de una lengua, no folo fe conoce en que tiene vocablos proprios, fino en que tiene dialedo y pbrdfes proprias. PALMYR. El Lat. de
repent. f. 264. Tres maneras hai de Preceptores : unos que toda la lición y ja hora de
interpretar al autór, gallan en didar pbráfes.
PHRASE. Se fiiele tomar por una fola palabra^
equivalente áotiz.Lzt.Vox.Vocabulum.Ch\.D.
f o m . Darlo todo y no dar nada. Jorn.x.
Califican lo que es burto
con nombre de que es pilláge:
como f mudara efpecie
la ruindad, por mudar phráíe.
PHRASE ADVERBIAL. La que tiene naturaleza de
adverbio , de íiierte que añadiéndola algún
yerbo forma oración perfeeía: como A campana tañida, que fe puede decir, Vino á campana tañida , Se juntaron á campana tañida.
Lat. Pbrafispro adverbio dejerviens*
PHRASE PROVERBIAL. La que contiene alguna
efpecie de proverbio ó fentencia: como Cada
uno puede hacer de fu capa un layo: Mas vale obedecer que íacrificar. Lat. Pbrafisprover-.
bialis.
Gaftar pbrafes. Se dice del que habla mucho y
con circunlocuciones. Lat. Circumlocutionibus
uti.
PHYSETER. f. m. Pefcádo, efpecie de ballena, aunque algo menor que ella. Tiene la boca mui grande y armada de agudos dientes, la
lengua grande y carnofa, y el cuerpo lleno de
mucha gordura. En la frente tiene una canal
ó fíftula, por la qual, foplando hacia afuera,
arroja un golpe de agua con tanta fuerza, que
muchas veces pone en peligro las embarcaciones. Es voz Griega. HOERT. Plm. lio. 9.
cap. 5. Eftos Pby/etéres fon los que efcnbc
DiodoroSículo en los hechos deAlexandro,
nne
fu armada, viéndolos venir
que e/Dantaron
efpantaron fu
dcfde lejos,arrojanau « ¿ u . ^ — - — o —
PHYSICA f. f. Ciencia que trata de la naturalezay qualidadde las cofas , inquiriendo.fus
propiedades y temperamento. O e n V » M «
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PHYTHON1SSA. f. f. La Sacerdotífa del tero,
Griego Vhyfis, quefígnifica naturaleza. Lat.
pío de Apolo Délphico : la qual fineian los
J>byjtce,es.
'&*m
.c
Gentiles que infpirada por el Dios, adivinaba
ÍHTSICA. Se tomaba en lo antiguo por lo nuilo futuro. Tómafe oy regularmente efta voz
mo que medicina; pero yá no tiene ufo. Boc.
por lo mifmo que hechicera. Es voz GrieDE OR. cap.8. E él comenzó el arte de la Vbyga. Lat. Pythomfa. PALAF. Hift. R. Sagr.
Jca} hmoftróla á fusfijos,femandó que la non
num. 584. No era neccft'irio que la Páv^a.
moftraflen á ios extraños.
ni Ja refucitaíle ios muertos, fino que le pu.
PHYSICAMENTE. adv. de modo. Naturalfiera el hombre á mirar y oír los vivos. HORmente. Lat. Pbyfice. TEJAD. León Prodig.
TBNS. Qiiar.f.4. ^u,ca una P/y *¿o»i^i,que llapart. i . Apolog. 39. De tres modos podemos
maban entonces, hechiceras ahora.
percebir ai amor y zelos, poética, morál, y
pbyficamente.
PI
PHYSICO, CA. adj. Lo que pertenece a la acucia, ó taculiad de la Phyfica: como inteligenPIA. f. f. El caballo ü yegua, cuya piel es mancia phyllca,&c. Lar. Pbyjicus.
chada de varios colores, como á remiendos.
PHYSICO. Se toma también por natural, real y
COVARR. dice que los primeros vinieron de
exilíente. Lat. Bhyficus. VILLBG. Erot. Molas Islas Septcntrionáles , de donde ttaxeron
noltr. 49.
elle nombre. Lox.MannuSyVel equusmacuíofus.
Meditólos Pbilófopbo,
velin morempictevarius. L.GRAC Crit. part.i.
cultívalos Agruolay
Crif.y. Venia hacia ellos una carroza
las
que tantos verás pámpanos
- pias que la tiraban , mas remendadas que
como verdades phylicas.
piasyCtdXi dos ferpientes,y el cochero una vulPHYsrco. Ufado como fubftantivo, fe toma por
peja.
el que profeíla ó cftudia la Phyfica,© propriePIACHE. Voz que folo tiene ufo en la phrafe
dades de las cofas. Lat. Pbyjicus.
Tarde piache, que fignifica que alguno llegó
PHYSICO. Se llamaba mui comunmente en lo
tarde , 6 no fe halló a tiempo en algún negóantiguo al Médico; pero yá tiene poco ufo.
. ció ó pretenfión. Lat. Seró experreBus efi.
Jjax.Pbyficus. NEBRIX. Chron. part.i. cap. 19.
TORR. Philof. lib. 17. cap.7. Viendo,pues,
,Y contra el voto y requerimiento de los Pbyla
miíeráble caída del mozo pródigo, llcgófe
Jicos y fiie luego al ViUaréjo, que es cerca de
á
él
y dixole, fi afsi comieras, mejor cendras:
Fuentidueña.
como quien dice, tarde piache , pues gaftafte
PHYSONOM1 A. f. f. El arte que dá reglas para
por la mañana profanamente quanto tenias,
conjeturar por las facciones del cuerpo, y
no es mucho hagas colación á la noche tan
principalmente del roftro , el temperamento
apocadamente.
y las buenas 6 malas calidades 6 inclinaciones
PIADA, f.f. La voz ó el modo de piar. Nebrixa
de una perfóna. Es voz Griega. Algunos efcriben Phyílonomía arrimándole mas ai oridice Piado. Ltt.Piatus.
gen. Lat. Pbyjiognomia. TORR. Philof. lib. 1.
•PIADA. Se fuele llamar la exprcfsión de alguno,
cap. 9. No hago cafo de las delicadezas que
parecida á la que otro fuele ufar: y afsi lediJos Maeftros de la P¿y¡/o»owM enfeñan, denoce. Fulano tiene muchas piadas de fulano.
tando por el color, por la ellatúra, por la voz,
P I A D O R , f.m. Elquepia. Es ufado en las aves
y por las otras partes del cuerpo, las palsiónes
de caza. Lat. Pipiator. VALL. Cetr. cap. 18.
y afeaos del ánima. MATH. Orig. lib. 2. cap.
Los mas de losAzórcs que fe toman délos
16. Eüánodice, que en el alno le mira taranidos, y fe crian en cafa, falen piadores.
bicn la Pbyfionomiay porque los que tienen pePIADOR. En la Germania fignifica bebedor.
queña cabeza y frente fon cfpantadízos.
Juan Hidalgo en fu- Vocabulario. Lat. PotoPHYSONOMIA. Se toma comunmente por foftro
tor.
ü fembiance. Lat. Pbyfwgnomia. CURV. Quix.
PIADOSAMENTE, adv. de modo. Mifericortom.2. cap. 14. Vió, dice la hiltória, el roitro
diofamente, con láftima y piedád. Lat. Puinclino, la mefrna figura, ci inclino afpeclo,
YILLAM. Fab.de Europa.
• lamcfma fbyfonom'ia, la melma efígie, k. perfDeidad ferás tañante
-pectiva meínia del Bachiller Sanfón Carrafco.
Piadofamente, agora fulminante.
LANI'Z. Hift. Arag. tom.2. lib.3.cap.2i, SuePIADOSAMENTE. Vale también fegun lapiedady
len fer los pareceres de los hombre,, tantos
creencia chriftiana, fin la obligación de la Fe.
como ellos mifmos, y tan diferentes cómalas
Lat. Pi¿. Reiigiosé. RIBAD. Fl. Sanch Vid.dc
phyfonomius de los roftios.
N.Señora. Diólc el Señor (á lo que algunos
PHYSONOMO. f. m. El que cftudia, profeíla
Santos dicen , y piadofamente fe puede creer)
o exercíta el arte de la Phyfonomia. Llamanpor Angel de guarda á S. Gabriél, y a otroS
le también Phylbnomilla. Lit.PoyJiagnomusj,
muchos Angeles en fu compañía. LOP. Pctcg.
EONSEC. Vid. de Chrift. rom.3. Paiab. 1 . Los
l i b . u La hiftória alaba fu caftidád, y y0 10
fbyjtinomosáxeen , que el hombre de cabellos
creopiadofamente.
negros es de penlámieatos profundos. ANT.
P1
ADOSA.MENTE. En cftilo familiar vale, haciénPER.Cart. part.I. Cart.ioo. Las cartasfámU
dole
merced en creerle lo que dice: como
liares y de amigo á amigo declaran mas el
quando algún fugéto, que no tiene mucha a natural, que el roftro proprio, á unfi/v/o,
toridád , dice algo y otro refponde, pwdownomo.
r JUB
inentc fe 1c puede creer. LatJ'ir.
^

PI
PTADOSISSIMCX MA. adj. fuperl. Mui piadofo Lic. Pi'ífsimus. Pientifstmus, RIBAD. Fl.
, Sa'n¿t Fieft. de laRcfurreccion. Luego fe fué
el pi'adoPfsirnoScñot á vifitar á Capiado/l/siMadre, y á ferenar aquel Cielo obicuretftá

cido.
PIADOSO, SA. adj. Benigno, blando, mifericordiolb, y que fe inclina á la piedad y commiícración: y también fe aplica á las colas
que mueven á compafsión, o fe originan de
ella. Lat.P«w. AMBR. MOR. lil>.8. cap. 16. Eítando fu Padre defterrado de Roma , con fus
piadó/as lágrymas y dolorofa folicitúd, alcanzó del Pueblo Romano que le alzaflen el def.
tierro. MEDIN. Grand.lib.2. cap.78. Fué extrañamente charitatívo y piadófo: curaba con
grande amor á los enfermos, y proveía á los
pobres.
PÍADOSO. Significa también razonable, ó moderado y cómmodo. Lar. Moderatus. Commodus. NAVARR.Man. cap. 23.num.82. Por lo
qual fe excufan de pecado mortal muchos
Eftudiantes , que defean comprar libros de
otros Eftudiantes que fe van ó mueren , por
menos del jufto precio piadófo, que valen en
las tiendas de los Libreros.
Í?IÁMENTE. adv. de modo. Lo mífmo que
Piadofamente. ILLBSC Hift.Pontif. lib.6. cap«
32. Procures con efedo poner en execucion
todas las cofas que en el Concilio de Trento
tan pia y difcretawfwíí, y con tanto acuerdo
y madurez, con el favor y ayuda del Señor,
fe inftituyeron y decretaron. PALAF. Hift. R.
Sagr. num. 347. Efto, fieles , no es cortar,
íino recibir píamente , de las velliduras de
la Iglefia alguna parte , para defenderlas
todas.
PIAN PIANO, adv. qué íignifka poco á poco,
á paflb lento. Es tomado del Italiano Pianof
que vale lo mifmo. Lat. Lentes Pedetentim*
L . GRAC Critic. part.3. Grif.8. Tomaban todos el viage mui deípacio: pian piano decian
los Italianos , no vivir apricífa repetian los
Eípañoles. CORR. Cint. lib.4. f. 175.
Porque femidormido pian piano.
Llevándole Mercurio de la mano.
PIAR. v.n. Formar con el pico algunas aves , y
efpecialmente el pollo, cierto género de fonido ü voz para llamar, 6 pedir alguna cofa*
Díxofe afsi por la figura Onomatopeya del
fonido que forma. Lat. Pipiare. Pipilarc. Pipire. HORTENS. Paneg. pl.137. Mira que
en el nido Real follozos los polluélos. Q^EV,
Tac. cap. 16. Si el que venia a curarle no 1 rabia bulto debaxo de la capa, no fonaba d i nero en la faltriquera, ó no piaban algunos
capones, no habia lugar.
PIAR. Mcraphoricamcnte vale llamar , clamar,
con anhelo, defeo e inlbncia , alguna cofa.
Lat. Quiritare.Inhiare. FR. L.DE GRAN. Adic.
alMem. part.i.cap.i. Porque mientras eftuvierc fuera de fu centro, íiempre ha de cftát
piando y fufpirando por el. MARIAN. Hift.Efp.
j1b.28.cap.22. Cuíi todos echaban ya de ver
a falta que el Rey Cathólico les hacia, y piar.
han por e l , con tanto dcfjxxho, que fi vol-

P,dai
n " í 3 ,fi"nifica beber- J ^ n H i dalgo en fu Vocabulario. L a t . / W . . ROM.
DE LA CJEKM. Rom.i.
Muquían de go'loría,
T i l A vf-pr: P1'1^0 de "pollón.
rí,
í ? l T ' a d - dei ^ l b 0 ^
El que pía.
Ella voz íolo tiene ufo en la phrafc Piante y
Mamante. Lat. P i p i l a n s . S ^ . ^
Coníid.A. Para que íe.nale á todos los que
lloran eftos dehetos, y (blos effos no nmciani
y de los demás no quede piante ni mamante.
" £r° « e x a r ^ í * ra mamante. Veafe Mamante.
H A R A . i . t. La manada de cerdos. Por exteníion fe dice de las yeguap , muías, &c. Lat.
Grex. HORTENS. Mar. f.206. No os acordáis,
quando huyendo de Chrifto el Demonio, como el que fe echa por la ventana , le pedia á
Jeíu-Chrifto licencia para entrarfe en una
piára de animales immundos í CORK. Chron.
tom.i. lib.d. cap.23. Tomó un cuchillo y falló al campo, donde pallaba ix piára de los
cerdudos.
PIARCON, NA. adj. que en la Germaníá fe
aplica al que es gran bebedor. Trábele Juan
Hidalgo en fu Vocabulario. Lar. Longus po~
tator,
PIARIEGO, GA. adj. que fe aplica al íugeto
que tiene piara de yeguas, muías ó puercos.
Lat; Quí grtgem habet.
r I C A . í.m. Efpecie de lanza larga , compuerta
de una hafta , con un hierro pequeño y agudo en el extremo fuperiór. Ufaron de ella los
Soldados de Infantería , para impedir que la
caballería rompiefle el efquadrón , fin tener
otro golpe ni ufo. Díxofe afsi, porque el dañ o le hacen picando. Lat. Hajla. MARIAN.
Hift.Efp. lib. 28. cap. 8. Llegó el negocio á
tanto rompimiento, que un toldado íobre el
cafo, pufo hípica en los pechos al Gran Capitán. ACOST. Hift.Ind. lib.6. cap. 26. Ufaban
porras pefadas,y recias lanzas, también á modo de picas.
PICA SECA. El Soldado que en lo antiguo fervia en la Milicia con la pica, íin otro fueldo,
ventája ó grado. Trábelo Covarr. en la palabra Pica. Lat.Miles bafiatus. RIBAD. RaZ. del
Inftit.Introd.pl.11. En la guerra el hombre
de armas no defprecia al cofelétc, ni el caballo ligero al arcabucero, ni el mofqueteroal
pica feca, antes todos hacen un cuerpo.
A pica leca. Plirafe adVcrb. que vale con trabajo, y íin utilidad ó graduación. Díccfe por
femejanzá á los Soldados. Lat. Onerose abfque
utilitate.
Pallar por las picas. Phrafe que vale pallar muchos -trabajos c incomodidades. Dixolc a le-
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ccnfóra, y vencer toda dificultad. Lrt.Culli-

i

bet periodo, vel examini exponi pofe.
Poner una piea enFlandcs. Phcafc con que le
explica la dificultad que ha coftado executar
alguna cofa. Lat. Maximis periculis akquid conquirere.
x
. ,
PICACHO. f.m. La punta aguda a modo de pico, que tienen algunas colas. hzX.Aeumen. Ca~
amen. NIEREMB. Var. ilultr. Vid. del P.AntonioAndrada. Lo que hace las fierras mas
apacibles y menos dificultofas á los caminantes, fon las muchas fuentes que de ellas corren, unas dcfpeuandofc de fus mas altos p/ciebosy otras brotando de vivas peñas á lo largo del camino.
PICA CUREBA. Ave del Brafíl, efpecie de paloma fylveftre, de color de ceniza, mezclado
con roxo, de pies y piernas roxas. Lat. Pica
cureba, vel Brajílienjts.
PICADA, f.f. El golpe ó herida que fe hace picando. Lat. Pun&io. FR. L.DE GRAN. Symb.
parr.i. cap.14. Otra cofa noté, viendo echar
de comer a una gallina con fus pollos, que íi
fe llegaban los de otra madre á comer de fu
ración, a picadas los echaba de alli. HUERT.
Plin. lib.io. cap.24. También tienen enemiftád con los gorriones: y criando en una cafa
fe fuelen matar á picadas.
PICADERO, f. m. El lugar ó íitio adonde los
Picadores adieftran y trabajan los caballos.
Lat. Locus ad tnfiruendos, vel domandos equos>
vel agitandos.
PICADERO. Se llama en la Montería el íitio que
en el tiempo de la ronca, toman los gamos
cerca de alguna encina u otra mata, donde
eftán roncando y efearbando. Math. Orig. f.
119- Lat. Locus damarum unguibus excavatus.
ESPXN. Art.Balleft. lib.2. cap. 17. Los que no
tienen gamas las andan bufeando, y con el
mucho zelo, en las partes que tienen querencia, acuden algunas horas del día y noche, y
alli eftán roncando, y aguzando los cuernos
en las matas, y efearbando con las manos hacen unos hoyos que llamamos¿>/r¿¿¿ro.r.
PICADILLO, f. m. Cierto género de guifado,
que fe executa, picando la carne cruda con
tocino , verduras y ajos: defpues de lo qual
íé cuece y fazona con efpecias y huevos batidos. Lat. Caro minutim confeSla. MORBT.
Com. El poder de la amiftad. Jorn.2.
Tá aquefie caméro verde
fe vá haciendo picadillo.
Eftar o venir de picadillo. Phrafe con que' fe
dá á entender, que alguno viene enfadado, y
defeofo de que fe ofrezca la mas leve oCafion, para dar á entender íü fentimicnto. Lat.
Vtdtu dolorem-, vel foUicitudinem praferré. An~
fam qutrere vel expecíare acerbitatis explicando.
PICADOR, f.m. El que tiene el oficio de adestrar los caballos. Lat. Equifo , onis. FIGUER.
Plaz. Difc. 78. Defta natural docilidad, que
moftraron ellas béftias, por extrémo amigas
del hombre, fe derivó el arte de los Picadores
o Caballerizos, que principalmente coníifte
en el amaeftramiento de los caballos. QUEV.
Muf^.lctr.fatyr.ij.
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Babieca fobre babieca
fon caballo y picador.
PICADOR. Se llama algunas veces el tajo en <m¿
fe pica la carne. Lat. Trancas sd camem minutim concidendatn.
PICADOR. En la Germanía fignifica el ladrón
que ufa de ganzúa. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Par adulterina clavi ate-as.
PICADURA, f.f. La acción de picar alguna cola. htt.Puníiio. FR.L.DE G RAN.Symb. part.i.
cap. 26. Afsi como los Molinéros pican las
piedras, para que corten mejor el grano: en
lugar defta picadura formó el Criador nuef.
tras muelas, no lilas ni del todo llanas, fino
con alguna defigualdad que fírve de puadúra.
PICADURA. Se llama también el golpe leve que
fe hace con inftrumento punzante: como aguja, alfilér,&c. ó con el pico de algún infecta
ó ave. Lat. PunSius, «J. L . PUENT. Mcdit.
part.^.Medit.i^ Punt. 2. Si tanto liento yo
la picadura de una aguja, quanto fentiría efte
delicadilsimo Señor fer trafpaflado con tan
agudos clavos!
PICADURA. En los veftidos ó calzados, fe lla-í
man aquellas ciífúras, que artificiofamente fe
hacen, para adorno u conveniencia. Lat. Sciffura. CÉSPED. Gerard. Difc.3. f. 112. Tenia 1^
diícreta dama veftida una laya entera de ralo pardo acuchillada, y en tal forma, que poC
cada picadára, faliendo los envéfes y aforres
de tela de plata fina, fe venía á hacer de ellos
unos artificiólos florones. MORET. Com; El,
poder de la amiftad. Jorn.2.
Ta efie vejlido rompiendo
fe vá por la picadura.
PICAFIGO. f.m. Lo mifmo que Ficédula. Díxofe Picafígo, porque fu fuftento ordinario
fon los higos.
PICAMADEROS. f.m. Páxaro del tamaño de la
tórtola. Tiene la pluma variada de hermofos
colóres, y el pico muí largo y agudo, el qual
clava profundamente en los troncos de los
árboles, y les chupa el xugo interiór, de que
le mantiene, por cuya razón fe le dió efte
nombre. Llámafe también en algunas partes
Pico real. Lat. P/f»j.
PICAMULO, f.m. Voz de la Germanía,quc fignifica el harriéro. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Agafo, onis.
PICAñO, ñA. adj. Picaro, holgazán ,andrajofo
y de poca vergüenza. Covarr. dice fale de la
voz Pittacium, que fignifica remiendo ó pedazo de cuero , por los que traben en fus
veftidos. Lat. Mediafiinus. CALO. Com. Cada
uno para sí. Jorn.2.
Pero quien quita que entiendan
alguna vez los picaños
^
el idioma de las perlas?
PICAHO. Se llama también el remiendo que le
echa al zapato. Trahe efta voz en efte fenndo Covarr. en fu Theforo. Lar. Pittacium.
PICAPEDRERO, f.m. El artífice que labra/
pule la piedra, para que pueda fervircn ios
edificios. Lat. Lapieida. SIOVEM-V™;00*'
Geron. lib.5. Difc.4. Y el mifmo templo wyo,por la gran multitud de pagáoos,9u«í ^
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tigo vivían, fe edificó con fetenta mil picaJ ^ , , y ochenta mil peones que Uevaban
los materiales.
,
PICAPORTE, f. m- Inftrumcnto para cerrar de
eolpe las puertas y ventanas, que fe compone de una barrilla de hierro movible , que fe
clava por el extremo en el peinazo, y le fofticnecon una grapa, para que fe mueva dentro de ella lo neceflario , y por el otro extremo cncaxa en una nariz de hierro» que ella
clavada en el cerco. Suelefe hacer de modo
que fe pueda abrir por la parte de afuera , ya
íca con llave, ó con una manija hecha en figura de cáftaña, ü de taba. Los que firven en
Es ventanas fe fuelen hacer con muelle. Lar.
Pefulus. PRAGM.DE TASS. año 1680. f.31. Un
picaporte para una puerta, con llave feparada
y venera, quatro reales y medio.
PICAR, v. a. Herir con algún inftrumento punzante. Tiene la anomalía de tes acabados en
car : como Pique. Lat. Pungere. Lancinare.
CERV.Quix.tom.2.cap.io. Apenas fe vio libre
la Aldeana, que había hecho la figura de Dulcinea , quzndopicando á fu hacanéa, con un
aguijón que en un palo trahia, dio á correr
por el prado adelante. ESPIN. Efcud. Relac.3*
Defc.10. Un lebrel que con él cftaba , faltó
al agua contra mi : y lo pallara mal, lino
fuera por la daga
porque picándole con
ella, faltó en tierra, yfueffe huyendo tras fu
amo.
PICAR. Vale también punzar ó morder algún
animal, ave ó infedo. Lat. Pungere. Morderé*
Fodicare. MARM. Defcrip. lib. 1. cap. 11. Crianfe en eftos defiertos muchos efeorpiónes y
víboras, y otras fabandijas ponzoñólas, que
matan las gentes y los animales que ^ráwz.
PICAR. Se toma también por hacer pedazos muí
menudos alguna coía: como picar la carne, y
las hierbas para enfalada,&c. Lat. Minutatim
toncidere. GUEV. Epift. á D.Alonfo Eípinél. Es
privilegio de viejos les defeortecen el pan
que han de comer, les agucen el cuchillo con
que han de cortar, y les piquen la carne que
han de comer, y que no les agüen el vino que
han de beber.
PICAR. Significa también moler ü defmenuzar
alguna cofa. En efte fentido es mui ufado
en el Reino de Murcia. Lat. Confundere.
Friare.
PICAR. Se dice también de las aves quando hieren con el pico ü toman con el la comida. Lat,
Roftro ferire. Pavire.
PICAR. Vale también morder el pez el cebo,que
eftápuefto en el anzuelo para pefcarle. Lat.
E/cam appetere, morderé. Inefcari. ALFAR, part,
1. lib.3. cap. 10. Algunos hai que pican y fe
llevan el cebo, dexando burlado al Pefcadór,
y el anzuelo vacío.
PICAR. Por translación vale comcnzatfe á reconocer el útil, en algún comercio ó empleo.
LauCertatim emptores adejfe.
PICAR. Se dice también de las cofas que tienen
el precio mui fubido. Lat. Coró emi. Magnutn
pretium attingere.
PICAR. Significa también fentir efeozór ü co-
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mezón en alguna parte del cuerpo, por encendimiento de fangre ü otra caufa. L a t . P r ^
PICAR. Vale también exafperar eí paladar alguna cofa que fe ha comido de qualidad arditnT '™S0J& la Pimicnta > " b a ñ o , cebolla,&c.
l.zz. Mordnare. LAG. Diofc. lib. 1. Ptcfac. El
(labor) que muerde y pka notablemente la
lengua, íi 10 hace con cxcefsivo calor, fe debe
llamar agudo. ACOST. Hift. Ind. lib. 4. cap.
eov Lo que pica del Axí es las venillas y pcpitas.
7r
PICAR. Se roma algunas veces por mover, excitar ó eftimular. Lar. Stimulare. Conmoveré.
ALFAR, part. 2. lib. 3. cap. 1. El arancel fe
acabara de leer fi la noche no viniera tan
. aprifia, porque me ^wa&x mucho la viuda, y
queria dar una vuelta, pafa ver que mundo
corría por aquellos barrios.
PICARÍ Metaphoricamentc vale empezar á obraf
ó tener fu efedo algunas cofas no materiales:
como picar la pefte,&c. Lat. Invadere.Infeftare. MARIAN. Hift. Efp. lib.2^ cap. 13. No fe
pudo paffar adelante en los negocios, que reítaban muchos y mui graves, á caufa que picaba la pefte por aquellas partes;
PICAR. Significa también enojar y provocar a
otro, con palabras ü acciones. Lat. Scommatihus, veldiñerijs aliquent perfiringere, pungere*
ALFAR, part.2. lib. 2. cap. 3. Dexabalosotras
veces cargar fobre mi dinero.....y delpucs dábales otra carga para picarlos,
.PICAR. Se toma afsimifmo por tomar alguna l i gera porción de algún manjar ó cofa coir.cftible. Lat. Cibum delibare, degufiare, attingere*
FONSEC. Vid. de Chrift. tom. 2. cap. 20. El
ayunar no le aprendáis del poderófo , donde
fe hace colación con huevos, y fcptatdela
empanada.
PICAR. Por femejanza fe dice del que tiene l i geras , ó fuperficiales noticias de las facultades, ciencias,&c. Lat. Deiibare.Degufiare.
PICAR. Se toma afsimifmo por comer un racimo
de uvas j tí ir tomando granos. Lat< Racetnunt
per grana excerpere. LAZAR, DE TORM. cap.2*
T u picarás una vez, yo otra, con tal que me
prometas no tomar cada vez mas de una uva*
PICAR. Significa afsimifmo andar de prifla,
apretar el paflb el que vá acaballo. Por exteníion fe dice del que vá á pie. Lat. Equum cal*
caribus agitare* Grejfum accelerare. CERV.QUÍI.
tom.2. cap. 10. P/awí fefior y venga, y verá
venir á la Princeía nueftra ama, veftida y
adornada, enfin como quien ella es.
PICAR. Se toma afsimifmo por hacer mal á un
caballo , cxercitarle y adeftrarle el picador.
Lat. Equum agitare, infiruere, domare* QOBV#
M u f . j . letr.Satyr.j.
Que piquen con buen concierto
al caballo mas altivo,
picadóresJieJíávivO)
pafieléros
fiejtámnerto.
g*jl
PICAR. Se toma también por deflazonat o inar. Dícefe regularmente de los juegos.
quietar
Lat. Pungere. Commovere.
I
CAR. En la milicia vale feguir al enemígo-qac
Pie
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fe rctíra,atacandolc la retaguardia de fu excrcito. Lat.^ tervo infequiyperfiqui. AMBR- MORlib 8 cap.28. No pudo hacer mas Céfar de enviar fus caballos por el vado, que había hecho
que le picapn por las efpaldas, y los detuviclfen quanco fuelle poísible. CÉSPED. Phel.lV.
lib. 6. cap. 17. Dcfeaba el Duque que del
puente , fui mucho empeño, le pieafen ligeramente á las efpaldas.
.
PICAR. En el juego de los cientos vale contar el
que es mano fefenta puntos , quando en Jas
jugadas había de contar treinta, fin haber
contado punto alguno el contrario. Lat. ÍÍxxginta p/móia continua numerare in ludo ob defettum numerationis adverfarij.
PICARSE, v. r. Encendcrfc, refentirfe y perder
la paciencia el que pierde a algún juego. Lar.
Scandefci, accendi, indignari ludo. QüEV.Pragm.
del riempo. Mandamos que ninguno llame
picado á loque es roto, n i / f pique nadie
mienrras pierde en el juego.
PICARSE. Significaafsimifmo ofenderfe,en&darfc ó enojaife, provocado de alguna palabra o
acción ofenfiva ó indecorófa. Laz.Stomaebari.
Cot/moveridifto. MANR. Quar. ferm. p- S- 5.
El buen dicho, que le celebran y rien los que
le oyen, la quemazón de que fe pica el otro.
ALFAR, part.z. lib. 1.cap. 1. Digo verdades , y
Jiacenfete amargas : picajle de ellas porque te
pican.
PICARSE. Vale también maltratarfe ó menofcabarfe la ropa por algún accidente: y afsi fe
dice que el paño fe pica de polilla, &c. Lat.
Fodieari. Exedi.
PICARSE. SC dice también de las carnes, frutas y
otras cofas comeftiblcs , que fe han empezado á podrir u dañar. Dícefe también de los
liquótes que fe empiezan á acedar, y de las
femillas, roídas 6 carcomidas. huLPutrefcere.
Tabefcere.
PICARSE. Vale rambien preciarfe, ja&arfe ó moyerfe de alguna qualidád ó habilidad que fe
tiene: como picarfede Caballero , de jugar la
efpáda, &c. Lar. Rem aüquamjacSare.Gloriari.
TORR. Phiicf. lib. 15. cap. 3. Pero quien fe pica
de honra, y tiene fangre en el ojo, por mucho que le deis no le latisface. CERV. Qnix.
rom. 2- cap. 19. Picóme algún tanto de decir
mi razón con palabras claras, llanas y fignificantes.
PICARSE. Vale afsimifmo dexarfe llevar de la vanidad , creyendo poder executar lo mifmo, ó
mas que otro en qu.;lquicra linea. Lzt.ty£mu~
lationeefferri,incitari. ESPIN. Efcud. Relae.3.
Dcfc.12. Díxome mi amigo: Parar aqui que
vais canf.ido, alfinfoisyá viejo: piqué/»:, y
díxele: Queréis que corrimos una apuella, y
veremos quien efti mas viejo?
PICARSE. Se dice rambien de los animales que
ellán en zelo, por haber conocido hembra.
luax.Ubidinari. Libídine accendi.
PICAR DE VARA LARGA. Phrafe que fe dice del
que intenta el logro de las cofas, fin exponerfe al ricfgo que pueden tener. Dicefc á femejanzadel que torea de vara larga, que hiere
con movimiento accelerado, y mayor facili-
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dad de facar el caballo fin peligro. Lat. DZ/ij.
tum d periculo aliquid intendere.
PICAR EL SOL. Vale calentar demafíadamentc
Lar. ürerefolem.
PICAR EL VIENTO. Significa correr favorable y
fuficiente, para el rumbo ü navegación queie
lleva. \jax.Secundumventumfiareyafpirare.
PICAR EL VIENTO. Metaphoricainente vale ir en
bonanza los negocios ó pretenfiones. Lat. Secundum ventumfiare.
PICAR EN HISTORIA. Phrafe que vale aludir lo
que fe dice á otra cola, que no fe quiere declarar, ó fe oculta con cuidádo. Lzt.Aliud in~
nuit. Ad aliud alludit.
PICAR LA BERZA. PhrafeTulgar que fe aplica y
dice del que empieza á aprender alguna facultad ó arre, y eftá poco adelantado. Dixofc afsi de que ios Sangradores para aprender
fu facultad, fe enfayan primero picando en
aquellas como venillas que tiene la hoja de
berza. Lzt.Tyrocinium agere.
PICAR LA PIEDRA. Vale deligualar la fuperfide
de la piedra del molino ü rahóna , con algua
infteumento cortante y punzante, para que
mas fácilmente muela. Lat. Molamfcijfuris afperare. Incutere.
PrcAR LA VENA. Además delfentido re&oque
es fangrar : vale oceurrir con fecundidad y
afluencia las efpecies á los Poetas. LatJtíi^»»
affiare. Numine cedefeere.
PICAR LOS TOLANOS. Phrafe que fe dice del que
manifiefta mucha gana de comer. Dixofe á
femejanza de la operación que los Albéitares
hacen con las caballerías, picándoles los tolanos para que puedan comer. Lat. Famepungí,
fiimulari.
PICAR MUÍ ALTO , ó MAS ALTO. Phrafe con que fe
dá á entender que alguno fe jada con demasía
de las calidades ó partes que nene: ó que pretende y folicita alguna cofa mui exquisita y
elevada, deíigual á íus raériros y calidad.
Dixofe á femejanza del que vá acaballo y le
pica fuera de lo regulár. Lar. J¡ta peltre.
QUEV. Tac. cap.7. Yo en ello , riéndome le
dixe, Señor yo foi otro, y otros mis peníamientos, mas alto pico, y mas autoridad me
importa tener.
PICAR MUÍ ALTO,ó MAS ALTO. Vale también
fobreíalir y exceder mucho del concepto que
fe tenia formado de alguna cofa. Lat. ExceJere. ZAMOR. Com. El Hechizado por fuerza.
Jorn.2.
Os parece que fera
aquejlo algún resfriado,
que con la cama fe curé*
Señora , pica mas airo:
yo tomara por partido
fueffe un dolor de cofiado.
PICAR PIEDRA. En el Arte de Cantería vale labrarla. Lar. Lapidemieviter cavare, poíire.
PÍCAME PEDRO QUE PICARTE QUIERO. P»raíf
con que fe reprehende y procura contenerá
los que riñen y contienden tenazmente, p
querer ceder ninguno. Lar. Scommata iM***
citroque retorquam.
.Q2«N SE PICA AJOS HA coMiDO.B.efr.Veaic Ajo-

PI
oTrANTE.part.aa. del verbo Picar. L o que?
f os'ramosde la qual fon luengos de cinco
codo* yroasefpinolos que los de las otras
cfpecies', aunque tienen las elpinas flacas y
algo menos picantes. ESPIN. Efcud. Relac. i .
Dele 8. £1 lo probó y aprobó, alabando el picante de la pimienta y cebolla, y la limpieza
de las manos que lo habian hecho. TEJAD.
Lcon Prodig. part.i.Apología. Oíd los motes Picantes que fe dicen, los brindis que menudean, las graves murmuraciones con que á
los aufentes ofenden.
PICANTE. La acerbidad ó acrimonia que tienen
algunas cofas que exacerban el fentido del
aufto. Lat. Acrimonia. Mordacüas.
PICANTE. Se toma afsimifmo por cierto género de acrimónia ó mordacidad en el decir,
que por tener en el modo alguna gracia fe
fueleoircon gufto. Ufafe regularmente como fubftantivo. LaX.jkrimonia. Acumen. Moñ.
y i d . deFr. L . de Gran. lib. i . cap. 5. No los
(lugares y textos) que con un picante regalan
los oídos j fino los que con agudeza y gravedad de fentencias, tienen fuerza y pelo. L .
GRAC. Critic. part.2. Crif.4. Mas defenganaronfe , quando advirtieron eran de íimplicífsimas palomas, fin la hiél de Tácito , fia
la fal de Cúrcio , fin el picante de Suetónio.
PICANTE*. En laGermanía íignifica la pimienta. Juan Hidalgo en fu yocabulario. Lat.
Piper.
PICADO, DA. part.paff. del verbo Picar en fus
acepciones. Lat. Punóitts. StimuJatus. Accenfus. CERV. Quix. tom.i. cap. 23. Hallaron en
un arroyo, muerta y medio comida de perros, y picada de grajos, una muía enfillada y;
enfrenada.
PICADO. Se llama el patrón que fe hace con
picaduras, para feñalar el dibuxo , principalmente en las quer hacen encaxes. Lat. Eoeempiar punSiibus difíinftum.
Eítar picada la piedra. Phrafe que fe dice del
que come de priíTa y mucho, hzulncufsis
dentibíis deglutiré.
PICARAMENTE, adv. de modo. Ruin c infamemente, con vileza y picardía. Lat. Nequiter. Improbe. Aftute.
PICARÁZO. f. m. Lo mifmo que Picarón.
QvBv.Tir. lapiedr. Mírate á t i picarizo en
cita edad, fi te has dado buen hartazgo de
ofenfas de Dios.
PICARDEAR, v. a. Decir ó executar picardías:
de cuya voz fe tbrma. Lat. Pergrtcari.Jocari.
G. GRAC. £40. Y no fe excufa con decir,quc
ella no tiene penfamiento confentido de cofa deshonefta,ni pretende enviallc fu alma al
infierno, que folo ufa de aquella libertad por
picardear, ó por facalle dineros. QUBV. Tac.
cap.19. Llcgaronfc aun coche de damas los
dos, y pidiéronme que picardeaffe un rato.
PICARDIA, f. f. Acción baxa, ruindad, vileza,
engaño y maldad. Lvx.Nequ-tia. Scelus. Fraus.
QÍ BV. Fort. T u que me llamas inconfiderada
y borracha, acuérdate que hablaftc por boca
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Lat. AJius. CalülitJs.
^
aIgUna Cofa-PICARDÍA. Se toma afsimifmo por acción defhonefta o impud.ca. Lat. Impíiicitia.
PICARDÍA. Se toma algunas veces por la junta
o gavilla de picaros. L a t . ^ « ^ ^ J ^ .
INC. GARCIL. Coment. part. 2. lib. 5. cap. 37.
Diego Centeno habiendo apartado de Carvajal zquellz picardía, mandó á dos foldados de
P T O I D ^ A ^ ? 1 1 é1, que lc acon»pañaíren.
f ICARh^CA. í. f. La junta ó profefsion de los
picaros. LzUConventus nequam. CERV.NOV.8.
pl.a34. Paísó por rodos ios grados de pical
ro, hafta que fe graduó de Maeftro en las almadrabas de Zallara, donde es el finibus retrae
de la picarefea.
PICARESCO , CA. adj. L o que es proprio ó
pertenece al picaro. Lat. Nequam. Jocularis.
ALFAR, parr.i. lib.2. cap.i. Mas deípues que
me fui faboreando con el almíbar picarefeo,
de hilo me iba por ello, á cierra ojos.
PICARIL, adj. de una rerm. Lo mifino que Picarefeo. TEJAD. León Prodig.parr. I.Apolog.
20. Quien íc dexa llevar de vida fucia y picaril, la tiene por la mejor del mundo.
PICARILLO, L L A . adj.Dlmin. Lo mifino que
Picaro ; aunque con mas energía. ALFAR.
part.2. lib. 2. cap. 7. Había como fiete años
que aqui llegó un mozuelo picarillo, al parecer ladrón , ó fu ayudante. QOEV. M u f . í .
B.om.93.
Pretendiente de una plaza,
por encaramarfe en otra,
atisba por ejfas calles
una picaril la rota.
PICARO, RA. adj. Baxo, rain, dolófo, falco de
honra y vergüenza. Covarr. dice puede venir del nombre Pica, porque en la guerra los
vendían por efclavos, poniéndolos junto á
una pica, clavada en el fuelo. Lat. Improbus.
Nequam. TEJAD. León Prodig. part.i. Apolog.48. Solas dos fuettes de pecfonas halló
con entera fatisfaceion , paz y contentamiento, una la de picaros, gente que nada tiene y
nada defea. NAVARRET. Conten-. Difc. 9. Y
lo que peor es , el ver que no folo figuen
cita holgazana vida los hombres, fino que
eftin llenas las plazas de picaras holgazanas,
que con fus vicios inficionan la Corte.
PICARO. Se toma también por dañófo y maliciofo en fu linea : y afsi íc dice. Hace un aire
picaro. Lat. Malas. Noxius.
PICARO. Significa también aftúto,taimado, y
que con arte y difsimulacion logra lo que de-,
fea. Lat. CalUdus.AJtutus. Vafer.
PICARO. Se toma algunas veces por chütoío,
alegre, placente'ro y decidór. Lat. Duax.tefiivus. Acutus. CERV. Quix, tom.a.cap.6a. Entre las demás habia dos de gufto picare y bus-.
lónas, y con fer muí honeftas, eran aleo defenvuelcas, por dar lugar que las burlas ale
craflen fin enfedo.
PICAROS. Se llaman en las cocinas aquellos n o .
zos
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zos que fe introducen a fervor en los mimiterios inferiores, para que les den algo de lo
que fobra,por no tener afsignaaon alguna
de lucido. Lit.Famu¡us adinams. CBRV.QUIX.
tom.2.cap.32. Entró Sancho en la fala todo
afultadoj con un cernadero por babador, y
tras él muchos mozos, ó por mejor decir ptcaros de cocina, y otra gente menuda.
PICARON, NA. adj. Aument. El que es gran
picaro. Lat. Summe im^robus,vafer. FIGUER.
Pallag.Aliv.9. Halláronle ciertos picaránes con
felfo título de pobres, á quien la¿ Juftiaas
debeiian poner en galeras.
PICARON AZO, ZA. adj. Aument. L o mifmo
que Picarón. JACINT.POL. pl.227. Pues la bellaquería de llamarme Satán,quien os la ha de
fufrirí Diablo me lh<mo}picaronázo, y foi diablo por diabla reda. QOEV. Orland. Cant.i.
Que como era la fiefta en Picardía,
Ningún picaronázo fe excluía.
. PICAROTE. adj. de. una term. Aument. El picaro redomado, cautelólo y aftúto. Lzt.Summe vafer yvel fdlax. BARBAD. Corree de vic.
f.192. Demás deftos andan unos picarótes mui
fucios, crecido el cabello y los moftachos, en
pOítura de qüeftión.
. PICATOSTE. f.m. La- rebanadilla de pan frita
ó rollada, con torreznos, azéite ó manteca.
Covarr. dice fe llamó aísi por fer roñada, y
porque defpierra la gana de beber. Lar. Pañis fegmentur/iy oleo -vel adipe frixum,to]iumqu.e.
MoNnñ. Arr. déCocin. £101. Eneftos picartoJies áicQ. mui bien un poco de manjár blanco, mezclado con la ubre.
PICAZA./, f. Ave algo menor que. la paloma,
con pico largo como el del cuervo, las piernas largas , la lengua ancha y harpada: el
vientre y parte de las alas mui blanco, lo ref: r tante del cuerpo negro, mui luftrofo: de modo que quando revel vera el fol en fus plumas
i • hace unos viíbs verdes, y azulados. Anda á
íalrillos, muda muchas veces la voz, imirando la humana , y la de los animales. Es mui
arrevida y goíolá. GRAC. Mor. f.271. Un barbero tenia lii rienda en Roma,frontero del
Templo que llaman la Plaza de los Griegos,y
criaba una Picaza, tan parlera y vocinglera,
que era cofa de maravilla. ESPIN. Arr.Balleft.
hb.j.cap.ip. Eftimanfe las P/VÍZÍU en poco,'
por fer tan comunes.
PICAZA MARINA. Ave de cuello y piernas larguifsimas: el pico largo y de extraña figura,
porque la parte, fuperior del es corva, y ella
con dientes, la inferior es gruefla: por el extremo es negro, lo demás es cerúleo: el cuello y cuerpo blancos, los remos de las alas
negros, las demás plumas de color de fuego
relplandeciente, de lo qual. romo, el nombre
en Griego y Latín.. Manrienefe de, peces, y
fu lengua es de delicadífsimo güilo, Palmyr.
Vocab. del Human. Lat, Pucenicoptems.
PICAZO, f.m. El golpe que fe dá con la pica,
ó el que ddn las aves o infectos con el pico,
r -o.el que fe executa con qualquicra cofa pun^tiaguda y punzante. Lz\.HaJÍ£,vel rojlri ictus.
Sous,Hift. de Nuev.Efp.lib.4. .cap. ID. Le di6
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un pházo en el roftro, de cuyo golpe 1c fa¿"
un ojo y derribó en tierra. JACINT.POL n?
132.
'p
De una qtiarefma de Pages,
que ban tenido, en mi fe vengan,
y en 1°* picazos que dán
cada pulga es un Poeta.
PICAZON, f.t. La deífazón y moleftia que caufa alguna cola, que pica en alguna parte del
cuerpo. Lat. Prurigo. Pruritus, us.
PICAZÓN. Metaphoricamente íignifica enojo
deílabrimiento ü difgufto. Lat. Prurigo. Pni
ritus. ZABAL. Dia de fieft. part.i. cap.xo. Sobre la gana que el otro fe tenia, tiene la »/.
cazón de lo que pierde á las tablas.
PICEA, f. f. Efpecie de pino baftardo, que fo,
lo difiere del legírimo en que produce las
hojas mas corras y puntiagudas, y las pifias
mas largas, las quales nacen en la extremidad
de los ramos. Llámafe también Pino albir.
Lat. Picea. LAG. Diofc. l i b . i . cap. 70. Dific. ren entre sí el pino y ]& pícea, como lo legítimo y lo baftardo, porque cierramente la tU
cea no parece fer otra cofa fino un pino baftardo.
PICHEL, f.m. Vafo airo y redondo, algo mas
ancho del fuelo que de la boca, con fu tapa
engoznada en el remate del aífa. La materia
. regular de que fe hacen es de eftáñor yafsi
vienen muchos de Inglaterra, y firven cfpccialmente para miniftrar el vino ó agua. Lat.
. Vrceus. Urceolus. pART.i.tit.17. L5. Prefentes
de comer e de beber pueden refcebir los
Perlados.... afsi como piebéles, ó redomas de
vino, ó aves, ó peleados ó frutas. AvAi-Caid.
: . de Princ. l i b . j . cap, 16. Mandó á losfervidores, que hablan de fervir á los Senadores, que
echaflen veneno ep el vino de los piebéles que
ellos hablan de beber.
PICHOLA, f. f. Medida de vino que fe ufa en.
Galicia, que equivale á poco mas que un
quartillo. Lat. Urceolus ad menfuram vini.
PICHON, f. m. El pollo de la palóma cafc'ra.
Covarr. dice fe llamó afsi quafi Picioli, que
en Italiano vale lo miúno que pequeño. Lat.
Pipió, onis. HUERT. Plin. lib. 10. cap. 37. Los
pollos de las palomas caféras , llamados eh
Caílilla pichones, fon mejores aflados, por fer
mas gordos y xugofos que los fylveftres, ó
los que fe crian en palomares, á los quales
llamamos palominos. BRAV. Bencdid. Cani.3.
Ocl.54.
No bai tórtola, pichón,perdiz que vuele,
N i cebado capón que no fe pele.
PICO. f. m. El extremo de la cabeza del ave,
que le fírve como de boca. Es de una materia como hueífo, y los rienen de diverlas figuras y ramaños, unos agudos, otros k ^ f *
otros mui anchos y aplanchados á modo uc
cuchara, y otros corvos como el papagay01 . Covarr. dice fale del Hebreo Pi, que ligninj*
Roftro. Lat.JRay?mw. Rojtelium, i- FuN- »
• nat. lib.i. cap,i. Todas las Aguilas tienen CÍ
torcido, y la uña mui corva.
.
Pico. Se llama por femejanza la punta a g ^
.<iue tiene alguna cofa: como los P 1 ^ ^
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fombrcro,&c. Ut.RoJírum. Aculem. Apex,Uis*
CERV Onix- tom. i - cap. 16. No fueron golpes
dixo Sancho, ímo que la pena tema muchos
p-cos y tropezones.
n. A ,
Pico Inftrumento de hierro que conftadedos
puntas agudas, que enhaftado en un palo de
tres quartas de largo , firve á los Cantéros para labrar y pulir las piedras. También fe llama
aisi una elpecie de azadón, que tiene folo una
punta larga y corva, y firve para cavar la tierra atrancar piedras y otros ufos. Lar. VeSiis
adttfua, cufpidata. PALMYR. Eftud. del AI^.
pl.175. Los Capitanes tomaban a porfía ale-

madána y picos, con que á fuerza de brazos y
fudór, ó los abren ó los defeerrajan.
Pico. Se llama también cierto géneto de canal
aguda á modo de pico de páxaro, que fuelen
tener los jarros, jarras,y otras vafi jas para que
fallía el liquór poco á poco y con mas facilidad y fuavidad.Lat.i?<^r»7«.SoLis,Com.Euri-:
dice y Orpheo, Jorn.2.
Lafartende hacer los huevos
fefule toda, el muchacho
quebró el jarrillo de pico,
el pemilfe comió el gato.
Pico. Se llama afsimifmo la montaña que efti
fola, ü fobrefale fobre las otras en altura, que
fenece en punta: como fon el Pico Sacro en
Galicia, el Pico de Velafco en la Montaña y
el de Credos en Extremadura. Lat. Cacumen.
MANTUAN. Segur, pl.io. En las montañas de
Callilla la Vieja hai un valle , que fe llama
Ttafmiera
y cerca della un monte que
quando el mar crece, le rodea caíi, y dexa
en forma de penínfula , que afsimifmo fe llamaba el Pico de Velafco. ACOST. Hift. Ind.
lib.3. cap.2p. Se ven dos como torres altifsimas, ó picos ác viva peña, que fobrcfalen en
medio del mar.
Pico. Se llama también el quebrado que fe
cuenca íiempre acompañado de la cantidad
principal: como Veinte doblones y feis reales:
Tres pelos y cinco quartos. Lat. Minutia refidua. PANT.Rom.5.
Mil ariosfeñor, por cuenta,
libre de nones y picos,
habéis de durar, o tengo
de acuchillar el guarifmo.
Pico. Por translación fe llama la boca del hombre: y aísi fe dice. Guardar el pico, Ponerfelo
álpico. Lat.Oí,or/j. BWM,^.
Pico. Se llama también la tacúndia expedición
y facilidad eneldecit. Lat. Facundia. Lingua
expeditio. BARBAD. Urdem. f.32. Agradóle íu
aliño y buen brio, y defpucs de comunicada , mucho mas fu pico , fértil de agudezas y
donaires.
Pico. Ave de que hai tres efpccics. El primero
es menor que la mcrla, y cftá variado de pintas blancas y negras con algunas plumas encendidas. El fegundo tiene la cabeza amarilla,
el pecho de colór de azafrán, el cuello y efpaldas verdes, y las alas de colór mas obfeúTom.V%

v0dr roL1"0"0 es del tamafío ^ una gallina,
i"'6-0' Todos tres tienen las uñas
rho !J l a f P l c ^ s cortas. El pico es dere* con ^ agujeran
' ' abl;-cn?0 cn ellos fu nido para
recogerle y criar fus hijuelos. Suftentanfe de
las hormigas y guíanos que cftán en las ramas
de los arboles por las quales fuben como
gratos, llevando los pies y el vientre hacia arriba. Llamafetamoien Pito. Lar. P/V«X.FÜN.
Hift Nar.hb.i. cap.12. Entre las demásefpecíes de picos pone Belonio al que llamamos en
tlpana Fuercecucllos. HUERT. Plin. lib. 10.
cap. 1 S.Fueron lospicos entre los antiguos muí
infignes en los agüeros.
Pico A VIENTO. Phrafe adverb. de que fe ufa en
la caza, y vale lo mifmo que con el viento
cn la cara. Math.OrigX.119. Lzx.Vento adverfo. ESPIN. Are. Ballelt. lib.2. cap. 16. En eftc
aguardo de la tarde fe hade procurar echar
las refes pico a viento, que efta es fu mas cierta
falida.
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PICO DE c i c u E n A . Hierba fylveftre, que produce fus hojas parecidas á las de la anemórie.
La raíz es redonda y dulce al güilo. Arroja
unos rallos pequeños, y encima de ellos echa
linas cabezuelas femejantes al pico de la cigüeña : por cuya razón fe le dió elle nombre.
Lat. Geranium. LAG. Diofc. lib. 3. cap. 125.
En los nombres, Bárbaro roftrum ciconiiE.
Acus paíloris. Caftellano Pico de cigüeña.
Pico DE ORO. Epithéto que fe dá al que con
energía, difereción, agudeza y facúndia, hace qualquiera razonamiento, difeurfo ú oración. 'Lzx.Chryfofíomus. ESPIN. Efcud.Relaci,
Defc. 19. No quiero traher en confeqiiencia
defto a los grandes Oradóres , como es el
Maeílro Santiago ^pico deoro, elP. Fr. Gregorio de Pedrofa, el P.Fr.Plácido Tofantos, y el
Maeftro Hortenfio, divino ingenio.
Pico POR si. Phrafe de la Cetrería que vale fia
embarazo alguno, de capirote ni otra cola,
en el pico delave de rapiña. VALL. Cetter.
lib.2. cap. 12. Aquel día pruébenle la agua, y
hártenlo de fal, y a'ircfc, y traya el pico por sí:
y á la noche pónganle una candela, porque fe
cure y pienfe de sí.
Pico VERDE. Ave del tamaño de latóttola , que
tiene el colór de fus plumas variado de manchas verdes, amarillas y de otros colores muí
agradables á la vifta. Llámafe también higo
maduro, porque fe fuftenta de efta fruta. Lar.
Picus martius. f UN. Hift. Nat. lib. 1. cap. 1,2.
Otra ave hai á quien Arillóteles llama pica,
verde , mayor que una merla , que en algunas
partes de Efpaña llaman higo maduro, y en
otras pico verde.
1
Andarfc, ó irfe ápicos pardos. Phrafe con que fe
dá á entender, que alguno, pudiendo aplicarfe á cofas útiles y provechofas, le entrega a
Jas inútiles c iníubftanciales, por no trabajar,
y porandarfe á la briva. Lat.O/wr/. D i ^ gari. JÜCINT. POL. pl. 30(5. Quando laspcnfáramos tener con nofotras / * fueran a but»
car picos pardos, ó á la flor del berro. KEBOIL,
Ocios, B.om.60.
JsJt 2.
-t.

Pl
á los reos a la vergüenza. Llámafc afsi, por,
Teomo fus oficinas
que es una coluna con fu bala, que remita
fon garitos de fóldados,
en punta. Lat. Palus. Columna. GOMAR. Hift
dicen que fe fue con uno
Ind.
cap. 165. Francifco de Carvajalaho"óal
Su mugir a picos pardos.
Capitán Diego de Gumicl en fu cafa una noLkvarfe cncl/»/«>. Phrafc que figmfica hacer
che, y lo faco defpues á degollar á lapicéta.
gran ventaja á alguno en la cxecucion o comPICÓTA. En la Náutica es un trozo de madéra
preheníión de alguna cofa. Dícele regularcomo de una vara, en cuya parte lüpcrior
mente en materia de ciencias. Lat. Vacile extiene un hueco ó concavidad donde cntia la
cellere.
_
cabeza' del guimbalete. Vocab. Marit.dc Scv.
No perderá por fu pico. Phrafe con que le nota
Lat. Palus cavatus.
al que fe alaba jadlanciofamente. Lat. Seje
PICOTA. Por femejanza fe llama la parte fupcUudibfís extollere. Propria laude valere.
rior en punta de alguna torre ó montaña mui
Perder norelpieo. Phrafe con que le exprella,
alta. hat.Jpex.
que a alguno le vino daño por haber haPICOTADA,
f. f. Lo mifmo que Picotazo.
blado lo que no debia. Lat. Loquacitate ftbi
PICOTAZO,
f. m. El golpe que dan las aves
ipjinoetre.
con el pico. hzt.Roflri iélus.
PICOA, f.t: Voz de la Germania que ligmhca la
olla. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. PICOTE, f. m. Telaáfpera y bafta quefefa.
bríca de pelos de cabra. Covarr. dice que le
Olla, a. ROM. DE LA GeRM.Rom.y.
le dió efte nombre, porque con fu afperéza
La picoa con crioja,
pica quando la tocan. hzx.Sagume lana capriNavarra confaifa blanca,
na.
QuEv.Muf.6. Rom.88.
revejiido de quemantes,
La xerga con el picóte
que fu olor al pió ¡lama.
fe ejlahan defgamitando.
PICOL, adv. Vete de la Gcrmanía que vale lo
mifmo que poco. Juan Hidalgo en fu Vo- PICÓTE. Se llama tamüien cierta tela de feda
mui luftrofa , de que fe hacen vellidos. Lat.
cabulario. Lat. Parum. ROM. DE LA GERM.
Telay^rá?.'PRAGM .DE TASS. Año i68o.f.6.
Rom.y.
Cada vara de piebte de Mallorca de toda feda,
Cortado efiuvo un picol,
á diez y ocho reales.
que d garlar no acierta nada.
PICOLETE. (Picolete) f. m. tfpecie de abraza- PICÓTE. Se toma afsimifmo por lo mifmo que
faco. Es voz antigua, y no tiene ya ufo. Lat.
dera en forma de grapa, que fe pone en las
Sagum, i. Saccus, i. O ñ \ , Poftrim. lib. i.cap.2.
cerraduras, para que pafle y corra por ellas el
Difc.5. Es de confiderar que S.Pablo vivía tan
pelíillo. Lat. Compago férrea.
ahorrado de mundo, que fe contentaba con
PICON, f. m. El chafeo, zumba ó burla que fe
un gabán, ó^/VOÍÍ agironado.
hace para picar e incitar á otro á que execute alguna cofa. Ufafe rcgularmenre jun- PICOTEAR, v. a. Golpear ó herir con el pico.
to con el verbo Dar. Lat. Acer cavillatio , vel
Lar. Koflro ferire.
ludificatio. QUEV. Tac. cap.22. Qual para dar PICOTEAR. Se toma también, por hablar mu.picón; pallaba por el terrero con una mugér de
cho, y cofas inútiles é infubílanciales. Lat.
la mano.
Blatterare. Garriré.
PICÓN. Se llama también cierta efpecie de car- PICOTEAR. Se dice del caballo quando no lleva
bón mui delgado y fútil, que le fabrica de las
el roftro firme, "L&t.Equum caput moveré.
ramas de la encina , xara, ó pino, y folo firve PICOTEARSE, v. r. Contender ó reñir las mupara los braícros. Ufafe del mui comunmente
géres entre s í , diciendofe palabras fenfibles.
en Andalucía. \j\\..Carho minutim concifus.
hat.Rixari verbis.
PICÓN. Se llama afsimifmo la beitia que corta
PICOTERO , RA. adj. que fe aplica alaperfola hierba al revés , por defedo de la dentana que habla mucho íin fubllancia y razón.
dura. Lat. Edentulabejiiaherbam averse rodens.
Trahele Covarr. en fu Theforo. Lat. Loquax.
PICÓN. Llaman en Murcia y Valencia al arróz
Garrulus. ZABAL.Dia de Fieft. part. 2. cap. 2.
quebrado. Lat. Or/zd concifa.
Van hablando los mozos en fu coche, y vana
PICÓN. En la Gcrmanía íignifica el piojo. Juan
los eílribos los mas picoteros.
Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Pedicuus.
PICTIMA. Veafe Epithyma.
PICOR. (Picór) f. m. El picante ó efeozór que
PICTORICO, CA. adj. Lo que toca ó pertenerefulta de haber comido alguna cofa que pice á la pintura. Lat. PiBoricus. PALOM- A'luíca mucho, ii de haberfe laltimádo con alguna
PitL lib.i.cap.7. §-3- Divídefe efte argumencofa aguda. Es voz ufada en el Reino de Murto hiftórico en racional, fenfitívo, vegetacia. Lat.Mordacitas.Punéíio.
tivo , inanimado y mixto: ello es conlidePICOSA. (Picóla) f. f. Voz de la Gcrmanía que
randole en toda fu latitud fegun los términos
íignifica la paja. Juan Hidalgo en fu Vocabupictóricos.
lario. Lat. Palea.
PlCUDO,DA.adj.Lo que tiene pico.Lat.i?*/^
PICOSO , SA, adj. que fe aplica al que cft.i mui
tus. Cufpidatus.
ícñaladode viruelas, y vale lo mifmo qiié piPICUDO. Se llama translaticiamcntc al fugrt0
cado. Lat, Papulis maculatus.
que habla mucho,e inutilmenic Lat.^/'w]"*
jPICOTA. f. f. El rollo íi horca de piedra que
Garra/íw.GuEv.Epift. áMosén Puche. O rmtc
fuele haber á las entradas de los Lugares,
• del marido á quien le cupo en fuerte de ten
adonde ponen las cabezas de los ajufticiados.
tnugerdecidóraj parlera yp'uúda*pj_

PI
Pi OO f m. El ado de pedir alguna coíá. Es roa
jocofa h inventada. Lat. Faitio. QUEV.MUU.

Kom.62.

De los quereres vu'garéi
' fo» prólogo los fufpiros,
y del amor mendicante
empuñadura los pidos.
PIDOÍí, NA. adj. Lo mifmo que Pedidór,6 pedigüeño. Es voz voluntaria y jocofa. Q^EV.
Fort. Una de las pidonas y tomafas, arrebatiña en naguas,moño rapante, lareípondió,
Plfií fon. Parte integral del hombre, del ave y
el bruto, que eftá colocado en la extremidád
del cuerpo, y le íirve como de bafa y cimien*
to para foílenerfe y moverle. El pie humano
confta de tobillo, zancájo, hueflb navicular,
garganta, empeine, planta y dedos. El hombre y las aves tienen dos pies: los brutos, afsi
doméfticos como bravos, tienen quatro (aunque los de adelante fe Cuelen llamar manos)
y unos los tienen guarnecidos de agudas
uñas: como el León, Tigre, &c. otros cubiertos de un cafeo fuerte; como los caballos,
muías, &c. y otros divididos y hendidos en
dos partes, cubiertas también de cafeo: como
los bueyes, carnéros,&c. Los infectos y otros
animalejos tienen muchos pies: como el cangrejo, araña, efearabajo, &c. Sale del Latino
Fes, edis, que íignifica lo mifmo. VALVERO*
Anat. l i b . i . cap.29. Al primer hueífo del pié
llamaron los Griegos Aftragalus,y los Latinos
Talus, que quiere decir el tobillo. FUN. Hift.
nat. lib.í. cap.8. Tiene el (Unicornio) lospiés
con dedos indivifos como el Elephante , la
cola de puerco javalí, y un cuerno negro en
la frente.
PIE. Se llama por íemejanza la bale óbafes fobre que íe mantiene el cuerpo de alguna cofa
material. Lat.Pw. Bajts. Sons, Hift. de Nuev.
Efp. lib.3. cap.i5. La mefa era grande; pero
baxa de piés, y el afsiento un taburéte proporcionado.
'IE. Se llama afsimifmo el tronco de los árboles y plantas: y muchas veces fe toma por todo el árbol entero, con efpecialidad quando
es pequeño. LzuPUnta. TTIWÍÍM.HERR. Agrie,
lib.4. cap. 36. Y defque eftén grandecitas, rieuenlás al pié con el agua recien facada
luchos ponen entre las berengénas muchos
piés de albaháca ó tomillo falfero.
PIE. Se toma también por la parte inferior de
alguna cofa,fobre que eftá lo demás. Lat.
Jis. Radix. ZABAI. Hift. de N . Señora de Madrid, Milag.i. Ellos fueron aquella mifma tarde á dar gracias á la Virgen , y dexaron á los
piés de fu Altár las efpadas. ERCILL. Arauc,
Cant.17. Od.33..
T en wta gran barranca (oculto puejio)
Al pié de la montana reparaban.
PIE. Se toma afsimifmo por la parte mas efpeffa y denfa de qualquiet liquót, que fe afsienta y pega en el fondo del vafo. L a t . C r j ¿ V
men. Sedimen.
PIE. Se llama también el montón redondo de
4vas, que fe forma en el lagar dcfpucs de pi-
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' lar^h^n^dCd0?'trCS o^^labas,
argas o breves o mezcladas: y conforme a
numero,quantididynruacionde ellas toma
fu nombre r como Eípondco, Dádylo,&c. los
quales fe exphean en fus lugares. En la Poesía Caftellana fe toma por lo mifmo que verlo : y afsi fe dice, que fe d i un Pié para cloffor. Lat. Fes. ENCIN. Canción. Proem. cap. <
Pié no es otra cofa en el trobar,fino un ayuntamiento de cierto número de fylabas: e Uamafe Fié, porque por él fe mide iodo lo que
trobamos, é fobre los tales^/w corre e roda
el fonído de la copla. RENGiF.Arc.Poet.cap.8.
Deftos nueve géneros de verlos, que algunos
llaman Fiés, fe componen todas quantas diferencias de coplas fe ufan en Efpaña.
PIE. Se llama en el juego el último en orden
de los que juegan , á diftincion del primera
que es el mano. Lac. Fojlremus ¡n hUo.
PIE. Entre los Comediantes es la última palabra que le toca decir á uno, para dexar que
entre otro a hablar. Lat. Ultima vox verfüs
pracedentis.
PIE. Efpecie de medida muí ufada en las mas
partes; pero deíigual en unas, refpecto de
otras. El pié de Caftilla es la tercera parte de
la vara, y tiene con el pié Romano antiguo la
proporción que 923. á 1000. Tofc. tom. 1.
pl.140. y tom.5. pl-íSy. Tomófe la femejan2a del pié del hombre. Lat. Pw. RIBAD. Fl.
Sand. Vid.de Chrift. Diftaba de el Palacio de
Pilaros hafta el lugar donde fe levantó la
' Cruz
tres mil trecientos y tres piés, fegun la cuenta de algunos.
PIE. Se toma también por ocafion ü motivo de
hacerfe alguna cofa: como Dar p i é , Tomar
pié. Lat. Anfa. Occafio.
PIE. Se toma afsimifmo por regla, planta, ufo
ó eftílo: y afsi fe dice, que alguna cofa fe
pufo al pié antiguo. l.3X.Metbodus. Modus.
PIE. En los eferitos fe toma por lo último de
ellos: como en las cartas fe dice poner al pié
alguna adición ó advertencia. Lat. Ima cera.
PIE. Se toma también por patte, efpecialmentc
la primera, fobre que fe forma alguna cofa: y
afsi fe dice. Pié de librería, de exército. Lat.
Fars fundamentalis.
PIÉ. Se toma afsimifmo por la parte opuefta en
algunas cofas á la que es principal en ellas,
que llaman cabecéra, y fe ufa freqúentementc en plural: y fe dice, Los piés de la Igleíia,
A los pies de la cama. Lat. Ima pars.
PIE. Metaphoricamcnte fe llama todo aquello
que íirve de fundamento, principio, y como
cfcalón para adquirir ó afeender a otra cola.
Lat. An/Í Occafio. SOLIS, Hift. de Nuev. Efp.
lib.4. cap.7. Y fobre todo le advirtió quanto
importaba confervar aquel pié de lu excrcito en la Corte.
PÍE ADELANTE. Modo adverb. que vale con
adelantamiento ó mejora en lo que le prcrende, tomado del modo de andar. Ufale trecucn-i
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qücntcmcntc en la cxprcfsion negativa: y alsi
?e dice, No ha podido ir un pie adelante.
Lat. GreJTu felic'h vel contra.
PtE A TIERNA. Phrafe adverb. que fe ufa para
mandar á alguno fe apee de la caballería : y
fe extiende al que eftá en algún lugar alto
para decirle que baxe. Lat. Defiendas, vel defilias illico.
..
PIE ATRÁS. Modo adverb. con que fe explica
la pérdida, detención ó atraflb en lo que le
intenta. Lat. Retro grejfu.
PIE CON BOLA. VeafeBola.
PIE DE ALTAR. Se llaman los emolumentos que
fe dán á los Curas y otros Wíiniftros Eclefiafticos, por las funciones que excrcitan , además de la congrua ó renta que tienen por lus
Prebendas ó Beneficios. Lar. Emolumenta altari infervientium. ÜANT.Santor. Serm.4.Coníid.3. El Eclefiáftico fu renta, el Cura fu ^
de altar, el que firve el Choro fu diftribucion,
y el pobre Clérigo fu pitanza.
PIE DE ALTAR. Por translación fe toma por
aquellos provechos que alguno va desfrutando de otro, además de la renta fixa para mantenerle. Lat. Proventus.
PIE DE AMIGO. Se llama rodo aquello que firvc
de afirmar y fortalecer otra cofa. Lat. FuU
crum. QUEV. Cart. del Viage a Andalucía.
Dormí con pié de amigo, fobre la cama: tal
era ella.
PIE DE AMIGO. Se llama también un inftrumcnto de hierro á modo -de una horquilla, que íe
afianza en la barba , y firve para impedir el
baxar la cabeza, y oeulrar el roftro. Pónefe
regularmente a los reos quando los azotan 6
ponen á la vergüenza. Lat. Fukrum. Furca.
CERV. Nov. I .pl.46. Entraron el Alcalde y fus
Miniftros con mucha gente armada en Murcia : entre los quales iba Preciofa , y el pobre
Andrés ceñido de cadenas fobre un macho,
con efpoíás y pié de amigo.
PIE DE CABRA. Inftrumento de hierro, que por
un extremo acaba en punta, y por el otro hace dos uñas ü orejas, y firve para varios ufos.
Llámafe al si por la femejanza que tiene cpn
el pié de elle animál. Lat. Injlmmentum fezrcum ad modum caprini pedís.
PIES DE CARNERO. Se llaman en la Náutica dos
puntáles que hai defde la efcotilla hafta la 1bDrequilla,y tienen a trechos unos pedazos
de madera, por donde baxa la gente de mar
á la bodega. Vocab. marit. de Sev. Lat. Species fcaU náutica.
•PIE DE GALLINA. Planta fylveftre, que tiene Jas
hojas parecidas al hinojo, y hendidas en diferentes formas , y encima de los tallos produce una flor blanca y mui olorofi. Comenla
los muchachos y la gente del campo, y en algunas partes la venden por las calles en manojos. Llámafe mas comunmente Quixónes.
Lat. Pesgallinaceus. LAG.DÍOÍC. Iib.2.cap.i28.
Llámafe también ella p l a n t a d e gallina 5 y
fi bien miramos las ojuelas de los quixónes,
quádralcs efta comparación.
PIE DE GALLO. Lance en el juego de las damas,
que fe hace quando el uno que juega tiene
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tres damas y la calle mayor, y el otro fofo
una dama, y el que tiene las tres damas las
pone en una figura que fe femeja al pié del
gallo, que fin que lo pueda remediar es pre,
cifo que el contrario pierda la dama,finpaf.
far de doce jugadas, que comunmente fe lia,
nía hacer la forzofa. Lat. Scruporum di/pofofo
in modum pedis galli.
PIE DE GALLO. Se llama en los coches la armadura de dos hierros iguales, que fe afianzan
con tornillos en el tablón que cae febre el
exe del coche, y de ellos penden los correónes ó fopandas,para la feguridad y mejor mo.
vimiento. Lláraafc afsi por la femejanza que
tiene en la figura con la del pié del gallo. Lat.
Fulcrum furcatum in rbedis.
PIE DE LEÓN. Veafe Alchimilla.
PIE DE LIEBRE. Planta que crece en los huertos, y tiene los váílagos todos llenos de puntillas, y las hojas al rededor en la mifma forma. Dióíele efte nombre por echar de tres
en tres las hojas , femejantes al pie de la liebre. Lat. Lagopzís. LAG. Diofc. lib.4. cap. 19.
La qual hace una panoja pequeña, toda llena
de vello,y mui femejante al pié de la liebre,
dó tomó toda la planta el nombre.
PIES DERECHOS. Se llaman los maderos que en
los edificios fe ponen perpendiculáres, para
que cargue fobre ellos alguna cola. Lat.fw/cra. AMBR. MOR. Antig. de Cordob. El arco
es morifeo, con brotantes fobre los piés ierecbos, con que fe pierde el medio punto.
PIE GEOMÉTRICO. Lo mifmo que el pié Romano antiguo, que tiene con el de Caftilla la
proporción, como 1000. á 923. Lat. Pes geometricus. ZARAG. Inftrum. pl.p. ElP. Ricciolo
en íiiGeographía, lib.2.cap.7. Traheunacopiofa tabla de la proporción que tiene el pií
geométrico, que es el Romano antiguo, con las
medidas particulares de varias Naciones.
PIE GIBADO. Danza ó baile que tuvo ufo antiguamente, y ya no tiene ninguno, ni fe labe
como era. Lar. Tripudium antiquumfiediftum.
Lop.Doror. f.50. Ayde t i Alemana ypihibádo, que tantos años eftuvifte honrando los
faráos!
A los piés de V.m. Modo cortefano con que fe
faluda á perfonas de diftincion yfupcrioridad: y los hombres lo ufan freqiientemente
hablando con las mugéres, parafignificarel
rcfpéto, fumif->ion y rendimiento. Lat. író
pedibus fummiffíis, vel devolutus.
A l pié. Modo adverb. que vale lo mifmo que
con cercanía, ó immediacion á alguna cola:
como A l pié del árbol, Al pié del monte. Lat.
Ad radices, vel ad bafim.Juxta. ERCILL-AMUC
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T en una gran barranca, oculto puefio,
A l pié de la montaña reparaban.
A l pié. Significa también lo mifmo que cerca,
ó cali: como Me dió al pié de mil reales. Lat.
Propé. Fere. QUEV. Tac. cap. 19. Que por 3
bondad de Dios mi mayorazgo vale ^'/¡J:?
quarenta mil ducados de renta. CÉSPED. Hj»de Phelip.1V. lib.d. cap. 17. Y por fi acafo cuc
foltafle, le envió otro nuevo norabraniie^'
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nará d tmc había de gobernar lo que tocaíft
álodel Puente, que eran j¿ pié de dos mil
A l S e h ¡erra. Veafe Letra.
Al W de la obra. Phrafe adverb. que fígnifica
prontamente , al inflante, fin dilación alguna.
Lat Statim. íllico. ESPIN. Efcud. Relaq. I .
Deli 9- Efta fue la primera baza de mis defcneaños, y el principio de conocer que no fe
ha de fiar nadie de palabras iiíonjeras, que
trahcnelcaftígo^/Vá^^.
Andaróeftaren/>/¿. Plnafe que vale cftar mejorado de alguna enfermedad , ó no hacer camá en ella. Lat. L ^ o W ^ w .
AP V. Modo adverb. con que fe explica la forma de caminar alguno fin caballería , ni otro
carruáge. Lar. Pedibuu FUENM.S. PÍO V . f. 6.
Todaslas veces que le llamaba el Provincial
á Juntas, iba por guardar las determinaciones , a pié, hombre enfermo y con un faqui11o á las efpaldas, en que llevaba fu poco
axuár.
A//Venxuto. Phrafe adverb. que vale lo mifmo
quefinmojarfe. LzUicco veftigio.&u-hK.pziU
2.lib.2.cap.5. Habemos de jugar á lo fegúro,y
pallar el vado a pié enxuto,
•\Apié enxuto. Metaphoricamentc valefinfatiga,
ni trabajo. Lax.Quieté. Sicco veftigio.
'Apiéfirme.Phrafeadverb.que fuera del fentido
redo, que vale fin moverfe ó apartarfe del
fitio que fe ocupaba: fignifica conftante , ó
firmemente, ó con feguridád. Lat. Stabiliter*
Confianter. Secare.
'A pi¿ juntülas. Phrafe adverb. que vale con los
pies juntos: y afsi fe dice,Saltó á pié juntillas.
Lat.Itmfíis pedibus.
'A pié juntillas, ó Apié juntillo. Metaphoricamente vale firmemente, con gran porfía y
terquedád. Lat. Firmiter. Tenaciter. QVIBV.
Cuent. La Pupilera lo quilo meter á barato,
negando d pie juntillas quanto ella había d i cho. ALFAR, part.2. lib.2. cap.y. Neguéfelo
¿ pié juntillo; folo le dixe que habia como
tres años poco menos, que había por allí
paffado.
Apiéüino. Phrafe adverb.que vale fin efcalónes.
Li'.Plano vejligio, vel grejju.
A pié llano. Meraphoricamcnte vale fácilmente,
fin embarazo, ni impedimento. Lat. Facilé,
Commode.C&Kv. Perfil.lib.2.cap. 17. Qnifiera
buenamente lograr fus defeos d pié llano , fin
rodeos, ni invenciones.
Apié quedo. Phrafe adverb. que vale fin mover
los pies, ófinandar. Lat. Quieto grejfu. Prefo
pede. ACOST. Hift.Ind,lib.6.cap.2fc. En medio,
donde eftaban los inftrumentos, fe ponían
los ancianos y feñores y gente mas grav e , y allí quafi ¿ pi) quedo bailaban y cantaban,
Apié^ntáo, Metaphoricamentc vale, fin trabajo u diligencia propria. Lat. Abfque labore, vel
cura.
Arraíltar los piés. Phrafe que explica cftar y á
alguno muí viejo. LzUam pedes.trabere.
í - o r c e r a q u a t r o ^ l a p a r i d á d . Phrafe conque
4c explica, que algún íimü viene con toda
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D T . l ^ l P h r a f e COn ^ C f c Pide á alguno,
e firva de apoyo para lubir á algún lu?ár alto,tomandole un pié para ayudar le. L a t f p ^ i »
adjurare.
Dar por e l P h r a f e que vale derribar ii deftruir del todo alguna cofa. Ufafe también en
lentido moral. Lat. Radicitíts diruere , eDéttere.
Vttpiés. Modo adverb. que vale lo mifmoquc
en pié.
T>cpiés a cabeza. Veafe Cabéza.
Dexar á uno á pié. Además del fentido redo;
metaphoricamente vale quitarle la conveniencia ó empleo que tenia , dexarie defacomodado. Lat. Ab officio vel muñere dejlituere,
deponere.
Echarfe a los piés del Rey. Phrafe que vale recurrir a él como foberáno, para que deíagravie la injuftida ó queja, que fe le reprelcnta
de algún Miniftro ó Tribunál. Lat. Regem
adire.
El que eftá en pié mire no caiga. Phrafe proverbial que enfeña cLcuidado que fe debe tener en la profperidád l por lo inconftante de
ella. Lat. Quiftatvideatnecadat.
En pié. Modo adverb. con que fe explica la forma de eftat 6 ponerle alguno derecho, erguido y afirmado fobre los piés. Lat. Pedibus*
RIBA o. Fl.Sanct. Vid.de Chrifto. Eftaba preíente á efte efpe£táculo en pié la Sacratifsima
Virgen, junto á la Cruz , con maravillóla
conitancia de ánimo* CERV. Quix. tom. 2*
cap. 20. Don Quixóte {acudiendo la pereza
de fus miembros, fe pufo en pié y llamó á fu
Efcudéro.
En pié. Significa también conftante y firmemente, con permanencia y duración. Lat.Cow/^»ter. Firmiter. ACOST. Hift. Ind. lib.7. cap. 21.
Los de Tlafcala y los de Mechoacán íe tuvieron fiemprc en pié con los Mexicanos.
QuEv.Muf.5. Letr. Satyr.13,
NoJeJiente, ejiéfe queda,
que en los afsientos que vé,
fu caudal ejiará en pié,
y el nuejlro fe fentará*
Entrar con el pié derecho, ü con buen pié. Empezar alguna obra con felicidad , dicha y fortuna, h i l . Felicigrefu incipere. SIGOENZ. Hift.
part.3.lib.2.Dilc.39. Fue el priméro que entró en aquel oficio de los hijos profeíTos de
aquel Convento: tan enbuen pié comenzaron,
y también le alfentó é l , y fue tal el cuidado y
exemplo quedió en fu Priorato aquel tnennio, que le tornaron luego á elegir en vacando.
,
,
En un pié de tierra. Phrafe adverb. que vale
brevemente, ó en poco tiempo. Lat. BreviJEft^conun
en la fepultura. Phrafe con qud
fc advierte á alguno eftá ya muí Prox,n^o*
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morir, porfus muchos anos, o enfermedad
grave que padece : efpecialmente fe nía para
toncencrlc en alguna culpa. Lat. Solumjtbt
fepu'icbrum fuperejfe,
xr r n
Eftar entre los piis de loscabaUos. Véale Caballo.
.
r -e
Eftar en un pié como grulla. Phrafe que lignítica eftar con fuma vigilancia y cuidado, im
defeuidarfe en el cumplimiento de lu obligación. Dixofeporfemejanza ala grulla, que
duerme en un pié, por defpertar fácilmente.
Lat.Gr«/x :n modiimjiare. ALFAR.part.i.lib.3.
cap. 7. EJlar codo un dia de guarda, y a la
noche la lucha en la mano,«i un fié como grulla , arrimado á la pared halla cali amanecer.
Irfeporp/w. Phrafe con que fe explica que alguno debió á fu ligereza el ponerle en cobro,
o efeapar de algún riefgou peligro. Lat. Pernicie vel veloeitate evaden. BARBAD. Corpn.
Plat.3. Acometiéndolos con gran furia, hizo
al uno dellos pedazos, y el otro/* le procuró
ir por piés, bien herido y laftiraado. V ALDIV.
Romane, f.ioo.
No os iréis por piés Dios mió,
pues tras que el clavo no dexa,
quien ama bien huye mal,
y mas de lo que dejéa.
ievantar los piés del fuelo. Inquietar á alguno,
diciendo ó haciendo alguna cofa , que le incite ü obligue á executar lo que no penfaba,
ü no tenia ánimo de hacer. Lat. Concitare.
Commovére.
Meter \inpié, ó tener un pié dentro. Phrafe con
^ue fe explica que alguno, ha empezado á experimentar adelantamiento en el logro de fu
pretenfión. Lzl.ProgreJfum incipere.
No dar pié nipatáda. Phrafe con que fe explica que en alguna materia no fe hace diligencia. Lat- Qmijfumfegerere.Progreffum nul~
Jumfaceré.
No poderfe tener en pié. Phrafe con que fe explica la debilidad que alguno padece , por
enfermedad, ü otro motivo. Lat. Difficillimé
fiare.
i
No fe irá por piés. Phrafe con que fe explica que
alguna cofa fe tiene aflegurada, ó que no es
íacil dexe de lograrle. Lax.Konme fugiet. Non
effiigtet manus meas.
No tener piés ni cabeza. Veafe Cabeza.
Perderp'ié. Además del fentido recto, que es
encontrar con lo profundo del rio el que le vá
paflando : metaphoricamente vale deslizarfe
en el ditcurfo> no hallando falida en éL Lat.
Fundumpedem fallere. Pedem referre. CÉSPED.
Gcrard. üifc.i.f.22. Qaandoefto rae refponái6,perdipié, y aun el juicio cftuvo en el mifmo término.
Porter el pié fobre el pefcuezo. Vale fu jetar ó humillar á alguno, con rigór y maltratamiento.
Lat. Subjugare. Caput conterere.
Poner piés en pared. Phrafe que vale determirtarfe á executar alguna cola, firmemente y
con refolución, fin embarazarle en las dificultades y rielgos que pueden refultac de fu
exccución.Lat.T'MMf/to- /K/^^.QuEV.Cuent.
Dedicat. Poner piés enparéd no firyc de nada.
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y yo lo he probado viéndome en trabajos:
como oía decir, No hai ñno poner piés enpZ
rédy y folo ÍIrve de trepar, ó dar de cogótef
Poner piés en polvorofa. Phrafe vulgar que vafe
huir , efeapar con precipitación y ligereza.
Lat. Citifsime fugere , abire. JACINT. POL.
Pl-2I3.\
„
S í
Pies pufo en polvorófa,
T exhalación corrió de nieve y rafa.
Quedarle en pié la dificultad. Veafc Dificultad.
Sacar los piés. Phrafe que vale quitar á los niños
las envolturas que trahían, y ponerles vellido
corto, para que puedan comenzar á aprender
á andar. Lat. Infanttdum ab involucris liberare
expediré.
Sacar los piés adelante. Phrafe que vale llevar a
alguno á enterrar. Lat. In fepulchrum deferre.
Adfepulchrum e domo portare.
Sacar los piés de las alforjas. Veafc Alforja.
Sacar piés. Phrafe que fignifica retirarfe poco á
poco , fin volver la efpalda. Lat. Senfim pedes
retrahere. FiGüER.Paflag.'Aliv.j. Fue concuidadofo continente focando piés, hafta ponerle
en los límites de fu barrio.
Ser fus piés y fus manos. Veafe Mano.
Siete piés de tierra. Exprefsión con que fe expltj
caía kp\útvíi:z.Lait.Sepultura.SepuJchrum.
Tener, ó traher debaxo de l o s ^ / « . Phrafe coa
que le fignifica el defprccio, ü fuperioridád
con que fe trata alguna perfóna. Lat. Conculcare.
Tener el pié en dos zapatos. Phrafe que fe dice
del que íblicita , ó efpcra dos ó mas conveniencias , para lograr la que antes pudiere.
Lat. Duplici calceo muniri.
Tener piés. Phrafe que fe dice del que anda ó
corre mucho, ligero y velóz. Dícefe regularmente, Tener buenos piés. L2.i.Pernicitergra~
di, vel currere.
Tomar pié. Phrafe metaphórica quefignificaarraigarfeótomar fuerzas alguna cofa. Laüfodicem mittere. Vires capere, vel fumere. HBRRHift. de Phelip. I I . part.i. lib.a. cap.io. Los
Nobles que fomentaban ellas novedades, hacían fuerza para que tomajfenpié, con diverfas
diligencias públicas y fecrétas.
Tres piés á la Francéfa. Phrafe conque fe di a
enrender que alguno hade precifar á otro á
que execute lo que le mandare, ya fea por
fuerza, ó ya por dominio ó fuperioridád. Dícefe también, Un pie á la Francéfa; pero es
menos freqüente. Lat. Qudm primita. Cito
grejfu. ESPIN. Efcud. Relac.i. Defci 2. Ellos
como ignorantes dixeron , Si nos llevaren
preflbs nos foliarán un pié día FrancéfaUn pié tras orro. Phrafe adverb. con que a «guno fe le defpide , ó fe le dice que fe vaya,
acordándole teftivamentc el modo de andar.
Lat. Alterno pede.
r
Volver pié arras. Phrafe que vale no manrenerie
firme , ó phyficamente en el puefto quci«
ocupaba, o moCalmcnte en larefoluaon que
fe renia. Lat. Retrogredi.
A l villano dale el pié y tomará la mano. Renque aconfeja no fe tengan familiandade? _
gente ruin y villana, porque de t e n e r i » ^
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fulta el que tengan atrevimientos y llanézas
• J
T at. Nimia•'familiarttas Ucentiant
indecentes.
lí^pUs del hortelano no echan á perder la
huerta. Reír, que enfeña, que el que entiende las cofas que maneja, evita fácilmente los
verros que comete el que fe introduce á ellas
fm inteligencia. Suele ufarfe para notar al
que reprehende lo mifmo que executa. Lat.
Cultores asros, tratfent fabrilia fabri.
PIECECILLO, PIECECiTCÓ PIECEZUELO.
f.in.Dimin. El pié pequeño. Lat. Pediculus.
Pedíífculus. L . GRAO. Critic. part.s.Crillé. Un
pieceeíto de un chifgaravís, fin afsiento ni fundamento. BALLEST. Cora. Eufrof. Aa.2.Scen.
2. No trahereis unas zapatillas en eífos piececilios, porque no os los hieran las piedras?
QDBV. Muf.6. Rom.93.
Quarenta Univerfídádes,
diez Colegios con fm lobas,
concluyen ios piecezuélos,
bienflorecidosde rofas,
PIEDAD, f. f. Virtud que mueve e incita á reverenciar, acatar,fervir y honrar á Dios nueftro Señor, á los Padres y á la Patria. Es del
Latino Vietas, que fignifica ello mifmo. NIEREMB. Obr. y dias, cap.34. Riguroíamente la
virtud de la piedad es la que mira á los Padres,
por la qual íe les debe reverenda, amor, obediencia y fuftento.
jPiEDAD. Significa también mifericordia, com-i
, miíeracion y láftima. Lat. PzVí/w. Miferatio.
MARIAN. HÍft.Efp. lib.28.cap. 17. Alli parió
la Reina á tres de Marzo al Infante Don Luis,
Príncipe que fué de gran valor, feñalada virtud y piedad. MEND. y id. de N . Señorá, Co^
pl.351.
"también oftentan los donesy
que los Principes fupremos
glorio/os, grandes-, fe cuentan
mas a piedades que a Reinos.
PIEDAD. Se toma también por los a&os de efta virtud, Lat. Pistas.
PIEDRA, f. f. Cuerpo fólido y duro por íii naturaleza, que no fe derrite en el fuego , ni fe
extiende con los golpes del martillo. Es del
Latino .P¿ír¿, que fignifica lo mifmo. MARM.
Defcripc.iib.i.cap.14. Como no hai piedras
en aquella tierra, los tienen cercados, y hechas paredes por de dentro de hueflbs de camellos. CERV. Galat. l i b . i . f.8.
Atónito quedé y embelefado.
Como eflátua fin voz. de piedra durax
Quando de Galatia el extremado
Donaire vi, la gracia y bermofura.
PIEDRA. Se llama también el pedernal que fe
pone en la llave de las armas de fuego , para
que, dando lumbre en la cazoleta, la comunique al cañón. Lat. Silexpolitus. PRAGM. DE
TASS. año 1680. £14. El millár de piedras de
efeopeta á cincuenta reales. ORDEN. MILIT.
ano lyzS.lib.i. tit.16. attic.9. A efta voz aplicara el foldado á la piedra los dos pr imeros
primeros
dedos de la mano derecha,, y
limpiará.
j la
«.«...j/iará.
riEORA. Se llama afsimiímo aquella materia duia y unida, que fe engendra y cria en el cucr-
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n u e T ^ ' - ^ " ^ ^ ^ e n t e en los n ñ
de
Ia.enfer^dad llamada mal
msde la;au.Uelre Cr,arfc tambicn ^ las t r i | | P íaí ^ L a t - C W ^ , /. AYAL. Cetrer.
com
deftos nos es apropriada para deshacefla
piedra, y van de ordinario á beber de ella
muchas gentes de Fez y deMcquinéz.
1 IEDRA. Se llama también el agua coneelada
que cae de las nubes en forma orbicular. Lat*
Orando, inis. ESPIN. Efcud. Relac. i.Dcfc 8*
Jefus y qué continuos y crueles truenos! qué
grueífa o/Vira! qué perfeverancia tan grande: '
PIEDRA. Se llama en algunas partes el lugar ó
fitio deftinado para poner los niños expófitos. Díxofe afsi , porque regularmente es
una piedra,con una concavidad ó hueco donde los meten: y por elle motivo los llaman
niños de la piedra. Lat. Lapis puerorum abje¿iorum receptaculum. CERV. Viag. f.78. Iten fe
ordena, que todo Poeta fea tenido y le tengan por hijodalgo , en razón del generofo
exercicio en que fe ocupa, como fon tenidos
por Chriftianos viejos los niños que llaman
de la piedra.
PIEDRAS. Se llaman en el juego los tantos que
fe ganan cada mano, hafta que fe concluye
el partido. Llamaronfe afsi porque fe contaban con unas piedrecillas. Lat. Calculi.
PIEDRA. Metaphoricamente fe toma por la dureza en las cofas. Lat. Sáxea natura, vel lapídea.
PIEDRA. En la Germania fignifica la gallina»
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat.G*///»*.
PIEDRA ALUMBRE. Veafe Alumbre.
PIEDRA AZUFRE. Veafe Azufre.
PIEDRA BEZAR. VeafeBezár.
PIEDRA DE AMOLAR. La muela de piedra efponjofa y áfpera, que firve para afilar ó aguzar los inftrumentos de acéro, como cuchillos, tixéras, navajas,&c. Lat. Cos, etis. HORTENS. Mar.f.18. Decís vos que dais unos filos en {¿.piedra de amolar, no porque ella 1c
dá el acéro, fino porque le dá el cortar.
PIEDRA DEL AGUILA. Piedra deque fe hallan
dos efpecies, que fe diftinguen con los nombres de macho y hembra. El macho es del
tamaño de una agalla, y de color algún tanto
roxo , dentro del qual fe fíente y fuena otra
piedra muí dura. La hembra tiene figura oval,
y es de color ceniciento. Definenúzafe fácilmente, y lo que contiene dentto de si es cómo batro ó arena. Tienen virtud la una y la
otra de provocar ó retener el parto , conforme el ufo que fe hace de ellas. Llamafe del
Aguila, porque fe hallan en el nido deftas
aves. Lat.A¿tites. LAG. Diofc. WM-cap-i^..

otra piedra del Agmla ^ x o , ^ ^ ^
i f riivi«"i—»•
. ^ ^ m e n t e , dcfmaya,
y dada a„beber
razón
r a z ó n livianamente
... ' ,
-i
defatada en el üquor, libra de la gota c o ^ .
(IEDRA DE TOQUE. • Cierta efpecie do p^dra
nc-*
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negraylifa,deque fe fitven losCorittaftes
yPlatéros, para reconocer la calidad de los
medies, y fus quilates: porque tocándolos a
ella, dexan el color del metál. Lat. Udtus l * .
pis. FLGUBR.Plaz. Difc49. Mas queriendo explicar generalmente algo del Arte, digo ic
pertenece en primer lugar faber conocer el
oto y v\*xa. con \* Piedra ie toque.
PIEDRA DE TOQUE. Se llama por translación todo aquello que conduce al conocimiento de
la bondad ó malicia de alguna cola. Lat. ^zdimlaph. ES?IN. Efcud.Relac.3.delc.2i. Los
trabijos fon la piedra de toque del valor y del
ingenio.
r
PIEDRA FUNDAMENTAL. La primera que le pone en los edificios. En los Templos y fabricas
funmofas fe pone con diverfas ceremonias y
bendiciones: y en un hueco que fe hace en
ella fe fuelen poner las monedas comentes
de aquel tiempo, ó fe grava en ella mifma alguna inferipcion , para que fiempre conftc
quando fe hizo. Lat. Primus lapis, vel fundamentalis. SIGUENZ. Hift. patt. 3. lib. 3. dife. 3.
La piedra fundamental, que fe llama en Lengua Latina Primarius lapis, que folo la bendice el Obifpo, ha de íer quadrada y angular, y
de ordinario pequeña, que pueda traherla en
la mano el dueño y feñor de la fábrica.
PIEDRA FUNDAMENTAL. Metaphoricamente fe
llama todo aquello que es origen y principio
de donde dimana otra cofa, y la ñrve como
de bafa y fundamento. Lat. Fundamental^
lapis.
PIEDRA IMÁN. Veafelmán.
PIEDRA INFERNAL. Efpecie de cáuftico que fe
• compone de limaduras de plata, agua fuerte,
caparrófa , cal en piedra, y alumbre hecho
polvos: todo lo qual fe pone dentro de una
olla con muchos agujeros en el fuelo, y el
agua que íale por ellos fe cuece hafta que
queda convertida en piedra. Llamóle infernal, aísi por fu color negro, como por fer fumamentc corroíiva. Lat. Lapis infernalis, vel
caufilcus.
PIEDRA LIPIS. El vitriolo azul que viene de Hungría yChyprc , y fegun unos fe halla mineral en las minas del cobre; aunque fegun otros
es artificial, formado de lafolucion del cobre en efpíritu aquofo de vitriolo. Es una
piedra cryftalina de un hermofo color azúl.
Es cáuftica y mundificante , por lo qual la
ufan para las llagas pequeñas, efpecialmente
las que fuelen hacerfe en la boca. Lat. Caru~
leum •oitriolum feu cyprewn, vulgo Lapis lipis.
PAL'AC Palcftr. part.5. cap. 3. Hai quatro efpecies generales de vitriolo: el vitriolo verde, que es el ordinario, el vitriolo azúl, que
llamamos piedra lipis , el vitriolo rubio, que
llamamos colectar, y el vitriolo blanco.
PIEDRA PHILOSOPHAL. La materia con que al'pmos Philófophos ó Alchimillas pretenden

jfwra pomjopoai o et mercurio , que oía
cíka ciencia o arte, jamás ha llegado. ESPIN.
tfcud. Relac.3. defci. Sé hacer hpudrapbi-,
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lofophál, que convierte el hierro en oro • *
con efto nunca me falta lo que he menefter
PIEDRA PÓMEZ. Efpecie de piedra cfponjóía.
porófa y mui liviana. Hácefe de tres man¿
ras, la una de ciertas piedras corroídas de la
antigüedad del tiempo i que degeneran en
cfponjófas: otra de piedras de la mifma cali
dad, por eftar continuamente combatidas de
las olas del mar: y la tercera, que es la nías
perfecta , fon aquellas piedras, que deípucs
de quemadas arrojan de si los volcanes. Ula.
fe de ella para la curación de muchas enfermedades y para otras cofas. Lat. Pumex, UU.
LAG. Diofc. lib.5. cap.83. La perfeda piedra
pómez es en extremo liviana, eípongióí'a, ftj.
gil, y blanca, y fácil en molerle.
PIEDRA PRECIOSA. Piedra mui dura , pequeña
y brillante, que quanto mas rara es, fe hace
mas eftimable. Llamanfe afsi el Diamante, la
Í Efmcralda, el Rubí, Topácio, y otras que por
fu preciofidád fe han adquirido efte epitheto. Lat. Unto. Gemma. Bocea, a. LAG. Diofc
lib.5.cap. 114. Los fragmentos de qualefquie:
ra piedras precio/as deben de íer molidos fobre
alguna porphíra 6 marmol, hafta que fe hagan polvo impalpable.
A piedra y lodo. Phrafe adverb. con que fe explica que alguna cofa eftá cerrada de manera, que difícultofamente fe puede abrir. Lat.
Firmiter. Stabiliter. Dure. SIGUENZ. Vid. deS.
Geron. lib.4. difc.5. Y no bufear la Santa Et
critura para ganancias y pretenfiones humanas, de oficios, títulos, honras y otras ambiciones, que ciegan tan d piedra y lodo los ojos,
que vuelven el alma en lodo y piedra. BRAV.
Benedid.Cant.16.Od.17. .
Halla del rico las foberbias puertas,
Cerradas para aquefto á piedra y lodoj
Teniéndolas acájobien abiertas.
Para tragar entero el mundo todo.
Cada piedra en fu agujero. Phrafe que enfena
lo mucho que importa que cada uno fe mantenga en el citado en que Dios le pufo, fin
íalir de íiis limites: porque de lo contrario
íiempre fe figuen notables ruinas y precipicios. Lat. Quifque fuum loctim teneat.
Echar oponerla primera ^¿«¿TM. Phrafe metaphóríca, que vale empezar ü dar principio a
alguna dependencia, preteníion u otro negocio. Lat. Primum lapidem jacere.
Echefe una piedra en la manga. Phrafe con que
fe recarga á alguno de haber caído en la mifma culpa que reprehende. Lat. Ipfe cálculo,
vel lapillo notet,Jignet.
Encontrar ó hallar la/>/Wrtf philofophál. Phrafe
metaphóríca, con que fe explica que alguno
ha hallado algún modo oculto de hacer caudal , ó hacerle rico. Lat. Lapidem pbilofopbicum invenire.
No dexar,6 No qüeáai piedra fobre piedra. Phrafe con que fe dá á entender, que algún cdincio. Ciudad ó Fortaleza quedó enteramente
arruinado, deftruído y aífolado. Lat. Pe9it*>
vel radieitiis evertere, vel Solo aquare. 1
Chron. Año 541. cap.2. Los Paganos, en tanto que fe quietaba el mar, pegaron fitfg^
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Jas Tctrarchías, hafta que no quede piedra/obre
piedra, en fabricas que levantó la loberbia.
Poner la'primera piedra. Exccutar la ceremonia
de aflentar la piedra fundamental en algún
templo, ú otro edificio que fe quiere conítruir: lo qual es proprio de los Prelados ó
Príncipes. Lzt.Prhmza lapidemjacere. BAR EN,
Guerr.deFland. líb. 5. pl.450. En medio de
la Plaza de armas del Fuerte fe trazaba una
Iglelia: pufo el Cardenál en ella la primera
piedra.
i&fcs
Señalar con ^/«/n» blanca, o negra. Celebrar con
apláufo y regocijo el dia feliz y dicholb > ó
por el contrario, lamentar y llorar el aziágo
y defdichado. Es tomado de que los antiguos
los dias afortunados los feñalaban con una
piedra blanca, y los defgtaciados con una negra. Lat. Notare, veljignare candido calculo, fe»
nigro. CERV. Quix. tom.2. cap. 10. Como D .
Quixote le vió, le dixo: Qué hai Sancho ami-.
go? podré fenalar efte dia con piedra blanca ó
con negra}
Serla piedra del eícándalo. Phrafe metaphórica,
con que íe dá á entender que alguna perfóna
ó cola es el motivo ú origen de alguna difíeníión, qiieftion ó pendencia: y por effo es el
blanco de la indignación y ojeriza de todos.
Lat. Lapidem offenfionis , vel petram fcanda-.
liejfe.
¡Ecnet ía.piedra en el rollo. Phrafe común, con
que alguno dá á entender, que no eftádeftituido totalmente del poder, autoridad u honra : y que todavía tiene fu parte con que puede facilitar la gracia que fe pretende. Lat.
Alicuijusfuffragijadbucadejfe. QuBV.Tac.cap.
7 . Si nafta ahora tenía, como cada qual, mi
piedra en el rollo, ahora tengo mi padre.
(Tirarpiedras. Phrafe con que fe dá á entender
que alguno eftá fuera de juicio. Lat. Lapides
jacere, vel mittere, infaniá correptum. BARBAD.
Coron. Plat.6. Epiíl.9. No me atreveré y o á
tirar un libro á V.m. porque aquel dia podrán
decir con verdad , que eftoi loco rematado,
pues que tiro piedras.
PIEDRA SIN AGUA NO AGUZA EN LA FRAGUA.
Kcf. que eníeña que pata confeguir lo que
fe intenta,es menelter ayudarfe ó que le ayuden. Lat.
Omnibus in rebus concejfajuvaminaprtcjiantx
Cos nunquamfineoquis a/pera ferra terit.
Qmen calla piedras apaña. Refl Vcafc Apañar.
Tira hpiedra y efeonde la mano. Kefr.Vcafc E £
conder.
PIEDRECILLA, 6 PIEDREZUELA. f. f. Dira.
La piedra pequeña. Lat. Lapiilus. HORTENS.
Mar. f. 191. No topa piedrezuéla que no le
lirvade amolar el PÍCO.JACINT.POL. pl.5. Hallan ocafion en la mas ligera piedrecilla para
tropezar y detenerfe.
PIEL. f. f. El tegumento extendido fobretodo
el cuerpo del animal. Sale del Latino Pellis,

i r n. í?nifica lo mirmo' RIBAO. Fl. Sand.

ficfta de U JR,efijrre<;cion. Saco que habiendo
Tom.y.

PI

2^7

refucuado Chrifto, yo también en el poftreí
día refuataté de la tierra, y otra vez me veftiredemip/V/ydemicarnc. MARTIN. Anat.
Compl. Lccc. 1. cap. 1. Un folo tegumento
llamado p/V/, extendido fobre todo el cuerpo,
encuentra el cuchillo anatómico.
PIEL. Se toma regularmente por el pellejo de
algún animal adobado y curado: como el ante, badanas, gamúzas,&c. l^x.Concinnata pellis. PRAGM.DE TAss.año 1680. f.10. Cadap/V/
de zorros y ginétas á fíete reales.
PIELAGO, f.m. Aquella parte del mar que difta y á mucho de la tierra, y fe llama recularmente Alta mar. Tiene notable profundidad.
Tofc. tom. 8. pl. 187. Lat. Pelagus. Gurges.
PART.7. tit.33.1.8. Mas los otros lugares dó
pueden ancorar (los navios ) é non le podrían
defender de gran tormenta , fon dichos playa
ó piélagos. MARM. Defcrip. lib.i.cap.13. Defde el golfo del piélago exterior, llamado Efpér i o , nafta Tingintána, fin de la Mauritania
Tingintánia.
PIÉLAGO. Por femejanza fe llama todo aquello,
que por fu abundancia y copia, es dificultólo
de numerar ó contar. Lat. Píwígiw. VILLA LOB.
Prob. Dial. 3. A l primer aprerón que dio-,
rompió la vexíga , y derramófe un piélago de
fuciedád por las piernas, con todo aquel termino redondo. PARR. Luzde Vetd.Cath.Plat.
i . del Sacramento de la Penitencia. Venid á
ver como en un punto un alma, por la peniténcia, fale del pecado á la gracia: fale, digo,
de un abyfmo de defventuras á un piélago immenfo de felicidades..
PIÉLAGO DE ODRE. Lomifmo que piezgo.Trahelo Nebrixa en fu Vocabulario. Lat. Amicinum,i.
PIENSO, f. m. La porción de cebada ú de otra,
femilla que fe dá diariamente á algunos animales á fus horas determinadas , para que fe alimenten y puedan trabajar. Lat. Pabulum. PaJlus. MARM. Defcrip. l i b . i . cap.23. Eftetrabájo no fufren los de Afia , porque les han de
dar fu pienfo , y para cada camello llevan
otro cargado de cebáda que coman. CERV.
yiag. cap.8.
Son defie tal los pienfos regalados
Ambar y almizcle, entre algodones puefto,
T bebe del roció de las flores.
PIERNA, f. f. La parte del cuerpo del animal,
que eftá entre la rodilla y el pié. Es compueftade dos canillas cubiertas de carne. En los
hombres vá fubiendo en proporción haíta
formar lapantorriUa, y defpues vuelve adilminuir alllegar á la corva. Viene del Latmo
Perna. que Henifica efto milmo. Lat.Crwf,
S l M o R ^ S - c a p ^
v i v o , le enterraron las^mMí c» el thcaoro,
¿ o r o i e no pudicífc huir del fuego. MARM.
ffip.
lLPi.cap.23; Quando elle animal Iw
caminado quarenta ó cincuenta días , lin co^
X d a fe le comienza á deshacer prime-""agoítlde^
luegola barría

u S b i « el delave.Lat.C.r.
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GRANAD. Art.dcCocin.f.i2.Defta manériW
* mui fabrófa la carne de la fiema del carPIE^A'. SC llama por femejanza alguna cofa,
que junta con otras forma ó compone un todo : como Pierna de fábana, de mcz,&c. Lat.
Pars oblonga. HERR. Agrie, üb.3. cap.34. i o da nuez para fuñiente le ha de coger de buen
tamaño , ni de las gordas que tienen grande
cáfeara v chico meollo, fino que el meollo
hincha ía cáfeara, y tenga las pumAs largas.
MuiuM. Marian.lib4.cap.7. Hai otra colgadura para el pórtico, una piem* del milmo
brocado de la de Florencia, y otra de terciopelo Ufo carmesí.
. • , _
. . .
PIERNA. Enlos texidos es aquella defigualdad
que refulta al tiempo de rafgarlos, quedando
mas largo por una orilla que por otra. Lat.
Péndula pars impar.
. .
PIERNA. SC llama por femejanza una efpecie de
cantarilla larga y angofta , que defde la parte
inferior va Cnfanchando mui poco hafta cerca de la boca, que fe vuelve á eftrechar algo,
al modo de la pierna del hombre. Sirve regularmente para llevar en ella la miel de una
parte á otra. Llamanla también calza. Lat.
Oblonga mulÜra.
PIERNAS. En ciarte de Efcribir fe llaman los palicos que van hácia abaxo, y componen algunas letras, como la M . y laN. Lat. Litera
pars oblonga.
PIERNAS. Se llaman en la Imprenta aquellos dos
. madéros ó pies derechos, que fe ponen á un
lado y otro de la Prenfa, para ceñir y aflegurar toda la machina. Lat. Fulcra,orum.
'A modo de pierna de nuez. Phrafe que explica,
que alguna cofa no fe hace con la rectitud
que le correfponde. hzt.Perfunéiorié. Devie.
A pierna fuelta , ó tendida. Phrafe adverb. con
que fe explica que alguno goza, poífee ü defíruta alguna cofa con defeanfo y quietud, y
fin cuidado. Lat. Quiete. l a otio. Placide. J AciNT.Poi..pi. I 20.

Que el otro muera o no muera,
no fe le dá quatro blancas,
á pierna tendida vive,
como otro duerme en fu cama.
Cortar las piernas. Phrafe con que fe amenaza á
alguno , que fe le caftigará gravemente. Lat.
Gravipcena minari.
Eftirar, ó extender las piernas. Significa paflearfe.
Lat. Deambulare.
Meter,- ó poner piernas al caballo. Vale avivarle
o apretarle para que corra , ó íalga con prontitud. Lat. Equum cruribus prafsis agitare.
Extender la pierna hafta donde llega la fábana.
Refr. que aconfeja que ninguno exceda en los
gaftos mas allá de fu poísibilidád, ni en las
preteníiones folicíte, ni pienfemas que en las
que fon correfpondientes á fu calidády eftádo. Lat.
Majares nido pernios ne extendito cautus:
Utproprie vivas, vivito mejfe tenüs.
La raugér honrada, la pierna quebrada y en ca•- fa. &£tr. que aconfeja el recato y recogiraien• to (¿ue deoenobfervar lasmugéres. Lat,
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Jr cernina honefia domí confiringat crura peáefqur.
Clauda áomi ut nunquam claudlcet ipfa forij
La pierna en el lecho y el brazo en el pecho
Refc. que aconfeja, que para cada acción fé
pongan los medios proporcionados á •fu lo.
gro. Lat.
LeSltda crura petuntfananda, & bracbiapedus:
Slc petit Ó* proprios res Jibi quaque modis
PIERNITENDIDO , DA. adj. Extendido de
pietnas. Lat. Expanfus pedibus, vel cruribus.
JACINT.POL. pl.zyé.
Dormía elfocarrón piernitendido,
Sobre un catre de rafo y algodones.
PIERTEGA. f. f. Lo miímo que Pértiga. £$
voz antiquada.Lat.Pírí/w. HERN.Eneid.lib.?
f.98.
Apercibiendo piértegas herradas,
T varas largas con agudas puntas.
Para defencallar la trifte nave.
PIEZA, f.f. El pedazo ü porción de que fe eom>pone alguna cofa mayor. Covarr.dicc fale del
Latino Pittacium. Lat. Portio. Pars. ACOST,
Hift. Ind.lib.4.cap.io. Sucedió ferendiaque
doraban unas piezas del retablo. PAL AF.Conq.
•deIaChin.cap.29. La viféra del morrión no
-eftá contigua con é l , al modo de Europa, de
fuerte que hagan los dos un cuerpo; fino que
es piéza aparte.
PIEZA. Se toma afsimifino por qualquiera efpecie y corte de moneda: y afsi fe dice, Una pieza de á ocho, Pieza de á dos quartos. Lat.
Numnms vel Afsis. ESTEB. cap.2. Llegué á un
Villano, y concerté el que tenía, que me
pareció de tomo y lomo, en nm piéza de á
ocho.
PIEZA. Se llama también qualquiera alhaja ó
mueble de cafa , exe curada artificialmente:
como Piéza de plata, oro, &c. Lat. Vas, fu.
Supellex, tilis. HORTENS. Mar. f. 16. Feriáis
una joya, una piéza de oro ó cryftál, un diamante, veos el dueño de ella con gufto,' y fubeosla baílantementc.
PIEZA. Se llama afsimifmo la porción de algún
texído , que fe fabrica de una vez en el telar.
Lat. Tela. PRAGM. DE TASS. año 1680. f. nReforzadas de colóres c&áz piéza de fefenta
y quatro varas á diez y ocho reales. TAIAY.
Gloíf.del Ave Maria.
Santa nunca mancillada,
porque dende aquella luz
de eterno dia,
fuifie piézafeñalada,
' para fer rico capáz,
de que Diosfe vejiina.
PIEZAS. Se llaman también los bolillos ó figuras
de madera, marfil ü otra matéria, que lirycn
para jugar á las damas, axedréz y otros juegos. Lat. Latrunculi. CERV. Qnix. iom.2. cap.
12. Mientras dura el juego , cada piéza nene
fu particular oficio; y en acabándole el jucg0»
todas fe mezclan y barajan. .
PIEZA. Se toma afsimifmo por qualquiera laja o
apofento de una cafa. Lat. Habitaciiim»-G!l'
bicuhim. SIGÜENZ. Hift. part.3. lib. 4. D»5:7*
El Refitório del Colégío es una püza bv¡*
proporcionada r el-largo, fefenta y ei-aneno
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treinta pies,poco menos. PALAF. LUZ á los
viv num.50. Puede fer que fiicflc amigo de
dilatadas pié** Y apofentos, y galerías, ó que
las edificafle á cofta a;cna, y lo purgaba en
aquella angoíhíra.
_
PIEZA. Se llama también el canon de artillería
de bronce ü de hierro. Lat, Tormentum curuie,
vel ériZ/íiíw. MARIAN. Hift.Efpk lib.27. cap.17.
Salió al anochecer el gran Capitán , con mil
caballos y tres mil infantes, y algunas^/¿zar
de artillería. MEDIN. Grand.lib.2. cap.40. El
año'del Señor de 1536. vi en eftas Atarazanas
mas de trecientas piézas de bronce , en que
habia muchas culebrinas.
PIEZA. Se llama comunmente el truhán ó bufón: y afsi al que es fabandija palaciega, íe
dice que es pieza de Rey. Lat. Scurra* Morio.
QuEv.Entremet. Un hablador, y un lifongero y vano, fon piezas de Rey, y por elfo las
tráhigoal ríueftro.
PIEZA. Se toma también por efpacio ó intcrválo
de tiempo. Lat. Intervallum. Spatium. AMAD.
lib.3. cap. 2. Alsi anduvieron una piéza •, hafta
que fueron encima de la montaña. CERV.
Quix. tom. 1. cap. 4. Cayó Rocinante, y fué
rodando fu amo una buena piéza por el campo. . ,
PIEZA. Significa afsimifmo cantidad ó porción.
En efte Teotido es voz antiquada. Lat. Numerus. C LUCAN. cap.5. Y efto le dixo ante piéza de hombres y mugéres.
PIEZA. Llaman los cazadores qualquier ave,
ñera ó animal de caza. Lat. Prada quavis venatoria.
PIEZA. Se llama también qualquiera obra perteneciente á algún Arte. Lat. Opüs artifaiofum,'
.PIEZA DE AUTOS. En eftilo forenfe le llama el
conjunto de papeles cofidos^perténecientes á
una caula. Lat. ASat orum.
PIEZA DE EXAMEN. Además del íentido redo,
que es aquella obra que fe encarga á los Artífices para examinarlos en fu Arte , por fer
mui dificultóla fu execucion : vale qualquiera
obra perfecta y dieftramcnte acabada. Lat.
Opas affabré fa£lum,vel elaboratum.
PIEZA POR PIEZA. Phrafe advetb. que fígnifica
parte por parte,con gran cuidado y exacción,
fin refervar circunftancia. Lat. Per partes. Si"
gillatim. ALFAR, part. 1. lib. 2. cap. 3. Fu ¡me
recapacitando todo mi íeimón piéza por piéza.
PIEZA TOCADA. Se llama aquella efpecie que
particulatmente pertenece ó hiere á alguno:
ó lo que tiene inconveniente hablar en ello.
Lat. Propojitio oblique rem tangens.
Buena , ó Gentil ^ i ^ ! Phrafe irónica que fe
aplica y dice del que es mui aftuto, bellaco y
de malas propriedades. Lat. Praclamm caput.
JDARBAD. Coron. Plat.y.
Quien fois voñ Qué gentil piéza!
fif^ vá que no lo fabeiñ
Uzea piézas. Dcfpcdazar yhacct trozos alguna cofa. Lat jruftafecare. ACOST. Hift.Ind.
i1b4.cap.41 Los Pacos a veces fe enojan y
aburren con la carga, y echanfe con ella, fin
xcmcdio de haccllos levantar, antes-fe dexaian bacer mil piézas que moverfe..
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""¿Piéza. Phrafe mctaphórica, que vac executaralguna acción contra otro, que
le laftime y haga refentir. Dicefe por aluliona los;uegos de damas y axedréz. Lat.
Aliquem ludijtcari, illudere.
Quedarfe de una piéza. Phrafe familiar con
que íc expitca que alguno fe quedó forptencíido, fufpcnfo u admirado , por haber vifto
u oído alguna cofa extraordinaria, y no efpe• rada. Lat. Harere. Stupere.
Tocar la piéza. Hablar u difeurrir fobre alguna materia determinada: ó echar una efpecie
en concurrencia de otros, para que difeurran
fobre. ella. Lat. Sermonemfundere, vel moveré.
ALFAR, part.i. l i b . i . cap. 6. Hízomc defeomponer, hafta que le huve de amenazar con 13
Jufticia 5 pero no le toqué piéza, ni hable palabra de lo que habia vifto.
PIEZGO, fi m. Aquella parte de cuero ü pié!
que cubría el pié ó mano del animal, que en
los cuetos, adobados para tranfportar liquóres, puede fervir de boca por donde falgan.
Trábele el P. Alcalá en fu Vocabulario. Lat.
Pedicttlus. Amicinum.
PIEZGO. Se toma algunas veces por todo el
cuero adobado para tranfportar liquóres.
Lat. Uter, is. QUEV. Fort. Los taberneros
gente mas pedigüeña del agua que los labradores^ aguadores de cuero , que defmienten
con el piezgo los cántaros.
PIFANO, ü PIFARO. f.m. Inftrumento Militar,
bien conocido , que fírve en la Infantería,
acompañado con la caxa. Es una pequeña
flauta, de mui fonóra y ajjuda voz,quc íe toca atravefada. Covarr. elcribePífaro , y dice
fe llamó afsi por la figura Onomatopéya del
fonido P//, que forma con el foplo . y otros
hacen lo mifmo. Lat. Fifluía bellica, militaris*
MARIAN. HilT.Efp.fib.28. cap^y. Lo qual hizo con fus foldados,banderas tendidas,y á
fon de fus caxas y pífanos , para mueftra de
bravéza. ¿ERV.Viag. cap.8.
Dixera mas,finoque un gran ruido
De pifaros, clarUes y tambores.
Me azoró el alma y alegró el oído.
-PÍFANO, Ó PIFARO. Se llama también la pedo-na que toca el inftrumento llamado Pífano.
Lat. Fi/lulariits belíicus. FIGUER. Plaz. Difc.40.
Dice mas haber fido tan grande el numero
de p¡faros,y haber llegado á tanta eftima y
reputación, que tuvieron privilegio de congregarfe en el Templo de Júpiter, parahacec
banquetes y fieftas.
PIFAR, v. a. Voz de la Getmama ,
P»car el caballo para que camine. Juan Hidalgo
en fu Vocabulario. Lat.£fsw« agitare caíeaPIFO*f.m. Voz de laGermanía, que fignifica
capóteó tudefquillo.JuanHidalsoeniuVocabulario.Lat.P^///^. nerf¿na
PIGMEO EA.adj. que ic aplica a la pertona
que e ? d e d atura ó tamaño muí pequeño: y
SoLxtcnfionfedice de otras cofas. Dixofe
Sfs con S o n a los Pigmeos, gente tan peq u e r q u c alfcguran n o ^ x l u e ^ < t e
codo. L a t - P ^ w . L.GRAC W - I ^

VI
Crif.y. Atendiendo mucho a la que conduaa
el pinnio efquadrón. BARBAD. Coron. Plat. 3.
Safio la Luna, can enána.tan pgmia>mc viendo que las cftrellas la daban baya..~. le retiro
mu i prefto.
x
PIGRE, adj. de una term. Tardo, negligente u
defidiofo. Es voz ufada en Aragón. Lac.P/^r.
PIGRICIA, f. f. Pereza, ocioíidád ^negligencia,
defeuido. Es voz puramente Latina y de poco ufo. Lat. Pigritia. CAST. SOLORZ. Donair.
Part.l.f.93.

;
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Mas vencido el amante de pigricia,
No quiere que exercite el orifiáo ^
Con cofa que ¡e aparte ver fu gracia.
Que ya Jiente el amor con eficacia.
PIGRICIA. Llaman en Aragón el lugar que deítinan en las Aulas, pava los perezoíos y negligentes en el eíhidio. Lat. Vigri fedes.
PIGRO, GRA. adj. Pcrezóíb, negligente, omiffo y deicuidado. Ya no tiene ufo. Lat. Piger.
MEN. Copl. 113.
Entonces fe puede obrar difereción.
Si el amor esfifío, vaniloquo, pigroj
Mas el verdadero no teme peligro.
Ni quiere eafiigos de buena razón.
PIHUELA, f.f. La correa con que fe guarnecen
y aííeguran los pies de .los halcones y otras
aves, que íirycn en la Cetrería. Covarr. dice
fe llamó afsi del Latino Pedica, quaíi pedicuéla. C . LUCAN. cap.i. Vos fabédes que yo foi
mui cazadór,y he fecho muchas cazas nuevas,
que nunca fizo otro homc: y aun he fecho y
añadido en los capillos y en hs pihuelas algunas cofas mui aprovechólas. BALB. Bern. lib,
.14. Oct. 140.
Libres de las pihuelas mil azores
A arrojarfe comienzan de la mano.
PIHUELAS. Se llaman por íemejanza los grillos
con que fe aprifionan los reos. Lar. Pedica.
PIHUELA. Por translación fe toma por el embarazo ó cftorbo que impide la execucion de
alguna cofa. Lat.Pedica. SAAV. Empr.5 I . Para
tener mas enfirenoal Miniílro, conviene dar
mucha autoridad al Magittrado y Conféjos de
la Provincia: porque ningunas pihuelas mejores que ellas, y que mas le opongan á los exceífos del que gobierna. ALCAZ. Chron. Dccad. 1. Año 6. cap. r. §.1. Había ya llegado la
oportunidad de romper cfte lazo , para que
aquella feliz alma fe remontaíTe al Empíreo,
y el efpíritu de Borja , libre de las pibuélas,
qual águila generofa, defplegaífe fus alas.
PIISSIMO, MA. adj. fupccl. Mui pió. Lat. Pijf
Jimus. M. AGRBD. toin. 2. num. 9 6 6 . Por los
méritos defta
Madre.... olvidó el Señor (a nucíbro modo de entender) los pecados de todos los mortales.
PIJOTA. f. f. Lo mifmo que Merluza. Es voz
del Dialecto Gallego. Lat. Merlus.
PIJOTE. f.m. Pieza pequeña de hierro ó bronce, larga y fin recámara, que fe pone en el
bordo de las embarcaciones, cargada de balas de fufil, y es mui útil para impedir los
abordos, por el mucho daño que hace. Llámafe mas comunmente Efmerü, ó Pedrero.
'\jx\..Tormeñtum bellicum mediocre»

PILA. f. f. Pieza grande de piedra ü de otra aa,
teria,cóncava y profunda,adonde cae el aena*
ó fe eclia para lavar, beber el ganádo,y otros
mimíterios. L i l . Pila. Cráter. Labrumt Q j ,
MEND. fob. las 300.Copl.i 17. Moifénpufoen
el Tabernáculo de Dios una pila de cobre, ci
la qual fe lavaífen Aarón e fus fijos, quanJo
hoviefíen de entrar al Sanfta Sandorum,
CBRV. Quix.tom. 1. cap. 2. Y recogiéndolas
todas D.Quixóte, las pufo fobre una pila, que
junto á un pozo eftaba.
PILA. Se llama también una pieza de piedra cóncava, con fu pedcllál de lo mifmo, y tapa de
madera, que hai en las Iglefias Parrochíalcs
para adminiftrar el Sacramento del BautiGnd*
Lat. Fons Baptifmalis. Baptifierium. COJIN.
Chron.rom.I. lib. 1. cap. 5. Hftá también en
p;^ la pila donde fe celebró efte Bautifmo.
PILA. Por metonymia fe toma por una Parróchía ó Fclígrefía. Lat. Paroecia. GIL GOKZ.
Theat. de Oviedo^l. 121. Tiene el Obífpadd
de largo quarenta leguas,y de ancho veinte....
tiene 980. Lugares, y 19048.
deBautif,
mo.
PILA. Se llama afsimífmo el vafo que fe pone
á la entrada de las Iglefias, lleno de agua bendita , para que la tomen los Fieles al entrar y
falir. Hacenfe mas pequeñas para tener dei¿
tro de caía, y las hai de piara, bronce, vidro.
barro y otras materias,y de diferentes hechuras y figuras. Lar. Amula, <e. Aquimaairim.
ALFAR, parr.i.lib.3. cap.3. Los días de fiefta.
madrugábamos á los perdones, previniendo
buen lu^ár en las leleñas: que no alcanzaba
poco quien cogía la ^//^i del agua bendita.
PILA. Se llama también el montón, rima ó cúmulo de alguna cola, que fe va poniendo una
fobre otra: como Pila de lana, de tocínoj&c.
Lat. Cumulas. Acervus.
PILA. Se toma también por el conjunto de toda
la lana que fe corta cada año, perteneciente a
un dueño: y afsi fe dice, La pila delElcoriál.
Es ufado eípecialmente entre los ganaderos
que llaman de la Cabana Real. Lar. Cumulns
vellerum unoquoque anno ab ovibus detraílonut
único domino pertinens.
PILA. Se llama en el Blafón una figura en triangulo, cuya bafe empieza en el xefe , de dos
tercios de fu anchura, y corre todo el elcudo
hafta fenecer fu punta en la punta del efeúdo.
Avíl. tom.i. trar. 4. cap. 1. Lat. Pars triangalaris.
Es nombre depila* Phrafe con que fe reprehende al que ufa freqüentemente de algún apodo
en lugar del nombre proprio. Lat.Hw w w
menbaptifmate accepñ
Irfe por fu pié á la pila. Phrafe con que fe moteja á alguno de chriftiano nuevo.
tem baptifmalem aduitum adire. CANC Oor.
Poet. Rom. á S.Juan Bautiih.
Bautizófe en el Jordán
de anos mas de veinte y fe
'w.
Irfe por fu pié a la pila
no me ha fonado mui bien.
.•
ÍNÍombre de pila. Se llama el que ^ da a »
criatura quando le bautiza. Lat.
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Nombres pompo/os me fango
mil veces por ení¿™™rpuesfieniode pila el Vilcbes,
troqué en Velafco y Fernandez.
Sacar dep/ia. Ser Padrino de alguna criatura en
ci Baucifmo, tenerla en la pila mientras la
bautizan. Lat. Jn facro fonte baptifmatu aliquemfujlipere. MARIAN. Hift.Efp. lib.27.cap.
2. Las razones que por parte del Rey , para
el divorcio, fe alegaban, eran que el Rey íii
fuegro /*focó de piia. CORN. Chron. tom. 1.
• lib.i.cap.5. Ofreciófc á fer Padrino,y focar de
pila al niño , iníinuando que en ello recibiría
língulár fávór.
PILADA. (Pilada) f.f. La porción de cal y arena , que fe amaña de una vez con agua. Lat.
Cumuius. Acerous.
PILAR. í. m. La pila grande de piedra que fe
conftruyé en las fuentes, para que cayendo el
agua en ella, firva para beber los animales,
lavar ü btros ufos. Frcqiientemente fe llama
Pilón. Lat. Magnumlabrum velcráter. ALFAR.
part.2. lib.2. cap.5. Habiendo hecho un pilar
de agua, donde Ilegafle á beber el ganado,
dclpucs de acabado,foltaron la cañería en prefencia de todo el Concejo.
PILAR. Se llama también la coluna de piedra, ü
de otra materia, quadrada ó redonda, que
lirve para foftener un edificio ü otra cofa.Lat.
PJla. ColumnaJiruBilis. MEDIN. Grand. lib.2.
cap.Si., £ftá efte íánto cüerpo en un fepulchro de piedra, puéfto fobre quatropilares de
marmol. SALAZ.DE MEMO. CarcLMend. Prologo. Hace notable la fabrica de efta de Toledo
Ja compoftura de fus arcos y pilares, y las
piedras menudas, bien labradas con diferentes
órdenes.
PILAR. Metaphoricamente íe toma por el fugeto
que mantiene ü defiende alguna coía, folle*
níendola y fírviéndola de apoyo. Lat. Fulcrum. Columna.KíBfi.D. FLSaná:.Vid.de S.Felix
Prcsbytero de Ñola. Como los pctfeguidotes
no hallaron al Obífpo, dieron en S.Felix, que
era la fegunda roca y pilar de aquella Chriftiandid.
PILAREJO. f. m. Dimin. El pilar pequeño. Lat.
Parva pila. ACOST. Hift. Ind. lib.6. cap. 3.
Tenían pueftos por íii orden doce pilaréjos,
cn^ tai diftancia y poftúra, que en cada mes
feñaiaba cada uno donde fa' ia el Sol,y donde
fe ponía.
PILASTRA. Veafc Colúna Atica.
P1LASTRILLA. f. f. Dimin. La pilaftra pequevÜ L;ií:PiraJlicaptrva. SIGUBNZ. Hift.part.3.
llb-4- Difc.5. Encima fe hacen unas lunetas,
repartidas con otras dospilafirílías, que le dán
buena grada.
PILASTRON. f.m.aument. La pilaftra granV ^ ' M ' i ? * plrafiica. Cov ARR. en la voz
Enechado. EnToledo hai en cierta parte de
la ieléüa mayor u n q u e
llaman la
piedra.
^
PILDORA. f.e Pelotilla ó bolilla del tamaño
í ^ l í ? a n Z ? ' 0 mas Peq"ena, compuerta
y confeccionada con medicamentos puj^an,
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tes ó confortante^, y cubierta por encima de
una telilla dorada ó plateada. Sirven, tomadas por la boca, para purgarfe, confortar la
. cabeza, y conciliar el fueno, y para otras cofas. Sale del Latino PiluUy que lignifica Pelotilla. Lat. Catapoc'uim. PRAGM. DB TASS. año
1680. £22. Pildoras alephanginas cada drachma á quatro reales. Pildoras agregativas cada
drachma á tres reales.
PILDORA. Se llamaba en lo antiguo la bola ó
mecha de eftópas, hilas, ü otra materia, que
mojada en algún medicamento , fe ponia en
las heridas ó llagas. Lat. Pilula. MONTLR. DEL
R. D . A L , lib.2. cap.n. E defta eftópa fean
formadas pildoras, una tamaña como la cabeza del dedo pulgar, e otra mayor un poto, c
dende adelante otras mayores, c la menúr fea
puerta lobre la boca de la vena.
PILDORA. Metaphoricamente fe llama lapefadumbre ó mala nueva , que fe d i á alguno.
Lat. ínfaujlus vel molejlus nuntius.
PILEO. í. m. Efpecie de Ibmbrc'ro ó gorra, entre los Romanos, que trahían los hombres l i bres : y por eíTo fe le ponían á los efclavos
quando los daban libetcid. Sale del Latino
Pileus , que vale lo mifmo. GRAO. Mor. f.do.
Nicomedes, rapada la cabeza, y tomando el
píleo en la cabeza, que fe daba en feñal de l i bertad, fe pronunció por efclavo horro délos
Romanos.
PÍLEO. Se llama también el Capelo de los Cardenales. Lat. Pileus Cardinalicius. SIGUENZ.
Vid. de S. Gcron. lib. 3.DÍÍC6. Innoccndo
Tercero, cerca de los años de 1254. ordenó
en el Con cilio Lugdunenfe, que los Cardenales traxeífen el píleo, que es el bonete ó capelo , que llamamos en Cartilla fombrero, de
color roxo.
P I L E T A , ó PILICA. f.f. Dimin. La pila pequeña. Lat. C^í/V«/a7».OñA,Poílrim. lib.i.Gap.7.
Difc.2. En el . verdadero Templo y Cafa de
Dios , no entréis fin lavaros primero en un
mar de agua: que eííb íignifica aquellap/i/w,
con agua fantílicada y bendita. HBRR. Agrie
lib.2. cap.22. En medio \mapHéta, ó de piedra ó de barro , para donde le recoja el agua
de la bodega.
P I L L A , f.f. Lo mifmo que Pilláge. Es vozuiaaa
en Aragón. hai.Prada.
PILLADOR, f.m. El que hurta ó toma pot tuerza alguna cofa. Lat.Pradator.
PILLADOR. EnlaGcrmanía Vale lo mifmo que
jugador. Juan Hidalgo en fu Vocabulario.
PILLAGE. 1. m. La acción de tomar ó quitar alguna coía. Comunmente fe dice en la Milicia.
Lar. Prada. Manubia, arum, Muñ. Vid.deFr.
L . de Gran. lib. 2. cap. 15. No fe oían quejas
de criados mal contentos.
no los atrevimientos de hacerle pagados de íii mano, y
defamparando al amo enfermo, entregarle
todos al pilláge. CALD. Com. Darlo todo y no
dar nada.Jorn.i.
Una de/mandada tropa
de/los Jaldados, que infames
(álifican lo que es hurto
4on nombre de que es pilláge.
PI-
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• curada , que firve para potáges. Lat. Cajlaati
PILLAR, v.a. Hurtar, robar, tomar por fuerza
Jieca i vel exficcata.
' alguna cofa. Lar. Prtdari. QUEV. Fort. LlegaPILONGO. Se llama también el fucetoflaco,ex,
ron á reñir y á dcfmcntiríc, fobre lo que íe
tenuado y macilento, 6 que eirá pelado.Lat]
había de hacer de lo que pillaffen. CORON.
Siccus. Exjiccatiu. PANT. Kom. de pie qu^
fobr.laCanc.14. de Gong. Pillar es voz que
brado.
fe dice del verbo Italiano Piglar,que ligmhca
Miedo el ajpmto me ba dado y
en nuclha lengua tomar.
TILLAR. Vale también coger , agarrar o apte-.
confieffbte que me efiruxo,
y
que me pongo y
hender alguna cofa. tat.Arr/fere.
quando eftoi con un cuidado,
PILI AR. En la Germanía fignihea jugar. Juan
muí maganto y rnui magrujo,
Hidalgo en lu Vocabulario. L a t . L ^ w .
y
mui pilongo.
No pillar M i d i ó . Veafe Faftídio.
PILOTAGE. f. m. La Ciencia ó Arte que da y
Quien pilla , pilla. Phrale vulgar con que le moenfeña reglas y preceptos al Pilóco , para
' teja a ios que procuran lolo fu utilidad y
exercer fu empleo. Lat. Navdrcbt ars, vtlmuaprovechamiento, fin atender á relpeto ni
nus. MANUEL , Phen. de Aftic. lib.i. Acc. 2$
atención alguna. Lat. Qui rapitprodeft. AL§. 1. No hai que recurrir á la ciencia del Pilo,
FAR. part.2. iib. 2. cap.4. En rclolucion todo
táge en golfos fiempre peregrinos.
el mundo es la Rochela en efte calo: cada qual
PILOTO, f.m. El que govierna á los marinéto^
vive para sí, quien pilla, pilla, y folo pagan los
defdichados como tu.
y dirige la navegación de qiialquier nave,
P I L L A D O , DA. parr. paff. del verbo Pillar en
Lat. Nauclerus. Navarchus. PALAC. Inftr.Naut.
fus acepciones. Lzz.Raptus.Pradatus. CÉSPED.
lib.4. cap.22. Es pues el Pilóto la tercera perPhclip.IV. Iib. 5. cap. 18. Refolvió que un
fóna del navio, y debe fer de buena edad, y
buen baxél de los pillados fuelle arribándole
de mucha experiencia , y que haya hecho y
de noche , y con diverfos artificios le procutenido dichofos fuceflbs en la mar.
fafle contrallar.
PILÓTO. Se llama el fugeto que bebe mucho
PILON, f. m.aument. La pila grande. Lzt.Mag~
vino, y tiene práftico conocimiento de fu
numlabriim.ViiL. DE GUEV. Diab.Cox.Tranc.
calidad. Lat. Potatortricongius. ALFAR.part.Li
6. Metió el Coxuelo tanta zizana entre los
lib. 2. cap. 5. Como mi amo traxefie á cala
ciegos, que arrempujandofe primero , y caotros amigos cofrades de Bacho, pilotos de
yendo de ellos en el pilón de la fuente , y e£¡Guadalcanál y Coca. QOEV. Muf^BaiL?.
íbtros en el fuelo, volviendofe á juntar fe maTan gran pilóto es qualquiera,
taron á palos. PALOM. Vid.dePint. pl. 386.
que por fu canal angojia,
Anda muchacho (le dixo á un mancébo) y laal galeón S~ Martin
va eíTe lienzo en aquel pilón.
cada mañana le emboca.
PILÓN. Se llama también el azúcar congelado y
PILOTO. Metaphoricamente fe llama tambieií.
unido en un molde redondo, que vá lubiendo
el fugeto inteligente en la dirección y <onen diminución halla el remate. Lat. Conxts
duda de qualquier dependencia. Lar. PJir
facehari. EspiN.Eícud. Relac. 2. Defc.y. Fue
nurus.
luego á viíitar lo que venía á fu cargo, y halló
menos ciéxtospilones de azúcar.
PILÓTO. En la Germanía fignifica el ladrón que
PILÓN. Se llama afsimifino una pefa, que penvá delante de otros, guiandolos para hacer el
, diente del brazo mayor del haílil de la rohurto. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat.
mana , puede libremente moverfe á qualquieLatro antefignanus.
ra punto de los alli fcñalados , y determinar,
PILÓTO DE PUERTO. Se llama el marinero intefegun fu mayor ó menor diftancia del centro,
ligente de algún Puerto , que eftá deftinado
el pefo de las cofas, quando llega á formar
para introducir con felicidad los navios en el.
con ellas equilibrio. Tofc.tom.4. pl.174. Lat.
TuZt.Nauclerus portus expertas.
t/£quipondium, ij.
PILTRA, f. f. Voz de la Germanía que fignifia
JPitÓN. Se llama también la piedra grande, penla cama. Juan Hidalgo en fu Vocabulario.!^diente de los hufillos en los molinos de azeite
¿«¿fc02.RoM.DE LA GERM. Rom.y.
ó en los lagáres, que firve de contrapefo
Arrobiña las helbices,
para que apriete la viga. Lat. v£quipoñ~
y la piltra dcfcolgára,
dium'y ij.
las ferias y las palómas,
cernícalos y campanas.
Beber del pilón. Phrafc con que fe motéja al
PILTRACA, f. f. Lo mifmo que Piltrafa, qoe
que toma y publica las noticias del vulgo.Lat.
escomo fe dicefreqüentemente. QOEV- 0R'
Suppojititia é túrbido fonte baurire.
land. Cant.2.
Haber bebido del pilón. Phrale con que fe exDaca tu hermana ü daca la affadúra,
plica , que algún Juez ó Miniftro, rigurofo en
Efcoge el que mas quieres defios dacar.
fu entrada, ha cedido ya. Lat. Ad aquatum
Tu cufiado he defer ü fepiiliára.
du3um fuiffe.
Tíos gigantes be de hacer piltracas.
PILONERO, RA. adj. que fe aplica á las noticias vulgares, ó ál que las publica. LvcSuopo- PILTRAFA, f. f. La parte de carneflaca,q»*
. caíi no tiene mas que el pellejo , inútil v afititius. Falfus.
r
querófa. Lzx.Pellicula carnea. FONSEC- Vid-0
PILONGO, GA. adj. que ufado en la terminaChrift. t o m ^ p L i y S . Se ven (en los alaiiov
ción femenina, fe aplica á la caftaña leca y
fluatro propriedades aborrecibles unsc^
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rafeados los ojos, con grandiísima atención,"
e | l á n d o los eche alguna piltrafa el carm-.
PILTRO Hra. Voz de la Germanía, que fienific i el aliento. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lar. C/^W«w.
PILTRO Se llama también en la Gemianía al
mozo del rufián. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lar. Lenonis fámulas. ROM. DE LA
GERM- Rom.7.
¡f"^
Clama fi te faltan quinas,
y envía i tu piltro alma.
PIMENTAL. (Pimental) í'.m. La parte de tierra
fembrada de pimientos. Lat. Locus plperitide
fatus,velfillquapls.
PIMENTERO. (Pimentero) f. m. Vaío largo y
aneofto á modo de un cañuto , con fu tapa
hecha en figura de una torrecilla, llena de
agujércs,quc firve para poner en ella pimienta fobre la mefa, y fervirfe de ella en las viandas que la necefsitan. Lat. Plperis vafcu-.
Jum.
PIMENTERO. Se llama en el Reino de Murcia el
árbol que lleva y produce la pimienta. Lat.
Piper.
PIMENTON. f.m. Aument. El pimiento grande. Tómafe regularmente por el pimiento colorado molido. Lat. Piperitidis pulvis. ESTEB.
cap.2. Arrimé al fuego la piñata llena de tajadas de bacallao, penfando que en virtud del
ajizo y pimentón, fupliera la falta del fucedido fracafo.
PIMIENTA, f. f. Eípecia aromática, que viene
de la India Orientál, y fe cria en un árbol,
que produce los ramos parecidos á los de la
hiedra, que fe unen y enlazan en los árboles
vecinos. Las hojas fon grandes, largas y fibróías. El fruto (que es la pimienta) fon unos
granitos redondos y arrugados, que antes de
madurar fon de color verde, y defpues fo
vuelven negros. Sirve para íazonar las viandas con fu íabór acre y picante, y es mui útil
a la Medicina. Llamanla algunos pimienta negra, para diítinguirla de la blanca. Lat. Piper.
PRAGM. DE TASS. año 1680. f. 18. Cada libra
de pimienta negra no pueda paflar c^e cinco
reales.
PIMIENTA BLANCA. Fruto mui íemejante á la

negra, de la qual íblo fe diferencia, en que el
grano es blanco, liíb y algo mas grueñb. Lat.
Leucopiper. FRAC Drog. de Ind. f. 184. Parecenfe tanto el árbol de la pimienta blanca y el
de la negra, que no fe dillinguen fino de los
proprios moradores.
PIMIENTA LARGA. Cierto fruto largo, redondo,
y grueílb como el dedo de un niño, todo lleno de granos pequeños , juntos los unos con
los otros, de íuerte que parece folo una pieza. Es de color ceniciento, y tiene el fabór
acre y amargo. Críafe en un árbol parecido
al que produce la pimienta negra , del qu al fe
diferencia folo en que fus hojas fon mas pequenas y delgadas, y de color mas verde,y el
tronco es mas largo. Lat. M¡uropiper.
Es una pimunta, ó como una pimienta. Plirafc
que íc aplica y dice del íiigcto que es mui

Tm.r.

0

1

.

,

obraí T , d 0 / r,ronto cn comprehender y
Teñir á U Acer Vel ' ^ í / W efi.
*
Tener mucha í * ™ ^ . Phíafe con que fe dá a
entender eftá mui alto el Prcd"dTalgun g ¿
naro o mercancía. Lar. Magni efe hel%h
PIMIENTO, f. m. El árbol que produce y cría
la pimienta. Lat. Piper. LAG.DÍOÍC l i b l c a p ,
148. La raíz del pimiento es femejame al cofto , enciende la boca y hace desiiemar bravamente.
PIMIENTO. Planta hortenfedela altura de una
vara , que produce las hojas largas y agudas.
El truto (que también fe llama pimiento) es
de hechura de una bolfilla ó cucurucho hueco, dentro del qual fe hallan unas pepitas ó
"miente fumamente acre y picante. Antes de
madurar es de color verde, y defpues fe vuelve en un roxo fumamente encendido. Tiene
el fabór mui acre y picante , y toftado en el
horno y hecho polvos, fe ufa de él paía fazonar las viandas, como de la pi.-nienta fina, y
fe llama pimieñto molido. Algunos los fuelen
efeabechar quando eftán verdes, para confervarlos todo el año. Lat. Piperitis , idis.
PRAGM. DE TASS. año 1680.f.50. La librada
pimiento molido á diez quartos. CERV.NOV.?.
pl. I I 5. Manifeftó luego medio quefo de Flandes , y una olla de femólas azeitúnas, y un
plato de camarones, y gran cantidad de cangrejos, con fu llamativo de alcaparrones ahogados en pimientos.
PIMIENTO DE LAS INDIAS. Planta femejante al
pimiento común, del qual fe diferencia en
que el fruto que produce es pequeño y redondo, mui parecido á una guinda ó cereza,
y de mucha mayor mordacidad que el ordinario. Lat. Piperitis Indica.
PIMPIDO. (Pimpido)f.m. Pefcádo efpecie de
Mielga, y mui parecido á ella en la afpercza
de la piel; aunque es de mejor gufto y de mas
regalo. Se pelea en los mares de Galicia y
Cantabria. Otros le llaman Boláyo. Lat. Felis
marini fpedes.
PIMPIN. (Pimpín) Juego de los muchachos, femejante al de la Pizpirigaña. Lat. Pueronm
ludus fie drfíus.
PIMPINELA, f. f. Planta bien conocida, de que
fe hallan dos efpecies, mayor y menor. La
mayor produce un tallo quadrado de la altura de un palmo, las hojas hendidas, las flores
pequeñas y blancas, y las raíces mui largas.
La menor produce los tallos de color roxo.

darle fabór. Es utilifsimaálaA_
varr. dice fe llamó Pimpinela, quafi Pcpinela,
por
por tener
tener fus hojas fabor de pepino. Lat.
PhnpineUa. LAG. Diofc. lib. 4. cap. 51. Es caliente y feca la pimplóla en la hn del cxcelfo feeundo.
_.
,. . . •
IMPOJLLAR. f. na. El litio poblado de pimnolios ca el monte. JUt. Locus germinibas, f d
*
Mm
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ñolomhus plenus. EspiN.Att.BaUeft.Ub.l.wp.J- PINARIEGO, GA. adj. Lo que toca 6 pen,
nece alpino. Traben efta vozNcbrixa y "1
Xftos fon de muchos géneros, xara, eltepa,
P.Alcalá
en fus Vocabularios. Lat.Piw
madroño, piorno, ladierno, lantifco, orzaga,
US,
um.
charnc'ca, chaparra,cofcoxa,p/»2^//íír« de piPINAZA, f. f. Embarcación pequeña de remo
no y roble.
| & l ..
y vela. Es eftrecha y ligera, con tres máfti!
PIMPOLLO, f.m. El váftago o tallo nuevo que
les , y la popa quadrada. Sirve de correr el
echa la planta. Covarr. fiente fellamoalsi a
mar para defeubrir, y también para echar la
Pullidando ; aunque otros quieren fe ^ J ^ '
gente en tierra. Lat. Cymba. Ratis.
cho qaafi Pino pollo. Lzt.Germen. Stollo, tullus. HERR. Agtic.Ub.3.cap.i6. En todo árbol, PINCEL, f. m. Inftrumento con que el Pintor
aísienta los colores en el lienzo. Háccfe de
fi confíente hijuelos ó pmfóllos baxos, como
un cañón de eferibir, metiéndole dentro peen las higueras, olivas y granados, perderle
los de la cola de las Ardas, Fuinas, Martas u
ha lo alto, porque no hai para mantener uno
otros animales, ajuftandolos y puliéndolos de
y otro: y quien quifiere que los pimpollos
fuerte que puedan fervir para pintar. Covarr
crezcan bien, corte el tronco: y quien quifiere confervar el árbol en el fér que nene, - dice fale del Latino Penicillus, diminutivo de
Penis, que íignifica la cola del animál. Lar.
alimpielc bien de los pimpollos.
Penicillus. PALOM. Muf.Pict. lib.5. cap.2. §.2*
PIMPOLLO. Se llama también larofa por abrir.
Los pincéles fe han de prevenir hafta una doLar. Calyx,ycis.
cena y media, furtidos de todos tamaños y
PIMPOLLO. Se llama el fugeto galán, airófo y
calidades.
CALD. Com. Darlo todo y no dai;
bizarro: y por translación fe dice de las conada. Jorn.2.
fas que fon mui perfe&as, curiofas y lucidas
To en tanto
en fu linea. LztElegans. Florens. Muñ.M. Mairé a vér J i Chichón viene
rian. Iib.2. cap.2. Por cuyos méritos había en
la cafa de fu Padre tantos pimpollos de Mártycon el bafiidór, el lienzo,
res y Santos.
los matices y pincéles.
PINA. f. f. Cierto género de mojón redondo y PINCEL. Se toma también por la mano,ó por
levantado, que remata en punta. Trahe efta
el mifmo fugéto que pinta. Lat. Piélor. Si-:
voz Covarr. en íii Theforo, y dice que los laGUENZ. Hift. part.3. lib.4. difc.4. Luego fe libradores, quando juegan á la chueca, ponen
gue el ángulo tercero, que es también fuyo:
dos pinas, que íirven como de puerta para fadonde por fer caíi todo de fu mifmo pncél
lir ó entrar. Lat. Terminas conicus. Pinna, <t.
y colorido, hai cofas excelentes y de mucha
PINAS. Se llaman también las almenas que fe
valentía.
colocan encima de las murallas.Trahelo en efPINCELES. En la Náutica fon unos palos largos
te fentido Covarr. en fuTheforo. Lat.P/«»^.
y delgados, con unas efcobillas, con que fe
PINAS. Se llaman afsimifmo los madéros curdá alquitrán á los coftádos y palos. Vocab.
vos, que forman en círculo la rueda del comarit. de Sev. Lat. Peniculus nauticus.
che ó carro , donde encaxan por la parte ínPINCELES.
Se llaman unas plumas que los ventetíór los rayos , y por la exterior fe guarnecejos tienen debaxo de la fegunda pluma del
cen de llantas de hierro. Lat. Rota pinna. Abala: llamadas afsi porque folas fuelen ferfir
Jides. PRAGM. DETAss.año 1680.^47. Cada
de pincéles. Lat. Peniculi.
pina con fus dos rayos á nueve reales.
PINCELADA, f.f. El golpe que el Pintór.dá
PINABETE, f.m. Efpecie de pino , cuya madécon el plncél.Lzt.Duéiuspenicilli. PAtoN.Vid.
ra es de mucha eftimación, por no tener nude Pint. pl.426? Fué la última pincelada delta
dos ni repélo. Hacenfe regularmente de ella
capilla la última refpiracion de fu vida.
los ínílrumentos múficos de cuerda. Trahe
efta voz Covarr.en la palabra Pino. Lax.Abies, Dar la última pincelada. Phrafe metaphótica,
etis. HERR. Hift.Ind. Decad.2. lib.io. cap. 22.
que vale lo miímo que perficionar y dar fin
Hai grandes diferencias de árboles fyiveftres:
á alguna obra, negocio ú. dependencia. Lat»
como fon pinos, robles, y pinabetes.
Perncere.
PINACULO, f.m. La parte fuperiór y mas alta
PINCERNA, f.amb. Elquefirve y miniftra>
de algún edificio magnífico, ü Templo. Es
copa en las comidas ó banquéres, probando
del Latino Pinnaculum. Ra BAO. FLSancL Vid.
la bebida primero. Es voz Latina Piruern*.
de Chrifto. Proponiéndole priméro,que conNIERBMB. Philof.cur. l i b . i . cap.43. Andanen
virtieífe las piedras en pan, y defpues que fe
bandádas, y quando han de beber defpiden á
echaífe del pináculo del Templo abaxo.
una fola, que vaya y gufte el agua la prim^
PIÑAL, ó PINAR. Cm. El iugár ó fitio en que
ra, y dé teftimonio, con fu falud ó muerte,"
nacen los pinos. Lat.Pi»íí«;»,/.MEDiN.Grand.
es elarroyuelo dañofo ó emponzoñado: 11
lib.2. cap. 87. Legua y media, de Valladolid
vén las compañerasque üipincerna no femuchai una caía de Frailes Francifcos recoleros,
re ni enferma, tienen por feguro el brindis, y
mui funtuofa en el edificio , y mui apacible,
todas fe dcfcuelean al charco.
entre mui grandes arboledas de piñales y otros
PINCHADURA.
(Pinchadura) f.f. La acción de
árboles. GIL GONZ. Theat. de Avila, lib. 1.
picar
ó
herir
con
inftrumento agudo y p"n'
cap.2. Abunda de muchos montes, de que ef. zante. Es voz baxa. Lat. i W f o .
, ,
tá cercada toda ella, como también de piná~
PINCHAR. v.a. Picar, punzar,o herir con algures, de robledales y enebros.
na cofa agúda y punzante: como la elpi'w>
alfiler, &c. Es voz baxa. Lat. Pungiré.
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PINCHAÚVAS. Apodo que fe dá al hombre def-.
preciable. Es tomado de los que comen la gaíulla picándola con un alfiler, palillo u otro
ínftrumcnto. Lar. Homo vilis.
PINGO. VeafeFlibotc.
W
PINEDA, f. f. Cierta efpecie de anta de hilo y;
cftambre , texida y variada de diverlbs colores , que oy mas comunmente fe llama cinta
manchega , y íirve regularmente para ligas.
Lar. Fajciola lanea, vel lígula. PRAGM.DE TASS.
año 1627. f. 9. Cada vara de trenzaderas
pintadas, que llaman pinédas, á quatro maravedís.
!?f¿p
PINGAJO. (Pingajo) f. m. Harrapiezo que cuel
ga de alguna parte. L a t . ^ ^ / W á .
PINGANELLO, f. m. Lo mifmo que calamoco.
Pie. JUST. f. 277. Callo los donaires que me
decian algunos , tan frios, que al llegar á
mi ventana fe volvian calamocos ó pinganélíos.
, .
PINGOROTUDO, DA. adj. Empinado, alto u
elevado. Es voz ufada en el Reino de Murcia.
Lar. EreBus.Altus.
TINGUE. (Pingue) f. m. Embarcación de carga,
cuyas medidas enfanchan mas en la bodéga, para que quepan mas géneros.Lat.SV^íi,
. Lembus.
PINGUE, adj. de una term. CraíTo, gordo y
mantecófo. Es tomado del Latino P / ^ w ,
que vale lo mifmo.L.GRAC-Criticpart. 2 .Criñ
5 .Ella puede fer Minerva? mas á fe que espín~
¿iie, y quien tanto engendra, quien puede fer
uno la ignorancia? ViLLAMED.Fab.de Europa.
Que las pingües ofrendas,
Quando menos avaras.
Bañan ele [acra viéíima /usaras.
PINGÜE. Vale también abundante, copiofo y
jferril. Lar. Pinguis. Abundans. LANUZ. Hift. de
Arag. tom.2. lib. 3. cap. 15. Vienen á fer los
beneficios tenues, fiendo muchos los Clérigos, y pingües quando fon pocos. SOLORZ.
Folit. lib. 3. cap. 6. A los que han hallado
con las calidades que digo, les han honrado
con encomiendas muí pingües y coníiderables.
PINGÜEDINOSO, SA. adj. Lo que tiene gordura. Lat. Pinguedinoftis. MARTÍN. Anat.
Compl. Lecc.2. cap. 2. Hai también fus celdillas membranófas , compueftas de otras menores , entre las qualcs fe contienen las partículas pingüedinófas.
PINGUEDO. f. f. Lo mifmo que gordura. Es
voz ufada en la Anatomía. MART. Anat.
Compl. Lccc.i. cap.i. El regular grueíTo de
hpingüédo, en los mas gordos, apenas llega á
medio dedo.
PINGUISSIMO, MA. adj. fuperl. MUÍ pingüe.
Lat. Valdepinguis, abundans. HUERT. Plio. lib.
35. cap.6. De colores blancos, es el mejor el
pingUifsimo y tenacíísimo,para lucir y encalar,
porque fea lifo.
PINILLO. f. m. Planta que produce las hojas
lemejantes a las de la fiemprc viva menor,
aunque mas menudas, graffas, vellofas y efpcffas. Susfloresfon amarillas y blancas, de
Jas qualcs fale un olóiami parecido al del pi-
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Diofclíb,et0mÓeln0mbre^^^^
^ t v ^ n r 3 - " Cap-170- La que fe Uamt carne-1
e ^ n n ^ 'i80 ' y en La"n Aiúgay Abiga,
Ivn S
7 n t ^ ^ e f c dice Por las Boticas
PINJANTE, f. m. La joyaonieza de oro, plata
u otra materia , que íe rrahe colgando para
adorno. Es voz mm ufada en lo antiguo.
Lzi. Aurea bullap:ndens. MARIAN. Hift. Efp I1b.18.cap.13. Iwentó en lo poftrcro de fus
días en Segobia , y publicó día de Santiago
cierta Compañía y Hermandad , que traxefle
por divifa, de un collar de oro una paloma
colgada, á modo de pinjante. GOMAR. Hift.
Méx. cap.5. Veinte y dos arracadas de oro,
con cada tres pinjantes de lo mefmo.
PINJANTE. Se llama también aquel adorno de
Architedura , que cuelga de lo íuperior de la
fabrica. Lat. Pendens. BRAV. Bened. Canr. 7.
Oct.31.
|
En un pinjante hermofo, en v;zde clave.
E l arco de alto punto Je remáia.
Una cornija i frifo y architrabe.
Por el cerco del templo fe dilata.
PINJAR, v. n. Lo mifmo que colgar. Es voz
antiquada, y la trahe Covarr. en fu The-,
foro.
PINJADO, DA. part.paír.del verbo Pinjar. Lo
mifmo que colgado.
Rico ó pinjado. Phraíe proverb. que pondera la
firme refolución con que uno le mere en algún negocio dificultofo y arriefgado, defeando íalir de él con lucimiento é interés, exponiéndole á arruinar fe y perderfe enteramente.
"LaX.Aut Cafar autnibil.
PINO. f. m. Arbol bien conocido , alto y derecho, que fe conferva íiempre verde. Su tronco fube redo halla la copa, la qual es muí
frondóla. Las hojas fon mui derechas y agú• 'das, y las produce de dos en dos. Su madera
firve para los edificios y para otros diverfos
ufos. Sale del Latino Pinus. LAG. Diofc.Ub.i.
cap. 70. El pino , ü le queman una vez las
raíces, no torna á nacer. ACOST. Hift.lnd.lib.
4.cap.3o. También hdxpinos grandes en Nueva Efpaña, aunque no tan récios como los de
Eípaña.
PINO. Por fynecdoche fe toma por el navio a
otra embarcación , por fer hecho de eíta
madéra. Lat.P/ww. ViLLAMtD.Obr.Poet.Son..
Lyric. 17.
EJte en felva incónjiante alado pmo,
Que los impulfos rejtjüó de Eólo,
Pisó las metas de uno y otro polo,^
Felizmente en entrambos peregrino.
PINOS. Se llaman aquellos primeros paflos que
empiezan á dar los niños, quando íe quieren
foltar. Llamánfe también pinicos. Lat. Prima
'Ap'nJfMoáo adverb. con que fe explici laforma de tocar las campanas, evantandolas en
alto, y haciéndolas dar vuclm.Jtahele Govarr en fu Theforo en la palabra Pina. Lat.
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fecilmente, piden naipes, y empiezan á jugar
que alguna perfóna es bien difpuefta, airo(a y
bizarra. Lat. Eleganiem v«l pukberrimum ej/e.
á las P.;»íAí.MoRBT.Com, El Lego del Carmen, Jorh.2.
LOP. Dorot. f.14. No hai requiebro que las
Quien teganfc Elfargento ,y días pintas,
agrade , como decirles que fon como un pino
Que fe puede ir ai campo a ganar quintas.
di oro: y eftono porque fon altasy difpueítas,
PINTA. Metaphoricamente fígninca la feñál ó
fino porque es el árbol mas grande, para
que lea mas el oro. QUEY- Cuent. Echaba
mueftra exterior, por donde fe conoce la <¿
el bofe por una mozuela tomo un pino de oro.
lidad buena ó mala de las cofas. Lat. Signun
Species. YEP.Vid.de Sant. Ter. lib. 3. cap. 28
PINOLE.(l>inólc) f. m. Ciertos polvos que vie§.3. Tiene efta gracia por oficio difeernir ci
nen dclndias, compueílos de vainillas y otras
Angel de luz, y de tinieblas, conociendo por
efpecies aromáticas, y firven para echarlos en
la pinta de los efectos el efpiritu de que proel chocolate, al qual dan admirable olor yTaceden. ALFAR.part.2.lib.2. cap.4. Vettimede
bór. Lkunanfe por otro nombre polvos de Somanera, que con la prefencia pudiera entreconufeo. Lat. Pulvis aromat'uus.
tener la repuración de hombre de bien, y en.
P I N O S O , SA. adj. Lo que tiene pinos-Lat. Piganar con la pinta.
nem,HERN. Eneid.lib. 11. £255.
PINTA ROXA. Veafelixa.
Ttodo eftoy el pinófo rrtonte demos
No quitar pinta. Phrafe que fígnifíca parecerfe
A ios "Troyános, / amiflad trememos.
con grandifsima femejanza á otro: no foloen
PINTA, f, f. La leñal ó mancha que queda en
la apariencia exterior , fino también en el
el roftro ü otra parte, de alguna llaga ó golgenio y operaciones. Lat. Simillimum efe,
pe: ó la que naturalmente fale ó fe encuentra
Quev. Cuent. El viejo tenia barruntosde que
en otra qualquiera cofa. Lat.jWactf/a^.MARM.
un hermano de la mozuélá, que no la quitaba
Defcrip. lib. 1. cap. 23. No.tiene pelo, íino
unas pintas en el cuero , el qual muda de d i - . pinta, y tenia mui malas manchas, enguizgaba
ferentes colores, fegun la variedad del lugar
el negocio.
donde fe halla. ACOST. Hift. Ind. lib.4, cap.9. PINTACILGO, ó PINTADILLO. Páxarolo
Los mineros , en las pintas y vetillas conocen
mifmo que xilguero. Lat. Carduelis. AcmtbU;
luego íii fineza.
MARCUELL. Hift. de Aves, cap.90. De la manera que el gato perfigue á los pmtadillos$cz~
PINTA. Se llama también la feñál que tienen los
figue el demonio al linage humano.
naipes en fas extremos, por donde fe conoce antes dedefcubrirle todo de que palo es. PINTAR, v. a. Figurar en un plano, con el piiu
El naipe de oros tiene una raya fola, el de
cél y los colores, alguna imagen de cofa yificopas dos, el de efpadas tres, y el de baftos
ble. Sale del Latino Fingere, que vale lo mí.
quatro. Trábelo enefte fentido Covarr., en
mo. AMBR.XVIOR. lib.8. cap. 5 9. Vuelto á Rofu Thcforo. Lat. CbartulapiólaJigmm. FONma, hizo pintar una mui entera y general defSEC. Vid. de Chrift.tom.2. cap.20. En la cafa
cripción de toda Efpaña, en una lonja del
del jugador, hafta la hija conoce una primera
campo Marcio. SIGUENZ. Hift. part.3. lib.^
por la^mía.
Difc.17. Vivió mucho tiempo el Bafán en una
PINTAS. Se llama afsimifmo la enfermedad que
de aquellas Aldeas junto a Venecia, y guftó
mas comunmente fe dice tabardillo. Trábelo
de pintar quanto en las cafas de aquellos Laen efte fentido Covarr. en fu Thefóro. Lat.
. ybradores habia.
Macula tabifica.
PINTAR. Metaphoricamente vale deferibit por
PINTA. Se toma también por Gota, Trábelo Reeferito ü de palabra alguna cofa. Lat. Dtpmquéjo en fu Vocabulario. Lat. Gutta.
gere. Defcribere. FUENM. S.PioV.f.55. Con efPINTA. Medida de líquidos, que fe ufa en algutas razones le^/»ío tan claramente, que bien
nas partes, y equivale á media azumbre eícaentendieron á quien proponia.YBP.Vid.dc
fa. Lzt.Semicongíus,
. Sant.Ter. lib.2.cap.24. Que feria mui dificulCINTAS. Juego de naipes, efpccie del que fe llatofo de hallar Monjas, con tanta perfección
ma del Parar. Jucgafe volviendo á la cara tocomo ella las pintaba.
da la baraja junta, y la primera carta que fe
PINTAR. Se toma algunas veces por imaginar
deícubre es del contrario, y la fegunda del
á fu arbitrio, ó fingir en. la imaginación á meque lleva el naipe, y eftas dos fe llaman Pindida del deféo. Lat. Effingere. Fingere. MAtas. Vanfc facando cartas , hafta encontrar
RI AN. Hift.Efp.lib.30. capi4. Todas las cofas
unaíemejante á alguna de las que falicron al
de
Italia le fucedian tan profperamcntc, como
principio, y gana aquel que encuentra con la
el
mifmo
las pudiera pintar.
fuya, tantos puntos, quantas cartas puede
PINTAR. Significa también fingir, epgranctecer,
contar dcldc ella hafta dar con azar, que fon
ponderar ó exagerar alguna c o f a - B a t l í p ^
el tres, el quatro, el cinco , y el íeis , fino
re. /vw^rí. AcosT.Hift.ind. lib.i.cap.2. Toda
es quando ion pintas, 6 quando hacen encaxe
la grandeza de la tierra, por mayor que ic
al tiempo de ir contando: como por exemplo.
pinte,
eftá fujeta á los pies de un hombrc,pucs
Si la quarta carta es un quatro,no es azar lino
la pudo medir. BARBAD. Coron. Platofr Todo
encaxe. El que lleva el naipe ha de querer
capón, aunque él fe nos pinte mas caliente, es
los envites que le hace el contrario ü dexar
mui frió.
el naipe. Lar. Ludus chartarum piciarum , ¡n
PINTar. Vale afsimifmo empezar á tomar co¿P0 P0ft Jtmilem cbartam numeris proceditur.
lor y madurar algunos frutos. L a t . M W f '
^ABAuDiadc Eieft. part.i. cap.xo. Ajuftanfc
Ov.Hift.(Su.Hb. 1. cap.i^. C o n e g .
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^eValle folo media legua de Santiago, fíic-í
le haber ya en él las brevas maduras quando en la Ciudad, ni en toda fu vecindad, aun
no pintan.
.
r
PINTAR Se toma también por empezar a mof"rrarfe la calidad buena ó mala de alguna cofa Ltt.Signwn ve¡ fpecimen daré.
PINTAR. Se toma afsimifmo por dar, pagar o
fatisfaccr: y afsi fe dice, Pintará cien reales.

que feguia la máxima de que conforme />/»í^tf», pintaba.
PINTAR COMO QUERER. Phrafe con que fe explica que alguno , fin fundamento ni folidéz,
fe adula el gufto, petfuadiendofe á que alguna cofa tendrá el efecto que él fe figura y le
conviene. Lat. Liberi Poeta & PiBores. BARBAD. Coron. Plat.j.
Cumpiefe en mi el adagio Cafiellano,
Pintar como querer, qtu aun mas fucinto
Que él nos lo diee, como quiero pinto.
PINTA MONAS. Apódo con que fe moteja al
Prntór de corta habilidad. Lzt.Ridicultís pi~
¿ior. QUÉV. Muf.6. Rom.82.
Pereciéndofe de rifa,
tras los efpéjos fe anda,
viendo como el folimán
mui de pinta monas campa.
PINTADO, DA. parr. paff. del verbo Pintar cu
fus acepciones. Lat. Piclus. DeplBus. Defcriptus. Efficius. ACOST. Hift. Ind. lib.6. cap. 4.
Afsi como una imagen del Sol pintada no. íe
puede decir que es eferitura, ó letras del Sol,
íino pintura. BDRG. Rim. Efpinelas.
Ayer vi la librería,
Don Juan, de fu Magejlad,
con tanta curiojtdád,
que pintada parecía.
PINTADO. Se llama por femejanza todo aquello, que naturalmente eftá matizado de diverfos colores. Lat. Varius. Verficolor. MARM.
Dcícripc. iib.i.cap.16. Los garbanzos fon como grueflas avellanas, mui /wífcwfoí de diverfas colores. CE av. Quix. tom. i.cap. 2. Los
pintados paxarillos, con fus harpadas lenguas,
iiabian faludado,con fu dulce harmonía,la venida de la rofada Aurora.
A l veas pintado. Modo de hablar que fignifica
lo milmo, que al mas fabio, al mas hábil, prudente ó experimentado. Lat. Excellentiori.
Praftantiori. CERV.Quix.tom. 2. cap. 3. Hai
tal, que precia mas oíros hablar á v o s , que
al mas pintado de toda ella.
Como de lo vivo á lo pintado. Phrafe con que
fe explica y manifiefta la grande diferencia
que hai de una cofa á otra. Lat. Toto calo diJtans. SANT. TER. SU Vick cap. 28. No digo
que es comparación, que nunca fon tan cabales, fino verdad , que hai la diferencia que
lo vivo d lo pintado. PONC Q^ar. tom. 2.
Serra.10. §.4. Mirad fi fon aqueitas hazañas
mas iluttrcs yíaraofas,y tanto mas ciertas,

como de lo vivo d lo pintado.

í?o poder ver a uno pintado. Yale aborrecerle
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^lta?tor ^ m o , que le ofende el verle u
Com F r ^ f 0 0Adi°Profeí™ aliquem. MORET.
Com- El poder de la amiftád. Jorn.2.
To con Moclin tan airada
vo:, que aun á mi me maltrato:
pues defde que oí el retrato,
m
no me puedo vér pintada.
Venir pintado. Phrafe con que fe dá k entender que alguna cofa ella ajuftada y medida,
o que es muí a propófito de lo que fe trata.
lAt.Apttfsimé quadrare. Rox. Com. Donde
nai agravios no hai zelos. Jorn.i.
Si te vendrán mis veftidoñ
Si,feor D.Juan,porque quando
a un pobre no le ha venido
qualquier vejlido pintado?
PINTARRAJAR, v.a. Vcafe Pintorrear.
PINTARRAJO. f.m. La pintura mal formada,
y de colores improprios. Lat. Piflura inepta,
vel ridicula.
PINTARROXO. f. m. El páxaro llamado mas
comunmente Camachuelo ó Pardillo. Es voz
ufada en el Reino de Galicia.
P I N T I L L A . f.f. Dimin. La pinta pequeña. Lar.
Levis macula. HUERT. Plin. lib. 10. cap.32. Son
las hembras menores, crian dos veces en el
año, ponen hafta veinte huevos y mas, del
tamaño de los del Anfar , llenos de pintillas
cárdenas.
PINTIPARADO, DA. adj. Parecido, femejante a otro, que en nada difiere de él. Es voz
feftíva. Lat. Simillimus. Aptifs'mus. Q^BV.
Cuent. Tenia dos hijos, que como digo eran
pintiparados, y no le quitaban pizca al padre.
CANcObr.Poet. f.68.
Parece pintiparado
mozo de difciplinante.
PINTIPARAR, v. a. Comparar una cofa con
otra. Es voz jocófa e inventada. Lat. Confer~
re. Quadrare apte. QI-EV. Miif.6. Sonec.74.
Vefíís de tabardillos la antipara.
Si las alas no fon de maripófa.
Es piél de tigre lo que en otros rofa.
Pellejo de culebra os pintipara.
PINTO, T A . adj. Lo mifmo que Pintado. Es
voz antiquada. TOST. fob. Eufeb. cap.51. Los
lagartos fon pintos ó manchados.
PINTOJO, JA. adj. Lo que tiene pintas ó manchas. Es voz inventada. Lat. Maculofus. Pie.
JUST. f. 256. Mocito efpigado, barbiponiente, bermejo, p/wííí/o, efpadachín , no mal talle.
PINTOR, f.m. El que profefla ó exercita el Arte de la Pintura. Lat. Pi&or. SIGUENZ. Hift.
part.3.1ib.4. dife. 17. Los P/wíóm de.Italia,
aun los mui prudentes, no han tenido tanta
atención al decóto, como á moftrar la valentía de fu dibuxo.

Concluye la obra con el Parnáfo Efpanólpi
torefeo, laureado con las vidas de los Pintores
eminentes Efpanólcs.
PINTORREAR, v.a. Manchar de vanos co ores una cofa fin arte. Dicefe también Pintarrajar: yuna y otra voz las trahe Palomino ca
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el Indice de las voces privativas de la Pintúh
ra. Lat. Coloribm varijs tingtrefine arte.
PINTURA, f. f. Arte liberal, imitadora de las
proporciones de la naturaleza. Es una imagen ó imitación de lo vifiblc , delineada en
fuperficie plana, no folo en quanto á la forma, fino en quanto al color y demás acoden;tes. Sale del Latino P/áfcnj, que vale lo milmo. FIGÜER. Plaz. dife. 84. Queriendo celebrar con dignas alabanzas el Arte Ungular de
la Pwiúrd, me parece quanto a lo primero,
no fe debe callar fu antiguo origen.
PINTURA. Se llama también la tabla, lámina o
lienzo en que eftd pintada alguna cofa. Lat.
Pieiura. Tabula pifia. Bosc Cortef. lib. 1. cap.
11. Podcia deciros con quanta folemnidád los
Capitanes y Emperadores antiguos folian aderezar fus ttiumphos de &/«í«r/M.SiGOENz.Hift.
part.3.1ib.4.difc.i5. Hago memoria de fola
efta pintura en la Sacriftia , porque firve de
retablo y de altár firme.
PINTURA. Translaticiamenté fe toma por la defcripción ó narración que fe hace por eferito
• ü de palabra de aiguna cofa, refiriendo menudamente fus circunftancias y calidades: como la pintura de una Ciudad, de una dama,
&c. Laz.De/criptio. Lop.Pcregc. lib.4. En efta
pintura no hai caballo con aias, chiméra de
Beierophonte, dragones de Medéa, manzanas
de oro, ni Palacios encantados.
PINTURA AL FRESCO. La que obra con foja el
agua y los colores, con la virtud atraftíva del
eftuque frefeo, que cubre la fuperficie donde
fe pinta. Palom. Muf. Pid. lib. 1. cap.6. §. 8.
Lat. Madida vel uda pifiara.
PINTURA AI. 01.10. La que pinta en virtud de
azéites diíTecantes, con unión, firmeza y hermofúra, fobre todas materias. Palom. Mu£
Pict. l i b . i . cap.6. §.9. Lat. Pifiara olearia.
PINTORA AL TEMPLE. La que pinta con los colores liquidados con cola, goma, ó cofa femejanre. Palom. Muf. Pid. l i b . i . cap.6. §.2. Lat.
Pifiara ghitinqfa.
PINTURA BORDADA. La que imita á la naturaleza con fedas de varios colores, mediante ¡a
aguja, fobre fuperficie texida. Palom. Muf.
Pid.lib.i. cap.5. §.2. Lat. Pifiura/erica.
PINTURA CERIUCA. La que pinta con ceras de
varios colores, uniéndolas con fucgo,de fuerte que igualen la fuperficie de la tabla. Es la
mas antigua pintura de todas las que fe han
executado con colores femejantes al natural.
Palom. Muf.Pid. l i b . i . cap.5. §.9. Lat. Cérea
pifiara.
PINTURA DE AGUAZO. La que fe hace fobre
lienzo blanco y delgado,humedcciendole por
el reverfo con agua natural, y fin mas blanco
que el de la íuperficie. Palom. Muf.Pid. l i b . i .
cap.6. §.6. Lar. Pifiura aquatilis.
PINTURA DE PORCELANA. La que pinta efmaltando de blanco, fobre oro ü cobre , ufando
de colores vitreos y minerales, uniéndolos y
endureciéndolos con el fuego. Palom. Muf.
Pid. lib. i . cap.5• §• 11. Lat. Pifiura enchauliL
ca,vel vitrea.
.^PINTURA EMBUTIDA. La que iipíta a la natura-

PI
' Icza, embutiendo fragmentos de varias mate,
rias, con la debida timón, fegun conviene i lo
que intenta reprefentar. Dividefe en mciálí,
ca, marmórea ó lapídea, lignária y pláftica,
. fegun la calidad de los fragmentos que fe em!
buten. Palom. Muf. Pid.Ub.i. c a p . j . ^ Lat
Pifiura emblematibus.
PINTURA FÉRREA. La que con aguas, fecreramente preparadas y aplicadas al fuego,hace
que el hierro imite al oro u la plata. Palom.
Muf.Pid. lib. 1.cap.5. §.12. Lzt.Pifiarafemá.
PINTURA FIGULINA. Laque pinta con colóles
metálicos lobre valijas de barro, perficionaa.
doias con el fuego. Palom. Muí. Pift. Hb. i ,
cap.5. §"io. Lat. Pifiura falina.
PINTUR A TEXIDA. La que imita á la naturaleza
texiendo en la tela lo que pretende expreffar, con eítambre, lino ó íeda de vatios colóres, mediante lanzadera ó rayo textorio. Palom. Muf.Pid. lib. 1. cap. 5. §. 3. Lat. Pféhtra
textilis.
PINTURA VITREA. La que pinta con coloresfecretamente preparados, ufando del pincel,y
endureciéndolos al fuego. Palom. Mul.Pict
l i b . i . cap.5. §-12* Lat. Vitrea pifiura.
PINULAS. (Pínulas) f. f. Las dos piezas elevadas que fe colocan en los extrémos de la
Dioptra, con un agujerillo cada una, para di-,
rigir por ellos la villa. Lat. Pínula, arum.
PINZAS, f. f. Inftrumento de hierro, á modo
de unas tenazuelas fuaves,de que fe íirven los
Cirujanos para poner y quitar las hilas y otras
cofas en las heridas y llagas: y también fe ufa
de ellas para dcfpinzar las telas de lana, para
afir ó agarrar las cofas mui mentidas > y para
otros ufos. Lat. Volfella, a. ACOST. Hift. Ind.
lib.4. cap.13. Es el pefo tan delicado,)-las pesícas ó granos tan meniidos,que no fe pueden
afir con los dedos, fino con unas pinzas.
No lo íacarán ni con pinzas. Phraíc metaphórica con que fe expreífa la dificultad de averiguar, de algún íilenciofo ó cauto , lo que fe
defea faber. Lat. Nec furcipaiis extrabent.
PINZON. (Pinzón) f.m. Páxaro del tamaño de
un gorrión^ pintado de varios colores, y de
canto poco fonóro. Lat. Patfer verjicolorjpcies carduelis.
PINZOTE, f.m. Term. naut. Madero, cuyo extremo eftá enganchado en la cabeza de lacaña del timón, y cala defde ella á la cubierta,
teniendo al otro extremo guarnidos dos palanquines, para gobernar el navio con fu timón , quando no es de rueda y guardines.
.Lat. Palas gubernactüo affixus. NIEREMB- Var.
Iluftr. Vid. del P. Marcelo Maftrilli, cap. 19Fue tal la fuerza de los vienros y de los mares, que fe nos quebró clp.vía/'/f , congrandifsimo peligro de hundirle el navio.
PIñA. f.f. ElftutcTdel pino. Esformadatoda
de unas como conchas ó efeámas, debaxo de

-.—
XKÍWC' p'mea. O U B V . A V A W I . l . ^ . " - * .
de la quinta palabra. Los altos myftcnosu
la Cruz de Clirifto puedenfe comparar ¿Og

Pí
mcr de las pifia*, y partir de los piñones.
HERR. Agrie. Iib.3. cap. 3p. Las pinas fe han
de coger quando eftán bien razonadas.
PXÍÍA. Es también una fruta de Indias, mui femé/ante á las pinas del pino , aunque por lo regularroasgrande. Tiene la corteza mas dóc i l , y de ella, echada en infuílon , le hace
una bebida, que íe llama chicha de pina. Es
fruta mui cordial, y en las partes ardientes de
Ja América la toman como prcíervativo para
el vómito pacto v otros accidentes deherr de langre. Su güito es agridulce , y defbó un oiór fragrantiísimo. La mata que la
pide
produce es pequeña, y en lugar de hojas tiene pencas, feméjan tes á las de la zabila. Lat.
Nuxpineaindica. HERR. Hift. Ind. Decad. i .
lib.10. cap.p. Lap/»/» es cofa admirable, que
fobrepuja en el labor á todas las otras frutas.
INC. GARCIL. Coment. part. i . Ub. 8. cap. 14»
Otra fruta hai que los Efpañoles llaman piña,
por la femejanza que , en la vifta y en la hechura, tiene con las pinas de Efpaña que lle-

van pmones.
.
PIHA. Se llama en las minas una porción de plata virgen, que amafiada con el azogue , y
puefta en moldes femejantes á los pilones de
azúcar pequeños, fe pone al fuego, para que
faliendo el azogue , quede incorporada la
plata fola. También fe hacen otras varias figuras , como de leones y ottas femejantes : y
todo lo que eftá en efta forma fe llama plata
de piña, ó piña folamente. Lat. A'gcnti maja
in Jtguram conicam. ACOST. Hift. Ind. lib. 4.
cap. 12. Deftas pellas fe hacen las piños, á modo de panes de azúcar, huecas por de dentro,
y hacenlas de cien libras de ordinario.
JPIñARSE. y. r. Voz de la Germanía , que fignifica iríc huyendo. Juan Hidalgo en fu
Vocab. Lat. Aufugere. ROM. DE LA GERM.
Kom.p.
Acerrado por el hopo
lleva el mandil de la Flores,
pidiendo que le defeueme
ton quien le piñó y adonde.
PInATA. f. f. Lo raifino que olla ó puchero.
Es voz Italiana, peto yá mui ufada en C a t
rellano. Lat. Olla. Rox.Comed. N o hai amigo
para amigo,Jorn. 1.
A las doce en punto trata
de comer con ¡¡ron fofsiego'.
Entra en cafa, y dice luego.
Ama, faca ia piñata.
PlnON. f. m. La fruta del pino, que eftá encerrada dentro de la piña, y cubierta de una cáfcara mui dura y fuerte, y defpues, de una tclíca amarilla mui fútil y delicada, dentro de
la qual fe halla el piñón, que es una fubftancia blanca mui guftófa. Lat. Nucleus pineus,
PRAGM. DETASS. año 1680. f.50. La libra de
piñónes remojados á doce maravedis. HERR.
Agrie, lib.í.cap^p. Los piñónes mientras mas
menudos ion mejóres.
PmÓN. Se llama también el hucíTecillo último
de las alas del ave. Es voz de la Cetrería, y la
trahe Covatr. en fu Theforo. Lzz.qhiculus co. ¿utusinalis.
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PxnoNBS o PiñoNciiLos. Plumas pequeñas en
torma de fegunda ala, que los hafeónes tienen
debaxo de lasalas. L a t . P . W ^ . VALt.Cetrer.
^P
6 Primcramcntc en las alas los piñones op:noncil!os, que fon unas plumillas que
parecen otra ala.
PiñÓN. Se llama en los relóxcs una pieza pequeña eftriada , que moviéndofe hiere en los
dientes de otra rueda y la hace mover. Lat.
Pínnula inrotunium excávate, /Iriataqtu.

P i ñ o s . Enlaefcopéta es aquella pieza en que
eftriba la patilla de la llave, quando eftá pata
difparar. Lat. Dens ferráis infclopetis.
Comer los piñónes. Hacer noche Buena; y afsi fe
dice que un criado no comerá los piñónes>
porque no permanecerá hafta la noche Buena*
\.2X.Mataie Domini celebrare domi*.
PIñONATA. f. f. Género de conferva, que fe
hace de almendra rafpada , y lacada como en
hojas, y azúcar en punto , para que fe incorpore: y porque con ella forman unos bocados
en figura de piñas fe llamó afsi. Lat.Amygdala
dijfecia,faccbdroqne condita.
PIñONATE. f.m. Cierto género depafta, que
fe compone de piñónes y azúcar. Lat. Maffa
ex nucleis pineis faecbaroque. PRAGM. DE TASS.
. a ñ o 1680. f.4.9. La libra ác piñonate á quatro
reales.
PIñONCILLO. f.m. Dimin. El piñón pequeño.
Lat. Nucleus pineus parvus.- FR. L . DE GRANT.
Symb. part.i. cap.23. En una pequeña pepita de una naranja pufo virtud para que de
ella naciefle un naranjo, y en un pimnciUo para que de él nacicífc un gran pino.
J?lñORAR. v. a. Lo mifmo que prendar , ó facar prendas, por algún delito. Es voz antigua que oy fe ufa en Aragón. GÜEY. Epift. al
Obifpo de Badajoz, explicando un fu ero que
dice: Reja que no huebrate por defeúta del
Ferrér ,piñorenle un maravedí para el huebrero
A lo que nofottos llamamos facar
prendas, llamaban ellos piñorar,
PIñUELA.f.f. Telaóeftófade feda, á quien
fe dióefte nombre, porque tiene unas como
piñas pequeñas labradas en ella. Lat. Tela feriea nucleipineífiguris variata.?*hG\i.r>r¡. TASS.
año 1680. f.6. La vara dep/Ü^w negra perfilada , á quarenta reales.
PIO. f. m? La voz que forma el pollo de qualquier ave. Dixofe afsi por la figuta Onomatopéya. Ufafe también de ella voz pata 11amatlos á comer. Lat. Piatus, Us. Q^BV. lac.
cap.6. Tenia doce ó ttece po los grandeatos: y undia,eftando dándolos de comer,
comenzó á decir, pió > pió, y <*<> *uchas
veces.
PIO, A. adj. Devoto, inclinado á la piedad, dado al cuitó de la Religión , y á las cofas pertenecientes al íervicio de Dios y de los Santos.
Lat. Pitís, a, um. Religioftts. YEP. Chron. año
541. cap.3. Elcribíendole en nombre de todo
el Reino de Sicilia y fuyo , efta carta dilcréta,
áoGti,pU yre«¡aladifsima. Muñ. P.Camil. lib.
1.cap. 11. Tuvieron increíble confuelo todos
ííis compañeros, y otros hombres píos,
g i o . Se toma también por benigno, blando.
mi-
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miícricordiofo y compafsívo. L a t . P / « x . ^
r/«>«.FoENM.S.Pio V.f.í <5. Guftaba mas de íomctcrfe á sí y fus cofas á la clemencia de un
pontífice pío en nombre y coftumbres. V i LLAUED. Fab.de Phaet. Oa.12.
Anhelante Deidad favor invoca.
En el iniquo trance a fu luz pía:
Diciendo , A ti Dianafolo toca
Defender con tu honor la caufa mia.
Pío. En la Gemianía íignifica el vino. Juan H i dalgo en fu Vocabulario. Lat.P«w«w. ROM.DE
IAGERM. Rom.7.
Revejlido de quemantes,
que fli oiór ai pió llama.
PÍA MADRE, ó PIAMATER. Llaman los Anatomicos una membrana fútil y muí tenlible, que
cubre immediatamente todos losrodéos del
celebro, y firve de conducir las venas y arterias dentro de fu fubftáncia. Lat. Pia mater.
MARTIN. Anat. Compl. Lecc.8. cap.3. Debaxo de la dura fe defeubre la pia mater , que es
una tenuífsima membrana, que eftáaísida eftrechamentc al celebro.
PIOJENTO, TA. adj. Lo que tiene piojos.
Trabe efta voz Nebrixa en fu Vocabulario.
"Lzz.Pediculofus.
PIOJERIA. (Piojería) f. f. La junta, abundancia ó copia de piojos. Lat. Pediculorum copia,
fcaturigp.
PIOJERÍA. Por translación fignifica miféria,
eícafez, menudencia ó poquedad. Trábelo
en elle fentido Covarr. en fu Theforo. Lat,
Paucitas. Eximitas.
PIOJIC1DA. f. amb. El que matapiojos. Es voz
inventada y jocófa. Lat. Pediculorum occijfor.
£ALD. C©in.Zéphalo y Pocris.Jorn.2.
Qué delito es efpuigarfe
•uno , para que le prendarñ
fer piojicída es pecado*
PIOJO, f. m. Infecto pequeño , afqueróíb y
molello, que regularmente fe cria en el cuerpo del animal, del fudór ó graíTa , ó por la
falca-de limpieza. Tiene muchos pies, y en la
cabeza unos cuernecillos cubiertos de vello.
En la boca tiene una efpecie de aguijoncilio,
con que pica y chupa la fangre , de que fe
mantiene. Crianfe también en algunas plantas , aunque con alguna diferencia en color y
tamaño. Sale del Latino Pí¿í;V«/«/. INC.GARCIL. Coment. part. 1. lib. 5. cap. 6. Otra manera de tributo daban los impedidos, que llamamos pobres : y era, que de tantos á tantos
dias eran obligados á dar á ios Gobernadores de fus pueblos ciertos canutos de &/<tow.
HUERT. Plin.Ub.p.cap.^y. Crianfe también en
el mar piojos y pulgas, mayores que en los
animales de la tierra.
PIOJO. Enfermedad de las aves de caza, ocauonada de los gufanillos llamados piojos, diftintos de los comunes en el tamaño y figura.
\j3Lí.Peduncularis avium morbus. AYAL.Cetrer.
f.14. Jamás nunca bien podría facer el falcón
en quanto el piójo tuviefle.
PIOJO PEGADIZO. Además del fentido rc£to,que
es el piójo que fe pegó de otro cuerpo donde
fe había criado: metaphoácamenje fe dá ef-

PI
te nombre á laperfóna importuna y mólefta
á quien no puede uno apartar de sí. Lat.Psá/*
cuíus tenaciter adbxrens.
PIOJOSO,SA.adj. Lo que tiene muchos piojos.
Lat. Pedículofus.
Piojoso. Por translación fe toma por miferabie , mezquino y apocado. Lat. Mifer.Soididi
parcus.
PIOJUELO. f. m. Dimin. El piojo pequeño.
Lzt.Pediculus. FR. L . DE GRAN. Symb. part.i
cap. 18. §.1. Qué cofa mas vil que un piojuéÚ
pues áelte le dieron fus pies delantéros y traféros , y fu boca, con que chupa la fangrede
nueftros cuerpos.
PIOLA. (Pióla) f. f. term.Naut. Cabíto dedos
ó tres filáfticas, que íirve para gargantcaduras de motones pequeños, y pava las trincafías de los puños dfe las velas á las relingas.
Vccab. Marit. de Sev. Lat. Exiiis funisimticus.
PIORNO, f. m. Planta ó árbol pequeño, efpecie de retáma montes , que fe cria en las
fierras y lugares montuofos y fríos, llamada
en Caftilla Genifta, Hinielta, y Retama. La¿
Geni/la.
PIORNO. En la Germanía íignifica borracho.Juan
Hidalgo en fu Vocabulario. LzX.Ehrius.
PIPA. f.f. El tonel o candiota , que íirve para
tranfportar ó guardar el vino, ü otros liquóres. Covarr. fíente puede venir del Griteo
Pipizen, que fignifica chupar ó mamar, porque nos dá el vino por la efpíta. Lat. Doliim.
Cadus. CAST. Hift. de S. Dom. tom. 1. l¡h.2.
cap.75. Tenían entonces en el Convento una
pipa de vino, que fe les hacía vinagre, muí á
peíar fuyo, y íin poderlo remediar. PALMVR.
Eftud. delAld. p l . 181. Lo que principaímente les hacía daño en efte afialto , eran pipas ücnzs de piedras, que por una cacto aba-,
xo de una calle empedrada arrojaban.
PIPA. Se llama también cierta pieza, que firvc
para tomar tabáco de hoja, el qual fe mete en
un hueco que fe le hace, y por otro lado fe
le encaxa una caña , ó palo horadado que fe
entra en la boca , para chupar y atraher el
humo, que defpide el tabáco en poniéndole
fuego. Hacenle de varias materias y figuras.
Lat. Sipbuncuius quo tabacci fümus excipiiur.
ESTEB. cap. 11. Puliéronnos una mefa, y encima de ella dos vafos pequeños , para que
empezaffemos nueftra batalla, y dos pipas, y
un papelón de tabáco , y un candelero con
una vela encendida, para que eniretuviellemos los padrinos.
PIPA. Se llama afsímifmo un género de fiautilla,
que los niños hacen de las cañas verdes del
alcacél, que tiene el fonido rorxoydeíñpacible.Lat.27//?«A» exfcapo eformata. EsciN-Cancion, f.47.
E luego la maripófa
comenzó de vender tripas,
e el cuervo tañendo pipas
pufofe mucho de rofa.
..
PIPA. En las bombas de fuego y en lasgranaa»
es un cañuto de madéra, que entra por u"
dentro de la bomba 6 granada, y
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CSAHT1' ? é ^ n > d e í f a b r i m i e n t o , d i f e o r o ra cníS? * •Callonado de al8llna diíPÚta ü
PIOÍE SMh"« ePnle; ^ ' ^ n f i o . B x J r b a t i o .
^áónX^ubulusimendiarius.
W . n " ?
fn Cl ,Ue80 dc ^Cientos el
PIMR. v.n. Tomar tabaco de hoja. Lzt.Tabacci
lance en que el que es mano cuenta fefenta
fimtim excipere.
ern^AHNTESQUE/1C0NTRARÍ0 cu«te uno:y
PIPI (Pipí) í-m- Ave de Amca, llamada afs» por
f l ^ í
- qUand.0 Va ,USando V contando, y
la figura Onomatopéya, porque fu canto es
S n r ^ r U T 0 T D E t r e i n t a > ^ en fu lugar
repetir cftas dos fylabas Pi Pi. Es del tamaño
cuen a fefenta ^ Sexagtntapunciorum m
de la cugujáda. Si deícubre algún Tigre, Elemcratro a„te alterius colludenth numerationem.
pliante, Serpiente ó enxambre de abejas, va
1 W E . Vale lo ar.fmo que fondo: y afsi fe dice,
Irfe apjque el navio, Echarle á pique. Lat.
Profundum. HORTENS. Quar. f.28. Eftaban fohcitando las ondas del mar Bermejo aquel
aaonuc tu.*
«.««-^ • j
> — i — ~
naufragio efcandalofo, en que con fu exército
fobre ella, y bebe de la fangre. Dapper, Delentero fe fué á pique aquel Tyráno.
cripc. de Afric. pl. 258. y 421. Lar. Afra avis.
PIQUES.
En la Náutica fon los made'ros que afPipi.
.r
S
lientan fobre la quilla ó dormidos, á popa y
PIPIAN. f.m. Guifádo Indiano, que le compone
a proa, y van unidos con las haftas, teniendo
de carnero, gallina, pavo ü otra ave, con tola
forma de una U vocái. Vocab. marit. dc
cino, gordo y almendra machacada. Sazónafe
Sev. Lat. Pali funati in naví.
con pimiento colorado y efpecias finasy fe
A pique. Modo adverb. que fignifica C e r c a , á
procura que el caldo falga efpeflo. Suelen
nefgo ó contingencia. Lat. Parum abejl: Si
darle color mas encendido con achiote. Lláforte.
Quampene. FUENM. S. PÍO V. f.61. Henmáfe mas comunmente Pepián /aunque con
rique
y f rancifeo, con la prefteza desbaratamenos propriedad, refpecto de que el origen
ron
á
efta gente dos veces: y aquel eítuvo
defta voz es mui natural fea de la Latina PU
mas
d
pique de no poder remediarfe , que les
per, por fer la pimienta fu ingrediente mas
diómas
tiempo. ALFAR, part.i. lib. 2. cap.3.
principal. Lat. Condimentum Indicum ex pipeYa
me
engolfaba,
ó me pufe i pique, para dert
ritide, amygdalifque pinfis, rúbeo colore difíin~.
cir
el
por
qué
y
como
fe hace algo defto.
cium.
PIPIAR, v.n. Dar voces las aves quando peque- Echar á pique. Además del fentido redo de famergir el navio: vale por translación deftruir
ñas. Latí Pipire. Pipilare.
y acabar alguna cofa: como Echar á pique la
PIPIRIPAO, f.m. Convite efpléndido y magníhacienda. Lat. Demergere. Definiere.
fico. Entiendefe regularmente de los que fe
van haciendo un dia en una cafa , y otro en
PIQUERA, f. f. El agujero ó puertecilla que fe
otra. Es voz baxa. Lat. Epulte opípara pracihace en las colmenas , para que las abejas
pue per vices celebrata. COM. El Rey Henrique
puedan entrar y faiir. Lat. Alvearis imum fo~
el enfermo- Jorn.3.
. ramen. HERR. Agrie, lib.5. cap.7. Muchas veces con las grandes humedades fe hacen telaPipiripaos?
me faena:
rañas á hs piqueras, y no pueden las abijas
no es Cafiellana ejfa voz,
entrar ni falir.
mucho adulteran la lengua\
Qué «pipiripaos? Afsi
PIQUERIA, f. f. El agregado ó número de follo llaman quando por rueda
dados que fervian en los exérciros , armados
fe van haciendo convites.
de picas. Lat. Milites hafiati. Militia hafiaSa.,
La Tierta del Pipiripao. Se llama feftivamente
ERCILL. Arauc. Cant.2. 0£t.23.
aquel lugar ó cafa donde hai opulencia y
La piquería del bárbaro calada^
t abundancia, y fe pienfa mas en regalarfe, que
A los pocos foldados atendían
en otra cofa. Lat. Ttrra velfitus latfe & melle
Pero ¿ti tiempo del golpe levantada t
fluens.
Abriendo un gran portillo fedcfyia.
PIQUERO, f. m. El foldado que fervia en el
PIPO. f.m. Avecilla que fe mantiene de mofquíexército con la pica. Lat. Hafiatus miles. lm¿
tos,y períigue á la lútea,quebrandole los hueGARCIL. Coment. part.2.1ib.3. cap. 13. Envió
vos de fu nido: y la lútea procura hacer lo
el Gobernador fu exército delanre, en que
mifmo con los del Pipo. Lat. Pipus. MARiban por todos fetecientos hombres, los treCO ELL. Hift.de Avcs,f.i 53. En el capitulo pricientos y fetenta arcabuceros , y ciento y lemero del mifmo libro de la hiftoria de los anifenta piqueros, y los demás de caballo.
males, dice, que el pipo y la lútea fe períiguen
la una á la otra en los huevos procurando
PIQUETA, f. f. Efpecie de azadón, que conlta
qucbrarfelos.
de un pico de hierro por un lado , y por e|
otro una plancha de hierro puntiaguda o corPIPOTE. f.m. La pipa pequeña, que firve para
tante. Ufan de ella los Empedradores y A l encerrar y tranfportar liquóres, pefeádos y
bañiles para diferentes ufos, y también los:
pmSr
* Lat-^/wW.
Labradores para cavar y mu hr la tierra. Lat.
FIPOTILLO. f.m. Dimin. El pipóte pequeño.
Scapbiumacüminatum. Dentóle. FIGUER. Plaz.
LK.Doholum. Pie.JusT.f.214. Parcccme que
diíc.ST. Los(inftrumentos) dc l ^ r a r fonU ia 5ancna cupiera dentro del pipotUlo de la
arado, azadón, pala, azada, piquéta, azadilla,
nucMc me metiera en cUa, fegun fe le fueefeardadór, dental, aguijada y otros.
ron los ojos tras el. .
;
Won
N
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PIQUETE, f-m. El golpe ó herida de poca importancia, que fe recibe ü d i con algún i n l truniento agudo ó punzante. Lat. Punétio.
SoLD.P<so.lib.i.§.i4. Me arrojé entre los
dos, á tiempo que quando lo advertí por mi
daño, fué refentido de un piquete en la frente.
PIQUETE. Se llama también el agujero pequeño,
que fe hace en las ropas u otras cofas. Lat.
Parvafeclio. HERR. Agrie.lib. 2. cap. 13. D i cen algunos, que para que broten por allí, les
den dos ó tres piquétes iraasyo no apruebo
ellos piquétes, ni en la raraa ni en la raíz, para efecto de brotar por ellos.; -y,
PIQUETE. Se llama afsimifrao una eftáca de madéra,que fixa en la tierra,firve para mirar por
fu extremidad algún objeto, para tomar alguna medida defde lejos. Dala efte nombre
clP.Tofc. tom. 5. pi. 376. de fu Compendio
Mathematico. Lat. Stipes.
PIQUETE. Sellamaen la Milicia cietto número
de foldados, que fe facande cada Compañía
con fus Oficiales, y eftán prevenidos por fi fe
ofrece alguna operación. Lzt.MJitum cohors
Jiataria.OS.DEM.MIHT.año lysS.lib.i.tit.i2.
are. 12. En cada batallón habrá íiempre una
guardia llamada Piquéte, que fe compondrá de
un Capitán, un Teniente, un Subtenientc,dos
Sargentos y cincuenta hombres, con un Tambor.
PIQUILLO. f.m. Dimin. El pico pequeño. Lat.
•Rojielium. FR. L. DE GRAN. Symb. part.i.cap.
14. §.i- Quando tiene hambre, fube con el
piquillo el que tiene la comida.
PIRA. Veafe Pyra.
PIRAGUA, f. f. Efpecie de embarcación de qué
. ufan los Indios. Es toda de una pieza, quadrada por los extremos como artéfa,y fe diferencia de la Canóa en fer mas grande y alta,
, y en tener quilla. Lat. Cymba. Scapba. HERR.
Hift.Ind. Decad.x.lib.i. cap.6. Quedaron los
Indios atónitos, quando la primera vez los
•vieron (los navios) con fus velas tendidasí
porque los fuyos eran piraguas, balfas y canoas. ERCILL. Arauc. Cant.35. OcL.42.
Era un ancbo archipiélago, poblado
De innumerables Islas deleitó/as.
Cruzando por el uno y otro lado
Góndolas y piraguas prefurofa.
PIRAMIDAL. Véale Pyramidál.
PIRAMIDE. Veafe Pyrámide.
PICATA, f.m. El ladrón que anda robando por
, el mar. Es voz puramente Latina Pirata. EsPIN. Efcud. Relac. 2. defe. 13. Apreftófe mi
. amo para hacer fu viage , llevando algunos
Turcos mui valientes configo,y mui acolrumbrados a fer Piratas. SALAZ, DE MbNi>. Card.
• Mcnd. lib.i.cap. 12. Habiendo fabido en el
, camino, que infeftaban las Coilas de aquel
mar del Sur, y hadan daño en ellas muchos
baxeles de piratas heredes, detuvo fu viage.
PIRATA. Por translación íc llama el fugeto cruel
y defapiadado, que no fe compadece de los
, trabajos y miferias de otro. Lat. Pirata.
PIRATEAR, v.n. Robar y apreífar los navios y
embarcaciones que andan por el mar. Es for•mado del nombre Pirata. Lat. P/ratieam age-

Pl
re. CÉSPED. PheUV.iib.y.cap. i.'Con que cm,
pezando ápiratear, fu utilidad les hizo hacer
grandes eíquadras de navios.
PIRATERIA, f.f. El oficio de Piráta,ü los robos
ó preñas que hace el Piráta. \j3X.Pirstka
PIRATICO, CA. adj. Lo que pertenece al pi,
rata. Lat. Piraticus. GONG. Paneg. Ocl.^p.
Lajufticia vibrando ejlá Divina
Contra ejla pirática fentina.
PISA. f. f. La acción de pilar. Lat. Ca'catio.
PISA. Se llama también la zurra ó vuelta de patadas ó coces, que fe dá á alguno. Lat. Conculcatio. CANC.Obr.Poet. f.14.
Pególa -con mui buen aire
una pifa de patadas:
que quando el dernónio quiere,
de entre los pies fe levanta.
PISADA, f. f. La huella ó feñál que dexa cftampada el pié en la tierra. Lar. Vejligium.
RIBAD. Fl.Sancl. Vid. de N.Señora. Se ocupaba en viíitar y reverenciar aquellos fainos
lugares, que fu Hijo habla confagrado con fus
pifadas.
PISADA. Se toma muchas veces por lo mifmo
que patada. Lat. Pedis ifíus. ALFAR, part. 1.
lib.3.cap. 10. Mordiendofe los labios, torcicndofe las manos, mirando al Cielo, dando pifédos en la tierra como un loco.
Seguir las pifadas. Phrafe metaphórica , que
ugnifíca imitar á otro, feguir fu exemplo en
todo. Lat. Alieujus vefíigijs infifiire. FIGUER.
PaíTag. Aliv.3. Acabada la Gramática, quilo
mi padre que {fíguiendo fus pifadas) atcnclicífe en Alcalá á los curfos de Artes y Philofophía.
PISADOR, f.m. El que pifa ó huella alguna cofa. Tómafe regularmente por el que pifa la
uva. Lat. Calcator. G Ü E V . Mont.Calv. partí.
cap.8. Aísi como con las uvas que trahe dcbaxo de los pies, fe entinta fu ropa el Pifa
dór: aísi de los eferibanos y phariféos fe inventó el matar al Redentór.
PISADÓR. Se llama por exteníion el caballo que
levanta mucho los brazos, y pifa con violencia y eftrépito. LaX.Equus recalcator.
PISANTES, f.m. Voz de la Gemianía, que
nifica los pies , y también los zapatos. Jiw1
Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Pedes.
PISAR, v.a. Hollar ó poner los piesfobrela
tierra ü otra cofa. Lat. Pejfundare. Calcar''
HERR. Agrie, lib.2. cap.21. Aqui en Talavcra
• y otras partes, ufan traher la uva á cafa,y al*1
en fus gamellónes ó pilas la echan y
MEND. Vid. de N.Señora, Copl.784.
Potejiades que al abyfmo
fujetan, piden en premio,
la que pudo, aun con pilarle,
dar van -dad al infierno.
PISAR. Vale también apretar y encaxar las Podras ó tierra con el golpe del pifón. Trana
en efte fentido Nebrixa en lu Vocabulario.
Lat. Pavire.
PISAR. Significa afsimifrao tocar ó cftar ccrc '
Lat; Attingere. FIGUER. Paflag. Aüv. 3• /¡¡Ts
diendo entera falúd en los que yzpifaW
umbrales de la muerte.
p..
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PISAS. Metaphorícamente j a l e defpreciar^ban-:
ó no hacer cafo de alguna cofa: como
S l i h o n r a s , l a s d i i n i d a d e s , & c Lat. Pro$
feffundare. Mon. P-Carrul. Iib.2.cap4.
O^rónEvangcUco , que pifafte el faufto de
Ja foberbia humana! ABARC Ano. Perdid. de
Efp. num. 7. Y afsi Mercenario y no Paftór,
huyó y defamparó. las ovejas de Chrifto: y
ñfánáo los decretos de los mayores, fe volvió
como exrrangéro á Grecia fu patria.
Pisó EL SAPO. Phrafe con que fe nota al que no
fe atreve á hacer alguna acción, por miedo
mal fundado de que le fuceda mal.Lat./4"^/-.
PISADO, DA. part. paíf. del verb. Pifar en fus
acepciones. Lat. Cakatus. Pefttndatus.PAL^
Conq. de la Chin. cap. 14. No hai toro agarrochado,m tigre ofcndido,ni ferpiente
que revuelva con mas furia que revolvieron
los Ccífatios contra el Virrey.
PISAVERDE, f. m. El mozuelo prefumido de
galán, holgazán, y fm empleo ni aplicación,
que todo el dia fe anda paffeando. Covarr. dice que es metáphora tomada del que atravieflá en algún jardín por los quadros , que
por no pifar las lábóres va andando de puntillas , como hace regularmente el pifaverde.
Lat. Nimis eoneinnus juvenis, vel cultas, vagufque. PONC Quar. tom.z. Serm.io. §.5. Si van.
quatro mozas al Jubileo , otros tantos pifa^.
verdes las eftán eíperando. CERV. NOV. 4. pl.
156. Tenia abrafados y encendidos los defeos , no folo de lospifaverdes del barrio, fino
de todos aquellos que una vez la huvieflen
vifto.
PISCATOR. f. m. Pronóftico general, que fuele íalir cada año. Tomó el nombre de un Aftrólogo antiguo de Milán, que facaba á luz
l i i Pronóftico debaxo del nombre del Pifcatór de Sarrabál: y fe diftinguen oy con el
nombre de Pifcatór de Andalucía , de Salamanca, &c.
PISCATORIO, RIA. adj. L o que toca ó pertenece á la pefca ó pefquería. Lai.Pifeatorius.
CAST. SOLORZ. MarcoAnt. f.59. Emperadór
del Oriente, dexa la caña y el íédál para noíbtros los Reyes del Canópo y de Egypto,
que con gentes que nos hemos criado en eftc
pifeatório exercicio, fabremos dar cuenta de
ella.
PISCINA, f.f. El eftanque que fe fuele hacer en
los jardines para tener pefca. Es voz puramente Latina Pi/mw,¿.FoNSBC.Vid.de Chrift.
tom.2. cap.i 1. Oncopifeínas habia en Jerulalen , de quien la (agrada Efcritura hace
mención. SAAV. Coron.Got. tom.i. año 548.
En Ofet lugar de la Provincia Lufitana, habia
una pifeina labrada de marmol en forma de
cruz.
PISCIS, f. m. El duodécimo figno del Zodíaco,
y fexto de los Auftráles, que correfponde al
mes de Febrero. Exprcffafc por los Aftrónomos con cftc charáder x y por los Pintóres
con la figura de dos peces atado el uno con el
otro, de quien toma el nombre. Confta, fegun el P.Zaragoza i 4fi treinta y fíete cftrellas
TomV.
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r e " & ^ C r a cl Sol en efte figno, fegun

Plateando de perfiles
Lo* vellones del Ariete,
PISON, f. m. Inftrumento que fe hace de un ma^
íub? f*f0-7 P - ^ ' ancho de ^axo" que
fube en dimmucion como dos palmos, y e„
la parte fupenor fe le encaxaín palo dcunj
vara de alto, y delgrueffo d e u n a m u 5 é ¿ !
que firve para apretar la tierra, piedras, &c
Lat.r^w.QuEv.Zahurd. Andaban mil diablos con/»//ó»«, ateftando almas de Pafteléros, y aun no cabían.
PISOTEAR, v. a. Pifar repetidamente, maltratando o ajando alguna cofa. Lat. Conculcare.
Recalcare. ZABAL. Err. Celeb. Err. 36, El elemento mas humilde es la tierra , pifoteada
eftá, no folo de los hombres, fino de los
brutos.
PISOTEADO, DA. part. paíf. del verbo Pifo-:
tear. Lo afsi maltratado ó ajado con las plank
tas de los pies. Lat. Conculcatus.
PISTA, f. f. La huella quedexan los anímales,;
por donde fe les íigue. Lzt.Vefimum.
PISTAR, v. a. Machacar , aprenfar ó facar el
xugo á alguna cola. Lat. Pin/ere. HUERT.PIÍOJ
lib. 29. cap. 3. También muchos curan los
torcijones de tripas ^pifiando juntos dos huevos , con otros quatro de peces, y en una
hémina de vino, calentándolo, y dándolo afsi
á beber.
PISTADO, DA. part. paíf. del verbo Piftar. L o
afsi apreníado ó facado el xugo. 'Lzt.Pinfitus*
HUERT. Plin. lib. 29. cap. 2. Secas y pifiadas
por sí hechas harina, y aplicadas por linimento á los dientes, aprovechan admirablemente.
PISTO, f. m. El xugo ó fubftancia, que macha-í
candóla ó apreníandola, fe íaca del ave, efpeciaímente de la gallina ó perdiz: el qual fe
miniftra caliente al enfermo que no pQedc
tragar cofa que no fea líquida, para que fe alimente y cobre fuerzas. Lat. Av/spulpa pifta*
N i EREMB. Vaf. Uuft. Vid. del P.Marcelo Maftrilli, cap.6. No pudo de ningún modo tragar
un folo bocado de tifio, ni de otra cofa alguna de comer. Mun. P. Camil. lib. 1. cap. 2 ^
A los enfermos de mayor peligro les hacia
echar en los piftos y caldos, polvos de pcrla^
y otras coías cordiales.
Kpiftos. Modo adverb. que fignifica poco a poco, con efcafézy miféria. lauPaitlatim.Mm*-.
tatim. Morulis interjeSiis.
PISTOLA, f. f. Arma de fuego pequeña y corta , de que ufan los foldados de caballería,
trahiendolas dentro de unas fundas, pendien-

att.a. i r o n i D i m o i *

«.

neüzpi/M* o laefpada en la mano contra fus
Coroneles ó Comandantes, a pena de la vida.
C B R v . Q u « . t o m . 2 . cap.do. Smponerme*
dar q u e ^ , n i á oir difeulpas,Jedifgare e t
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ta efcopéta, y por añadidura citas dospifPISTOLETAZO. f. m. El golpe ó herida que
Te dá coala piftóla ó pSoléte. Lx.Brevu
modifclopeti t m ™l ^M*0' REBOLL-OOOS,
Rom.6o.
Gran fdm'madorade aves,
fin que les valga el/agrado
de las nubes , paes en ellas
las mata a piítoietázos.
PISTOLETE. 1". m. Arma cortade fuego. Oy le
roma regularmente por lapiftóladetalmqucra. L*t:Brevifsimiimdifehpetw.Ktco?.hb.6.
tit 6 l 12. Prohibimos y defendemos, que
perfóna alguna de eftos nueftros Remos, ni
fuera de ellos, fea oflado de traher...
léte alguno que no tenga quatro palmos de
vara de cañón. FOENM.S.PÍO V. f.38. Contó
por traidores los que traxeílen armas cortas,
ó pikoletes menores de tres palmos.
PISTRAGE , ó PISTRAQUE, f. m. El íiquor,
condimento ü bródio deífabrido , y de mal
gufto. Lzt.Iufculum injucundum, infuave.
PlTA.f. f- Planta que vino de Indias , algo fcmejante á la higuera de tuna. Arroja del tronco unas hojas largas y grueífas, que rematan
en una punta mui aguda y dura , y dentro de
ellas fe cria una efpecie de hierba, de la qual
• feca fe hace el hilo que llaman de pita. Lar.
Herba indicafiedi¿la. HERR. Hift. Ind. Dec.6.
lib. 3. cap. 16. Benefician también la hierba
llamada
, de la qual hacen el furiliísimo
hilo tan eftimado.
PÍTA. Voz con que fe llama a las gallinas. Formóle por la figura Onomatopéya del fonido de la voz. JLat. fox qua gallina congregantur.
PITAFLO, f. m. Voz de la Germanía, que íig• niñea el jarro. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lar. Urceus. ROM. DE LA GERM. Rom. 10.
Acuden los xaquesprefio,
Traben de turco un gran pitaflo.
hócenla volver en si
con gridos que la ejlán dando.
PITANCERIA. (Pitancería) f. f. El fitio ü lugar
donde fe reparren ü diftribuyen las pitanzas.
Trábele Covarr. en fu Theforo en la voz Pi-*
tanza. Lar. Locus ubi diaria Jlipendia ¿ifiribuuntur.
'•PITANCERO. (Pitancéro) f.m. El que eftá deftinado para repartir las piranzas. Trábele
Covarr. en fu Theforo en la voz Pitanza. Lar.
Diarijftifendi] difiributor.
Pi TANCERO. Se llama en algunas Igléfias Cathedrales el Miniftro, que tiene el cuidado de
apuntar ó avifar las taitas en el Choro. JLat.
Cbori abfentiarum adnotator.
-PITANCERO. Se llama también el Clérigo ó
Fraile que no tiene grado alguno , y foio v i ve de la limofna que gana ó pide. Lat. Stipen'•*f$? diarias.
PITANZA, f. f. La diftribución que íe hace diariamente de alguna cofa, ya fea comeftible ó
pecuniaria. Covarr. dice fe llamó Pitanza
quaíiPetanca , zpetendo, porque fe puede pedir juftamente , ó quafi Pidanza, por fer pie.
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dad, charídad y limofna. Tuat.Diaríum^ipef^
dium j velportio. NAVARR. Man. cap.23. fiuírí
109. Todos losObifpos, Clérigos, Frailes y
- Monjas
pueden tomar fin pecado las p¡,
'• tanzas, iimomas y falários, que por pía coC.
t u m b r e ó l e y natural, divina ó humana, fc
< deben á los que tal ó tal obra efpirituál hacen
Muñ. P.Camil. lib^.cap^. Repartíalo él muí
chas veces de fu propria mano: y era mui ordinario enviarles fu pitanza.
PITANZA. 3e llama también el precio u eftipen.
dio que fe da por alguna coCa.Lzt.Stipmdim.
• Qo Ev. Fort. La nota de la petición pedia dineros, el PaíTantc pedía la pitanza de cíct'ibirla , el Procurador la de prcfehtarla.
PITAñA. Veafe Pitarra.
PITAñOSO. Veafe Pitarrofo.
PITAR, v. n. Tocar ó fonar el pito. Lat. Pi/fo.
lam inflare. QUEV.Muf^.Bail^i
Quando amor quiere mandar
a ios amantes remar,
como Cómitre maldito,
¡o primero toma el pito,
que lo primero es pitar.
PITAR. Significa también pagar. Jj¿.t..Solvsre,fiU,
pem conferre.
PITAR. Se toma también por diftribuir, repartir ú dar las pintanzas. Trábelo en elle fenri00 Covarr. en fu Theforo en la voz Pitanza.
Lat, Portiones dijlrihuere, porrigere.
PITARRA, f. f. Lo mifmo que Légaña. Otros
dicen Pitaña. hzt.Lippitudo.
PITARROSO, SA. adj. que fe aplica á la perfóna que tiene los ojos tiernos , y lo nufino
que legañófo. Algunos dicen Pitañófo. Lat.
Oculis pitidtojus.
PITILLO. f.m.Dim. El pito ü filváto pequeño.
Lzt.Fifiula exilis. ZABAL. Dia de FieUparu.
cap. 2 o. VanCÍlos huerphanitos tocando unos
pitillos de barro, llenos de agua, que focnan,
mandados de fu aliénto, como páxaros de entonadas voces.
PITIPIE. Veafe Efcála.
PITO. f. m. Flauta pequeña como un lilvato,
que forma un íbnído agudo. Lat. fífid^
CERV. Quix. tom.a. cap.63. Paflofe elCómitre en Cruxía, y dió feñál con el pito, que la
Chufma hiciefle fuera ropa.
PITO. Se llama también cierto género de flanoHa, ó vafo de barro, que echándole agua y
foplando por el pico ú extrémo,hace uñfono
voz que imita el canto y losgorgéosdcws
pá:
PITO
que le cna en algunas part
que fe pega al cuerpo humano, y pica como
la chinche, inficionando la fangre,¿cmodo
que caufa calenturas.Lat.C/w« . W / Í W - " ^ '
Hift.Ind.Dec,3.1ib.5. cap.5. Defpuesdc
trabajos, y de mucha hambre, ydeniuc»3
moléftia de los mofquitos yp//^....^Portar00
a Panuco.
PITO. Ave. Veafe Pico.
. ^n
PITO. Llaman en Caftilla la Vieja á la tala co
juegan los muchachos: y dicen c J ^ ^ .
del pito.
No

Pí

U J
nnüitd. Phrafc con que fe explica
N 0 ^ S q u e fe hace de alguna cofa. Lat.
ír/
AtFAR.part. i.Iib.2.cap.6. Sola
r ^ f í S n o haberfe hallado defnuda, fino
ha£fc defanudado: que por lo demás no fe
¡e d-ers un pito.
_
Ovando pitos üiatosy qaando ñzntospjtos. Modo dehablardel eftilo jocofo, con que íeexplica, que las cofas fuceden o fe executan al
contrario de como fe efpcraban, ó fe debian
hacer. Lar. Imurfoy vel prapopro modo.
PITON. f.m. El cuerno pequenito que empieza
á falir á los animales, como al ternero, cordero , cabrito , &c. Lar. Teñera cornua. MATH.
Orig.enladedarac délos nombres. Pitones
fon los principios de la cuerna del venado,
quando empiezan á nacer. WPITÓN. Por femejanza fe llama el bulto pequeño que fobtefale en punta,en lafuperfiaede
alguna cofa. Lat. Tuberculwn acutum.
PITÓN. Se llama también el renuevo del árbol
quando empieza á abotonar. Lat.P«//i..G#»maarberttm.
^
.
PITONES. Llaman en Aragón á las piedrecillas
conque los muchachos juegan al juego que
llaman de los cantillos. Lat. Calculi.
PITUITA, f. fv Efpecie deflema,que es un humor crudo, aquófo y excrementicio, engen. drado y recogido en el cuerpo, natural ó pre. ternaturalmente; como los mocos. Lat. Pituita, a. PALMYR. Eftud. del Ald. pl. 89. Si por
ventura te cae tanta pituita de la cabeza, que
no eftán para moftrarios, abáxo te daré el remedio.
PITUITOSO, SA. adj. Lo que toca ó pertenece á la pituita, ó lo que la padece. Lat. Pituitofus. FRAG. Cirug. GlóiT. de los Apoftem.
qüeft. 35. Edema llamamos una hinchazón
blanda , fin dolor, que íe hace de pituitófa
fubftancia.
PIZARRA, f. f. Efpecie de piedra, que fe divide en unas como hojas delgadas, de las quales fe íirven comunmente en lugar de tejas,
para cubrir los chapiteles de las torres, medias naranjas y tejados. Lat. Lamella faxea,
•nigra y vel ftíbnigra. SIGUENZ. Hift. part. 3.
lib.4. ¿ííc. 1. Tiene efte lienzo dos torres á
los extremos, con fus chapiteles de pizarra.
SA AV. Républ. pl. 94. Con un compás en la
mano, procuraba- facar, fobre una pizarra negra, la quadratúra del círculo.
PIZARRAL, f.m. El lugar ó fitío en que fe hallan las pizarras. Lat. Lapidicina lamellarum
faxearum. COLMEN. Hift.Segob. cap.27, §. 7.
Mandándole volvicífe con la mifma embaxada alObifpo:y que en feñal de fu verdad llem^T?^Terrezuela de aquel pizarrál.
PIZARRERO, f. m. El Artice que pule y aflicnta las pizarras en los edificios. Lat.L*meüarum faxearum opifex. SIGUBNZ. Hift. part.
3- "0.4.difc.23. Aflentadótes, foladóres, pizarreros y plomeros.
PIZCA, f. f. La porción mínima, ó mui pequeña de alguna cofa. Covarr. dice fe llamó afá,
porque es lo que fe pellizca con los dedos.
Wt- ilCw. m k m , i . REBOLJL. Ocios, Rom.5
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El oro de la vengóla
*o tuvo de efmálte pizca.
«' b* parecido la efpáda
PT7rAt> W el <ontráto incluida.
r i H U 1;,?-,LoImif™o que Pellizco. Es del

r ^ / w rentas fon pizcas, y pizcos
Sus eftados.y n'ifperos que monden:
Es Conde cada qual de los que efeonden

PIZPERETA, adj. que fe aplica á la muger que
es viva, pronta y aguda. Lat. Vivax. Acer.
PIZPIRIGAñA. f.f. Juego con que fe divierten
los muchachos, á quien fe le dió efte nombre , porque le hacen diciendo ciertas palabras, y dandofe unos pellizcos en las manos.
Lat. Ludus puerorum qui manus Jibi mutuo veU
ticant. QUEV. Tac. cap. 18. Si fe jugaba algún
juego era íiempre el de pizpirigáña, ¡>óz fei;
cofa de moftrar manos.
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PLACA. f.£ Moneda antigua nueftra, cuyo valor parece correfpondia al de un quarto de
ahora. Covarr. dice tomó efte nombre de
que antiguamente las monedas eran unos pedázos de metál quadrados y mui delgados,
con la marca de fu intrínfeco valor. Lat. Placa, antiqua maneta. REBOLL. Ocios, Epigram.
E l que no dierd al Banier,
ni a Oxentemes una placa,
n i fe le dá dos arvejas
que fe queden 0 fe vayan.
PLACABILIDAD. f.f. La facilidad ü difpoficion de aplacarfe alguna cofa: como la ira,
el calor, &c. Es del Latino Plaeabiiitas. PINT.
Dial, de la tranquilidad de la vida, cap. 5.
Plutarcho en el libro de la Placabilidád del
ánimo dice, que debemos tener aparejada efta refpuefta para todas las perdidas.
PLACABLE, adj. de una term. Lo mifino que
Aplacible. BOBAD. Polit.lib.i.cap.3. num.24.
Es cortes, placable, humáno,oye á todos, a todos fe acomoda y agrada. FIGOBR. Var. notic.
varied.16. Conviene fe defeubra afpcro con
los foberbios, blando con los afligidos, rígido con los pertinaces, y placable con los humildes.
PLACACION, f. € Lo mifmO que Aplacacion.
F. HERR. fob. la Eglog. 3. de Garcil. Por haber hallado los facrificios yfieftas,y ceieoraciones delosDiofes,y las expiaciones de las
culpas y hechos nefírios, y las piacaaónes de
las Deidades airadas.
,
PLACARTE. f.m. Pragmática, ediÉto «ordenanza. Es vozFrancela y de populo. Lat.
PlacitumJ. Decretum, i . MANT. Segur, pl. 21.
EftTb^Tmui enconadas las voluntades-entte
los Reyes deEfpaña y Francia,por ocafion de

^ ^ " " b U c a r 6 hacer manifiefta^
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cuna cofo. Es formado del nombre Plaza.
Lar. In fontm proferre. In vulgus ^ « . MEN.
Coron. Copl.49. El q«al fecho no fe debe callar, ni traípaflar calladamente; antes le debe p/^M>', e publicar e comunicar á todos.
CoRN.Clmm. tom.i. lib.i.cap.zo. Eftos fon
los que por la roiúva deíta herida delcubren
al mundo las entrañas de la Religión , pl*ceanio lüs iccréios y lu defnudez vergonzofa.
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PLACEME, f. m. La enhorabuena o cumplimiento á.i congratulación que fe hace con
alguno, por haberle fucedido alguna cofa favorable, bíxoíe afsi por empezar el razonamiento con ella voz diciendo, Pláceme del
buen fucelfo deV.m. Lat. Per&aium mibi efi.
Congratuíatio. HORTBNS. Quar. f . i 16. O entierros , honras, péfames y znn plácemes de
nueftro Lugar! como no fe dán á los que fe
dan, fino á los que han defaberlo. MORET,
Annal.lib.8. cap.4. num.io. Y no menor alegría de los foidádos, de uno y otro exérciro,
que fe daban los plácemes.
PLACENTA, f.f. Term. Anatómico. Maífa carnóía y efponjófa, que fe forma y congela en
el vientre de la mugér preñada, de donde nace la cuerda umbilical, por la qaal eftá unida y atada al feto. Dividefe en dos pedazos
iguales: por cuyo motivo en el ufo común
de hablar fe llaman las Pares. Lat. Placenta,
MARTIN. Anat.Compl. lecc.5. cap.5. Toda la
placenta eftá cubierta de una tela muí Ufa,que
fe continúa con el chorión y el amnión.
PLACENTERAMENTE, adv. de modo. Alegremente, con regocijo y agrado. Lar. Fefíivé.Jucundé. Facete. VILLEN. frab.cap.5. Hércules, oyendo efto, fué allá placenteramente en
uno con los dichos. GRAO. Mor. f.135. Y fobre mefa,alegre y placenteramente, burlando
y riendo, diga algunos donaires y gracias.
PLACENTERO, RA. adj. Alegre, regocijado,
guftofo y lleno de placér. Lat, Fefiivus. Facetus. Jucundus. MARQÍ Gobern. lib. 1. cap. 16.
Los Gobernadores, efpecialmente Ecleíiafticos, han de profelfac aufteridad de vida, y no
han de fer placentéros , ni joviales de condi^
ción. VILLBG- Erot. Eleg.io.
La condición afable y .placentera,
• T aquella fuavidad, no prometía •
Menos defeanfo que una gloria entera.
PLACER, f.ni. Gufto, contento, alegría, regocijo ü divcrüon. LauVoluptas. Gaudium. Exultatio. LUCEN. Vit. beat. f.19. Todas anguillas
y moleftias olvidan los padres quando hán hijos } y quando no, todos los placeres fe trafcordan. AMAD. lib. 3. cap. 2. Quien podría
contar el placér de aquella noble Reina, en
ver delante de sí aquellos Caballeros fus hijos?
'A placér. Modo adverb, que íjgniñca con todo
gufto, á toda fatisfaccion, fin impedimento,
ni embarazo alguno. Lat. Commode. Aptifsimi. Placide. MARM. Defcripc. lib. 1. cap. i *
Quando los Mercaderes hacen fu viage por
elle tiempo, van muí á placér, y hallan agua
en muchas lagunas. Acosx. Hift. Ind. lib. 6.
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cap. 14. Y teniendo aquellos manojos
fas muí bien amarrados de una parte y ^
otra del rio, paflán hombres y beftias cargadas, mui á placér.
A placér. En Aragón íigniñea defpádo. Lat.
Commode. Lente.
PLACER, v. imp. Lo mifmo que agrada* ü
dar gufto. Es defedívo por hallarfe ufado en
mui pocos tiempos, y en el infinitivo apenas
tiene ufo. En el pretérito perfecto fe dice
Plu^o, y en lo antiguo Plogo: en el prefente
de lubjuntívo Plazca y Plegué, y en el prctéí
rito perfedo de fubjuntívo Pluguiera y PlttI
guieüe. Sale del Latino Placeré ^que fignifi^
efto mifmo. C. LUCAN. cap. 2. Plógole ende
mucho, porque eran de fu Remo homes que
tal cofa ficieron. CHROND
. EL R,D.JOAN ELII.
Año 22. cap.38. Pero teniendo él otras nanéras que á V . A. fio plegan i no me debe él
haber por enemigo, porque yo de ellas me
aparte.
PLACERAMENTE, adv. de modo. Public^
mente,íin rebozo. Dixofe del nombre Plaza,*
es voz antiquada. \*2X.Publue. Palam. CHRONÍ:
R. D.JUAN
I I . Año 25.cap.80. ElRc«
de Aragón placeramente íe moftraba mui agrá-,
viado, porque no fe entregaba elInfenteD^
Henriquc á D.Pero Maza.
PLACERO, RA. adj. Lo que pertenece ó. es
proprio de la plaza. Aplícafe regularmente á
la perfona que vende en la plaza los géneros
y colas comeftibles: como frutéras , vetduléras,&c. Lat. Püblicus. Foraneus, CERV. Qnix.;
tem.2.cap.5 i . Lo que fé decir á vueftra merced es, que es fama en efte Pueblo, que no
hai gente mas mala que las placér as, porque
todas fon defvergonzadas, deíalmadas y atrevidas.
PLACERO. Se llama el fugeto ociofo quefean-'
da en converfacion por las plazas. Lat.fom
vagus, vacuufque. SIGUENZ. Vid. deS.Gcton.
l i b . i . dife. 2. Fué hermofa juntura de términos, Monge y placero, habiendo de fer foloy]
encerrado.
PLACETA, f. f. Dimin. Lo mifmo que Plazuela. Ov. Hift.Chil. lib.5. cap.3. Cada Religión
tiene afsimefmo fu modo de píacita proporcionada, delante de las puertas de fus Iglefias.
COLMEN. Hift.Scgob. cap. 49. §. 23. Los Padres Jefuitas, en placeta de S.Martin, fabricaron una fechada de quarenta pies de alto,
y treinta de ancho.
PLACIBLE, adj. de una term. Agradable,}^
da gufto y fatisfaccion. Ya tiene poco uío.
'Lzt.Placidus.Placens. ViLLEN.Trab. DedicarFué á mi placible vueftra inclinación, é la
tisfaccion cargofa , confiderando mi
ciencia. AYAL. Caid. dePrinc. lib. i.cap- 4'
Los árboles mui altos halla los Cielos,y-laS
fus fombras mui placibles y mui deleitólas,
cubiertas de muchas hojas.
.%;- v
PLAC1DISSIMO, MA. adj. fuperl. Mu¡ plaable. Lat. Vaídeplacidus. HORTENS. Mar. f.i«Oftecefeme aqui el milagro de la
fo^fr^'
tuía. Cuenta Caíiodoro, quefiendo^ / f
Jma y quieta de aguas, en acercándole a -
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losflaff^etos, á las palabras de qualquicr foraftcro, le turba y mueve.
PLACIDO, DA. adj. Quieto, íoílegado y fin
perturbación. Es del Lzúno P'acidus, a, um.
MARQÍ Gobern. üb. 2. cap. 38. Con hallaríe
Tolüc en una veje'z plácida y fin achaques , fe
'dio por cercano á la muerte. ESQÜIL. Rim.
Cart.3Tdel Otoño placido yJabrojo
Retira ¡as reliquias fofíriméras,
Al furor del Invierno rigurofo.
PLACIEííTfi. adj. de una term. Agradable,
miftóíb y bien vifto. Ya tiene poco ufo. Lat.
placen*. Placidus. TOST. íbbr. Eufeb. cap. 77.
Si Proférpina fuera placiente de fer llevada al
infierno. CHRON. D
EL R.D.JUAN ELII.Año
19. cap.279. Porque le parecía que la paz entre los Chriftianos era á Dios rauiplaciente, e
que á todos era bien de la bufear.
PLAGA, f. f. Lo mifmo que Llaga, que es como oy fe dice. MARI AN. Hift.Eip. lib.io. cap.
17. Otros dan diverfa interpretación, y pretenden que fignifican las cinco plagas de Chrifto Hijo de Dios.
PLAGA. Se llama también la calamidad grande,
que ordinariamente envía Dios á las Provincias , Reinos ó Lugares, en caftigo y pena
de fus culpas: como la langofta , pefte , ham; bre y otras femejantes. l^zi-MaJum.Calamitas.
Clades. M.h*S3¿_ Gobern. lib. 1. cap. 13. § - 1 .
Convencido con efta razón el Rey , le vino á
dar licencia para que le facafle al dcíierto en
que habia de facrificar, con condición que
no paflaffe de alli adelante, y rogaffe á Dios
que ceflaíTe la plaga de las mofeas.
J?XAGA. Se llama aísimiímo el daño grave, ó corporal enfermedad , que fobreviene á alguna
perfóna. Lat. Pemicies. Noxa, CORN. Chron.
tom.i. l i b . i . cap.a<5- Cubriófe de una horrible lepra
y entre los horróres de aquella
horrible plaga, rabiólo é impaciente,defpedazaba fus carnes.
PLAGA. EO fentido moral íe toma por qualquicr infortunio , trabajo , pefár ó contratiempo. Lzt. Molejiia. Infortunium. Dam-

JPIAGA.

Poríemejanza fe toma por la copia ó
abundancia de alguna cofa nociva y perjudicial. hdX.Innumerabilis copia , vel immenfa vis.
GIL GoNz.Jheatr.dcOviedo, p l . j j o ^ En el
território de Oviedo cargó una plága te ratones , que talaban los frutos, t í
PLAGA. En la Geographia fignifica lo mifmo que
Clima ó Zona. Lat. Plaga, a. SALAS fobr. Mel.
Introd. Notic. 2. Otra tierra también habia
de fuceder á la orimera , quando fe inundafle, defcubriendofe nueva porción y plaga
fuya.
PLAGAS. Se llaman también en la Geographia
los quatro puntos cardinales en que fe divide
el Horizonte: efto es Oriente, Occidente,
Septentrión y Mediodía : y afsi fe dice , La
tachadade la cata mira á la Plaga de Oriente,
el Rclox de Sol cftá colocado á la Plaga de
Medio día. Lat. Partes. Plag^artm.
ÁLAGAS. En la Náutica fon las divifipaes del
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deI Ho^onte en diferentes partes iguales y porque toman el nombre de losvienS n S K ^ f dlas Cürrcn» fc "aman también
^ntX:
i COin-8-'^'drculibori.
pr
T
/rtes\PlW'm
PLAGAR, v. a Llenar á uno de alguna cofa no• clv^Pcr;ndicial : comoplagaf de tina, de
• P^os,&c Ufafe regularmente como verbo
reciproco, diciendo plagarle. Sale del Latino
Piagare. LzUmpíercObruere hoc ve! illo,morbo,
vel malo.
PLAGADO, D A . part. paíT. del verbo Placar
Lo afsi lleno de alguna cofa nociva. Lat. Impletus. Obrutus: de llagas: Plagatus.
PLAGOSO, SA, adj. Lo que hace llagas Lat.
Plagas mferensve'.faciens. SIGUENZ. Vid. de s!
Geron. l i b . i . DiLc.2. Tuvo un Preceptor, que
por fer mui rigurofo le llamaXX'bilio , aludiendo al Maeftro de Horacio el l5oeta,v dale
el mifmo epitheto, llamándole P%^o,porque
debía de azotar mucho. .
PLAN. f. m. Lo mifmo que plano: y afsi fe dice, El plan de Cartagena. Ov. Hiit Chii.lib.i.
cap. 9. Fundó ella Ciudad el Gobernador
Valdivia el año de 1552.en una llana y levantada loma, y alta fobre el plan de lo demás de
la tierra cinco eft.ídos.
PLAN. Se llama también el primer fuelo ó plano
de alguna cofa. Dicefe regularmente de ios
navios. Lat. Navis pavimentum. RECOP. D
E
IND. lib.9. tit.28.1.25. num.16. Al navio que
tuviere el plan igual á la mitad de la manga,
fe le.hará la cuenta como arriba fe hizo.
PLAN. Se llama afsimifmo el extrado ó eferítoen que por menor fe apunta alguna cofa. Lat.
Breviarium. Synopjis.
PLAN. Se toma también por la deferipción,
que por lifta , nombres ó partidas fe hace
de algún exército, rentas ó cola femejante.
l.zt.Defcr;ptio.
PLAN. Se llama también la delincación ü deferipción de la poltúra horizontal de alguna
cafa , exército ü otra cola , en que fe vé como
en un mapa. Lat.Delineatio.Icbnograpbia,*.
PLANA, f. f. La llana de que fe fu-ven los A l bañiles para enlucir y blanquear las paredes.
Trábenlo en efte fentido Covarr. en íu Theforo, y el P. Alcalá en fu Vocabulario; pero
oy regularmente fe llama Llana.; aunque
fe conlerva la voz en el Reino de Murcia. Lat.
Trulla, dt.
\
'j^fPLANA. Se llama también la cara ó haz de una
hoja de papél imprellb ü eferito. Dícefe también llana. Lat. Pagina. MANT. Segur, cap. 4.
La qual vá eferita en cinco fojas de papél, de
medio pliego cada foja, en baxo de cada
plana vá puerta una feñal de mi nombre.
FUBNM.S. PÍO V. f. 10. Contando a los venideros el beneficio, en la primera plana de
fus obras.
.. .
PLANA. En la Geographia. Es una porción de
pais llano y fertiheomo la plana de UrgcLLat.
pai
Planities.
PLA
N Ai En laCampus.
Efcuéla fe llama lo que efenben los
niños en una cara del pliego , para aprender:
v fuele fer la tarca del tiempo que dura la ei/cuc•
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Todo horror ^ todo hierro entró Mavorte
cuela, por mañana, ó tarde: yafsi dicen. Que
Mui planchado de puños, y corbata, *
han acabado ó no la plana. Lx.PagmadfueQue ganara, d llevarlo de trañfporte,
ris qtiomodolibet exarata.
Mas que el macho mas fuerte de reata,
PIAÑA MAYOR ó PRIMERA PLANA. Sellamacn laPLANCHEAR,
v. a. Cubrir alguna cofa con
Milicia el conjunto y agregado de los primehojas ó planchas de metál. Lat. LaminisvtBiros Oficiales de un Regimiento: como Corore, tegere.
nel , Teniente Coronél , Sargento mayor.
PLANCHEADO, DA.part.paff. del verbo Plan,
Ayudante, Capellán, Cirujano y Tambor machear. Lo afsi cubierto de planchas. Lat"
yor. Lar. Syílabus primusin cohorte. ORDEN.
Laminis, vefiitus, teSius. MANR.Vid.dc Anade
MIUT. año 1728. Ub.4. tit. 5. art. 6. Y defpues de haber pallado revifta a todas las
Jefus, lib.8. cap.5. Sea verdad que le echaron
Compañías, la hará también á la plana maencima poca tierra, por no cftar acabada una
yor.
t
c
urna fuerte y plancheada de plomo por defuek plana renglón. Phrafe adverb. con quefeexra, en que habían de ponerle.
prefia que algún eferito fe traslada con total
PLANCHON, f. m. aument. La plancha granigualdad con el original: de fuerte que en cade. \.zx..Lamina amplior. ERCILL. Arauc.(Janr,
í a plana entran los mifmos renglones, y en
i4.O6t.39.
cada renglón lasmifmas palabras, íin ocupar
Como parten la carne en los tajones,
mas ni menos lugar. Lar. t/EcjUo ordine literaCon los corvos cuchilles carniceros,
rum & integro ,per paginas tranferiptio.
T qual de fuerte hierro los planchóncs,
'A plana renglón. Metaphoricamente fe dice
Baten en dura yunque los herreros,
quando una cofa viene totalmente ajuftada a
PLANCHUELA, f.f. dimin. La plancha pequelo que necefsita, fin fobrar ni faltar: y afsi
ña. Lat. hamclla. FRAC. Cirug. lib. 4. cap.'2.
fe dice , Fulano llegó á plana renglón, El
También aprovecha una planchuela de píotiempo me vino á plana renglón. Lar. lujle.
mo,remojada algunos dias en agua aluminofal
*s£quo ordine.
PLANCO.
f. m. Lo mifmo que Planga. Lar.
Corregir ó emendarla plana. Phrafe que adePlanga.
M
ARCUELL-HÍH. de Aves, f.4. Laque
más del fentido refto, que fe ufa en la efeuéla
fe dice planeo ó dango, tiene las plumas mande niños: vale advertir ó notar perfóna de
chadas de blanco y negro.
mas inteligencia álgun defedo en lo que
otro ha executado. Lat. Animadverterc. Adno* PLANES, f. m. term. Náutico. Lps maderos
que afsientan fobre la quilla, y forman el
tare.
plan ó fuelo, y el primer afsiento de la nave
Vocab. Marit. de Sev. Lat. Prima, velfundaPLANADA, f. f- Lo mifmo que Llanada.
mentales trabp in navi.
PLANCHA, f.f. Lámina ó pedazo de metal Uá-i
PLANETA, f. m. Nombre que fe dá álosíicrc
no y delgado. Covarr. dice fe llamó afsi por
cuerpos celeíles , que en fus orbes particulafer plana. Lat. Lamina. AMBR. MOR. lib. 8.
res tiene cada uno fu proprio movirnienro,
cap.53. Daban por moneda unos pedazuélos
contrario al del primer mobil: y por ella rade planchas de placa, fin ninguna ley ni cuño.
zón íe llamaron errantes, á diferencia de las
SA AV. Republ.pl.60. Otros en planchas fútiles
de plomo, y en tablas bañadas de cera, fobre
demás eftrellas que eftanfixasen el Ciclo. Son
las quales fe entallaban los chara&éres con un
fus nombres Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júburil de hierro.
piter , Venus y Saturno , de quien tomaron
nombres los fiete dias de lafemána. Es voz
PLANCHA. Se llama también cierto inftrumento
Griega. Lar. Planeta. MARM. Defcripc. lib.:.
hecho de una plancha de hierro, de una quarcap.3. En el otro cerco de más afuera notaba
ta de largo y un dedo de grueflb, con una malos líete Planétas , y luego en el otro losdotff
nija ó afta del mifmo hierro, por la parte fuSignos. PANTAL. Rom. I.
periór para manejarla , y por la parte inferior
cftá acerada y mui lifa e igual. Sirve para
Enciende al Cielo fagrado,
aplanchar codo género de ropa blanca. Háal uno y otro Califtoy
cenfe de diverfas figuras y hechuras , unas
quema los Jiete Planétas,
puntiagudas y otras romas. Lat. <y£rea lamina
chamufea los doce Signos.
ad lintea perpolienda.
PLANETA. Se llama también cierta efpecic de
PLANCHAS DE AGUA. En la Náuticafonlas que fe cafulla, que fe diferencia de las ordinaria*
forman de unos maderos y tablas , que fe
en fer mas corta la hoja de adelante, que P*'
mantienen con pipas vacías, y lleven para
fa poco de la cintura. Lat. Planeta, *• Ot*"*
trabajar los oficiales quando el navio da de
MiíT.Cant. num.26. En lugar de dalmáticas,
quilla. Vocab.Marit.deSev. hax.Pontones..
para el tiempo de Adviento y Quarcfma, ^
PLANCHAS DE VIENTO. Se llaman en la Náutica previenen dos planitas para los Diáconos:
las que fe hacen de dos barrótes y tres tablas
de la mifma forma que la cafulla, excepto F<*
fufpcndidas de cabos, fobre las quales trabala parte de adelante , no llegan fino es poc
jan los oficiales en los coftádos. Vocab.Marit.
mas abaxo de la cintura.
.
de Sev. L a t . P ^ w . Tabulata.
PLANETA. En la Germanía fignifica candcla.jw»
PLANCHAR, v. a. Lo mifmo que Aplanchar.
Hidalgo en fu Vocabulario. Lat.CWw'f'
PLANCHADO, DA. part. palf.del verbo PlanPLANETARIO, RIA. adj. Cola perteneciente
char.Lo mifíno queAplanchado.SvLVEST.Pro- ., aIos Plane'tas,óque trata de ellos. Lar.
fcrp.Canr.p.Oa^ 2.
- tarius. QUEV. Cafa de loeos.-iban á un ^ ^

PL
loao bachiller, Planetario, tendero de los Piar
PLANO-PLANO. Se llama en la Arithmética la
¿ ^ ¿ y cfpiador de los movimientos celeftiaquarta Potcftdd , que es la que refulta de la
les, para que les Icvantaflc una fígura,y él les
multiplicación del cubo por fu raíz, ü del,
levantaba' mas de dos teftimónios.
quadrado por si miímo (de fuerte que viene
PJLANGA. JElpecie de Aguila , que tiene las
a fer quadrado del quadrado) ii de la multiplumas manchadas de blanco y negro: vive
plicación continua de quaiquier número toterca de las lagunas. Llámale también Planmado quatro veces, como es el 16. refpeéto
eo, Lar. P/íWtg* VALOBCBB. de Aves, f. 3. £1
del 2. que es fu raíz. Llámale también Qaafegundo fe llama Clanga o P/aw^tíene negro
drado-quadrado. Tofc. tom.a. pl.5. Lat. Pla~
d color de las plumas, vive en los valles y
num-planum. Quadratum-quadratum.
boíqiies. i
;
PL ANO-SOLIDO. Se llama en la Arithmética la
PLANíGIE^n f. Lo miímo que Llano o llanuquinta Poteftád, que es la que refulta de la
ra. Es voz Latina Planicies, ei. Zuñic- Anual.
multiplicación continua de quaiquier númeAño 1506. mim.6: Cuya plankíe cnloísaí herro , tomado cinco veces, como 3 2. rclpcdo
moíbs lazos de embutidos mármoles. CÉSPED.
del 2. que es fu raíz. Llámafe también Qua-i
Phelip.IV. Iib.3. cap. 14. Efta ^/aww dilatadrado-cubo ó Superfólido. Tofc. tom.2.pl.5.
da, el Cielo, el hado y la fortuna la deftina; Lat. Planttm-folidum.
ron y eligieron-paca theatro defte día.
PLANO VERTICAL. En la Perfpe&íva es una fuPLANISPHERIO.;f.m. Defcripcion Geográphiperfície plana, que paliando por el rayo princa ó Mapa (univerlSl de ios dos hemifphérios
cipal es perpendiculár al Horizonte , y por
de la tierra, hecha en plano y reducida á dos
confeqüencia al plano geométrico. Tofc.
- círcülos que los repreferitan. Fórmafe efta
tom.6. pl.134. Lar. Verticale planum.
voz de los nombres Plano y Efphéra , porque
PLANO, NA. adj. Llano, tifo, fin eltorbos ni
deícribe toda la Eíphe'ra terreftre en plano.
tropiezos. Viene del Lr.tino P/a»«/, que figLar. ^Z/wí^Aw/aOT. ARGENS. Maluclib. 1. p l .
nifica lo miímo. HORTENS. Mar^ f.65. Porque
16. Paísó á Caftilla trahiendo un planifphérh
retirados en cierta fótaa. plana.... de perfpecdibuxado por Pedro Rcincl.
tíva los átomos y corpuículos della,reprcfenPLANO, f.m. Ei difleño, planta ú defcripcion
tan alguna fombra. SvLv.Machab. l i b . i . Oct.
63.
, de alguna Plaza, CaíiilIo,Ciudad, campamento u otra cofa femejante,defcripco u delinea-; ::>$$fi A l rumbo donde él Aujlro furias mueve y
En plana fuperficie fe dilatar,
do en el papé!. Lar. Dslineatio. Ichnograpbia. 1
PLANO. En la Geometría vale lo miímo que fu- 'Del 'ínfimo elemento efpacio breve, Que en treinta ejiádios Emaús retrata.
perficie. plana. Lat. Plamm, i . JAUREG. Pharf,
Dar de plano. Vale dar con lo ancho de algutl
. lib.4. Od-y.
inftrumento cortante, ó con la mano abierta.
; Corre Vulturno, f u Uquór reparte
"Lzt.Ex plano ferire.
. Siler fecundo al plano de Salerno.
plano. Modo advetb. que lignifica enteraPIANO DEL HOROPTER. En la Optica es el queD> emente,
fin quedarfe nada, con llaneza. Lat,
. paila por el Horopter, yes perpendicular al
Plañe.
C
ANC Obr. Poet. f.68. piano que paila por los exes ópticos. Toíc,Confefsó d la primer vuelta
. tom.5. pl.LOdl Lat. Planum horopter.
todas fus culpas de plano:
PLANO DEL RELOX- En laGnomónica es aquel
mas qué mucho fi tenia
en que fe deícribe el Relox, el qual fiempre
en la uña los pecádosi
es paralelo á algún plano de circulo máximo
De plano. En lo forenfe es el modo de procede la Eíphéra. Toíc. tom.9. pl.17. Lat.Hor^r
der, en que fe difpone un proceífo, excufan• mm planum.
do muchas formalidades judiciales. Lat. PlaPLANO GEOMÉTRICO. En la Perípe&íva. es una ñe, Explano.
fuperfíde plana paralela al Horizonte, puefta
Caer de plano. Es caer á la larga tendiéndole
mas abaxo que la -villa., en la qual fe imagifin poderfe valer. Lat. Cadere in plano.
. nan los objetos con fu propria figura geoPLANOMETRIA,
f. f. Parte de la Geometría,
métrica, que tienen fin mudanza ni variación
que trata de la medida de los planos. Tole.
alguna, fino á lo mas reducidos á menor magtom.i.pl.381. Otros dicen Pkmunetna. Lat.
• nitud. Tofc. tom.6. pl.133. Lat. Planum.
.
Planimetría.
.
PLANO HORIZONTAL. En la Perfpeftíva es una PLANTA,
f.f.
La
parte
inferior
del pie con
Superficie plana, que pallando por la vifta es
que
fe
huella
y
pifa,
y
que
foftienc
d cuerperjsendiculár á la tabla ó plano óptico,y por
po.
Es
voz
puramente
L
a
t
i
n
a
P
/
^
.
IT.^ANT.
configuiente paralela al Horizonte. Tofc.
M
A
R
.
Reform.
ü
b
.
i
.
c
a
p
.
¡
6
.
Convenida
con
toin.6. pl.134. Lat. Planum horizontales
dos Beatas de la CWen de S. Fwnofco
PLANO INCLINADO. En la Eftática es el que for- otras
fe fueron á Roma á pie, defol2asi la
ma ángulos obliquos con la fupecñcic de la
por elfuelo. MEND. Vid. deN.Señora, Co-.
tierta. Tofc. tom4.pl.74. Lat.
incU~.
natum.
tierna planta bermofai
PLANO OPTICO. En la Perfpeftiva. Veafe Tabla. Pl"2* Cuya
pifa
del
dragón mas fiero
PARALELOS. Tetm. de Geometría. Son
el
voraz,
rugiente, altivo.
aquellos que extendidos por todas partes,
Canudo,
erizado
cuello.
• fiempre diftan igualmente entre s í , y nunca
P
L
A
N
T
A
.
Nombre
genérico
con quc fc
^
pueden conqiinu. L^t. Plana Paralicla.
Oo
prcTom.f.

LLANOS
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ried. 20. En femejante forma, las plantas v to,
prchendcn y nombran qualcfquicr árboles,
dos los animales, que por la nécefsidadMi
írbuftos, flores, hierbas o legumbres.Lat.
materia de quien fon compueftos, iargamen.
PUnttxe. AMBR.MoR.hb.8 cap.6o
te no pueden durar: fe renuevan continuapücaron tanro los conejos allí, que deltnuan
mente, procreando fus femejantcs, por me
toda la tierra,comiendofe los fembmdos y
dio de plantaciónes y femillas.
pla*t*. HEUR. Agrie. Ub.3. cap. 7- Q ü a ^
ponen ó trafponen alguna planta, h no es muí PLANTADOR, f. m. El que planta. Lat. Q«¿
pequeña, pónganla á los mifmos aires , que
plantat. ENCIN. Canción, f.83.
£IKS eftaba..^ Defpues de puella l a ^ ,
Hortelano verdadero
puedenlc echar algunos cántaros de agua.
plantador délas virtudes.
PLANTA. Se toma particularmente por los ar- PLANTADOR. En la Germanía fignificaScpultit.
boles ü hortalizas,que fembradas y nacidas
réro. Juan Hidalgo en fu Vocabulario Lar
en alguna parte, eftán difpueftas para ttalVefpillo.
'
'
plamarfc á otra. Lat. Plantarium.
P
L
A
N
T
A
D
O
R
.
Es
un
inftrumento
de
hietro
pePLANTA. Se toma también por el attodc plan- queño, que ufan los Hortelanos pata plantar.
tar. Lat. Plantatio.
formación es de varias hechuras. Lat
PLANTA. Se toma algunas-veces por plantío: y Su
Scalper.
afsi fe dice, Qué buena planta de olivos hai
PLANTAGE. (Plantáge) f. m. Lo mifmo que
en tal parte, Lat. Plantatio.
N .
Llantén. Es voz ufada en el Reino de Muida,
y tomada de la Latina Plantago, que fignifica
PLANTA. Se llama también el difleno u idea,
lo mifmo.
que fe hace para la fabrica ó formación de alguna cofa: como la Planta de un edificio,&c. PLANTAR, v.a. Meter e introducir en la tierra el váftago ó mata de árboles ü otra planLat. Delineatio. SIGUENZ. Hift. part. 3. lib. 3.
difc.3. Trahiendo configo á fu Architefto
ta. Sale del Latino Plantare, quefignificalo
Juan Baptifta de Toledo, que tenia ya hecha
mifmo. HERR. Agrie, lib. 3. cap. 5. Quando
la planta Áo. los principales miembros del edihace grandes frios ó hielos, toda petfona fe
ficio,
'jp
guarde de plantar y porque como es malo pinaPLANTA. La efpecial y artificiofa poftura de los tar por el Eftío, por caula de las grandes fe-.
pies para efgrimir, danzar ó andar, la qual fe
quedades y calor, afsimefino es mui malo con
varía fegun los exercícios en que fe ufa. Lat.
los crudos frios.
Pedum pojitio.
PLANTAR. Por íemejanza vale fixar y poner dePLANTA. En fentido moral fe llama aquella pro- recha y enhiefta alguna cofa: como Plantar
poficion ó efpecie que parece fignifica o ex, una cruz, &c. Lat. Poneré. Statuere. Erigen.
plica mucho, y en la realidad no es nada. Lat¿
COLMEN. Hift. Segob. cap.49. §.23. En fefenJaSiatio. Venditatio.
ta y quatro pies que hai de hueco en la enPLANTA. Por translación fe toma por el protrada á fu Templo y Portería, plantaron ocho
yecto ü difpoficion que fe hace para afleguviftofos pabellones de la India.
rar .el acierto y buen logro de algún negocio
P
L
ANTAR. Significa afsimifmo affentar ó coloü preteníion. 'Lix.DifpoJitio. Pravius difeurfus.
car una cola en el lugar que debe eftár,paPLANTA. En la Perfpectiva es el punto en el
ra ufar de ella. Lat. Statuere. FOENM. S-Ro V.
plano geométrico, en que cae la perpendicuf . y i . Profigüió el cerco de Valencianas tras
lar, que baxa de un punto de qualquicr obefto, plantando veinte y dos piezas, con que
jeto, puefto en el aire fobre dicho plano. Lláabrió fácil entrada. GIL GONZ. Thcatr. de
mafe también íituacion ó lugar correfponAvila, lib.3. cap. 12. Encomendóle elPiincidiente á dicho punto. Tofc. tom. d.pl. 133,
pe de Parma las trinchéras y plantar la artiLat. Locus, punéium ve in plano.
llería.
PLANTA. Se llama en la Pintura el íitio que
ocupa y fclla en el terréno qualquier edificio. PLANTAR. Se toma también por cafcar, dar ó
Palom. Muf.Pid. Indic. Lat. VeJUgium adificij.
facudir algún golpe. Lat. Impingere. BAIBAD.
PLANTAS. Las btabátas, fieros y baladronadas Coron. Plat.4. Antes que fe le acercaffc del
que alguno executa,para aterrar y poner mietodo, la plantó una coz tan beftiál en fu bardo a otro. Ufale regularmente junto con el
riga, que eftuvo cerca de vomirar las tripas.
verbo Echar , diciendo Echar plantas. Lat. PLANTAR. Significa afsimifmo poner ó introduBlateratus, üs. JaSlantia.
cir á uno en alguna parte: como Plantarle en
PLANTA MOCHAS VECES TRASPUESTA, NI CRECE
la calle, en la cárcel. Lat. Collocare.
NI MEDRA. Refr. con que fe nota la incohf- PLA
NTAR. Vale también poner en execudon la
rancia de algunos, que en ningún eftádo efplanta
ó idéa formada para algúnfin.1¿U ^
tán contentos: y bufeando la mudanza de él
aíium reducere.
nunca logran. Lat.
PLANTAR. Metaphoricamente vale fundar, cftaNH Tniferabilius quam incerta fede •vagarl.
blecer ó regir : como Plantar la Fe. Lat.5f«PLANTACION, f.f. La acción de plantar. Lat.
tuere. Fundare. YEP. Chron. Año J^-^P*?'
Plantatio. MANR; Vid. de Ana de Jefus, lib.2.
En muchas parres de Francia renian defeo de
cap. 12. Con fus letras y virtud, y fobre todo
plantar cfta Religión en fus tierras. MEO
1'**
con fu gran prudencia, ayudó mucho y adeGrand. lib.2. cap.78. Hafta que porobcdic^
lantó eíta nueva plantación, quando fe hallaba
cía fué enviado á las Islas Canarias, P3^"!
mas en fus principios. FICUER. Var. notic. vaen ellas plantafe la Religión, y tfabajafle ca
Ja converfion de los Isleños idólatras.
^
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r
PL
^pr
la a la vxfta. CALD. Aut. LaViSa delSeñor.
fuescamodes quellega
4 fabricar ?l*mél, lagdr y cafa,
En dos facras parábolas le infiero
r>r ^¥?£%efJ?Kradói'' otra heredérol
tere.-AR. En la Germanía fignifica enterrar, PLANTIFICACION, f. f. Lo mifmo que Plantaoon o Planta, en el fentido de la execucion
íuao Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Sepede akunaeoía. Es voz nuevamente introducida Im nccelsidad.
PLANTARSE. v. r. Ponerfe de piéfirmeocu- PLANTIFICAR, v. a. Lo mifmo que Plantar en
el fenndo de poner en execución la planta ó
pando algún lugar ó fitio. Lat. Pedibus apte
idea. Es voz nuevamente introducida,finneWViLLAM.Obr.Poet. Com. La gloria de
ceísidád.
Niquca. Plantaronfe con airofo ademán , y
gozando de agradable atención comenzaron PLANTIFICAR. En el fentido jocófo feufafceqiientemente por cafcar ü dar bofetadas, colu priméraScena.
PLANTARSE. Vale también llegar con brevedad ces,&c. hat.Impingere.
á algún lugar, ó en menos tiempo del que re- PLANTILLA, f.f. Dimin. La planta pequeña.
htt.Tenera planta. Brevis delineatJo.
gularmente fe gafta. Lat. Adventare. SOLD.
P
L
A
NTILLA. Se llama también la primera fuePINO. lib. i . §. 10. Pidió fecretamente un
Pefquifidór en la Corte, que en quince dias, . la, fobre que le forma el zapato, que regularmente es de cordobán ó badána.Lat.Pi7»M,
fin feroido ni vifto, fe p/^tó dentro de la
&
levis/olea.
Ciudad.
PLANTADO, DA. part.pair. del verbo Plantar PLANTILLA. Se llama por femejanza lafoletade
lienzo ü otra tela,que fe echa en la parte infecn fus zct^áoTicsX^..Plantatus.Statutus,&c.
MARM. Defcripc. üb.i. cap. 38. Para que con rior de los pies de lasmédias quanto eftán ro-.
tos. LzuCaliga lintea/olea.
cfperanza de las cofas prclcntes, y del acrecentamiento de laverdaderaFédeDios( en PLANTILLA. Se llama afsimifmo la pieza principal, donde fefijany guarnecen todos los deefta tierra por fu piedad plantada) enfeñaücn
más hierros de la llave del arcabuz y demás
y dodrinaífen al Rey mi padre. Fr. L.
- armas de fuego. Lat. Sclopi fiderum, vel ftilciLEÓN, Obr.Poet.f.2.
. men. ESPIN. Art. Balleft. lib.i. cap.9. §.3. La
Del monte en la ladéra.
plantilla ha de fer gruefla, para que 00 la venPor mi mano plantado tengo un huerto.
za la fuerza del muelle grande.
PLANTARIO, f. m. La era ó pedazo de tierra
en que nacen y fe crian las hierbas y plantas, PLANTILLA. En la cantería es una tabla ó planpara trafponerlas luego á fus lugares. Lar.
. cha cortada con los mifmos ángulos, figuras
Plantarium. HERR. A^ric. lib. 2. cap. 8. Ya
y tamaños que ha de tener la fuperfície de
dixe arriba que cofa era el almanta ó plart-.
qualquier piedra, y puefta fobre ella, firve de
tário.
regla para cortarla. Lat.Non»tf, a.
P
L
ANTILLA. Llaman los Enfambladóres y CarPLANTEAR, v.a. Tantear , trazar ó hacer
pinteros aquel dibuxo de un pedázo de la
planta de alguna cofa, para aflegurar el acierplanta principal, que forman con las medidas
to de ella. Viene del nombre Planta. Lat. Exque en la realidad ha de tener la obra, para
cogitare. Premeditan. Prima lineamenta ] acere,
acoplar defpues las piezas. Lat. Totius operis
"Delineare.
PLANTEAR. Vale también llorar, follozar ó ge- delineatipars quadam.
mir. En efte fentido es verbo neutro. Viene PLANTILLA. Llaman losAftrólogos á la figura
ó thema celefte. Lat. Brevis figura edefiisde-^
del nombre Planto y eftá antiquado. Lat.
Plangere. Fr.L. D
E GRAN. Trat. de la Oración, lineatio.
part. i . trat. 4. §. 4. Entonces dice el Salva- PLANTILLAR, v.a. Echar plantillas á losza-í
dor , llorarán y plantearán todas las gentes de
pátos ó medias. Lat. Caligis foleas afuere.
la tierra.
PLANTIO, f. m. La acción de plantar. Lat.
Plantatio. Safio, onis. RECOP. lib.3. tit. 7.I. 5.
PLANTEADO, DA. part. paíf. del verbo PlanPorque nos fue hecha relación, que los Cortear en fus acepciones. Lat. Excogitatus, Praregidores tienen defeuido y negligencia en
meditatus. Delineatus.
no executar la Premática que habla en el planPLANTECICA. f.f. Dimin. La planta pequeña.
tar de los montes , y confervar los montes
Lat. Teñera planta. Muñ. P.Camil.lib.3. cap.3.
viejos, y en plantío de las riberas, mandamos
A confufion del demonio, que tantas veccs,y
que los Jueces en las relidencias que tomacon tantas eftratagemas, había procurado arren á los Corregidores,fe la tomen y efpecialrancar la plantecíca de fu Religión.
PL ANTEL, f. m. El lugar ó fitio donde fe crian
mentedefto.
, , , > /-los arbolillos pequeños, para trafplantat á PLANTÍO. Se toma también por el lugar o fino
adonde fe hanpuefto nuevamente cantidad
otra parte. Lat. P/*»ií4ri»OT, i ; .
¿
PLANTEL. Se toma también por el lugar planta- de árboles, yá leanfructíferoso al contrario:
como fon vides, olivos, alamos, frefnos,&c.
do de árbolesfrutáles.Lat. Ager arboribus conL a t ^ w r arboribus confitus.
, •
fitus, GIL GONZ. Thcatr.dc Badajoz, cap. 1.
Tiene edifi cios hermoíbs , tn\xc\\os planté les y PLANTIO, TIA. ad. que fe aphea a la tierra o
fiüo que cfti plantado ü fe puede plantas..
huertas, quqijaratt fumoráda mas dclcito-

o

VTAR

Mctaphoricamcntc fignifica dexar 3
u^obu'rlado, ¿abandonarle: y afsi fe dice
' nnando alguno dexa a otro en alguna parte,
uc le éfpéra Y no vuclve > 0 tarda mucho cn
wlvcr, que le plantó. Lat. Expeftantcm fal-

2p2
Lar. Plantartus,ay*m.KECO?.hb4.tit. 12.I.12.
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PLAñlDO, DA. part. pafi". del verbo Plañir r
• afsi Horado con gemido y follozo. LaU»/
Avifandonos'primero délas caufas que es
mu
mueven a hacerlas, y en que lugares ion (las • proftquutus. MEN. Copl.140.
Vimos d Crajfofangrienta la efpaday
tierras) a qué perfonas tocan, que tiempo na
Délas batallas que fizo en Oriente,
que las pofleen, y la calidad de calmas o
Aquel
de quien vido la Romana gente
- tías.
.
Su
muerte
plañida, mas nunca vengada.
PLANTISTA, f.m. El que echa fieros, bravaPLASMA, f. f. Piedra preciofa , cipecie de cftas y plantas. Lat. Ojlentator. Blatero}omS'
ni era i da, eficacífsíma contra el veneno. Lat"
PLANTO, f.m. Llanto con gemido y lollozo
Prafsina,<t. LAG.Diofc.lib.ó.Prefac. Lapicdii
ü otra dcmonftración femejante. Es vozLatiPrafsína, llamada vulgarmente Plafma, pierde
na. Plantus, us. FC.L.DE GRAN. Compcnd. hb.
fu refplandor, íi la ponen cerca de alguna
1. cap. 10. Haré que todas las luminarias del
ponzoña.
Cielo le entriftezcan, y hagan/>/d»ío fobre t i .
PLASMAR, v. a. Figurar , hacer ó formar alERC 1 LL. Arauc. Cant.d.OA. 19.
Quedan por los caminos mil tendidos,
guna cofa, particularmente de barro • como
Los arroyos defangre el llano riegany
Ion los vafos que hace el Alfaharero. Sale del
Rompiendo el aire el planto y alaridos.
Latino Plafmare , que fignifica efto mifmo.
Que en fon de/entonado al Cielo llegan.
VILLALOB. Probl; trat. del Amor, cap.y. Aquí
PLANTON, f. m. El pimpollo ó arbolito nue- • debe eflar figurada y plafmada la imagen y
vo , que íirve para tral'plantar. Lat. Planta.
• hechura del infierno efpantofo y terrible.
Plantarium,ij. HERR. Agrie, lib.2. cap.6. Hai PLASMANTE, part. ad. del verbo Plafmar. H
otras dos maneras de plant6nes}ácfíos,ios unos
que hace ó forma alguna cofa,párticularmenllaman cabezudos, que fon los farmientos
te de barro.Lat.P/íí/»7<ííí?r,vel Plafmans. BURG.
que podan, otros hai barbados que tienen fus • Gatom.Sylv.i.
raicícas.Ten quanto baña en la terreftre efphéra.
Sin excepción de promontorio alguno,
PLANTÓN. Se llama en la Milicia el foldado que
eftá de guardia en algún puefto, fin mudarfe
E l cerúleo Neptúno,
á la hora regula'r, por calb'go de algún excefPlafmante uviverfal de toda fuente.
fo. Laz.MUes Jlatutus.
PLASMADO, DA. parepaff. del verbo Plafmar;
Eftar de plantón. Phrafe con que fe dá á entenLo aísi formado ó figurado. Lat. Plafmtus.
der que uno eftá parado y fixo en alguna parVILLALOB. Probl. trat. del Amor, cap.6. Sí
te por mucho tiempo. Lat. Homo fiatarius.
píenlas en la mar ó en la tierra, en las mercaPLANTOSA, f. f. Voz de la Germanía, que
durias ó en la guerra, allá dentro tienes phfíignifica la taza ó vafo para beber. Juan Hi- • modas las imágenes de todas eftas cofas.
dalgo en fu Vocabulario. Lat-.Pof«/«w,/.U.oM. PLASTA, f.f. Qualquier cofa que eftá blanda:
DE LA GERM. Rom.y.
•' como la maíTa; el barro, &c. Plafm, atis.
T la plantóla^pitaflo,
' Mofa , a.
que jamás no fe vé manca.
PLATA, f. f. Metál preciofo de color blanco,
PLANURA. f.f. Lo mifmo que llanura. Es voz
que produce y cria en.fus minas la tierra, y
antiquada.MEN. Copl.15.
defpues del oro es el mas noble de todos. En
T toda la otravecina planúra
lo antiguo fe decía prata. L t t . Argentm , i .
Eflaba cercada de nítido muro,
FOER.JOZG. lib. 5. tit.5.1. 3. Non íeatcnudo
Afsi tranfpárente, clarificoy puro.
de pagar ende nada , fueras el oro ó hfrsti
Que marmol de Paro Jemeja en alhúra.
que non pudo arder. RECOP. íib.6. tit.15.1".
PLAñlDERA. f. f. La mugér, llamada y pagálas minéras de^/ate y oro y plomo,
' ^A PARA ir acompañando y llorando en los én- yTodas
de
otro
qualquier metál de qualquier co""ros. Lat. Prrfca, a. VALVERD. Vid. de
fa
que
fea
en
nueftro Señorío Real, perteneCnrift.lib.2.cap.26. Hablan conducido piafa
cen
á
Nos.
déras, y artífices , que con inftrumentos múficoscxcítaficn állorar. JACINT.I>OI..P1.I6. Si PLATA. Es uno de los metales de que fe ufa en
el Blafón. Lat. Argentum, /. ARGOT. Nobl.
fe ufaran zhotz plañidéras en los entierros,colib.i.cap.48. Losdel apellido de Villegasuiamo en otros tiempos, lo pudieran llevar á que
ron la mifma cruz de color negro en campo
cantafle.
de plata.
PLAñlDO. f. m. Lamento, queja y llanto. Lat.
Plantusytisi QjEv.Mund.Al tiempo que fintieron gente comenzó un plañido a feis voces de
, apertoq.. _
mugéres, que acompañaban una viuda.
PP.Maxanos. Por ahora nos bafta referir, coPLAñíR. v. a. Llorar gimiendo y follozando.
mo dicen, en plata, que en las ccrcamas ^
Lat. Plangere. L.GRAc.Critic. part^.Crif.i i*
Quito,á pocas jornadas de la Ciudad de tuci.A cfte íi (decía yo ) que no le plañirá nadícj'
' ca entraron en el año de 1 do 2. á la reducá
antes todos fe holgarán, que á todos los tenía
de los Cofánes.
. •
canlados con tanto reñir y dar conféios. ALV
PLATAFORMA, f. f. term. de Fornficacicr' MOM.Cant.9.0^.49. " w *
Efpecie de Caballero, y folo le difiingoc^
0 d'gna cofa de fiempre plañir!
ponerfe en
que eftefueleponcuc
cu les baluartes, } (
darás uno que por te feguir
plataforma fobre eltcrrapléndelarnurj^ ^
Gozafe del fruto del bien dcfeadol
cortina. D.Pedro de Aragon.Geom.M^1'
piop-5-
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Proo < pl.<5. Lat. Maebinarius agger. BAREM,
' fiucrr.dcFÍand. lib. ?• P1-I22-Von ^P1***:
Jorms levantada fobrc d revellín , como fe
"Vnnftró. procuraban mfeftar a los de adentro.
PATANAL, ó PLATANAR. Lo mifmo que
Plátano. ACOST. HUUnd. lib. 4. cap. 21. Haecofe bofques efpeffos de los platanares: y
fon de mucho provecho, porque es la ñuta
que mas ie uía en Indias. NiEREMB.Var.Iluftr.

Vid. del P.Marcelo Maftrilli, cap. 19, Dimos
con un mui grande Pueblo que eftaba al pié
del cerro, puefto por cierto mui lindo y apacible , lleno de huertas platanales y cañas
dulces,
PLATANO, f.m. Arbol corpulento, que fuete
crecer en tierras fértiles, hafta la altura de
ochenta píes. Es mui hermofo y frondofo, y
tiene las hojas parecidas á las de la vid, pendientes de un pezoncillo largo y algo roxo.
> Su flor es pequcña,y de color blanquecino y
amarillo. Su fruto es menudo, redondo, áfpero y cubierto de un fútil vello. Cuentanfe
del algunas cofas Tabulólas, íiendo lo cierto
que no tiene propriedád buena, y que folo
firve para el adorno de los jardines, y deffhitar fu apacible vifta y forabra. Sale del Latino Platanus. LAG. Diofc. lib.i. cap.87. Es el
Plátano de complexión no mucho mas fria
y húmeda que la que perfectamente es tem*
piada. HUERT. Plin. lib. 12. cap.i. Los P/itenos plantados en la mefraa Creta , reengendran vicio, porque la eftimacion mayor defte
árbol es defender el fol en el Eftío , y admitirle el Invierno.
PLÁTANO. Se llama también cierto árbol que íc
cria en las Indias. Es de mediana corpulencia, y íe parece á la Palma en lafigura,y en
producir las hojas en lo alto, las quales fon
mui anchas y de color verde. Su fruto, que
' tiene el mifmo nombre,es de la hechura de un
pepino, cubierto de una cáfeara ü hollejo futíl,dentro del qual fe halla una medula tierna,
iuave y dulce, que fe come cruda, aliada, cocida ó guítada: y también fe hace del una
conferva mui regalada y gulloía. Háilos tarabien de otra efpecie, aunque ion mas largos
y corbos, y no tan delicados al gufto. Lat.
• Platanus Indica. ACOST. Hift. Ind. Üb. 4. cap,
21. El Plátano de Indias, por lo que es de te• ner en algo y en mucho, es por la fruta que
la tienen mui buena. INC. GARCiL.Coraent.
patt.i.lib.8. cap. 14. El primer lugar fe debe
dar al árbol y á fu fruto, que los Efpañoles
llaman P/ifcifo.
PLATAZO. (Platázo) f. m. Auruent. El plato
grande. Trahe efta voz Nebrixa en fuVoca. bularlo. Lat. P^XÍ/IM, <e. Di/cus, i .
PLATEAR, v.a. Dar ó cubrir de plata alguna
cofa: como un retablo ,un marco, &c. Lat.
^argentare. Argento tegere. Rficop.lib. 5.tit.

24.I.5 . Y que qualquiera que dorare ó plateare fobre hierro ó cobre 6 latón , por la
primera vez pierda lo que afsi dorare ó pla-

teare.

r

PLATEADO; DA. part.paíf. del verbo Platean
í-o afsi dado ó cubierto coa plata. Lat. Dcar-

PL
pe&oE¿OP*,Ub-5-tir- 24-1-5. Pero^bien
permitimos que las tachuelas quefehicieren

concedió alosConfei
V ' - " Z l ° \ Sc'l:>,í,1 también todo aquello que

El liquór que haxaba de los ojos
Por ios pechos, y v s p variada,

PLATEL. f.m. Dimin. El plato pequeño. Trahen efta voz Nebrixa y el P.Alcalá en fus Vocabularios í pero no tiene ufo. Lat-P^Z/j *
Catillusy i .

PLATERESCO,CA. adj. que fe aplica á los
adornos que fe ponen fobre las obras de Architeaiyra, por phantasia del Artífice. Pudo
decirle afsi por la libertad con que los Plateros labran la plata, para fu mayor adorno.
Lat. Arbitratu, aut nuiu art'ficisomatus. Zu-

ñía. Annal. Año 1564. num. 1. Entre los órdenes de Architedura, inclina mas al compófito, todo revertido de folláges y phantaííá
de excelente dibuxo, que los Artífices Uamau
Platerefco,

PLATERIA, f. f. La calle ófitio donde trabajan y tienen fus tiendas los Plateros. Lat. Via
argentarla yel offitina. MEDIN. Grand. lib,2i
cap.77. Tiene (Madrid) una Joyería y-P/.títfna, que también fon de lo mejor y mas rico
deftos Reinos. Rox.Com. Abre el ojo. Jorn.2.
Quien te ha de prender*, tu padre,

que en la Platería ov,
hacia por fu falero
apretada inqti'Jicion.

PLATERO, f.m. El Artífice que labra la platá,
haciendo de ella varias cofas. Lat. Argenta*
rius calator vel aftifix. RECO?. lib. 5.iit. 24.
l . i . Los Platiros labren plata para marcar de
ley de once dineros y quatro granos, fó pena
que el Platéro que no echare la dicha ley,
incurra en pena de fiifírio. EIGUER. Plaz.
Difc.45?. Conviene fean los Platiros grandes
dibuxantes, refpeclo de fer el dibuxo la llave
de todas artes.
PLATERO DE ORO. Se llama el Artífice que trabaja folamente en piezas de oro , ü joyas de
piedras preciofas. Lat. Aurifsx.
PLATICA, f. f. La converíácion ü difeurfo que
una perfona tiene con otra. Lat. CoUoquium,
i j . FOENM. S.Pio V. f.72. Trabando p/ií/w entraron en otra pieza , y le dixeron fe dieflc
por preflb. BAB. Hift. Ponlif. tom. 4. Vid. de
Clemente VIH. cap. 14. Tuvieron largas pía*
ticas con el Jufticia y Diputados.
PLATICA. Se llama también el razonamiento u
difeurfo que hacen los Predicadores , Superiores ó Prelados , para exhortar a los aftos
de virtud , 0 inftruir en la Docirma Chnft ana, ó reprehender los vicios, abufos o faltas
de los íübditos ó Fieles. hM.Sermo.Goncn,
onis. RIBAD. Vid. de S.Bor;. lib. 2 cap.f. De
vtíladolid fué á Toro llamado de la Pnnccfa
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-' Lat: d/peftw AftronomicHs diáuaQtulim u»
perfeaus.
's
PLATIF1CAR. v.a. Volver 6 convertir en pU
ta qualquiera cofa. Es voz voluntaria. Lat'
Argentum efficere. QUEV. Fort, Que con foW
feilcientos reales había para oreccr y plnt\fi.
car rodo el Univerfo mundo.
^
PLATIJA, f. f. Pefcádo de mar femejante al
Lenguado, del qual folo difiere en fer aleo
mas redondo, y fer fu comida mas blanda y
xugofa. Diófcle efte nombre por fer mui delgado. Llámale por otro nombre Solía. Trábelo Sobrino en fu Diccionario. Hállafc en
los mares de Galicia con el nombre de Platú. cha; L.zi. Soleapifeis.
PLATILLA, f. f. El lienzo llamado Bocadillo.
Es voz modernamente introducida.
PLATILLO, f. m. Dimirv. El plato pequeño.
, Lat. Catillus, i . PALAF. Conq. de la Chin.cap]
31. Lo que delta loza ufan fon unos platillos
pequeños mui finos, y unas efcudillas también finas. HERR. Hift. de Phelip. II. part. 2.'
l i b . i . cap.21. De quando en quando toma d
Sacerdote un platillo de los de la comida, ydicha una oración lo afsienta en el altar.
PLATILLO. Se llama también el extraordinaria
que dán á comer á los Religiofos en fus Co-i
munidades los dias feftivos , además de 1^
. porción ordinaria. Lat. Ferculum extraordina-i
. rium.
PLATILLO. Metaphoricamente fignificamurmu-J
: ración. í.at.Detra£liva commurmuratio. P
ARR.
Luz de Verd. Cath. part.i. Plat.22. De modo
feñora, que porque la otra feos aventaje en
la hermofura, en la diferecion, en las prendas,
íin haberos hecho mal alguno, la habéis de
tener tan por enemiga,-que ha de fer todo el
blanco de los apodos, de la murmuración y
parecer contrario.
de la rifa, y que folo un pelo que la notéis
PLATICAR. Se toma también por lo mifmo que
ha de fer por vueftra boca el platillo -de los
Practicar. BAB. Hift. Pontif. rom. 4. Vid.de
. eftrados?
Clemente VIH. cap.13. txcufanfe por eíro de
PLATO, f.m. Valija baxa y redonda, con una
algunos términos judiciales,que en otras Proconcavidad en medio, y un borde ó alero al
vincias fe platican. Q^EV. Polit. part.z.cap.aj.
rededor. Hácefe de diverfos tamaños y maNo es implaticable ra milicia de Chrillo, noterias : como de plata, oro, peltre, barro, porfotros no queremos platicarla.
celana y madéra. Ufafe del en las mefas para
PLATICADO, DA. part. palf. del verbo Plati. feryir las viandas, comer en é l , y para otros
car en fus acepciones. Lat. Collatus. YEP.
ufos. Lat. Lanx, cis. Catinus,i. ParopJis}idis.
Chron. Año 543. cap.2. No fe ha de dar ocaP
RAGM.
TASS.año i68o.f. 32. Caday/id*
íion a que fe pierda el refpéto á hiftoria tan
ordinario
deTalavéra
á catorce roaravedis.
grave, ya una vez recibida y admitida en muPALAF. Direcc. Pallor. cap.8. §. 4. Por cuenchos Breviarios, y platicada generalmente en
ta del Maeftrefala ha de eftar, cuidar mucho
toda la Iglcíia.
de que fe firva con gran limpieza la comida
PLATICO, CA. adj. Dieftro y experimentado
al Obifpo, fcñaladamentc en los platos y ropa
en alguna cofa. Diccfe con mas propriedad
blanca.
Práctico. MARM. Defcripc..lib.2. cap.40. Eran
PLATO. Por exteníion fignifica la vianda ó manpláticas en toda la Colla de Efpaña, y habian
jar que fe llrve en los platos. Lat.
.
eftado dos veces en Gibraltár. FUENM. S. PÍO
Dapes. CoRN.Chron. tom.i.lib.i. cap-I<5'
Y. f. 96. Los Moros mas pláticas en los buetales fazónes á la vianda, que eonfeí!# d5¡'
nos íítios de la tierra , con muchas embofea. pues el Santo no haber comido en lu V1Q
das le acometieron.
PLATICO. Epithéto que los Aftrólogos dan á plato mas fabrófo ni mas regalado. ^LD'
qualquier afpecto, quando la dillancia de los
Com. Los cabellos de Abfalón. Jorn.aPlanetas no es tan precita como fe requiere
Peor pobrete bandedar,
para el tal afpeCto, fino que hai algunos grabárbaro, cruel, ingrato,
dos de falta ó fobra. Tofc. tom. 9. pl. 405.
pues fer.i el último plato
la venganza de "tantár», .
ptAj

dfptrtugál Dona Juana, donde e t o o la Semana SanTa, predicando y R i e n d o
^
cfoiritualcs á la miíma Princefa y a la gente
de fu Palacio. CAST. Hift. de S. Dom. tom. ? •
lib.2. cap. 77. Predicábalas y confolabalas, y
hacíalas muchas pláticas efpirituales.
PLATICA. Se toma alsimilmo por lo milmo que
Práaica, que es mas conforme a fu origen.
RiBAD.RSana.Ficft. de laEpiphama. Por
efta propheda , que eftaba en platica entre
ellos, ó por otras revelaciones que tuvieron,
conocieron que habia ya nacido la efperanza
y bien del mundo.
PLATICABLE. adj. de una term. Lo miímo
que Pradicable , que es mas conforme a íu
origen. QUEV. Polit. part.2. cap.23. Que cite precepto no es oy platicáblc,p\ies oy le Uora,y cadadiafe llorará no haberle platicado.
PLATICANTE, f.m. El que pradíca la Mediana ó Cirugía para tener experiencia, adeftrado 11 enfeñado de algún Médico ó Cirujano experto. Dícefe también y con mas propriedad Practicante. Lat. Medid , uel Chirurgi
periti affecla. vel Medicina aut Cbirurgia candidatus. RECOP. lib.3. tit.16. l . n . cap. 19. Que
ningún Cirujano ni Boticatio pueda fer llamado para ningún examen del que fe viniere á
examinar, habiendo fido fu difcípulo o Platicante, ni el Examinador en los dos años que
lo fuere pueda traher coníigo Platicantes.
PLATICAR, v. a. Converfar , hablar uno con
otro, conferir ó tratar de algún negocio ó
materia. LdX.CoUoqui.Sermoncs conferre.MAfir.
Segur, cap. 22. Para que juntamente con el
Conde de Benavente e con el Adelantado Pedro Manrique piathaffen en los prefentes negocios. ACOST. Hift.lnd, lib.7. cap.15. Xplaticando ello entre sí
prevaleció al fin el
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PtA-ro. Se toma cambien por la comida, 6 el
•J C/rfo ilumina d rayos,
ordinario que cada día fe gafta en comer.Lat.
4 C/toí ? ^ ^ " ^ ' ?OENM.S.PÍO-V. fv2p. Pufó pr a VA ?f ^ d'fcribe Agiros,
n -íf- - de Geographia. El mar abiercíÍrechits"lja tal^a cn íu pt*0 > .tanto que apeto
en
la
Ribera
donde no hai rcfguardos panas quien de fola fu labor vive, le tuviera
ra las tempeltades y borrafcasXatXií^/V.
mas corto. FIGOSR.PaflagJUiv. i . En efta conOramáritma. MARM. Dcfcripc. Ub.i. cap.n.
fbrroidid le daba para fu placo canco cada
t n \* playa, que cfti de un cabo y otrodeftc
no, hai gran pefea de coral. BARBAD. Coron.
día»'
Plat.2.Madrig.3.
Ponerfclp/jfr* Phcafe que vale poner a uno.en
Tendopor él k playas extrangéras.
ocafion de hacer ¿decir loque no penfárar
Tendrás tufinen playas enemigas.
como, Me pufo el placo para que le dixcflc
mi (éntir, Le ponen el plato para que hurte. PLAYAZO. f.m.aumcnt. La playa grande y
extendida. Lat. Extenfa planities, vel littus.
Laujlnfam prabére*
CALD. Com.Duelos de amor y lealtad.Jorn.i.
PLATONICAMENTE, adv.de modo. Honefta
Tomamos en los playazos
y decentemente, con rcfpéto , fio-malicia ni
de Sidon elprimer puerto.
malfini' Enciendefe del amor, como lo en leñaba Platón en fu efcucla. Uac. Platonice. LOP. PLAYERO, f. m. £1 que conduce el pefcádo de
la playa para venderlo. Lzt. Pifcium a Httore
Dorot. f. 180. De manera que tu me das á
venditor. ALDRET. Orig. lib.2. cap. 12. A la
entender que amas á Dorothéa tan platónicamarina decimos la playa, y playeros á los que
mente, qpt déla belleza ideal fuprema has
della nos trahen e^efeádo. HUR-TENS. Paneg.
i lacado la contemplación de fu hermofúra.
pl.214. Hafta obligado de oefeádos fe hace,
PL ATONIOO,CA.adj.Lo que coca o pertenece
y eftá entre los playéros al lacar del lance ,.al
á ía eícuéla y philofophia de Platón. Lat.Pladefvolver de la red.
tomtust *,um. VILLALOB. Probl. Dial, del caPLAYON, f. m. aumenc. La playa grandekLat«,
lor natural. Efta es philofophia P/díóiMM, que
Magnum littus. ENTREM .del Poeca.
: no la niegan los Peripatéticos.
Habrá un playón de conchos y de aréna,
PLATUCHA. Veafe Plací ja.
T ejlo hecho empieza la primera Efcéna.
H.AUSIBILIDAD. f. £ La qualidad ó excelenPLAZA, f. f. Lugar ancho y efpaciofo dentro
cia que.conftituye alguna cofa plaufible. Lar.
del poblado , donde fe venden los manteniPlaufu dimitas. L.GRÁC £1 Heróe, Prim.6.
mientos , y fe cieñe el craco común de los veNo ha habido Hcróe fin eminencia en algo,
cinos y comarcanos, y donde fe celebran feporque es chárafter de la grandeza, y quanco
rias, mercados yfíeftaspúblicas. Sale del Lamas calificado el empleo , mas glorióla la
tino Platea, que íignifíca efto mifmo» Lar*
plaufíbilidád. CORN. Ghron.tom.4. lib.2. cap..
Forum}i. MEDIN. Grand» lib.2. cap.87. Tiene
16. Porque un milagro que falieffe incierto,
(Valladolid)
Mro-plaza mui grande y hermola,
habiéndole dexado correr con izntSL plaujibi^
que fe llama biplaza mayor, al rededor de la
lidád, podía enflaquecer la fé de otros milaqual eftan todos los oficios y Mercaderes.
gros ciertos.
C
OLM. Hift. Segob. cap. 44. §. 3. Eftandolas
PLAUSIBLE, adj. de una term. Lo que es digplazas
y carnicerías llenas de pan, carnes, fruno ó merecedor de apláuíb. Es del Latino
tas, y todo género de caza y pefea.
Plaufibitis, PALAF. Conq. de la Chin, cap.2.
PLAZA. Se llama cambien qualquiet lugár fortiLa grandeza de la íangre Real fe hacía tan
ficado con muros, reparos , baluarces, &c.
plaufible, como la baxéza del Tyráno defprepara que la gence fe pueda defender del enedáble. L.GRAC Critic. part. 1. Crif.3. Eftaba
migo. Lzt.Civitas, locus vel oppidum mmicontemplando efta harmonía can plaufible de
tus,a,um.ÜAii. Hift.Poncif. com.4.. Vid. de
todo el univerfo, compoefta de una tan exClemente VIII. cap. 44. Aperíuaüon délos
traña contrariedad.
que con él fe hallaban, fe retiró á ?mchplaza
PLAUSiBLEMENTEtfdv.de modo. Con apláufuerte ; mas no fe hizo fin algún eftorbo.
fo. LztíPlaufibiliter. Cum plaufu. M . AVAL.
CERVBLL. Recr. pare. 2. §.<5. Convocáronle
Serm. com-LpLayB. En eftc gran Convenco,
Corees cn Burgos: y cnféde haber cumplido
en que tanto y tan plaufiblemente íe venéra y
el Rey quince años, pidió las plazas que la
fefírveá efta Soberana Señora.
padre dexó en tenencias.
.
PLAUSO, f. na. El fonído de las manos con que PLAZA. Se llama aísimifino el fido determinado
ic celebra alguna cofa. Es voz de poco ufo, y
y precífo para que pueda eltar alguna coía
cornada del Latino Plaufus. ESPIN. Efcud.
donde hai otras de fu efpecie: y aísifc dicc,
«.clac 1. Défc. 2. Como el Juez , que es el
que una cabaUeriza tienefíeteplazas: elto^s,
oído, efta mui cerca, percibe mejor y mas
cae caben fíete caballerías , que fe alquila
atentamente las efpedes que envia al alma,
que
-1—
«Pr A m W Í 0 0 elí/i«/0 de » media voz.
una
plaza de cochera, &c. Lat. Loculüs. Pi
CLAUSTRO, f. m. Lo mifmo que carro. Es del
teus, ei.
Lacino Plaufirum¿ LOP. Arcad.f.sp. El buey
I c d w i m ^ * , ó cano,que esdqucahori
PLAZA. Se toma cambien por oficio, miniftério
dieenquefeveen el Norce. CALD. Com. El
ó empleo. Lac. Muntts. Officium. SALAZ, D
E
mayor encanco amdrjorn.i.
M
E
N
O
.
Card. Mend. lib.2. cap.13. Su primeBJa luminar antorcha,
ra provifión fué una plaza de Oidor en el Real
$»* de/de y» pláotoo rwa
Coníejo de Navarra.A4BND.yíd.dc.N.Scñora,
Cop.744.
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efte había de percibir. Lat. Miles itomine
En la plaza conffcada • ;
tumpro quo Dux accipit Jlipendium..
^ un traidor ,
bacundoi
PLAZA , PLAZA. Voz repetida de que ufan lo
/* /¡ífrí# //«tó <?» Matb'ias
Guardias, quando fale el Rey, ü en otrasocT
niñero y merecimiento.
fiones de ^ran concurfo, que vale tanto como
PLAZA. Se llama afsimifmo el afsicnto que le
lugar, lugar: Efto es defpcjen , para que que
hace en los libros del Rey , al que voluntariade el camino libre. Lzt.Date locam.
mente fe prclcnca para lervir de íoldado, en
P
L
A
ZA VIVA. Se llama la del Ioldado , oucaunalcun RegimicntoA^cfidio ü Compañía libre.
que no cfté prefcnte, fe le cuenta comofi¿
Lat. Scriptlo vel ratio dantis nomen mtlttu.
eftuviera. La.t.Mi:es fdpendio fruens, etiam fi
non adfit. CANc.Obr.Poet.f.97.
ORDEN. MILIT.ano 1728Los rayos que atemorizan,
Sucediendo ordinariamente, que los loidados
yo
los muevo y los difpáro,
deleitóres, con disfraz de palíanos, vuelven a
y
tengo
mi plaza viva
. fentar p'.aza en otros Regimientos.
de
Artillero
foberáno.
PLAZA. Se toma también por fama u opinión: Caballero en plaza. Sé
llama el que torea acay afsí fe dice , Fuláno paffa plaza de valiente,
•
bailo
con
garrochón.
LZLEques taurontmagide difcréto,&c. Lar.Nomen. Opimo. MANR.
taton
Quar. Serm. 1. §.7- Y que ?ot un bucn. P i miento , un propófito fanto , que a dicha
Hombre de plaza. La períbna que ocupa ó
habréis tenido ella mañana, os parezca ya
puede ocupar los empleos honoríficos de
• que no hai perfona como vos, y que podéis
fu pueblo. Lat. Homo pubiieuspraeiputtfqtiefiH
•paífar de oy mas plaza de Santo. NIBREMB.
notus.
Philof. Cur.lib.x. cap.i. Muchas cofas que
S&czt k plaza. Publicar y hacer notoria alguna
Ariftóteles y Plinio aflcveraron , han corrido
cofa que eftaba oculta, ó fe ignoraba. Lat. /»
plazj de mentí ra, harta que el tiempo ha vuelvulgus edere. Pubiicum faceré. CERV. Nov.n.
to por fu fé.
pl.373. Vayanfe con Dios, fi nópormi
PLAZA ALTA. La fortificación que fe hace fupe- Dial,
iantiguada, que arroje el bodegón por laven,
riór al terraplén, y viene a ícr lo mifmo que
tána, y que faqpte d plaza toda la chirinola
el caballero; folo fe diferencia en la lituación,
.
defta hiftória. CORR. Cint. lib. 3. f.126. Olviporque fu proprio lugar es en Ja femigóla y
.
dado
de fu buen juicio , no dexó civilidad de
paralela al flanco, y no es tan alta como el
.
ingrata,
ni vulgaridád de plegué á Dios, que
caballéro, porque conviene que efte la domínofacajfe d plaza.
ne. To{c.iom.$.'p\.^6.Lzt.7'ormentoruml>ellíPLAZO, f. m. El término ü tiempo que fe di
corumvailata fedesjuperior.
PLAZA BAXA. En la fortificación, es una batería • á alguno para refponder ó íatistacer alguna
c cofa. Lat. Dles confiitutus , vel praf itUiis.
que fe pone detrás del orejón: y el principal
fin deLorcjón es cubrir efta plaza baxa.Caían. • RECOP. lib.4. tit.21.1.2. Las dichas Jufticias
• las cumplan y llevená debida execución, fePortif-pl^S. Lax-Vallata fedes inferior.
PLAZA DE ARMAS. El fitio ó lugar en que fe yendo paflados los &/,32áf de las pagas.F0E.vit.
S.PioV. f. xor. Habiéndole prometido pa. acampa y forma el exército quando eltá en
• campaña: ó el en que las tropas , que eftán
• ra fu defempeño dos millones y medio, pade guarnición en las plazas, fe forman y ha• gados en diez años; pero-pallado el primer
cen el exercicio. Lat. Exercitusfedes. MHitarís
plazo fe retiraron.
. área. Ov. Hift. Chil. lib. 2. cap. 3. Hacen fus PLAZO. Se llamaba el término ú diftrito que fe
- fuertes, quando les impona, de grandes y
íeñalaba para los duelos públicos. Lat.C/írw.
grueífos árboles, de que hacen también fus el^írwM. FUER. R. lib. 4. tit. 21.I.9. LosFidcs
: tacadas, dexando en medio plaza de armas,
puertos por el Rey han de meter el reptador
, .ljLLOA,JPoef.pl.i98.
y el reptado en el^zo que fuerepuefto por
Plaza de armas es mi patria,
el Rey, ó por quien él mandare, é hanlcsdc
montadosfon mis vecinos,
moftrar los mojónes todos del]>/¿z<? , porque
. efpías mis camaradasy
entiendan é fepan bien & plazo , de que no
y dragones mis amigos.
han de falir fino quando les'mandaren.
PLAZA DE ARMAS. Se llama también aquella Ciu-No hai plazo que no fe llegue, ni deuda que no
dad ó fortaleza que fe elige en elpatáge donfe pague. Refr. que reprehende la imprudende fe hace la guerra, para poner en . ella las
cia del que promete hacer alguna coíá de diarmas, y demás pertrechos militáres, para el
fícil
execución,fiadofolo en lo largo del platiempo de la campaña. Lat. Civitas muhita
zo , que toma para ello, porque ulamamcyc
pro armorum cufiodia , vel prefidio eleéía, vel
• Uega, y le es precifo cumplir fu pK'D,el,a'
confiituta.
,
PLAZA DE ARMAS. Se. llama en los navios el . Lat.
En aderit tándem tempus,quo debitafib**
rancho de Santa Bárbara, en que eftán puefNullaque, fclvendo, lomaputanda dfo.
tas por orden las armas del navio. Lat. Navii
PLAZUELA, f. f. dim. La pfaza pequeña, o mearmaríttmtij.
nos principal. Lat. Platea. Area. M*»"*
PLAZA FUERTE. Veafe Fortaleza.
PLAZA MUERTA. Se llama en la Milicia la que -enpe.Jib.4. cap.22. Poco mas addanrc tu
una plazuéla llamada Arraheiba, donJc ^
los Capitáncs tienen en fus Compañías fin
foldádo , aprovechandofe del fueldo, que
cuchas tiendas juntas. GIL GoNZ-3nc-1 •
Ayila,capa. .Fenedendoenuiill^oblc^:
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oneno, que ocupa la Iglcfia Cathedrál, Plaza
del Mercado, y Plazuéla del Marqués.
mimo. —prometiéndole que exploraría los ánimos de
la plebe, y la procuraría aquietar. Zumo. Annal. Año 1652. num. 2. La nobleza y gente
principal fe habia convocado unámme,fiendo
efta la mayor eíperanza de fuperar á i * plebe.
PLEBEYO, YA. adj. Lo que es proprio del
pueblo ó pertenece á él. Tómafe regularmente por el íugeto que no es noble & hidalgo.
La.i.Plebeiíu,a,um. ACOST. Hift.Ind. lib.ó.
cap.26. Losplebéyós no podían ufar vafo, fino
de barro, ni veftir fino Nequén, que es ropa
bafta. INC. GARCIL. Coment. part.i.lib.5.cap.
3. Era bañante unTupu de tierra para el fuftentó de un plebiyo- cafado yfinhijos.
JPLEBEZUELA. f. f. Dimin. La Plebe mas ínfí-,
ma y defpreciable. Lat. Infima plebs. Muñ. M.
Avil. lib.2. cap.5. Se fué á las Almadrabas, dó
fe pefean los aniñes, á predicar y enfeñar la
dodrina á aquella plebezuéla de todo punto
bárbara.
PLEBISCITO. f.m. Term. proprio del Derecho
Civil. La ley que la plebe de Roma eftablecía
. feparadamente de los Ordenes fuperiores de
la República, propuefta por el Magiftrado fuyo ,que llamaban Tribuno. Por algún tiempo obligaba folamente á los plebeyos; pero
defpues fe extendió á obligar univerfalmente á todo el Pueblo. Es del Latino Plebifcitus.
ABR. Epift. de Cicer. Procm. Vino , con el
tiempo y con el favor de la gente común, á
tener efte Magiftrado tanta autoridad, que á
íu ruego la gente común hacía leyes, que íe
llamaron en aquella Btngua Plebifcíto, que
quiere decir Decretos de la comunidad.
PLECA, f. f. Term. de Imprenta. El molde con
que íe imprime una raya pequeña, y juntos
varios de ellos forman una línea. Lat. Linea-,
ris typus.
PLECTRILLO. f.m. Dimin. El plcdro pequeño. Lat. JLeve pleSlrum. VILLEG. Erot. Moiioftr.57.
Pues ambos a dos, Lyra,
a t i y a mi nos fean
pledrillo con que fuenes,
luquete con que beba.
PLECTRO. f.m. Inftmmento para herir y tocar las cuerdas de la lyra, cíthara ü otro infttumento múfico. Fué de varias formas en la
antigüedad: y ahora fe puede aplicar á la
pluma con que fe toca la cíthara, y á las varillas con que fe tañe el tímpano, y al arco de
cerdas con que fe hace fonar los violínes y
violones. Es voz Poética. Lat. PleBrum, /.
JAUREG. Otph.Cant.3. Oa.39.
No obedeciendo, en el turbado llanto.
La cuerda al plcdto, ni la voz. al canto.
PLECTRO. Metaphoricamcntc fe toma por la
Poesía. Lat. Pletirum. CERV. Perfil. libLcap.
<5. Elqual habia de cantar Jerufalén recuperada, con el mas heroico y agradable pUaro,
que hafta entonces nipgun Pocui huvieflc
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cantado. LoP.Coron.Trag.f.^.
^ n f o b e r b i o f a c r a fia hítente,
PLEGAÉÍT 1 ^ e ó r'ltbmico l * ""*<>•
n,,^

, ' ad^ de una term. Lo que es ca^

foVori f l ^ V ^ elta vozácbrixl en
PLEGADAMENTFat j1'0*}'1'*' ^ a t i l i s .
r í ^ t r 1 i ^ lldv- de modo- Confufamentc fin la claridad neceflaria , por mayor.
Lat. Pltcate. NAVARR.Man. cap. n.num. i g .
Con tanto que general, y implícita ó plegadamente a lo menos, crean todo lo que cree la
Santa Madre Iglefia.
PLEGADERA, f f. Inftrumento de que ufan
ios Libreros, hecho de una tablita delgada de
una quarta de largo, con corte por ambos
lados, que firve para plegar los libros y papéIes. Lat. Bibliopegi injlrumentum ad plicandum.
f i c o E R . Plaz. Dilc.i 10. Los inftrumentos que
intervienen en fu magifterio (de los Libreros)
fon plegadera, mazo de hierro, y piedra para
batir.
PLEGADOR, f.m. El inftrumento con que fe
pliega alguna cofa. Lat. Qui plicat, vel I d ,
quo aliquid plicatur.
PLEGADOR. Se llama en Aragón el que recoge
la limofna para alguna Cofradía ó Comunidad. Lat. Confratemitatis colle&or.
PLEGADOR. Llaman los del Arte déla fedaáun
madéro grueflb y redondo , donde fe revuelve la tela para irla texiendo. Lat. Cylindrus
teles convolvenda.
PLEGADURA, f. f. El ado de plegar alguna
cofa, ó el pliegue milmo. Lat. Plicatura. Plicatio. FR AG. Cirug. lib.i. cap.49. Se va efeondiendo entre los murecillos que mueven el
hombro, hafta \z plegadura del codo.
PLEGAR, v.a. Hacer dobleces ó pliegues á alguna ropa ú otra cofa, doblándola repetidas
veces una fobre otra.Tiene efte verbo la anomalía de recibir la i ames de la e en algunos
tiempos y perfonas: como Yo pliego, pliega
tu, pliegue aquel, &c. Sale del Latino Pilcare,
que fignifica lo mifmo. FRAG.Cirug.lib.i.cap.
¿5. Los murecillos, que mueven el codo y
legunda parte del brazo, fon quatro: los dos
le pliegan, y los otros le extienden. NIEREMB.
Var. Iluftr. Vid. del p.Juan del Caftillo. Atábale las manos, y plegábale la boca, de manera
que por gran rato no le dexaba comulgár.
PLEGAR. Entre los Libréros vale doblar e igualar, con la debida proporción, los pliegos de
que fe compone un libro que fe ha de cnquadérnar, para paffarle á la cofturéraque le
cofa. Lat. Librorum folia pilcare.
PLEGAR. En el Arte de la íeda es revolver la tela en el plegadór, para ponerla en el telar.
Lat. Ttlam cylindro convolvere.
PLEGADO, DA. part.paff. del verbo Plegar en
fus acepciones. Lat. Plicattts. ACOST. HilUnd.
lib.6. cap.7. En Ja Provincia de Yucatan,donde es el Obifpado que llaman de Honduras,
habia unos libros de hojas, a fu modo enquadernados ó plegados. CERV. Galat. hb.^f. 140
Trahía camífa alta de cuello plegado , almüla
de frifa, fayo verde efeotado, y zaragüelles
de delgado lienzo.
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que puede fer mojonéra
PLEGARIA, f.f. La rogativa, dcptaacion oíude un término pleiteado.
plica que fe hace para confcgttir aigun^cola.
PLEITESIA,
f.f. El pacto, convenio ü prómeR
Lar. Preces vei rogaciones publie*. Sapp.icta. Vofa de hacer ó cumplir alguna cofa. Lat, j ? ^
^ GIL G JNZ. Theatr. de Aftorga, l»b.2. cap.
promlfsio. FüER.JuzG.lib.2, tit.3.1.3. £fiaquel
12. Al punto que dio fin á fupíegána, te rcperíonéro le dexare vencer por pleites'ta ó por
vantó, Ubre fin dolor, y con mas buena vilta
engaño, quanto perdió por el Icñor del pE.
que la que tenia primero. CERV. PerliUib.a.
to,todo gelo debe entregar el perfoncrode
cap.i. Ya no fe oían voces que mandaban
lo fuyo. CHRON. DEL R. D. JUAN EL 11.Año
fino gritos de plegarias y votos.
10. cap.115. El Infante refpondió que él no
PLEGARC A. Se llama también la feñal que le ha- baria
tal pleitesía.
ce con la campana en las Iglefias, al tiempo
PLEITISTA, adj. Lo que toca ó pertenece i
que fe dice la Mifla mayor, quando le alza en
pleito. Tómafe regularmente por el fíigeto
ella a Nucftro Señor, para que todos los Fierevoltofo, y que con ligero motivo mueve y
les hagan oración. Lat. Precandi fignim.
ocafíona contiendas y pleitos. Lat. Litigíojas.
"LEGARÍA. Llaman en Toledo á los criados de
vel Viti.litigator. FONSEC Vid. de Chrifi. toni',
los Prebendados, porque acuden á alsiftir a
4.
pl.219. Nacen Ifaac y IfinaéUy avílale Dios
fus Amos al tiempo de la plegaria. Lat. Cano. al Padre de lo que ferá cada uno: Ifmaél fenicorum famuli.
roz, hzYxcohy pleitijla con fus hermanos, rico
PLEITA. f f. La faxa ó tira de efparto,que jun.
de bienes del mundo. CORR. Argén, lib. 3. £
ta y cofida con otras, forma el rollo de eftéra
158. La caufa defte pleitifia ardor es que los
ü otra qualquier cofa que fe fabrica con ella.
Jueces
(porque fi faltan pleitos les falta, el
Viene del Latino PU&a. Lat. Storea fafeia,
granillo
los provechos, y deteriora fu autoPRAGM. DETAss.ano 1680. f.26. Gada ferón , ridad) eny rigor
de derecho hallan quien ohede carbón de diez pléitas, con afas y lazo,
dezca fus varas fiempre.
ciento y treinta maravedis. RIBAD. Fl. Sand,
.Vid. de S.Pablo primer Ermitaño. Le defnu- PLEITO, f.m. Pacto, convenio ,,ajufte, tratado
ü negocio. En cftas acepciones fe ufaba mudó primero de aquella túnica, que á manera
cho en lo antiguo: y fe folia llamarPreko.
de pliita había tejido de las hojas de la pal. Lat. Conventio. Fcedus, eris. FUER. R. lib. 1.
ma.
PLEITEADOR. (Pleiteador) f.nk El que plei- . tit. 2.1.1. Mandamos que qualquier plfito que
de efta manera fuere fecho, por efte engaño,
tea. Diccfe fteqüentemeñte del que es inclicomo quier quefeafirmado, quier por eferinado á pleitos. Lat. Litigiofus. Litigator.
PLEITEAMIENTO. f.m. Lo mifiiio que Pleito. . to , quier por teftigos , no vala. C. LOCAN;
Es voz antiquada. FUER. JOZG. lib.3. tit.i.l.3, cap. 5. Apartó fe con la fija mayor ,é,dixólc
que fi á ella pluguiere, que quería cafar coa
E por ende defte dia en adelante eftableceella, pero ante que" fablafle mas en el pUito,
mos, que depues que andar el pleiteamiento
que le queria contar algo de fu fadenoa.
de las bodas, ante teftimonios, entre aquellos
que fe quieren defpoíar
por ninguna ma- PLEITO. Vale también contienda , diferenda,
nera el prometimiento non lea quebrantado.
diípúta, litigio judicial entre partes. LatGw*
• troverfia. Lis, tis. PART.3. út.io. 1.1, Ciertas
PLEITEAR, v.a. Litigar ü contender judicialpreguntas fon las que puede facer el demanmente fobre alguna cofa. Lat. Litigare. Judidador.... ante que el pleito fe comience. B.Edo contenderé. CORR. Argén, lib. 3. f. 158. El
COP. lib.2. tit.5. l.y. Y eftén los dichosPtelapobre que pleitéa con perfona rica , cánfafe á
la mitad de tan largo y coftoíb camino , y
• dosyOidóres prefentes en cada una de las
rindefe fatigado. SOLORZ. Polit. lib.3.cap.3i.
Salas, como de fufo dicho es, oyendo ptótof
Por las grandes comodidades que trahe cony relaciones.
íigo el pleitear poífeyendo. v .
PLEITO. Significa también contienda, l'd ó baPLEITEANTE, part.act. del verbo Pleitear. El
talla, que fe determina por las ampias. Latque pleitea. Lat. Litigans. Litigator. RIBAD.
Certamen. Contentio. AMAD, lib.2. cap. Lf ^
Fl. Sand. Vid. de S. Fulgencio. El era el que
por dicho fe tenian, que fi de la batalla vivos
rcfpondia á las dudas que le proponían de la
falicffen, de no enttemeterfe en otro
Sagrada Efcritúra , y 'á los cafos de concienfino en le bufear.
,„ ,
cia: el el que ponia paz entre los pleiteantes PLEITO. Se toma afsimifmo por difpúta, nna o
y enemigos. JACINT. POL. pl.289.
qüeftion caféra. Lat. Controverjía- Contato0,
Aqui fe efiudian derechos,
PARR. Luz deVerd. Cath. part. 3. Plat. 34. ninas fon ¡os ejludiarttes,
Quanto hacia los enfadaba, los canfaba quanque d los zurdos pleiteantes
to decía, y entre palos y pliitos losPadresvilos baten andar derechos.
• vian muriendo, y el hijo vivia rcvcn, ^ L ,
PLEITEADO,DA. part.paflT. del verbo Pleitear. PLEITO. Se llama también elproceüb 0 cuopo
Lo afsi contendido ü litigado. Lat. Litigatus.
de autos fobre qualquier caula. Lat- ^
L.GRAC. Orac. man. Alzaníe los primeros
aSia, orutn.
j 1:
con el mayorazgo de la fama, y quedan para
P
L
E
I
T
O
CIVIL.
Aquel
en
que
fe
cont¡cn<lcy£
los Guandos pleiteados alimentos. GONCRODI.
tíga fobre alguna hacienda, pofleísíon| C
D
burl.3.
pleo ó regalía. Lat. Caufa civilis. R f ^ ^ k j
La tercia parte me cubre
£
tit.7.1.4. Otrofi mandamos que los
dejíe dudofo efpinázo.
- uucftrosAlcaldes no puedan conocer,»
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nícan en grado de apelación de pléitos al-f
"unos civil", que vengan de fuera ae las cin¿o lefíias del Lusar donde eíhmeren las di->
chas nueftras Audiencias.
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q. c ccdo lc vcre cn ^ comy ' c a en fu graciaV-m-fchaila

P L r ^ ™

^'

- d o . Llena-

S.a.at.y.l.!* Los quales puedan conocer y
conozcan de todos los pléitos criminales, - que
tu Santo ( en cuya Patena eftámos ) áinftmir
anteellos vinieren.
^ W » f , e n I a F é a l o s Apóftples.SoLORz.
PLEITO DE ACREEDORES. El que fe forma ante Poht. lib.3. cap. 31. Dcxandodcdar luego,
¡ucz competente, haciendo renuncia ü dexaplenariamente^ en propriedád,fu deréchoalá
ción de bienes, para que de ellos fe fatistagan
parte a quien conocen que le compete
los acreedores, fegun la graduación que les
PLENARIO, RIA. adj. Lleno, entéío, cumplidiere el Juez. Lar. Bonorum cefsio ante judicem.
do, y que no le falta nada. Lat. Plenifsimus.
HORTENS. Mar. f. 247. No querría que hu- Plenarius. PARR. LUZ de Verd. Cath. Piar. 11.
viefle de hacer el ingenio pléito de acreedóres
de la Pcnit. Le pidió á la Santa que le alcancomo el poder, que ello fe ufa yá tanto entre
zara de Dios con fus ruegos una bula de piegente honrada, que no haría gran novedad.
nário perdón, por la qual conociera é l , que
CERV. Nov.5. pl.180. Han de ganar mucho, le eran perdonados todos fus pecados. CORN.
Chron. tom. i.lib. 1. cap. 28. Uullróle el enpara que al cabo del año no falgan tan empetendimiento, que eftaba abforto, dándole lu^
ñados,que les feaforzofohacer pléito de aeree-.
interior, y fegura noticia de que le habia
• dores.
con plenária remiísion todas fus
PLEITO HOMENAGE. Lo milmo que Homenage. perdonado
culpas.
MANT.Scgur.cap.2i-.Otrofi prometemos c juPLENARIO. En lo forenfe fe aplica al juicio poF-:
• ramos , ¿ facemos pléito bomendje de tener c
. feflbrio en que fe trata con mas efpeculacion
guardar lo contenido en una carta que el didel derecho de las partes, para declaración
cho feñor Rey hovo dado.
de la poffefsión á favor de una de ellas, ó rePoner a pléito. Phrafe metaphórica , que íigniconociendo el buen derecho que tiene en la
fica oponerfe y contradecir con ardor y efi• propriedád. Lat. ludiciumplenarium.
• cácia alguna cofa, fin tener razón ó motivo
jufto para ello. Lat. Controverfari. Controver- JPLENARIO. En la Práctica Criminál fe aplica al
Jtam inducere. Molejlé contradicere. FLORENC. • eftádo de la caufa, en que fe recibe á prueba,
para la ratificación de los teftígos de la íumá-Mar; tom.i.Scrm. 2. Punt.3. Las cofas que
jria, y admilsion de otros nuevos, y para el
• fon del todo ciertas abren el camino, para hadefeargo del reo, y otras diligencias hafta la
cer mas creíbles las demás que tocan á fu Im•
fentencia. Lat. Plenaria. HERR. Pra&. Crim.
maculada Concepción, que algunos-la quie-.
Jib. 2. cap. 2. §. 1. En cafo neceífírio dicen
• ven poner a pléito.
(los teftígos) de nuevo lo que fe les ha leido
.Tener mal pléito. Es no tener razón en lo que
• como teítigos, en aquel plenária juicio, cn
fe pide,ó medios competentes para coníeguirque fe ratifican como tales contra los que
lo. L3X.PefsimamJibi ejfe caufam.
nombraron.
¡Ver el pléito. Phrafe que íignifíca- hacerfe relación de alguna cauía, hablando las partes PLENILUNIO, f. m. Lo mifmo que Luna llena,
ü opoíicion de Luna con el Sol. Lat. Pleniluó fus Abogados. Lat.Cá»/47»<¿/tt utrimque au• nium. HERR. Agrie, lib. 3. cap.5. Aunque es
dirique.
bien plantar cn creciente , guardenfe de plan¡Ver el pléito malparado. Phrafe queíignifica
tar en el plenilünio, que es quando la Luna c$
reconocer el rieígo, peligro ü aprieto en que
llena.
_
fe halla alguno , ü la deterioración ó pérdida que padece una cola. Lat. Rem vél caufam PLENIPOTENCIA, f. f. Poder pleno y ím hperielitarij velpericulumfubire. Fr.L.DE GRAN. . miración alguna, que fe concede á otro para
executar, concluir ó refolver alguna cola:
Symb.part.5.ttat- 2- cap. 26. En los peligros
como es el que los Reyes y Soberanos dan a
de cftas batallas humánasela gente noble
fus Embaxadóres para efte efedo. Lat. P¿na
quiere antes morir que torpemente huir > mas
poteñas. ALCAZ.Chron.Decad.i. Ano y.cap.a.
el que no lo es, quando v í el pléito mal parado,
Í . 2 . Porque ignoraba aún el glonofo tranfito
fácilmente vuelve las efpaldas.
deS.FancifcoXavicr, á quien tema comeada
El que nal pléito tiene á baratólo mete. Refr.
h plenipotencia.
''
. .n ,v r%í.r
Veafe Barato.
Mas vale mal ajufte que buen pléito. Refr.- que
PLENIPOTENCIARIO, f.m. ElmimftrouperP fóna, que con el título de B ^ f f g g ^
enfeña, que fe deben evitar y huir los pleitos,
los Reyes á los CongrcíTos, o á jas C o r a de
de qualquier modo que fea , aun con dePríncipes, con el pleno poder y fcic
trimento en el ajufte ,por la contingóncia de
otros
ríl concluir
¿oneluiryajuftarlaspacesu
otros
perderlos, y la certidumbre de los caftos en
de tratar,
y ají
. /9rtí(^f
ellos. Lat.
0
¡ n t e r e í & s . U t ^ ^ ^ ^
Et quid opus vana confumere témpora litei
Convento prajlat perderé, lite procul.
fcjuntaioncnScna.
eLENAMENJE. ády. de njodo. Llena v entePLE-
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PLENISSIMO,
MA. adj. fupcrl. MuiUcno.Lat.
* LE
Plmifimus.BOBAD. PoUt.¡iba.cap.2.num.13.
Se envian á las Ciudades y Villas de ellos
Reinos Corregidores, por Gobernadores y
JueccsOrdinirios de ellas , con piem/stma^rifdiccion,por tiempo de un año. PARR. LUZ
de Verd.Cath. Plat.24, de la Pemt. Que clti- mación merecerá una indulgencia plenaaa o
zUpUriísma, ó remifsion de todos los pecados,
. que todo es una cola mefma con diltmtos
t- nombres?
,
,
BLEN1TUD. í. f. El lleno , o complemento de
alguna cola. Es del Latino P.Í»/Í«¿O. RIBAD.
Fl? Saná- Ficfta de la venida del Eípintu Santo. Aunque antes hablan recibido el Efpintu
*. Santo no había fido con tan grande abundancia y pUnitúd , ni para los etedos que
. ahora felesdió.L.PuENT.Medit.part,5.Medit.
30.nura.2. Quedó lleno de Eí'piritu Santo,con
una nuevípíenitúd, recibiendo el dón de lenguas, y las otras gracias.que habían recibido
ios demás Apollóles.
KÍÍ*. • V
>
PLENITUD. Vale también abundancia ó exceífo
.de algún humor en el cuerpo. Lat.^mz^wdantia. Plenitudo.

PLENO, NA. adj. Lo mifmó que Lleno. Es del
LatinoP/«WÍÍ. CERV. NOV. II. Dial, pl.387.
Dcpoíltando fu ira en las manos de un verdugo, que por no eftar fobornado, usó .de.
- toda íu ¿/«M poteftád y rigor con nueílras
efpaldas. BOLAH. Cur. Philip, part. 3. §. 15.
num.11. Dos teftígos mayores de toda excep-i
ción, deponiendo de cierta ciencia, hacen
plena probanza.
PLEO , EA. adj. Lo mifmo que Lleno. Efta
voz tuvo ufo en lo antiguo; pero el dia de oy
, folo ha quedado entre los marineros , que dicen Pléa mar, quando tiene la creciente que
ledá elfiuxo.Esdel Latino Plenus.Git GONZ.
, Grand. de Madrid, pl.66. ElPuerto es bueno
. y abrigado, la barra tiene ocho codos de agua
de pléa mar, que no es bailante para galeónes
grandes.
PLEONASMO-, f. m. Figura viciofa que fe comete quando en la oración fe añade, ó acumula alguna palabra fupérflua: como. Yo.lo
vi con ellos ojos, &c. Lat. Pleonafmus, i . PATÓN , Eloq. cap. 10. Pleonafmo es género de
"todas aquellasfiguras,que le cometen viciofamente, en la demasía de palabras linnecef-,
fidád.
PLEURA, f. f. term„ Anatómico. Membrana
duplicada y denfa, que cubre interiormente
la cavidad del pecho , cuya luperficic interna es deíiguál, y la externa igual. Es mui
íéníible, por eftar roda ella entretexida de
muchos nervios. Tiene muchos agujeros
unos inferiores que correlponden á los del
peritoneo, para dar paflb al cíTóphago , vena,
cava defeendenre y nervios del ottavo par:
y otros fuperiores para el eflbphago , ál'pcra
arteria ,'vcna cava afcendenre, y ios miimos
nervios del par oélavo. Su ufo es cubrir la
. cavidad del pecho , dar una túnica á cada
miembro contenido , y , afianzar los múfeudos intercolláles. Es voz Latina. P/^rd,^.

VALVERD. Anat.
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lib-4. cap.z, Efta
una tela que eíli apegada á las coftillas por
• la-parte de dentro , y á todas las partes del
cóncavo del pecho. FRAG. Cirug.Ub.i.cap.2/
, Hicefe en hpleura la inflamación que
que llama.
Uamn
raos dolor de collado.
PLEURESIA, f.f. La enfermedad que comunmente llaman dolor de coftádo. Lat. Pleuri
tis , idis. MART. Anat. Compl. Lccc.y. cap.i"
Pues no es neceflario fingir efta elpcciali¿d
de poros, pudiendo en una pleuresía , no folo
íupurarfe la pléura, fino la membrana del
. pulmón.
PLEURITICO, CA. adj. Lo que toca ó perte. nece ala pléura:. como dolor pleuritico en,
fermedád pleurítica, &c. Lat. Pleariticus 4
um. MART. Anat. Compl. Lecc. 6. cap. 2!
: Es (la pléura) la parte afeóla en el dolor pletí.
. r'ittco.

PLEYADES, f. f. plural. Siete eftrellas mui
refplandecientes , aunque pequeñas, en fia
efpalda del fígno de Tauro, de las quales una
es nebulofa y difícil de obfetvarle , y fon
.- lasque el vulgo llama las-fíete Cabrillas. Es'
voz Griega. Lar. Pleiades. VELEZ D
E GUEV.
:. Diabl. Coxuel. Trancó. Nunca oí nombrar
. la bocina, el carro, la efpica vírginis, la u|ía
mayor, ni la urfa minor , las pléyades, ni las
híades, nombres que los de la Aftrologia les"
han dado.
PLIEGO, f. m. Lo mifmo que dobladura ó
- pliegue. Trahe efta voz en elle fentido QH
. varr. en fu Thefóroj pero ya no tiene ufo.
PUEGO. Se llama la porción ó pieza de papel
que fe fabrica de una vez en el molde, y fe
... hace de diverfos tamaños: como el común,-el
- de njarquilla ( que es en el que vá iraprcUb
eftc Diccionario) marca mayor, &c. Llama/e
. pliego-, porque fe dobla por medio para m.paquetarlo con mas comodidad. Lu.Philura, a. Plaguiapapyracea. PRAGM- DETASS.año
1680. f. 14. Cada relima de papel do Genova
batido, de veinte manos de a veinte y cinco
pliegos, á veinte y quatro.reales de vellón.
NIEREMB. Var. Iluftr. Vid. del P. Luis de
Guzman, §.2.. El papel que gallaba lo iba a
pedir pliego á pliégo como el menor de
cafa.
Ptr Eco. Se llama afsimifmo el papel, ó memoriál queprefentan los Arrendadores 6 Affentiílas, para entrar en alguna renta ó negocio , en que exprefían las condiciones con
que entran á el arrendamiento , y lo 9uC
ofrecen dar por él. Lat. PaBa convenid
Libellum conventionis. RECOP. Ub. 9. tit. H-

L 26. cap. 3. Que Los. que dieren plii&s ?on'
gan fu nombre encima dellos , y que en P3"
pél aparte juntamente con.el f/i^digan y
declaren los bienes que tuvieren
<j0,n
apercebimiepto , que no fe recibirán lospwgos de las perfónas que no pufieren fu nombre encima dellos.
PLIEGO. Porextenfion fe llama el envoltorio o
cúmulo de carras cerradas debaxo de una cubierta. Y también fe luele
llamar afsi, auOW
ano ..fea.mas. de una. carta, hx.. Litteraruajf
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^^.RBCOP. DE IND. lib.i.tit.ip; I.i<$.Man-

" J^QS á los Virreyes, Prclidcntcs y Gobernadores y Juftieias Reales, qué por ningún cafo detengan ni abran lospliégos y cartas que
fe dirigen á los Tribunales del Santo Oficio
de la ínquifición. CALD. Com. El Conde Lucanor.Jorn.2. • "
.
^ ¿ Ta/si antes de abrir el pliego,
a los tres os notifico
•una condición conque
le be deabrpr.
PLIEGUE. f.m. El doblez ó arryga que fe hace en la ropa ü otra cofa, para recogerla ó
ceñirla. Lat. Plicatura, a. Sinus. Ruga. MARMÍ
Deícripc*lib.2. cap.3. Traben en las cabezas
unos capernaónes de fieltro altos y anchos,
con doce
> feis de cada parte. ODA,
Poftrim.Ub. i.cap. i.difc. 3. Como fucle el
Ofiiciál quando empareja y redondea una fa• yá, que con la una mano junta los pliégucs;
para que fe vea la defigualdad, y con la otra
corta y cercena.
KdNTO. f.m. Term. de Architectura. El quadrado fobre que afsienta el Torés de la baía
de ia colúna. Lat. Zocas. Palom. Muf.Pict. Indice. L. GRAC. Crine, part.2. Crif.3. Todo el
Palacio es de oro.... defde el plinto hafta la cima, por de dentro y fuera.- LOP. Coron.Trag.
£.26.
Dos patios coronó de cien colmas,
• Plintos y capiteles de oro algunas.
PLOMADA, f. f. El eftilo ó pluma de plomo
que firve á los Artífices, para feñalar ó reglar
alguna cofa. Trábele Covarr. en fu Theforo,;
y viene del Latino Plumbata.
PLOMADA. Se llama cierta pefa de plomo, que
arada á una cuerda íirve á los Macftros de
obras y otros Artífices , para reconocer la
igualdad de una pared ü otra obra. Lat. Prrpendiculum plumbatunt, PkACU. D
E TASS. año
1680. £42. Cada libra plomadas, para Maeftros de obras, á ocho reales, incluía la hechura. HoRTENS.Mat. f . i 19» Efte cordél ño es el
que cae de arriba abaxo con h. plomada ó nivel, para que fuba el edificio á plomo.
PLOMADA. Se llama también lafonda,que ufan
ios peícadores para medir el agua, y poner en
fu proporción la boya. Llámafe aísi, porque
tiene una pefa de plomo, que llega al fondo.
Lat. Pifcatoris bolis plumbata*
PLOMADA. En la Gcrmaniafignificapared. Juan
Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Pariés, tis.
PLOMAR, v.a. Marcar, feñalar ó fellar con un
fello de plomo algún inftrumento, privilegio,
ü otra cofa. Trabe efta voz Nebrixa en fu
Vocabulario. 'LzuPlumbo Jignare.Plumbare.
PLOMADO, DA. part. paff. del verbo Plomar.
Lo afsi feñalado ó puefto fello de plomo. Lat.
Plumbo figpatus. Plumbatus. Zuñí o. Anual.
Ano 1251. num.6. A doce de Diciembre dio
carta plómáda á la Ciudad de Salamanca, y
otros Lugares de fuObifpado , mandándoles
pagar con puntualidad los diezmos de la
Igleíia.
PLOMAZON. (Plomazón) f.f. Tetra, de Dotaflores. Una almohadilla pequeña,femadaIb*

•
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' ^
cortan lo?
d0rar-Lat- Aurariorumpul-

PLOMIzb ZA.adi. Lo que tiene plomo, u
participa de fe qualidades. Lat. P / L * , * ,
um. AcosT.Hift.l„d.Ub.4.ca
para mc o;
derretirlo, echan los Indios el que llaman So^ roche, que es un metal mui plomizo.
PLOMO. f.m. Metal blando, Hexible y correófo, que fe cria en las entrañas de la tierra^ y
regularmente en las minas de la plata. Esde
un color blanco apagado , y fe derrite con
grandifsima facilidad. Sale dcl Latino Plum*
bum, que vale lo miímo. LAG. Diofc. lib. 5.
cap.57. El plomo de fu natural complexiones
frió y húmedo. HUERT. Plin. lib.54. cap. 18.
Para eftas cofas aprovecha mucho la lavadura del plomo: y la ceniza del plomo quemado
para las llagas que van cundiendo.
PLOMO. Por extenfion fe dá efte nombre á qualquiera pieza ó pedazo de plomo: como fon
las pefas, ó los que fe ponen en las redes- j
otras cofas, para darles pefo. Lar. Plumbum;
ACOST. H¡ft.Ind.lib.4.cap.4o. Ufan los Indios,
particularmente para coger eftas vicuñas,,
quando llegan á tiro, arrojarles unos cordelejos con ciertos plomos, que fe les traban y
envuelven entre los pies.
PLOMO. Por metonymia fe toma por las balas.
Lat. Plumbum. CALD. Com. Afedos de odio
y amor. Jorn.i,
Cala el cán, y calo el can,
y al tonto de media vuelta,
con dos preguntas de fuego, feijt ;
habló el plomo en dos rejpuejiás.
A plomo. Modo adverb. que fignifica derecha
y perpendiculatmente: porque regularmente
fe toma la medida con la plomada 6 el plomo'. Lat. Ad perpendiculum. NIEREMB. Var.
Iluftr. Vid. del P. Luis de Guzma i , §. 4. Una
pared, aunque lea de tierra, vá i regla y
plomo, fucle fubir mucho.
A plomo. Significa también de golpe, todo junto : y afsi le dice, que una cafa, edificio ü otra
cofa fe cayó a plomo. Lat. Repentino cafa.
AMOR. Vat.Iluftr. Vid. del P. Francifco Agnado, §.5. Siendo Redor de Alcalá fe cayó i
plomo una. capilla intetiór,cn que fe hacían
las Pláticas á la Comunidad,
Arrendador del plomo. Se dice del hombre peíado y molefto en fu converfacion y acciones. Lat. Gravis molefiufque homo 5 plumbum.
quidem eonduxit.
PLOMOSO, SA. adj. Lo mifmo que Plomizo.
ACOST. Hift.Ind. lib^cap.p. El que es metal
rico fe beneficia por fundiaon, en aquellos
hornillos que llaman Guairas: efte es el metal que es mas plomé/o.
PLUMA, f. f. El ornamento con que naturaleza
vífte y cubre á las aves, y fe compone de un
cañón hueco que eftá metido en el cuero y
lo que queda fuera efta poblado de un lado

ÍW,*.

FuN. Hift.nat. Ub.i.cap.i, El Pavón
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cofa corta, ó el golpe de la pluma. Lat. Q k ,
pretende clB,eino, por la ^ f i d a d >y hermi duBus.
mofura de íus plumas. ACDST. Hift.Ind. lib. 4cap.57.En la Nueva Efpana hai copia de pa- PLUMADA. Las plumas que han comido los halcones,^ las tienen aun en el buche. LlamaiC
xaros de excelentes p/wwMí. ^ .
PLOMA. Se llama afsimifmo el canon con que le fe también afsi ¡as plumas que fe preparan
para que las traguen los halcones. Lat. Bfa
eferibe: porque regularmente es una pluma
de ave. L a t . C ^ w , / . GUEV. Epift. al Conplumis condita , avium vel medicamentum ,vei
deftable D.Iñigo de Velaíco. Efcribir corto o
ingluvies. AYAL. Cetrer. f. 17. En la noche da,
lamo, eferibrr tarde ó temprano, eícribir pole fus plumadas juntas, & algunas picaduras
lido ó dellabrido, ni ella en el juicio que lo
de buena vianda, con ello todavía las plum*.
ordena, ni en la pluma que lo eícnbe, Imo en
das baniadas en el agua tibia.
la mareria de que fe trata.
- • n.
PLUMADO, DA. adj. Lo que tiene pluma. Lat.
Plumatus. Pennatus. SY-LVEST. Proíctp. Cant.
PLUMA. Por cxceníion fe llama qualquier mltru- " 10.061.47.
mento con que fe eferibe , en forma de pluEra el entierro de la Pbenix ave y
ma. Lzt.Styius, i . AMBR. MOR. hb. 8. cap. 44.
Que a Heliopolis lleva el nuevo hijo,
Apenas pudo Céfaf en todo efte tiempo toT el plumado concürfo. Jigüe Arabe
mar la pluma, fino quando acababa de envaiEn plumas vario, en numero prdixo.
;nar laefpáda.
PLUMAGE.
f.
m.
El
conjunto
ü
agregado
de
PLUMA. Se toma también por la habilidad y
plumas , que adornan y viften al ave. Es fordeftreza en eferibit y formar las letras. Lar.
mado del nombre Pluma. Lar. Plmna. EÍPIN
Scribendi dexteritas. CoRN.Chron.tom. 1 . l i b . i .
Art-Balleft. iib.3. cap.15. El color de.fu ^
cap.6. En la pluma fué dieftro y pnmorofo,
. máge por la capa es canelado, y la cola coq
de que d i teftimonio la Regla de fu Seráphico
Orden eferira de fu mano.
unas pintas riegras.
PLUMA. Translaticiamente fe toma por elEfcri- PLUMAGE. Se llama también el penacho de pk,
tór. Lat. Scriptor. QUEV. Cucnr. Dedicar. Es
mas que fe pone por adorno en los forabsc,
. decir que no tienen defverguenza para dcsliros: y en lo antiguo fe ponia en los morrión
, zarfe en una hiítoria, y entremeterfe en un
nes y cafeos. Lat. Cnjtd, vel conus pkmatüsi
fermón, y eftán ya ran halladas, que pocas
Acosx. Hift.Ind. lib.6. cáp.2.6. Los mas.prce-:
^/a/zMí las defdeñan.
deftos eran los que tenían atada la
PLOMA. Metaphoricamente fe toma por riqué- minentes
corona del cabello, con una cinta colorada y.
za, bienes y hacienda: y afsi fe dice , Fulano
un plumáge rico. REBOLL. Ocios, pl.29i. S5h
tiene pluma. Lat. Opes. Divitia.
el Duque con doce Caballeros,armados
PLUMA. Se llama en eftilo familiar y'feftivo Ja lió
de
cofelétes
y morriones, con grandes ^/»«Mporción de aire que fe expele con eftruendo
ges, y calzas , y ronelétes de encarnado y
por la parte pofteriór. Lat. Ventris firepitus,.
plata.
fiatus.
PLUMAGE. En la Cetrería fe toma por efpecieo
PLOMA. En la Náutica es un aparejo que fe ha- lináge de aves de caza , Ó por el color de Jas
ce firme al palo de la chata , quando la nave
plumas en que.fe dillinguen. En lo antiguo íc
cae de quilla : el qual fe engancha en una ardecia Plumáye. Lat. Species avium ex colerc
golla del coftádo inferior, y íirve á la par de
dijtinóia. AYAL. Cetrer. f. 4. Halcones entre
las Varloas para fu jetar, y que no caiga mas
los cazadores comunmente fon llamados tós
de lo neccífario la nao. Vocab. marir. de Sevplumáyes, 6 feis linages de ellos..... de los TaLat. Fulcrum quoddam in navi.
garotes no hacen mención aparte*., porque
PLUMA. En la (Jcrmanía fignifica remo. Juá'h. ion acordados por Baharis, cá como quict
Hidalgo en.fu yocábulário. Lat. Remus.
que en el plumáye haya diferencia déL VALU
PLUMA EM SANGRE. En la Cetrería vale la pluma Cetrer. lib.z. cap.7. De losphimSges y linagc*
de las aves que no riene el cañón feco: y por
que hai de halcones.... los cazadores de cuc
el humor que íuele tener roxo fe llama afsi.
tiempo no hacen mas de ílete cfpecics ó liLat. Avium pluma.de fangttine rubens. Zuñí o..
nages de halcones.
Cetrer. cap.33. Se quede colgado, ó fe hiera PLUMAGEAR. v.a. Mover alguna cofa de wi
en los cuentos de las alas, ó le quiebre algulado a otro, como fi fuera un plumáge, de
na pluma en fangre. VALL. Cetrer. iib.i.cap.6.
cuya voz fe forma. Es de poco ufo. Lat. fi?*"
Salvo íi aun no tuviere las plumas enxutas>
tere.
Moveré. Oñ/v, Poftrim. lib.i.cap.s.diít"-?*
que íi eftuviercn en fangre, también fe ha de
Y á efte propóílro entiendo yo aquello que
poner en cámara.
la Efcritura del perrillo..,. quefe';e"
PLUMA VIVA. La qíic.fe quita de las aves eftan- . advirrió
nía regalando y p / a w ^ f d » ^ con lacobr00
do vivas,y íirve para rellenar almohádas,porfeñal de amiíiad que tenia con el Angel c0f"
que íiempre fe mantiene hueca. L,zt. Pluma
pañero de Tobías.
tx ave vívente evulfa.
PLUMAGERIA. f. f. El cúmulo , conjunta u
fGentc de pluma. La que tiene por excrcicio efagregado de plumas, ó nlumáges. Lat.iw^*
cribir. Ürdinariamenre fe roma por los tferiAcosr.Hift. Ind. lib. 6. cap. 26. Eftán iMo^
banos. "Lzt.Scribée. Scriptores. L . GRAO. Critic.
zumay fu hijo efeulpidos en unas peñas.» ql
part.i.Crif.ia. Pero no juzguemos tan temefon de ver, eftá con d dicho rrage.de gf^.
rariamentc, digamos que fon gente de pluma.
difsima
plumageria. L . GRAC Critic paj-/
PLUMADA, f. f. La acción de eferibir algün^
Crif. 3. Gufté mucho , ponderaba ^
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Jtno nido , alto trophéo
PTTTOAT dí P^mófo c^/tó/.
1 1-UKAL. adj. Tcrm.Gramatical con que fe dePLU^AGERO. f. m. El que hace plumages.
nota el numero que h.ibla de muchos: como
Lat. Crifiarunhvel conoram plümatórum formaHombres, que es plivrál, á diftincion de homtór. Gii.Gosz.Grarid. de Madrid, pl.32. Enbre que es üngulsr. Lat.l>W/V. OñA.Poftre los que captivaron fue uno Pedro de Tortrim.lib.i.cap:2.D.fc.3. Aunque la palabra
res y Miranda, natural de Madrid, que venia
Hebrea feraphim es de
yfigniífeamude Milán, hijo de Pedro de Torres Plumagtro
chos í con todo eflo la verdad de la letra no
del Rey.
feñala mas que uno. PATÓN , Gramar.f. 160.
PLUMARIO, f. m. Lo miimo que Plumiua,que
Los números fon dos ,finguláry p urál: fingulár que habla de uno, como hombre : plw
es como fe dice. PARR. Luz de Verd. Cath.
ráiy de muchos , como hombres.
oart. 2. Piar. 47. Y qué importa , Plumarios,
PLURALIDAD, f. f. Multitud, copla y número
que acá no tan prefto íe defeubran vuettras
grande de alguna cofa, ó mayor número.Lat.
marañas,fife han de defeubrir donde fereis
Pluralitas* B.MEND. Polit.lib.5.cap.i4. Siemfepu Irados en el infierno?
pre fe hallará fer grandemente dañofa la ffc.
PLUMAYE. Veafe Plumáge.
.
ralidád de los Generales. ALCA i . Chron. lib.
PLUMBEO, BEA. adj. Lo que es de plomo, ó
Prelim. cap.y. §.2. Pero en quanto a los metiene fus qualidádcs. Lat. Plúmbeas. HUERT.
dios mas expedientes y fruttuolbs , ranto á
Plin..lib. 10. cap. 23. Es fu color plúmbeo,
noíbtros > quanto á los demás próximos nuesvanado de pintas blancas. ALV.GOM. Cant.p.
tros , había alguna pluralidad de fentencias.
PLUSPRES. Veafe Linea.
E l qnal por ante ellaJe paja corriendo,
.. Mas que con Vukáno la plúmbeíLpeíétaé
PLUVIA, f.f. Lo mifmo que Lluvia. Es voz
PLUMEO, MEA. adj. Lo que tiene pluma. ES
puramente Latina Pluvia. FR. L. D
E GRAN.
voz de pocouíb. Lat. Plumeus,son. LUCEN*
Symb, part.i. cap.36. Enviando fus pluvias á
' Vit. bear. £11. En plúmeo lecho duermen los
fus tiempos , para ftudificar la tierra. M.
vicios $ y la virtud por tierra.
AGRED. tom.2k num.64.0. Hoce que nazca el
Sol fobre los juftos y injuftos, y dá hplúvia
PLUMERIA. C £ Lo miímo que plumagería,
ACOST. Hift. Ind. lib. 6. cap.zd. Paradefen- (obre los buenos y los malos.
derfe uíaban rodelas pequeñas y efeúdos, al- PLUVIAL, f. f. Ave del tamaño de la perdiz,gunas como celadas ó morriones, y grandifsiadornada de mucha variedad de plumas, pin- mzplumería en rodelas y morriones.
tadas de amarillo, blanco y negro. Dicen
que fe fuftenta de áire folo, como el chama-,
PLUMERO. (Plumero) f.m. El mazo o arado de
león , porque aunque fe engorde mucho, japlumas, que fírve para quitar el polvo. Lat«
más fe le halla cofa alguna en las tripas, eftanPlumarümfafcicülus.
PLUMERO. Se llama también el vafo o caxa don- do eftasfiemprevacias y limpias.Lat.P/jw/a/ij
vel Pardalus* MARCOELL. Hift. de Av. cap. 61.
de íe ponen las plumas. hzx.Calamorum capfa,
Semejante á lasavespmviáles fon unos hom' vel vas.
bres vanos y foberbios, que ponen toda fu
PLUMIFERO, RA. adj. Lo que tiene ó lleva
felicidad en componerfe y veftirfe de mil coplumas. Es voz ufada en la Poesía. LzuPlumi*
lóres, como las ates pluviales y los tales fe fafJir,ajum. BoRG.Ga rom.Sylv.7.
tentan del áire como ellas.
Pvr delante mojláchos,
Tpordetrás plumíferos penácboí.
PLUVIAL, adj. de una term. Lo que pertenece
á la lluvia. hzi.Pluviolis,
'
PLUxMÍLLA. /.f. La pluma pequeña. Lat. P/amuia. Panuda» FR. L. D
E GRAN. Symb. part. 1. PLUVIOSO, SA. adj. Lo mifmo que lloviófo,
MEN.Coron.Copl.2. Por quanto aquel mes
' ^ap* 12. Y dentro del nido ponen algunas pacomunmente fer fuele pbtviófo, y de muchas
jícas bplumillas blandas.
aguas. J ÁUREO. Phraf. l i b ^ O d . ^ .
PLUMISTA, f. m. El que tiene el exercícío de
B n quanto impide lafaxin pluvióía
eferibir. Tómafe regularmente por los Bfcri& ufo militar conpazfbnó/*»
bánosyotros Miniftros, que enrienden en
pleitos y negocios. IjxAeriba. Scriptor,
PLUMON ó PLUMION, f.m. La pluma fuave
y delicada en las aves. LxLAvium plmmda, vel
lanuto. VALL.Cetr. lib. 1. cap. 3. Y agora to- PNEUMATICO , CA. adj. Cofa de efpírltü,
ü de viento. Viene del Griego P w « ^ , que
dwlos toman en el nido, en peio malo ó
fienifica efpiritu. Lat.Pneu7naticus,atum.
mi6n, y aun en huevos.
r u m e n t o s P « « ^ ^ Son los mftrumcn os
PLOMÓN. Se llama también el colchón rellena M múfleos
que, animados con ^ viento cau a„
de pluma. 'Ut.Culcitraplumata. COVARR. en
lavariedaddefonesqueexpenmenramos^cola voz Pluma. Antes de la invención de la lamoel clarín , pífano mihtar,&c Tofc.tom.2.
na , ularon los antiguos los colchones de plu^ 4 2 4 Lat!
> feumMbmapneun-0) de verlas tan bizarras, tan matizadas
* de vivos colores, con tan viltofa y vana
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Si- adí- Lo W ^ e plumas.
MAL Plumeus.Plumatus. ARTEAG. Bimiióo.
Quando como breve efeoUo,
fe aparirió Bstficlir*
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JOAS f.tórm.Naut. Cabos que fcponeny
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fixat por una y otra banda de las. velas, en POBIA». Hablando de los árboles fe dice o«a
do van echando la hoja por la Primavera i T
L relingas, y en ellos íc hacen firmes las
Arboresgerminare , velfoliis vefliri.
bolinas. Vocab.niar.de Sev. ^i.Fmesnautm.
POBEDA. (Pobeda) f.f. El fitio ó lugar poblado POBLADO, DA. Part.paíf. d d verbo Pobbr
en lus acepciones. Lat. Ineolis frequens. imph
de Pobos. Lar. popw/ííaw..
tus. MEDIN. Grand. lib. 2. cap.77 Elboíl:
POBLACHO, f. m. La gente mas baxa e inhma
es muí elpaciofo,y de gran frefeúra y deleite
de la República. Trabe cfta voz Covarr. en
mui poblado de mui diverfos árboles. A
COST
fu Theforo. Lar. Vulgm. Plebs i»fima¿\GVí*.
Hill.Ind. lib.5. cap.18. El diade oy aun que'
Var. notic. Varied. 15.. Siendo taal introda todavía efta veneración de las fuentes nía"
ducir qualquicr novedad en el/»o¿/^ nmple.
nantiales , azequias, arroyos ó rios que paffañ
POBLACION, f. f. La acción de poblar. Lat.
Urbis vei opp di conjtrtMio. Imohrum confiitupor lo poblado y charcas.
tio.Ktcov. D E l N D . l i b . ^ - ? - 1 - 1 - Y
cafo
POBLADO. Se ufa también como fubftantivo y
de edificar a la ribera de algún no, difponvale lo mifmo que Población , Ciudad, V¡¿
gan la población de forma, que faliendo el
ó Lugár. Lat. Oppidum. Urbs, &c. FÜENM.
Sol de primero en el Pueblo que en el agua.
S. Pió V. f.61. Refcatais por precio las vidas
POBLACIÓN. Se llama también la Ciudad , Villa
libres, y los poblados ó fuertes no os affeguran.
ó Lugar que cfta poblada y habitada de genCORN. Chron. tom.i.lib.i. cap.11. Rcconol
te. Lat. Oppidum , fe» chitas ineolis frequens.
ciendo que mucha parte de los vicios fe ayaRECOP. DE ÍND. lib.4. tit.7. I.12. Ordenamos dan de la malicia ajéna, en el comercio y tráque cerca de las murallas ó eftacádas de las
fago de los poblados.
nuevas poblaciones, en diftancia de trecienros POBLAZO. f. m. aum. El Pueblo grandcTrahe
paflbs,no fe edifiquen cafas. AMBR.Moa.lib.S.
efta voz Covarr. en fu Theforo. Lzt.Oppidm
cap.48. Quando le traró de la ciudad antigua
incolarum multitudinefrequens.
de Ampúrias en-Cataluña, fe hizo mención
f. m. Lo mifmo que Población,
de quando fe mudó todo fu eftádo, y fe hizo POBLAZON.
que
es
como
mas comunmente fe dice. IKC
población de Romanos.
G
A
R
C
I
L
.
Hift.
la Flor, lib,2. part. 2. cap. 5.
POBLACIÓN. Se entiende también el número de El Real fe fentódecerca
de un Pueblo pequeño,
vecinos, que componen algún Pueblo. Lat.
del qual empezaba la poblazón y fementéras
Incolarum numerus.
de la Provincia de Apalache,
JPOBLADISSIMO, MA. adj. fuperl. Mui poblado. Lat. Plur'mis ineolis frequens , vel incola- POBO. f. m. Lo mifmo que Alamo blanco. Es
voz tomada de la Latina Poptdus. F. HERR.
rum midtitudine, PALAF. Conq. de la Chiníbb. la Egl.2. de Garcil. Y en efta honra concap.24. Son p'obladífsimos de gente belicófa.
feguía el primer lugár entre los demás árboles
POBLADOR, f. m. t i que puebla. Lat. ürb'mm
feucoloniarum fundator,conJlitutor. RECOP. D
E el Pobo ó Alamo blanco.
IND.lib.4. tit.7.1.17. Los Pobladores difpongan POBRE, adj. de una term. Necefsitado, mencfterófo y íalto de lo neceífario para vivir, o
que los foláres, edificios y caías fean de una
que lo tiene con mucha efeaiez. Sale del Laforma, por el ornato de la población. MARMDefcripc. lib.i. cap.24. LoS Autores de matino Pauper. YEP. Chron. Año 750. De nn
yor opinión, entre los Africanos, afirman que
hombre eftimado y poderofo , íc hizo un
los primeros Pobladórcs de los defíertos OrienMongepobre, que fervia á pobres enlosMotales de Berbería
fueron cinco Pueblos ó
nafterios y hofpitáles. Lo?. Dorop. £. 3.
Eftc mozo la tiene perdida, fin alma,finremedio , y tznpobre, por no darle difgufto o
- Tribus de Sabcyos.
por miedo que le ha cobrado, que ayer venPOBLANZA. f. £ Lo mífmo que Población.
dió un manteo á una amiga fuya.
£s voz antiquada.CHRON.GfiN. part.i.cap.51.
E por ende añadieron en el nombre, e llamá- POBRE. Se llama comunmente el mendigo qnc
pide limofna de puerta en puerta. Eneftefenronla Tybirfa, que quiere decir tanto como
tido jocofamente íc fucie ufar en terminación
poblanza, que ficieton los de Tyro.
femenina
, diciendo Pobra. Lat. Meniiau.
POBLAR, v. a. Erigir ó fundar alguna PoblaRecop. lib. 1. tit. 12.I.7. Mandamos qnc las
ción , avecindandofe en ella y haciéndola haperfónas , que verdaderamente fueren^J**»
bitable. Muchas veces fe ula como verbo
y no otros, puedan pedir limofna en lásOnNeutro. Lat. Urbem, oppidum, feu coloniam conJlituereycondere. Incólfs implere. RECOP
D
. E IND. dádes y Villas deftos nueftros Reinos. VEJE*
lib.4. tit^. Lí.. No elijan litios para poblar en
DE GDEV. El diabl.Cojs^Trancp.Los/w»?
lugares mui altos, por la moléftia de .los vieny las pobras fe el'carapelaron,viendo la juma»
tos. ViLLAv.Mofch. Cant.i.Od.56.
en fu garito.
iVo bai parte de las muchas que el Sol dora.
POBRE. Significa también efcáfo, y qüe carece
Por mas oculta, Jin que enfus extrémos.
de alguna cofa para fu enréro compló"001^
No tengamos certifsimas feriales.
y afsi fe dice ; Que una lengua es pobre nc
Que alli poblaron efíos animóles.
voces. Lat. E g e m . I m p s . h i . w K z ^ ^ ^ t
POBLAR. Vale afsimiímo llenar ü ocupar. Lat. lib.i.cap.i. Me acobarda mas, defeonfiado oc
Implere. QUEV. M. B. Poblando de mentiras la
mi pobre ingénio,poder ttatallas la grandeza
atención Real.
dificultad dellas. BRAv.Bened.Cant.^.Oa.i^
POBLAR. Se toma cambien por procrear mincho,.
Crece e& el viejo bydrópico apetito
\jdX.Procreare.
Otando mi ve/u pobre desfallece.
^

o
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r Siénifíca afsímifma humilde, modcftoj
H ooco valor ó entidad. Lzt.fíumUis.Tenuis. S f f i Í Í I " « C I T O , TA. ^ D i RnDRio. Exerc. tom.3. trat.3. cap.i. Ello nos
fíiWía aquel eftablo, efto aquellos pobres pagáis. ESCOB. Preg. pare. 1. Pceg.307.
T no pudiendo ganar
eiclavo, que todos te den de pié.... que á ti
•mi pobre mantenimiento y
y a mi, a tantos beneficios ingrátos,nos criafvime en tanto detrimento,
fe Dios en tierra de ChriftSnos. 'Fr. L. DB
que quife defefperar.
LEON,Obr.Poet. lib.i.f.2.
PARRE. Se toma también por infeliz, defdichaA mi una pobrecilla

mundo, fueron dél quejofos, que hará z\po• bre Capitán de una Galera,y el otro pobre que
le obedece? LOP. Dorot. fl 118.
Pobre barquilla mia,

Mefa,de amable paz. bien aballada
Me bafta, y la boxilla
He fino oro lahrada%
Sea de quien la mar no teme airada

POBREDAD. f. f. Loraifmoque Pobréza Es
voz antiquada. Boc. DE OR. cap. 17. No conviene al Rey, que fie en quien lo dcfprecia
entre pena/eos rota,
ni en el mui cobdiciofo , ni en el que haya
fin velas defoelada,
. paíTado por mui crand pobredád.
y entre las olas/ola.
POBREDURIA. f . f Lo mifmo que Pobrería.
POBRE. Se llama también el fugeto pacífico, .Es voz voluntaria y jocofa. JACINT. PoL.pl.
• quiero y de buen genio e intención, corto de
¿ 8 . Como Padres que fomos de fu pobriduna, mandamos que gaardjn y obferven cftos
ánimo y efpíritu. Lat. Pacatus. Pufillanimis.
POBRE DEE
' SPÍRITU. Se llama el que no tiene ahorramientos y ordenanzas.
dcfe'o, ni afimienro á la riqueza. Lat. Spiritu POBREMENTE, adv. de modo. Efcafame ntc
con necefsidad, eftre.chéz, cortedad y pobrepaaper. RIPALD. Catee. Bienaventurados los
za. Lat. Mifere. Tenuiter. Parce. RIBAD. Fl.
pobres de efpíritu, porque dellos ferá el Reino
Sand.Vid.deChrift.
Virtiendo lana y lino,
• de los Cielos.
pobremente, para que la afperéza y riPOBRE VERGONZANTE. La perfona, que por fu aunque
gor extremado no efpantaífen a los que le
" calidad y obligaciones no puede pedir limofhabian de tratar, y aprovecharfe de fu docna de puerta en puerta: y lo hace de modo
trina.
que fea con el mayor fecréto pofsible. Lat.
"Pauper
pudens, feu pudibundas:
PORRERIA, f.f. El conjunto y agregado de los.
POBRE VOLUNTARIO. Se llama el que volunta- pobres. Lat. Pauperum feu mendicorum copia,
turba. CERV. Nov.7. pl.216. Que era un poriamente fe enajena de todo lo que poflee,
bre mendicante, el mas galán y gentilhombre
como hacen .los Religiofos en el voto de po-,
que habia en toda la pobrería de Sevilla.
bréza. Lat. Voluntarius pauper.
POBRERO.
(Pobrero) Í¿ m. El que en las CoPOBRE Y SOBERBIO. Se llama el que teniendo nemunidades tiene el encargo de dar la limof«
ceísidad del auxilio ü íbeorro, procura oculna á los pobres. Lat. Eleemofyns difiñbutor.
tarla no admitiéndole. Lat. Pauper fuperbiens.
Jío eftán bien dos pobres a una puerta. Phráíe POBRETA, f. f. La ramera ó muger de mal vivir. Es voz vulgár. Lat. Mifera peüex. ESTEB.
proverbial con que fe explica el eftorbo que
cap.6. Enfadado de los oficios pallados, por
fe caufan reciprocamente los varios pretenhaber medrado tan poco en ellos, fabiendo
dientes a una miíma ocupación ó empleo.
quan agradable es el tropo variar, me hice
Lat. Eidem adfiantes ofiio mutuo fibi officiunt
Padre de damas, defenfor de criadas, y ampapauper es.
QÜEV. Muf.5.Xac.4.
POBRE M
I PORTUNO SACA MENDRUGO. Refr. Vea- rador Espobretas.
exemplo
de pobretas,
fe Importuno.
y
no
la
conocerás.
'
Al pobre el íbl fe le come. Refr. con que fe ex• preña, que al defvalido nadie le atiende, an- POBRETE, f.m. Defdichado, infeliz y abatido.
Lat. Paupenulus.Mifellus. QuBV.Cuenl. D i tes confpiran todos, por lo regular, á ajarle,
xo el pobréte : Yo foi hombre de pro, y conmaltratarle u deslucirle. Lat.
migo no hai levas. VILLAV. Mofch. Cant.li.
i» pretio pretium nunc efi, dat cenfus honores,
Cenfus amicitias : pauper ubiqué jacet.

Llórame folo, y no me llores pobre. Refr. que
explica, que el que tiene quien le favorezca,
alguna vez mejorará fu mala fortuna. Lat.
Me folum planeas ne debes plangere egenumi
Pariu* hoefemper pauperis efe pufes.

Ni bodz pobre ni mortuorio rico. Refr. que explica, que para facilitar lo que fe defea, fe
fupónen los medios ó caudales que no hai}
y al contrario fe ocultan para huir del daño
que fe teme. Lat.
Nuptia divitijsgaudeHmors carpit egenos
Smt penes arbítrmm,awf lubet, eece bona.

0S.27.
; „
Qué deginétes fin caballos huellan
La tierra, mal heridos los pobretes!
Qué de caballos fueltos atropeUan,
Los míferos foldados fin ¿ f *"'
.

POBRETE.

..

Sellaba también el
de corta habiUdad,ánimo V ^ ' P ^
buen natural. Lat. Patatús. Pufillanmts. PAN^
^ / ^ ' ^ ^ / . i . ^ P ^ é t e ,
T jamás los hermofas m las fieras
TA„ ufado conmigo de aleabuéte.
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Paupertas bominí cenfenda ut didecus, abfit
v u t ó con que fe explica, que fe fíente poco
Abjicit, at nullis objicit inde nefas.
fc» pobreza ófelcade medios, quando hai alguna dlvcrfion ó motivo de alegría, en el que POBRISMO, f.m. El cuerpo, conjunto ó aere,
gado de los pobres. Es voz inventada. Lat
es, fácü de dexarfe llevar de ella. Lac. PauprPauperum turba. VELEZ D
E GUEV. Diabl. cotote laboro; attamen gaudio exulto.
xuel. tranc.p. El verdadero diablo coxuélo
POBRETERIA. (Pobretería) f.f. El conjunto y
como quien dexa la capa al toro,dcxó a Cienagregado de pobres. Lar. Pauperum mendtllamas cebado con el pobrifmo, y por el cacorum ve copia, vel turba.
,
fe volvieron á falir del garito el v
POBRETERÍA. Se toma también por elcaiez o racolillo
D.Clcófas.
y
mifeiia en lascólas. Lat. Miferia. Platas.
POBRET1LLO, LLA. adj. Dimin. Miterabie, POBRISSIMO, MA. adj. fuperl. Mui pobre y
necefsitado. Lat. Pauperrimus. YEP. Chron.
infeliz v deidichado. L7Lt.Pauperculus-^J^'
Año
621. Fabricó un feñalado Monaftctio'
cap.8. Con todo eflb no dexaba de caftigar-.
que antes era pobrífsimo y edificado de tala con tal rigor, que lapobretilla no fe atrevió
blas. F. SANT. MAR. Reform. lib. 1. cap. 24.
á hacerme ñus taita.
.
.
Del Padre Rcclór Gafpar de Salazar, fi, y fe
POBRETOR f.m. Aument. El que no tiene lo
debe prefumir que ayudarla á la fundación
que correfpondc á fu cftado , ó anda pidel pobrífsimo Convento.
diendo fin entera necefsidad. Lat.Pattper. MtPOCERO.
f.m. El que fabrica ó hace los pofer. Qouv. Fort. Eíto es verdaderamente rizos. Lat. Putearius, i j . PRAGM- D
E TASs.ano
co vino; y no eflbtros pobretónes, que no llue~
id8o. f.26. Cada maróma de Voceros de las
' ve Dios fobre cofa fuya. SYLVEST. Proferp.
gordas docientos y treinta y ocho maravedís.
Canr.4. Oct.61.
POCILGA,
f. f. La zahúrda ó cafa en que fe
Las tales de la Pbrygia por defecbos.
recoge el ganado de cerda. Covarr. dice fe
Que la piedad reparte d pobretónes,
llamo afsi quaíi Porcilga. Lat.í&wvi, a. Sui{Como el Pbenix) en llamas confnmidasr
le, is.
Rapacéjos empiezan nuevas vidas.
POBREZA, f.f. Necefsidad, eftrcchéz, careftía POCILGA. Metaphoricamente fe toma por qiíalquier lugar hediondo y afquerófo. Lat.fl*.
y falta de lo neceflario para el fuftento de la
ra, £. VÍLLALOB. Probl. trat. del Araor,ap.6,
vida. Es del Latino Paupertas. Lat. Bgejlas.
Empuercate bien en tus fuciedades,y revudO LvcAx.cap.3. E hovieron de venir á can
cate mucho por tus cienos y chaparrales,y
gran pobreza, que non habia que dar al Coníaidrás tal de alli, que no haya quien de afeo
de fu fenor i comer. CASAN. Var.lluftr. Vid.
pueda mirarte, fino el diablo que te abrazadel B. Juan Francifco Regis. Los pobres pairá fin cofa , y te meterá en aquella poo/gj
fános recogieron lo poco que athcforaba fu
que tu bufeabas.
pobríza en la Iglcíia.
POBREZA. Se toma también por falta, efeaféz Ó POCIMA, f. f. La bebida ó confección medicicareftía de alguna cofa. Lat. Egefias. Inopia,
nál que fe dá á los enfermos. Lat. Poí/V ruQOEV, Romul. Siempre huvo en el mundo dtca. HORTENS. Quar. f. 55. Las bebidas, la
.pobreza de quien quiíiefíe mediar los negopócima, los jacinthos, la purga última, todo
cios.
fe revuelve porque no fe haga alsicnto en el
POBREZA. Se llama la voluntaria dexacion de vafo. QUEV. Entremct. Si yo pedia lapáfñwi
mi muger refpondia tocas, el criado ropilla,
. todo lo que fe tiene y poílee , y de todo lo
y el efclavo horro Mahóma.
que el amor proprio puede juzgar neceflario,
de la qual hacen voto folemne los Religiofos PÓCIMA. Por exteníion fe toma por qualquier
el dia de fu profefsión. Lat. Paupertas. Rogénero de bebida deflabrida, ó mal hecha.
DRIG. Exerc. tom^.trat.j. cap.i. Enfeñada la Lat. Ingrata potio.
Iglefia con cfta dpctdna.Divina, los Santos y POCION, f. f. Lo mifmo que Bebida. Tómale
todos los ^Fundadores de las Religiones poregularmente por la medicinal. Lat. Potio.
nen el voto de pobreza por fundamento neLo?. Dorot. f.94. Toma un pedazo de oro, y
ceflario y firmilsimo de la Religión.
. métele ardiendo envino, que es poción®*®'
-POBREZA. Se toma. también por el conjunto ü grofa. SOLIS, Poef. pl. 128.
agregado de alhajas pobres y humildes. Lar.
T el vafo que en algún tiempo
. Ternas res vel viéius. FQNSEC Vid. de Chrift.
poción amarga ba tenido,
tom.i.lib.2. cap.2. Ataviandole pues la.Viraun lafed no le apetece,
gen Santifsima,con la pobreza mas limpia que
por mas que le mire limpio,
ella pudo , íe 1c pufo en ios brazos á fu Ef- POCO, CA. adj. Efcáfo , limitado y «>rt0 en
póíb.
cantidad ó calidad. Sale del Latino i ^ K f •
POBREZA. Metaphoricamente fe toma por ef.
MARM. Defcripc. lib. 1. cap. 14. L V toa
• cafc'z ó cortedad de ánimo, ü de otras prende zahára es mui poca, porque no hem
das del alma. Lat. Paupertas. Inopia, te.
íino cebada, y no en todas partes- f • m
POBREZA NO ES VILEZA. Refr. que enfena, quePoef. lib.i.Ettanc.i.
jíj
nadie fe debe afrentar y avergonzar de. paQuien ama poco, efpéra tnuebo y/**
decer necefsidad, porque llevada con pacienTo que amo mucho, poco bien e/f \ corJ
cia es mui acepta á. Dios. If reprehende a Poco. Ufado como adverbio , e q ^ v a i c ^ ^
los que. dclprecian al que la padece , partitamentc, tenuamente, con mil^ia.l m j .
cularmente fi es fu pariente ó amigó. Lat.
Ut.Parum. FóNSEC. Vid. d c C h i ^ w ^
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lih.2.cap.x. Preguntad auno > poco afitíona^ i ¡a pobreza de Chrifto, que cofa fon buenasPalcuas , rcfpondcrá que ante todas cofas,
tener falúd y que comer. £SCOB. Preg.part. i .
Ercg.jo^*
Al tiempo iel enfermarj.
tomo no ayuda natura,
poco aprovecha la cura,
fino defpacbar y andar.
Poco á, poco. Phrafe adverb. que íignifícadefpacio ,cün lentitud, ü de corta en corta cantidad. Lar. Paulatim. tenté. Pedetentim.SAUT.
. TBR. Cart. tom. i . Carr. 29. Si fin poner á
V.m. en necefsidad, pudiere enviaría algo,
hágalo con brevedad, aunque íca poco a poco.
CANC.Obr.Poet.f.40.
Parece que lo entendió
el Planeta barbiroxo:
y fiyu detuvo el carro,
llevóle mas poco a poco.
Poco á POCO. Ufado como interjección, firve
para contener 6 amenazar al que fe va precipitando en obras ó palabras. Lat. Heu! pa&-.
• latim.
Poco M
AS ó MENOS. Vcafe Menos.
ApocasModo adverb. que vale lo mifmoquc por
poco. Ya no tiene aló. AMAD. lib. 3. cap. 2.
Que el caballo le yacía fobre la pierna que. brada, y teníale tan ahincado que d pocas le le
falicra el alma.
Darfele poco, Phrafe que fignifica no hacer cafo de alguna coía, deípreciarla enteramente.
Lat. Parvi, velfioccifaceré. De re aliqua non
curare.
Hombre para poco. Se llama el puííláníme , de
poco elpiritu y reíblución.Lat.^á multa ineptus. Paucis aptas, utilis. PÜI,G. Chron.del Gran
Cápir. cap. 74. Llevaba cincuenta hombres
darmas, y cincuenta caballos ligeros, y trecientos hombres de la comarca, toda gente vil
y para poco. ESCOB. Preg.part.l.Preg.307.
Debe fer el Capitán
el mas nefeioy el mas loco,
en armas mas para poco,
y enfierosel mas rufián.
Muchos pocos nacen un mucho. Phrafe con que
fe aconíeja el cuidado, que fe debe tener en
los defpcrdicios cortos , porque continuados
acarrean gran daño : ó en no perder las ganancias cortas, porque repetidas hacen cúmulo. Lat. Ex minimis máxima pendent.
Votpoco. Modo adverb. con que le d i á entender que eftuvo muí á pique ó faltó muí poco
para fuceder alguna cofa. Suele decirle también En poco:como En poco eftuvo ü En poco confiftió. Lat. Porfan, Parum abefe quin.
ILLESCHUÍ Pontif.lib.6. cap.25.^ Con la
me^a diligencia palsó elrioTcfino, fin que
los Tudelcosy Efpañólcs fe lo pudieften eft0,^fík: S P^P0'0 Ptcndiera al Capitán General ProfperoColóna. EscoB.Preg.patt.2.
Por poco decir podría,
que efto que mepreguntafies,
de mi boca lo quitafies,
que yo decirio entendió.
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Qaépoeo. Modoadvetb. con qu fe d i á entender la impofsibUidad ü dificultad de que fucei0<£C . C/uPónc- l*t-Nullatenus. Nullo
Tener en
Defcftimar y hacer poco cafo y
aprecio de alguna cofa, defpreciarla y abandonarIa.Lat.^//<Vír<r,x;í/^¿rf.L.pÜENT.
Medir.patt.4. Medit.ij.punt.i. Siloprecio^
lo no es raro , luego lo tenemos en poco. LOP.
Pereg. pl.5. Elcxtrangéro dixo que no tenía
que le quitaflen de mas eftima que la vida : y
que eíla tenia en poco, y feis hotas antes la había tenido en menos.'
Poco á P
OCO HILA LA VIEJA EL COPO. Refc.Veafc
Hilar.
De lo poco, poco, y de lo mucho nada. Refr. que
fe dice por los hombres que en mediana fortuna parecen liberales j y en haciéndole ricos
Ion miferables: y enfeña que en toda fuette
de fortuna, contraria,ó favorable, es menetter
vivir con igualdad. Lat.
Muñera pauca dabit cuiforfzn paucafacultar.
Illicdfi locuples numera milla dabit.
POCULO, f. m. Lo mifmo que bebida. Es de
raro uib, y tomado del Latino Poculum , que
vale lo mifmo. COMEND. £bb. las 300. Copl.
130. Eftando fobre comer, algo mas efcalentados, con la calor del fu ne&itcopóculo, que
convenía á tanta mageftád, movieron deípues
de mefa una fotíl qüeftión.
PODA. f. f. La acción de podar. Lat. Putatio.
HERR. Agrie, lib.a.cap. 12. Toázpoda ha de
fer en menguante, porque las vides no lloren
tanto. FLORBNC. Mar. tom. 2. Serm. i.de la
Purificación. Salutac. Y entonces vino juntamenté el tiempo de la poda, quando el larmiento fe aparta de fu vid, y ella con el humor que vierte Ilota fu defpójo.
PODADERA, f. f. Infttumento acerado, con
uno u dos cortes, con fu mango de palo, que
firve para podar las vides y otros árboles. Hacefedediverfas figuras. Lat. Putatoria falx,
aléis. GUEV. Menolpr. cap.5. Y no ferá mucho
lleve unapodadéra para podar fu viña. HERR.
Agrie, lib. 2. cap. 12. Trahigan la podadéra
muí aguda, que harán doblada obra y mePODADOR. f-m. El que poda las vinas ó árboles. Lat. Putator. Frondator. PRAGM
D
. E 1 ASS.
año 1680. f. 34- Cada podadór , fm darles
de comer ni de beber, á fe»s reales v meto
cada dia. HERR. Agrie. lib,2.cap.i2.Hadeler
t\podadór de buenafoerza,porque de un golpe corte el farmiento.
PODAGRA. f.f. La enfermedad <ie gota que

chías es gota en i * cauv>», .
pies, Chirágra en las manos, y Arthritls en todas las coyunturas.
PODAR, v. a. Cortar ó quitar las ramas fuperliuas de los arboles y plantas, para que a udifiquen con mas fuerza y vigor. Dicefe rcgu-T
lacmente: de las vides, y fale del Latino Puta~
Ka
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qucfienifica lo mifmo. BOCD
. E OR.cap.x2.
CofafeaesquepoáW de nueftras vinas la

Cap. 12. LOS que puaan • a»»**--» —
• vierno , han de comenzar á podaren acaban. dofe las vides de delpojar de la hoja.
PODADO, DA. patt. palí. del verbo Podar. Lo

•
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PODATARLO. ( Podatário) f.m. El que tiene
der ó facultad de otro, para adminiftrar alhacienda, ü executar otra qualquier cosuna
la. Lzt.Mandatarius.

Putatio.
PODENCO, f. m. Efpecie de perro , algo menor que el galgo, que fírve para cazar conejos. Tiene el hocico largo, la cabeza llana,
las orejas pequeñas, y los pies fuertes y duros. Son mui ligeros y de grande olfíto y
. aguda vifta. Covarr. dice le. llamó Podenco
quafi Pudenco de Pus, podos, por la velocidad de fus pies. La hembra fe llama Podenca. ., Lat. Canis venáticas odorus. Vertagus. MONT.
PEL R.D.AL, lib.i. cap.38. E los otros mandarlos dar á otros que los crien, que fean ía-.
hntüs, 6podencas lindas. FUN. Hiíl. nat. lib. 2.
cap. 10. LosPoderKos, ü de conejos, fon los
que llamamos Ichnobates.
yuelta de podenco. Vale zurra ó caftígo grande.
Regularmente fe entiende de palos.Lat.JRa^i¿atio.
PODENQUILLO. f. m. Dimin. El podenco pe. queño. Lat. Vertagus tener, catulus. ARGOT.
. Mont. cap.46. Como fueffenUguiendo á unos
.podenquillos > que llevaban para los conejos.
PODER, f. m. El dominio, imperio, facultad y
jurifdicción, que uno tiene para mandar, ó
executar alguna cofa. Lat. Facultas. Potefias.
. FR.L.DE GRAN.Compend.lib.i.cap.4. Y aunque con particularidad fe atribuye el poder z[
Padre , con igualdad conviene también al Hijo y al Efpimu Santo. FONSEC Vid.de Cluilh
tom.i. lib.z. cap.8. Quando la voluntad es
buena enfrena alpodér, y quando el podér es
flaco enfrena á la voluntad} pero quando fon
á una, mala voluntad y g^npodér , líbreos
Dios.

PODER.

ü

Se Haman también las fuerzas militares
de algún Soberano. L^t.Potentia.Fires.AuJiK.
MOR. lib.8. cap. 21. Eftuvieron diez dias los
excrcitos juntos en fus Reales,finhacer mas
que efearamuzar ligeramente
mas alfinfe
rcfolvieron en pelear con todo fu podér. SYL• .VEiRvMachab.lib.i.O<a.6i.
Con el temor de amagos penetrantes,
Elfabio Capitán le nece/sita ,
A que de/criba el fitio déla tierra,
El orden, el poder que el campo encierra.
PODER. Se llama afsimifmo ei inftrumcnto en
que alguno dá facultad a otjco .para que en
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lugar de fu perfóna y reprcfcntandola m,.
da executar alguna cofa. Lat-. Mandatump
tejlatis., velfactdtatis jurídica tranfmifsio £
co?. lib.4. tit. 2.I.3. Ordenamos Y mandan^
que luego que los dichos Procuradores parc
cicren á poner demanda, ó á refpondcr adía
trahigan Cuspodéres.
PODER. Se toma también por poflefsión acluái
guarda ó cuftodia de alguna cofa: yalafg
•' dice, Los autos eftan en poder del Relator
El libro vino á mi podér. ILLESC Hift.Poniif
. lib.4. cap.3 3.. Conloquál la Ciudad y to^
fu tierra fe pufo libremente en^oáér dejarlo
Magno. VILL Av.Moích.Cant^.Oft.yy.
. 4'^
Tfiporfuerte en mi podérfe bala,
Para que acabe con orgullo altivo.
Haré qu&tengafu vivir remate.
Apretando el verdúgo fu gaznate.
PODER DE DIOS. Interj. quefirve para exagerar
alguna cofa de que fe habla, como dando
á entender que reprefentan el poder de Dios
• al exercerlas, por fu grandeza. Lat. pr<1¿¡
Deus. • .
A podér. Modo adverb. que fignifíca á fuerza a
repetición de ados: como, A poder de ruegos
.. logró fu intento. Lzi.Vi.
De podér h -podér. Prafe con que fe dá á cntcn- der que alguna cofa fe ha.dilputado ó contendido, de una parte y otra, con toda.la
eficacia y fuerzas: como,Los exércitosdieron
la batalla de podér á podér ; efto es con to. das fus fuerzas. Lat. Summis utrmquevirilms.
• CALD. Com, En efta vida todo es verdad y¡
todo mentira,Jorn.i.
T de poder á podér,
medidas entrambas fuetizas,
• murió en campana d mis manos.
Hacer un podér. Phrafe con que fe incita al que
fe excufa de hacer alguna cofa que 1c man- dan , diciendo que no puede. Lat. Tit vt
pofsis.
PODER, v. a. Tener expedita la facultad ó
potencia de . hacer alguna cofa. Tiene cftc
verbo las anomalías de mudar la o en «en
algunas perfónas de los tiempos prefentes:
: como , Yo puedo , Puede t u , Pueda aquel.
En los pretéritos la muda en u : como Pudo,
Pudiéra, y en el imperfedo de fubjuntívo,
fe dice Podría. Viene del Latino Poffe- La1- Valere.Quire. NEBRIX. Chron.part. 3.cap-93*
Púdolos tu tierra criar en la vida y no los/»»
• cobijar en la muerte. OROZC Confdt cap.
20. Aunque no pueden los Médicos dar la vida al que yá es muerto, pueden á lómenos,
fegun la experiencia enfena, fer nf10/3?
• que la enfermedad fe remedie, ufando de
arte.
PODER. Significa también tenet dominio >aU'
toridad ó manéjo. Lat. Pofe. Valere.
^
POOER. Significa afsimifmo tenerfo"2?L. . '
. tividad, ó para obrar, ó para refi br o l"rT
Lar. Pofe. Valere. AMBR. MOR. B^í^^frir
f.2. Y le preguntó como babia ^
10
tan crueles tormentos?
verbo paPODER. Se ufa muchas veces de CÜC
alguno,
ra exatar o reconveme a aigt
,ac•
i
.
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secute alguna cofa que eítóen fu mano: y
^ f r ; p n M B R - M o ^ 5 i b - 8-^P-37. Losdos
t\\ le dice. Podía V.m. dexarfe ver , Pudiera
ron
Y Sexto, reftaurahaberme defpachado. Lat. Pof,. Faceré ut
ron poderojamenté la vwerA p - , . A
part.2. lib j cao o
PELUC, Argén.
SAÍ4T.T6R. Cart. tom.i. Cart.22. num.4. Y el
Padre Mariano, pues habla con él, le lofodh
dará entender y fuplicarfelo.
PODER Tener facilidad, tiempo o lugar de hacer abana cofa. Ufale regularmente con nc~
Sfláón. LzuPofe.Valére.
PODER. Vale también fet contingente o poísible que fuceda alguna cofa: como,Pucde ler
- — l o s vicios y las torque Hueva mañana: Si haces eífo te podrá
pezas disimuladas
recibenfe en los oídos
venir daño. En efte fentido es verbo impercon mejor gana, y de ellos paffan al mifmo
fonál. Lat. Pofsibik efe, vel contingens. SANT.
que de fuyo no es bueno , y lanzante en él
TER. Cart. tom. 1. Cart. 17. num.8. Que podrá
poderojijsimamente.
fer darles algún alivio ver letra mia.
fuperl. Mui poPODER. En la Geometría íignifica valer ó pro- PODEROSlSSíMCMA.adj.
derofo. Lat. Potentifsímus. M . A v a . Epill.
ducir: y afsi fe dice, que una linea puede
trat.i.Epift.io. Ella confideracion , quandó
tanto; quanto es fu quadrado ü otra potef, anda en ella la mano de Dios, totalmente mutád. Lat. V d w . ZARAG.GeOmet.lib^.prop.4.
da y abforve al hombre, y le faca de s í , ya
El triángulo A B C . tiene el ángulo A B C .
con reverencia, ya con amór, ya con otros
redo: digo que A C . puede tanto como A B.
afedos poderofifsimos.
B C. efto es que el quadrado de A C. es igual
PODEROSO,SA. adj. Lo que tiene poder.
á los quadrados de A B. BC.
% mas no poiir. Phrafe adverb. con que fe explica la forma de executar alguna cofa, immundo hizo
pelido y forzado, y fin poder refíftir mas.
y crió.
Lat. Vel invite-¡feu coa.Be. SOLD. PINO. lib. 1.
PoDERÓso. Se toma también por rico, acomo§.7. Diómc a mas no podér (no fin mucha
dado y lleno de bienes de fortuna. Lat, Di ves
vergüenza) parte de fu defdicha,en volviendo
opum. Opulentas. iXiEKZUK. Difec. lib.3.cap.3.
á cala.
§.1. Confidere un poierófo lo que puede venir a fer, que le puede faltar todo, y^yenir a
No podér mas. Phrafe con que fe explica la
pedir limofna. P. SANT.TBR. ínt. Amig.Conf.
preciíion de executar alguna cofa. Lat. iVV3. Mot.2. Deftos poderófos del mundo me pacefsítate compelli vel compulfum effe.
rece que hablaba el Éfpiritu Santo por el
No podér mas. Vale también no tener tiempo
Prophéta, que fe perderán como el humo.
y lugar fuficiente para concluir lo que fe eftá haciendo. Lat. Non iuere vel locum aut tem- PODEROSO. Significa también grande y excepus non dari.
lente,ó magnífico en fu linea. Lar.PravaUdus,
Prapotens. MARM. Defcripc. lib.i. cap.9. MuNo podér menos. Phrafe que vale fer neccífalucan es un podsrúfo rio , que nafce en la
rio ó preciíb. Lat. Non pojfe quin.
fierra del Athalante mayor. CÉSPED. Gerard.
No podér ver á uno. Phrafe con que fe dá a enDifc.3. f. 111. Dieron lugar a que fuellen entender el odio y averíion que fe tiene cotí
trando doce poderófos azémilas , cuya carga
alguna perfona ó cofa, que aun el verlo deeran viftofas lanzas. NIEREMB. Difer. lib. 3.
lante le diígufta. Lat. Odijfe. Longo odio procap.3. §.2. Executandofe fentencia tan infafeqw. HORTENS. Mar. f. 13 2. No puedo ver ¿
me en t a n ^ á í ^ Princeia, Muger de tan
Fulano decimos, porque por lo que le quiegrande Emperador.
ro mal, tengo ojos para mirarle; pero no tengo corazón para verle.
PODEROSO. Se llama también lo que tiene eficacia y virtud para alguna cola: como RemePODERHABIENTE, f.m. L o mifmo que Podio yoáei6ío.'í.*X..Va¡idus.EfJicax.
datário.
PODON, f.m. Inftrumento corvo de accro.que
PODERIO, f.m. La facultad de hacer muchas
íirve para podar cofas fuertes. Lat. fr/r/w»cofas, ó poder mucho. Lat. Potefías. Potentia.
la>*.
PRAGM. DETASS. año 1680. f. 46. L n
AMBR. MOR. lib. 6. cap. 12. Bien habían ya
podón de peto de efpíga, fíete rea.es y medio.
fentido los Efpañoles el gran poderío de las
SCGÜENZ. Vid.deS.Geron.lib.2.difc.3. hl que
armas deScipión, y fu mucho esfuerzo en la
con el podán corvo eltá podando las vides,
guerra. ARIASMONT. Aphor.38. Es de tanto
trahecn fu boca algo de lo que David canpoderio la Mageftad del Príncipe, que ella fo- la, íin guardas ni exércitos, fuele defender y
P O D R k f-f. La fangre, materia o h u ^
guardar lu perfóna.
rompido, que tiene o arro;a de g ; ? ^ ^
PODERÍO. Significa también hacienda, bienes y
ga ó herida,© el humor corrompido de qua riquezas. Lat. O^í. Bona. ALMAZ. HilL del
luier cofa. Viene del Latino Fus, r:s que hgMoin.hb.2 cap.6. Mediante la guerra fe ha¿ficaefto
mifmo. L a t ^ / w . r ^ x . C . L c c A N *
cen los hombres Príncipes de los otros hora^
Tomaron con las manos de aquei agua
&"LS' e alcanzan poderíos y cftádos.
nue e t o a llena de
y de laspoftiiias
PODEROSAMENTE, adv. de modo. Vieorofa
^ue
kfaliande
las
Uagas.
RIBAD.F1. Sand.
X matemente, con potencia. Lat. Potenter.

V8

PO

PO

3ib
• para muchos Poetas regalados defte tiempo,
Vid.dcS.S¡inconEftclita. Padecía grave domas no faltará algún devoto á quien par»
lór y pena, de una llaga que tema en un pie,
cabien.
r
de laqual le manaba muchz podre.
PODRECERSE, v J:. LO mifino que Pudrirle. POETA, f. m. El que tiene numen de hacer
MONTER. DEL R. D. AL. Ub. 2. part. U cap. 4. verfos, ó los hace fegun arte. Es voa-Latim
Poeta, a. Lat. Vates. ENCIN. Canción, liutod
Toda cofa mazcada es menefter que le íwcap. 3. El Poeta contempla en los géneros de
drezca. MARQ^ Gobcrn. lib.2. eap.20. A t ü i los verfos, h de quantos pies confta cada vermacho un granTyráno, que^ amenazaba a
fo, e el pie de quantas fylabas. Tt j AI>. Lcoñ
TheodoroTirenfe con que le había de cruProdig. part.i. Apolog.41. Dos cofas me ha¿
cificar , refieren Cicerón y Valerio Máximo
cen novedid, dixo Pardalín , la una que fcan
que refpondió: A mi no me importa que
tantos los Paitas, quando, en opinión de HUÍ.
mis carnes fe podrezcan, en aire ó en tierra.
chos,en todo un Reino apenas le hallará uno
PODRECIMIENTO. f.m. El acto de podreccrfc ó corromperle alguna cofa. hax.Suppitra- POETICA, f.f. Lo mifmo que Poesía. Tainl
bien fe llama afsi la obra ó tratado en que fe
tio. Putrefa£tio. Corruptio. FRAC. Cirug. lib.4.
feñalan las reglas y preceptos neceflatios pa,
cap.16. Qué es llaga verminofaí La que por
ra la mayor perfección de las obras Poétii
mucha humedad o podrecimiento cria gulacas. LOP. Peregr. lib.4. Porque como dice en
nos.
fu PoétisaTotczto Talo, donde falla la fe &[,
PODREDUMBRE, f.f. La calidad dañóla que
ta el efecto ó el gufeo de lo que fe lee. PINC.
fe introduce en las cofas,y las pudre. Lat.Pzí/IW^PARR. LuzdeVerd.Cath. part.i.Plat.3. Philof. Epift.2. fragm.i. Mui grande agravio
(dixo Hugo) fe hace á la Poética en eüi comEfto es fer hombre tierra, gufános, podredumparación: porque fiendo Arte liberal es combre? nada. BRAV. Bcnedid. Cant.6. Od.48.
parada á la fer vil.
Re/pira de ponzoña y podredumbre
Vna nube mortal, nociva y ciega:
POETICAMENTE, adv. de modo. Conforme
T efparte las pefi'iferas JetniUas,
á las reglas y preceptos de la Poesía, ó coa
Por los bueffos, medulas y ternillas.
numen Poético. Lat. Poeticé. F. HERR. fob. el
PODREDUMBRE. Metaphoricamente vale el fen- Son.i.deGarcil. Pinta efto tan poéticamente,
cimiento interior, que no fe explica. Lat. /»y tan aparrado, y lleno de honeftidad en las
temus dolor, vel inexpUcatus.
voces y el modo, que es maravillofo fu artiPODRICION. Veafc ^udrición.
ficio.
PODRIDERO. Veafe Pudridero.
POETICO,
CA. adj. Lo que toca ó pertcocc»
PODRIMIENTO. Veafe Pudrimiento.
á
la
Poesía.
Lax.Poéticus. PINC. Philof.Epift.2.
PODRIR. Veafe Pudrir.
fragm.2.
Defto
fe hablará mas eípeciáimenPODRIDO, part. paff. Veafe Pudrir.
te quando del poético leoguáge fe hiciere alPOEMA, f.m. En íu rigurofo ícntido íignifica
guna converfación. VILLAV. Mofch. Canu.
qualquicr obra, en verlo ú profa, en que fe
OcU.
imita a la naturaleza 5 pero en el ufo común
E l benigno leSiór tenga paciencia,
íblo fe llama Poema el efCrito épico ú heA cuya corrección ejloi fujeto,
roico, cuyo affiinto verdadero u fingido es
narrar los hechos de algún Hcróe ü otra coT no juzgue poética licencia.
fa heroica. Es voz Griega. Lar. Poema, atis.
Si extrañas flores en la hiftoria meto. '
PINO. Philof. Epift.3. fragm.2. Para fer legíti- POETISA, f. f. La muger que hace verfos ó
mo Poema ha de tener el fin también, que es
tiene numen Poético. Lat. Poétis, idis. ROCH.
eníenar y deleitar: que las imitaciones que
; Philof. lib.12. cap. 2. Inquiriendo la verdad
no lo hacen no fon dignas del venerable
de las fábulas
íi verdaderamente fe calo
nombre de Poima. NIEREMB. Var. Iluftr. Vid.
Júpiter con fu hermana, y fi Sapho Potty*
•dciP- Pedro Elpiga,§. 12. Una vez le ordei
- fue verdaderamente calla ó ramera.
"!.
nó el P. Rector, que hiciefíc algún Poema u POETIZAR. v.a. Hacer 6 componer verfosij»
oración , para recirar en las Elcucias, por el
obras Poéticas. Lat. Poe'tari. MEDIN- D™'
tiempo de la renovación de los Eftudios.
part.i.Dial.28. Ya habrás leido qucPJatoo.
POESIA, f. f. Ciencia que enfeña á componer
philofophaba,y
Hotacto poetizaba, y Ciccroa
y hacer verfos, y á deferibir y reprefentar
abogaba. BARBAD. Urdem.f.141.
con ellos las cofas al vivo, excogitando y finLos Príncipes poetizan,
giendo lo que fe quiere. Sale del Latino Poépor las fábulas que inventan,
Jis. Lar. Poética, a. COM EN o. fob. las 300.G0que por el agudo ingenio
pl.132. La Poesía es feiencia mui antigua,c
Poco
spzan de Poétas.
•'
quaíi la primera de todas. TEJAD. León Prodig.part.i. Apolog.41. En laiW.» fuera de POETON.f.m.aum. Poéta grande. Esvoj«ventada con ironía, para el eftilo jocoío. u •
la razón y del arte, íe requiere un cierto naP oeta egregius.CñKV. Viag.cap.'l •
tural y don gratuito, que neceflariamemeuio
Enfin/obre ella el Poetón valiente.
acompaña á la racional naturaleza.
Llegó diPamáfo ,y fue deimbioJfolo
POESÍA. Se llama también la mifma obra ó cfcrito compuerto en verfo. Lar. Opus poíti- ^ ^ „ Apa/Tajado con ferena frente. •'
. /¡r,
eum. Poema, atis. Poefis. SIGÜEMZ.HÍII. part.3. POINOS: OPoínosV f. mAos codalcsj^^
lib.2. cap.37. Bien veo que no es ella Poesía
ven de cncaxe y fuftentan las cabas
^
d5gas. Trábenle Salas y Rcqué)0 cn
Sionatios. L K . A H O I K Í vel Jtocm*pOi r

PO

NNT ACA. (Polaca) f. f- El copete o vuelta del
m^o que cae fobre el empeine del pié,
fiielefer«le diferente color. Lac. Calmita

S u o s V u l r ^ - E1 macho P ^ c e I c h o s
tallos quadrados y cubiertos de vello y las
S r a u l a S f ^ W 4 5 á ^delZfo S
res fden aTr^H ^ " t " ^ moréDas- ^ flov n i A O S - (Policre) f.m. Efpccicdc embarr n l l l o r v fnn
í105
' á ^odode
cación ufada en el Mediterráneo, que lleva
anillos, y fon de color azul ó purpúreo, v
cae vela Latina en la mefana, otra en el artialgunas veces blancas. La hembraPproduce
Zbn
una y quadradas en el maeftro y el bauprés.
las
ho;as largas y angoftas,y los tallos redonTofctom.8.pl.24i.ha.t.Cymba. Ratis.
dos y de color berméjo. Lat. Puleg:um. LAG.
POLAINA, f. f- Cierto género de botín ó calza,
Diofc lib. 3.cap.32. El poUo, iterba mui
hecha regularmenre de paño, que cubre la
conocida, tiene fuerza.de calentar, de adelgapierna halta la rodilla, y fe abotona ó abrozar y de digerir.
5
cha por la parte de afuera. Tiene un guarda POLEO. Se llama rambicn la jadáncia y vanidad
polvo que cubre.por arriba el zapáto. Sirven
larJaüantia. Elatio,
para abrigar las piernas á la ^ente ttabajadoQUclan,íarrÍ)
EV. Muf.6.^QuintilLi.
y que camina. Covarr. dice fe llamaron
Los le&ores del toreo,
polainas quafi pudáinas, de pxsypodos, que es
graduados de balcón,
el pié. Lar. tibialiapannea fine foleis» CBRV.
que en falvo vierten poleo,
Nov.3. pl.98. Me enfeñó á cortar antiparas,
tienen parlado rejón,
que como ufted bien fabe, fon medias caly mui poquito peiéo.
zas con avampiés, que por fuproprio nomyienes á defeo, huclefine á poUo. Refr. que exbre fe fuelea HamatPO/Í/^AÍ. VILLEG. Erot,
plica el gufto ü deféo con que fe recibe á alEleg.7.
guno que ha tardado, y fe defeaba :y aconfe;a que no fe familiarice uno mucho, para haMírente con piedad las MefonéraSy
cerle mas eftimable. Lat.
T bordadas de lodo las polainas.
Tadia cum femper repetita frequentia gignati
Te las efireguen de dos mil maneras,
Cbarus ut effe queas, tempore rarus iris.
POLAR.adj.deunaterm. Loque pertenece á
los Poios: y aísi fe dice, Eftrella polar, Círcu- POLEVI, ó PONLEVI. f. m. El tacón de madera que antiguamente trahian las muge res,
los polares, &c. Lat. Polarisy e. ACOST. Hift.
aforrado en el miímo cuero de que era el zaInd. lib.3. cap.25. En las otras dos Zonas po•pato. Lat. Calcei fülcrum perpolitum* PRAGM.
lares tampoco fe íabe fi hai habitación. VH
DE TASS. año 1680. f. 41. Los zapatos de
LLAM. Eab.de Phaetón,
mugér de maderillo ó poleví, como generalLumbres polares enfu fixo afsiento,
mente los ptadícan, de tres fuelas, a real y
MI tardo aprefuraron movimiento.
quartillo por el punto de cada par. VELEZ D
B
POLEA. Veafc Garrucha.
GUEV. El diabl. Coxuel. Traric. 8. Iba en juPOLEA. En la Náutica es una eípecie de motón,
bón de holanda blanca acuchillado, con unas
algo prolongado, con dos roldanas, pernos
enaguas blancas de cotonía, zapáto de ponlevt,
ó cavillas de palo. Vocab. marit. de Sev. Lat.
con efearpin fin media,como es ufanza en efta
Quadam trocbleanatttiea.
tierra entre la gente tapetada.
POLEADA. f.f. Lo.mifmo que gachas ó puches. En las Montañas íe llaman Pulientas, y POLICE, f. m. El dedo gordo de la mano, que
mas comunmente fe llama pulgar. Sale del
. vienen todos eftos nombres del Latino PolenLatino Pollex, quefignifica ello miímo. y ir
ta. LAG. Diofc. lib.i. cap. 136. Su harina coLLAv.Mofch. Cant.8.0¿k.53.
mida enformade poleadas, y fu cocimiento
bebido hacen él mifino efecto. MARM. DefDel Índice y el pólice enjus biemaí
cripc. lib.4. cap.22. A la mañana almuerzan
Tengan
caftigos fus foberbias temas.
pan y fruta, verde ó feca como es el tiempo, POLICHE. (Poliche)
f.m. Voz de la Germanía,
" ó unas /w/ífÍXÍ¿W de harina.
que
íigniíica
la
cafa
donde juegan. Juan
POLEMICA, f. f. El arte que enfeña los ardides
Hidalgo
en
fu
Vocabulario.
Lat. Ludus. Aleacon que fe debe ofender y defender qualquietorium.
ta Plaza. Divídefe en Polémica orenílva y
defenfiva. La ofenfiva es la que abre trinchéras , difpone baterías, dirige minas y todo lo
demás que conduce al fitio de una Plaza. La
pata fu mejor gobierno. Lat. Difciplina polidefeníiva es el arte conque losíitiados detica , velcivUis.*™**. S.Pio V. f.77. En fus
ben defenderfe á sí y a la Plaza. Llámale tamcoftumbres diferian poco defieras,haita que
bién Arte Militar. Tofc.tom.5. pl.254. Lat.
la
Religión y trato de los Efpanoles Ics cnfePolémica.
ñólaA-í/LoP.Pcreg. hb^
Ciudad, enquantomira ^ » ^ ¿ í "
POLÉMICA. Se llama también laTheoloeia Dog- Sevilla,
fima
por
fu riquéza, grandeza y magertad,tramática.0
D
ipor
PQLENTA. f. f. Cierto género de polcada 6
to y policía.
HH
cortesía,buena crianza
puchcalgo trabada. Lat. Polenta. LAG.Diüfc. POLICÍA. Vale también
el trato y coftumbres. Lat.
lio.», cap.78. polenta, por la qual yo volví
polcadas, es ana fuerte de puche que fe hace
de harina de cebada.
Ciudad deXacatra,qu
POLEO, f.m. Hicíba de quchaidostípcciM
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que fe criaffe entre ellos, y aprcndieffc eUnlór y^atedelaEurópa.
.
POLICÍA. Se toma alsímiGno por afeo, limpieza> curiofiddd y pulidez. Lat. Elegantia. Goncifaitas. ACOST. Hift. de Ind. lib.5. cap.29. t i
a & [ enramaban y aderezaban para aquel dia,
con toda {¿poiieia pofsible. LOP. Pereg. hb.3.
Tunto á él eftaba el milmo Ariftóteles , con
aquella policía y curioüdád de veftídos de que
fue notado.
.
POLICITACION, f-f. Oferta ó promefla hecha á Dios o a la República. Viene del Latino Follicitatio. RIBAD. Vid.deS.lgnacio,lib.3.
cap.aa. Afsi que el que hace cftos votos,hace
una W/í/íofió» libre , voluntaria y fimple.pcomefla,
POLIDEZA. f. f. Lo mifmo que Policía. Es voz
aiuiquada. CRAC. Mor. f. 134. La medicina
de tal manera es del número de las artes hberáies, que no tiene menos que ninguna de
ellas en ¿tivio, polidéza, refplandór y deléito.
POLIDOR. (i^lidór) f. m. Voz de la Germanía, quefigniticael ladrón que vende lo que
han hurtado otros. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lar. LatrofurtAfociorüm venden*.
POLILLA, f.f. Gulanillo que fe cria en la ropa,
y la róe y deftruye. Covarr.dice fe llamó afsi
•del nombre Polvo , porque procede de él*
Lat, Tme-t. Slatta , a. HOERT, Plin. lib. 11.
cap.35. El polvo cria}en las lanas y en las veftidúiasy polillas. O ñ \ , Poftrim. lib. 2. cap. 2.
D i f c i . De la ropa nace la polilla que la defpedaza.
POLILLA. Mctaphoricamente vale lo que mcnoA
caba u deftruye infenllblementc alguna coía.
Lat. Tima. CAST. Hift.de S.Dom.tom. 1. lib.2.
cap.73. Tenia unadeftreza maravillóla para
atajar murmuraciones , novelerías, pláticas
excuíadas y ociofas, que fuelen fet y fon una
gran polilla de la vida efpirituál. CERV. NOV.
.11. Dial.pl.394. De modo que ganando liempre y gallando nunca-, amontonan la mayor
cantidad de dinéro que hai en Efpaña: y afsi
fon fu polilla.
Comer fe ác polilla. Phrafc vulgar con que fe d i
• á entender , que á alguno le le van confumiendo las cofas infenliblemente. Lat. Exedu
Rodi fenjim.
£omcnc de polilla. Se dice también del íiigéto,
que fe repudre y confume inreriormente.Lat.
Fodicari.Rodi iníus.
POLINCHE, f. m. Voz de laGermanía que íjgnifica el que encubre ladrones , ó los abona ó
fia. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Fu~
rum receptator, velfideiujfor,
POLIR. Veafe Pulir.
POLITICA, f. £ El gobierno de la República,
que trata y ordena las cofas que rojpáa á la
Policía, confervación y buena conduda'.de
los hombres. Lat. Política, a. BOBAD. Polir.
lib.í.cap,i. num.28. Po/ií/Vaes bucoagobernación de Ciudad, que abraza todos los búcL
nos gobiernos.
, , vincha v
POLÍTICA. Se toma también por. la .cortesía
y buen modo de portarfe. Lat. UrbanitasACi^
vilitas.

PO

POLITICAMENTE, adv.de modo. Conforme
- a las leyes o reglas de la política. Lat pJfcT
ce. Civiliter. SOLORZ. Polit.lib.3 .ca.32 Á t P
tacion de los Señores de vaflallos d¿ÉfpS
y de otras Naciónes, que fe gobiernan / 2
ticamente.
*
POLITICO , CA. adj. Lo que toca ó pettcnc
ce á la Política. Lat. Politicus, a, um.- ACOÍT
Hift.Ind. lib. 6. cap. 24. Lo primero ch qué
parece haber fido rom político el gobierno'dé
Mexicanos , es en el orden que tenían y guardaban inviolablemente de elegir Rey. SAÍT'
Empr.53. Cebada una vez la cudicia cnlos
bienes públicos, paila á cebarfe en los particulares , con que fe defeompone elfinprincipal de la compañía política, que coíifte enla
confervación de los bienes de cada uno.
POLÍTICO. Se llama el fugeto vertido y experimentado en las cofas del gobierno, y nc«ócios de la República ó Reino. hzi.Politim.
PALAF. Conq. de la Chin, cap.4. De común
acuerdo le eligieron para que faefíe á Pequín con efta embaxada, por fer hombre fo~
Utico, y experimentado en efta materia.
POLIZA, f.f. Orden breve y firmado, quefe
dá por eferito , para percebir ó cobrar algún
dinéro. Lar.. Tejfera nummaria. RECO?. D¿
iND.Iib.p.tir.S.l^S. Ordenamos y mandamos
que el Pagador de la armada y Teacdor de
baftimentos, no paguen ni entreguen cofa alguna por pólizas, lino por dcfpachos en forma. FUENM.S. Pió V. f. 43- Condecendióea
efto fin querer recibir diez y feis mil ducados
que le ofrecían, pareciendole fuficientcs las
caufas, y rompió la póliza, áiáenáo qach
hacía por el Duque y no por el dinéro.
PÓLIZA. Se llama también la junta de algunos a
parlar ó jugar. Lat. CoUoquium.
POLIZON. (Polizón) f. ra. El fugeto odofo yj
fin deftíno, que anda de corrillo ^encorrilló*
ILat.Maie feriatus.
POLLA, f.f. La gallina nueva, medianamente
crecida, que aun no pone huevos, ó ha poco tiempo que los ha empezado aponer. Viene del Latino Pullus. Lzz.TPulIaJira. BBRK.
Agrie, lib. j . cap. 24. Los pollos fon ¿
UCBOS
s halla en fin de Julio , las polilis enfinde Septiembre , las gallinas .y .capónes por todo d
Invierno. SORAP. Medie. Efp.part.!. Rcfr.^
Comienzan las pollas á poner' huevos en el
Verano , y mas que las gallinas viejas 5 pero
menores.
POLLA. Por translación fe llama la muchacha o
moza de poca edad y buen parecer. £at; femina juvenis. LOP. Dorot. f.55. QÚe'ídiccS'de
gallo ,Celia? Que debías de ferp^Aa&ad°
teUevabaclgallo. Y.quc t a l ^ l No había
en Italia Eípañola de mas lindo brio. .
POLLA. En el juego deijiombre y otros,
ma afsi aquella porción , que fe-'P0QCr|
apuefta entre los que juegan. latXsdifpoW*
M.LEON, Obr.Poet. tom.i.pl.454Pedro por triumphar de e/páda,
a la polla en contingencia. .
.pufo , cantóle otro gallo^
, Jma¡a.po\kijftt4itra* i J^
^'pQj
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onrr ASTRO, f-m. El pollo algo crecido. Es
íf.Jf0l5mnic!adF
L
G
Ü
E
R
Paflag.
Mv.(5.
En
AAl\úr.oPuJlaJíer.
tiempo de polvareda, no hai filia Ucvada de
•nm LASTRON. (PoUaftron) f. m. Llaman al
b X t f o h s r s , q u c i8uaie *iomo dc * muchacho
.tindío alto y cíp.&.
efpigado. Es voz del eftilo
familiar- Lat.JWW/Í procer.
POp^I/TO"pm- Di5,in-El P0"0 P^ueHo. Lat.
POLLAZON. (Pollazón) f. f. El nacimiento ó
Pullulus. ESCOB. Preg. part.i. Preg.282. Como la gallina que con fus alas am?ára los pocrianza de los pollos. Trabe efta voz Nebrifta en fu Vocabulario, y viene del Latino PulS ^rq?Cru0 fC l0S llcve cl "Úláno. AcoVr.
latió, que íignifica lo mifmo.
Hiít.lnd. lib.4.cap.35. Como oy dia vemos
^ue camman los Indios, llevando fu gallina
POLLERA. í. f. Cierta eípecie de cefto de
O^O/Z/ÍO, fobre la carga que llevan á las efmimbres ü de red, angofto de arriba y ancho
paldas.
de abaxo, quefirvepara criar los pollos, y
tenerlos guardados. Trabe efta voz Covarr. POLLITO. Se llama translaticiamcnte cl muchaen la palabra Pollo. Lar. Ci/ía pro pullis.
cho ó muchacha de poca edad. Lat. Pupus, i.
POLLERA. Cierto artificio hecbo de mimbres, fíoBv. Muf.6.Rom.32.
que fe pone á los niños que aprenden á anQue fervis de enfeñar folo
dar. Es defigurade una campana , que por
d las pollitas que nacen,
arriba fe ajufta á la cintura y vá defeendienenredos y pedidúras,
do, aumentando el vuelo bafta llegar al fuehabas, puchero y refranes,
lo, para feguridád de que no fe caiga la cria- POLLO, f.m. La cria ó producción que iacan
tura. Lat. Cifta pro pueris.
las aves de fus huevos. Regularmente fe enPOLLERA. Se llamaba el briál ó guardapie's que tiende de los de las gallinas. Sale del Latino
Jas mugeres fe ponian fobre el guardainfanPullus. MARM. Defcnpc. lib.i. cap.a3. En fate, encima de la qual affentaba la bafquiña
liendo los /w//<w (del Aveftrúz) luego corren
ó (aya. Díxoíe aísí por la íemejanza que tiepor el campo á bufear que comer. HERR.
ne con el cefto en que íc crian los pollos.
Agrie, lib.5. cap.20. No Ion buenas todas las
¡Lar. Saga interior. ZABAL. Dia defieft.part. i%
gallinas para facar pollos, aunque fean muí
cap.a. Echafe fobre el guardainfante una po~
buenas para poner huevos.
lléra con unos rios de oro por guarniciones.... POLLO. En la Cetrería fe llama la ave que no
Pónefe fobre la polléra una baíquiña, con
ha mudado aun la pluma. Lat. Pullus.
tanto ruedo, que colgada podia fervir de pa- POLLO C
ON POLLO. Phrafe de la volatería, con
bellón. ESQU i L. Rira. Rom.a 3 5.
que fe explica que los azores pollos fe deben
cebar con perdigoncillos de fu tiempo. Lat.
No áés nada, aunque recojas
Pullus pullo faginandus. VALL. Cetrer. lib. í.
déla polléra el tapiz,
cap. 13. Que es la regla común de cazadores
que bajía en coger y no dar
que dicen pollo con pollo.
los campos /aben mentir.
POIXERL*. f. f. El fitio, cafa ó calle donde fe POLLUELO. f.m. Dimin. El pollo pequeño.
Lat. Pullulus. HOERT. Plin. lib.io.cap.8. Suévenden los pollos y pollas. Lzt,Pullorum caulenlos criar,cogiendolos en fus mifmos nidos
pona,te. ARANC- del año de 1722. £ 19. De
quando fon polluélos.
un arancel de pollería íeis reales.
POLLERO. (Pollero) f.m. El que tiene cuida- VOLO. f.m. Qualquiera de los dos extremos
do de criar los pollos. Trabe efta voz Nedel exe de la Efphéra. Llámanfe afsi por figbríxa en íii Vocabulario. Lat. Pullarius.
nificacion famofa los de la Efphéra celefte,
JPOLLERO. Se llama también el lugar ó fitio en fobre que fe mueve la machina de los Gelos:
que íe crian los pollos. Trábelo Nebrixa en
y fe nombran también Polos del mundo,coníii Vocabulario. Lar. Ptdlarium.
íiderando los puntos que en la tierra correfPOLLERO. Se llama aísimiímo el que tiene por ponden a ellos. Lat. Polus. SOLORZ. Polit.
oficio cebar y engordar los pollos y pollas,
lib.i.cap.i. Septentrión es el que efta entre
y venderlas. Lat. Pullorum venditor.
cl Polo Ardico y círculo equmocciál.ViLLAV.
POLLICO. f.m. Dimin. El pollo pequeño. Lat.
Mofch. Cant.3. Oa.74.
^ .
Pullulus. FR. L. D
E GRAN. Symb.part.i. cap.
Bien/abéis que del uno a el otro Polo,
14. §.2. Abátefe á los flacos pollícos, porque
Se ven los campos por fu efpada roxos.
no tiene corazón para mas. SANDOV. Hift. de
Con fangre v i l de la canalla aleve,
Carl.V. lib.i. §. 46. Traxcron.... una gallina
Tfediento la chupa y fe la bebe.
de oro vaciado, con treinta y feispolltcos de POLO. Metaphoricamente fe llama aquello en
lo mífino.
que eftriba,yfirvc como de fundamento a
2tra
cofa L a í Polus. SART. P.Suar hb.i cap
POLLINEJO. f.m. Dimin. El pollino pequeño.
x Sos también fon los dos
^
Lax.Pul¡us afinintts. HORTENS. Mar. f.30. PaJ
e
g
u
r
a
n
u
e
f
t
r
a
e
f
^
a
f
^
^
xafignificar el Pueblo Gentil, feñalado por
don y fu precio. CALD. *-om- ^
^
Pnr i í S ? ? 0 cerr]íl»r,n fuÍccion ni yugo.
dc S.Patricio. Jom.i.
rULLINO. f.m. En fu tigurofo fentido fignifiLos dos Polos de mi vida
ca el aíno nuevo y cerril; pero oy reeulareran
mugeres y / ' W '
mente fe entiende por qualquicr borrico.
en
quien
todo fe fundaba:
AJmtts. RIBAD. FUSancLVid. deChrift
ñira fobre qué cimientos.
í'cro quiío efta vez entrar acaballo en una
^ a y un poU'mil fe ÍSS^Wo gon gran ficf-
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formado de] r o n l re Polvo.Lat.Pafo^,
Es aquel punto en el plano del Relox^en que
bo, vel nubes. HENRIQ^Vid.de Ana dcS Barth
la linca paralela al exc del mundo , tirada
lib.3. cap.8. Vió una noche entre fueños QM
por la extremidad del Gnomon, toca ai úien el Monafterio donde vivía aquella Mon-'n
cho plano. Tole, tom.9. pl.19. Ut.Polus quafe levantaba un viento , y falia del con tanto
drantis borarij.
,
ímpetu, que derribaba quanto encontraba v
POLOS DE UN CIRCULO EN LA ESPHERA. ion aos
levantaba grande polvarida de la tierra. SA AV
puntos en la íuperficie efphcrica.auna y otra
Coron. Got. rom. 1. Año 451. Vieron defiic
Satcc, que cada unodeeUos difta igualmenlos muros levantarfe, lejos de alli, una aran
te de todos los puntos que fe conlideran en
polvareda.
la circunferencia del círculo, y ion extremos
POLVAREDA. Meraphoricamente fe llama la
de fu exe. Lvx.Poli.
r
qücllión, altercación ü difpúta, con que fe
De polo á polo. Phrafeadverb.con que le ponobfeurece y confunde mas la verdad de algo,
déra la diftancia grande que hai de una parna cofa. Lar. Contentio. Altercatio. F
ONSEC
te á otra. Lar. Ah Auftro ad Aquilonem.
Vid.
de
Chrift.
tom.
4.
pl.
373.
Las
diflenfioi
POLTRON, NA. adj. Floxo, perezofo, hará»
nes y contiendas fe llaman polvaredas.YIGVIK.
gán, y enemigo del trabájo. Es voz Italiana.
Paflag. Aliv. 10. Qué os parece la polvareda
Lat.5í-WM. Iners. Dejidiofus.NAVARRET.COUque ha levantado el tomar en la boca los
ferv. Difc.9. Y afsimifmo, perfonas que pupleitos?
dieran ganar la comida con el fudor de fu
POLVIFICAR,
v.a. Moler, defmenuzar y redntrabájo, le dexan por feguir la vidz poltrona.
cir
á
polvos
alguna
cofa. Es voz jocófa.Lat.
ESQCIL. Rim. Cart.7.
In pulveres reducen. VÍLLBG. Erot.Elcg.y.
Mas no quiero rayar y hacer borrones.
Dixerale fin duda : Qué me quieres
Por no facar de/pues en larga fuma.
Poíta moledor ' dexa mis buejfos.
Los vicios de otros bárbaros poltrones.
No me los polvifiques^» aciberes.
POLTRÓN-. Se aplica también á aquello que firPOLVILLO, f.m. Dimin. El polvo mui menúve para la demafiada comodidad 11 defeanfo:
do, y en corta cantidád. Lat. Pulvis minutifcomo Silla poltrona. Lat. Máxime commodus.
fimus. Pulvifculus.
DefidU aptus.
Gente del polvillo. Se llaman todos aquellos ofiPOLTRONERIA, f.f. Pereza, haraganería, floxedad ó averíion al trabájo. Lat. Segnities.
ciales que fe emplean en obtas, ó en mateJnertia. Dejtdia. FIGOER. PaíTag. Aliv. 9. Son
riales para ellas. Lar. ediles operarij, vdupues los defte metal dignifsimos de graves
mentarij.
caftígos, por fu ociofidad, por ü\ poltronería.
f.m. La parte mas menuda y deshecha
CORN. Chron.tom.i. l i b . i . cap.27. Se pienfa POLVO,
de la tierra mui feca, que con qualquier mofer cfta mendiguez po/frowrw, huir de trabávimiento fe levanta en el aire. Sale del Latijo y arrimarfe á la ociofidád.
no Pulvis, que vale lo mifmo. F
ONSEC. Vid.
POLTRONIZARSE, v.r. Huir del trabájo, ende Chrift. tom. 4. pl. 373. Si algunaOudad
tregatfe á la ociofidád, haciendofe perezofo
fuere tan rebelde , que no quiíiere recibir
y haragán. Lar. Ignavia teneri, vei fegnitie.
vueftra doctrina, falíos de ella, y facudid el
NAVARRET. Confcrv.Difc.37. Parece alsimif- polvo,
que fe os huviere pegado á los zapamo conveniente, que á los caballeros mozos,
tos.
VILLAV.
Mofch. Cant.7. Oft.43.
que para cumplir con fu eftádo debieran
Ofendefe la luz, del claro, dia,
exercirarfe en la caballería, fe les prohibieíCon la nube de polvo que alfolcuhrt.
fen los coches, en que fe poltroniza la-juQue con pifadas de la gente tanta,
ventud.
Ha/la.llegar al Cielo Je levanta.
POLUCION, f. f/ Mancha corporál que afea.
POLVOS. Se llaman por extenfion los que fe naSale del Latino Pollutio, que vale lo mifmo.
cen de otras cofas fólidas, defroenuzandolas
POLOCTÓN. Se toma también por la efufíon del y moliéndolas, hafta reducirlas á panes mjM
femen, voluntaria ó en fueños. Lat. Mollities.
menudas. Lat. Pulvis. PRAGM. D
E TA$s.a«>
NAVARR. Man. cap. 16. num. 7. De lo dicho 1680. f.24. Polvos ác rofa cada onza a real.
fe íigue, que la polución del que duerme nunCORN. Chron. tom.i. lib.i.cap.i. Guardaban
ca es de fuyo, y en sí mifmo, pecado mortal,
la fangre cuajada y endurecida, para que ddfalvo folamente en fu caufa.
afida en polvos la bebieílen.
.
POLUTO, TA. adj. Sucio, immundo y contaP
O
L
V
O
S
.
Se llama en Porrugál á cierta efpoac
minado. Es del Latino Poliutus, a,um. M..
confites mui menudos. hax.Pulveres JtAGRED. tom.2. num.413. Quando dá voces de
cbarei.
,
la fangre de los hijos derramada, y mucho
P
O
L
V
O
D
E
B
A
T
A
T
A
,
Ó
Batáta en polvo. Con^'
mayores las de la fangre de nuellro Pontífice
. va que fe hace de la batáta zarandeada, iChrifto, conculcada y poluta, con varios preBattata trita.
^
textos de juíticia. MBN. Copl.217.
POLVOS DE CARTAS. Cierta efpecie de
Dos vengadores de la fervidumbre.
negra y mui áfpera, que íirve Para- lorrc
MUÍ animofos tfiaban los brutos,
De fangre tyrána fus geftos polutos.
enxugar lo eferito , para que no le
No permitiendo mudar f u cofiambre.
Lat. Pul-veres ad cbartas ex/ícandas- iR' '
DETASS. año 1680. f. 13. La arroba de/
POLVAREDA, f.f. La cantidaddel^olvo que
de
cartas ordinarios, a doce reales.
fe levanta de la tierra.agitada del viento. Es
POLVOS DE SOCONUSCO. Veafe Pinole, Sa_
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Sacudir el pofo°- Vhzzk con que fefignifica,que
y^
^la Corte, echando llamas de falfo zcá uno fe han caftigado rigurofamente con
lo de fu herética Seda; pero le mojóla pólvora
-olpcs ó palos, ó le le ha reprehendido con
el Emperador, prevenido de los Padres , con
mucha aipereza fus defórdenes y exceflbs.
ofrecerle tercera difpúta.
Díccfc afsijporque á la ropa fe le quita el polOCA Y MUNICION HASTA LA BOCA.
vo dándola golpes. Lar. Fuftigare. Pulverem PÓLVORA P
Refr. que aconfeja, que para el logro de alexenten- fufo verberare. BARBAD. Coron.
gún intento fe pongan todos los medios, que
Piar. 3. Les /acudió el polvo de íii vanidad,con
fean conducentes y fcgútos, procurando omicftas afrentofas injurias.
tir u moderar los que puedan tener algún ric^
\}npolvo. Se entiende por una tomadura de tago. Es tomado de la máxima de los que ufan
baca Díccfe afsi, porque el tabico eftá rearmas de fuego, en las qualcsfife excede en
ducido a polvo. ljax.Tabaceifumptus.
la cantidad de la pólvora que les compete,
De aquellos polvos vienen eftos lodos. Refr. Veahaipeligro dereventarfe j loque no fucede
fe Lodo.
aunque la munición fea cxccfsiva. Lat.
$1 polvo de la oveja alcohol es para el lobo.
E / l modus in rebus,felix qui temperat ipfum:
Re£ que enfeña lo poco que fe repara en el
N i l temeréfieri máxima profperitas.
daño y perjuicio que fe puede feguir, quan- POLVOREAMIENTO, f. m. El acto de polvo,
do fe logra el gufto que le pretende. Lar.
rear. Trahe efta vozNebrixa en fu VocabulaNee luerum optantem metuenda pericula tardant.
rio. Lat. Pulveratio.
Ptdvis ovisfanaí htminafra&a lupi,
POLVOREAR, v. a. Echar, efparcir ü derramar
3P0LVORA. f. f. Goinpuefto bien conocido que
polvo ü polvos fobre alguna cofa. Sale del
fe hace de azufre, falitre y carbón , de que fe
LzúaoPÚlverare.hdX.Pulveremfpargere.Qvty.
forman unos granillos negros menudos, fáFort. Tu haces oro y plata del carbón , y de
cilmente inflamables, y de gran violencia por
los cantazos que vendes por tizos, y de la
l o mucho que fe extiende. Viene de la voz
tierra y bafúra con que lo polvoreas.
Polvo, porque reducen fus materiales á pol- POLVOREADO , DA. part. paíT. del verbo
yo para hacerla. Lat. Puhis nitraius, vel Jal-,
Polvorear. Lo aísilleno ó cubierto de polvo
faretu. ORDEN. MILIT. año 1728. lib.4. tit.4.
ü polvos. Lzi.Pulveratus. LAG- Diofc. lib. 1.
Aniczo. Mandarán fe dé á cada Regimiencap.49. Metetasle en unas valijas pequeñas^
to alguna cantidad de pólvora, para que los
enxutas, y polvoreadas todas de myrrha ó de
Toldados fe habiliten á cargar y difparar las
goma.
Ú#armas. ESPIN. Art. Balleft. lib'. 1. cap. 16. La POLVORIENTO, TA. adj. Lleno ó cubierto
perora mas valiente de todas las que le hade polvo. Lat. Pulverulentus, a, um. ER.CILL.
cen , es la que fe labra en grano.
Arauc.Cant.3 .Oci.89
PÓLVORA. Se llama también el conjunto de
Llegó a Caupolicán, ejlando en efio.
fuegos artificiales, que fe difparan en alguna
Un bárbaro turbado yjin aliento.
fiefta ó celebridad: y afsi fe dice que huvo
Perdida la color, mudado elgeJio7
pólvora en Palacio, &c. Lat. Ignes mi/siles.
Cubierto de pudor y polvoriento.
PÓLVORA. Metaphoricamente le toma por el POLVORIN, f. m. La pólvora deshecha y remotivo ú ocauón eficaz que fe dá á otro, paducida á polvo, que firve para cebar el fogón
ra que fe irrite y enfade. Lat. Ignis. Irritade las armas de fuego. Lat. Pulvis nitratus
menta. PAL A F. Conq. de la Chin. cap. 16. No
tr'rtus. LoP.Coron.trag.f.63.
habia menefter tanta pólvora para volar la fuE l fuego ai polvorín apenas vino.
ria defte Virrey guerrero y arrogante.
Con relámpago breve dilatado,
fótvoKK. Se toma por la viveza, adividád y
Quando le trux/rdel caballo alfuelo
vehemencia de alguna cofa. Lat. Ardor. Ignea
En forma de arcabuz rayo del Cielo.
yhaeitas.
POLVORÍN. Se Uama también el frafeo pequePÓLVORA SORDA. La quefindar eftallido hace el io, en que fe lleva pólvora mas fina para cemifmo efecto que la ordinaria. Lat. Pulvis niar las armas de fuego. Lat. Pulveris nitrati
tratus furdus , tacens, PARR. LUZ de Verd.
tbeca.
Cath.Plat.7. la Penit. Ellas fon la pólvora POLVORISTA, f. m. El que hace y fabrica la
forda que inventó la malicia para dar el golpe
pólvora : y también fe fuele dar efte nombre
mortal,finque fe oiga el eftallido.
á los que comunmente fe llaman Coheteros.
rOLvoRA S
ORDA. Se llama metaphoricamente el Lat. Sulfitrati pulveris, feu ignium mifsilium
opifex. ESPIN. Art. de Balleft. lib. 1. cap. 16.
lugeto que hace daño á otro, fin eftrcpito y
T a. mas.fiiril vde menos trabajo para el Polvofran disimulo. Lat. Caviltus.
faltar l a ^ W a en falvas. Phrafe que vale poner medios mútiles y fuera de tiempo, para
JtONSEC. via.acv4iuuw •.yi...^.. t—
t e ^ x * T * - phrafemetaphórica, que vale
chadóres fe untaban con azéite, y fe polvoril l ^ É ^ ^ f ¥ 0 | « ¿ > ^ e^jado fin zaban con polvo. GUEV. Orar. cap. n . Nunca
^vr^
fto^d^doleunatazón^ilque
le
comí manjar que no le polvorizajfe .con cenid ^ l 7 da a COn0fCt fu cn6^o. Lat. Seza, ni nunca bebí gota en que no cayefle alguIluftr
' T tt^ ^
CASAN. Var. na Is'gryma.
v ^ e i ^ l 0 n v - ^ b » ^ 1 » Oyóefta POLVORIZADO , DA. part. palf. dclyctb»
V^cl Abuma 2 Y i c ^ j t ^ r c a de A l c x L l i ^
Polvorizar. Lo miímo.que.polvo^cado.
isxm
B O L -
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que eñfcna.árdeclarar ü defeifrát lo que £
POLVOROSO, SA. adj. Lo mifino qüc poltá eferito con letras o chara&éres no ufados"
voriento: y tiene nías üíb. MONT. DELBID.
o por modo extraordinario. Es voz Griega*
AL. Hb.i. cap.2. En Verano ^que es el tiemLat. Eolygrapbia,*. QOEV. Zahurd. Tras cilo
po (ecofepolvorófo, acaece que fará el venado
vi
con fu PotygrapbU y Eftenographia á Triraftro en-'tierra Teca é^o/vor^t. LOP. Coroni
. themio.
Trag.f.58.
POLYHEDRO. f. m. Nombre genérico que fe
Entre los polvoróíbs efquadrónes,
. dá en la Gcomcttia á qualquierfigurafotida.
Recogen ios bandíras dejcontentas.
que confta de muchas fuperfides planas. Es
Poner pies en pohorófa. Phrafc que vale huir ó
vozGri^a. Lat. Po/y/^r/íw.
• eícaparío. Dixoíe porque eique huye va-lePOLYiViiTA.
adj. -que fe aplica á la ropa tc• vaneando polvo de la cierra con los pies. Lat.
xida
de
hilos
de varios colores. Es vóz GticBffufam fti¿am i vel edcam arripere, feu matuga. Lat, Polymitm, a, um. HORTENU QuarJ
t.24. Por eflo le quitaron la túnica ó ropa p».
POLY AN TH EA.f.f. Recolección 6 agregado.de
.
hfmitA y que era como de Primavéra, de vanoticias, en matetias diferentes y de diftintas
riedad de colores» porque reprdentaba lavadafles. Lat. Po/jÑjtfAft»,
- riedad de ciencias que tenía. ;
POLIARGHIA.: íVf. Gobierno de muchos. Es
voz Griega y le pronuncia la. cb como k. Lat. POLYPO. f. m. Cierta efpecie de dureza 6 ca: lio que fe cria en las ventanas de la nariz,
Polyarcbia. B.MEND.Polit. lib.3. cap^. Paroriginada de humores craflbs y vifeofos, que
ticular en que fe yerra notablemente en phcaen de la cabeza, y embaraza la refpiradón
Jyarcbia , ó gobierno de muchos, donde por
y el habla. Es voz Griega. Lat. P«^KI^¿
. razón de la libertad hai efta falta, que no íiénLAG. Diofc. lib.i. cap.82. Majadas con higos
do mandados , no llegan todos á un mifino
. fecos, ablandan Jas durézas, y fanan los M>
tiempo.
POLYARCHIGO , CA. adj. Lo que pettenece . hpos que fe engendran dentro.de las narices.
FRAC Cirug. GíolT. de las llagas viejas,Qucft:
• á \¿ polyarcbia- Lat. Ad polyarebiam pertinens*
M.AGRED. tom.i. num.543. La (Prudencia) - n y . Ei Po/^o, como dice Galeno, esunalónchazón en las narices, íemejante ala carne del
, que enfena el gobierno de muchos fe llama
pulpo.
. Folyárcbica: y efta fe divide en quatro efpe• cíes, fegun las diferencias del gobernar di- POLYPODIO. f. m. Planta que crece de la
verías partes de multitud.
• tura de un palmo, y produce las hojas tóui
POLYGAMIA. f. f. £1 eftádo de un hombre ca- . parecidas á las del Helécho , aunque nofon
fado con muchas mugéres á un tiempo, como
tan hendidas. Su raíz es vcllofa y Uena de noen lo antiguo le permitía, y lo ulán los indos , y de color-verde por la parte intetiór.fieles. O y fe toma por el eftádo del que fu- ' Nace en los troncos de los árboles viejos', o
cefsivamente ha tenido varias mugéres. Es • fobre las piedras mohófas, á ias -qualcs fe
voz Griega. Lat. Polygamia. Ov. Hift. Chil. < agarra y afe fuertemente. Es utilífsinia a Ja
Iib.8.cap.i6. Lo qual ha fido el mayor impeMedicina, y eípecialmente fu raíz. Es voz
dimento de efta gente, por eftat tan acoftum-i
Griega. Lar. Po/yp<?¿i«za>¿/. PÜAGÍI-.DETASS.
brada á la Polygamía..
año 1680. f. 16. Cada libra ác Polfféüe **
POLYGAMO. í. m. £1 que tiene á un tiempo
pueda paliar de tres reales. LAG. Diofc.tikf
muchas mugéres ó fuceísivamente las ha tecap. 186. El Polypódio purga con grande fenido. Lat. Palygamus.
cilidad, no folamente la cólera yfieou, emPOLYGLOTA. (Polyglóta) adj. Epitheto que
péto también el humor melanchólico.
fe di a la fagrada Biblia, impreíla en vanas POLYSPASTOS. La garrucha que confta &
lenguas. Es voz Griega.
• muchas rodajas. Tole. tom^3.pl.3 n . Es voz
POLYGONO. f. m. Nombre genérico, que fe
Griega. Lat.Po/gy^tf/for.
'«
di en la Geometría á qualquierfiguraplana POLYSYLABO, BA. adj. quefcapticaal nomque confta de mas de quatro lados. Es voz
bre ó voz que confta de muchas íylabas. lac
Griega. Lax.Polygoitus.
Polyfyüabufnyi.
P0LVGON0 EXTERIOR. En la fortificación, es el POLYSYNDETON.f.f.
Figuto^hctórica,^
qUe fe forma tirando líneas redas de punta á
fe comete quando la oración fe encadena con
punta de todos los baluartes de una Plaza.
muchas conjunciones. Es voz Griega. Lat.
Tofc. tom.5.pl.259. Lstt,Polygonus exterior.
F.HEHR. fob.la Eleg.i.deGarPOLYCONO INTERIOR. En lafortificación, es la Polyfyndeton.
cil. Esfigura-Polyfjfodetmquando-cadapalafigura compuerta de las líneas que forman
bra fe liga con una conjunción i ó qBan.
las cortinas y femigólas. Lat. Polygonm intela oración fe traba con muchas conjunao' rior.
;- nes.
•; f
POLYGONO , NA. adj. Cofa que eftá hecha POMA. f. f. Lo mifino que manzana. Tomaiq
en forma de Polygono, ó que tiene algmiá
particularmente por una efpecie de coan**^
relación roui principaláél: y.afsi fe llaman
: pequeña y chata , de un color verdolo..
• Pyrámides Polygonas aquellas cuyas bales
mu i íuave algufto. CARTOX
.' Vid. dcU«
• fon de muchos lados. Lat.Po/^gwww^íw». .
•
cap.
1.
£
por
ende
fi
Adán
non
hovierac ^
POLYGRAPH1A. f. f. El Arte de eícribir por
•
do
la
quele
fbi
defendida,
non wr
c diverfos modos ocultos, que 'encubren las
eeífaria
la
redención.
¿mfllál
eferirúras. Llámale también aísL lá.-.cieacia
POMA. Se llama afsimifmo una
• c00
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con fu cubierta, que tiene varios agujeros,
dentro de la qual le meten algunas confecciones olorofas, y puefta lobre el fuego, firve de perfumar las piezas ó apofentos. Lar.
Olfstúmpy*'**' CÉSPED. Phjlip.IV. lib.4. cap.
ai. Y al mefino lado entapizada otra capilla
de' brocados, pomas de olores y braféros, con
las cortinas en que habían de defnudar á la
. Princéfa.
.
W
.
POMA. Se llama también una pieza hueca -de
platauoro,llena de agujeros, dentro de la
qual fe fuelen traher algunas confecciones
olorófasy medicinales. Llámafc también PoinoXat.(WwíW¿»/yJír/. FoNSEc.Vid.dc Chrift.
tom.2. cap.8. § 4 . Como el que aplica la^oI»J á las narices, quando paila por algunos
lugares fucios ó afqueroíbs. GOEV. Epiíl. á
- Micer Perepollaftre. Juráis y perjuráis haber. feos olvidado unapww* olorófa en mi cáma:.ta,y que yo he fido el encubridor del que
. Iaiñiitó7ó que yomifmo la hurte.
POMA. Llaman también una confección de di;. verlos aromas, hecha en forma de globo, que
fe fíjele traher en la mano para prefervarfe
.- de los contagios. Lat. Confeciio odora, rotun~
¿ ^ 3 » . LAG. Oiofc. lib. 1. cap. 20. De todas
cftas odoríferas medicinas puedes hacer una
«J íalubérrima poma* contra la peftiléncia.
POMADA, f. f. Compoíicion medicinal, que fe
/ hace de varios ingredientes, de ios quales fei forma una efpecie de manteca, mui útil para
ablandar el cutis del roftro y manos, y para
- refrefear las partes encendidas del cuerpo:
como labios, narices, &c. Llámafe Pomada,
por íer el principal ingrediente de que íe
-* compone, las pomas ó manzanas. Lat. Un~
- guentum odorarium, vel ex pomis. PRAGM. D
E
TASS. año 158o. £14. Cada onza de manteca
de azahar, á t pomada y jazmín real, y otras
flores de Valencia, á dos reales.
POMAR, f.m. El íitio, lugar ó huerta donde
hai árboles frutales, efpecialmente manzanos.'
Sale del Latino Pomarium. AMBR.Moa.lib. 15.
eap.45, £1 hacer tanta-mencion y tanta cuenta de pomares en las heredades, es por fer to"• «a aquella montaña mui aparejada para todas frutas.
POMEZ. Veafe Piedra.
POMIFERO,RA.adj. Lo que tiene ó lleva
manzanas ó pomas. Es voz Poética. Lat. i V
• « í f o ^ í w . Lop. Coron.Trag. f . j i .
TA del árbol pomífero pendiente,
(fionde no f u i naturaleza efcáfa)
pwdo yfangriento fruto en oro
vrikínr
tUcmdo el J*1 átfp™™ al toro,
f UMU Lm. Voz con que le comprehende y
nombra todo género de fruta que producen
airoles- Tómafe con cfpecialidad por la
^ f n í ¡ Llt'P°™"»> i - QUEV. Polit. part.2.
« ^ 9 . Muchos d.ccn fué lu fruta (de laHiS m í S ^ ^ ? ? ^ 6 fc aprehende
CQmolasdcmas.cn el 'nombrede p L o . JAS o ^ - 3 0 0 ' ^ ^Athílanta/dcÍ^ÍT • ? Cí$cr tepo™ de oro, que le
^ ^ ^ y p o n . n e s . S ™ . ^
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Quejtn taladro ¿uarda fu p a / é L
Z ! T n I l 0r0' I * 'J*** tres n a d a ,
T has de entregar ¿ U de mal belleza.
POMO. Se llama también el vafo de vidro de
hechura de una manzana, que firve para tener y confervar los liquóres ó confecciones
olorofas. Lzt. ritreum pomum. FONSEC Vid.
deChnft.tom.i.hb.a.cap.x. Pide la favorezcan y ayuden, y la trahigan ramilletes de
flores y de rolas, y pomos de aguas de olor,
- que fon cofas que reparan los cfpiritus vi-tales.
POMO. Se llama afsimifmo el extremo de la
- guarnición de la efpáda, que eftá encima del
puño, yfirvede tenerla unida yfirmecon la
v hoja. Dixofe afsi, porque regularmente es de
hechura de una manzana. Lat. Enfís caput.
SAAv.Coron.Got. tom.i. Año 451. En todas
ocafiones la habéis vifto teñida,defde la punta al pomo y en fangre de enemigos.
POMO. Se llama también el ramillete de flores.
Enefte fentidoesvoz ufada en el Reino de
Murcia. Lat. Florum fafeieulus.
POMPA, f. f. El acompañamiento funtuofo, numerofo y de gran aparato, que fe hace en alguna fundón, ya fea de regocijo, ó fúnebre.
- Es voz puramente Latina Pompa. VBNEC.
Agón. Punt. 6. cap. 7. La moderación de la
- pompa, conforme á la dignidad del difunto,
no folamente no es digna de reprehenfíon,
mas es piedad mui loable.
POMPA. Se. toma también por fáufto, vanidad y
grandeza. Lat. Pompa. Fauflus. Luxus. PARR.
Luz de Verd. Cath. Plat.8. del Bamilmo. Las
pompas del diablo, dice tanta y tan fagtada
autoridad, no fon otras que las pompas del
mundo, efta ambición, cfta foberbia, cfta vanidad.
POMPA. Se toma afsimifmo por proccfsion folemne. Lat. Solemnis pompa.
POMPA. Se llama también la ampolla que forma el agua, por el aire que fe le introduce.
Lat. Btula, «*.
/
POMPA. Se dice también del hueco que las muchachas forman con las faldas, tomando aire
para íenrarfe. 1 . ^ Bulla in muliehrifaga.
POMPA. Se llama afsimifmo la rueda que forma
el Pavo real, extendiendo y levantando la coh.Lzt.Pavonis cauda oflenfto.
POMPA. En los Navios lo milmo que Bomba.
Es voz Francéfa.
, _
: .
POMPEAR, v.n. Tratarfccon desvanecimiento y vanidad, ir con grande comitiva, pompa
y acompañamiento. Lat. F ^ * * ^ ' r % f **
í; /> nLndere Pompar*. HERR. Agnc lib. J.

fi quando peinan vencen, luego eantan y fe

^os-dobleces o n d e a n - ^ / - . » " " - ^ .
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POMPOSO, SA. adj. Oftentofo,magnifico,gratiene el pefo del Santuario en fu niaQ0
vc v autorizado. Lar. Potnpqfus, Ü, um. Fompondera los vientos.
paticus. NAVARR. Man. cap.17. num.51. Pero PONDERAR. Vale también examinar, confidera
ínte todas cofas, fe facarán las coftas ncccly peníar, con particular cuidado, atención y
fárias(aunque ñolas pompó/as) del entierro,
diligencia, alguna cofa. Lat. Ponderare. pfr.
del deudor defiinOo. CoRR.Cint. Ub.i. t . i .
penderé, ACOST. Hift.lnd. lib.5.cap.i. LaqUa[
T de un alyfo pompófo
(foberbia) quien quiíiere bien ponderar, con
alada y parléra flor.
íídere que al mifmo Hijo de Dios y Dios verPOMPOSO. Se toma también por hueco, hincha- dadero acometió. SYLVEIR. Machab. lib tT
' do y extendido circularmente. Lat. Pompofusi
pa.31.
4',
Pondera
los
prodigios
mas
extraños.
Rotunde tumens.
Que la naturaleza al Orbe oculta,
PONCELA, (poncela) f. f. Lo mifmo que DonT verás de fecretos no entendidos
cella. Es voz tomada del Francés Pueelle, y la
Naturales difeurfos confundidos.
trabe Covarr. en fuTheforo.
PONCHE, f.m. Bebida que fe hace de aguar- PONDERAR. Significa aísimifmo exagerar y ea;
carecer alguna cofa. Lar. Exaggerare. Amplí.
diente templado con agua, limón y azúcar.
ficare. M. AGRED. tom.i. num.121. Y contra
Lat. Patio ex vino igne evaporato, aqua diluto,
la muger Madre del Verbo humanado cono,
faeebaroque commixtis.
bió tal indignación, que ninguna lengua,ni
PONCHO, CHA. adj. Manfo/perezofo, dexa-.
entendimiento humano lo puede encarecer
do y floxo. Lat. Defes. Ignavas. Mitis.
ni pondera?. PARR. Luz de Verd.Cath. Plat^
PONCHON,NA. adj. Aument. Mui floxo, pede la Penit. Ahora no ponderéis tanto el t¿.
rezofo y dexado. Lat. Va/de defes, ignavusi
gor defta Jufticia, íino celebrad quanta es etí
mitis.ToKK. Philof. lib.io.cap.7. Todos eftaefte Sacramento la Divina mifericordia.
ban tan poncbónes, que cada día eran venciPONDERADO, DA. part. paíf. del verbo Po^
dos de los Moros vergonzofamente.
derar en fus acepciones. haz.Ponderatus. Per~
PONCIL. (Poncil) adj. que fe aplica á una efpenfus. Amplificatus. M. AGRED. tom-i. num.
pecie de limón , que tiene la figura de una
241. Advierte que eftas verdades bien ení
teta recogida. Covarr. dice fe llamó afsi,porque fe parece á los pechos de las doncellas
• tendidas, y repetidas y ponderadas, hacen dij
ó Poncelas. Lat. Mali mediti /pedes ab ubere
vinos efectos en las almas; pARR.LuzdeVerd.:
fie diBa.
Cath. Plat. 8. de la Penit. Pues qué pecados
ajenos fon eftos que debemos examinar ? Q
PONDERABLE. adj.que fe aplica a todo aqueDios! qué poco atendidos, qué poco pwii-,
llo que fe puede pelar. Lat. Ponderabilis.
rodos, y por efíb mas efpantofamentc terriPONDERABLE. Vale también lo que es digno de
bles!
ponderación. Lat. Mirabilis. Exaggerabtlts.
CoRN.Chron. tom.i. lib. i.cap. 17. Llenófe PONDERADO. Se llama elfugeto vano, prefuiH
de no ponderable degeiz, como quien habia
tuoíb y prefumido, que exagéra y pondera
hallado el thefóro que bufeaba.
las colasfinrazón. Trábelo en efte frarido
PONDERACION, f.t. La atención, coníideraCovarr. en fu Theforo. Es hifpanifino. Lat.
cion, peíb y cuidado con que fe dice ó hace
Arrogans. tumens.
alguna cofa. Sale del Latino Ponderatio. Lat. PONDERATIVO, VA. adj. Lo que pondera
Expenjio. RIBAD. F1. Sanct. Fieft.del Dulcifsiy encarece alguna cofa. Aplícafe regularmenmo Nombre de Jcfus. Ninguno puede bien
te al fugeto que tiene el genio de exagerar
entender la excelencia defte Dulcilsimo Nomy eníalzar las cofas , aunque no fean dignas
bre de Jefus, fino el que con la debida ponde ello. Lzx.Amplificator. Exaggerator. CORN,
deración penetrare ei eftrágo que un pecaChron. tom.4.lib.3.cap.2o. Manifeftó alCondo mortal hace en el alma del que le cofeífór todas fus intimidades, con palabras tan
mete.
ponderativas, y noticias tan extraordinaria^
PONDERACIÓN. Significa también exageración
que no pudo dudar que la viíion huviefle'fi-.
ó encarecimiento de alguna cofa. Lar. .¿fo*do toda difpuefta por Divina providencia.
plificatio. Exaggeratio. JACINT. POL. pl. 250. PONDEROSAMENTE, adv. de modo. Atenta
Ponderación merece lo poco que fe le hace
y cuidadofamente, con gran confíderadón.
todo al codiciólo prefumido! CORN. Chron.
Lat. Ponderóse. Mvñ.Doñz Luifa, lib.l.cap.Jtom.i.lib.i.cap. 20. Las verdades que meEftando en una ventana un dia deSXorenzo,
recen la ponderación en una Chrónica, tan
difeurriendo
ponderofamenté en fus llamas /
iluftre como la Seráphica, deben fer de cofas
parrillas,
defeando
imitarle, la dió una recia
grandes y lu Uro fas.
calentura.
PONDERADOR. f. m. El que pondera. Lat.
PONDEROSIDAD, f.f. Lo mifmo que Po*"
Exaggerator. Ponderator. FIGUER. Var. notic.
déz. Viene del Latino antiguo Ponderé- A*-"
varicd.18. Plutarcho, prudente/wKtovuAfr* de
VAR. DETOLED. Hift. de la Iglef.lib.i.cap;6las mas valientes acciones, atónito en medio
También
ayudarla á efto la coroprelsi0"
de tan inaudita y prodigiofa refolucion, le
que
daba
á las aguas la ponderof*** d
manifiefta perplexo en el juicio.
aire.
,
PONDERAR. v.a. Lo mifmo que Pcfar. Es del PONDEROSO,SA. adj. Lo mifmo queP^oLatino Ponderare , que vale lo mifmo.- M.
Es tomado del Latino Ponderofaf- X 1 "
AGRED. tom. 1. Introd. num. 3. El es quien Mofch.
Cant.3. Oa.30.
' Si
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m&anp*fadu»ár? pondcrofa,
rLto contónos y confies fe ayuda,
o7u carga arra/hando lejos muda.
POSílfíSovbrenrconridcradovI^t.C/>w»y>tf2^^FasRR/ob.IaCanc.idCGar;i Aunque ios Latinos y Griegos lean mas
J^ds V ponderó/os, mas poéticos en la lengua
I téríninos^v tengan mayor cfpintu y mas cx¿añoí los vulgares fon mas floridos y levantados en los conceptos. Mun. Fr. L . de
Gran lib. i . cap. 15. Informa el ánimo mas
defpacio, fiendo la lección atenta y pondePONEDERO, f- m. Elfitío ó lugar en que las
gallinas y otras aves ponen lus huevos. Es
formado del verbo Poner.Lat.Lo«tf ubtgalma
ova edit>parit. Nidamentum. HERR. Agrie.
lib.5.cap.33. Como quiera que íea el palomar, tenga muchas hornillas y ponedérosypotque'pocas veces cria una paloma donde ha
criado otra vez.
PONEDERO. Llaman también el huevo que le
dexa por nidal. Lat- Requietum ovum in nido»
PONEDERO,RA. adj. Lo que pone. Dícefc
reguiarmente de las gallinas, que empiezan
. á poner huevos. Lat. Ova parens. HERR*
Agrié, lib. 5. cap. 18. Han de fer las gallinas
ponederas, lo qual fe conoce en- eftas feñáles.
PONEDERO. LO que fe puede poner ó eftá para
ponerfe, "Lzi.Ponendus.
PONEDOR, f. m. £1 que pone. Lat. Ponenu

RECOP.lib.9.tit.i4. l . i . Sin que hayan de po-

y a si íc dice. De Madrid á Tol^.^
G^KS
f Ue oMadcÍd á T o i ^ o ponen dolib
i l t J'l
V
' T - N l ique
m ^ ' R
HCOP.
Iib.2.m.<5.1.9.
No/ ^coníicntan
los AleuaS?,de"?cftraS0rte
los precios!las
Alguaciles fean oíados á las poner, fó pena de
íufpenfíon de fus oficios por lets mefes.
PONER. Se toma también por fuponcr: y afsi fe
dice , Pongamos que cito fucedió afsi. Lat
Supponere. Daré. CHRON.GEN. part.i. cap 57
Bufcafte por el mundo tierra, ófallaftela qual
tu la habías menefter, é agora defamparasla
e vasabulcar otra, que non fabes qual la fallarás: c/w^w»,?/aunque la falles de que te
pagues , qual ferá aquel que la dará afsi como
yo mezquina te di la miaí
PONER. Vale también imponer ü obligar á alguna cofa: como Poner tributos, Poner filéncio. Lar. Imponere. Indicere. G. CRAC f. 168,
Importa mucho entenderfe todas eftas circunftancias, para que el ConfeíTór fepa poner
la penitencia que conviene.
PONER. Se toma afsimifmo por apoftar: y afsi fe
dice, Pongo cien reales á que Pedro no viene
mañana. Trahelo Covarr.en fu Thelbro. Lar^
Exponderé. Exponere»
PONER. Significa también reducir , • eftrechar ó
precifar á alguno á que execute alguna cola
contra fu voluntad :• como poner en empeño
ó en ocafión. L&uRedigere.ConJiituere*
PONER. Vale afsimifmo nombrar ó encargar algún oficio ü ocupación , ó conftituir en ella
á otro. Ufafe frequentemente con la prepoficlon Por: como Poner por Alcalde, Por Veedor,&c. LatéDí/ignare, eligere, /».
PONER. Se toma también por dexar alguna cofa
a la refolución , arbitrio ü áiípohcion dQ
otro: y afsi fe dice, Yo lo pongo en V. m,
hzuCommittere alicui re: iusyjeü arbitrium.
PONER. Significa afsimifmo traher algún excm*
pío ó símil, en confirmación ó prueba de lo
que íe dice. "L&t.Addmére.
PONER. Vale también eferibir en el papel lo que
otro dicta. Lzt.Scrlbere.
PONER. Significa también parir el ave el huevo
que tiene en el vientre. Lat. Poneré, Paren*
HERR. Agrie, lib.5. cap.19. Si ufan a comer
las cafcasóuvas, poco á poco fe van dilminuyendo, y íiempre ponen los huevos mas
chiquitos, hafta tanto que vienen a no poner
ninsuno.
. . .. >
PONER. Vale también dedicar ™ f ™ * a ™
á algún empleo ü oficio. L a t . ^ t o ^
^
DJovcre. PARR. Luzde Vcrd Cath part 2^
Plat
Eftás obligada, debaxo de pecado

ner las rentas en pregón, ni bufear ponedor en
mayor precio para ellas.
PONENTE, adj. de una term. que fe aplica en
la Curia Romana al Prelado , que le toca hacer relación de algún expediente que fe ha de
votar en ios Tribunáles. Lat. Ponens*
PONENTISCO , CA. adj. Loque toca ó pertenece á Poniente. Lit.Occidentalis. MAB.U*
Defctipc. lib.i. cap.27. A las Provincias del
Reino de Fez llaman el Garbc, que quiere decir los Ponentifcos; y á los que andan en la
parte Oriental llaman Xarquíes * que quiere
decir Levantifcos.
PONER, v. a. Colocar en algún fitío ó lugar una
cofa, üdifponerla en el lugar ó grado que debe tener. Tiene las anomaJias de recibir lag.
en algunas períonas de los tiempos prefentes:
como Yo pongo, Pongas t u , Ponga aquel*
En los pretéritos muda la on, en us: como
Pufe, Puliera. En el imperfecto de fubjuntivo,
fe dice Pondría, y en la fegunda perfona del
imperativo Pon. En lo antiguo fe decía Porná
y Pornía en lugar de Pondrá y Pondría. Lat.
Poneré. Colloeare. SANT.TER. Fund. cap. 29.
Y de allí tomamos el Santifsimo Sacramento,
y le/w/ó en la Iglc'fia con mucha folemnidad
dieo v a mantenerlos , que l i los^?wJ, y
y concierto. HERR. Agrie, lib.4. cap. 22 £1
f ^ / p o r u n a palabra del maeftro, o por un
poner los rofáles, es en dos tiempos pricipale v e c a E o s quitas, no hemos hecho nada.
¡nentc, que fi la tierra es caliente y leca, lian- PoNEL En eljuego vale lo milmo que ^ r a n
10 de poner por Oáubr e.
Trahelo C o v ^ . cu fuTheloro. Lat.
^
PON<ER. Se toma también por difponcr ó
dtre.
Po-

preyc-
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PONÍ*. Junto con los nombres, Gufto, $¿1^

Vale afsimifmo aplicar: y afsiTeduse,
dad, &c. vale apreciarlos dcterminadameSS
" poner toda fu fuerza, Poner piernas al cabamas que aorra cofa ó preferirlos á ella, u
llo. Ldt.Injucre. Adbibere. Appl'uarc.
Resfuá volúntate metire.
' ^
PONER. Significa afsimifmo trabajar o hacer»
en otden á algún fin: y afsife dice, Poner de
PONER. Junto con los nombres Ley, Contri
fu parte. Lat. Faceré. Laborare. SANT. TER.
bucion u otrosfemejantcs,valedhblccctfi
Fund. cap.28. Informaron á nueftro R.mo L.
obligar á lo que los nombres íignifican. Lat
Imponere.
General de manera, que con fer muí Santo,
y el que habiadado la licencia para que le
PONERSE. Vale dedicarfe á hacer alguna cofa ó
fiindalfcn todos los Monaftc'rios
le pulietrabajaren ella con eficacia y esfuerzo; Lar
Operam dore. Incumbere,
ron de fuerre que ponía mucho porque no palfaflen adelante los Defcalzos.
PONERSE. Oponerfe á otro, hacerlefrenteó re
PONER. Se ufa también por exponer : y alsi le
ñir con él. Lat. Opponi. Objkere. Cum é q ^
dice, Le pufo á un peligro. Se pufo a un deíagere. AMBR. MOR. lib.8. cap.15. Y con cftc
áire.Lat.Exponere.Adducere. _'m^
exército ofó ponerfe contra todo el poderío de
los Romanos.
PONER. Se toma afsimifmo por añadir algurt
fundamento ó circunftancia, que parece falPONERSE. Sobrevenir de nuevo alguna cofa que
ta ó altera. Y en efte fentido fe dice , Eflb ni
antes no habia en el fugeto, ioimutandole
quita ni pone. Lat. Facere.Addere.
del eftádo antecedente: como Ponerle pálido:
PONER- Se toma también por efeotar, ó conPonerfe grave. Lat. Pallefcere. QUEV. Tac!
currir con cierta cantidad, con otros. Lar.
cap. 5. Pufeme co\orzáo (nunca Dios lo perContribuiré , eonferre peemiam pro rata pormitiera ) pues al inflante fe pufo uno que eftione.
taba á mi lado fus manos en las narices.
P
O
NERSE. Hablando de los Aftros, es ocultatfe
PONER. Vale afsimifmo añadir voluntariamendebaxo del Horizonre. Lar. Oeeiderc. F. SANT.
te alguna cofa á la narración : y afsi fe diMAR. Hift. lib.i. cap.2. Vivian caítos en las
ce , EíTo lo pone de fu cafa. Lat. Addere. 5afoledádes , fixos los ojos en el Sol fu Dios,
feraddere.
defde que nacia,hafta quefe poma-Sous^ocí
PONER. Junro con la partícula ^ y el infinitipl.82.
vo de otro verbo, vale empezar á execurar la
Puíbíe elSoh mas miento t no íc pufo,
acción de loque el verbo íígnifica: como Poner andar, Ponerfe á eferibir. Lat. Apponere,
Quéprefio be tropezado en el abufol
adntovere ut.
Dime inventor de pbrajitan maldita.
JPONBR. Junto con la partícula A y algunos
Como fe pone el Sol qitandofe quital
nombres, vale aplicar ü difponer alguna cofa, PONERSE. Valerambien llegar con brevedad a
para que reciba el efecfco de lo que ios nomun lugar determmado.Lar.Cí/rr/íw Aiwufcrr,
bres íignifican: Como poner al Sol, Al aire,
vel pervenire.
•&c. Lar. Appoítere,admovere m,vel ad. FIGUER. PONER A
CABA LLO. Phraíe quefignificaempezar
PaíH Aliv.y. Y matando, de orden del mariáenfeñar yadeflxar á uno en el arte ó habirido,una polla, Izpufo, acompañada de un colidad de andar acaballo. Lat. Eqaitttmm
nejo, á la lumbre.
docere.
PONER. Junto con lá prepoficion En y algunos PON
ER BIEN A UNO. Darle eftimación y crédito
nombres, íignifica exercer la acción de los
en
la opinión de otro, ü deshacer lámala
verbos á que los nombres correíponden: coopinión que fe tenía de él. Lzt. Aliettjtt ftmo Poner en duda, vale Dudar, Poner en
mam & exifiimationem excolere. Inboitm todiípüra, Difputar, &c. Algunas veces fe ufa
men refiituere aliquem. Poneré in gratín.
fin la prepoficion En. SANT. TER. Carr.
tom.i. Carr. 65. num. 11. Por cierto que me PONER BIEN A UNO. Vale también fiigerirle
dios, caudál ó empico con que viva ó lo pafo
han afrentado, que á cabo de raro miren ahocon conveniencias. Lat. Bonis, velfaeultstibia
ra las defcalzas en cffas baxézas: y ya que
aliquem injlruere. Illum commodore.
miren lo pongan en plática. AMBR. MOR. Vid.
de S.Juft. f.47. Fue tan grande el alboroto en PONER E
N COBRO. Veafc Cobro.
laCiudad,con zelo de defender fus reliquias,
PONER EN LA CALLE. Lo mifmo que echaren l
que pudiera poner defefperación del efecto en
calle. Veafe Calle.
qualquiera, que con conftancia no lo efperára
PONER EN MAL. Defcomponer á alguno, haci?^
del Cielo.
dolé perder la eftimación que tenia, con chumes y malos informes. Lat. Aliquem i * 'm)í'
PONER. Junto con la prepoficion Por y algunos diam adducere. Odia in illum confiare.
nombres, fe toma por valcrfe ó ufar, para al- PONER FRENO. Veafe Freno.
gúnfin, de lo que el nombre fignifica. Lar.
RIMERA PIEDRA. VeafePié^ .
Elhere, adoptare, in. AMBR. MOR. Vid. de PONER LA P
P
O
N
E
R
L
O
S
PIES EN EL SUELO. Levantarle d
S. Juft. f. 87. Suplicó á nueftro Señor por
cama. Lzt.Ele¿io furgere.
, .
fu falud, poniendo por interceflbres los dos
P
O
N
E
R
N
O
M
B
R
E
.
Phrafe
que
vale
fénal^u
?"
Santos.
terminar
algún
precio
en
los
ajuftcs
o
comPONER. Junto con algunos nombres, vale cau- pras. hzx.Pretiumprafa'ibere, o í / f ^ J f ^
far ü ocafionar lo que los nombres íignifican:.
OR TIERRA. Derribar algún cdinci
Como Poner miedo. Lat. Incutere. Inducere, PONER P
Caufare.
cofa fcn»ejante. Lat. Solo aquart. W

PO

OSE BIEN» Se toma por adclantarfc en con-

veniencias y medios,para mantener fu eftáíe v es uno dP ?ntC ^ la Partc dc Occidcnáo Lar. Commodis vel dwitijs mgefcere.
y es uno de los quatro principales de la
MERSE BÍBN. Vale también enterarfe ó ha- te.
Rofa náutica, feeun 1-1 ,í;,.;r ""-'P3^5 «c «
„i \K i - . rbun 'a divmon que fe ufa en
cerré capaz en el todo de algún negocio, fael Medircrraneo. Tofc rom « i i
r
cultad ó ciencia. \jA.Certioremvel pramoniVentus Occidens. w !
S i , ^ ^
tum fieri.Beneapteqiu in/irm.
[
Eftos Vientos capitales, que f0„ o k n l ' y
PONERSE DIEN. Enlos ajuftes y concierros vale Ponente ni acá n. allá rienen ran notorS v
umverlales quahdadescomo los dos dichos.
reeularfc á un precio o canndad moderado,
NIENTB. En la Germanía fignifica el fombréy que parece, que racionalmente no fe pue- PO
ro. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. G*.
de excufar. Lar. Modum pretio figere , praflerus.
cribere.
...
PQNERSB BIEN CON Dios. Plirafe que vale hm-PONTAGE. f. m. El derecho que fe paga en
algunas partes por paffar las puentes. Dicefc
• piar fu conciencia de culpas/para volver á
también Pontazgo. Lzt. Feaigal pro pontis
fQ gracia. Ufafe freqüentemente de efta phra-.
tranjmeatione. RECOP. lib.p.tit^y.l.^. Ótrofí
fe para amenazar á alguno, ó prevenirle de
mandamos y defendemos, que dc aqui adealgún rielgo ü daño. Lat. Deo gratum & arnilante no fe pidan ni lleven los dichos derecum effici. Se poneré in Dei gratia.
PONERSE BIEN EN UN CABALLO. Phrafe que va-chos , y portazgos y paflag.es, ni pontajes.
PONTIFICADO. i:m. La Dignidad de PontíL
le manejarle con deftreza,y bizarria del cuerfice. Lar. Pontificia dignitas. Pontificatus ,us.
; po. Lat. Equumfeite apteque verfare, vel tra~
NEBRix.Chron. pait.5. cap.94. El Rey ela
Bare.
Reina fuplicaron al Papa Innocencio, que enPONERSE COLORADO. Veafe Colorado.
ronces tenia el Pontificado en Roma , que 1c
PONERSE EN GRACIA. Salir del pecado por me- proveyeífe
de aquella Iglefia. ILLESC Hift.
dio de la Confefsion ó contrición. Lat. PeccarPontif.Iib.4.cap.23. Por laraiiertedel Papa
ta expiare. In Dei gratiam rediré.
VI. defte nombre
fué puello en e|,
PONERSE EN LA CABEZA Ó IMAGINACIÓN. Va-Juan
Pontificado
León
III.
defte
nombre.
: le ofrecerfe alguna cofa á ella, manteniendoPONTIFICADO. Se toma también por el tiempo
fe con tenacidad. Lat. In mentem venire olí-'
en que el Pontífice tiene efta Dignidad. Lar.
quid, & in ep tenaciter infifiere.
Pontificatus,us.
ILLESC Hift.Pontif. l:ib.A.cap.
PONERSE EN LA CALLE. Salir de cafa ó.poner- 23. Fué el Pontificado
de Juan VIL aunque
' fe en público: y aísi fe dice. Fulano fe pone
jno
mui
largo,
á
lo
menos
inílgne y mui nobien en la calle, quando fale con el tren cortable.
refpondiente á fu eftádo. Lat. Apte vel ornarPONTIFICAL, adj. de una term. Lo que toca
te e domo vel publicé exire.
PONERSE EN LUGAR DE OTRO. Vale fubftituir poró pertenece al Pontífice. Lat. Pontificalis., e.
PALAF. Direcc.Paftor. part.3. cap.2.§.i.Por' él en qualquier lance: y afsi fe dice, Pongafc
que aquello mira principalmente á lo que
" ,V.m. en mi lugar, á ver qué hiciera en efte
debe
obrar en el Oficio Divíno,y otros actos
caíb. Lat. Se in alterius locum fufJtcerejfubJUPontificales. Nüñ.Empr.4. Para que entientuere.
PONERSE SOBRE LAS PIERNAS. Suípenderfe el da Pedro es lo mifmo entrar á gobernar, que
exponerfe á padecer, que los brazos*dé la
caballo, con aire, fobre ellas. Lat. Equum M
Silla fon dc cruz, y que ha dc vivir en el Sopojierioribus crurihus fiare, vel Jijlere.
PONGAMOS, Ó PUESTO CASO. LO mifmo que Da-lio Pontifical crucificado.
PONTIFICAL. Ufado como fubftantivo, fe todo, ü demos cafo. Veafe Calo.
ma por el conjunto y agr-gado de ornamenNo dexarponerlos pies en el fuelo. Phrafe que
tos, que firven al Obifpo para la celebración
vale fangar mucho á alguno, ü no dexarle
de
los Oficios Divinos. Líamanfe también
foflegar ú defeánfar. Lat. Premere. Vexare.
Pontificales,
h^t. Pontificóle, vel Pontificalia.
Non daré alicui locum, ut aliquantulum quiefeat.
P
A
L
A
F
.
Direcc.
Paftor. part.3.cap.3. §.6. Hafc
No ponerfe cofa por delante. Vale atropellac
de
entregar
por
cuenta dc todos los relicapor rodos los inconvenientes que fe ofrecen,
rios
,
imágenes
,
ornamenros
y Pontifical, y
fin reparar en ninguno. Lat. Nihil penfibabet
quanto
mira
al
culto
Divino.
quominus. Ornniapojlbabere. SANT.TER. Cart.
tom.i. Cart. 22. nura. 6. Y con el defeo que PONTIFICAL. Se llama también el libro que
contiene las ceremonias Pontificias. Lar.Fo*-.
tienen de tener cofa de V.P. no fe les pone cofa delante.
tificale, is.
,
,
„
PONTIFICAL. Se llama también la renta de diezPUESTO, TA. part. paff. del verbo Poner en
mes Eclefiafticos , que corrcfponde a cada
fas acepciones. Lat. Pofitus, a, um. Collocatus.
Parróchia. Lar. P m ^
PONIENTE, f.m. La parte del Horizonte por
PONTIFICALMENTE.
adv. ^ moda Scgua
donde le pone el Sol, que también fe llama
la práftkay eftilo de los Obifpos o Pont.fiOccidente^ Lat. Occidcns. MARM. Dcfcripc.
ccsXa ^
Pontificio. HERR. Hift. dc PheJib.i. cap.9. El primero de los rios de Berbei.i.lib.i.cap.18. Los quales nmría, á la parte de Poniente, es el que los molip.II. rom
radores llaman Sus. LAG. Diofc. lib.i.cap.20.
Es mui mejor almizcle el de Levante, qüc el
que nos trahen de Poniente.
Tom.V.
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tj Mofcovita 1c envió prefentado a un rnncipc.
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zos y ponzóña contra Tyberio DomjcioAfr
que, con razón ó fin ella, queria mcioratlí
fortuna, fue el acufadór.
PoNzóñA. Metaphoricamentc fe llama la cfpc
cié, doctrina ó propoficion perjudicial a las
lidád. Lar. beclejue vmverjMtpr*jw' - - - buenas coftumbres , y que dan* y corrompe
UN. Cabez. Vifíb. Papa 227. Concordando
Lat. Venenum. Virus. Pefiis. YEP. Chron. Afo
muchos, fueron diez y ocho los Cardenales
54i.cap.i. Yes cierto que eftaNadon'adoque creó Eípañoles, habiendo Pontificado once
raba
Idolos, antes que el falfo Prophcta Maaños y ocho días.
r
.
hóma derramafíc fu ponzoña en aquella tierPONTIFICE, f. m. El Obifpo uArzobifpo de
ra. P. SANT. TER. lntim.Amig. Conf.2,Mot 1
alguna Dióceíis. Sale del Latino P ^ í f e
De
la ponzóña de la lifonja, puedes hacer exque fignifica lo mifmo. SIGUENZ. Vid. de í>.
celente antídoto , poniendo la atención en
Geron.lib.s.difc.y. La razón de la pnefla era
quanto te celebran, creyendo que no eres
la que fe daba Sifmio Monge,enviado de Exuaquello ; pero que lo debes fer.
perio Pontífice de Tolofa, á vifitar a nueftro
Doctor Santo. RIBAD. Fl.Sana.Vid. de S.Gre- PONZOñAR. v.a. Lo mifmo que Emponzoñar.
gorio Obifpo de Turf. La noche de Navidad,
Trahe efta voz Nebrixa en íü Vocabulario
eftando canfado dSznto Pontífice.... te pufo PONZOñOSISSIMO, MA. adj.fuperl. Mui po'n.
un poco á repofar.
zoñófo. Lat. Valde venenatus, vel virulentus.
PONTÍFICE. Por Antonomafia fe llama al Prela- FR. L. DE GRAN. Symb. part. 1. cap. 14.§. 2t
do Supremo de la Iglefia Carbólica Romana,
Ni es menos iluftre teftimonio de la Divina
llamado también Papa ó Padre Santo. Dáfele
Providencia lo que fe cuenta de una ponzth
efte nombre con el aditamento de Sumo , ó
ñofífsima culebra que fe halla en el Brafil.
Romano: como Sumo Pont{ficc,Pontífice Ro- PONZOñOSO, SA. adj. Lo que tiene ó enciermano. Lat. Summus Pontifex. ILLESC Hift.
ra en sí ponzóña. Lat. Venenifer. VirulenPontif. lib.4-cap.20. Por la muerte del buetus. VALER. Chton. part.i.cap.6. Eporeflb
no y loable P o n t í f i c e . fucedió en la
en aquellas partes fuelen hacer de los tales
elección del Sumo Pontífice una mui reñida
cuernos cabos de cuchillos, para las mefasde
competencia, entre el Clero Romano y el
los
grandes Señores, porque tienen por cierExército ordinario Romáao,que tenia íii aloto,
que
en trahiendo cofa ponzoñó/a á la mejamiento en Roma. FLORENC. Mar. tom. 1.
fa,
luego
aquellos cabos ludan. ACOST. Hift.
Prolog. Y aunque de todas lasfieftasera deInd. lib.4. cap. 42. En la Provincia de Xauxa
votiísimo 5 pero efpecialmente de la Immacuy en otras del Pirú, hai muchas hierbas y
lada Concepción, cuya definición fumamenanimales ponzoñó/os.
te defeó, y procuró con los Sumos Pontífices
POPA. f.f. La parte principal del navio, que fe
que fu tiempo alcanzó.
confidera como cabeza del, y en que eftin
PONTIFICIO, CIA. adj. Lo que toca ó pertelas habitaciones ó cámaras principales. Lat,
nece al Pontífice. Sale del Latino Pontificiust
a, um. Non. Empr.4. No lufre el eftido PonPuppis, is. RECOP. D
E IND. lib. 9. tit.28.1.22.
tificio nada vulgar, nada común con el eftinum.7.
arrufadura en la cubierta medio
do libre y coftumbres defaliñadas de la pler
codo á próa, y uno á popa.
be. VALDIV. Sagr. lib.3. Oct. 32.
De popa á próa. Vale enteramente ó totalmente. Lat. Omnimode. Totaliter.
Huye Gregorio Santo el común ruego.
yiento en popa. Es el que hiere á la embarcaPor no aceptar el throno Pontificio.
ción en la popa , con el qual fe navega con
PONTON, f.m. Puente pequeño, que regularfacilidad. Lat. Ventuspro puppe.
mente es de madera. Sale del Latino Ponto, Viento en popa. Metaphoricamentc fe toma
onis. MARM. Defcripc. lib.5. cap.6. Con ellos
por la felicidad con que alguna cofa fe va
hizo un pontón, atravefando los árboles unos
adelantando. Lat. Secundo vento. Profpere. Ex
fobre otros.
fententia.
PONTÓN. Barco charo y eftrccho, que firve re- POPAR,
v.a. Defpreciar ó tener en poco a ano,
gularmente para formar puentes. Lat. Ponto,
dándole palmadas en la cabeza u hombros,
onis. BAREN,Guerr. de Flánd. pl.446. El otro
ü executando con él otras acciones de ddera de grueífos pontones , que fervia para la
precio.
Covarr. dice fale del verbo Lañ110
caballería y comodidad de los carros.
Palpo, as. 'Lzi.Contemnere. Defpicere. MAKIAN.
PONZOñA. f. f. La fubftancia ó materia mineHift.Efp. lib. 15. cap. 2. El hacer poco cafo
ral, vegetativa ó elemental, que tiene en sí
de fus enemigos, fué ocafion defte dano,quc
qualidades nocivas á la falúd, ó deítrudivas
el popar al enemigo fiempre es peligro»0'
de la vida. Covarr. dice fe llamó afsi á pun~
M
ARQ. Gobern. lib. 2. cap. i<5.§. I . A ^ f j
gendo, porque punza el corazón, y fe vá á él
acababa de dar en tierra con una Ouoa
como una faéta. hdX.Venenum, i . Virus. SANtan infigne como Jeticó, no por eflb des
DO v. Hift.Ethiop. lib. 3. cap. 17. No fon mede hacer cafo de Hay , ni popó al eneminos maravillólas las culebras que hai en la
go.
Isla de Ceilán, que llaman Capelo.... Son mui
corpulentas, y de ponzoña que mata en vein- POPAR. Vale también acariciar ó plagar
te y quatro horas. SQHARZ. Vid.deSeyan. pl. nofeando, que es lo que fe hace con
ños regularmente. Lat. Blaadiri. f ñ
75. Aculada de adulterio con Fürnio, hechi-
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por cxtcnfión vale adular óUfongcaf ^

PO

S ^ S a ^ n 8 « ^ P o m P o O r Quienáiiienemi^o^, a fus manos muere._
S d é L ^ S ^
R.c&. quc en^ena <luc cl <luc delprcaa los
En dos cofas fue ^
^
X
^
jjdgós .perece en ellos. Lat.
dad^acl fueno, y en la abttinencia de l a V
Anfftm qui incauto lathalem peíiore nutrif.
HaA timeaty rigidis morfibus ipfe cadet,
pOPESES, f. m. terun. Naut. Son dos cabos mui P03LBDA£; V!le ^ t 1 ^ t a r d í a , puíilanimídad y falta de efpintu. Lat. Animi angufii*.
OTueflbs, que fe fixan en la cabeza del árbol Pufillammitas.
ING. GARCIL. Hift.dcla/lor
dd trinquete, con unos motones y polcas
lib.4. cap. 9. Con cfta vileza y poquedad de
grandes, y paflándo por él dos ü tres veces
animo huyeron los Cafquínes, habiendo enun cabo mui grueüb, que forma un aparejo,
tendido poco antes ganar la Isla, con cl favor
íe afija en otra polea baxa junto al canto de
y ayuda de los Eípañóles. ERCILL. Arauc.
Cant.26. Od.36.
la bita de la parte de afuera, por cada una de
Jas bandas, y firven para fuftentar al árbol del
Sigue el hado {aunque adverfo) tolerable.
trinquete. Palac. Inftr.Naut. L2X.Rudentes vel
Que elfinde los trabajos es la muerte,
funes nautici.
3"M poquedad que un afrento/o medio
jPOPOTE. f. m. Efpecie de paja ( de que en la
TeJaque de la mano ejle remedio.
Nueva Efpana hacen comunmente efeóbas) POQUEDUMBRE, f. f. Lo mifmo que Poqueiemejante al bálago; aunque fu caña es mas
dad. Es voz antiquada. Boc. DE OR. cap. I 4 .
corta,y el color tira adorado. Lat. Paita InOtroíi fe corrompen las maneras, por poquedica. PARR. LUZ de Verd. Cath.part.i, Plat.8. . dumbre-, como temor c atrevéncia.
También debemos adorar qualquiera cruz,
POQyiLLO, LLA. Dimin. d- Poco. Algo effea de lo que fe fuere, de plata, de oro, de
cálo y falto de lo neceflario, para cftar com. madera 5 y aunque fea de popóte.
pleto en cantidad ó calidad. Lat. Pauxillum.
POPULACHO. I m. Lo ínfimo de la Plebe.
PaUculus, a, um. LAG. Diofc. lib. 1. cap. 27.
LaXJnfima plebs.
Es fu raíz blanquecina y algún tanto BermePOPULAR, adj. de una térra. Lo que toca ó
ja , demás defto olorofa, grande, y aguda un
pertenece al Pueblo. Lat. Popularis , e. BAB.
poquillo al gufto. ABRIL , Com. de Terenc.
Hift. Pontif. tora. 4. Vid. de Clemente VIII.
f. 142. Qué habías hecho? Poquilla cofa. Cocap. 15. No era ya efto negocio de duda,pormo poquilla deívergonzado ? y poquillo te pa•que qualquiera que huviera, 6 reíiftencia á
rece desflorar una doncella Ciudadana?
cfte tan atrevido fiirór popular, era perder la POQUISSIMO, MA. adj.fuperl. Mui poco j u Ciudad.
mamente efcáfo y falto de lo neceflario. Ufafe
también como adverbio. Lat. Valde paucus, a.
'Aura popular. La aceptación y apláufo común.
um. F. SANT. MAR. Refor. lib. 1. cap. 51. Lo
Lit.Aura popularis.
primero es común á muchos 5 lo fegundo de
POPULARMENTE, adv. de modo. En forma
poquífsimosy y tales, que como foles entre ef. de Pueblo ó como Pueblo. Lat. Populariter.
trcllas refplandecen en el Cieio de la Igléfia.
HERR. Hech. de losEfp. pl.11. Sucedió enCORN. Chron. tom.i. lib.i. cap.20. Importa
, tonces que los Mecinéfes , amotinados y
poquífsimo que fe callen , fin que fu omiísióa
commovidos popularmente, por odio de los
fea al Hiftoriadór reprehenfible.
Francefes
quebrantaron algunos Lugares
POQUITO,
TA. Dimin. de poco. Baftantey Torres.
mente
efcáfo
y corto en cantidad ó calidad.
JPOPULAZO. f. m. Lo mifmo que Pobíácho.
Lat. Pauxillus 7a,um. MANR. Vid. de Ana de
MARIAN. Hift. Efp. lib.22. cap.8. El Capitán
JefuSjüb.s.cap.i. A mui jpo/p/íwdiaslatradel populazo alborotado fué un Odrero, cuyo
xo á la Madre Magdalena del EfpitinxSantOe
nombre no fe íábe.
fscoB.
Preg.part.i.Preg.309.
fOPULOSISSIMO,MA. adj. fuperl. Muipo-.
Taun
otro provecho balh
pulófo. Lat. Incolarum multitudine valde /reen el hombre que es chiquitox
quens, YEP. Chron. Año 640. Y fon com^
que como pefa poquito,
prehendidos debaxo defta populoJi/simaNzcanfa
menos el caballo.
cion.
' '
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Se toma también por débil en las fuerPOPULOSO,SA.adj.que fe aplica á la Prozas del cuerpo ü del ánimo. Regularmente fe
VIncia»Ciudad, Villa ó Lugár que eftá mui
dice, PoquíU cofa. Lat. Valde exiguus vel depoblado, y abunda de gente. Lat. Incolarum
mrtMudinefrequens&el nobilis. VALER.Chron.
part. i.cap.3. Es entre todas las Regiones del POQUITO A POCO. Phraf.adverb que ^ o m i f mundo la mas fértil, y lamas populó/a y de
moque Poco á Poco. Lat. P ^ ^ - S v t - .
¡nayoresQBDADESYVIUAS_ PAÍAF.Conq.dc
VEST.Proferp. Cant.4.00.69.
la Chin, cap.26. Había en la China muchos
,; Quando procura con mayar *nf¿l°'
1 artaros.avecindados antes de la guerra, coQue/si Jed en las aguas tenía hartura.
Poquito á poco ./ aguafilemengua,
R
e
i
n
n
s
t
!
1
/
^
Cn
t0daS
Patces
^onde'
hai
tvemos populofos.
Sin aue pueda juntar lentua con lengua.
.
W{?rAood¿quefedfalquccspufto*• f- f Efcaféz'cortcdad o miféria, TV»
^ f f i ^ c W a U ü i d á a «o loquemaner
de
ai
d e USn0np0Cantldaí
^ n o . i ^ , , YEdcal§^a
P.CIUOO.cofa.
A ^ Sale
M.
Ufifc regularmente en eftilo tamihar. ta
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íus macftros por padres. Lat. ?,<,. Ay .
Ex re?m:a. Exiguo modo, MORET. Entrcm.dc
Caid.dePnnc. lib.3. cap.n. Porque los £
las Braxas.
ganos y mentiras, no te tengan por ^ ¡
Callad, que fots ladrónetác poquito.
madre y defenfora.
r ^
Que yo/abré guardarme del garlito.
POR. Se toma afsimifmo por En juicio ü ooi
POR. Prcp. cauíal ó final, que firve para Iigmon de: Como tener por Santo , Dar ñor
nificar la razón ó motivo, que fe nene para
buen vaffallo. Lat. Prout. AYAL. Cáid
hacer alguna cofa. L a t . P r ^ . O J . SALAZ, D
B Pxinc.lib.3.cap:i3. LosdeAthénas mudaMEND.2ard.Tavcr.cap.53. Frai D.Bartholoron y emponzoñaron fus voluntades contra
mépor fus trabajos y impedimentos, no tuvo
Alcibiades,é hovieronlo por malo y fofpccholugar para hablar en ellas cofas.
.
fo. A. MEND. Poef.pl.a23.
POR. Prep. que correfponde al ablativo , ligmSerá,
ficando la perfóna que hace quando fe habla
que por necio me tendrá,
por pafsiva. Lar. Fer. A. vel Ab. SALAZ, D
B
por villano, por grojféro,
MEND. Card. Taver. cap.53. Fué afsi aceptapor torpe, por deffabrido,
do por el Cabildo, y el Cardenal dio de ello
por cruél, por infufrible,
cuenta al Emperador por Diego de Guzman
por extraño , por terrible,
de Sylva íii criado.
por loco , por atrevido.
POR. Se ufa también como adverbio de lugar, POR. Vale también En orden á , ó Acerca de: y
que determina el tránfito por él: como Pafso
afsi fe dice, Se alegaron varias razones por
por la plaza. Lar. Per. AMBR. MOR. Vid. de una y otra fentencia. Lat. Pro. In. F
ONSEC.
S. Juft. f. 1. Entrando porGiróna en CataAmor de Dios, part.i. cap. 24. Por una parte
luña , comenzó á executar fu crueldad en San
y ^or otra hai tantos argumentos, que hacen
Félix.
probléma la qüeftión.
POR. Se ufa afsimifmo como adverbio de tiemP
O
R
. Se ufa mui freqüentemente en lugar de
po determinándole: como Por S. Juan , Por
Sin:
como Efto eftá por pulir. Lzx..Quin.
Navidad. Lat. ^ f i , vel./«.P^. HERR. Agrie,
lib.i. cap.9. En las regiones y tierras calien- POR. Se pone muchas veces en lugar de la ptepoficiou^í , y el verbo traher , fuplicndola
tes , dice Columéla que han de efeardar antes
lignificación
de entrambos: y afsi íedice, Ir
que entren los rocíos frefeos, que fon por Dipor leña, Ir por vino. Lat. Ad. ESPIN. Efóid;
ciembre ó poco antes, y en las frias cerca de
Rclac. 1. Defc. 3. Di en una buena advertenla Primavera, que es por Febrero.
cia , que fue decir que iba por unas azeitúnas
POR- Significa también la propriedad, poffefSevillanas , de que eran mui amigos.
íión, ó exercicio adual de alguna cofa: como
Recibir por efpófa , Eftar por Corregidor. POR. Junro con el romance de infinitivo de alLat. Tn. PARR. LUZ de Verd. Cath.Plat.a. del gunos verbos, fe toma por lo mifmo que pancomo Por no incurrir en la cenfúra. Lat, Vt.
Matrimónio.Al punto,vueltoá fu viejo padre,
y en fentido negativo Ne.
le pidió con infancias que le habia de dar
POR. Junto con romances de verbo denota ía
aquella fu hija por mugér.
acción futúra del mifmo verbo : como Eftá
POR. Se ufa también para nota de permifsión ó
por venir. Por llegar. Por faber. Por ver. Lat.
eftorbo, fegun los verbos que entran en la
Futurum eji ut.
oración : como por mi quedó , Por mi fe hizo. Lat. Ffr,vel Ex. SÁNT.TER. Cart. tom.i. POR AHORA. Phrafe con que fe explica el que
fe difiere una dependencia para otro tiempo.
Cart.22. num.6. Con todo queda^or mi, y
Lat.Uí nunc.
las voi á la mano porque ya eftá recibida en
POR C
E ó POR BE. Phrafe adverb. que valedcon
Vaüadolid.
modo u de otro. Lzt.Qwmodolibet.Quocump:
POR. Se ufa afsimifmo para denotar el medio de
modo.
executar alguna cofa: como Por Fulano conPOR C I ERTO. Modo adverfativo, con que fe ex
feguí el empleo. Lat.Pír, vel Propter.
plica el defprecio ü poco cafo que fe hace de
POR. Significa también el modo de executar alalguna cofa. Lzt.Profe¿íó.Sane.V'ideli(et.
guna cofa : y zCsi fe dice , Por fuerza, Por
bien ó por mal.Lat.Pír. ^ v e l Vi.Necefsitate,
&c. CHRON.GEN.part.i.cap.87. E pufo en fu POR DEMÁS. Veafe Demás.
corazón, que de tanto quanto hi pudieífe gal POR DICHA. Veafe Dicha.
v '
~ n3xJPor amor> ó por avenencia, que lo non le- POR ENCIMA. Modo adverb. que vale Síp él balvaflepor guerras, nin por lides, mnpor muertante examen de las cofas: Como mirar pot
tes,ninpor derramar fangre.CERv.Galat.lib.5.
encima.
Lzt.PerfmBoriL. Leviter.
f.282. Porque no eftá bien a la honeftidád,
P
O
R
E
N
C
I
M
A. En los juegos de embíte, fe d,cp
de que me precio , que tan á la clara defeubra
de
los
que
eftando fuera dél, ponen ó paran a
quan por los cabellos me lleva tras sí la obealguna fuerte. Lat. Supeme. Super.
.
diencia que á mis padres debo.
POR. Se ufa alsimifmo para denotar el trueque POR ENDE. Modo adverb. quefignifieapor 10
qual ó ppr ello. Lat. Propter quod. P r ¥ . ^
ó venta de alguna cola. Lat.Pro.
C.Luc AN. cap.21. Y porque yo sé que n,no "
POR. Vale también á favor ó en defenfa de alno non me podria mejor coníejat <1"CJ¿¿
guno : y afsi fe dice , Por él daré la vida : y
por ende vos ruego queraeconfejedes lo 9
correfponde al Pro Latino.
figa en eftas colas.
POR. Vale afsimifmo En lugar de ; Como tiene
POR FUERZA. Veafe Fuerza.
r ^

POR MAS QUE , ó POR MUCHO QOE- R ^ p
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.-k;a!cs.<jaefcufan para ponderar la difiS d c «ccutar óconfeguir alguna cofa,
nlc fe esfuercen las diligencias para fu
Lat. Quantumvis. Si máxime. CALD.
r°m 'Us man05 blancas no ofenden. Jorn.3.
' por mas que corran veloces,
divina Clor'htus plantas,
tengo di feguirte*

P0

olc
,. , < ? ^
que fe hace en h ^ '0" Cl bulto « c h i « >
en ¿ l ¿ « | a f e | f r haber recibido
Obr.Poet- t o ^ ^ p i . ^ f ^ ^ - M - L E O N ,

PORCINO. SeUami finvk-

ú * £ V U £ r J h laPie'iU MCielo,
^ e j i n haber comadre ni confuelo,
Bn la frente preñada, de los ¿bino]

PORCINO T A ^ . ^ ^ Porcinos.
p
S i^at.
L a fPorcmus,
p J ,• C
Perteneciente al
puerco,
a, ^um.
Pan porcino. Efpecie de cydamíno, que tiene la
raíz muí grueffa, yformadacomo una redi!
ja
o circulo. D.ofele efte nombre, porque es
POR SI Ó POR NO. Veafe Noalimento muí guftofo para los puerco! En
Ve Por si. Phrafe adverb. que vale Con feparalas Boticas le llaman Arthánita. Lat.P^;,
aon de una cofa de otra. Lat. Sejun&im. Seporcinus. LAG. Diofc. lib- 2. cap. 04. en los
Miatim. SANT.TER.Cart. tom, i.Cart; 48.
nombres. Barb. Arthánita: Caftellano Pan
No ha de venir junto, fino cada cofa de por
porcino*
Sfoquémpor q ^ . Phrafe adverb. que equiPORCION, f. f. La parte ó cantidad pequeña
vale á Sin motivo, razón o caula: como Sin
que le toma u desfalca de otra mavór. Sale
qué ni por que le dió de palos. Lat. Nulla ex
del Latino Portio, que vale lo miímo. LAG.
Diofc. hb.i.Prefac- Dittribuycndo,para mancau/a.
. •• •
Si
cierto. Efpeaede interjección , con que
tener la criatura concebida en el vientre,
fe niega con defprecio lo que fe pide. Lat.
aquella/»omo» de fangre, de la qual ellas no
tienen neceísidad para mantenerfe. SYLVEIR.
Sane equidem^ Machab. lib. 14. OétóS.
PORCEL.(Porcel)f.m. El puerco pequeño. Es
voz ufada en el Reino de Murcia. Lat. PorEn una dejle Jitio amina parte-,
Fértil porción en quadro fe extendía,
- cellus, ú
,
Donde naturaleza unida al arte,
PORCELANA- f.f. Cierto genero de loza fina,
Milagrofos extremos producía.
tranfparente,clara y luftrofa,que regularmente fe fabrica en la China ó én el Japón. Co- PORCIÓN. En lo moral fe llama qualquiera de
las dos partes de que fe compone cl hombre;
Varr. dice fe llamó Porcelana de cierto barro
llamando al Alma porción fuperiór, e infe6 betún que fe halla en Puzól, Ciudad del
rior al cuerpo. Lat. Portio. MANRIQ. Quar.
Reino de Ñapóles, á quien dan el nombre de
Serm-12. §.8. Para enfeñarnos á nolotros.....
Pufcelanaj pero parece mas veriíimil fe haque de tal fuerte nos hemos de efparcir , y
ya dicho alsi del Francés Porcelaine , que es
como dividir á cuidar dellas, fegun la porción
Cierta eípecie de concha blanca, de que los
inferiór, que la fuperiór ha de ellar üempre
Antiguos fabricaban unos vafos, que fe pareunida en Dios fin dividirfe del.
cían mucho á lo que oy llamamos Porcelana.
Lat. Porcellana^a. Mun. Fr .Bar thjib. 2 -cap. 2 3 ¿ PORCIÓN. Se llama por extenfion la cantidad
Dentro de pocos dias envió á Roma muchas
de vianda, que diariamente fe dá á uno para
baxillas de porcelanas ríquífsimas. HERR- Hill.
fu alimento. Llámafe afsi con efpecialidad la
Ind.Decad.4;lib.5. cap.9. Sonde ellas cofas
que fe dá en las Comunidades. Lut. Singóla
proveídos de los Portuguefes, y de la China
pars obfonij. Mufi. Fr.L. de Gran* lib. 1 .cap. 3 J
les llevan porcelanas , que entre ellos valen
Luego que profcCfó, pidió licencia al Prior y
mucho.
al Maeftro de Novicios, para dar cada dia la
de fu porción á fu madre. CERV. Nov.
PORCELANA. Se llama también cierta efpecie de mitad
t1.Dial.pl.35d.
Un dia,que entre dos luces
taza ancha y profunda, que fe hace de barro
iba yo diligente a llevar la porción, 01 que me
fino, y firve regularmente para poner dulces,
llamaban por mi nombre defde una ventána.
caldo, leche y otras cofas. Lat. Lahrum JíSiiP
O
RCIÓN. En algunas Cathcdtalcs vale lomifle ad modum Sinitum. HORTENS. Mar. f. 240.
Qual es mas gufto decidme, beber, en una
mo que Ración.
gratín* de leche dulce, el venéno que os PORCIÓN CONGRUA. Se Uama aquella parte que
echaron, ó faberlo y derramarle ? ARGENS.
fedá al Eclefiáfticoique tiene cura de almas
MaJac lib.7.pl.257. Afsiftian en el campo fus
y no le pertenecen los diezmos,por citar uniamigas, hermanas ó mugéres con ramos de
dos á alguna Comunidad ü Dignidad , o por
noKsfy poreelánas llenas de breváib aromácftar fecularizados. Lat. Proventus Eccleftafit*
ticos.
PORCELANA. Se llama afsimifmo el cfmaltc T O K C I O N C I C A . U Dimin. La ^ d ó n mui
corta. Lat. Portiuneula*. 0 ¡ m
g^Jl
blanco, con aleuna mezcla de azul, con que
i.lib. 1 . c a p . E f t a poflcfsion pcqucM la
los Plateros adornan las joyas y piezas de
Ihmaron con eftc diminutivo Porciuncula ó
oro. Lzu Piaura encbaaji'tcaporcellanea.
PORCELANA. Se llama también el color blanco,
P(f¿cfeA.f.amb. |
^ f f e i i
P
o S o rCaZí¡*
^ ^ o noeoueñn
c l l a n e1u s 1
,
derecho
a
alguna
porción
,
de cuya ^ z ie
r^RUNO.
f.m. El puerco
ouerco
pequeño. Lat.Ptfrfo"^ Lat. ¿ i jtJad partan proven*
^
etnus. Porculus, i .

Sí

STACA
' ^ Phrafeadverb.

Con que fe previene el acódeme que puede fucedcr, o que
fe teme que fuceda. Lat, Si forte»

•
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BARBAD. Coron. Plat. 4 ; ^ d e n ó

que fe les
truxcfle una olla barriguda.... coftaíle lo^ que
coftafle: hizofe luego , y llego efta íenora,
tan férvida y reverenciada de los inrerefados
porcionijias.quc ellos mifmos fueron fus palanquines.
, ^ , .
^. .0
PORCIONISTA. Se llama en los Colegios y otras
Comunidades la perfona que no tiene plaza
fus aliComún K
mentos
v afsiftcncia.
ú . Alumnus.
del número,
y paga unaLporción
por ConviBor. N.EREMB. Var.lluttr.Vid.delP.Luisdc
Guzman,§.i. Eftaba á la fazón en el Colegio mayor por Porcionijla un no fuyo, que
defpues entró en la Compañía, llamado ü o n
Bnrtholomé de Isla.
PORCIPELO. 1. m. La cerda fuerte y aguda
del puerco. Esvoe jocofa é inventada. Lat,
Vorci feu. Vi LLAv. Mofch. Cant. 11. Oct.bi.
X/íg.í el Mimúca, qut foherbio tala.
B d bravo Mirmllion la fortaleza,
T arrímale el agudo porcipelo,
r cchaie de la JilU por el fuelo.
I>ORCIUNC:ULA. f. f. La Indulgencia que fe
gana en los Conventos de S. Francifco el dia
dos de Agofto. Lb'mafe afsi, porque fu primera concefsión fué en el Convento de "Nueftra Señora de los Angeles de Porciúncula.
Lat; Jubllaus Portiuncula diSius.
í?ORCO. f.m. Lo milino que Puerco. Es voz
antiquada, que ya folo tiene uto en Galicia.
FUER. JOZG. lib.8. tir.4.1.4. Quien caftra caballo ayéno, ó otra animalía, que por ventura ten ib feñor en garda, ó toro,ó porco ó otra
animalía que non debie fer caftrada, peche el
dublo del animalía.
PORCUNO, NA. adj. Lo que es proprio u
pertenece al puerco. Lat. Porcarius. Porcinus,
a,nm, HUERT.Plin. Ub.8. cap.51. El ganado
porcuno ó de cerda empieza á ayuntarfe ó
andar en zelo, deíde que fopla el viento fá^vónio.
PORDIOSEAR. v.a. Mendigar, pedir limofna
de puerta en puerta. Díxofe Pordiofear, porque fe pide por Dios. Lat. Emendicare. JAC INT. POL. pl. 281. Muchos vellidos tengo
que ponerme > mas ando delVa fuerte porque
me viftan, y en virtiéndome me deíhudo, por
pordiofear otro veftido.
PORDIOSERIA, f.f. La profefsión y coftumbre de pedir limoúia de puerta en puerta.
Lat. Mendicitasy atis. Mendicimonium, ij. FONSEC. Amor de Dios, parr. 1. cap. 3. Plurarcho
dixo, que el primer inventor del zurrón y
pordiofería fué el amor, porque quando el
nombre efeapa de fus manos, queda como el
hijo pródigo.
PORDIOSERO, f.m. El pobre mendigo, que
pide limofna implorando el nombre de Dios,
de donde fe formó efta voz. Lat. Mendicus,
FONSEC Vid- de Chrift. tom. 1. lib. 2. cap. 2.
Mas querría fer pordioféro de Dios, y cftar a
la puerta de fu Templo con una muleta y una
pierna llagada, pidiendo limofna por fu nombre, que ler Tenor de los Palacios infieles, y
gozar de fus riquézas.
PORFIA, f. f. Contienda ü difpúta de palabras.
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fenáz y obftinada. Lat. Contentio. Altercati
onis. Pugnacitas, atis. C. LUCAN. cap.2. g ^ '
tres Caballeros hovieron un dia porfía cnu
sí, qual era mejor caballero de armas. VILLA*
LOB. Probl. Trar. de las tres grand. cap.?. \ j l
hombre corro de vifta, conoíce que lo cS
no traba porfía fobre las eolóres con otro
que tenga clara la villa.
PORFÍA. Significa también la continuación ó
repetición de una cofa muchas veces, con
ahinco y tefón. Lat. Pertinacia, a. btjiantia.
INC. GARCIL. Coment. part. 1. lib.6. cap. 20*
En efta porfía anduvieron mas de ocho me-:
fes, y fe dieron batallas fangrienras. F. HERÍ Poef.lib.i. Eleg.4.
Mas fi pretende amor-, o lumbre mia\
Que quien merece amaros Jiempre viva.
Por qué queréis matarme con porfía?
PORFÍA. Se llama también la inftanciá e impop;
tunación para el logro de alguna cofa. Lat;
Importunatio, onis. Molefiia-, te.
A porfía. Modo adverb. que fignifica Con emm
iacion y competencia. Lat. Certatim. Conten
tiose. CAST. Hift. de S. Dom. tom. í. lib.j.
cap. 1. Muchas veces era efto y muchos .diasj
pero feñaladamente Jueves y Viernes y Sábado de la Semana Santa , que entonces como a porfía fe desangraba. J A
UREG. Pharíl
1^.3.0^.59.
Beban fangre los Diofes á porfía,
Beban pues que la nuejlra es fu ambrofia.
PORFÍA MATA LA CAZA. Refr. VeafcCaza.
En porfías bravas , defquicianfe las palabras:
Refr. que enfeña la atención y cuidado que
fe debe poner en no altercar ni contender
con otro: y en cafo de hacerlo, la moderación
que fe debe obfervar en las palabras. Lat.
Jurgia,Ji ardefeunt, crepitantibus ora Mlis:
Ignita é lingua cufpide verba ruwtí.
PORFIADAMENTE, adv. de modo. Obftinada
y tenazmente,con porfía y ahinco. Lat. Contentiose. Infianter. Xenaciter vel Pertinacitir.
OROZC Verg. deOrac. part. 2. cap.9. No.'C
debe querer nada porfiadamenteSvao con íuavidad. M . AYAL. Eftad. Relig. §. i4.num.6.
Para que la fuprema autoridad de la Iglcua,
•' y el Romano Pontífice dieffe fentencia en un.
pleito tan porfiadamente reñido.
PORFIADISSIMAMENTE. adv. fuperl. Con
grandifsima obttinacion, tenacidad y po™3,
\jx\..Obfiinatifsime. Pervicacifs'tme. Smmifftinat'ú. Pugnacifsime. ACOST. Hift.Ind.l¡b-7cap.26. El último Rey de los xMexicanos,habiendo porfiadifsimamente fuftentado la guerra, á lo último fué tomado en una canoa grande, donde iba huyendo.
PORFIAD1SSIMO, MA.adj. fuperl. Muí porfiado. Lat. Valde contentiofus. PeroK&j ^
Pertinax. Pugnax. ILLESC. Hift. Ponuf-llb-^
cap.64. Los Emperadores Conftanuno >' fV
«tcncia con
"iigos. J
PUENM. o. f i o v. r. 12>,/).7cnei
Muftafá, con gente nueva, que Pian ^
^
del mar le envió.... entró la Ciudad,
perfiadifsimo aflalto.
«Q^-
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P0 Sevcon tcpacidád alguna cofa.Lat.^.r.
* Vontendert. Concertar*. VILLALOB. Probl.
S delastres grand.cap.6. La cura dcftos
esnocufardellos, ni porfiar conCllos .y por
Sb q^ndo todos dexaren de porfiar con
PotnosodSAno^biar t a n / ^ / - ™
ellos, eilosdcxarán d c / w ^ .
1 U R U O b O , SA. adj. Lo mUmo que Porfiado.
Pn« PIAR. Significa también importunar y hacer
Es voz antiquada. GHRON. D
EL R. D C
inítíncia, con repetición y pofía, para el loel l l . Ano 18. cap. 262. E como Juan de Vcí
gro de alguna cofa. Lat. írtfiarc. Perftqun
afeo , en el tiempo de la Reina, tenia mas luLESC. m P o n t i f . hb.4. cap. 33. El Papa
lugar é privanza , quificrala tener defpués c
pedía que fe le volvieífc lo fuyo , y el Rey
ho le fue dado á ello lugár, porque lo habían
Mtfiabafiempreporque vimefle el Papa a ver-»
por hombre/wr/fo/^MEN.Cop.205.
íecon él. LOP. Pereg. hb.i. Quifieron íabef
Decía llorando con lengua rabiofa,
lacaufa : y como en grande rato no refponO matador de mi hijo cruel1.
dieffcy ellos le porfajjen > tras ella íulpenfiori
Mataras d mi, dexáras d él,
comenzó á decir áfsi:
^5*'
Q*" fuera enemiga no tan porfiófa*
PORFIAR. Significa afsimifmo continuar repe- PORIDAD. f. f. Lo mifmo que fecréro. Es voz
tidamente alguna acción, para el logro de
antigua. AMAD. lib. 3. cap. 6. Y colgándolo
el intento en que fe halla reíiltcncia : como
por una cuerda fe lo dió , diciendo : Tomad
porfiará abrirla puetta,&c. L^.Infifters.Pugefto y iQneámtporidád , que íi yo puedo no
lo paflareis mal. AYAL. Caid. de Princ. lib. 2.
nare.
cap. i . Y ver por mandamiento de Dios los
PORFIADO,
DA. part. pafl4. del verbo Porfiar
f :crétos y poridádes que ferán en el tiempo veen fus acepciones. Lat. Altercattis. DecertattUi
nidero.
Pertinax. ACOST. Hift. Ind. lib. 5. cap. 27. El
demonio todo quanto podía hurtar de la ver- POROSif.m. Unos agujerícos ó huecos quc,prodad para fus mentiras y engaños, lo hacía,
vidamente, dexa la naturaleza entre las partes
con aquella infernal y porfiada fobérbia con
de qualquier cuerpo »tan pequeños y íimíes,
que fiempre apetece 1er como Dios. HORque en los mas de ellos fon impérceptibies;
TENS. Paneg.pl.213. Gcfcwaosporfiados, to- Por ellos arroja el vello , el fudór y otros hucan derechamente en violentos.
móres, y exhalan los vapores y efpititlis , "fcPORFIADO. Por Hifpanifmo fe dice del fugéto
gun la diveríidad ó calidad de los cuerpos,
terco y obftinado en fu didamen y parecer,
como también íeciben los que le comunican
<jue fe mantiene en él con tesón y necedad.
h introducen los agentes y caufas éxtrinfecas;
Lat. Pertinax, f u i jtidieij tenax. Altercatori
Eftos fe abren y cierran: éfto es fe enfanchan
Pugnator. VILLALOB. Probl.Trat.de lastres
ó eftrechan, feguri la ordenada difpoficion de
grand. cap. 4. La fegunda grandeza de las
la naturaleza, ó la contingencia de los accique en cfte tratado fe hace mención, es la
dentes y caulas exteriores , para los maravipaísión de los grandes porfiados. FR. L> DE
llofos efectos dichos, ó para la condenfacion,
GRAN. Symb. part.2. capt22. §.1. Entonces
o rarefacción de los cuerpos, fegun los Philóel cruel Tyrano, tomado de fu acoftumbrada
íbphos. Es voz Griega que íignifica pafl'age ó
ira, dixo: Efte hombre es un animál porfiádoi
Camino. Lat. Pori , orum. Foramina occiüta.
por tanto hcrilde reciamente en la cará y en
ÍVALVERD. Anatk lib.3. cap.12. Rezumándole
la boca.
de las venas, pafla á los miembros , metiéndole en ciertos agujerícos llamados Porcst
Necios y porfiados hacen ricos á los Letrados*
que por toda la pcrlbna para cfte efecto eftan
Rett. que enfeña la poca razón con que fue*
hechos* PELLIC. Argén* part.2. lib. i ; cap; 17;
len moverfe muchos pleitos, y que fe íigued
Conviene que para que íhlgan las fombras
mas por tenacidad que por jufticia. Lat,
que llamé , poderofamente abra, aunque forPerfiolida toties & dura pralia lingwe:
zada , fus/ww la tierra*
Caufidicus prdfiat ttmpore dives opum.
PORFIJAMIENTO. f.m. Lomifmo que Pro- POROSIDAD. (Porofidád) f.f. Los potos de un
hijamiento. Es voz antiquada. PARt.4.tÍt.l6.
cuerpo: y algunas veces fe toma por lo railI . i . Efteporfijamiento es una manera que eftamo que fe exhala por ellos. Lat. Pori, orunti
blecieron las leyes, por la qual pueden los
vel Per poros efiuvia. Wm:.
_
hornos ferfijosde otros j maguer non lo fcan POROSO, SA. adj. Lo que tiene poros. Lat.F^
naturalmente.
ris plenas vel patcns. Poro/us ya >tM. H E K K .
PORFIJAR. v. a. Lo mifmo que Prohijar. Es
Agrlc.lib.i.cap.2 I. Tan guardado ha de eftat
voz antiquada. PART. 4. tit. 16.1. 1. Porque
el vino quando cuece, de calor o trio , 0 Sol,
<ian loshomes algunas vegadas fus fijos leció malos aires y hedor, como quando ella altimos e naturales á otros que los porfiun : 6
fentado, y aun mas, porque quando cuece
por ende en tal porfijamiento como efte ha
cftá caliente, y entonces eftá ello muiporófo y,
menefter que aquel á quien porfijan que
aparejado á corrupción.
con-* PORPHYDO. f. m. Piedra efpecic de marmol,
ucnta.
y S p r c c i o f a y d u f a de ellas. Esdecojor
P0RFIJ ADO,DA. part. paíf. del yerbo Porfiíar,
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purpúreo, falplcado de pintas de vanos colores. Sale del Griego P o r ^ m , que íigmhca púrpura , por tener efte color. Algunos
cfcriben Pórphyro, arrimandofe mas al origen 5 pero oy comunmente fe dice porphydo.

•

PORQUERÍA.

PO

Se toma también por ciu-iU •
cortedad ó cofa de poco valor. Lat
T
vel m i l .
^'Lmitarci
PORQUERÍAS. Sefuelen llamar feftivamente 1
menudencias que fe hacen de la carne t \
puerco. Lat. SuilU minutu.
1
PORQUERÍAS. Se llaman también las golosinas '
frutas y legumbres de poca entidad^ dañolí
a la íalud. Lat. Inutilia vel noxia gula í,?
tamenta. MORET.COUI.EI Licenciado Vidriera:
' oa.18.
. .
Jorn.i.
^
Cuajado todo cea primor mui vario ^
Por
vos
todo
era
comer
D : pór phydo, de plata, y marmol pário,
mil porquerías extrañas,
PORPHYRIOÑ. l'.m. Efpecie de ave. Lo miíy
andar al anochecer,
' moque Calamón. Lzi. Porphjfrio}oms.HvE*.r.
penfando
en como correr
Plin. lib.io. cap.46. De cuyo color purpureo
un tojiadór de cafláñas.
la dieron el nombre Porphyrión: En cl'paña la
PORQUERIZA, f.f. El fuio ü pocilgadondefe
llaman Calamón.
^
crian y recogen los puercos, de cuya voz fe
PORQUE. Partícula con que fe denota la caula,
forma. Lat. Hará, a. Suile ris. AMBR. MOI.
motivo ó razón de alguna cofa. Lat. Quia~
lib. 17. cap. 2. Con fus yugádas de tierra, y
Quottiam. Quíppe.Mamque,Y preguntando C«r.,
porquerizas,y pegujares de ovejas que ahí cfQuare. Quid. PELLIC Ar^cn. part. 1. lib. 2.
tán ó eftuvieron.
fbí.ioi. También fe atrevió á acúfar al Rey
PORQUERIZO.
f.m. El que guarda los puer' afrchtofamentc, porqué eftas . cartas apenas
cos. Lat. Porcorum cujlos. Subulcus, i. Porcuk.
podian darfe á Poliarcho , antes del tiempo
tór, cris. FIGUBR. Plaz. Difc.51. Entrantaín^
en que los conjurados habián feñalado la traibien aqui los Porquerizos , entre quien fe
ción.
PORQUE. Ufado como fubftandvo , fe toma por. cuenta por notable aquel Sibotes que introduxo en fu patria á Ulifes , fin que alguno 1c
la mifma caufa, razón y motivo. Lar. Catifat
conocieífe, como también Ación Navio, Ago^
Quidcaufa, AYAL. Caid. de Princ. lib^.cap.j.
reto clarifsimo, que (como eferibe Cicerón)
Un dia á unos e otro dia á otros de cruel
fue Porquerizo,
muerte,finporqué los mandaba matar. ESCOB.
PORQUERO, f. m. Lo mifmo que Porquerizo.
Prcg.part.2.Preg.2.
QUEV. Tac. cap. 11. Envuelto en un capucho,
Defenderfu fanta Vé
con unos zuecos., entró un chirimía de bbede hereges y de infieles,
llota, digo un Porquéro : conocilo por el (hay agradecelle que fue
blando con perdón) cuerno que trábía en la
condenado Jin porqué,
mano.
y dado a hombres crueles.
PORQUE. Se toma también por cantidad ó por- PORQUERON. f. m. El Corchete ó Miniíte
ción que fe dá á alguno, para fu manutención
de jufticia , que prende los delín'qüentes y;
ú otrofin.Lat. Ratio,onis. P¿rj,fÍJ.B.CiuD.R.
malhechóres,y los lleva agarrados ala cárcel
Epift.éS. El Rey le mandó dar una muía ferCovarr. fiente fe dixo afsi á Perquircndo^oxmofa, con todos fus guarnimientos de belarte
que andan fiempre bufeando delinquentcs^
bruñido, e una caxa de plata de yantar ,feun
para denunciarlos a la jufticia. Lzt.Satefíesjítisbaenporqué, para tornarle á Roma.
Apparjtor, oris. NAVARR. Man. cap. 27. nuffl.
PORQUERA, i : f. El lugar ó fuio en que fe en2id. Es también irregular de la milina efcaman y habitan los jabalíes en el monte. Lat.
pecie el que acompaña á la jufticia, como
Aprum hará. ARGOT. Mont. cap. 26. Los
Efcribáno , Alguacil , Guarda ó Porqutrfa)
quales van en caballos con lanzas , y cercaa
quando fe lleva alguno á padecer muerte P
a lo largo hporquera
porque hafta que el
deformación. ALV.GOM . Cant. 11.0&¿.
jabalí faíga de la porquera no fe ha de acomeFue d los Sacerdotes d ¡es demandar,
ter. HORTENS, Mar. f.149. Como el que vá a
Le den Alguaciles confus Porqueróncs,
caza, prevenido el jabalí, y por el error del
De aquellos que fuelen prender los ¡adrónes.
monte le defeubrió por la cumbre que fe iba,
PORQUEZUELO. f.m.Dimin. El puerco f**
quando le pensó topar en la porquera, á que fe
queño. Lzz.Porce¡Íus,i. ACOST. Hift-^dliH
vá el jabalí.
cap.3 8. Sainos llaman unos comoporque^'M
PORQUERIA, f. f. Suciedad, immundícia ó ba.
que tienen aquella extrañeza de tener el omfura. Sale del nombre puerco, por fer efte
bligo fobre el cfpinázo.
animal amigo de revolcarfe en los paráges
P
O
R
Q
U
E
Z
U
E
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O
.
Se
ufa
también
pot
dclPr'
immundos. Lat. Sordes , ium. Spurcitia, a. lm~
ció de algún fugeto. Lat. Váldirufiicnul*munditia,(e.
urhamis.
PORQUERÍA. Se llama también la acción fú_ PORRA,
f. f. Cierto género de palo o bafton,
cia ó indecente. Lat. Sórdida vel immunda
delgado por la empuñadura , y cl
^
aólio.
grucOb y redondo, á modo de «n.J^r]fol
PORQUERÍA. Se toma afsímifmo por grofería
Antiguamente fervian de arma ofenüva/y
defatcnción y falta de crianza ó refpcro. Lat!
lian herrarlas. L a t . C / . ^ , ^ F¥'sÍZv¿
Rujlicum indecorum vel inhonejium fa&um. •
Ai^Az.HiIt/delMom.lib.i.cap.15-^ ¿ n
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Hprcales, un hombre muí valiente y re^'"Porracea fnlu r
w * ,.,
SSotomtodo-ideftmk todos losmWEl
^ o & ^ ^ H - ^ traosyq'1
po/rétas v c t á c ^ ü T ^ A ^ - ^ blancas Ylas
cferímie:ndola. HEKR.Hift.Ind. Decad.2.1ib.7.
eícard^
fu
cap.il. Las armas que en ellas cafas había
^^enadeLate?
defqUC tenean
ttcs
igan rresj
crán muchas , porque eran mui mozos los
que las ufaban: eran arcos, flechas hondas, teporréta. Modo adverb. quefignificaen cuelanzas, lanzónes, dardos y porras.
ros, m cubierta ni vellido alguno. Es del cfPORRA. Llaman los muchachos al último en rilo baxo. Lat 0^m0 nudc. QOEV. Cuent.
Juro que le había dedexar en porfía, fi no
el orden de jugar. Lar. Pofiremus in ludo, vel
fe calaba, y fobre ello porfiarop hafta tente-,
fíovifsimus.
PORRA. Se toma también por vanidad, jactan- bonete.
da oprefundon: y afsí íc dice, Fulano gafta PORRILLA. f. f. El martillo con que los Herradores adoban los clavos, que es menor que
mucha porra. Lar. Elatio. Superbia, a.
el que ufan para las herraduras, y es de la
PORRA. Por translación íe llama el fugeto pefa- xnilma
figura. Lzt.Malleolus. PRAGM
D
. E TASS.
do, moíefto y porfiado. Lar. MoUftus, vel teaño léSo.f.ap.Unapotrilla de Herrador ocho
nax boma.
^
n
reales.
PORRA- En la Gcrmanía ngniñea el roftro. Juan PORRINA, f. f. El eftádo de las mieffes ü femHidalgo en fu Vocabulario. Lat. Fac'us> ei.
brados, quando eftán mui pequeños y verHacer porra. Phrafe que vale pararfe, fin podes. Lar. Mefies virentes. TOST. fob. Eufcb.
der ó querer pallar adelante en alguna cofa..
cap.31.
La abaftanza de las miefles CeciliaLat. Tenaciter fifiere, vel harere, vel conjiftere.
nas, por todo el mundo loada, fué perdida»
PORRADA, f. £ El golpe que fe dá con la pormorianfelas mieffes en porrina.
ra, de cuyo nombre fe forma: y por extenPORRINO,
f. m. La planta del puerro, criada
íion fe llama también afsí el que fe dá con la
en el fementéro, quando ellá en proporción
mano ú otro qualquier inftramento. Lat.
Xjlavte iSlus, VILLA LOO. Probl. Metr.8. Porque de trafplantarfe. Lar. Porrina,*. HERjuAgric
lib.3. cap.A. Para bien hacer han de ir en el
á poder de porradas me hiciftes hinchar de
almáciga, digo en era, como el colino ó por-,
pies á cabeza. FIGUKR. Paflag. Aliv.5. Llegué
tino, ó las otras hortalizas.
por un ladíto: y con efte puño , que ha de
POBjRO,
RRA. adj. que fe aplica al fugeto torcomer la tierra, que no es de mal tomo, defpe, rudo y necio. Covarr. dice fe llama afsí
cargué tan gran porrada íbbre fii mexilla y
por fer grofféro y bailo como el cabo de la
fien, que di con ella en el fuelo.
PORRADA. Se toma también por necedad, dif. porra. Lat. Stolidus. Rufiicus. Habes. CERV.
jQuix. tom.2. cap.45. Pues vale ella cañahéja
párate ü bebería. LaUtoliditas. Ineptiee,arum.
diez efeudos de oro? Sí (dixo el Gobernador^
Stultitia. VILLALOB. ProbLCom.de Amphitr.
ó fi no yo foi el mayor porro del mundo^
No fabes tu que una loca que defvaría, fí la
QOEV. Muf.6A0m.52.
quieres contradecir, que de loca la harás mui
Si gozques todos me ladran,
loca, y arrojará mas porrádaH CALIST. Y MEyo quiero ladrar d todos,
IIB. Aét.i. Maldito lea efte necio, y qué por*,
pues que me tienen por perro,
radas dice!
mas yo los tengo por porros.
'A cada necio agrada fu porrada. Reír, que eníeSa lo mucho que puede ei amor proprio, y PORRON. (Porrón) f.m. Valija de tierra,<fe que
ordinariamente fe ufa para tiaher y tener
el afeólo ü pafsión con que íc miran las coagua. Lat. Pidelia, te.
fas , pues aunque claramente fean malas y nocivas, las hace parecer buenas, agradables y PORRUDO. (Porrudo) f. m. El palo o cayado
con que el Pallór guia fu ganado. Es voz ufahoneftas. Lat.
da en el Reino de Murcia y otras partes. Lat.
Ntdlum fe fatuum prafdtis effe fatetur
Fufiis capitatus.
Abfona ceu proprijs auribus apta fonant.
PORRAZO, f.m. El golpe que fe dá con la PORTA. íff. Lo mifmo que Pucrra. Es voz anriquada. FUER. JUZG. üb 10. tlt-2:l:5i¡¥
porra: y por extenfion íc toma por qualquier
ó el fayón debe cerrar la porta, h lellala con
golpe que fe dá con otro inftrumenro , ó el
fo fellofota ochodias. •
¿el
que fe recibe de alguna caída. Lat. iSor. p«u
cufsh. Jacius, us. HORTENS. Quar. f.34. Dice PORTA. El Tribunal fupremo de la Corte dd
que es un Angel de Satanás, que anda á por- ? 0 h ¿ n f ü l o . Tómafí también p o r o t o
razos con él. VILLAV. Mofch. Cant.12.Oct4.
Corte. Algunos dicen también la Puerta. Lar.
Alza laejp.ídael tábano impaciente,
T dale [obre el yelmo en la cabeza
Un tan horrendo yfingidorporrazo,
• m r ^ . ^ lePartMpor medio el efpinázo.
pone y coloca la " " " ^ ^
PORRERIA. (Porrería) f.f. Necedad, tontería,
§ev. L*.NrtsJateralesport*l*L
tardanza y pefadéz. Es voz familiar. Lat. Sto~
liditas. Stultitia. Mole/lia.
PORRETA, f.f. En fu rigurofo fentído es la
hoja verde del puerro: pero por extenfion fe
niumJj' Chartopborum,ú
Wma también aísi la de los ajos y cebollas.
Tom.V,
'
'
— ^T-= - -

2 2 0

PO

PO

tal y unos paredónes medio caídos MANÍ
Pintura qüe fe hace en lasfichadasprincipaQuar. Serm.16. §.4. Veis aqui la razón por
les de los edificios funtuoíos, para íu mayor
que Chrifto nueftro Bien no quifo entrar eñ
hennofura. Lar. ^diumfádes v t l from. Anel Templo el dia de oy, fino que fe « ¿ j tepamenta. G.L GONZ. Theatr. de Burgos,
paffeando en uno de fus portales ó zaguán^
pf 20. El Gran Capitán edificó fu fortada,
como lo manifieftan los efeúdos de fus ar- PORTAL. Se llama también el lugar cubicno
regularmente fobre pilares na*
mas. SALAZ, D
E MENO. Card. Mend. hb. 2. conftruido
fe fabrica en las calles y plazas, para paff^r!
cap.v La portada principal muí autorizada,
fe ó prefervarfe del agua yelfol. Lat.p
con muchos ornátos y atavíos de colúnas de
pylaum,
i . Porticus, us. AMBR. MOR. lib.¿ ¿ap
tres en cíes.
, _ .- .
32. Arrancó fus banderas, y fe metió en Sel
PORTADA. Por extenfion fe llama el frontifpivilla, no parando hafta la plaza ,y alli ¿ re~
cio ñ cara principal de qualquiera otra cofa.
cogió en los portales públicos,finhacer daño
Lar. Facies. Frons.
.
.
ni ofenfaá nadie. MEDIN. Grand. lib.2. can
PORTADA. Se llama también la primera plana
87. Con muchas tiendas de Mercaderes, Jo!
de los libros impreífos, en que,de letras granyeros y Oficiales, que van por todas las cafas
des, fe pone el titulo del libro, y el lugar y
defte lado, debaxo de mui grandes y funtuoaño de la imprefsión. Lat. Libri frons.
fos portóles.
PORTADAS. Llaman los del Arte de la feda
P
O
RTAL. Se llama en Aragón y Valencia la püér,
aquellas divifiones, que de cierto número de
ta de la Ciudad. Lat. Porta, te.
hilos fe hacen para formar la urdiembre: y
afsi fe dice, Que tal tela lleva ochenta por- PORTALAZO. f. m. Aument. El portal grande. lÁt.Amphm atrium.íiGVBK. Paflag.Aliv.
tadas, cien portadas , &c. Lat. FiJorum feries
6. Habia en el Lugar folo un mefón, bien inJejunSa. RECOP. lib.5. tit.12.1.22. El tafetán
cómodo, por refumirfe todos fus apofentos
doble negro haya de llevar y lleve de tela
en un portalázo , expuefto á toda fuerte de
quarenta y tres portadas de á ochentá hilos.
inclemencias. .
1.a buena/wíiáj honra la cafa. Phrafe jocofa
con que fe fuele apodar al que tiene la bo- PORTALEJO, f. m. Dimin. El portal peque,
ño. Lat, Paruum vejlibulum, propylaum. Fosca grande. Lat. Honejla facies bominem comSEC Vid. de Chrift. tom.i. lib.2. cap. 1. Fuemeniat.
les al cabo forzofo acogerfe á un portaléjob
PORTADERAS, f. f. Lo mifmo que Aportademefoncillo, hecho á manera de cueva,qoc
ras. Lat. Ve¿iacula.
cftaba en las barbacánas de Belén.
PORTADOR. f.m. El que lleva ó trahe alguna
cofa de una parte á otra. Lat. Lator, oris. Ge- PORTALEñA. f. f. La abertura, boca, rotura
ó agujero que fe hace en el muro, para corulus,i. Fortitoryoris. PELLIC. Argén, part.i.
locar las piezas de artillería, que comunmenlib.2.£ioi. Si eres cuerdo, al mifmo portador
te fe llaman troneras ó cañoneras. LatCodel venenofo prefente, al mifmo Timónides,
vum , /". PALAF. Conq. de la Chin. cap. 17.
. apremia á que fe vifta la muerte que no igAbrieron bocas ó portaleñas en las murallas,
norante te ofrece. SOLD. PIND. lib'. 1. §. 4.
deíde el fuelo hafta lo mas alto, con muchos
- Aprerado el efclavo , que fué fu portador,
órdenes de piezas de artillería. . 19
dixo con miedo del tormento fu legítimo
autor.
PORTALEDA. Se llama también la tabla quefirPORTADOR. Se llama también un inftrumento ve para hacer puertas. Es voz ufada de los
de madera, que fe compone de una tabla reCarpinteros, y la trahe Covarr. en fuThcíbdonda, con fu borde, y un mango en medio,
ro. Lat. Tabula ianuis conftruendis apta.
para llevarle, y fobre ella fe llevan los platos PORTALERO. f.m. El guarda que cftápuefde vianda ü otra cofa. Lat. Tabula gefidtoria.
to á la puerta de alguna población, para rePORTADOR DE MALAS NUEVAS. Apodo que fe giftrar los géneros que entran, y de que fe
dá al que dá ó lleva noticias melanchólicas,
deben pagar derechos. Lat. Portitor, oris-foLat. Trijlis rumtius.
LAF. Luz a los viv. num.366. El Portaüro^PORTAGE. f.m. Lo mifmo que Puerto.-Es voz
gaba en fuego la franqueza que hacía, y ülf'
antiquada. Boc. DE OR. cap. 10. E paífó por
ralidad de que entrañen el vinofinlicenda
un portáge, e halló un porrazguéro que tode los Regidóres.
maba el diezmo.
PORTALICO. f.m. Dimin. Lo mifmo que PorPORTAGE. Se toma también por lo mifmo que • taléjo. Lat. Parvum vefiibulum. RIBAD. FjPortazgo. Muñ. P.Camil. lib.3. cap.5. En eC
Sanct. Vid. de Chrift. En aquel portdvo de
tas ocaliones proteftaba, que pagar los por• Belén, eferibe Beda que nació de repente en
tíges y barcáges y otras gabelas, por si ó por
aquella fagrada noche , una fuente de agua
otras perfonas de orden , no era por obligapara fervicio de la Virgen.
•- .
ción, fino por charidad y cortefia.
PORTALO. (Portaló) f.m. term.Naut. EIW*
PORTAL, f.m. El zaguán ó primera pieza de
por donde fe entra en el navio, y donde c«a
las caías, por donde fe entra a las demás.
las efeálas , que es en medio ddcoftado. VoLlámafe afsi por ellar en él la puerta princi-T
cab. marit. de Sev. Lát.N¿wV laterdi*
pal de la cafa. Lat. Vefiibulum, i . YEP. Vid. de
vel ingreffus.
.
- Sant.Ter. lib. 2. cap. 16. El Padre Prior del PORTAMANTEO. f.m. Cierro género de o»
Carmen compró una cafa, ó por mejor decir
lera, abierta por los dos lados, por doofl
«n folár7 pues apenas tenia mas que un jpor~
aflegura y cierra con botónes ó cordone-w
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frve para llevar ropa el que camina. Lla'mafc
";as ¿munmence Manga. LdX.Buhayte. ALFAR.
rt2. Iíb.3. cap.8. Sentáronle los tres á la
liila y el uno de ellos tomó fu portamantéo,
v poniéndole á fus pies debaxo de la mefa,
pufo también unas alforjas. CORR. One. lib. 1.
^ Llegó alfinembarazado de un coxín y
¿oríamantéo de terciopelo , con hierros doPORTANARIO. f. m. El inteftíno inferior del
ventrículo, por el qual la primera cocción
exaementál paila al inteftíno alvo ó ciego.
Trahe cfta voz Ncbrixa en fu Vocabulario.
tzt.Pyluros.
•
PORTANTE, f.m. La marcha o paflo apretujado. Dicefe regularmente de las caballerías.
Lar. Pnepes grefus. Gradarías pafus. QÜEV.
Cart. del Viag. Soi tartamudo de zancas y
achacofo de portante.
PORTANTILLO, f. m. Dimin. El paflb menúdo y aprefurado del animal. Dicefe mui comunmente del pollino. Lat. Prtpes acutufque
gradus, vel grefus. FIGUER. PaíTag. Aliv. 5.
£ra bendición verle menudear el paífo, con
cierto/wte»í///<? donólo: que en tiempo de
polvareda no hai filia llevada de animales
humanos, que iguale al lomo de un bulliciofo
pollino.
PORTANVECES. f. m. El Teniente ó V i cario de otro, y que tiene fus veces. Es voz
ufada en Aragón. Lat. Viees gerens. Vicar'msyi j .
PORTAñOLAS. f. f. term. Naut. Las troneras
por donde en los navios falen las bocas de las
piezas de artillería. Palac. Inftr. Naut. Lat.
Naois lateral/aforamina.
PORTAPAZ. f. amb. La lámina de plata, oro
ú otro metal, con que en las Igléíias fe dá la
paz á los Fieles. Lat. La-mella wllmago qua r i tu Ecclejiajtlco pax datar. CHRON. DEL K. O.
JUAN EL II. Año 11.cap.148. Y el Infante emvióun^ortafizmuirico , que pelaba quince
marcos de oro. SIGUENZ. Hift. part. 3. lib. 4.
Difc.15. Dosportapáces hai, aunque diferentes , entrambas de buena forma, la una tiene
eímeraldas, la otia no tienefinouna labor no
mui prima.
PORTAR, v. a. Llevar ó traher. Es voz ufada
en Galicia, y Aftúrias. Ltt.Aff'erre.
PORTARSE, v. r. Gobernarle en alguna dependencia ó negociado con acierto ,valóf u
difereción; ó por el contrario con necedad,
falfedád ó encaño. Lat. Praclaré fe gerere.
RIBAD. Fi.Santí:.Vid. de S.Canuto. Los Granan viendo preffo al Capitán de la conjutavon> fe portaban con mucho difsimúlo. CORN.
Chron-tom-1-I¡b. 1. cap. 7. Solo Francilco,
en tanta calamidad,^ portó como magnánimo.
0
PORTARSE. Significa también trattrfe con decénaa y lucimiento, en el ornato de fu perfona
y cafa, o ufar de liberalidad y franqíeza en
1« funciones. Lx.Concinneiel opiparé fe gerS.rf

~ ^ n a r f e de i¿a parte a

brande .narfi/v'dl;

feSfe»5
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*

•3- ^ct.74.
No en tbronoJinguUr y eftaneiafola.
Lucen tapétes Indios y Sydonesy
No en largos trabes los recamos varios.
De tbeforo portátiles erarios.
Mtzt portátil. El aue fe puede erigir en qualquter litio, por facultad 6 privilegio. Lzx.Altare quod ex privilegio ubivis erigí pote ft.
PORTAZGO.f.m. El derecho que fe pagr. vor el
paflb de algún fitio ó paráge. Es formado del
nombre Puerto. Lat. Portorium,ij. VeRura,*.
RECOP. lib. 6. t i t . n . I. 7. Mandamos que no
fe lleve portazgo de caballos , armas ni azémilas, ni de camas ni ropas de veftir, ni monedas > y que los Mercaderes que paflaren fus
mercaderías , fin pagar el portazgo dó fe
debe, hayan de pena el quatto tanto del portazgo.

PORTAZGUERO, f.m. El que tiene á fu cuidado cobtarel portazgo. Lat. Portitor, oris.
Boc. DE ORO. cap. 10. E pafsó por un portágc, b halló un portazguero que tomaba el
diezmo , c dixo el portazguero, Trabes algo?
e dixo í i , c pufo fu zurrón en tierra y bufeogelo clportazguéroj y no falló nada.
PORTAZO. (Portazo) f. m. El golpe recio
que fe dá con la puerta, ó el que ella dá movida del viento. Lat. Porta i&us , vel crepitas.
PORTAZO. Se llama también la acción de cerrar
la puerta, para defairar á alguno que eftá de
la parte de afuera. Lat. Alicujus defpeélioporta
i&u Jignificata.
PORTE, f. m. La cantidad que fe dá ó paga por
llevar ó tranfportar alguna cofa de un lugar á
otro : como fon las cartas en los Correos, y
otras cofas. Lat. Mercespro veBara. RECOP.IÍS.
6.tit.io.l.9.cap.7.Mandamos que de aqui adelante en todos ellos nacftros Reinos, no le
pueda llevar por el porte de cada arróba, de
¡as que fueren en cano ó en qualcfquicr
beftias de carga , mas que á razón de tres maravedís por cada legua. LOP. Circ.f.182.
Como me refpondaisy tened por cierto.
Que tendréis que pagar algunos portes.
PORTE. Vale también el modo de gobernarle,
y portarfe en la condiifta de fu vida y acciones. LM.VÍU modas vel ratio. SART. P. Suar.
lib.i. cap.4. Su porte y fu profefsion y fu vida,
todo hacía admirable confonancia eníucn-

TORTE^ significa

también la buena, ó mala difP0^ücion8de una perfóna, y
5ecencia y lucimiento con quc ^ J j ^ .
Elegantia.Deeens omatus.SOL.S, Com.Un bo
bo hace cientojorn.a.
QuiesefaQ!f''*<l*a&ua*
fe nos babian metido
dosmagéres.Deqaépovid
De feda eran los vepdos.
PORTI. Setoiiatambien^por calidad, nobléza
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y laftrc de la fangre. Lat. Nobilitas. Dimitas.
SART. P. Suar. lib. t i cap. 9. Muchas vece«
comía a la Portería entre los pobres, y ¿ !
PALAF. Conq. de la Chin, cap.io. Trataba el
uno de ellos en un mifmo plato.
'
mas vil foldido de los Tártaros como a un
PORTERÍA. Significa también el empleo ü ©fido
ganapán, a qualquier Chino que encontraba,
de Portero. Lat. lanitoris officium. MAN.
aunque fuefle hombre de porte y calidad.
Vid. de Ana de Jefus, lib. 2. cap.y. Qj,c ^
PORTE. Significa afsimifmo la grandeza, buque
tecedentemente la divirriefien, ocupándola
ó capacidad de alguna cofa. Lat. Capacitas.
en oficios exteriores: y afsi lo hacía la San
Ampiitudo. So LIS , Hift. deNuev. Eíp. hb. i .
ta, que para eíTo le había mandado dar la
cap. 12. Tocó en ellos la Capitana, como nateria.
vio de mayor porte, y quedó encallada en la
' arena.
PORTER1LLO. f. m. Dimin. Lo ¿¡fmo quc
Porteréjo.. BARBAD. Coron. Plat. 4. AÍMIO
PORTEAR, v. a. Conducir ó llevar de una parexecuró , y afsi lo configuió, porque el
te á otra alguna cofa, por el porte ó precio en
ter llo monázo afsi como vió á la niña quita
que fe ha ajultado y convenido. Sale del Lapefdres,' la dio eftrechifsimos abrazos.
tino Portare, que vale lo mifmo. RECOP. DE
PORTERO, RA. f. m. y f. La perfóna que tic
IND. lib.8.tit.33.1.4. El azogue
quefehu. ne á fu cuidado el guardar , cerrar y abrir las
viere de llevar á las Indias, y portear de unas
puertas. Lat. lanitoryoris. RECOP. lib.2. tit.2Provincias á otras, fe entregue á perfónas
I.7. Mandamos que los PorííVw del Confcjo*
fegúras. Nuñ. Empr.d. Solo trata de athefono lleven coía alguna por recibir peticione^
rar para los gaftos de nuevas bulas, de portear
y por dar la puerta y dexar entrar á los negó!
fu recámara y precifos viages de fu perfóna y
ciantes. MANR. Vid. de Ana de Jefus, lib.2,
familia.
.
cap.5. La Santa Madre envió á mandar defiie
PORTEAR. Vale también dar golpes las puertas
Avila , que lahicielien Portera, por divertirla
y ventanas, u darlos con ellas. hzi.Ianuis vel
con la ocupación.
fenejlris crepitmn faceré, vel ipfas jaélitare.
PORTEZUELA,
f. f. Dimin. La puerta pequePORTEARSE, v. r. Paflatfe de una parte á otra;
ña. Lat. Pórtala, rf. Válvula, <t. H
O&TENS,
y fe dice de las aves. Lat. tranfmeare. Se
Quar. f. 154. Pero defeuidaos con la pmctransferre, VALL. Cetrer. cap. 19. Engañafe
zuéla de la jaula, y veréis con quefed, como
mucho , porque vemos claramente que las
dudofa de fu liberación , tropieza al efeapar
aves fe portean cada año, huyendo de los fríos
.
de la priíion dorada.
del Invietno y de los calores del Verano.
PORTEZUELA. Llaman losSaftres á aquella lifla
PORTENTO, f.m. Qualquier íingularidad ó
con que cubren la abertura de las faitriquétas.
grandeza , que por fu extraííeza ó novedad
Lzt.Valvula,*.
cauía admiración ó terror, dentro de los límiPORTICO, f.m. Gerto género de portal ó fites de la naturaleza. Sale del Latino Portentio cubierto, y fundado fobre colúnas,quefe
ÍÍÍOT. CoRN.Chron. tom.i. l i b . i . cap. 5. Fue
coloca delante de la entrada de los Templos
terrible el aflbmbro que concibieron los deú otros edificios funtuofos. Es voz Launa
monios , que con permifsion divina habian
Porticus,us. SIGUENZ. Hift.part^.libwfDifci.
obfervado eftos portentos. SYLVEIR. MáchabJ
.
El principal lienzo, y el de mayór adorno es
Lib-i^. Oct.20.
el que llamamos del Pórtico, que mita al PoBl Héroe invi6io con la efpada vuelvey
niente , donde eíiá la entrada general patato-,
Por dar fin al mortífero portento.
dos. SYLVEIR. Machab.Iib.14. Od.39.
Tiró y y al mifmo inflantefe refuelve
E l Sol defde fus pórticos dorados?
La forma en humo, la materia en viento.
Con fus rayos al centro dirigidos.
PORTENTOSO , SÁ. adj. Singular, extraño y
Engendra
el oro : Cintbia fe retrata
que por fu novedad cauía admiración, terror
En blancos copos de fulgente plata.
ó pafmo. Lat. Portentofus, <z, um. CERV. NOV.
PORTILLO, f.m. La abertura que hálenlas
11..Dial, pl.353. De cífa manera no haré yo
murallas, parédes ó tápias. Lat. Mariditusy
mucho en tener por feñal portentófa , la que
cavum vel ruina. OCAMP. Chron.lib.4.^
oí decir á un Eltudiante, paliando por Alcalá
33. Primero que los golpes las quebraflen,
de Henares.
caían
defencaxadas de lus lugares, quedando
PORTEREJO. f. m. Dimin. El porrero de poca
muchos portillos abiertos, por donde la gente
fupofición. Lit.Defpicabiiis janitor. BARDAD.
de Annibal fe metió mui á fu placer. SIGVBW.
Coron. Plat.4. Buicarémos al Porteréjo , que
Vid.
de S.Geron.lib.2. Difc.2. Tras efta puerá voacé le ha puerto en elle e í h d o : y con
ta fe abren otros cien portillos, por donde
paflarle el cuerpo de una eftocada, le paflalanza furiofo.
1
remos el alma de un mundo á otro.
P
O
R
T
I
L
L
O
.
Por
femejanza
fe
dice
de
otra
"
PORTERIA, f. f. La puerta principal, que en
quiera cofa que abre entrada y p3^0,
los Conventos y otras Comunidades fe tiene
Aditus,us. ERCILL. Arauc.Cant.3.0cU3para fu ufo y fervicio. En los Palacios y caLa piquería del Bárbaro calada
fas principales fe llama afsi la puerta que tieA los pocos foliados atendiai
nen delVmada para mandarfe las mugéres fePero al tiempo del golpe levantada.
paradamente. Lat. Ccenobijyvel Collegij lamia.
Abriendo un gran portillo./^ ^ ^ j a ó
YEP. Vid. de Sant. Ter. lib. 1. cap. 7. Tuvo
PORTILLO. Por extenfion fe llama i<)hrada:
eúa vifión en la Portería de fu Monaftério,
citando con aquella perfóna que ella cuenta.
hueco que queda en alguna cola quC
,co-
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comoplatoj •fcudilla, &c. Lat. Decürtatio.
nirtinutio. Cavuta, u
jara
PníriLtos. Llaman en algunas Capitales las
ouertas menos principales,por donde no puc5c entrar nada que le deba regiítrar. Lat.Po-
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Xa rncro
o lle recibe
i S lyahoípcda
^ n i a lacara
^nde
trente
r irpor fu

7-..
.
""/iw. t i. oanct. VIO. (
PORTILLO. Metaphoncamentc fe entiende por
C!V'™VTodas ^ P W " cftabab tomadas
qualquier entrada que dexa el defeuido para
afsi fue forzada a retirarle a un eftablofuc
de Belén.
ja coníccucion de alguna cofa. Lat. Aditus*
P
O
SADAS. En Palacio y cafas de los Señores fe
FR.L.ofiGRAN.Symb. part. 2.cap. 23. §. 1.
llaman los quartos deftinados a la habitación
Con todas fus fuerzas nos acometió el enede la familia dc mugéres. Lar. Habitaculum,i.
roigo, aperando, que por la terribilidad del
combate, defcubriria^rí/Z/o por donde fe cn- POSADA. Se llama también el cftuchc compueftO de cuchara, tenedor y cuchillo, que le Udn
traífc la Ciudad de nueftra Fe.
va en la faltriquera quando fe vá de camino,
PORTO, f. m. Lo mifmo que Puerto. Es voz
para conveniencia en las pofádas. Lat. Tbeca
antiquada, y fe conferva en Galicia. FUER-.
codeare, cultsllo, & furciili infthiEiá.
JOZG. lib.11. tit.3.1- 2. Si los Mercadóres de Mas
acá haipofJida. Phrafc con que fe moteja a
ultra fortos han daUjun pleito entre sí ,nenalguno,
que exagera ó fube de punto alguna
gun Juiz de noftra tierra los debe judgar.
cofa.
Lat.
antefiftere debes.
PORTON. (Portón) f. m. La fegunda puerta POSADERAS,Longe
f.
f.
Lo mifmo que Aflcntadéras
grande,que divide el zaguán de lo demás de
ó
nalgas.
C
E
R
V
.
Quix.
tom.2. cap.35.
la cafa. Lat. Porta decumana vel magna.
Se dé tres mil azotes y trecientos.
PORVIDA. f.£ Juramento ó blafphemia que
En ambas'fus valientes poíadéras,
íc dice jurando por la vida de Dios ü de fus
Al aire defeubiertas, y de modo
Santos. Lat. Per Deum vivum. Viuit Dominus,
Que le efcuezan, le amarguen y le enfaden.
M. LEÓN, Obr.Poet. pl.306.
POSADERO, f.m. El que tiene cafa de pofáReniegos eeba que es plaga'.
das y hofpeda en ella á los que fe lo pagan.
Pues quítenle aquella daga,
Lat. Hofpitij meritorij prsfeSlns.
no fea que eche porvídas.
POSADERO. Se llama también cierta efpecic de
POS. Voz que íolo tiene ufo en el modo adafsicnto, que fe hace de efpadaña ü de fogas
verbial En pos, que vale lo mifmo que Defde efparto, de media vara de alto, dc hechupues, ü detrás. Es tomado del Latino Poft*
ra redonda y plana por ambos lados, capaz
B. CIUD. R. Epift.76. E Gómez Carrillo , que
de poder fentarfe en él ,y de que fe íirven
era fu guarda, fue en pos del; mas no lo alcomunmente en el Reino de Toledo , y parcanzó. PANT. part.2. B.om.4.
ticularmente en la Mancha. Trahe efta voz
Defpertad bola, que viene,
en efte fentido Nebrixa en fu Vocabulario..
con fu laeaptelo en pos,
Lat. Sedile, is.
nuefíro Médico y fu muía,
POSADOR, f.m. Lo miímo que Apofentadór.
fus guantes y fortijón.
Es Voz antiquada. RECOP. lib. 5. tit. 20.1. 2.
POSAS. íTf. Los clamores que íc dan con laá
Mandó el Rey á fus Pofadóres y a otro qualcampanas por los difuntos, para traher á la
quier Pofadór, que no den ni repartan pofámemoria el acordarfe de ellos, y encomendas en las cafas que moraren los Monedédarlos á Dios. Trahe efta voz en eftc fentiros.
'
do Covarr. en fu Theforo; pero ya no tiene POSAR. V.n. Alojarfe ü holpedarfe en alguna,
ufo. Lat. Campanarum mortualia.
pofáda ó cafa particular. Lar. Diverfari. Hofpitari.
Divertere. ILLESC Hitt. Pontif. lib. 4POSAS. Se llaman el dia de oy las paradas que
cap.33. Salidos de la Iglefia,fuefe Cario Maghace el Clero, quando fe lleva á enterrar el
no á pofar dentro de la Ciudad. PoBNj.Concadáver, para cantar el refponfo. L3t.StatioVen.lib.2.cap.io.§.i. Pofó cn cala dc Panpro piacularibus precibus canendis pro de*
Junáis. RECOP. D
E IND. lib. 1. tit. 18. 1. IO. cracio. Varón fabio, y Obifpo de la mifma
Ciudad.
^
A.
Otcofi, remedien el grande excelfo á que han
llegado los derechos que los Curas llevan á POSAR. Vale también defeanfar, fentarfe o
los Indios, por lo que llaman pofas en ios enpofar. Trábelo en elle icntido Covarr. en lü
tierros.
Theforo. 1.2.x.. Sedere.
POSAS. Se llaman también las aífentaderas ó POSAR. Significa baxarfe clave
nalgas. U t . Sedes,ium. CLRV. Quix. tora. 2.
nerfe eSelfuelo. L a t . 5 ^ .
^ ' . ^
caP-35- Valate el diablo por modo de deff.16. Etdefque el ^ / ' ¡ f e ^ É ^
encanur! Yo no sé qué tienen que ver mis
vé a él mui ^
^
«
^
^
fc
POSAR. Vale afsinnfmo
^ ^.fv,r Vicndond^K-; A* Cafd proPria dc cada «no,
arm0ra: ^ ^ o n i s d o mentre
usl
^/^«¿Znz.CERv.QMÍx.tom.i.cap.6.Y
^ t o quC Cft0 fc v é > c dlo ^
g
^
«"•'• Pf""':
„,n- del verbo Polar en lus
ViLLAv.Moích. Canr.2. O d 12
faj/a ¿delate con el cirro ardiente,
¿ a l a pofáda¿í Cbironcaminai '
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eftaba fobrc Alexandre, qicpofádo dcfcanfaba, y echóle una lanza.
POSADO. En lo antiguo fe tomaba por difunto.
AMAD, lib.4. cap.31. Lospofádos, es lin remedio para loórefente.
pOSAVERGAS.l.f. Term.naut. Cierta elpecic de palos largos de pino de Flandes , que
antiguamente llevaban los navios, los quales
eran de una verga mayor ü de trinquete, y
llevaban formado en una cabeza el peñol de
verga, ven la otra el de raafteléro. Vocab.
marir.dcScv. Lar. Po/i nautici.
POSDATA, f. f. Lft cláufula ó capitulo que le
añade á la carta,ya eferita y puefta la fecha u
data; de cuya voz fe compone antepuelta la
prepoficion Poft, por cuya razón algunos efcriben Poftdata.Lat.Po/ datM ¡literas. PALAF.
Nota a la Cart.3. de Sant.Ter. num.18. En la
pojldaia defta Carta fe advierte, que no pu. diendo la Santa tolerar fus alabanzas, le pide á efte Prelado que modere los fobreferitos.
POSICION, f.f. Lo mifmo que Poftúra ó fituacion de alguna cofa. Sale del Latino Pojttio,
que íignifíca cfto mifmo. MANR. Quar. Serm,
19. §.9. De fuerte que en quantas poficiúnes
fon poísibles, no fe hallará ninguna en que
efté uu hombre mas defpegado de la tierra,
que lo eftaba Jacob quando luchaba.
POSICIÓN. Vale también el ado de poner. Lat.
Fojttio, VENEG.Agón. Punt.6. cap.i 3. Común
cfcuela de los Dialédicos es, que la pofición
ó aplicación del exemplo es la quarta y última efpecie con que fe conoce y entiende
lo ignoto y difícil de fer entendido.
POSICIÓN. ES la demanda del aftór, ó excepciones , afsi del ador, como del reo , hechas
en reípuefb de la demanda del adór,poniendole por particular ó artículos, defmembran<lo y poniendo cada razón por sí. Hug.Celf.
Repert. Lat. ?oJitio> vel Interrogatio. RECOP.
lib.4. tit.7.1.1. Mandamos que cada una de
las partes refponda á las poficiúnes, por palabra de niego ó conñeíTo, o le creo, ó no la
creo.
POSICIÓN. Se fuele tomar también por fupoficion: y afsi fe dice en la Arithmética, La regla de faifa poíición. Lar. Pojitio.
POSICIÓN. Vale también poftúra ú difpoíicion:
y afsi fe confideran las diverfas poíiciónes de
la Efphéra entre los Geógraphos. Lat. Pofit'iOf onis,
POSITIVAMENTE, adv. de modo. Cierta y
efedivamente, fin duda alguna. Lat.
ip/a.
Re vera. MANR. Quar. Serm.2. §.2. No íolamente no me hacen bien j fino que pojitivamentc me hacen mal. SART. P.Suar. lib.3.cap.
4. Por eflb iníiftió fiempre el P. Suarez , en
que fe dcfinicíTe pqfitivamente la verdad ó
falfcdad de lo que habia eferito.
POSITIVO, VA. adj. Cierto,efedivo,verdadero y que no tiene duda. Sale del Latino ¡'ojltivus. Lat. Certus. Verus, a, um. Ratus, a, um.
MANR. Vid. de Anade Jefus, lib. 7. cap. 12.
Perfevcrar en efla mifma obra y hacer pofit'jvas diligencias, para no carecer de nuevas

PO

• ocafiones de exercitarfe en ella. M
ONO Dir
lctt.2. cap. 5. num. 23 Dexan mas conftantc
la aiieveracioíx precedente las noticias po/íf'
vas del tiempo en que floreció el (e¡,uJ
Dionyfío Francés.
8Uaao
POSITIVO. En la<jtamática es el nombre adíe
t í v o , cuyo fignificado es el mifmo que fucrL"
fin aumento ni diminución. Lat. Nomen bar
t'tvum. PATÓN, Gram. f.169. Los tres orado¡
de nombres pofiúvos-, comparativos y fuperlativos, los hai en cierta manera.
POSITI vo. En la Lógica vale lo mifmo que afirraatívo,ácontrapolicion del negativo.L5t./if
firmativus. Ajfertivus. Pojitivus.
De pofit'rvo. Modo adverb. que vale ciertamente, fin duda. Lat. Re ipfa. Re vera. Abfae
dubio.
POSITO, f. m. La cafa en que fe guarda la castidád de tr igo, que en las Ciudades, Villas y
Lugares fe tiene de repuefto y prevención'
para ufar del en tiempo de neccfsidád y careftía. Lat. Horreum repojitorum. RECOP
D
. EIND.
lib.4. tit.13. l . i 1. Ordenamos que de los P¿.
Jitos de las Ciudades y Poblaciones, no fc
puedan íacar mantenimientos en ninguna cantidad* BOBAD. Polit. lib. 3. cap.3. num.27. Para evitar moleftias, y afíegurar la proviílon del
trigo, es congcuentífsimo remedio el de los
Pófitos y Alholíes públicos.
POSITURA. (Pofitúra) f.f. Lo mifmo que Poftúra. Es voz puramente Latina Pa/fow*.
POSITURA. Se toma también por eftado ü difpoficion de alguna cofa. Lar. Status. Ordo,
nis.
POSO. f. m. El afsiento , heces ó fuperflóldid
que dexan las cofas líquidas en las valijas cu
que cftan. hat.Sedimentumj. Fax}cis.
Poso. Significa también defeanfo , quietud y
repóíb. En eftefentido ya no tiene ufo, lino
entre la gente rúftica. Lat. Quies, tu. C
ERV.
Quix.tom-2. cap.21. El Cura tietno y llorofo,
los echó la bendición, y pidió al Cielo dieffc
buenpofo al alma del nuevo defpofado.
POSON. f.m. LomifmoquePofadéro,enelfcntido de afsiento. Lat. Sedes vel Sedile. QiífiV.
Orland.Cant.i.
Huvo ejeafios, banquétas, bancos,Jíllas,
Pofónes y JUletas de coftillas.
POSPELO. Voz que folo tiene ufo en el modo
adverbial A pofpe'lo , que fignifica lo mií"©0
que contrapelo. Trábenle Covarr. en fu Tneíoro y Nebrixa en fu Vocabulario. Lat. W»
• adverfo.
hpifpélo. Significa también impertinentemaJ»»
fuera de propófito y fazón. Lat. Pupiff1'
SOLD.PIND. lib. I. §.13. Yo confio que
noceri mi buen propófito , y que el | .
verá que no es mui fuera de é l , ni aun * n
pilo el cafo que le ofrezco.
,
POSPIERNA, f. f. La parte del animal que va
deefde la corva al quadiil. Llámale mas conimnmentc muslo. Lat. Cruris P& fáfcl
ARGOT. Mont. cap. 27. Hallan los

PO

liaron que el unodcllos trahía en una poftiir~
¿Tana gota defimgrc, y lo llevaron a un Al2 ^ P o r / e [ n ^ fe dice del que execubdtarqueloairaflc.
bolopojjejjus.
POSPONER- v. a. Poner o colocar alguna cola
*¿cfpacsde 0txa, ó en inferior lugar. Sale del P ^ ^ 0 | . - S A \ S 5 ? n d o P«t.delverb.Pofl-eer
quefeaplica a el fugeto que tiene los efpirifaunofofifonert, que fignificalo mifmo y
tiene la anomalía milma que el verbo Poner.
bien pofleido. Lat-Po^^j
FOTRJÜZG. üb. 3. tít. 1.1.5. E afsi anteponen Pagar
el p ^ / o . Dar algún agalfijo á los ami4aedat que debenpofponer, é coftriñen la edat
gos , para celebrar la entrada en algún nuevo
A yenir á lo que non debe. RIBAD. Fl. San¿t. empleo. Lat. Pro ingrefu in officij pofefsionem
Vid. de Chrifto. Pofponiendo otro qualquiera
jtrenam amicis elargire.
teraór.y trabajo al cumplimiento de la Divina POSSESSION. f.f. El acto de poflcer ó tener
Leyalguna cofa corporal, con ánimo detenerla
POSPUESTO, TA.part» paíT. del verbo Pofpopara sí, ó pata otro: y por extenfion fe dice
ncr. Lo aísi puefto ü colocado defpues de
también de las cofas incorporales, las quales
otra cofa. Lat. Pofpójttus, a, um. Ofí\. Pofpropriamenteno fe poífeen. Lz.t.Pofefsio,onis,
trim. lib.2. cap. 2. Difc.i. Luego que huvo
PART.8. tit.2.1.27. E pojjefsión tanto quiere
pecado, y fe defeoncertó el hombre en la
decir como tenencia. HUG. CBIS. Rcpctt. en
obediencia de Dios, luego que pofpuefta la
efta palabrapojfefsián es tenencia derecha, que
amiftad y paz, efeogió con Dios guerra, hizo
alguno hoviere en lascólas corporales, con
el Señor alarde de fus foldádos. FUENM. S.
ayuda del cuerpo y del entendimiento*
PÍO V. í.16, Ytezo é-íjpofpuefio todo miedo, di- POSSBSSIÓN. Se toma también por la mifina coía
xo libremente fu parecer.
poííéída: y afsi del que tiene muchos bienes,
POSSEEDOR. C m. El que tiene la poffcfsión
raíces ó immobles, fe dice que tiene muchas
de alguna cofa. Sale del Latino Pojfeffhr* RBpoífefsiónes. Lar. Bona popfa: Poffefsio. RIcop.lib.5.tit.7.1.$>. En cafo que algún pofBAD. Fl. Sánct. Vid. de Santa Guduía. Ofrefeedór de mayorazgo falleciere, y el que preció ala Virgen ricos ornamentos, para el fértende fer llamado al tal mayorazgo tomó la
vido de fu altát, y le aplicó algunas pojfefsió*
poflefiión de él. PARR. LUZ de Verd.Cath. nes y rentas.
Plat.9. de la Penitenc. Efte dolor dichotifsi- POSSESSIÓN. Se llama afsimifmo la exiftencia de
mo,cn un inflante nos puede mudar de efdalos efpirirus malignos en el cuerpo humano.
vos del demonio, en hijos de Dios y poseedoLat. Poffefsio bominis abfpiritibus tnalignis.
res de una eterna gloria.
POSSESSIÓN CIVIL. La que alguno tiene con jaf.Tercero pojfeedór. Se entiende en los juicios
ta caufa y buena fe , y con ánimo y creencia
executíyos el que poflee alguna cofa cierta y
defeñor: y efta poffefsion civil fíempre es
particular, habida de aquel contra quien fe
jufta , y fe conrraponc a la narurál en quanto
litiga por título fingulár: como de compra,
efta, ó no es jufta , ó "no tiene los efectos del
donación u otro femejante. 'Lzi.Tertius poffefderecho. Lar. Poffefsio civilis. Huo. CEIS. Refor. BOLAÚ. Cur. Philip, part.2. §.11. num.i. . pert.cn la voz Poflefsióni Pero porque el la
Tercéro pojfeedór es el que no es heredero ni
tiene en el entendimiento y en la voluntad,
íuceflbr univerfal en todo, quota ó parte de
valdrá tanto comofieftuviefle en ella por sí
los bienes del conrra quien principalmente ha
mifmo: y dicefe la tal Poffefsion civil*
lugar la execución, fino fingulár fuceflbr lu- POSSESSIÓN CLANDESTINA. La que fe toma o tieyo en cofa cierta y particular.
ne furtiva ü ocultamente. Lat. Pojfefsio clan'
POSSEER. v. a. Tener en fu poder alguna cofa.
deflina.
.
Sale del Latino Pofsidere. RECOP. lib.5. tit.y. POSSESSIÓN DE B
U
E
N
A
F
E
.
Laque alguno tiene
1'7*
manera que los dos mayorazgos, fienjuftamente , aunque no pot caufa , por u
do , como diximos, el uno de ellos de dos
qual fe transfiere el dominio. Lat. Bonafidet
cuentos de renta ó dende arriba, no concurpoffefsio*,
•'
u
• tan en una perfóná, ni los pueda uno tener ni
pofeer. ACOST. Hift.Ind.lib.4. cap.28. La qual POSSESSIÓN D
E MALA FE. La detentaaon de la
' folaen el mundo, fegun Plinio eferibe , pofíecofa ajena conocida como tal, o con duda
^cfta grandeza.
pofsitivadcferio, y fmcolor mtiuuo para
poíTeerla.
^ r K h c n f i o n ó tefi?"*' Translaticiamente vale faber con per- POS
S
E
S
S
I
Ó
N
N
A
T
U
R
AL. Lareai apw-, ooflVr,-rón
fección alguna Cofa: como Lengua, Facultad,
néncia de alguna cofa corporal,o la poflefsíon
deftituidad?losefeaos dederecho. L a r . ^
^rv?' ^ Pofsidere.Callere.
POSSEIDO, DA. part. paff. del vetbo Poflcer
turalisyel corporalis M f ^ ^ dc alguna
t ^ c l % l u T ^ - P o W w > a ^ Abarc- POSSESSIÓN VIOLENTA. ^AC'SF J fue violencofa immoble ^ ^ f f ' ^ x e x o ^ o
Annal.R.D.Al.UI.cap.i. num.4. Seguiafe la
tamentearro^oo ^ ^ n L o b s U s v i ^
^nqmfta de Menorca (una de las tres Baleáel que la tema. Lar. trojjej»»
¿ C P F e l d a y Poblada de losMorós. YILLAM
Eab.dcApoloyDaPhne,oa.9i.
Sjmbolo defirmizafu mudanza.
D a t ^ » P o ^ a«
e fe quiete
Nuevos myjleriosflébilespreviene,
inc"te f ( T i l l v S d c ella, 6 entregándole
** la Piona que llora por perdida,
^u^nfefialde^cfettansBe.
Maí danzada y menos poffeída.
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POSSIBLE. Uíado como fubftantivo , fe t0m
re la poffcfsión : como las llaves de una caía
por los bienes, rentas ó medios que al^Ü*
ü de uneranéro: y en las cofas incorporales,
poffee ó goza: y afsi fe dice, M i s p o f s í b l S
es dar unafenal de ellas en rcprefentacion,
alcanzan a eifo. Serviré áV.m. con mispofs?
como poner el bonete al Beneficiado, tentar
bles.Lat.í:,4«</í4í«.F;>«.SANDov.Hift;EttóoD'
en la filia del Choro al Prebendado , entregar
Iib. 1. cap. 10. Llevando cada uno configó
el baftón al General, y afsi otras cofas. Lar.
conforme á fu pofsible , oro , veftidos v oS,
In poffefsionem infern , velfiatasre.
coias. Ov. Hift. Chil. lib. 5. cap.4. N i ^ S
POSSESSIONAL. adj. de una term. Lo que perparecer decentemente quien tiene opinión
tenece á la poüefsión 6 la induye, como atto
de algún caudal, menos que con criados vefpoíTefsional. Lat. Pofefshnaiis, e,
. tidos de libreas, mas ó menos, conforme t i j
POSSESSIVO. adj. term. de Gramática, tpitnene cada uno el pofsible.
to que fe d i á los pronombres que denotan
Es pofsíblel Phrafe con que fe explica la extrapouefeión ü dominio, en común ó en particuneza y admiración que caufa alguna cofa exlar: como Mió, Tuyo, Sayo, &c.y los nomtraordinaria. Y también fe ufa de élla para
bres adjetivos que fe forman de los fubftanreprehender ó afear algún delito ó coíá mal
tivos : como de Antonio Antoniano, de Efhecha. hzt.Etboc equidem ejlrvd itatuvtrí
pañaEfpafiól , por los quales entendemos alefi. SART. P.Suar. lib.i.cap.7. Es pofsible <mc
guna cofa de Antonio ü de Efpana, &c. Lat.
habiéndome hafta aquí fiado tu corazón, has
Nomen pofefsivum.
'.
podido difsímularme cftos feeretos? BspqfiiPOSSESSOR. f. m. Lo mífioo que Pofleedor.
ble que difte lugar á femejante refoluciÓD,fiQ
Es voz puramente Latina Pojfeffor. B. MENO.
admitirme á mi por ConfejérO?
|>olit.lib.5.cap,4. Nueftto Pueblo, defendiendo á los amigos, fe ha hecho yá fenor y pof- Hacer lo pofsible} ü todo lo pofsible. Phrafe que
feffoY del univeríb.
vale no omitir círcunftancia ni diligencia al^OSSESSORIO , RIA. adj. Lo que toca o perguna, para el logro de lo que fe intenta ó fe
tenece á poflefsión: y afsi fe dicen juicios,
encarga. Lat. Faceré quantum per fe fiéticrit;
entredichos, y remedios pofíeffórios los l i t i Toto labore eniti, vel contendere.
gios que fe figuen eu orden á tomar, retener
No fer pofsible. Phrafe con que fe pondera la
o recobrar la poffefsíon. Lat. Fojfejforius, a,
dificultad de executar alguna cofa, ü de conjww.SoLORZ. Polit.lib.3. cap. 31. Y competen
ceder lo que fe pide. Lat. Minimé efi in me,
por nueftras encomiendas todos los remedios
vel hoc fieri poteji.
fojfejforios, que para los feudos junta y exa- POSTA. í.f. Los caballos que eftán prevenidos
mina Rofentál. BOLAH, Cur. Philip, part. 2.
ó apodados en los caminos,! diftanda de
§.27. num.4. Porque en efte cafo al herededos ó tres leguas, para que los correos y
ro , reípecío de sí mifmo , no le compete el
otras períbnas yayan con toda diligencia dé
remedio poffcfforio.
una partea otra. Covarr. dice fe llamaroa
JPOSSIB1LIDAD. f. f. Capacidad ó no repugafsi por eftar expueftos á quien los ncccfsíta.
nancia que tienen las cofas para poder fer ó
Lar.Veredusj i . MARM. Defcripc.üb.i.cap.25.
exiftir. Lar. Po/sibilitas, atis. ?AIM
. YIU Eftud.
Los Africanos de Libya acoHumbran cadel Aldea, pl.20. -Todavía te quiero advertir^
minar en eftos camellos, y los tienen como
que íi tienes po/sibilidád huígas de la Aldéa, y
pofias7 para quando fe les ofrece alguna nere entres en Univerfidád , donde tratando
cesidad de largo camino.
con muchos doctos feas uno dellos. ABRIL, 3?OSTA. Se llama también la cafa ó Lugar adonEpift. lib.p.Ejwft.^. Én lo que toca á hj>ofside eftán las poftas. Lat. Veredorum fóhdmbilidád de las cofas, te hago faber que íoi de
RECOP. DE IND. lib.p. tit. 7.1. 2. Ha de tener
la opinión de Diodóro.
. el Correo mayorpojias muí proveídas de mui
j?ossi BILÍ DAD. Se toma también por los medios,
buenos caballos, bien tratados y con buenos
caudal ó hacienda de alguno. Hzx.. Facultas.
aderezos.
Copia,*. MARM. Defcrípc.lib.i.cap.3;2. QianP
O
STA. Se llama afsimifmo la diftancia que bai
do llega algún foraftéro á fus aduares, le rede una pofta á otra. Lat. Spatitm quod vtrtgalan y dan de comer gracíoíamente: porque
do decurrJtury vel Veredi decurjio.
a efto llega fu po/sibilidád^ no mas.
P
O
STA. Se llama también la perfona que corre
feDSSIBILl f AR. v. a. Facilitar y hacer pofsiblc
y va por la pofta á alguna diligeacia.Lat'^
alguna cola dificultofa y ardua. Lat. Pofsibile
redarius, i j . NAVARR. Man. cap.16. nuntíí. \
vel faBibile (diquid reddere. BRAV. BencdicL
lo mifmo refpóndimos Nos á m Pó/k+H^
Cant.5.
fin fe apear c ir á pié, no podía impedirá»
Vence enormes cbimeras invencibies.
paísión.
Como otro Jmgular Beleropbonte,
P
O
STA. Se toma afsímiímo por rajada óped320
Pofsibílita cofas impofsib¡es3
de carne, peleado ü otra cofa. L a t . W * f
Haciendo valle al entonado monte.
Segmen, nis. trunculusj. AcoST.Hift.lnd'llg
1POSSIBLE. adj. de una term. Lo que puede fer
ó fuceder, lo que fe puede executar. Lat.Pq/1
Jtbilis, e. AMBR. MOR. lib.8. cap. 23. Los que
citaban en converfacion con él, le pregunta4- Quando fe caía la cala, y nó fe haUal5 ^
ron íi ktízpofszble que en aquel Lugaréjo hu-,
comer,á lo menos una muí bella
Sicífe alguna ambición y defeo de mandar?
ternera no nos podía faltar.
pos-

PO

Bala oequcna de plomo,aIgo mayor que
POSTA-uc firVc de munición para

PO

tarlc con dlfsimúlo. Lat. Dolum vel337
injiiias
prafentire , vel precaveré. QOBV. Cucnt. La
hija que olió el pofte, y hendía un cabello en
el aire, efeurrió la bola, temiendo que el Padre la menearla el zarzo.
POSTEAR, v. a. Lo miftno que correr la potra, ó hacer galopear al caballo, como el que
corre la polla. Lat. Vereda currere.
POSTELEROS, f.m. Tetm. naut. Unos pedazos corvos de palo, que fe afirman defdc la
fuperficie de la mela de guarnición del coftádo del navio, y firven para mayor fujecion
le dicha mefa, y que con el balance no «
««cía , y que con el balance no padezca. Vocab. marit. de Sev. Lat. Rfcurvi po-

/ FüEN'M-S.Pió V. f.i 15- Entro el apof^ t y difparó un arcabuz, con una bala y
muchas poftas pequeñas.
POSTA Se llama en la Milicia la centme'la que
fe pone de noche,fixaen algún puefto ü l i tio para guardarle. L2X.Stdtivus excubitor, vel
¿fítesi PALAF. Conq. de la Chin, cap.30. No
fe canfan con centinelas ni conpo/iasym fe
oye de noche en todo el excrcito, fino algunos relinchos de los caballos.
POSTA. Se llama en los juegos de envite la porción de dinero que fe envida y pone fobre
li in latere navis afftxi.
Ja tabla. Traheefta voz en efte íentidoCo- POSTEMA, VeafeApoftéma.
POSTEMERO. f. m. Inftrumento de Cirugía,
varr. en fuTheforo. Lat. Numorum fponjto
que es como una lanceta grande , que firve
in lado.
POSTA . En la Germanía lignifica Alguacil. Juan para abrir las apofte'mas. Lat. Sca'pellus motor
ad apoftemata diffecanda, vel aperienda.
Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Apparitor,
POSTERGAR. v.a. Dexar atrafada alguna cooris.
y
'
fa, ya íea en el lugar que debe ocupar, ó en
Maeftro de pofias. La perfona á cuyo cuidado
el tiempo en que habia de tener fu efecto.
y en cuya cafa eftán las pollas ó caballos de
pofta para los que la corren. Lat. Veredorum
Fórmale la voz de las Latinas Poft y tergum,
comofignificandodexar á las eípaldas. Lar.
Poftergare. Pofíbabere.
jPor lapofia. Modo adverb. con que ademas del
fenddo redo de ir corriendo la pofta, traní- POSTERGADO, DA. part. paff. del verbo Poftergar. Lo afsi arralado. Lat. Pojlhabltus.
laticiamente fe explica la priífa, prefteza y
POSTERIDAD, f. f. La defeendencia ó genevelocidad con que fe executa alguna cofa.
ración venidera. Es voz Latina Pofteritos. RiLat. Citifsime. Valde velociter. MANR. QuaA
BAD. FLSand. Fieft. de la Cáthedra de S. PeSerm.i9.§.4. Vueftra fuma gravedad, vuef>
dro.
Quando Dios prometió áAbrahin que
tea mefúra es poísible que ha de andar ella
le daña la tierra de Canaán, le entiende que
noche^or la vofta i SOLD. PIND. lib. 1. §. 1.
la daría á fus hijos y nietos y toda fu pofteriRecobrándole en las perdidas fuerzas, no fodád. BRAV. BenedicL Cant.5. Ocl.xo.
lo mejoró por la pofta, mas dentro de quince
No perdonaba el rico caballero
dias fe halló fuera de rielgo.
De f u pofteridád ¡a confianza.
POSTAR. v.a. Lamiímo que Apollar, en ÍCDH
POSTERIOR,
adj. de una term. Lo que fue 6
tido de Guerra.
viene
defpues,
ó queda detrás de otra cofa.
POSTE, f.m. La colúna ó pilar de piedra, maEs voz Latina Pofterior, is. MONO. Diflcrt. 4.
dera ú metal, que firve para íbftener algún
cap.3.num.6. Según parece del Concilio Caredificio. Sale del Latino Poftis. Lat. Columcon cuya autoridad lo comprueba,
na, ¿. Tibicen, inis, Sublicium, i j . LAZAR, D
E thagines,
y de otros muchos Cánones antecedentes y
TORM. cap.2. Saquélc debaxo de los portapqfterióres.
les, y Uevélo derecho de un pilar ópofte de
Parte
pofieriór. Se llama en eftilo culto la parpiedra jjue en la plaza eftaba. FERRER. Hift.
te
por
donde el animal expele los excremenEíp. Año 1207. num.5. A el Infante de Natos.
Lat.
Pofterior pars.
varra D. Fernando, corriendo en Tudcla, en
POSTERIORMENTE,
adv. de modo. Ultima-,
unafieftade cañas ó for tí ja, le arrojó el camente, defpues. Lat. P^r/wx.
ballo contra un pofte.
POSTE. Se llama también la mortificación que POSTETA. 1. f. Term. de Imprenta. El agregado ü conjunto de pliegos de P^e ^
^
en los Colegios fedá á los nuevos ColegiaLpreflbres
meten
unos
dentro
de
otros^para
les, poniéndolos en un lugar fcñalado, de
empaquetar los libros. UuLtbrorum altqus
pie derecho, algunas horas. Lat. J d columnam
Jtatioyvel aliter.

ÍAfciftir ó pofte. En las Univerfidades es por -K í Ca5hccIrátiCo>dcfpuesde baxar déla
iít??^acfPcrar>Por ^erto tiempo, fi á
t a d c S 0,5 fC IcSuoftecen a«6unas dificulSíeíi?rcr lo Suc h™ o^o leer, para defmgemo y agudeza dcFtancifco , confeüando
llanamente, que quando afsiftia al pofie, le
ponían en cuidado fus réplicas.
PUr cl / * ^ . Phrare que (¿nifica prevenir con

folia intertextá.

POSTHUMO, MA. ad,. Lo

« r,u i Inr def-

f / / ^

muerte de iu paorc - y y
, r ucrte de fu
que fe ^ ™ f J ^ P 0 p ^ S w . P.
Autór. Viene d f ^ n o ^
^
S
a r . l enfangren^na
i b . 3 . « P ^ ^^^ la foma^/la umuerte,
Vid.
thuma de }0^gS ^ n Cuyo reconocimiento le
thizo
? ldicho
t í o raarc
Padre MaelL al
^ Griego
eQ fusun
obras^
Icbrefoncto,queoyfcregiiir
^
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PO
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intituladas Obras d e D . FeUx de
F(OTIGO.f.ra. La puerta pequeña que ordinaríamente efti colocada en fino excuíado

e. Pedro y ' á Argenis, como para mirar las pinturas de buril y pincel, á lo mas cfcondido de
la rafa, y los enviaría por el p p g o , para
con brevedad entregallos á Licogenes.
POSTIGO. Se llama también la puena que eita
fabricada en una pieza , fin tener divifion, ni
mas que una hoja, la qual fe aflegura con llave , cerrojo , picaporte, &c. Lat. Porta , *•
Ofiium-, i j .
POSTIGOS. Se llaman afsimifmo las divilioncs,
ó partes de que fe componen las ventanas ó
puertas. Lat. Ofíiohm, i . CHRON.
R. D .
JUAN I I . Año 53. cap.128. El Maeftre eftaba armado de todo arne's, encima de un
caballo encubertado á la brida , c la puerta
principal de fu pofáda cerrada, y el po/tigo
abierto.
POST1GUILLO. f.m. Dimin. El poftígo pequeño. Lat. Pofticulum, i . SOLD. PINO, lib.2.§.4.
Mientras mi dama partió á efeuchar lo que
fer podría, abrí, con la llave que me dio, un
popguiüo que baxaba por unos caracoles
. nafta una cochéra.
POSTILA, f. f. La nota ü adición que fe pone
en la margen de los libros, para interpretación ó iluftracion del texto,© para fuplemento de lo que le faltaba. Es voz Latina Poftil4a, a, y algunos eferiben Poftilla. GUARDIOL.
Nobl. cap.7. Efcribió muchas obras, en eípecial el libro que fe llama Efcrutínio de las
Efcrituras, que es de gran volumen,y las adiciones á la pofííla de Nicolao de Lyra fobre
la Biblia. CORN. Chron. tom. 3. lib.3. cap. 7.
Efcribió polillas fobre la Sagrada Efcritura,
fobre el Génefis a laletra,comentó á los quatro Evangeliftas,y las Epíftolas de S. Pablo.
POSTILACION, f. f. La acción de poftilar.
Lat. Poftillatioy onis.
POSTILAR. Veafe Apoftillar,
POSTILLA, f. f. La coftra que fe cria en las
llagas ó granos, quando íe van fecando. Sale
del Larino Puftuleu En lo antiguo fe decía
Poftiella. C. LucAN.cap.3. Tomaron con las
manos de aquel agua, que eftaba llena de podre y de las poftillas, que le falian de las Hagas. BRAV. Benedid. Cant.16. Oa.49.
Libertando del mal, lepra y poílillas
Los de/cubiertos huejjos y ternillas.
POSTILLON, f.m. El mozo que vá acaballo,
delante de los que corren la pofta,para guiarlos y enfeñarlos el camino: el qual folo corre defdc una pofta á otra, y fe vuelve á traher los caballos. LztVeredarius famulus. CALVET.Viag. f.71. Entró un correo , con un
foftillón o guia delante, tocando fu corneta,
con una maleta á las ancas del caballo. SYLVEST. Proferp. Cañt.3. Ocl.24.
Plutún manda a unos diablos poftillónes,
Traher. de fu país con gran prejléza,

EL

-

I

DEL

Vítela d ¡os de Italia, y macarrónes, .
Mantéca d los de Flandes, y cerveza
POSTILLÓN. Se llama también el rocín'fi,
trotón. Lu.Caballusyi.
acoy
POSTILLOSO, SA. adj. Lo que tiene pdv,
Has. Traben efta voz Nebrixa y el p
p
en fus Vocabularios. Lat. Pujlulofus, ¿ u L
POSTIZO, ZA. adj. Lo que no es naturál ni
proprio, fino agregado, imitado ü fingido ¿
fobrcpuefto. Lat. Adfcititius. Subditituts,a^

en el de
FR.
L. D
E LEÓN , Nomb. de Chrift.
Jefus. Porque como el mifmo Bernardo dice

no le es nombre pofiizo, fino nafeido non¿
brc. CERV. NOV. 11. Dial. pl. 393. El Gitáco
tuvo maña de hurtar al Labrador el aího que
le habia vendido, y al mifmo inftante 1c qu¡.
t ó la colapofiíza,Y quedó con la fuya np
lada.
; ^"
POSTLIM1NIO. f.m. Ficción del Derecho Ro.
mano, por la qual los que en la guerra que.
daban hechos prifsionéros de los enemigos,
en reftituyendofe á la Ciudad, fe reintcenban en los derechos de Ciudadanos (de que
en aquel ínterin no gozaban) comofinunca
huvieífen faltado de la Ciudad, continuandofe en la confideracion legal el inftante antes
de la priísión, con el inftante de la libertad,
de donde fe dixo.Poftlimínk), como junta de
límites , de las voces Latinas Pojl y Limen.
. Lat. Pojiliminiumjj. HERN.Eneid.lib.y.Eij^
Que Dárdano aqui tuvo nacimiento,
T poftlimínio vuelve al proprio a/siento,
POSTMERIDIANO, N A . adj. Lo que toca ó
pertenece á la tarde , ó que es dcfpucs de
mediodía. Lat. Pojimeridianus, a,íim.QPEV.
Fort. Las quatro ion ni mas ni menos, que
ahora acabo de dorar la quarta fombra^meridiána de las narices de los relóxes de
Sol.
POSTOR, f.m. L o mifmo que Ponedor. Üfafe
mas freqüentemente en las rentas, obligaciones y almonedas.
POSTRACION, f.f. La acción de poftrarfco
humillarfe. Lat. Corporis ad terram fubmjio,
vel abjeSlio, vel reclinatio. MARQ1GoberD.lib.
2. cap. 16. Con que fe convence de cammo
la impiedad de los que ponen lengua en as
inclinaciones,genuflexíones y poftrneUfís^
fe acoftumbran en los Choros de lasRcligiones. ESQUÍL. Nap. Cant.9. Ocl:.i2.
Cortés y alegre la difadpa admití
De aquella tan forzofa inadvertencia
T con debida poftración repite
Palabras de humildad y reverenciaPOSTRADOR. f.m. Elquepoftra.Lat.iw/""
nator. Ever/or.
. ^xi

POSTRADÓR.

Se llama también la tani»' ^
de madera, que fe pone al pié de « i ^ ^
el Choro, para que elReiigioío feg01^ ^
bre ella. Lar. Reclinatorium, ij¿ jas
rian.lib.4. cap. 6. Un poco
^ 0
filias (del Choro) por rodas " ^ ¡ . ¿ ¡ ¿ i .

fiemen, p/uertere. CoRR. Argcfl

r

PO

r no imagines que el ardSr remijfo
DÍIAS iras mitigan los temores:
Porque aun no poftra envuelto en la ceniza
De nuefiras llamas todo tu Palacio.
POSTRAR- Significa también enflaquecer, debiürar, quitar el vigor y fuerzas á alguno. Lar.
Debilitare. Conficere. NIEREMB. Var. IlulhVid.
del p.JofcphdeCalatayúd. Elquai ofreció
hafta el día que la última enfermedad le pojlró
en la cama.
^
POSTRARSE, v. r. Hincarfe de rodillas, humillandofc por tierra, ponerfe á los pies de otro
en fcñalde refpéto, veneración ó ruego.Lat.
ferra feprofiernere. Ingenua fe devolvere. L.
PuENT.Medit. part.4.Medit.21. Punt.2. Llegado Chrillo nuellro Señor al lugár de fu oración , hincó ambas rodillas y pofirófe, pegando el roftro con la tierra.
JOSTRADO ,DA.part.paír. del verbo Poftrar
en fus acepciones. Lar. Proftrattts. Subjefíut,
Everfus. L.PUENT. Medit. part. 4. Medit. 21.
Punt.2. Otras veces oraba en pié; pero ella
vez, como cftaba en aflicción del ánimo, oró
de rodillas, /w/fcvíáo y cofido con la tierra,
LOP. Rim. Sacr.f. 1.
Quando me paro a contemplar mi efiádo.
Hallo, ay de mil a la razón poftrada.
POSTRE, adj. Lo mifmo que Poftréro.
POSTRES. Se llaman las frutas, dulces y otras co-;
fas, que fe íirven al fin de las comidas ó banr
quétes. Lat. Bellaria , orum. PALAF. Direcc.
Paftor. part.3. cap.6. §.3. Si es la comida al
Cabildo entero, ó Príncipe feglár,podrá componer la comida de tres géneros de principios
y otros de pofires, y hafta cinco á ieis platos
y no mas. QUE v.Muf.5. Xac.7.
Alguaciles y Corché tes
nos acedaron los poftres,
llevándome a digerillos
a la trox de los bufeónes.
A la pojire. Modo adverb. quefignifíca A lo úU
timo, alfin.Lat. Poflremo. SANT. TER. Cart*
toma. Gart.29. num.12. Ahora vengamos á
hablar en mi querida hermana la feñora Doña
Juana: que zunquealapojire, no lo eftá en mi
voluntad.

^ m e ^ ^ ^ ^ ' dc - d o . U l t i L
1 V\ P0ftce- Lat- M r ' m ü m . ZUR.T.
t ^ n L t 2VCap-7I- El Rey confirmó la
moneda Jaqucfa, que pojircramente k t e b i z
labrado en tiempo del Rey D. Pedro fu paPOÍTRERO RA. adj. Lo que es último en ordcP S?!0 dcl L « o . Pojlremus. MARM. Dclenpe. hb. 1. cap. 36. Paflaronfetcnta leguas
dc aqueUa parle del cabo que llaman de Nun,
que era lopojlréro y mas largo que entonces
fe navegaba. GILGONZ. Theatr. de Avila,
lib.3. cap.9. Dieror.lc fus Relieiofas fepoltura, defpues de haber venerado lu cuerpo', como de Santa,no ceífando hafta la horapofrira
de befar fus pies.
POSTRIMERAMENTE, adv. de modo. Ultima yfinalmente,a la poftre. FUER. Juzcl iib.
12. tit.2. I.15. Por quebrantar la perfidia dc
los Judíos conviene entender efta ley pofrimeramente. NEBRIX. Chron. part. 3. cap. 13.
'Pofirimeramenté
enviaron al Obilpo de Giróna,qiie fe llamaba D.Juan, y aun Doctor que
fe llamaba Bartholomé de Berrío.
POSTRIMERIAS, f.f. Lo mifmo que Novífsimos. L.PUENT. Medit. part.i. Medit.6. Punr.
4. En todas tus obras te acuerda de tus pófirimenas, y nunca pecarás.
POSTRIMERO, RA. adj. Lo mifmo que Poftréro ó último. MONT. DEL R. D. AL. Iib. 1.
cap. 2. Que es aquel raftro de la media noche
pofirimha de quando llovió. G ARCIL. Eleg.2.
Tere. 3 4.
Exercitando por mi mal tu oficio,
Soi reducido d términos, que muerte
Será mi poftriméro beneficio.
POSTULACION, f.f.term. del derecho, que
en el fentido proprio forenfe de demanda judicial , tiene poco ufo. En lo Canónico fignifica el nombramiento de Prelado dc alguna
Iglefia hecho por el Cabildo en fugeto, que
por alsun impedimento Canónico , ó por fec
Prelado de otra Iglefia, ó Religiofo, necelsita dc difpenfación para obtener la diemdad.
Lat. Pofiulatio. PART.I. tit.3.1.24. Pofiulación
tanto quiere decir como demandanza : e es
otra manera para facer Perlado, e efta non
debe fer fecha finonen aquellos que hovieffen algunos deftos embargos lenalados , porque non pueden fer elegidos. H ^ . CBUS. Repert en efta palab. No vale hpofiulación, fino
FnteívTcnen en ella á lo menos las dos partes
del Cabildo.

A pu to el pojire. Phrafe adverb. con que fe explica la forma de huir con priefla, acceleradamente, y con precipitación. Es modo de hablar vulgar. Lat. Infamis babeatur pofiremus.
Ql-Ev.Fort. Dióles licencia, y hartos y contentos fe afufaron , efeurriendo la bola a puto
"Pflre. jAcmr.PoL. pl.213.
A puto el poftre Atflo la fegma.
Ta voces la decia:
Detente fugitiva de mis ojos,
nom Orado por vía ac ^KS.*.*
Pnr fín MiraJlue™ d € ^ a y bai abrojos.
Pojístlator. PART.I. tit.3.1.25. ^ ^ tantos no
Porfiny^rf.VcafeFin.
J
fucilen lospofiuladóres, valdría la elección que
POSTRER, adj. Lo mifmo que Poftréro. üfafc
los otros ficieflen.
fiemprcantepuefto a los hombres con quiea PORTULADÓR. En términos de Curia Romana
le junta. FUEHM. S. Pío V.f.122. En efta Ida
íe entiende el que, por comiísion legitima
cnüpoflrer mediterráneo,de la mayores y
de parte intercíada, folicita la beatificación
a mnguna menor en la fertilidad. VaL ' 7
y canonización dc alguna perfóna venerable •
Fab.de Apolo y Daphne,Oft.98.
'1 LLA^I. ízx.PoJluiator.
POSTULAR, v. a. Pedir para Praládo de alguQutwio mi queja en tu poftrer mudanza
na Iglefia íageto que, íegun derecho, no
gJ&D'tlmc.maslnréhedcnZ •
Vv 2
pue-
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L t d e fcr elegido. Es del Latino.
feo. CELS. Reperr. en la voz Poftulacion.
or
vY (í
^ l i a l ^ n oor Obífpo ó Prelado nmayor
íí poftularonpot
algún Religiofo , debenle pedir a lu Prelado.

PO

efta voz en efte fentido. Covarr.cn fu T W
ro. Lat. Sponftovelpofstiopectmu,
^
POSTURAS. Se llaman aísimilmo las plantan,
boheos tiernos, que fe trafplanun dc Jh"
gar a otro. Lat. Planta, vel P l m a t ^ u ^ :
o - r „„„
x tanta
nantatio. H e .
Agrie. hb.A. cap 33 Defta manera p r S
muí bien , haciendo los fulcos tanto bre
quanto quifieren, y podrán henchir hfm
campo con pocas pojiúras, yendo afsi lcn
didas.
E como quiet que el paulado non gane
POSTURA. Se toma afsimifmo por el afeite c
recho en la polkulación para poder demandar
que lasmugéres fecompoi.en y aderezaná
el Obifpado. H u c CELS. Repert. en la voz
roftro. Lat. Fucus. PigmentumNAVAU.
Poftulación. Aunque elpoftulado no haya deMan. cap. 17. i.um. 5. Como üocultumente
recho , por razón de la dicha poftulación,
hurtaflelas pojiúras y afeites á lamuecrqnc
para poder demandar el Obifpado o 1 crcon ellas peca, y provoca á los otros a lo
iada.
. .
.
POSTULADOS. Se llaman unos principios rancia- mifmo.
ros y evidentes, que no necefsitan de prueba
POSTURA. Se llama también el huevo del ave
Lat. Ovurriyi.
ni dcmonftracion : y por íer fieqüente íu
ufoenlaMathemática, piden concederfe al
POTABLE, adj. de una term. Lo que fe puede
principio, para que no haya defpues tropiebeber. Lat. Potabilis,e. HORTENS. Mar. f.258.
zo en las demonftraciones: como de qualquier
Comida fe ha hecho en cenizas la idolatría?
punro á otro tirar una linea reda. Tolctom. i .
potable la codicia en aguas de oro ? VILLALOB.
pl.p. Lat. Petitiones.
Probl.Metr.5.
POSTURA, f. f. La planta, acción , figura , íiTporqué el agua del mar
ruacion ó modo en que eftá puefta alguna
no es mas potable y mejor,
perfóna ü coía. Viene del Latino Pofitio, que
pues la hizo el Hacedor,
vale lo mifmo. Lat. Status. Gejlus. Modus.
y la pujo en Ju lugar*
RIBAD. Fl. Sand. Vid. de S. Simeón Eftelíta. Dinero u oro potable. Se llama la monéda que fe
Eftaba en pié en la colúna, con lasroanosledá de una mano á, otra. Lat. Pecumamrmdis.
vantadas al Cielo , no canfandofe con pofiára
vel numerata.
de íiiyo tanpenófa. Lop. Dorot. f.75. De la POTADO, f. m. Voz de la Germanía que figpofiára angular dice Carranza que falen todas
nifica Borracho. Juan Hidalgo en fu Vocalas heridas: qué pofiára tendría el amor quanbulario. Lat. Vino madidusvelplenas.
do me dió las mías?
PÓTAGE. f. m. El caldo de la olla , u otro
POSTURA. Significa también la acción de poguifado líquido. Sale del Latino Pctof, porner ó plantar árboles tiernos, ó plantas. Lat,
que fe bebe á forbos. Trahe eftavozeneííc
Plantatio, onis.
fentido Covarr. en fu Theforo. Lat. lufaiPOSTURA. Se llama también el precio que por la lum, i . SOLD. PIND. l i b . i . §.10. Un miniftro
jufticia fe pone á las cofas comeftibles. Lar.
de Caco me entró en una efcudilla un poco
Pretij praferiptio. CERV. Nov.I 1. Dial.pl.355.
de potáge, digo de tarquín frió, en qoicn naComo en Sevilla no hai obligado de la carne,
daban los bofes de ana oveja.
cada uno puede traher la que quifiere, y la
P
O
TAGE. Por antonomáfia fe llaman las legumque primero fe mata es la mejór, ó de la mas
bres
guiíadas para el mantenimiento de los
baxa poftúra.
dias
de
También fe llaman ala
POSTURA. Se llama afsimifmo el precio que el las mifmasabllinéncia.
legumbres y femillas fecas: y a'51
compradór pone á alguna cofa, que fe vende
fe dice,que fe ha hecho provifion de potages
ó arrienda, particularmente en almoneda 6
parala Quarefma. Lat. Legumina condittw
por jufticia. Lat. Pretij praferiptio. RECOP.
condienda: GRAC Mor. f. 142. Dcaquicsquc
hb. 9. nt. 11. 1.4. Afsientcn la razón de los
en
el aderezar y aparejar lospotáges Y 8^. "
pregones y diligencias que hicieren en el ardos
, pocas veces fe yerra acerca denos.
rendamiento de las tales rentas, y las pofILLESC Hift. Pontif.lib.4. cap.75. ElDo»mtüras , pujas y remates que en ellas fe h i go, Lunes y Jueves comen unpotágtte*0'
cieren.
rejas ó de otra legumbre cocida.
• .
POSTURA. Significa afsimifmo la condición ó POTAGE. Se llama también la bebida o b»»ge en que entran muchos ingredicnfg-^ ^
calidad que fe pada ó concierta entre dos ó
Potionis mixtura, <e. SANDOV- Hift-de
mas perlónas. Lat. Conventh. PaSlum , /.
lib.i.§.4. Su mugér, con codiciadeta
AMAD.lib.3. cap.2. También fabeis, feñores*
jos , le dió no le que potáge, oracu*"
las pojiúras yfirmezasque yo tengo promeunas mugéres. ^ |
_ ñor el contidas. OCAMP. Chron. lib. 4. cap. 36. Pues á
caula de perfeverar en fu liga,y mantener las
POTAC
pojiúras y la fe, que con Roma tenían affentadas, les vino todo fu mal.
'a. ACOST. p » ^ ' " nera que
POSTURA. Se toma también por la porción ó
10.
Cierto^one
láftima verdeJa^^ ^ y Jo
cantidad , que fe fuele apodar entre dos,
Satanás eftaba apoderado ^ ¿Aaocjantcs
íobre li alguna cofa ferá, o no ferá. Trahg
pílá oy dia de muchas, haciendo
^_

PO
fotiges y embuftcs, a cofta de las trilles a t
« maSc Feftivamenrc fe llama el agua que no
unTAGERlA. f.f. El conjunto o agregado de
legumbresfecas,de que le hacen potages.
Lar. UgumiiM'

ACERA
Í Se llama también la oficina en que
fc-oiurdan y diftribuyen las femülas ó potiecs. Lat. Leguminum penularium, i j . ESTEB.
^ 9 Hice vilita general en cocina, cantina
v potsttrU. y los metí de tal manera en preniu> que decian que me había dado mi Amo
eI p¡é, y me había tomado la mano.
P0TAG1ER. (Potagic'r) f.m. El Xefe de la potageria de las Calas Reales. Es voz t ráncela,
introducida en Efpaña con la entrada de la
Cafa de Borgofia. Lar. Leguminum penularij
P

POTAR. v.a. Voz de la Germama, que ügnifica beber. Juan Hidalgo en fu Vocabulatio.
Lat, Potare.

POTE. f. m. Gerta efpecie de vafo de barro
alto, de que fe fuele ufar para beber ó guardar los liquóres. Lat. VasfiSiile*vel Urna.

POTE.

Se llama también el tiefto en que fe
plantan y tienen lasfloresy hierbas olorófas,
hecho en figura de jarra. Lat. Anfata urna»
NAVARRET.C0nferv.Difc.35. Qué dixera,fi
viera que no folo los ramilleteros fon de
plata,tinoque aun fe hacen los tieftos y /wte$ para las hierbas, defte tan eftimado metal.
POTENCIA, f. f. La facultad para executaí
alguna cofa, ó producir algún eícfto: y íe
fuele diftinguir por los adjetivos que le explican : como Potencia auditiva, vifiva, &c.

PO
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larazón^011"1 ^ rcPuSnanda al imperio de

POTENCIA.

Se toma muchas veces porlomifmo que Pofsibihdad : y vale la facultad de
cxiftir. ^PoJsibúitv.Bxiftendi potentia.

POTENCIAS.

Titulo con que fe explican los va.
ríos domtnios del mundo, y gobierno de la
tierra, divididos por Reinos 6 Repúblicas.
Lat. Humana potejlates.

POTENCIA. Se toma también por la virtud generativa. Lat. Potentia. Kirtus.
POTENCIA DE DOS LINEAS UNIDAMENTE. Es el
paralelogramo redángulo , que feformaó
puede formar con dichas lineas. Lat. ParaUllogrammi valor, vel Duarum linearum pott.ttia.

POTENCIA DE ONA LINEA. En la Gcometriaes
el quadrado que fe forma ó puede formar
(obre ella. Lat. Linea potentia, feu valor.

POTENCIA DE UNA PIEZA DE ARTILLERÍA. ES
el trecho que anda la bala por el aire , formando linea fentiblemente recia: y potencia
de un mortero de bombas es la diitancia a
que puede arrojarlas por diferentes elevaciones. Tofc. tom. 5. pl. 567. Lat. Diftsntia
qua impulfu decurritur.

POTENCIA MOTRIZ. En la Machinária

es el
cuerpo que puede mover á otro: y es en dos
• maneras, ó animada como un viviente, ó in.. animada como piedra 6 plomo. Tofck tom. 3.
pl.268. Lat. Potentia movení»

POTENCIA OBEDIENCIAL.

La capacidad que fe
halla en las cofas > para fer elevadas por la
virtud ó auxilio divino á la producción de
los efectos fobrenaturalcs. Lat. Potentia obedientialis. HORTENS. Pancg. pl.íop. Que doctrina es univerfal de los Efcoláfticos, que no
la cria Dios (la gracia) fuera, fino que dentro
del alma la produce, tacándola de fu capaciEs voz puramente Latina Potentia. PiNT.Diadad,
á quien llaman poténeia obediencial ellos.
log. de la Juftic. cap. 1. Si la Jufticia fueffe
voluntad, como la voluntad es potencia, la POTENCIAL, adj. de una term. Lo que tiene
ó encierra en sí potencia, ó lo que perteneJufticia feria potencia,tiendopotencia, no fece
á ella. Lat. Potentialis, e. LAG. DiofcJib.1.
ria hábito, y notiendohábito, no feria virPrefec.
Las qualidades potenciales fe conocen
tud.
por
los
efedos,
que con el tiempo en el cuerPOTENCIA. Se toma también por la autoridad, po humano introducen.
facultad ir poder, que uno tiene pata execu- POTENCIAL. Se aplica también a las cofas que
tar, mandar y diIponer alguna cofa. Lat. Po~
tienen la virtud ó eficacia de otras, y equitejías, atü. FLORBNC Mar. rom. i.Serm. 1.
valen
á ellas:yafsidelas cofas mm calienPunt.3. Por elfo dixo S.Gcrónymo, no haber
tes,
efpecialmente
en la Mediana, fe dice
formado Dios á Adán de un pedazo de Cieque
tienen
fuego
potencial.
Lat. P . ^ * ^
lo,finode tierra; porque haciendo de una
Modo
patemiM.
Term.Gramanco
^
JJcrra tan bata una imagen de Dios tan acalos
tiempos
que
fignifican
las
cofas
<jue
puc
ebada como era el hombre , engrandecía mas
den
fer,á
diftincion
de
las
que
fon
6
han
fi
la potencia del brazo,y el arte del hacedor.
do. Lar. Modus potentt^
POTENCIAS. Llaman nueve rayos de luz, que
<»c tres en tres forman una efpecie de corona en ias imágenes del Niño Jefus, para exprd&r eluniverfál poder que tiene lobrctoPotentialitas. FONSEC. vw. UC y " " ;
üb 1 cap. 10. Era arto puro fimphafsimo,
lr£*
* La/5-.CwWM/n radiorum triada
umverfalis potentu fígnum.

S u l n d . ; ^ a r n 0 7 á f i a f c t a a n las tres
y inlteriQm icntidos y pothetas exteriores y iaterio-

cia de una cofa en la virtud o eficacia de
>rra Lat. Potentialitas.
. _ .
POTENQALMENTE. adv. de modo. Equiva™ ó ^ r t u a l m e n t e . L a t . P ^ f / ^ Vi
, LA
ACe'
no
L
LO„B.probl.
Frooi.Metr4.
m « Y como el (fuego)
allá donpuede baxat acá,
de
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Choro de los FU •
nis Celcftcs, y primero de la GcratchUVÜ*
día. l-zt. Angelice Poteftates. HORTENS £
f. 22! Que deslució en el Cielo todos ln
Angeles , Principados y Poteftídcs. MP
Poef.f.6.
J
WESAi
'Tbronos de immenfa luz, Dominaciones
Poteftádes y claros Cberub'mes.
POTESTAD. Dignidad© empleo que habia'an
tiguamenre,yque correlpondia a looucov
es el Corregidor de alguna Villa 6 Ciudad
Lat. Potejlas , atis. CALD. Com. Mejor cftí
que eílaba. Jorn.i.
Mira que el Poteftád es
con quien hablas
POTESTAD. En la Arithmética ó Algebra es
qualquier produelo de los que falca de la
multiplicación continua de un número por
sí mil'mo : y el tal númeto fe llama raíz.
Quando interviene una fola multiplicación
íc llama quadrado, íi dos cubo, fi tres qoaná
potellád, íi quatro quinta, &c. por excmplo:
Si íe toma por raíz el número tres, fu quadrado es nueve , fu cubo veinte yfíete,la
quarta poteftád ochenta y uno, y la quinta
Én un inflante el mar de calabazas
docicntos y quarenta y tres, &c. Lat. ío.
Se vio cuajado, algunas tan potentes.
tejías.
Que pojaban de dos y aun de tres brazas.
POTENTE. Se toma también por Poderófo. Lar. POTESTAD RACIONAL. Es aquella que tiene raíz
Potens. Prapotens. JERCILL. Arauc. Cant. 1.
juila, que fe puede expreflar con números:
pa.48.
como nueve , cuya raíz quadrada jufta es
tres : y efto aunque fea en quebrados, como
E l potente Rey Inga aventajado
ícis y quarto es quadrado de dos- y medio.
£ n todas las AntarSlicas regiones.
Lar. Potejlas ratipnalis.
Fué un Señor en extremo aficionado
A ver y conquifiar nuevas Naciones.
POTESTAD SORDA ó IRRACIONAL. Es aquella
POTENTE. Se aplica á el hombre fuerte y vigocuya raíz no fe puede cxprcQar con númerofo , y que tiene facultad generativa. Lat.
ros algunos, como veinte y íiete, quando fe
Potens. QUEV. Muf.6. Rom. 3 5.
íiipone quadrado, que no hai número entero
Haced creer effas cofas
ni quebrado que expreile fu raíz: y afsi fe
d los hombres barbilindos,
dice folo raíz quadrada de veinte y ficic,y lo
que por parecer potentes,
mifmo es íi fe fupuíiefle fer el mifmo númeprohijarán un pollino..
ro una quarta poteftád , que- fe diriaraiz
POTENTEMENTE, adv. de modo. Poderofaquarta de veinte y íiete,y no de otra manera.
mente, con eficacia y vigor. Lat, Potenter.
Lar. Potejlas furda, vel irrationalis.
LAG. Diofc. lib.i- cap.95. La ceniza del PaPOTISSIMO, MA. adj. Efpecialí&mo ,óPrin*
pyro ataja las llagas que van paciendo lo
cipaiífsimo. Lat. Potifsimus. SOLORZ. Polit.
qual hace mas potentemente la carta quemada.Iib.3. cap.26. Efta fué una de las cauías de
POTENT1SSIMAMENTE. adv. fupeil. Vigoinftituir las Encomiendas: y aun la potífímuj
roíiíiimamentc, con grandifsima fuerza, viry como el fundamento de las demás. CORN*.
tud y eficacia. Lzt. Potent:fs:me. LAG. Diofc.
Cluon. rom. 1. lib. 1. cap. 2. Ofendido Jclulib.i. cap.93. E afsi vemos que las carcomas
Chrifto de la torpeza de los Chriftianos, y
del leño Guayaco y del Ariilblóchia redonMimado de fus calaraidadcs,pulb en el manda, y de la Iris potentifsimamente purifican y
do efte orden potífsimo de Predicadores y.
encóran las llagas.
Mcnóres.
POTENT1SSIMO, MA. adj. fuperl. Mui potenPOTRA, f.f. Efpecie de hernia ó rotura inte*
te. Lar. Valde potens. Prapotens. Potentifsimus.
rior, que fe caufa por baxar las mpas a
CALVET, Viag. £55. AunqueUlma es menor
bolfa de los reftículos. Lat. H e M ^ f ™ ? ' .
Ciudad que Augufta, es de gran calidad, y
Cirug. Glofl: de los Apoílem. Q l * ^ " ja
potentífsima en renta y Señorío. IA
' LMYR. Elnía es quando baxa la tripa o rcdMV'os
tud. de la Aldea , pl. 26. Reverencia como a
bolla de los reftículos, y acerca de noiu
potentifsimo y lapientífsimo.
.í
fe dice potra.
_,(ra de
POTESTAD, f.f. El dominio, poder, jurifdicPOTRANCA, f. f. La yegua que no pau^
ción ó facultad, que fe tiene fobre alguna
rres años. Lat. Equa bhna, vil tf"'"l jas dicofa. Sale del Latino Poteftas. L. PUENT. MeIib.6. tit.17.1.2. Y que los dufoOSfc ccharcn,
dit.patt.5. Mcd¡t.i4.punt.2. Ufando Chrifto
chas yeguas y potrancas á q.uJcn ue ftictc
Senot nueftto defta poteflád , mandó á fus
paguen y contribuyan por cUo "
Apoltoles quefueffen. por todo clmuñdo^ '
julto. .
PO-

de el efti, en todostiempos,púfole Dios potenciahnente en todos los cuerpos inferiores.
POTENTADO, f. m. El Príncipe o Soberano
que tiene dominio abfoluto en alguna Provincia ó Eftádo ; pero toma inveltidura de
otro Príncipe fuperiór. Sale del Latino Po-t
tentatm, «r, que fignifica Principado. Lar.
Rex. Princeps. Dynajla, «c. FUENM. S. PÍO V. t.
47. Todos los Pototfiáw y Ciudades de Alemania dieron número de gente y dineros.
POTENTE, adj. de una term. Lo que tiene poder, eficacia ó virtud para alguna cofa. Sale
del Latino Potens. ILLESC Hilt. Pontit. hb. 6.
cap.26. §.4. De donde le cayó una potente
imaginación, la qual le caufó una enfermedad terrible. VILLAI OB. Probl. Metr.3.
Tpor qué el fuego no enciende
todo el Orbe por mil modos y
pues es mayor y fe extiende,
y es mas potente que todos!
POTENTE. Significa afsimiímo erande , abultado, y de tamaño irregular y defmefiirado. Es
voz del ellilo familiar. Lar. Granáis. Nimis
ampias. CERV. Viag. cap. 5.

POTESTADES. El quarto

PO

POTRERO. ( Potrero ) f. m. El Cirujano que
cuca potras. Trahc efta voz Covarr. en fu
Thcíbro. Lar. Hemiarum Medicus vel CbiJCO. f. m. Dimm. El potro pequeño.
- ^
. C U

^rr^rosT--cofaS.Lat.

JZfvel

De fofo clmaryd Cáucafo de muro,

POYO 'fz™*00'1** mfwm
mWrf;
hi
dc ^ f e ' hycííb ü otra
guas,
materia que ordinaiumcntc fe fabrica arripotricos»
mado a las paredes, junto a las puertas de las
POTRILLA, f. f. Apodo que fe da á los viecalas, en los zaguanes y otras partes. Sale del
jos que oftentan verdor y mocedad. Díxofe
Latino Podmm que fignifica cfto mifmo.
porque los viejos ordinariamente tienen poNr BRBMB. Var.lluftr. Vid.dcl P.Pedro Efpíca,
§.10. Le hallo confcíTando pobres y eftútra. Lar. Obnoxias bernia.
diantes en el patio del Colegio, affentado en
POTRO, f.m. El caballo nuevo, que no paila
un poyo, y rodeado defta gente. LOP. Peiegr.
de quatro años. Lat. Equulus bimus , trimus
lib.5. Pámphilo tomó la luz , y afirmándola
veletiam quadrimus. AMBR.MOR. lib.S.cap.a^.
fobre un po^o que la fala tenia, fe defpidió del
Defta vez que eftuvo Julio Céfar en la Luíihombre y cerró la puerta.
tánia, como cuenta Suetónio Tranquilo, le
tenía
los
cafeos
de
las
P
O
YO. Se llama también el derecho que fe di á
nació un potro que
manos muí hendidos, ámaneta denueftros
los Jueces quando eftan delpachando. Lat.
Stipendium, vel merces pro menfa.
dedos.
. .
POTRO. Se llama también cierta machina de ma- POZA. f. f. La charca ó concavidad en que hai
agua detenida. Lat. Luuna,±. CHRON. DEL R.
dera , fobre la qualfientany atormentan á
D.PEDRO , Año 6.cap.i2. Defta venida hizo
los delinqüentes que eftan negativos, para
talar viñas y panes que eftaban de aquella
hacerles que conficíTcn ü declaren la vetdád
parte
, y no pudieron ende eftar, que no pode lo que fe les pregunta. Lat. Equuleus, ei.
dían haber aguapara la huefte, laivo una
Q^Ev.Tac.cap.2. Muchas veces me huvieran
que cftaba ende. MAN R. Laur. lib.i. Dilc. 6.
llevado caballero en el afno, íi huviera can§ . 3 . En facando el agua de la anchura del
tado en el potro. SOLD.PIND. lib.i. §.io. Apemar, para que fe haga lal, la eftrcchan á los
nas el Juez pronunció el auto, quando pufo á
angoftos lindes de una pequeña poza.
uno de mis compañeros en el potro.
POTRO. Se llama también una machina de ma- POZA. Se llama en eftilo fimihár ci hoyo que fe
hace en el pan á los niños, el qual fe les llena
dera, que íirve para fujetai los cabalIos,quande arrope , miel ü conferva. Lat. Inpane ¡acudo no fe quieren dexar herrar ó curar. Lat.
na pro melle.
Ligneaobfiri&io, vel numella,ie.
POTRO. Metaphoricamente fe llama todo aque- Lamer la poza. Phrafe que además del fentido
redo: por translación fignifica ir poco apoco
llo que molefta y deflazona gravemente. Lat.
facando y chupando el dinéro á alguno, con
Equuleus. Anguftia, a. CORN. Chron. rom. 3.
arte y íimulación. Lat. Pecuniam fenfim ex*
lib.z. cap.44. Faltaban las fuerzas, y íobrabaurire.
ban defeos: y eftos la fervian de potro, en que
padecía, de no poder padecer mas. VILLAV. POZAL, f. m. El cubo ó zaque con que fe faca
Mofch. Cant.9. OCL76.
el agua del pozo. Lat.F<wputeale.
_
POZAL. Se fuele tomar también por lo mifmo
Tel abejón y el tábano, uno y otro
que el brocal del pozo. Lat. Puted, is. ANT.
Sonde uno y otro atormentable potro.
POTRO. El orinal de barro. Trahe efta voz Nc- AGUST. Dial, de Medall. pl.147* Yo creo ^
el Stagirites no habla ni del posM ó brocal
brixa en fu Vocabulario. Lat. MatellafiBilis.
POTRO. Se llama en el ettilo jocoío al Incórdio. de Tadéo de Córdoba, ni del puteál de 6cribonio.
. ,
Lat. Tumor inguinarius.
"BX potro primero de otro. Refr. que aconfeja, POZO. f. m. Agujero redondo que le hace en
la tierra, ahondándole hafta encontrar mineque en las cofas que hai ricfgo es bien valerfc
tál de agua , el qual fe fuele veftir de piedra
de las experiencias ajenas. Otros dicen, Dómele otro. Lat.
ó ladrillo , para fu mayor fubfittencia Sirve
de proveer del agua neceftana para el férviV(mr^<?Uem^aCÍUnt alíena %ericula cautum.
A I R O S O , SA.adj. que le aplica al fugeto
do de las cafas. S?ale del Latino to, j e
vale lo mifmo. FONSEC ^ M g h ; | g ^ ^
que tiene potra. Lat. Hemiofus. LAG. Diofc.
cap. 5. § . 3 . Yo creo que aSan^atitana no
r í ^ ^ ' ^ ' ^ P 1 1 ^ 0 0 tbrma dc cmplaftro,
peídió jamás la memoria de ^ ¿ ^ ^

El.dcrccho
fe paga en pan en
p o y n ' n T 1 " yP^^ofediScHomode
POYAÍ^P ^ P ? y a * ^-^rnaceamerees.
I
te^lñ^'
E)Pañoaliftadoconquc
o"^
Y fugares cortos cubren los
Poyos. Trahe efta voz Covarr. en fu Th^r!
en U palabra
heforo
DnvAT
* /• /•PoVo. Ui.St
*~'&.Stragulum podíale.
POYATA. f.£ Elbafár ó anlquélf que ¿rvc
POcíh;^'

algunas partes los..
car falmones. Lat. Flumnu alMudo, vet profunditas. Lacus,us.
. rn.
p / z o S el juego déla cafcaréla e s a « t o n u ;
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mcrode pollas, que fe váfcparando, pata 4uc

no exceda de ello lo que fe juega en una ma-.
no y fe van jugando uno á uno , halta apurarlos. El número es arbitrario, porque unos
hacen los pozos de ocho pollas, otros de diez
y feis ü como fe convienen al ponerfe a ju-
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S.Tcr. üb.3. cap.7. Reconociéndole &
ttcamattey y por la experiencia cu todas i
obras , como autór y principio de tnT
bien. MANUEL,Phen.del Afri¿ 1 ^
^
9 - 1 . Praaicamente lo avifa naturaliza al

P K . I J I I . Sponjionum cumuiusyi.
PRACTICANTE. Veafe Platicante.
Pozo. Metaphoricamcnic fe toma por qualquier PRACTICAR, v. a. Exerckar yponcrenpríe
<ofaquc es llena, profunda ó completa en
tica alguna cofa que fe ha aprendido y ¿ibc
fu línea: y afsi fettamaPozo de ciencia al luc-ulado. Esformadode la voz Práctica. ¿ t '
geco muí dotto, fabio y etudíto. Lat. PleniAd praxim reducere. C. DE LA Roe. Vida de
Sudo. Profunditas. PINT. Dial, de la vid. foht.
N . Señora, pl.30. Jofeph , bien que no mui
cap.4. El gran Catón Cenforino, tan celebrapobre, no mui cómodo , ayudaba alfuftcnt0
do de los antiguos , que tenian íu vida por
de fu familia, pra&icando el honello oficio
4 i n a viva -imagen de gravedad y virtud , y lu
del cepillo, azuela y efcóplo.
-pecho por ^un pozo de prudencia y modera- PRACTICAR. Vale también uíar ó exeteitarconción
fe falio de la Ciudad y fe fue a vivir
tinuadamente alguna cofa. Lat. Trdlsn
Exerccre. YET». Chton.año 906. Que los R¿
á una Granja fuya. L. GÍIAC. Crine, part. 2.
ligiofos fe ocupen en el Monaftório en obras
Crií.4. Efte es el fabio de todos , el milagro
de manos fue inuipraálicado y-uíado en aque•del vulgo : y efte es el pozo de ciencia.
Pozo D
E NIEVE. Cierta efpecie de pozo feco, llos íiglos. CoRN.Chron. rom.i.lib.i.cap.2.
'Qué otra cofa praB'ica y executa efta Relimui ancho y capaz , donde fe guarda y congión , que lo que aconíeja y manda el Evan-ferva la niwe para el Verano. Eftá veftido de
gelio?
piedra ó ladrillo , y tiene fus defaguaderos
por la parte inferior , para que por ellos falga PRACTICADO , DA. part. pafll del verbo
el agua que deftíla. Lat. Puteus pro refervanPradicar en fus acepciones. Lat. Mpraxim
danive. EsTEB.cap.7. Hícele entraren ó.pozo
reduélus. PINEL , Retr. lib. 2. cap. 17; Pero
• de la nkve -, en achaque de facar dos frafeos
aquellos grandes Reyes entendieron que era
*que eftaban pueftosa enfriar.
razón correfponder á méritos tan pocasvePOZUELA. f. £ Dimin. La poza pequeña. Lar.
•ces víftos, con demonftracionesnunca/rj5/-!
Paruahcma. HORTENS. Mat.f.232. No fucodos.
j&ís , Señor, á Aguftino que en la pozuéla PRACTICO , CA. adj. Lo que pertenece á la
•de la arena traslade á conchas el agua?
práctica: y fe aplica á las facultades que en-,
«éñan el-modo deshacer alguna cofa. LaLPr*
Ciicusy a, um.
PRACTICO. Vale también experimentado, ver-:
Í?RAGTICA. f. f. El exercicio, ü aftuál execu•lado y diedro en alguna cola. Lzt. Prafliau.
t ción, conforme á las reglas de algún Arte 6
Ajfuetus. •FUENM.S-PÍO V. f. 139. AcompañanFacultad, que enfena á hacer alguna -cofa^
do las car-tas con otras del Rey de Ponngal y,
como coníiguiente á la theóríca. Es del LaEmbaxadores práélicos.
tino Praxis y que íignilica lo mifmo. MÉX.
PRACTICON. (Prafticón)í. m. aum. ElqnccfDial, de los Médicos, part.i. LapráSiica y
tá dieftro en alguna facultad, mas por haberla
manera de curar de fu Avicéna es mui difepracticado mucho, que porfer mui docto en
•rente de la de Galeno. FtGUER. Paírag.Aliv.3.
ella. LnuVaide praíiieus,
Fuera de que te hará -fin duda Médico la prác- PRADAL. Veafe Pradería.
tica y aunque no lo feas por la theóricaPRADECILLO. Cm.Dimin. El prado pequeño.
PRACTICA. Significa cambien el ufo continua- Lat. Pratulum, /. CERV. Galat. lib. 3. t If5'
do , coftumbre ó eftílo de alguna cofa. Lat.
Convidándole la foledád y filcndo de un
Praxis, Confuetudoy mis. MARM. RebeL lib.2.
pequeño pradecillo
fe fentó al pie de un
cap. 9. A efto fue un Motifoo Caballero, llaárbol.
mado Francifco Muñoz Muley, que por edad PRADERA, f. f. Lo mifmo que Pradería. .
y experiencia tenia mucha práftica de aquel PRADERIA, f.f. El campo ü tierra en que ^
negocio.
muchos prados para el paito del ganado. U •
PRACTICA. Se toma afsimifmo por el modo ü
Pafauy onm. FR. L. D
E GRAN. Symb. parMméthodo que particularmente obferva alsuno
«at.i. cap.5. §.1, Pues que diré de lasf"^en fus operaciones. Lat.Pr^w. Modus.
ñas tan freícas, de las arboledas an?cg^v.
PRACTICABLE, adj. de una term. Lo que fe
y de las huertas y jardines floridos.
puede pratticar, ó poner en prádica. Lat.
Orland. Cant.i.
Quod ad praxim reduci potefi. SOLIS , Hift.
Ten tan bien ordenada pradería.
Nuev. Efp. Iib.5- cap.3. Ni erapracíicáble pcSiempre eftá mozo el año y rñfatlm'
dir focorroalosTlafcaltecas, ni ellos le da- PRADERÍA. Se llama también el ^ ^ ¿ 1 / c f rían para una retirada que fe hacía contra fu
do mui fértil, que fe puede legar, v
voluntad.
tar en el mifmo prado que le palta,
iftrs
PRACTICAMENTE, adv. de modo. Con ufo
taña. Llámafe también PradáLLar-r
y exercicio de alguna cofa, experimentadavirens,
J0 Xrahclc
mente. h3X.Pra8iee. In praxi. YEP.Vid.de PRADEROSO, SA.adj. Cofa dep»^*
ei
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P R
dp. Alcalá en fu Vocabulario, pero ya no
«nAOlCo'ü PRADILLO. f.rn. Dimin. L o mifP o qüc PradeciUo. Lat. Pratulum y i . GIL
GONZ. Thcat. de Ov¡cdo,pl.i 10. Al pié defta
¿a yfierrahai un pradillo, defde el qual
fubiendo dos picas en alto, fe compone en la
mifma peña una cueva. QOBV. Zahurd. Pues
que es verlos cargados de pradícos de efmeralda,de cabellos de oro?
PRADO- f.m- Pedazo de tierra llana c inculta,
en que fe dexa crecer la hierba para paito y
mantenimiento de los ganados. Es del Latino Pratmn, i . PART.y. tir.33.1.8. Eprados ion
aquellos lugares de que los homes facan fruto, fegando el feno ó la hierba. RECOP. üb.y.
tit.7/1.25. Porque muchos Concejos tienen
dchéfas boyales, ó prados concejiles, para folo el ganado de labor, permitimos , que feyendo las tales dehefas ó prados bañantes
para ello, el que labrare con dos pares de
bueyes, ó un par de muías, pueda traher una
vaca cerril de cria en la tal dehéfa ó prado.
PRADO. Se llama también el fítio ameno ador" nado de árboles, que fuele eftar cerca de las
Ciudades, y íirve de diverfion y paífeo: como en Madrid el Prado nuevo, el de S. Gerónymo. Lat. Locus vel ambulacrum arboribus
conjitum vel omatutn.
PRAGMATICA, f. f. La ley ó eftatúto, que fe
promulga ó publica, para remediar algún excedo, abuíb u daño que fe experimenta en la
República. Derívale del Griego Pragma, que
iignifíca negocio, 6 el eftádo de las colas.
Lat. Pragmática, a. SoLORz.Polir. lib^..cap.8.
Se promulgó la Pttzgmif/ot de Madrid de 19.
de Marzo d c i ó j ó . que expreflamente prohibe, que pidan (alarios no concertados los que
íirven, aísiften ó eftan al abrigo y mandado
de los Magiftrados. TEJAD. León Prodig.
Apol.47. He determinado y eftablecido (habiendo oído lo que me fuplicais) ellos decretos : los quales quiero tengan fuerza de
ley y pragmática íandón.
PRASIO. f.m. Piedra preciofa de color verde,
mas fubido que el de la efineralda, pero muí
inferior en calidad. Lat. Pra/ues. HOERT. Plin.
lib.jy.cap.S. Hai otras muchas efpecies de
piedras preciofas, que verdeguean 5 pero de
las mas viles es el Prá/to.
PRAVEDAD, f.f. Iniquidad, perverfidád, corrupción de coílumbres. Es del Latino Pnw/*fw,qucfignificalo mifmo. MARIAN.HÍÍI.EÍD.
•j1b.24.cap.17. Mejor fuerte y mas venturosa para Efpaña, fué ci eftablecimiento, que
por efte tiempo fe hizo enCaftUla,de un
«uevo y Santo Tribunal de Jueces fevérosy
graves, a propófito de inquirir y caftigar la
tetcuapravedád y apoftasía. MeDiN.&nd.
f n p r r ^ ' ^ T,cnc Triana un caftillo muí
tuerte, en el qual eftá la cárcel de la Santa
Inquificion, donde fon aprifsionados los dc«n P^í611^5 cn ^herética pravedad
i r ^ t l ' P--crlbfmalvad y de damdas coílumbres. Ya tiene poco ufo. Lat
•

t o m p ' 1 ™ ' ^AST1L^Pra^<lcvirt.£ii.

Fui premio i d bueno y azote ¿rZ pravo.
De buenas coftumbns, doíírinay proverbio,
Clemente al humilde,fevero alfoberbio,
PD
c ^ " - f l ' ^ c o n Moros mtU bravo.
f K A A l b . í . t . Lo mifmo que Prácica. Es voz
puramente Latina Praxis. M/vNR.Quar. Serm.
i.§:6. Las conclufioncs, fi effas Ion las que
le diaan,y de effas es la ciencia , cfto es la
efpeculación ó la praxis proptiamente.
P R E . f. m. El focorro diario que fe dá á los
foldados para fu mantenimiento. Es voz modernamente introducida, y tomada de los
Francefcs. Lat. Mititum diarium ftipendütm.
LOB. Obr. Poet. Inftrucc. del Soldado.
•Si por alguna ocajión
del pré le faltaffe el real,
al vafallo mas leal
puede quitarle un millón.
PRE. Prep. Latma, que tiene ufo en Caftcllano
para la compoíicion de varios nombres y verbos, aumentando algunas veces la íignifícacion : como en Preclaro; y otras íigniíicando
la antelación ó anterioridad de lo que el
nombre ó verbofignifica: como Preocupacion,Preveer.
PRE id AN I BUS. Modo adverb. Latino, que fe
ufa en nueftra Lengua en el mifmo fentido;
y vale á la mano, ó entre las manos.
PREAMBULO, f. m. E l exordio ü prefación
que precede á alguna narración , petición,
difeurfo, &c. Componefe de las voces Latirnas Pre y Ambulo, que fignifica voi delante.
Lar. Prafatio. Proloquiitm, /j. VILLAIOB. Probl. Metr.3. Con cftos preámbulos eftá probado como es impolsible que la Efphéra del
fuego pueda calentar el aire. CERV. Perfil.
lib.2. cap.io. E l principio y preámbulo de mi
hilloria, ya que queréis , feñores, que os la
cuente, quiero que fea efte.
PREÁMBULO. Se toma también por rodéoudigrcfsion impertinente cn el difeurfo , para
evadir la dificultad. Lat. Circumloquutio. Jbnhaves.
...
PREBENDA, f. f. El derecho de percibir y gozar los frutos temporales, en cazón de algún
oficio ü empleo elpintu.il. Es voz puramente Latina Prebenda, a.
.
_
PREBENDA. Se llama también qualqui" Beneficio Eclcfiáftico: como Dignidad , Canonicato,Ración,&G. Lat. P r ^ - ^ . RECoP.hb.i.
tit 2 . 1 . ^ - Es cofa deshonefta y de mal exem^
que en las Iglelias Carhedrales y Coleeiálcs y otras, haya coadjutorías de padre a
lijo/queenuJm^m^
íadór de Oviedo cn
^
g
vacado la Prebenda, por no ñau

g

^

con ^ M g ^ ^ o eí doteque píaPREBENDA. Se¿la^a
aimina fun<iaaon>á
dofamente fe da , Pot > .

dc Religiofao

«dad, y necefsifa de poco fraba)o. Lat. Bent£er*m> ti. Prabendd, *>
PREBENDADO, f.m. El Dignidad , Canónigo
ÓRacionerodelaslglcGasGathcdwlesy^okciales. Es formado del nombre Prebenda.

PR
gún ridgo u peligro. Es.compuefto ,
prcpoficion Pre , y el verbo C ^ t d ^
Pr¿cávete. Pravídere.
PRECAUTELADO, DA. part. paff. del
Precautelar. Lo afsi prevenido. Lat A.
tus. Pravifus. PARR. LUZ de Verd. títUS^
2.Plat.37. Delito tan o r ^ ^ en J f grados Ciñones, que Ies imponían mai ^
yes penitencias á las Madres que t a v i ^
tan culpable dcfcuido.
cn

dro Berga, Catalán de nación , y Prebendad»
en la Iglefia de Tarragona. SOLORZ. Polit.
lib.4. cap. 14. En quanto al modo dexelidir, PRECAVER. v.a. Prevenir anticipadamente ál
fervir en la telefia y Altár,y votar en los Cagun riefgo,daño ü peligro, para guardarfe
de él y evitarle. Sale del Latino Proeje-»
bildos, no hallo cofa paróculat en los Fr^bend.ídos de las Iglcfias de las Indias, que di- PRECAVIDO, DA. parr. paíT. del verbo p ¿ .
fiera de las de Elpaña.
ver. Lo afsi prevenido y cautelado. Lat A*.
PREBESTAD. f.f. Lo mifmo que Pcebeltadgo. . cautus. Pravifus.
ORDEN, DE CAST. lib.6. tit.a.
Si fuere laPRECEDENCIA, f.f. La acción de preceder
carta de alguna merced de Prebeftád..... que
anteponerfe ó ir delante de otro. Lat.Pr/^
lleven los cüchos Contadores, por el afsiento
tusy us. Pracefsio. Antepofitio, onis. BOBAD. Poé defpacho deUos,c¡ento é ochenta maravedís.
li 1.1 ib. 2. cap. I o. n. 49. En los afsientos yfc.
PREBESTADGO. f.m. El cargo ú dignidad de
cedéncias y y en la elección de los Oficios de
Prebofte. Lat. Prapojituva. Prafeétura. ORJa Ciudad , debefe guatdat la coftümbrc.
DEN, DE CAST. Iib.7.tit.2.1.i3. Qnier fean ULLOA, Poef. pl.202.
oficios de dignidad, con adminiftracion de
T primero d los Poétas,
Jufticia , ó Alcaldías, de qualquier calidad
que no féñalo los nombres,
que fean , e Alguáciladgos e Merindades é
porque embaraza el deféo
Prebsfiadgos.
/« precedencia en el orden.
PREBOSTE, f.m. El fugeto que es cabeza, y PRECEDENCIA. Se toma también por el derepreíide ó gobierna alguna Comunidad.
cho de preceder en lugár ó aísiento, cn janvarr. dice es voz Franceía uladá en Cataluña. : tas ó funcionéis públicas. Lar. lus prmderidi,
Lat. Prapojitus, i . PrsfeBus, i . CAST. SOLORZ»
vel Primatus. HERR. Hift. de Phel. II. ten. 1.
Epit. del R.D.Pcdro,pUi. Tomó relblucion
Iib. 3. cap. 2. Comenzó en efte tiempo a defde refpondcr á ella por otros Embaxadores,
cubrirfe la competencia de precedéneia caüe
que fueron el Macftre del Temple, y Hugo
los Duques de Florencia y Ferrara.
de Mataplana, Prebofte de Marfelia. ' t
PRECEDER, v. a. Ir delante. Es del Larino
PREBOSTE. En la Milicia es el Capitán á cuyo Pracedere.
cargo cllá correr (con fu Compañia,dcftinada
para efto) los caminos y la campaña, bufean- PRECEDER. Vale también anteponerfe ó éüar
antes una cofa que otra en el grado u orden.
do los fokUdos fugitivos y defertores , ó los
Lat. Pracedere. Anteponi. Praponu R
ECOP. DE
que cometen robos ü otros delitos, los qüalND.lib.3.
tit.15.1-91Declaramos,
que conles fentencia fumariamente, y caftíga. Lat.
curriendo algún Contador de Cuentasconel
Cobortis PrapqfitiUiVelPrxfeSitu. ORDEN.MiContador de Cruzada, debe preceder y fratis
LIT. año 1728. lib.2. tit.9. att. 1. £1 empleo
•
el del Tribunal de Cuentas. RIBAD. Fl-Sahct
del Prebofte general es el que conduce á ataFieft. del Dulcifsimo Nombre dejefus. Prijar las defórdenes que fuele haber en un
.' mero fe circuncidaban los Hebreos, y^Iacgo
exército.
fe les ponia el nombre, para que la fcnal DiPRECACION, f.f. Lo mifmo que Deprecación,
vina precediere á la humana.
que es como oy fe dice. hzX.Deprecatio. HOR- PRECEDENTE, parr. ad. del verbo Preceder.
TENS. Mar. f.82. Aquí enttaba el acabar con Lo que precede ó eftá antes de otra cofa.
precación fagrada, moviendo afecios.
Lar. Pracedens. AMBR. MOR. lib.8. cap.25, £i
PRECARIO , RIA. adj. que en lo forenfe fe
año cincuenta y cinco , y aun el precedtrtti
aplica á lo que folo fe poflee como en prefpatece que eftuvo en Efpana por Pretor Putamo, y á voluntad de fu dueño. EslvoztoblioCornelio Léntulo. MoND.Prcdic.dc Satf- mada de la Latina Precarius, a, um. PIN EL,
cap. 19. Porque queda fatisfecha efta última
Retr. iib. 2. cap. 21. Que el rcfpeto de los
• dificultad en el capitulo feptimo, nos contenConfejos fe apoya en la Magcftad de los Retaremos con aclarar las dos precedente*'
yes, y es el eípíritu que los anima; que quati- PRECEDIDO, DA. part. palf. del verbo Precedo efta falta, como fucedia en aquella ocader en fus acepciones. Lat. Antepafi**- ?r '
fion, era precaria qualquier obediencia.
pojitusy a, um.
.
PRECAUCION. (Precaución) f. f. La acción PRECELENTE. adj. de una térra. Muí
anticipada , ó prevención pata evitar ó prelente. Lai.Pracelltns. Prxftáns. NAyRR¿uC¿
caver los inconvenientes, embarazos ü dacap.27.num.291. Por los ruegos de a c i ^
ños que pueden fobrevenir. Lat. Pracautio.
fu gran fervidora, gran honra.f-ijíolos,
Pravifto, onis.
real, grande guia y Patl0f ^iisúnaSanPRECAUTELAR, v. a. Prevenir y poner los
yireenprecelente yMartyr cstor»1»
medios neceífarios para evitar ó impedir alta Cathalina,
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PRECEPTISTA, f. amb. El que dá ó pone prcceitos. Lar. Pracifims. ESQUÍL. Rim. Carc.4.
U ausmandare diga la Academia
Mastulta >Jia inventores preceptiftas
Iniuftamente los coróna y premia. : mv.
PRECEPTIVO, VA. adj. Lo que incluye o encierra en sí precepto. Lar. Praceptivus, a, um.
NAVARR-Man. cap. 23. num. 23. Con tanto
que nofuefle contra l e y ^ o p r í t a , que obligaíTc á pecado mortal, o contra coftumbre
que tuviefle fuerza de tal ley.
PRJECEPTO. f. m. Mandato ü orden que el fuperiorintima, ó hace obferyar y guardar al
inferior ó fúbdito. Es del latino Praceptum, i.
RODRIG. Exerc. tom^.trat.j. cap.i. Habiendofidoel hombre criado para fetvir á Dios,
convenía que fe le pufiefle algún precepto, en
que fe le prohibicfíé algo , para que reconocieffe que tenia feñór , y fe tuvicífe por
fúbdito.
PRECEPTO. Se llama también la inftnicción, do. enmento ü regla que fe dá ó eftablece para el
conocimiento ü manejo de algún Arte ó Facultad. Lat. Pracepttm, i. MÉX. Dial, de los
Médicos, parr.2. No dexareis de confeflarme
que es neceflario que los Médicos tengan reglas ypreceptos, y que lean fundados en las
Ciencias y Artes. TE j AD.Leon prodig.part.i.
Apol.41. Iten es mi voluntád, que en efta
Cáthedra folo fe lean preceptos del Arte: que
el natural efpiritu por mi cuenta queda comunicarle á quien yo eligiere docto en los
dichos preceptos.
PRECEPTOS. Por antonomáfia fe llaman los diez
del Decálogo, ó los Mandamientos de la Ley
de Dios. "Lax.Precepta Decalogi,
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^RECIADOR. f.m. Lo mifmo que Apreciadot.
í l , ^ T ' r * FR- DEGRAN. Coiip. lib. 1.
".P-2: Todo loque 1c eníeñaren vaya encaminado a formar en el mozo un ánimo generofo, deforeciador de todo aquello que el
no^lV
? prec'"ld6rdc lola la virtud.
PRECIAR, v. a. Lo mifmo que apreciar. Lar.
^Efiimare. AM8R.MoR.lib.8. cap.o. Moftrofe
^ ^ , Íí-C y tan^erdoYugurtha (como
dice Saluftio ) en toda efta guerra, que fiendo
amado de todo el excrcito, tn preciado de fu
Generál tanto como otro alguno. ACOST. Hift.
Ind. lib.4.cap.ii. El qual (bermellón)prtáar¿4»mucho, para el mifmoefedoque Pl'mio
ha referido de los Romanos y Ethiopes.
PRECIARSE, v. r. Gloriarfe, jadarfey hacer
vanidad de alguna cola buena ó mala: como
Preciar fe de hombre dc bien, de maldiciente,
&c. Lat. Gloriari. laíiare. ARGOT. Mont.
cap.30. Antigua cofa-es enCaftilla precia/fe
los Reyes de tener en fu Corre Leones, y
otros animales extráños. GIL GoNz.Thear.de
Abila, lib. 3. cap.9. £s una de las honras de fu
cafa, de que fe precian los nietos que oy viven de ella, haber tenido en fu compañía yt
férvido á la Santa.
PRECIADO, DA. part. paff. del verbo preciar
en úis acepciones. Lat. Hujus vel illius gloria
duBus. Confidens. AMAD, lib.3. cap.4- D. Floreftán y D. Quadragante llamaron á Elián el
Lozáno, que era uno de los mas preciados
. Caballeros. BARBAD. Coron. Plat.3. El Tordo
era un mal Gramático pedante, hablador, importuno, y xsffñ.preciadode Rhetórico.
PRECIADO. Signiíka también preciofo, excelente , y de mucha eftimación. Lat. Pretiofmst a,
.
um.
Magnifacius , vel babitus. MARM. DefPRECEPTO FORMAL DE OBEDIENCIA. El que en
crip. Ub.2.cap.4. Tómó las reliquias y los orlas Religiones ufan los Superiores, para efnamentos mas preciados que habia en el Temtrechar á la obediencia en alguna cola á los
plo de Jcrufalen, porque los Alárabes no lo
• fúbditos. Lat. Praceptum fub obedientia for*
iaqueaflen.
malí.
PRECIO. f.m. El valor ó eftimación que tiePRECEPTOR, f. m. ElMaeftroque enfeñalos
nen ó fe confidera en las cofas. Sale del Latiprimeros rudimentos. Ordinariamente fe dino Pretium, $ PART.5. tit.5. ^ Cierto dcbc
ce y entiende por el que enfeña la Gramátifer el précio en que fe avienen el comprador e
ca. Lat. Preceptor, oris. AMBR.MOR. lib.p.cap.
el vendedor, para valer la vendida. CERV.
10. Tuvo por Praceptóres en Roma á RemCom. El gallardo Efpañoljorn.i.
nio Palemón y á Cornuto. PALMYR. El Lat.de
To be puejlo precio en mi amor,
repent. pL 269. De modo que aunque fon
mui buenas, en dos cofas fon dañofas, la una
en no dar lugar al Preceptór para que medite lo que trahe eftudiado, y la otra, como
los dilcípulos fon jóvenes briofos, no pueden
funic tanto repófo.
PRECES, f. f. Los Verfículos tomados de la fagrada Efcritura, y ufo de la Igleíía, con las
oraciones deftinadas por ella, para pedir á
que'firvc el C^Zreciofamenté g^tnecid
iJios el focorro en las needsidades públicas ó
íino hace buena cara? PELLIC Arg^part particulares. Lat. Preces, cum. SYNOD. DE Tolib.3.f.194. Mas preciofámentele la mifma
L6D. Wy m.14.C0nft.16. Acabada la Mifla
naturaleza4, me jíntafte al lemblante de ta
que le ha de celebrar luego que lleguen, y el
a ? ™ ? ^ »
/^^finpaufa
a gnna vuelva la Procelsion al lugar v lelefia
Man-.CaP-26 Sma!
« 0 1 . Alabfolver (al excomulgado ) haeale
aefnudar los hombros, azóteleln el os^con
tal Pfalmo, tales Pr/W.y palabras.
'
TomJT,

^ S a r r o

un vil has d e p o ü ^ o
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theíocos can admirables, para que fu p w w / dád fe atribuya á tu íbla virtud. HORTBNS.
Pancg. p l . m . Antes que la edad ( que también cfte defman padecen las perlas ) porfié rugas > ó deslucimiento á fu terfa preeto-

•

I

PRECIOSISS1MO , MA. adj. fuperl. Mui preciofo.Lac. Pretiqfifsimus, a,um. F.SANT.MAR.
Reform. lib. 6. cap. 17. Deque arbolnacio
aquel preeiosifsimo fruto de renovar la Orden,
y eíbblecer la Regla primitiva^
PRECIOSO, SA. adj. Excelente , exquiüto, y
digno de eftimadón y aprecio. Es del Latino
Pretiofusy a)um.YB*. Chron. Año 888.cap 3.
Afsi dicen que la piedra preeiófa , que ilultra
y adorna á Cataluña, es la montana de Mon,
ferrare. ACOST. Hift. Ind. l i b . j . cap.30. Y allí
le fervian, dándole á comer preciófas viandas.
PRECIOSO. Significa también chiftófo, feftivo,
d e d d ó r , agudo, agradable y guftofo. Lar.
Vddé fejlivus. Facetas. Lepidus. .
PRECIOSA. Se llama en algunas Iglefias Cathedrales ladiftribución que fe dá á los Prebendados , por afsiftir á la commcmoración que
fe dice por el alma de algún bienhechor: y
fe llama afsi porque fe hace al riempo de decir
el Choro Pretiofa in confpeóíu Domini. Lar.
Diftributio diSía pretiofa.
PRECIPICIO, f. m. Eldefpcñadéro u derrumbadero , por donde no fe puede caminar fin
conocido riefgodecaer. Lar. Pracipitium, ij.
SALAS , fobr. Mel. lib.3. cap. 12. Siendo todo
el un dcfpeñadéro y precipicio inaccefsible.
CIENF. Vid. de S.Borj. lib.4. cap.6. §.2. Perdido el pie, fe fue defpeñando con fu mifmo
pefo , en el mayor y mas elpantofo precipicio.
PRECIPICIO. Se toma también por defpeño u
caída precipitada y violenta. Lat. Pracipitium, ij. Ruina, ¡e. PARR. Luz de Verd.Cath.
Piar. 5. del Sacramento de la Penitencia. Sucedió alguna vez, que empeñado un cazador
eh fu exercicio > de una en otra montaña
temerofo del precipicio, á la enemiga luz de
un rayo , dcfcnbrió entre las tinieblas los
tofeos paredones de un antiguo edificio. J A-.
CINT.POL. pl.8o.
Segundo precipicio de la efpbéra.
En fu imperio temió la Primavera.
PRECIPICIO. Meraphoricamente fe roma por la
ruina remporál óefpirituál. Lat. Pracipitium.
Lubricum, i. CIENF. Vid. de S.Borj. lib.^cap.
12. §.3. Fueron muchos los que volvieron al
gremio de la verdad, conociendo los precipicios á que los habia guiado fu error.
PRECIPITACION, f. f. En íu rigurofo fentido
fignifica la acción de dcfpeñar u precipitar á
uno; pero en efte fentido no tiene uío. T ó mafe regularmente por la inconfideración,
inadvertencia, ü demaliada priífa con que fe
executa alguna cofa. Viene del Látino Pr*ci~
pitatio. Lzi.Nimiafeftinatio. Prapropera aíiip.
NAVARR.Man.cap.23.num.i 12. Lafegunda
p precipitación, que inclina á obrar fin cpn*e;o, acerca de los medios convenientes para
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el fin. S>OLIS , Hift. Nucv. Efp. lib.4. can
Conhderando que no eftaría bien ^ ¿ 1 *
Narbaez un hombre de aquella violenciiT
precipitación,
X
PRECIPITACIÓN. Llaman los Ghímicós la feo
ración de las partículas muí fútiles, diffiicSl
en algún hquór conveniente , mediante 1¡
mezcla de otro liquór. Palac. Paleft. pait /
cap.30. Lzt.Pracipitatio.
PRECIPITADAMENTE, adv. de modo. Artebatadamente, fin confideradón ni prudencié
L^l.Praproperé.Temeré.JnconJuJte.M.A^tK$t6.
fac. §. 12. Del grande Athanáfio dice S.Cyti.
lo , que aprendió á no condenar, ciega y
precipitadamente , rodo lo que eferiben los
Hereges. PALAF. Conq. de la Chin, cap; 2
Tan preíto y ran precipitadamente pallaron eftos Emperadores de la mayor grandeza á k
mayor miféria.
PRECIPITAR, v. a. Dcfpeñar, arrojar «derribar á uno de algún lugar alto. Lat-Príeipitan,
Pr£cipitem agere. PARR. Luz de Verd. Cath.
parr. 1. Piar. i . Miren con que viveza aquel
otro fe viene precipitando áei muxo\ Vau. MEO. Fab.de Apolo y Daphne, Oct.34.
De tenaz hiedrafu abrazada roca
Inquietos cryjlalinos precipita,
T entre mucha beldad lympba no poca,
A orillas matizadas fe limita.
PRECIPITAR. Entrelos Chímicos vale feparareí
mixto difiuelto, y hacerle caer en polvos debaxo de fu diífolvente. Lzt. Precipitare. <
PRECIPITAR. Meraphoricamentefignificaexponer á uno á alguna ruina efpirituil 6. tempor i l . Lat. In exiiium pracipitem agere. I» máximum difcrimen adducere. MANER. Prefac.§,i().
Una vez viciada con la enfeñanza la voluntad,
hiprecipita un dcfprecio. PARR. L u í de Verd.
Cath. Plar.y.del Sacramento de la penitencia.
Llenándonos de horror, nos precipitn a una
eterna condenación.
PRECIPITARSE, v. r. Arrojarfe, inconfideta• damente y fin prudencia, á executar üdear
alguna cofa. Lat. Temeré , inconfdte: agtri.
Prjepropere rimmaturé operari.
PRECIPITADO , D A . part.paff. del.verbo Precipitar en fus acepciones. Lat. Prac'eps.Pnftratus nimis. SOLIS, Hift. Nuev.Erp.lib4cap.iLa refpuefta de Narbáez fue precipitáis )'
defeompuefta. CORN. Chron. tora. 1. übi/'
cap.13. Salió en bufea füya, con relolagón
tznprecipitada, como quien,finefeúchar aü
razón, confulraba á fu pafsión violenta. •
PRECIPITE, adj. de una term. Lo que «ta
puefto en peligro ó riefgo de caer ó prcop1'
tarfe. No tiene ufo, y viene del Latino ruceps.Pmc. Pelay.lib.2.0d.i5.
E l vafo mas precípite yfttriófo,
Firme efiará como lafirmeroesPRECIPITOSAMENTE, adv.de modo.Lo mamo que precipitadamente. Lat.Ttf^^-A V
Defcrip.lib.2:cap.i. Los caudillosque^n*
ma trahía configo, y en fu excrcito >_
hombres locos y delefperados, <^ctT *
fomente fe arrojaban á los peligrosr^.
PRECIPITOSO, SA, adj. Pendiente,
d¡_

PR
Aiio V arriefgado, para dcfpcHarfe ó préei'titfk Lar. Pnruptus. Praeipitio obnoxius.

T ñ. ¿.Curc.lib.6. cap.í. Habia alli úna peSTiSay precipitóf* por la parte de Occidente.
ERCiLi..Arauc.Cant.<5. Ock^y.
Otros que piden nudios y partidos,
j)e ¡os cafóos los ojos arrancados,
Us frenan i correr por peligrofos
pdafeos fin parar precipitólos.

PKECiPi-róso.Translaciciamentefignificaarrojado, y que executa las cofasfinreparo ni con-

fideradón. Lat. Conjilijs praceps. Praproperus.

HERR. Hech. de losElpañ. pí. 229. Propuíb
al Duque de Milán el peligro en que fe hallaba, con eftar en Italia un Rey precipitófo
y ambicioíb, con tan grandes fuerzas. FiGOER. Var. notic.varied. 13. Diferente debe
íer el modo, quando fe trata de poner freno
a algún precipitófo apetito.
^•
PRECSp¡ÜO,PÜA. adj. Señalado ú principal.
Es del Latino Pracipuus, a, um. MEN. Coron.
Gopl.37. Cá de ti (Córdoba) filé Aberrois,
precipuo h eximio comentador fobre Ariftáteles.
PRECISAMENTE, adv. de modo. Jufta y de- terminadamente , con predíión. Lat. lufte,
Certb. Pracise, AMBR.MoR.lib.8.cap.22. Tam-

• bien es defte tiempo, aunque precifamente no
podemos feñalar el año, el haber venido Ju. lio Céfer á la ulterior Eípaña. P. SANT. TER.
- Intim. Atnig. Conf. 2. Mot. 1. Todas las que
• te parecen alabanzas tuyas, fon precifamente
• intercefsiones con tu voluntad , para grangear el oro de que te imaginan dueño.
PRECISAMENTE- Vale también neceflariamente , fin poderfe evitar. Lat. Necejfarid. Ne• -ce/sí.
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IZ'JA ÁAS 1cofas talmente identificadas, en

Y ™ df la ^ a l fe conoce k una como diftinta de la otra. Lat. Prad/to

PRECIS9,SA.adj. Lo que^s meneftér y fe
nccefeita pata algúnfin.LuMecefa^ms. BARBAD. Coton.Introd. difc.8. Mandándolos proveer liberalmente de todas las cofas precífas
para el camino. SART. P.Suar. lib. 4. cap.6.
Con tener en fu mano la abundancia de todas ellas, no folamentc excufó todo lo fupérfluo,fino que fe negó muchas veces alo
mas precifo.

PRECISO. Significa aÜsimlfmo puntual, cierto y
determinado: como Llegar al tiempo precifo. Lat. Definitus. Prafixus.

PRECISO. Vale también diftinto, ciato y formál.
Lzt. Certus. Pracifus. Definitus.

PRECISO. Se tomaba también por feparado,
apartado ü cortado;pero en cfte fentido oyl
no tiene ufo. Lat. Pracifus. NAVARR. Man.

cap. 26. num.26. En efte articulo (de la muerre) el confeífado fe puede ablblver por qualquierfímpleSacerdote Cathólicó, que no efté precifo ó cortado del tronco de la lglefiaj...
Diximos Carbólico y no precifo, porque el
precifo, qual es el fcifmático
no puede. '
PRECISO. En la Lógica vale abftrahído ó feparado por el entendimiento. Lar. Pracifus.
PRECITO, TA. adj. Condenado a las penas
del infierno. Algunos dicen Prefcíto. Lzi.Reprobus, a, um. M. AGRED. tom.t.num.48. Fue-

ion efeogidos los predeftinados por liberal
gracia, y reprobados los prefeitos por la recta Jufticia. TORR. Peregr. cap.23. Al obftinado Gobernadór le hadan las fumUsiones altivo, las lágrymas ciego , las promcffas (ordo, las amenazas airado, y las defeomuniones
precito.

¿

,
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PRECISAR. v.a. Obligar,forzar,determinadamente y fin excúía, á executar alguna cofa.

PRECLARISIMO, MA. adj. fupcrl. Muí pre-

Rctr. parr.4. §. 3. Quando D. Sancho tornó
al luyo, ya halló la mayor parte ocupada de
Caftellanos y Aragoneícs-: con que le precifó
fu temor á verfe con el Rey de Caftilla, y
pedirle treguas.
PRECISADO, DA. part. páíf. del verbo Preciíar. El afsi obligado ü forzado á executar al-

Rey D.Juan, fegundo defte nombre, tue hijo
del Chtiftianífsimo Principe Don Hennquc
Tercero.
.
. . .. n c.
PRECLARO, RA. adj. Elclatccido, iluftre, t i mofo, y digno de. admiraaon y relpcto. l-at.

"La-U Cogeré* Necefsitate compellere. CERVBLL.

Runa cola. LzuCoa&us. Necefsitate eompulfus,

IBAII. Q^Curc.pb.i. cap. 13. Queriendo entrar dentro deia trinchera, fué herido, y fe
hallaron precifados á facarle de la refriega.
PRECISION. f.f. La obligación ó nccels.dad
que fuerza y precifa á executat alguna cofa.
Lat.Coaaio.Necefsitas. SART. P. Suar. lib. 3.

claro. Lat. Vaide praclartts. CHRON. DELR.D.
JUAN EL I I . Año 7. cap. i . Elle preclarifsmo

ProelJusX um. SANTILL. Prov. Introi De

quaiPrincipeóG—^
M

^

e

d

e

^

Uaiianao aiu alguna ou»* ¡r*.
exercitarfe.... vinoáMacedonia
PRECOCIDAD, f. f. Adelantamiento ú anticipación de losfrutosde la tierra. Dícclc por
extenfion de otras colas. Viene del Latino
Precox, que vale anticipado. Lat. Pramaturi-

cap4. La^w/fc» tan apreuda del tiempo,
no había permitido cautelat con laconfulta
cite reparo.
PkwisiÓM. Se toma también por pamcularidad u diftincion en las cofas. Lat. Pr^/fo.
tas, atis. HORTENS.Mar. f.260. No fubió por
fus pies
que efta precocidad lagrada folo á
pies,, que
8 ¿ o V ^ Í ^ ^ ' AMBR.MoR.Í¡b.
r ^ 8 " JofcPhotenalaeltiempocon mas
María tierna fe reícrvó.
precifiÓn : pues dice que efta matricula ó pa- PRECONIZACION, f. f. La declaración ó redrón fe hizo el año treinta y íicte, dcfpues
lación que fe hace de las prendas ó méritos,
que concurren en algún íugeto. Uíaíc delta
que Augullo venció á Marco Antonio.
voz en el Confiftorio Romano > quando ic
PRECISIÓN. En la Lógica es la abftraccion ó
publica la elección ó nombramiento que ic
leparaaon mental, que hace el entendimicnha
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ha hecho de alguna perfona para alguna Pfea
lacia. Lar. Praconi&attOy onis.

PRECONIZAR, v. a. Proponer y hacer relación en el Confiftorio Romano, de las prendas y méritos de algún fugeto, que ella nombrado por un Rey ó Principe Soberano, en
alguna Prelacia ü Obifpado. L*i.Praconízare.
PRECONIZADO, pac. palí. del verbo Preconizar. El afsi propuefto en el Confiftorio Romano. Lar. Pmconizatus.
PRECONOCEDOR, ORA. f.m.y f. El que anticipadamente conjetura y conoce el hn que
ha de tener alguna cofa. Lat. Pracognofcens.
ALV. GoM.Cant.ro. Oa.18.
también fué muí cierta preconoecdóra
De mi que feria viviendo mudada:
T quizá que a gloria yo eftoi dejlinada.
Aunque agora fea mui gran pecadora.

PRECONOCER, v.a. Conocer anticipadamente y de antemano, por algunas feñales y conjeturas, elfinque ha de tener alguna cofa. Es
compuefto de la prepoficion Pre y del verbo
Conocer. Lat. Pracognofcere. MAN E R.Apolog.
cap. 25. Antevio como Divina, j preconoció
como Dioía, que los Romanos habian de destruir á los Griegos.
PRECOZ, adj. de una term. que fe aplica á los
frutos que maduran tempráno , y con mucha
anticipación á los demás. Es voz Latina Pre~
coxy ocis. HORTENS. Paneg- pl. 326. Bien que
fuele haber árboles de tan oculta fortuna como figle, que con darfloresy frutos tan precóces como el almendro, fe los hacen dar á
palos como el nogál.
PRECURSOR, ORA. adj. Lo que precede ó
va delante de otro. Es título que d i la Igleíia
al gloriofo S.Juan Bautifta, porque naciendo
antes que Chrifto Señor nueuro, le precedió,
y anunció fu venida al Mundo. Es voz Lzúna.Pracurfor, oris. FLORENC. Mar. tom. 1.
Scrm.3.Punt. d. En viendofe efte Señor encarnado, luego que pudo, fué á facar del pecado original á Juan, que fegun la carne era
fu Primo, y en el oficio fué lii Precurfór. V i LLAM. Fabul. del Phcnix.
En fragrantés olores.
Acepta lo virgíneo de las flores.
Tías nopurnas fombras aprifsiona,
Precuríóra del bijo de Latóna.

PREDECESSOR. f. m. El antcceífór, el que ha
precedido á otro en alguna cofa. Lat. Anteceffor. Pradecefor. RIBAD. Fl.Sancl. Vid. de S.

Fulgencio. Siguiendo las piladas de los otros
Santos Pontífices, fus predeceJfóresyXos proveyó con grande liberalidad de todo quanto
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alegria con que hpredixo, un aieumcnto A
fu eterna feUddád:Up.Circ O ^ S ? ^
Ay tnjle\ {con la voz trémula) dixoy
Que eña defdicba muchos a&os antes
Tepoíémo mi amigo me prcdíxo'

' '

PREDEFINICION. f.T. Term. Thcólógico Fl
decréto ü determinación de Dios, ¿ra *QU
exiftan las cofas en el tiempo á que las deftf
na. Lat. Pradefmtio, onis.

PREDEFINIR, v. a. Determinar las cofcs ji
tiempo en que han de exiftir. la^Praátñnir,
PREDEFINIDO, DA. part. paíf. del verbb i[¿
definir. Lo afsi determinado. Lat. Pradefai.
tus, a, um.

PREDESTINACION. f.f. La deftinacion anterior de alguna cofa. Es compuefto de fe
prepoficion Pre y del nombre Deftinacion.
Lat. Pr£dejiinatio,onis. REBO.LL.Ocios,pI.jyj,
Si las fatalidades del deftino.

Que predeftinaciónes fon del hado,

A minutos nos cuentan las edades,
Dexa de perfuadir temeridades.
PREDESTINACIÓN. Por antonomáfia es la orde--

nación de la voluntad Divina, con que ai»
eterno tiene elegidos los que por medio de
fu gracia han de lograr la gloria. Lat. ¡frek-

ftinatio. M. AGRED. tom. 1. num.42. A efte

mifino inftante , coníiguientemente, y como
en fegundo lugar, pertenece el decréto y/wdeftinación Ao. la Madre del Verbo humanado.
PREDESTINAR, v.a. Deftinar anticipadamente alguna cofa para algún fin. Es compuefto
de la prepoficion Pre y del verbo Ddtioár.
ZjzX.PríedeJlinare. Praordinare.KiiMi£tS¡¡i&.

Vid. de N. Señora. Previniéndola Dios coa
tanta abundancia de gracia,quanta era razón
que tuviefle la que erapredefiinada paraMadrefuya. JACINT. POL. pl. no.
Que puedes pretender es cofa clara
La prebenda mular de una almazíra,
Que effa gala pollina
A tan felice acción te predeftína.

PREDESTINAR. Por antonomáfia vale deftinat
y elegir Dios ab eterno á los que, por medio
de fu gracia, han de lograr la gloria. Lar.
Pradejiinare. Preordinare. ACOST. Hift.

^

lib.y. eap.2<5. Tantos millares de almas, como de aquellas Naciones tenia el Señorp/ídejlinadas.

,

PREDESTINADO, DA. part. paíf. del \-crt»
Predeftinar en fus acepciones. Lat. Pr^/'-

natus. Prtordinatus. CALD. Aut. Primero >.

fegundo Ifaac.

De Abé!¡ qtie como cabeza

de predeítinados te batía»
efeucba en múfica el eco,
con que llora lo que canta»

•.

PREDETERMINACIÓN:f.f. L a ^ ^ de nuevo.
PREDECIR, v.a. Adivinar, decir con anticipación , 6 antes que fuceda, alguna cola. Es
compuefto de la prepoücion Pre y del verbo
Decir, y tiene fu anomalía. Lat. Pradicere.
SART. P.Suar. lib.i. cap.40. Nos dexó en la
revelación que tuvo de fu muette, y en la

cion anterior de alguna cofa. Lat.rr*
minatio.

.

> r ^

PREDETERMINAR. v.a. Determinar o
ver, con anticipación, alguna col»'
determinare.
•.'carminare.

^

ee ¿A \'Ct-

PREDETERMINADO, DA. part. f»urc.
bo Predeterminar. Lo afsi
te^u^n».
Incito. Lat.Pradetermmatus, a, **•
tom.

PR
mmi.n««M8- En d ícxtoínftante
de- PR1ED^1A^ENTAL- adÍ-dc una tcrmin.-Tcrm.
íermiiwdo criar pueblo y congregación de
. de Philofophia. Lo que pertenece al predihambres.para Chrifto, ya znttspredeterminarcamento , u a alguna cofa que es raíz de otra.
5?ea la mente y volunoid Divina.
^.PrtdtcamentdU , e. SANT. Quar. Serm.i.
PREDIAL, adj. de ana.rerm. Lo que toca o perConUd.io. Qué tica \\r\<npreáí¿amentáíy <{Xí¿
tenece á Predio: como Servidumbre predial.
derecha, y que de bienes le talen como ramas
Lar prtdiatorias&um. f ¿cuh¿úvh.Predia!rs,e.
de un lado y de otro!
NAVARR. Man. cap.2iJiu1n.26. Tres elpecics PREDICAMcN FO. f. m. Una de las claffes 6
háde diezmos, unos que Ion pmosprediaies
• categorías , a que fe reducen todas las cofas y
¿teúeSt otros que fon puros períbnáles,ocros • entidades phyucas. Regularmente las dividen
mezclados, que en parte fon prediales y en
en diez, que. fon fubítáncia , quantidad, quaparte perfonáles. P«¿tifeí puros fon los de
lidad , relación, acción, patVión, lugár, tiemtos frutos déla tierra, como de pan,vino,azcipo , fituacion y hábito. Es del Latino Pm/Z-Í
te, frutas,&c.
cantentum. ACOST. Hift. Ind. lib. 1. cap. 7.
Porque la razón que arriba diximos de que
PREDICA- (Prédica) C f. La Plática o Sermón
andarían. al revés los Antípodas , el mifma
que hacen los Sectarios á fus Pueblos. Lar,
Santo Doctor la deshace en fu libro de los PrePrtedicatio. Conciojnis.
dicamentos.
PREDICABLE, adj. de una term. L o que es
digno defer predicado y alabado. Aplícale á PREDICAMENTO. Se toma tarobien por la dignidad , opinión, lugár ó grado de eftimacion
los aífunros ó materiales proprios de los Sermones. Sale del Latino Pradicabilis. PATÓN, . en que le halla alguno, y la ha merecido por
fus obras: y afsi fe dice-.Pedro eftá en buen ó
Gram. £158. En la Oratoria, los muchos y
mal predicamento con todos. Lxt.ExiJl -niatio.
- muí trabajados libros que llaman predicables,
. ty£jlímationís gradus. CAST.SOLORZ. Hill.de
;, danreftimoniode que ni a Griegos ni Latinos
;
M. Ant. f.37. Eftaba en Roma en ^ n á t p r e fe les concede ventaja.
dicamento.
CÉSPED. Gerard. part. 2. Dilc. 1.
F&EDICABLE. En la Lógica es una de las clafles
A no eftar el autor deftas tazones en tan hon. a que fe reducen todas las cofas > que le puerado predicamento, fui duda alguna todos las
den decir ó predicar del fugéto. Dividenlas
conttadixeramos.
5. en dnco ,que fon género, efpccie, diferen- PREDICANTE,
f.m. El Mmiftro que enfena
cia , individuo y proprio , que le explican en
alguna leda óhereeía. Lat. Hareticorum mifus lugares. Lar. Pradicabile. Unus ex quinqué
pradicabiiibus.

PREDICACION, f.f. La acción de predicar.
Lar. Prtdicatio. RIBAD. Fl. SancL Vid. de

'• Chrifto. Ordenó efto el Señor, para que con
•' cfta unión y quietud fe abríeífe defpaes camino á la predicación del Santo Evangelio.
CORN. Chron. tom.i. lib.i. cap.2. Iban aílozando en el oficio de la predicación, y en la extirpación de las heregías. '
PRED.C ACIÓN. Se Uama también la mifmadoc-

trina que fe predica , ó la enfeñanza que fe d i

con ella. Lat. Pradicaiio. PART.I. titij* I.42.

n jler. N.EREMB. Var. Iluft. Vid. del P.Henri-

que Gameto. En el tiempo quo.eftuVo prcffo,
íucron muchos Miniftros : efto es los Maeltros
o Pr^/w»í« de la heregía, a difputar con él.
CALD. Com. El Sitio de Btedá, Jorn.3.
Quefalgán los Predicantes,
quefe reciba la gente
de guarnición, hofpedados
quieta y amigablemente.

PREDICAR-v. a. Publicar, hacer patente y clara alguna cofa. Sale del Latino Predicare,
que íignifica lo mifmo. FR.L.DE GRAN.Symb.

part.2. cap.32. §.3. La primera (verdád) es
E pacafecerlobien, ha menefter que haya en
que hai Dios, lo qual / w i / ^ i ella tan grande
sí tres colas el que ficiere la predicación.
y tan hermofa fábrica del mundo. FLORENC.
PREDICADERA. f.f. El Pulpito. Es voz ufada
Mar. tom.2. Serm.i. de la Natividad. Todos
en Aragón en eftüo vulgar. Lat. Pérgula.
eftos quatro oficios predicó de si efta Señora
PREDICADERAS. Ulado en plural fe toma por el
por el Eclefiáftico.
cftílo, modo ó habilidad de predicar: y afsi
PREDICAR.
Significa también declarar el Mihiffe dice, Fulano tiene predicaderas. Lat.Dicm' tro Evangélico la palabra de Dios, explicar
PREDICADOR. f.m.£l Orador Evangélico,
fu fanto Evangelio, reprehendiendo los vique predica ü declara la palabra de Dios. Sacios, y exhortando á la virtúd. Lat. Predicare.
je del Latino Pradicator. Lat. Comionator.
• FONSBC Vid. dcChrift. tom. 1. lib. 2. cap. 6.
El d¡a que predico no tratan de otra cofa mis
£ r ' j tlt-5--1-4i- Demoftradores h Predioyentes, fino -hacer efcarñio y mofar de mi
cabres de la Fé de nuefteo Señor Jefu Chrifto
Sermón. Nuñ. Empr.26. Qué eftimacion hatrífnríerl0S Pcrládos ^yores. OñA fP0(.
rá el plebeyo de las verdades Carbólicas,
K í - I ^ C % 2 . / l D , f c - >• Eftc « el oficio
íi en el qwtlzspftiiea mira coftumbres gentíd r e d c f l ^ Ulnftianb>ddConfeíTór y Palicas?
„ J
. .
PREDICAR. Por exrenfionfigmficareprehender
^ q a T r e D r S 1 1 ^ ^ CXtcnfión el ^ t o
á uno de algún vicio ü defecto. Lat.Prrf«ftrr.
Jn vitia invebi. Mónita faíutis dore.
P ^ n l . 'U 0?aC0la- ^.Pradicator. '
pR;cD^AhDOR- Se llama también al que con ex- PREDICAR. Se toma tambiénpor alabar con w cefib á algún fugeto. Lat. Brtdkarr. Laadibus
txtollere.
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PREDICARSE. E n l a L ó g i c a v a l c d c d t f c ^ a r f c .

ó negarfe en la enunciación una cola de otra,

Lat. PradicarL Dici.
PREDICAR EN DESIERTO. Veafe Dcficrto.

Subitfc á prtdicaf- Phrafe vulgar que fe dice del
buen vino, porque fe fube á la cabeza tacilmcnte.Ltt.Caputvinogravari.

PREDICADO , DA. pare. paff. del verbo Predicar en fus acepciones. Lat. Pradieatus. TORR.

Pereg. cap.20. Temiendo que con el agudo
picote la predicada verdad ,1c derribacian las
- fibricas de fu pcriiaaz mentira.
PREDICADO. Tccm.Lógico, y ufado como fubltantivo, es lo que fe afirma ó niega del fu}cto
en la enunciación. Lar.P^<¿/íflí««2.
1
PREDICATORIO. (Predicatorio) f. m. Lo mifmo que Pulpito. Traben ella voz Nebrixa y
el P.Alcalá en fus Vocabularios; pero no tie-

PREDOMINANTE, part. aft. del verbo Prcd.
minar. Lo que predomina. Lat. i w f v
PrWm.P.NED.Monarch.tom.i

§4- Pot la mar, fuente de las aguas, fcfo
mhca el húmido, que es qualidad predmhtík
te en la materia feminál.
PREDOMINADO, DA. part. paffi^í ver^
Predominar en fus acepciones. Lat.rD^^
tus. FIGUBR. Var. not. Varicd.7. Hombics

por la mayor parte enttegadifsimos, y w , *
minados con extremo, de efcandalofosvicicK
PREDOMINIO, f. m. El imperio, poder o & ¿
za predominante que fe tiene fobre alguna
cofa. Lat. Dominium. Imperium , « . SART

P. Suac. lib. 4. cap. 6. Sin poder repriutu i
moderar .efte efefto de fu virginal vergüenza,
porque fu caufa tenia gran predomm en ¿
corazón. SOLIS, Hift.de Nuev.Efp.lib^.cap.1;
ne uío. LAI. Pérgula. Pulpitum.
'•
Invención que celebraron los mas avilados
PREDICCION. I! ti La acción de predecir las
como induftria del arre , fuperior a fu ingecofas futuras. Viene del Latino PradiBio.
nio^ el vulgo como futileza mas que natural
Sous, Hift.Nuev.Efp.lib. 4. cap. 18. Se reó predominio fobre los elementos.
folvió, por haber atendido á la vana predicPREEMINENCIA, f. f. El privilegio , acn.;
cida de un Aftrólogo, que al entrar en ella,
don , ventaja ó preferencia que le concede a
le aconfejó myfteriofamente que marchaffe
uno , refpe&o de orro, por alguna razón ó
aquella mifma noche.
mérito eipecial. Í,zi.PraJlantia. Excel¡ent¡a,é;
PREDILECCION. (Predilección) f.f. La preAMBR.MoR.lib.9.cap.4. Propufo en elSenáferencia de una perfona á oira,por el efpecial
do,íería bien que los foldados Pretoriaoos^
amor que fe difeurre que la tuvo el que difquando llegaílen á fer eméritos, gozáífen la
puíb alguna cofa. Es término mui ufado en lo
preeminencia de fentarfe en el theatro á mirar
Forenfe. h3X.Pradile£iio, onis.
los juegos públicos. ACOST. Hift. Ind. lib. 5.
PREDILECTO, TA. adj. Preferido por amor
cap. 18. A los que fervian bien en guerras u
otros miniftérios, fe les daban preeminincui
cfpeciáU Lat. Pradilefíus, a, um.
y ventajas.
PREDIO, f.m. Cierta parte de tierra vacía ó
edificada. Viene del Latino Prtedium, quefig- PREEMINENTE, adj. de unaterm. Sublime,
nifica loraifmo.BoLAn. Cur. Philip, part. 2.
fuperior, honorífico, y que ella mas elevado
§. 16. num. 17. Que fon las (leryidumbres) . que otro. Lat.Pr¿fians.Bxcellens, «rfií.RiMD.
que deben unosprédios y heredades á otras.
Fl. Sand. Vid. de S. Theodofio Cenobiarcha.
PREDIO RUSTICO. La parte de tieca vacía que fe
De aquella Efcuela falieron muchos Gbifpos,
cultiva ó beneficia de algún modo: como las
y Superiores de otros Mohaftérios, y uniehazas y heredades en el campo, .y los huerron otros cargos preeminentes en la íglcfiadcl
tos y jardines en el poblado. Lat. Prtedium
Señor. V1 LL A v .Moích.Cant. 3 .Oft-1..
ruftictim..
PREDIO URBANO.. Sitio en que hai edificio para

habitar, yá fea en el poblado ó yá en el campo. Lat. Pradium urbanum.

PREDOMINAR, v. a. Dominar , fupeditar, tener mayor fuerza, poder y dominio fobre
alguna cofa. Es compuefto de la prepoficion
Pre y el verbo Dominar. Lzt.Prxvdere.SoLiSy
Hift. Nuev. Efp. lib^.cap.ij. Sin permitir el
menor defacierto en fu proceder , ,no ranro
porque Ic diflbnaíTen las indecencias, como
porque le predominaban los zclos.EsQuiL.Rim.
Cace.r.
En todo predomina el embeléeOf
T ai mas aujtéro en apariencia y trage.
Por el mas licenciofo llamo y trueco.

PREDOMINAR. Porexteníión vale exceder mucho en la altura una cofa refpe&o de otra: conio,Efta cafa predomina a la otra.Lat.Pr^ffl£.
nere.

PREDOMINAR. Hablando de los humores del
cuerpo, vale exceder alguno en la cantidad ó
calidad, refpecto de los otros. Lat. PTVWÍÍ-

En la región del áire tranfparente,
Por donde el b'eny el mal Je preejpítai
Hai un lugarfuprémo y preeminente.
Qué nunca de los hombres fe vijita.

PREEXCELSO , SA. adj. Sumamente ilntoc,
grande y excelfo, de cuya voz le compone
antepuefta la prepoficion Pre. Lat.
a , um. M. AGRED. tom. i . num. 500. P"0

nueftra preexeeifa Señora Maria mayores títulos y prerOgativas que Abrahán tiene , J»1*
fer llamada Madre-de la Fe y & todos 10 •
creyentes.
»
PREEXISTENCL\. f. f. Term.Philofópm^
exiftencia anterior , con alguna de ^ P
dadesde naturaleza ü origen. Lat-f^**/ .
PREEXÍSTIR. v. n. Term. Philofóphij^^
antes, ó realmente, ó con prioridad
.,
raleza ü origen. Lar. Prsexificre. p .jf,
PREEXISTENTE, part.ad. d e l v e ^ j ^
tir. Loque exilie antes, cmf°eX^;fíS,tis.
prioridades philofóphicas. Lat-ffJ, ^ prcBREFACIO. fm.Láparte.dclaM^óí¿-isi
cede immediatamente al Canonpor

PR

0or Tcr como preparación para el facrificid.

tat Prtfatio, onis. G. GRAC f.141. Dividcfc

JaMifla en tres partes: la primera fe llamaba Milla de Catechúmenos, que era defde el
principio hafta el Prefácio. NIEREMB. Catee,
parr.i.lecc. 21. El Prefácio que fe canta en
Sa voz, v acaba Hofana in excelíis, fignifica
]a entrada folemne que hizo Chrifto en Jerufalen el dia de Ramos.
PREFACIO. Se toma también por lo imfmo que
Prefación. ANT. AGOST. Dial, de Medall. pl.
451. El prefácio ó prólogo defta comedia fué
un letrero.
%
PREFACION, f. f. El difeurfo u oración que
fe pone al principio de algún libro ü eferito,
para declaración de fu argumento. Lat. Prafatio, onis, que es de donde viene. SICUENZ.

PR;
«o fabiendo quatro letras
im e r r o • ¿ • S Á t ^ T r * Efirifra.
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PREFERENCIA. 1. f. La primacía , ventaja 6
mayoría que alguna perfona ü cofa tiene fobre otra, ya en el valor, en la eftimacion ó
merecimiento Lat. Prim* partes.Sous, Hift.
de Nuev.Efp hb. 4. cap.9. Siendo los eneanos que no fe oponen á la buena fe , licúas
pcrmilsiones del arte militar, y difputablc la
preferencia entre la induftria y el valor de los
foldados.
PREFERIR. v.a. Anteponer una perfona 6 cofa á otra, dándola preferencia y primer lugar. Sale del Latino Praferre. MÉX. Dial, del
convite, coloq.2. No es la carne del puerco
tan mal lana como comunmente pienfan:
porque yo me acuerdo que Galeno y Aberróos la alaban mucho , y la prefieren á las
otras carnes. CALD. Aut. Primero y fegundq

•Vid. de S.Geron. lib.5. difc.6. Oigámosle en
la Epíftola a Creraacio y Heliodóro, á quien
, endereza la prefación deftos libros.
PREFACIONCILLA. f. f. Dimin. La prefación
Nadie me ha de preferir
pequeña ó breve. Lat. Brevis prafatio. SIen humildad, y afsi vayan
CUENZ. Vid. de S. Geron. lib. 4. dife. 4. Efta
llenando como vinieren.
prefacioncüla prefente, folo promete los quaPREFERIRSE, v. r. Obligarfe y ofrecerfe vo-tro Evangelios.
luntariamente á hacer alguna cofa. Covarr.
PREFECTO, f. m. Dignidad mui preeminente
dice Proferirfe. Lat. Se voluntarle ojferre.
entre los antiguos Romanos, á quien tocaba
PREFERIDO, DA. part. paíf. del verbo Prefe^
el gobierno de la República, en aufencia ó
rir en fus acepciones. Lat. Pralatus. QGEV.
, falta de los Cónfules ó Emperadór. Eftaba á
Polit. part.i. cap. 12. El exemplo tenéis en
fu cargo la provifion de los mantenimientos,
Chrifto, que á S.Pedro hizo favores tan prela policía de las obras, y los apreftos de las
feridos y tan grandes. ViLLAV.Mofch.Cant.ir
armadas. Tenia autoridad para juntar y conPa.43.
vocar Senado, y para conocer y juzgar las
Defpues de honradamente recibidos.
caulas, y defender los detechos y privilegios
Fueron con gran largueza regalados,
de los Senadores. Efte fe llamaba Prefcdo
Al género mofchino preferidos,
de la Ciudad, á diferencia del Prefecto del
Y entre todas fus gentes feñaJados,
Prctório, que eorrefpondia á Capitán de la
PREFIGURAR.V.a.
Reprefentar anticipadaGuardia. Llamáronle defpues aísi los Virremente
la
forma
ó
figura
de alguna cofa. Lat.
yes ó Gobernadores de las Provincias fu jetas
Prefigurare. VILLAV. Mofch. Cant.i. 0&.6.
al Imperio Romano : como el Prefecto de
La tierra que en fus hijos temerofa,
Oriente, de Italia,&c. Viene del Latino PrtE l mal futuro fíente y prefigura.
feSlus. AMBR. MOR. tom.i. Republ. Romana.
E n fu immobil afsiento no répofa,
Quando afsi falian ambos Cónfules fuera de
Hi con fu fixo centro fe ajfegura.
Roma á la guerra, elegíafe uno que llamaPREFITAR.
v. a. Determinar , lenalar o hjaj
ban PrefeSio de la Ciudad, que quedaba en
anticipadamente
alguna cofa. Es ¿ompueftb
lugar de ellos, para la guarda y gobierno de
delaprepoficion
Pre,y del verbo Fi;ar, y,
Jila. RIBAD. Fl. Sand. Vid. de S. julianyBatiene
fu
mifma
anomalía. Lar. Prepgere.
lilifa. Todo lo que el Santo decia al Prefeao
QUEV.
Virt.
Milit.
Punt.
2. La foberbia proera en vano, porque fu corazón eftaba empriamente
mira
al
defeco
de ialujecion d d
pedermdoyobftinado.
hombre
áDios,fegunloqueuno
^ levan^
PREFECTO. Se llama oy el Miniftro que prefi- ' fobre lo que del eftá prefixo , conforme
a la
<te y manda en algún Tribunal, Junta o CoDivina reela ó medida.
_.
nmnidad Eclcfiáftica. L a t . P r ^ w , M u i í .
locJ*. b-2,caP-9- Diftribuye las horas a
PBSFIJADS, D A .
las Miflas por comodidad del pueblo, conforLo afsi determinado u fenalado. Lat.,
me al orden que le dá cada femana el PreJeito del Choro.

^«I^ipte

' o?£íCoT^fCílauna tambicnd fugcto a cuyo
R u f m ^ f 1 ^ " cumplir,y ?uidar de Ílfos clhdSri0KrCarg0T:COmo el P^fe¿lo de

PREFErTl?o AU r í0S' Lat- pr*fcSius.
J "ura,*. VILLALOB. Probl. Metr.55.
¿quiere alcanzar impétras.

xus, r. MERR. too. ci OUÍI.A.U«. ^«.v,..
no puíb á los Poetas términoprefixo y liiando
do en lasraetiphoras.Q"EV. M. B. EftelSeciertos que Celar había de hallarle en c
nado el día prefixo.
PREFINIR, v. a. Señalar ü determinar el termino ü tiempo para executar alguna cola.
Es del Latino PrafinirejO^ic vale lo mifmo.
PREFINIDO, DA. pap.paíU del verbo Pregnir.
XX
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Lo afsi fc5aWo « dctcrtoinado. U t - P r / ^ - *^™**x> DF^BNTXS. Sciban cn fac iw
tm. M.AGJUW>. tom^.o^w^^uccdicndo : lias Cathcdralosü íúgeto que fe adhl
nombra, para publicar enalta voz l S 3 y
-irnosfiglQSy generaciohes á oírasi eaílá-q^ai
rass y p^as-qneíe hacen x:n el ártcndaSn
'en el tieippo prefinido y determinado por ia
to de las Tentíis. y diezmos de U ldeííaVp
" étecnaSabiduría.
x. • r
PREFULOENTE^adj. de jfiia term. Muí rci- i ' ofic10 déceqte^ Lar. ReMitmm EccUfoü
plandedcntc y lucido. J-at. Pr-r/Wgw. MEN.
runi.deñmtiatorj •oehprabo.
•
Gopl.isy...
'•
^ÍEGONBKO^ÍAYÓRV-Dignidad 6 empleo •»,•
Mas entre los otros alli pÉctulgentes;;
honorífico, que tiene lapcctcgatíva^e e
K/OTW 4 imi>. llevo dfi pridenem*
^
: feic crontribi^'a'. por dos Artcnüadoccs S
"PREGON, f. ni. L a promulgación ó pubhcamedid -máTavjecH al millar deV precio CD W
g -dón^que: Qjiyoz.alía-.fehace.en los iugaíes , . ic jemataaiixiáias^ia&Rcnm Bxalcsl dej ^".c
• - i ¿:&ips póblicosvde algunarGofa que convieno , que fe dán en arrendamiento. EÍU-' d_ pe que rtodp?la fepao^ VicdeldelialiDO frx- _ • rpaiaslcíe: dosjfíg'los^ .efl¿2p&té -éfí-la-Btl^l^
7 ~ cpniumíip- q«.e - yate
mifino. XJKÁC. Mor. K :HísinwGaía i J o s M a r ^ e f e s ^ A g t ó ^ jjg
. í.66. Mandaron pQr decreto y pregón p i b l i • Campbó,-"on¡da oy con ia;de:5¿a4éííavLár^.
! coj que á ninguno dfcaquellosperdonaffqi la . .J^gjúium lmti^onUiu£íícniqüeBp£pi^¡t1^^
¡ vida. ^uARD.roL.JSlQbJL cap^r.-No huvo:para ;.v cop.üb.p. tit.9 Jl.i-1 <Mdndám(S.<}ii¿'¿ií|ja~
^ ¡§^M^&«3fe]quc3Jia5jl¿i4t6zaios caufafíc, r.p ileí^ieDañ^idhfaíienios^ que ^htó&^de
nueftras:RcritasyReMesV^-.;fpan ^ly^ifó^w
qiie oír femejante pregón y mandito.^i.^
Tras cada ^¿«vazot-e.^hrafe feftlvajcon que r.o-condieion y ley ^ e h c t á l ^ ^ S í í í t í S i é ^ S
fe zahiefc.ai que -tras cada.;bocado quiere -¡Hal .miHai^ ydc&choi de Oficialc^ypíj^
beber. hzt .Swg$isibmeUis\Jingtfopoctda ad~ ¿ijñia^avddí ¿ aiiUár^deíjEfcráfeahó^yí^o^
• LimayéireAWíiOl<{ oíol.J.'ISÍÍ. o ¿bv.'^v^i
f.fiibere.^ ':- 7 -J.
- O .7 .út^i/i-s^djvx
jREGp^AR..k.a.: Puhlicairy hacer notoria en •Dar un quarto al pregonéro. -Phraíe qaéfcML
" voz atea algu.Da..ttífa¿ pao que venga --aiioti- c: .ceipaTa? motejar /áálgu^S, queínb'Tabé
^^.da de 7todo_& Lat? jtiiquidt fér ^Seohemj^iéSk- .. danfecrcroi yafóífe^icev^O'-tófiacfes'de»^^^^^»Kffj&'wc.:ÁiiBKJdaR-lib.8.cap.
6 xárfeloá Fulano'^qqo/dar WÍI ^ti*ifó-ál"|rc-.
29. - Mandó él..luego iprima noche pregonar ¿ gÓB^oo, :Law 'J??'aá)m 'CÓpmmAár^ -Príimcni
,. cn-fíiR^al íayacdda. ¿a2Ái.i DE TORM:C^).5.
..: .;Tenieiid,o> J^ticia: de mipcrfbnaicl fcñor-Ar- ^EíSUN^A^-CiL La^iieiiianda^-'iÉt^Erebdprefte de S. Salvadór mi íéñor ,.porqá¿ le -nídon a^üe.'í^.fhaqey^para; i^ue-'- u no rcípoRda' lo
^r^ojj^tfu^vinosjpcaeuró caíarme'ion una sr.iqiu^i^e yea^aíguni negocio -^OlKÍeíS/Es
cria^aXuy^:--.-.! r - - - x . :
; '•. •
C Í^£.Í ItaípíO i j W , ^ ^ ^ , ¿ ^ í v ^ R ^ 3 Í t!tií&3.1.
PREGONAR. _ y ale-, .también dedr.yvpúblicar á E
of^etfe^r^a^íí/ifoiíilas
q^ ^«¿werd
voces, rar.mcrcaneía: óigénera comeííible que JuklemaEñ'dadótfobceia-CfkaqiVoiqüiére f&ec
-;.-aíS9nQ lleya. pata vendeE > paraque lalf oméh
fójd^iaiid^,^nt&qQerei^M£04fecé^^
^-5 compren lós que .la:heceísitaren. JEsaJÍado -o^^^Efen^opa¿^».5yiy35^'ii-í •'^"r .
..¿en ¿as:Pebláciones grandes/ Lat. u l ^ m ^ » - í:.
pbritiie' '-fi&h'o^ytih pW:af'méF-iqU]áf'. •
blicart emptoribjis. .¿
x-'-t.:
o5^»á?fe£,-'
«;íí^l&i'-ííJ afe-o? -'tí»&-'|>j;e^Gtá.í í
PREGÓN Ají... Por excenfion yale^publácáÉ.lo que Ptt3GQi¥ft«l iliíf^o-iéh.^fiirali-íe
-enóéñden en
eftabaroculto óliat>Iac.cy^eiciíbcitilo que • í©ir*ftí íoifemilíáE das del jCa>édfi&^a£ttc|dc
debia,callaríe. Ij&.OccuiíumSmmifefare vel i'UoS'íayftétíosJdfcciafJñf^ y^dotiás dtffrBdán-• 'publicare: ^: .
.i.
1 .7 ..'-i.) '32/1^
--íia-itMftiatíáJ \itej$khcteJb'*&ii*Q&ü^
& l f Í p Á l ' Q > S £ p a E ¿ pafl'. del vetboBre- PRBeÜÍ*?ADOÍLi-í^.;Bl i^e-^tógteaotro
v pPParen fus Acepciones. Lat.:PubliceL'deiktn~ -••^Iguoa<cojai{pato:qi5etle.fe^fid5 ÜéSSffat
t ff€&*Vef:p&niHfgatuí, •ael per praconem. - 't
-¿iíiaíe*¿gulí¿mfeHte potei^^cte^ tofrfewc
l P Í Í K f t t ó ^ m . . El dficial ípáblíco qu^> en
t * impél-Kn^e-^iJpKÍgantafi iktúMóle^pli^lia y d á [QS píegónes
publrcary teice
\ZTW9PS>L lo que fe quiere;iiacdÉíaber., y ^uc
y diíguftos ion. Jorn;^.--'
;;fj
t i venga .a;notifia.4e-tpdós> Es ofido.muüvll y -iiáiq 3npl^"eguHtád'óre^yí^w>
baxo. Lat. Prrffí>,V»á.,l?ART.71¿tit.;ya. i U i i ,
> ó -'¡-fiSgs- que arr&Mt^lós í^V^fl^j
.-^Adcndp el Alcalde 6 el^rígwMk .antei ja
«fiCí/i .i , dd'tíabéiffiie^dexíido •viváis
- i . §??Í?S l.QSiyexrpS porque los macan-KBdóp.
ori •
no -ló 'ejiéi •&ñj¡¿trení-'lx
.
lib.4. tit. 32.I. única. Otrofi los dichosPrí- PRBGÜNTA-R; y.a:-^^átidat/^Bt€Í*>^°
r :goi?fros -r de- pregonar . un.. cabálíó 61 mulato - - iKiéer-pPégtíntasá uáo ypára-'qüe; dio3 ^
-1 azémilai qué fuctfc perdida, lleven ochomaponda lo que fabe fobre olíás/ B-áel^ .^^
layedis,; -. ,,"
o c P ^ ¿ w ? ^ JLa§. 'iB#¿W^i»v. PA^T. ^-0^ . J
PREGONERO. Se llama por exténíioncel fugeto
Gá-priroer^flVénfé' ^ebeh f ^ j j - ^ c
• í que publica y hace notoria^yepaterite álghna -^cfeftíafedádo /fíneíheredéro de tos ^ T ^
cpfa .oaika.;ó;i^¡ócada.-i La.t J?raco,:o>tis,. K\~
aquel fitf*i^8í>ttiyocflorae Je C?f%&í£|
BAD. FUSand. Vid. de S.Siníeon Eíidlita: Eran « M^flí» P^^:E8^. deíla-verd.
^/"^«eVoíde-las .maravillas", que Bióí-habla - ^ ^ A ^ - e i i l P l x U - ó í b ^ al8Eñ*itaiM«J^{
:pbr.ado por fus %jyQs^6kM»c6hroní.toro.i.
taba, yiqusl-áño^de'fcdaít tensa. • " nfCja
^fe1'" ^P* ^ Al1^ P« edé^. dárc y.oees ir gáiar, Quien /;r<rg«Wí* no yerm¿i joforj:úftico.,^(g0K(íra deDios. .¿ Q 4e Q iHi
quan convenjente^pr®^^*0-%%^at-
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„irfc con cuidado y aplicación , de lo que
Signóra, para no aventurar el acierto en ÍQ
aacTchadeexecutar.Lat.
Sierrorem vitare cupis quteumque rogabis:
Om maty utfapiat, laude ferendus erit.
PREGUNTADO, DA. part. paff. del verb.Pre5 Juntar. El afsi demandado ü interrogado.
Lat Interrogatus. RIBAD. FI. Sand. Vid. de
Chrifto. Ahora preguntado de una mozuéla,
• fí era Diícípulo de Chrifto , fe empacha, teme , tiembla, y lo niega. CERV. Nov.^.pl.pS,
Mi tierra, fenor Caballero, refpondio el preguatado, no la sé , ni para donde camino
tampoco.
PREGUNTON. (Preguntón) f. m. Preguntado^
moíefto.
PREJUDICIAL, adj-de una term. Term. forenfe. Lo que requiere ó pide decifión anterior , y previa á la fentencia en lo principal,
Jjít.Vrajudicialís.
PRELACIA, f. f. La dignidad ü oficio de Prelá->
do. Lat. Prelatura. Prafulis munus vel dignitas. FOENM. S.PioV.f.6. MoftrófeFr.Migucl
en Prelacias mui zelofo de confervar fu Religión , en la obferváncia en que fue inftituida.
Non. Empr.z. Si los ambiciofos de Prelacias
confideráran las folicitudes y obligaciones
quetrahen consigo, no las defeáran con tan-r
tasánfias.
PRELACION. f. f. La antelación ó preferencia
con que una cofa debe íer atendida en primee
lagar, que otra con quien fe compara. Lar.
Antepofitio. RBCOP. lib.5. tit.y.l. 13. Nos han
reprefentado diverfas veces los grandes pleitos que fe han movido
fobre la prelación
de los varones mas remotos, á las hembras
mas cercanas. SOLORZ. Polit. lib.4. cap. 19. A
cfto miró otra infígne doctrina de Baldo, que
eníeña que efla prelación de los naturales fe ha
de conüderar como debida por congruencia
y honeftidád.
PRELADA, f. f. La Superiora de qualquier
Convento de Religiófas.Lat./í»í//?;í¿».F.S A NT.
MAR. Refotm.lib.i.cap.47. No quifo íérPreláda, ni otro oficio demando.
fRELADO. f.m. El fuperior Eclefiáftico, confmuido en alguna de las Dignidades de la Iglcfia: como Abad, Obifpo, Arzobifpo, Cardenal, &c. En lo antiguo fe decia Perlado. Es
4cl Latino baxoPrrfAaíw. Lzi.Praful.Antifies.
ILLESC. Hift. Pont, lib.6. cap.31. §.4. El mili
mo Cathólico Rey dió luego orden á los
Pw¿ááoí, que celebraífen los Concilios Provinciales , cada uno en fus Provincias. Non.
£mPr-34- Si los Miniftros inferiores y los Párxochos reconocen que defeuida el Prelado y
que no visita, como atenderán con zelo á fu
obbgación?
n^00^llama tambien cl Superior de qualI n f p ^ n t 0 ó Co^nidád Eclcfiálica.
^-Praful.PrapoJitus. RoDRiG.Exerc.tom.3.
todo'JT3'
^uc<luÍcro q«e faqueisde
todo cfto, es que entendáis quanto os conv ^ c vavir debaxo de la obediencia de un
R ^ Í T / y ? comPania dc cuchos hermanos
Rcligiofos fiervos de Dios. .

.C°NS.ISTOWAL. El Superior de Canó^
S
^ DN,CS ' ^ fc Ptovce Por cl ConfiC
tono del Papa: y enEfpañaáprefentacióa
del Rey. L a t . P r ^ w Únfilicriaiis.
PRELADO DOMBSTÍCO. El Eclelíáftico que esde
pRFLlMtN^R aír* f*11*^>r"í'ííí" doZefticus.
PRELIMINAR, ad,. de una term. Lo que firvc
de preámbulo o proemio, para tratar folidamente alguna materia. Lzz. ProluJ*. ALCAZ.
Chron. Prol. Dedico (no fin confalta y aprobación de Varones graves y cuerdos) cfte libro príliminár (como precursor y fuera dc
obra) a cftos puntos, comenzando por una
deferipción de la Compañía.
PRELIMINARES. Ufado como fubftantivo fí toma
por las primeras ceremonias y reglas, que fe
eftablecen para el ajufte de algún tratado de
paz. Lat. Prolufionespacis. Paitapravia,
PRELUCIR. v, n. Lucir con anticipación. Viene del Latino Prductre, que vale lo mifmo.
HORTENS. Quar. f . i . Notad elprelucir, que es
lucir antes: leñal que aquel oro, que le ofrecen en el pefébre , era un pronóftico luciente , ó una luz pronofticadora yá del Juicio.
PRELUDIO, f. m. El difeurfo ü otra accióa
que firve de principio á qualquiera orra cola:
como el que firve de prólogo ü proemio dc
algún eferito. Es tomado del Latino Praludium,ij. Lo?. Pereg. lib.4. Philón Hebreo
cuenta della notables cofas, en el preludio que
hace á la milicia. SART. P. Suar. lib. 3. cap. 3.
Eran entonces aquellos golpes , bien que
fenfibles, no mas que preludio de otros mas
fuertes.
PRELUSION, f. f. Acción ü difeurfo que dá fenas ó mueftras de lo que ha de fer la función
principal. Lat. Prplujio. VALVERD. Copacav.
Prolog. Mas lo que á todas luces hace
jEwíánucftroaíTunto, es la entrada del capitulo feptimo de los Cantares.
PREMATICA. f.f. Lo mifmo que Pragmática.
Lat. Pragmática. RECOP. lib. 7. tit. 12. l . i . X
para ello fe han publicado diverlas leyes y
premáticas por los Reyes nueftros predecelTóres. FUENM. S.Pio V. £ 7 9 . Bor prmsticas reales fc mandó mudaflen lengua y

^laiil

PREMATURO , RA. adj. Lo que no cfti en faz ^ . En lofbíenfefeaplica ^.la muger^c
no ha llegado ácdád de admitir varón. Lat.
PRPEMEmSciON. f
atenta ^ S g bs
^ ac
t -ci I*- S É
anticipadamente,

t***0«
n^c-yr o coníiderar antiPREMEDITAR. v* a' £fl^ión y madurez, alcipadamcntcycqnrencxiony
, i> .—

J-uzae vera. v^u. ¿uat.}.
la Penitencia. Eníeña la atención cuidadoía,
con que uno por ano íe han dc penfár, fe han
de premeditar los pecados. IBAÍÍ. Q^Curc. lib.
p. cap. 6. Pues la ocalión fe me ofrece oportuna de declararos io que h i mucho que premedito.
PREMEDITADO, DA. part, paff. del v.erbq
Xy a
Pie-
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Premeditar. Lo afsi pcnfado udifcurndo de
antemano. Lat. P r ^ / í 4 í w . BARBN ,Guerr.
deFland. pl. 357- Levantandofc de allí el
Mauricio , con abundantifsimas proviliones de todas las cofas que pedia el premeditaJo cerco.
N
PREMIA, f. f. Violencia , oprefsion u tyrania.
Es voz antiquada. Lat. Coa¿iio. Violentia.
MONT. DEL R. D. AL. Ub. i . Prolog. Que lo

facen por talante de naturaleza

..e non por

fambrc, ni por pr^ww que les den. NEBRIX.

Chron.part^.cap.p. Qne arméisvuettros corazones de fortaleza, no por premia del Capitán , ma^ por premio de la virtud.
PREMIADOR. f. m. El que premia. Lat. Premium conferens. FR.L.DB GRAN. Comp.part.i.

cap.26. Eftos, defpues defta vida, no han
de fer nueftros jueces y premiadóres ; fino
crueles enemigos acufadores. FUENM.S.PÍO V*
f.115. Fue Pió premiadór de la virtud, entre
todos los Príncipes de. fu tiempo. B
PREMIAR, v. a. Remunerar y galardonar con
mercedes, privilegios, empleosürentas los
efpeciales méritos y férvidos de alguno.
Es formado del nombre Premio. Lat. Pramiar i . Prtmijs aliquem afficere , decorare. ACOST.

Hift. Ind. lib. 5. cap. 28. Con mucha honra
los metian en los apofentos y premiándoles, y
dándoles mui buenos aderezos. SXAV. Empr.
23. No bailarían los erarios á premiar fervicíos , fino fe huvieífe hallado efta invención
política de las coronas.
PREMIADO , D A. parr.paír.del verbo Premiar.
El afsi remunerado y galardonado. Lat. Pramio donatas.

PREMIO. | m. Recompenfa, galardón ó remuneración que fe dá por algún efpeciál mérito ü fervicio. Es del Latino Pramium, i j .
AMBR. MOR. lib.8. cap.25. Delasquales dos

cofas , la una prometía mucho trabajo en la
conquifta,y la otra poco premio en la vi&oria.
SAAv.Erapr.23. Si los Hábitos fe dieran en la
cuna , ó á los que no han férvido, ferian merced , y no premio.

PREMIO. - Se llama también la alhaja que fe
fcñala y dá en los juegos de habilidád y deftreza, ó en los certámenes literarios y poéticos, al que fe ha adelantado á los demás competidores. Lat. Merces. Brabium. Donaría,

orum. PANT. Cert. 1. Tendrá quien primero
la acertare , un premio de felice recordación.
ESTEB. cap. 12. Eftaba toda la puerta déla
Iglefia colgada de paramentos: y pendientes
de ellos veinte y quatro prémios, para premiar los veinte y quatro mejores fonétos que
fehicieffen.
PREMIO. Se llama afsimifmo la cantidad que fe
fobreañade en los cambios, para igualar la
cftimación ó la calidád de una cofa. Lar.

Merces ultra fortem. CALD. Com. Con quien

yengo vengo, Jorn.3.

Dos mil demónios la valgan,

Jicon premio, ni fin premio
la troqué

.....^

PREMIOSO, SA. adj. Lo que eftá tan ajúftado
o apretado, que dificultoíamentc fe. puede.
1'
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mover. Dixofe de la voz antigua Prémin 1
Confirmus. Comprejfus.

8
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PREMIOSO. Se toma también por sravofrw
lefto. Lat. Mokftus. Gravis,e. guJo E^ftt
Porque en cafo que los enemigos no l e S
• reaflen , vos era forzado, coh tribuios^
nuos yfervidumbrcs premió/as para la oj,1;
neceflana, lo fatigáfledes.
8 Crra
PREMISSA.f.f. Tcrm. Lógico. Qnalquicrad,
las dos primeras propoliciones del lyiog;,. mo, de donde fe infiere y faca la coDclufíLj
uíion:
de las quales la primera fe llama la mayor
y
la fegunda la menor. Llamanfe afsi
porque
anteceden a la conlequencia. Lat. Prwfa , a. YEP. Chron. Año. 996. cap. 1. Su'dif"
curfo me folia contentar mucho,porqiie rcaf
mente era bueno; pero, leyendo dcfpucscñ
diferentes Autóres, hallé que coxeabaenuna
de las premiffas.

PREMISSA. Por extenfion fe llama la feñál indicio ó efpecie, por donde fe viene en conocimiento , ü fe infiere alguna cofa. Lat.
Argumentum. Indicium, ij* CESp.Gerard. Difc!
1. f. 2. Dexandoles con premiffas bailantes
de que era hombre de valór el que entre
los funeftos árboles quedaba. REBOLUOÓOS,
Rom.13.
Le dio fangrienta batalla,
cuya viBoria adquirida
con f u prifsion , de la. paz

dió no pequeñas premiffas.
PREMOCION. (Premoción) f. f. Mociónantcriór que inclina á algún efecto ü operación.
ILzi.Prcsmotio, onis.

PREMONSTRATENSE. adj. Epithéto qne fe
dá á la fagrada Religión de Canónigos Reglares , que-.fundó y eftableció el gloriofo
Patriarcha S. Norberto, y confirmó el Sumo
Pontífice Calixto I I . Tomó efte nombre del
lugar donde fe fundó la primera Caía llamada Premonftrato. Llamafe también afsi el
. Rcligiofo de ella. Lat. Pr¿mon/lratenJii. Ri. BAD. Fl. Sand. Vid. de S. Norberto, En efte
- lugár comenzó fu nueva Religión, que del
milmo lugár fe llamó Premonftratenfe. GIL
GONZ. Grand. de Madrid, pl.274. Convento
de S. Norberto de los Religiofos Premonfintenfes año 1611.

'

PREMURA.(Premiira) f.f. Lomifmo queAprie. to. Es del eftilo familiár. Lat.Prefura.
PRENDA, f. f. La alhája que fe dá o entrega
. para la feguridad de alguna deuda ü contrato. Sale del Latino Prebendo , que fig*
. tomar. Lat. Pignus. RECOP. lib. 2. tit. o.l•<'•

El Alcalde fea obligado á le dar al emplazado la prenda 6prendas , que le fueren laca »
libremente , fin colla ni derecho aigua°'

NAVARR. Man. cap. 17. num. 203. SikaP.

- vechó de la prenda que le dieron P<>rf
. con notable daño del feñor, fin fu volunta*
. exprefla ni tácita.
PRENDA. Se llama también qualqmera aina^
de las que firven en las cafas: y fe u,a\|fs¡
larmente defta voz quando fe vendetuy ^
le llama cafa de prendas el parage dettin:
para defpacharlas. LaX.SvppeÜex, tnts. i ^
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M -Marian. Iib.4. cap.8. Guarnecido todo de
las Provincias que atrasdexaban,
rj' Con tanca perfección, que no lo puede . • Uc^dosdc
metufen prendas , y fc cnemiftaflen con los
lolicar la pluma, que frendat tan ricas nedemás indios de la tierra
¿fotan de la experiencia de la yifta, para PRENDAR, v. a Sacar alguna alhája ó prenda
darles laeftimacion que merecen.SOLU.PIND.
para la feguridad de una deuda, ó para la falíb 2 § 1. Ninguna ^rí»</<i, de muchas que
tisfaccion de algún daño cometido. Es forpodiin 'robarle, faltaba de la cafa.
mado del nombre Prenda. Lat. P / W cápete
PRENDA. Se llama afsimifmo la dadiva u don,
ab aliquo, %>eí illi dttrabere. PART. 7. tic. 10.1.
que los amigos ó enamorados fe dan recipro15. De manera que fi non pueden haber fus
¿racnte, en feñal de la feguridad ófinde íii
deudas, de aquellos que gelas deben, prendan
amiftad ó amór. Lat. Amoris pgnus yel f,g~
t fuerzan las cofas de ios otros. HORTENS.
JMMT.LOP. Arcad, f. 186. Bien parece que no
Quar. f.146. No habéis villo al que hurtó la
fruta de la huerta, falir la guarda ó el dueño
la vifte favorecer á Olympio, tomando aqueen fu feguimiento, lino para prenderle, pata
lla trenáa de fus manos, y honrando fu peprendarlei
llico con la fuya. PINBL, Retr. lib.2. cap. 17.
Que eftos vaíos fe daban como prenda de PRENDAR. Vale también ganar la voluntad y
amor y benevolencia, fe infiere del mifmo luagrado de alguno. Ufafe regularmente como
gar, y nos lo dice con mas claridad Virgilio.
verbo recíproco, diciendo Prendarfe. Lat.
PRENDA. Translaticiamente fe llama qualquieDotibus capi vel állici. RÚA, Epift.i. f.3. Aunra cofa no material, que íirve de feguridad
que de antes no efiuviera prendado, folo lo
yfirmezade alguna cola. Lat.P/^Mw. RIBAD.
que de los libros, defpues acá por vueftra SeFLSancL Vid. de Chnftol Efta Cruz y Paísión
ñoría publicados, he gurtado, fuera bañante
del Salvador, debe fer confuelo en nueftros
caufa para me prendar de nuevo. Ni ÉREME.
trabajos, áncora firme y eftable en las torPhilof. cur. lib. 1. cap. 1. Porque Dios, que
mentas defta vida, y prenda cierta de la que
quifo recracarfenos con aquella fu Magelíad
cíperamos. BARBAD. Coron. Plat.7.
y púrpura, nos dió una copia fuya en la naaquella fidelidad
t . turaleza, prendándonos en ella fu grandeza.
antigua dió nuevas prendas,
PRENDADO, DA. pare. paff. del verbo Prenfiendo las Nympbas de Henares
dar en fus acepciones. Lar. Oppignoratus,
tmnifiros de tanta fiefia.

PRENDA. Se llama también lo que fe ama inteníamente: como hijos, mugér, amigos, &c.
Lat. Pignus adamatum. Muñ. Doñ.Luif. lib. 1.

cap. 3. Tenia fatisfaccion de fu fidelidad y
virtud: y aísi la entregó prenda que canco
amaba. LOP. Circ. f.179.
' E l Padre por lo alto de la amada
Prenda, mirando el cafo atroz, y fuerte,
T enfrente una pifióla difparada.

Captus pignore, vel Dotibus illeíius. ALC AZ.

Chron. Dec.í. Año 2. cap. 1. §. 1. Los quales
prendados de la fantidad de fu trato ¿ j e le
convidaron efpontaneamente..... para perpetuos profeífores de fu inftitúto.
PRENDEDERO, f. m. Qaalquier inftrumento
que firvc para prender ó afir alguna cofa.

Lat. F'bula, a.FR. L. DE GRAN. Symb.part.i.

cap.18. §.3. De fuerte que firve efte prendedéroy como de un gonce , para que elle continuada la tela derta compuerta por una parPRENDAS. Se llaman las buenas partes, qualidate con las de dentro.
. ' .
.
des ó perfecciones, afsi .del cuerpo como del
PRENDEDERO.
Se
llama
también
cierto
initrualma, con que la naturaleza adorna algún fu^
renco, qu¿ fe hace de hierro, alambre ü otro
gcto: y aísi fe dice, que es hombre de prenSetal, y confta de dos ó tres ganchos pedas, ó tiene buenas prendas. Lat. Dotes, ium.
""-'r'' J
- o
P.SANT.TER- Intim. Amig. Conf. 5. Mot. 1.
quenos, con que regularmente las Aldeanas
Pues para qué te alabas, fi ya tus prendas efprenden fus fayas, quando las enfaldan. Tratan para acabar?
be efta voz en efte fentido Covarr. en íhTheHacer prenda. Phrafe que fignifica retener en
foro. Lat. Fíbula, a. Lop. Paft. lib.4. Le ofrefupoder alguna alhajaüotra cofa,hartafació
un prendedéro de plata, que con una canstacerfe de alguna deuda,ó lograr algún fin.
beza de León en medio, tenia dos efes por
Lat. Aliquid pro pignore retiñere. RECOP. lib.j.
corchetes.
tit.17.1^. Mandamos que ningún nueftro val
la»o,quedeNos tenga tierra ó merced, fea
otado de hacer prenda por lo que le fuere l i orado.
Meter prendas. Phrafe metaphórica que fignifica mtroducirfe ó incluirte en algún negocio
cebas de los Clcri
u dependencia, para tener parte en ella Lat.
..Jgeres honeftas, por un prendedero de paño
bermejo, tan ancho como los tres dcdos,que
les mandó traher fobre el tocado.
fare- CARIAN. Hift. Efp. lib.23. cap.ó.
PRENDEDOR, f. m. El que prende. Lat. Qui
apprebendit veltenet. QOHV. ÍAüf.6. Son.36.
Huviera en mi mas varas que no palos,
\Preffos,y prendedores,/ ringloncs.
De pobres me extendiera a ricos malos.

PRENDER, v. a. Afir, agarrar ó tomar alguna

„8
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cofa Viene del Latino F r ^ w ^ v - Lat. C¿?^

prcbendire. Capen. SOLO. PIND. Ub.
JEchó la dama defde arriba una cinta, y atán-

dole la efcála, informada de lo que había do
hacer, la fubió y prendió en la ventana, como
mejor le pareció.
.
PRENDER. Se toma también por aflegurar aicuna perfóna, privándola de la libertad. 1 omaíc regularmente por poner á alguno en
la cárcel, por delito cometido u otra caula.
Lat. i» carcerem dstrudere, immittere. RIBAD.

Fl.Sand. Vid. de Chrifto. Como vio la gente armada, que venia á prender á fu Macltro,
defenvainó una efpada que trahia, y hiño a
un criado del Pontífice.
PRENDER. Por extenfion,en el eftilo familiar,
fe toma por detener á alguno, para obfequkrle ü otra cofa de fu gufto : como Prender para comer. Lar. Tenere. Cogeré*
PRENDER. Vale también adornar, ataviar y en-»
galanar las mugéres. Dixofe afsi, porque para efto fe ponen muchos alfileres. Lat. Ornare. Affixis omatibus parare , vel conein-.
tíare.

PRENDER. Se toma también por exercer los
brutos el acto de la generación. Lat. Corripere, oceupare fceminam. TORR. Philof. lib. 14*

cap. 5. Dice (Atiftóteles) que el ciervo eá
acabando de prender la hembra.... bufea donde fe efeonder.
PRENDER. Significa también afir la planta 'en
la tierra, echar raíces y eftablecerfe en ella.
En elle fentido es verbo neutro. Lat. Figere radices. HERR. Agrie, lib. 4. cap. 33. Los

rofáles fon de la naturaleza de las zarzas,
que prenden mucho, tanto, que de punta
arraigan.
PRENDER- Se toma afsimiímo por empezar á
exercitar fu qualidad, ó comunicar fu virtúd una cofa á otra, ya fea material ó immateriál. Dícefe regularmente del fuego,
quaadofe empieza á cebar en alguna materia difpuefta. Lzt.Corripere. Invadere. PUENT.

Conven. Iib.2. cap.31. §. 3. Aunque en las
ajas prendió, en muchas pereció la fe, muertos aquellos primeros Chriftianos, que vieron los prodigios y milagros que hicieron
los Apóftoles. CALD. Aut. Primero y fegun-dolíaac.
Que lleve al monte la llama,
que prenda en la arifta lumbre,
vaya, que elfuego en los montes?
J i no le encienden no luce.

Quien da' bien vende , íl no es ruin el que
prende. Refr. que enfena , que el que labe
ufar de la liberalidad, grangea con lo que
da. Lat.
Muñera qui mittit fperat maiora remitir.
Nema fuas vsllet perderé gratis opes.

PRENDIDO, DA. part. pafiT. del verbo Prender. Lo mifmo que Preílb ; aunque no le ufa
en todas las acepciones del verbo, porque
no fe dice prendido en la cárcel. Lat. Captus.
Comprehenjus. Fixus. Omatus. MARU. Def-

«JPc. lib. 1. cap. 32. La qual, prendida coa
aos hebillas de plata en los pechos, les dá

I

dfca vuelta fobre la cabeza. L. GsAr r •
tic. part. 1. Crif.11. Véseffas mueér^' o
paüan tan prendidas y tan compueftas de dif
folutas í pues eíTas fon las verdaderas w
tenas.
•J?
PRENDIDO. Ufado como fubftantivo, fe tom
por todo el adorno de las mugeres, cfpccial1
mente de la cabeza. LzuAúendus mulkhrü
Capillamentum.

PRENDIDO. Se llama también el dibuxo pica
do i que íirve de regla para hacer los enea"
xes , y la parte del encaxe hecha fobre. b
que ocupa el dibuxo. Lat. Exemplar punSis.

adumbratum , vel Pars textura ex fubtiBus
filis.
PRENDIDO CON ALFILERES. Phrafe con que fe

dá á entender la poca eftabilidad y firmeza
de una cofa. Lat. £ filo pendens tenai. .

pRESSO, SA. part. paíf. del verbo Prender eá

fus acepciones. Lar. Captus. In carcerem de• trufus. Alle&us. PHELIP. IV.Guichard. tom^.

f.146. Y no por efto habia perdido el prejfo,
ni confeguido acuerdo menos favorable para él. JACINT. POL. pl.46.
La machina de las tocas,

que van al turbante preílás^
con relámpagos de plata, •
parecen nubes de feda.

PRENDERIA. (Prendería) f. f. La cafa en que
fe ponen á vender las prendas ó alhajas. Lat»
'Taberna fuppelleSHUum.

PRENDERO. (Prendero) f.m. El fugeto que
tiene cafa de prendas, y en ella vendé las alhajas que le entregan fus dueños, pagando-,
le fu trabajo. Lat. SuppelieSlilium vendttor;

PRENDIMIENTO, f. m. El ado de prende*

Lat. Comprebenfio. Captura. ESTEB. cap. 4.

H alióle en el prendimiento cierto gorrón, que
á título de ir á profeguir fus eftudiosáSala- manca, ocupaba de dia las porterías, y de no?
che los holpitáles.
PRENOCION. (Prenoción) f. f. Term;?tólof.
Anticipada noción ó primer cooocuniento
de las cofas. Lar. Pranotio.
PRENSA, f. f. Inftrumento compuefto de dos
- maderos ó tablas mui lifas , las quales fe
ajuílan y aprietan con uno ü dos tornillos.
Sirve para apretar ó exprimir algunas colas,
para alifary dar luftre á los téxidos , y para otros muchos ufos : y conforme ala variedad de ellos fe diferencia en la n{$¡Lat. Fralum. LAG.DÍOÍC. lib. 1. caP-^'"%¡

tralo fulódicho, tienes de untar
niél, y aparear anui bien el az^¡cícon míe
^u.uu.
zumo CERV. NOV.II. Dial, pl- 369. 0 ^
ra que á eftos tales los pufietan enu,?a^ ^
fa , y k fuerza de vueltas les faRr
xugo.
PRENSA. En la Imprenta es una ID^^sCOiopuefta, por lo principal, de dos maderos^ ^
cados horizontalmente, fobre los ^ ^ ^ c
fienta, juega y fe mueve ^ P ' ^ í o d c i bufe pone el molde, y entrando deba*
^
filio, defeiende efte , y le comP,rl^aiqucquadro que tiene pendiente,con '0JrCo"1'
dan las letras eftampadas en el P3P * 00-

PiR
nóncfle^ittífi^0 de' otnis-machas piezás,
P-Jx ñenenifos'ftóinbrcs' particulares, qtí©fe
^íioJicaAoM io^r^tOCáácadaonaiLat.

PRrENlJNcio.f.m, ElQnüncioyptonoftifc^ü
.StonX de ¿güiia <íofafiltúraj L a t J P ^ » / ^ .

• parában los ^ « ^ . q u e l m v i c r o n 'de'fes
Diofes; ALG^-lGhr<ínr.nb..1pEcUmr cap: 5.
v §.»; De qUc le 'ECl«ltarori.g«a*.cs dolores,
¿^SfioíJfynécdochefc1 comaporJd mifmo
^!lie¿ilt>fcnay'Díxofc'af3Í'potq|lc los pliegos A liquc parecían-^r^/^foí de-la- mUma • dolencia.
J).
¿npHiaeii1 apreVamiOlosl^en ii^Kbfa,
PRBnÁDO.,
DA*
adj.
que
cwdl
fentido
reáSfó!
l 'l¿.<$rjluUtfypi]i orufo: ^HtíRarÓNS; jPancg.
• ufa foloenroVmÍHadbnfemcnínayporlamup ^ ' ^ j <^tíbrosft^píiii^<,,q«íé| vences
• gér o' hembra^dc cjualquicra ctpecio, que ha
leextienden ó cunden en efl papél"! quópcftes
cOñcébido', y tiene-la cíiatura en el vientre.
-¿Tft'-aflegaraff''Cní
1 fieAfát CÓRN/ ChronJ
• Lar-. • Pragaiinh OrjxvWá. Pattm 'PART.* ¡ft úu 16.
itfemiríib.^cá^*'6''- '^atígaronít'odas' las prí»Uió'i' Sin teftamentó mj-iricndó algún-''homc,
j j , ' ^ ; . iabriÉcóh-lafiítoas; gallarow mo.ldesy con
> •• deícatidofotauges pititódiro cuidáhdo que^lo
.r diípenüio'áe dioeicos-yláempoj ^
•'•'•'•>
-i-iem: j¿le¿imos''ii Queinira hermano y-hin' otro
huabprenfM. Phtafe quédale factfr a ' I q z ' ^
, opatieníee del maiM'to-ñonídebe cntrár la heregun? obra4JiníptHúÍ€ndolai íai&i'dfo toartda- dad del finado. L. POENT.- Mcíáit?. -ptirt."^.
• i;Medit;i-^: ¡Punti^.». Nóí fe áúífóba^áÜnc^ic itía*
Meter en / i w / i . Phrafe metaphórica que fí^préñóda y popqoe «dlíhijo1 no* craTeargofo'-, ^y; la
^TjiQcaJ'apreti y éftftcfeár aimo-áitfdió r pai^
efperanza de verle^píofto^nátidoUa ¿aba-gran.oiobUgarl^á execütárdlgüna^ofa^ Lar. 'ittAnMg^i&Mdueéml&réfntfe' 'Angerev'' ' t •{
PRBÍMfelA*.' Sei'ilamal tambicn<la pared quc: «ftí
PltK4SADUÍlA.;-'f!-fii:tá' atefonf^dc órdlfá^ ó
• • • deíploi^ada • y;fotmaiurja .comio.^bartíga, por
• oapKrriar. La^ Pr^/rí<prefiio'<;\frefuta. QoÉv. . dd qual^imenazííTuina.' La^. S ^ í a ^ a w r * « i.:^r.deLodi^N¿'adúiit6guacnidónes, cuchiPKEñAOOi Meta^horíbamentei¡fetoiAa por UePRENSAR, v. a. Lo mifmo que Aprcrtforiiliat, 11 'no 'O Gargado^i^cómojltf-Éfiííbc de agúa-,,el'itíGnPr^»r,^^Af^^feéíÍ>-lázt©.ifc,io6J^El arte i.i te,«&CilI^t.^<íó.^^./P«ig»w»í,.• P/AfeSíí-' V i de prí^^v^allada>^o há4naeho!¿;-pSta cuLT AM. Obt. poet. Comj lLa gloria dej?3iqu?a.
riofeat ios yeftido§ ^ es uijgcniofa -^limpia.
Roitíplcfconrftf- rObaftkj cortezál íquátrÓ»¿/r-*
-líMíAgíed* tom. a. nubil i34zj -En-el'iiucfrie9 i,. ^¿áof-árboles,yy'Cona^H©Ia{rómbYodiek)n
: de cada ^uno íde^teS'Oncé Apóftdles • pa'flaba
á el theatEO/quatrBNyrhpliasiBARBADiGdron.
una contienda-de iuataílolót . y tribulación,
-ftqi^les^^^el-cóYááóni
¡ •. •-1 .Preñáda-íií tributoMeOeckUrtPé •''
PRENSADO, DA. páf{.paffi-<fel verboPrcnfar.
L o mifmo^ue Apíetíladói LaxSPreffktiStípafi
ti»prbjfrlo pifo )té trmké
~*^.i$$ArVüR-B^^r&d'. úb-xricci.iÚK 3 ,'capt i . i-.-,.;
CmtícotLüUatMpikít&táJie,' >;;
No me agrada la veílidura facada deheofté,, y
¡O Tnttefi¿$ drfptWWtohartmJh. «
^ ^w^/«?fe,ripGri'mii:tortrfentos / qtó^lá fuferceáS PRÉSfAtíó.-'Vate^iibfcn^lo qíie- incluye en sí
. ^launa^oíá qüe-iío fe d©feübrfe.Lat/P^»'i»í.
hacerdifociitesvifos*^ Alte . -...^r^-.'
PRENSJHDO. üfadb como fdbftantiyo y es el lüfMinam.Graviius. HERR. Hill. de Phchpe-IL
tre v-lifiíra, .ó títíét que quedaren los texidos
c ' ú a M U i t t o ^p:íioC-flftabátíías cotas tóift
^lóíelas^,. por 'haber-fe apreníado^Lat. PanQoíw«¿w'daba-ff-feñál'de qucretjb*ccc«la$
meítaas novcdá¡des./-'
' • ' ' "'
rum expoUtid-jy&.Péliíio..ex -pralo. EIGOÉR.
sPIaK'Dííe^xoá. -Ordeñacón loá patcónes pbí PREñADO. f^m^El éftádo deia hembVa preñada: Tóinafótambicrf P ^ f W q ü ^ o
rcgJa-y oompSsJ^don-qae-adquiáíPOn de allí
adelantelos^m^M^grandeigualdád^fer y
efti L a t . P ^ » ^ ^ ^ ^ - 1 ^ ; ^ 1 "
.•perfección.-'. v
q
PRENSjSTAi f.-m. El oficial que en las lin- á S S ¿ a t í á ^ ^ Señora. S^e^o
prentis «abaja en'-la Prenfa: Lac /»pntloAtrfe halló muí tutbado ^ o n f o l o . ^ W ^
of S ^ b T i M o ? ci .'ca^O'.^rincipal de la

PRKN^?ÍCIAR- v- a. Anunciar ó- pronofticar
' C0M:í<^aI^ lalqufeieía^or'véñrr. Láf. P ^ i
-nunttare. CoMBÑ^fob^ Jas-.joo. cop. 168.
ui«npcífcidfiemprefuelen precedee ateulentes ^roñÓftiG^,; losqualcsbfignft.
T i ^ r ^

Otram^fpeftodclos

jpuoaíjw..- v ivi. -«« i " —— —
;tvor
tePgo camino con; preftéza, p o r q ^ é•rterl ttt
de lucran! c l t ó ^ ^ ^ i ^ t ^ f y ^ 5 ^ ^ ^
zas
Tas , y mucho mas Theloro que l l ^ b a en
^ fagraHo v i e m.Gbróri;
t e ^ r q ü ^é tóeftorbába/GoR^.
i » ^.«^f ó. f>l ^. ».
ftorbaba/GdifMi
jSbróriitóm.a^lb^.'ca^
Viólapréñáda^
yperítoatófe^que
h.ptiiuK1.
c vcnl^dultcrio.
' ^ .
. \¡. ¡¿¡Src
PnEto* por^xtclrfiofrf«41aínaí el cftad<H
00-

3^o
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pofición de una cofa que amenaza, u de quien
fe cfpcra algún fuceffo , adverfo o favorable,
en que no acaba de ptorutnpir. Lat. yM>»//4t¡o?Pr*t»*tio. BARBAD.Coron.Introd. Nadie
fabía á que fin miraba aquella acción, y los
curiofos defeaban penetrar el intento , y
otro día íalieron de las prenéces de elta
Metaphoricamentc vale , confufión,
dificultad, oblcuridad, incluida en alguna cofa q u c l a d á á conocer de algún modo. Lat.
Prtrnatio. Min-íatio. SIGOENZ. Vid. de S.Geronflib. i . Difc. i . Y la palabra Hebrea, con
que fe dice alli cumplida,y acatada es de gran
preiifz. HORTENS. Mar. f.269. La obligación
de fer Rey era una preftíz.cCpitimí\, de cuidados y anhas halla dar la vida, como de parto,
por fus vaflallos.
PREOCUPACION, f. f. La anticipación, ocupación ó prevención en la adquificion de alguna cofa. Lat.Pn«w»p¿f/o.
PREOCUPACIÓN. Vale también el juicio ó la
priméra imprcfsión que hace una cofa en el
ánimo de alguno , de modo que no le permite
admitir otras efpecies ó aflendr a ellas. Lar.
Pi'jjudicjum. Praoccupatio.lBhñ. Q^Curc.lib.S.
cap.2. Y de haber caftigado con tan cruel
muerte las licenciofas palabras , que debieran
atribuirfe, mas que a efedos de defacáto, á la
preocupación del vino.
PREOCUPAR, v. a. Ocupar antes ó anticipadamente alguna cofa , ó prevenir a otro en la
adquificion de ella. Lat. Praoccupare.
PREOCUPAR. Meraphorícamente vale prevenir
con anticipación el ánimo de alguno, tenerle difpuefto, imprimiendo en el alguna nolicia, opinión ü otra cofa , de modo que le
dificulte aíTentir á otra. Lat. Alicujus animum
prj¡occupare , praparare, HORTENS. Quar.
f. 144. Preocupáronme los lazos de la muerte , dolores de infierno me hallaron en efta
vida.

PREñez.

PREOCUPADO , DA. part. paff. del verbo
Preocupar en fus acepciones. Lar. Praocupatus. IBAÍÍ. Qi.Curc. lib.8. cap. 1. Preocupado de
Ja ira, y fordo á las perfuaíiónes, panió defatinado á Palácio. SOLIS, Hift. de Nuev. Elp.
lib.5 .cap.2. Se valió defpuesde la mifma cmbaxada, para verter entre fus amigos y parciales clvcricnode que tcniapreocupado el corazón.
PREORDINACION. f. f. Voz Theolog. La
prevención y difpofición de la voluntad de
Dios, con que abeterno determinó todas las
cofas, para que tuvieflen fu efedo á fus tiempos. Lat. Praordinatio.
PREORDINAR, v. a. Voz Theolog. Determinar Dios, y difponer todas las cofas defdc
abeterno , para que rengan fu credo en los
tiempos que les pertenecen. Lat. Praordinare.
PREORDINADO , DA. part. paff. del verbo
Preordinar. Lo afsi diípuefto y deteiminado por Dios abeterno. Lat. Praordinatus.
LOP. Pctcg. lib.4. Es el afsiento deftinado
antes de la conftitucion del mundo, y como:
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un palácio Real y fólio preordinado defiu
abimcio, para todos aquellos que han
nar, en el confpedo de Dios y delCor^ U

oms. LAG. Diolc. l i b . i . cap.70. De la L ^ l
le nacen elpatulas convenientes á lapm
«ó» de las medicinas. Muñ. Doña Lu4 S^"
cap. 17. La perfección de fu vida, fusvir¿
des, el renor de fus coftumbres eran una pcT
petua preparación.
^
PREPARAMIENTO, f.m. Lo mifmo quepr,
paración. MARQ. Gobern. lib.2. cap.2 I . Q
cftc prepararniento llegaron los Gabaonitas í
campo del Emperador. CERV. Perfil, m, ,
cap-11 Apenas huvo facado la Zenctia'¿¿
endemoniados preparamientos de la puerta
quando falió la íalud perdida de Antonio a*
plaza.
PREPARAR, v. a. Prevenir , difponer y apare jar una cola para que íirva á algún efecto.
Es del Latino Praparare, PARR. LUZ deVctd.*
Cath. Plat^.. de la Penitencia. Vió que en ni
lugar deíocupado, mui diligentes los demónios, preparaban fobre un horrible fuego una
grande olla. ESQUÍE. Rim. Marc.Ant.yQeo-.
patr-Od.74.
Pues venéficas hierbas preparaba.
Porque con fu violencia confeguia,
Que ia quijicjfe mas quien la quería.
PREPARAR. Vale también prevenir á algún fsgero, ü difponerle para alguna acción que fe
ha de feguir. LztJPrteparare.
PREPARAR. Entre los Médicos y Boticarios, vale templar la fuerza de las medicinas, baña
reducirlas á aquel grado en que las necet
íiran , para el efedo de la curación. Lat. iV/parare.
PREPARARSE, v. r. Difponerfe , prcvcnitfcy
aparejarfe , para executar alguna cola con
acierro y oportunidad. Lar. Se prapaurt. M.
AGRED. rom.I. num.7. Hija mia, confuclatc,
y no turbe tu corazón el trabajo , prepSrate
para é l , que yo feré tu Madre.
PREPARADO , DA. part. paff. del verbo Prc-

oiemente el eltomago. PARR. LUZ UC »
Cath. part.i. Rlac.f. Llega al lugar del luplicio , donde, preparada la hoguera, la cfpcraM
la muerte.
PREPARATIVO, VA. adj. Lo que prepara y
difpone para executar alguna cola. Lat. rr¿parans.
r .
PREPARATIVO. Ufado como fubftantívo, ^ ^
raa por la mifma cofa difpuclla y PrePs
Lat. Quid prteparatum.
».rc_
PREPASSADO, DA. adj. Lo » " f r a 0 « dc
pallado. Es voz antiquada. CASTÜL.U
Virt. f.7.
,
E l Rey D. Ordoño del nombre dSegt**3,
Siguiendo la via de fus prcpaüado^
Mantiene la cumbre de los e*J^'í'¿9t
Con otras virtudes que e n i e J ' - ' pRE-
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pRCPONDERAR. v.n. Pcfar mas una cofa ref-

1 "AÓ dC otra. Lát.Preponderare. Pragravare.

PONDERAR.

0^
dc tiemP¿- Es del Latino
Mctaphoncamcntc vale prevaPr*P*ft'™> a>um. HORTEKS. Paneg. pl. 322.
lecer o hacer mas fuerza una opinión u otra
X n S ^
para Niñearle, era foleínne
cofa que aquella con quien fe compara. Lat.
fupliciojpero
ponerle
en la cruz para azoprJ¿derare.BBTiss. Guichard. hb. i.pl.14.
fttrle , prepóñero y horrible baldón parece.
Era d- temer que el odio natural de fu NaMANR. Vid. de Ana de Jefus ,lib.8; cap. 5.
doa^nnástyprepoTuierafe al vínculo de la
Lasflores,que fembradas por el cuerpo d l
reciente paz. SOLORZ. Polit. lib.3. eap.32. O
íunto, habían férvido como de feñalcs, bien
fe turbará y pondrá en conocido diferimen,
qncprepójlerasác losfrutosque dexaba hcpor mayor parte, á que no fe debe dar lugar:
D D C í ^ í ^ V l d a " " p i d i ó laSereniísima Infanta.
pues lo público prepondéra fiempre á lo parPREPOTENTE, adj. de una term. Mui podcriculár.
:
.
rofo,y que tiene gran poténcia. Es del LaPREPONER. V. a. Anteponer o preferir una
tino Pr^oíínj. QÜEV. Fort. Júpiter mui úre^
cofa á otra. Sale del Latino Prtponere, que
potente la refpondio,&c. MEN. Copl.i.
íignifica lo mifirio. LUCEN.VÍI. beat. f.6. DefAi mui prepotente D.Juan el Segundo,
deñanfe luego los mas generofos, porque el
Aquel con quien Júpiter tuvo tal zelo,
Rey prepone los hijos de no nada á los que
Que tanta parte le hace del mundo,
fon hijos de algo. ESCOB. Preg. part.a. Prcg.
Quanta d sí mifmo fe hace en el Cielo.
345. La obediencia fe prepone al facrificio:
PREPUCIO. f.m. El capillo ó pellejo que cuporque en los otros facrificios matan las carbre la cabeza del miembro viril. Sale del Lanes de los animales, mas por la obediencia
tino Praputium, tj, que vale lo miímo. FRAC.
mata el hombre fu propria voluntad.
Cirug. lib. 1. cap. 17. La parte cabera defte
PREPOSICION, f. f. Term. de Gramática. Parmiembro fe dice prepúcio 6 capillo , y es el
te indeclinable de la oración que precede al
pellejo que quitan á los Hebreos quando les
: nombre, á quien rige ü determina. Sirven
circuncidan.
también las prepofiaones para la compofi- PREROGATIVA. f.f. El privilegio, grada ó
cion óformaciónde algunos verbos; como
exención, que fe concede á uno para que go-;
Anteponer, Predecir, Proclamar, &c. Lat.
ce de ella, annexa regularmente á alguna digPrapofitio. PATÓN, Gramat. í.166. El nombre
nidad, empleo ó mér ito. Es voz Latina Proha menefter alguna coía que le determine
rogativa, a. CASAN. S.Luis Gonz. cap. 1. Su
a efto ó aquello , y defto firve la prepófiprefencia, tanto mas de Angel, quanto era
animada de un alma y genio, que gozaba
cfta prerogatíva. CALD. Com. Darlo todo y
PREPOSITO, f. m. El primero y mas prínd-:
no dar nada. Jorn.i.
pal en alguna Junta ó Comunidad, que pre-í
Porque tiene noftqué
lide ó manda en ella. Entre los Romanos hu-i
pretogatívas aparte,
vo diferentes Prepófitos, en el gobierno Cipara Jer tal vez altiva
vil y Militar: como Prepófito del Palacio, de
la que nunca ba Jido fácil.
las Fábricas, de la Milicia , &cj pero oy fe
llaman folo Prepófitos los Prelados de algu- PRESADA. £ f. Color verde entre obfeuro y.
claro. Trahe efta voz Covarr. en fu Thefonas de las Religiones ó Comunidades Cleriro, y dice fale del Latino Prafinus , quien lo
cales. En algunas Cathedrales y Colegiales
tomó del Griego Prajinos, quefignificacoes Dignidad. Sale del Latino Prtpojitus. Rilor verde , parecido al de las hojas del
BAD. ELSand. Vid.de S.Ignacio,lib.3.cap.22.
"El Prepófito General es perpetuo por fu vi- puerro.
....
da, y.... con la grande información que tiene PRESAGIAR, v. a. Anundar por prefagios u
de fus fugetos, elige y conftituye los Redófcñales alguna cofa futura. Lat. Prafagtre.
res de los Colegios, los Prepófitos de las Ca- PRESAGIO, f. m. La fenai que indica, previetas profeflas, los Provinciales, Vifitadorcs y
ne y anunda algún fuceífo favorable o conComiflarios de toda la Compañía.
trario, efpede de adivinación, o conocimie^
PREPOSITURA, f.f. La Dignidad, empleo ü
to de las cofas futuras, por las fenales que fe
cargo del Prepófito. Es del Latino Prapojituhan vifto, ó por movimiento interior que
r a ^ . YEP. Chron. Año 1083. eap.i. El Molas previene.Viene del L^ino P r ^ « ^ , q u e
nafteno llamado Bernchem fue Abadía de
íignifica lo mifmo. SART.P. Suar. l ^ i - c a p .
Canónigos Reglares Oy dia perfevera la
i ! Porque no folo experimento, como Sanr'fpojstúra o Priorato dcBernehem,y eftá
í o T h o ^
cípulos; fino que halló en
Jefágh de fu fabiduna. Lop.Coron. irag,
wrfion del orden que debe tener alguna colib.i. Oa.73.
. .. .

^¿^f1^

Z J f ' p'*poft*ratio. CARRANZ. Aiuftara.

No dió naturaleza

.

Wos' ^jmente oprimidos con la necefsidad cauf^ dc la d c t c n d o n y ^ ^ S l
^ ,3S P ^ > ^ obligan á recibir S o f f e
tomy.

Zz

zo

Pfi-

l ó con muchas Uerymas,yMixocon m?
fagiófo cfpiritu : Anda con la bcndicion.de
Dios, que por ventura llegarás á fer Santo.
PRESAGO, GA. adj. Lo que adivina ó anuncia alguna cofa futura,favorable ó adverla.
Es del Latino Vnfagusy a, um. CBRV. Galat.
lib.i. f.25. Defpidióle Leonídade Sylvia coa
eftrechos abrazos y atnorofas lágrymas, como prefÁg* que habia de fer la ultima delpedida. VALVERD. Copacav.Sylv.3.
Qut antes de haberte el Sol amanecido.
Madruga bien prefága tu alegría,
A ver la luz. del nombre de María.

PRESBYTERADO, ó PRESBYTERATO. f.m.
El Sacerdocio, ó la Dignidad ü Orden de Sa-

cerdote. Lat. Presbyteratifs. HORTENS. Mar.

f.48. Dcxando la primera tonfúra,que llaman
Corona, recibe quarro Ordenes menores, y
tres mayores con la de Presbyteráto.
PRESBYTERAL. adj. de una term. Lo que toca ó pertenece al Presbytero. Lat. Presbyteralis. Sacerdotalis. ILLESC. Hift. Pontif. lib.4.

MI
mentalmente una cofa de otra,.qué rc.u
te efta identificada con ella. L i t T p ^ V
P. SANT. TER. Intim. Aroig. Conf ,
'
Puede fer que entre el grande y 3 c i ^
no haya efte dulce parentefeo de h
amiftadj pero ha de íer prefeindiendo de 1
pequenez y la grandeza.
la
PRESCRIBIR. v.a. Señalar ü determinar al«r„
na cofa. Lzz.Prafcribere. IBAÚ. QGurc liK T
cap. 13. No paffaron eftos de los límites J l
preferibe el derecho de la Guerra. ¿ 1 ,
Chron. tom.i.lib.i.cap.i^. Efta es "la mate'
ría y forma, precifa y íola, que el Seráphico
Patriar cha preferibió en fu Regla y tcüa,
mentó.
PRESCRIBIR. En lo forenfe vale llegar á cumplir el término de años de poffelsion continuada en alguna cofa, ó algún derecho,que
piden las leyes para que íe entienda haberfe hecho dueño de lo afsi poífeído. LíiPrtf.
cribere. RECOP. lib.4. t^t-15' l- 6- El derecho

de executar por obligación perfonál, feptf.
criba por diez años > y la acción perfonál y
la executoria dada fobre ella, fe príferiba por
veinte años y no menos.
PRESCRIBIR. Metaphoricamente vale perderfe
la efperanza de alguna cofa, ólaltar el ufo
de ella. Lat. Prttfcribere.
PRESBYTERIO. f. m. El plano ó área del Altar hafta el pié de las gradas , por donde fe PRESCRIPTO, TA. parr. paff. del verboPrcfcribir en fus acepciones. Lat. Prafcriptes.
íube á él, que regularmente fuele eftar cerMANER. Apolog. cap. 7. Vucftra difsimulacado con una reja ó barandilla de hierro.
cion dexanueftra innocenciaj>r^7^j:que
Llámafe aísi porque en lo antiguo folo fe
quien tanto tiempo ha rehulado averiguar,
permitía entrar en él á los Sacerdotes ó Pref.
nunca fe atrevió á probar. ESQOIL. Rim. Sobyteros. Lat. Presbyterium, ij. HERR. Comnet. Sacr.i.
' pet. cap.9. Y que mucho menos lo habia podido hacer, por no fer el lugar de que fe traQuedaran cancelados y preferiptos,
ta ni Choro ni Presbytério: porque efte fe llaSi pudieran de cinco manantiales
ma aquella parte que eftá cerca del Altár,
Pajfar el mar Bermejo mis delitos.
que es el llano del mifmo Altár, y las cinco PRESCRIPCION, f. f. La determinadon ufegradas por donde fe fube á él. Muñ.M. Mañalamiento de alguna cofa. Lat. Pw/íwprían, lib.4. cap.4. A los lados del Altár matio.
yor, al del Evangelio, en el mifmo Presbyté- PRESCRIPCIÓN. Se llama también la innodncrio, eftá la reja del Choro de las Religiofas.
cion, proemio, ü epígraphe con que fe emPRESBYTERO. f. m. El Clérigo ordenado de
pieza alguna obra ó eferito. En efte fentido
Mifla,6 el Sacerdote. Es voz Griega,de quien
tiene poco ufo. Lat. Prafcriptio. HORTENS.
la tomó el Latino. Lat. Presbyter. L. PUENT.
Mar.f.89. Pufo primero á David, ó.porque
Eftad.Saccrd.cap. 1. Los Presby teros fon los
(como fintió S.Gerónymo) venía mejor a "
que ordinariamente llamamos Sacerdótes.
relación que habia de continuar defde Ab»ILLESC Hift.Pontif. lib.4. cap.36. Ordenó en
hán, ó porque ( como pocos dexan de addos veces fíete Presbyteros y dos Diáconos.
vertir) laMageftad Real fué bien que nonraífe la preferipción ó principio de la GeneaPRESCIENCIA, f. f. Conocimiento anticipado
logía.
.
de las cofas futuras. Es voz Latina Prafcientia, a. MANER. Apolog. cap.25. Y afsi con la PRESCRIPCIÓN. En lo forenfe es la excepción»
prefeiéncia que tuvo, de que hablan de vencon que el que fe halla en lapoflefsion^
gar fus agravios los Romános, vino á favoalguna cofa ó algún derecho , tomada^^
recellos. VALVERD. Copacav. Sylv.3.
vicio y continuada por efpacio de díez»v.Y_
Mas Jiendo tu tan pura inteligencia.
te, treinta, quarenta ó mas años, ( ^ " . j g .
Parece que defvelas tu prefeiéncia.
ponen las leyes diverfamente por la T ^
dad de cofas) puede repeler al que
PRESCINDIR, v. a. Separar ó apartar una coquitarle lo afsi poífeído. Lat. PM?* ^
fa de otra. Lar. Prafcindere. ARTEAG. Rim
cap. 37. Habia ya en Roma veinte y ocho
Parrochias ó títulos Presbiterales, y en cada
una habia un Presbytero Cardenal.... ni puede nadie hacer titulo Presbiteral,finofolo el
l Romano Pontífice.

RECOP. lib.4. tit. 15. l.y. La interrupCW^^

f.12.

Tan nuevo autor del pecado,

que (Jimalno y* prcícinde)

entre to horrible y lo amable,
folo bu/coba lo horrible.

PRESCINDIR. En la Philofophía vale feparar
-

la poflcfsion intetrumpa la ^¿/íy//?^^
propriedad j y por el contrario la
%
cion en la propriedad, interrumpa w a
cripción en la poflefsión.
TofluC
PRESCRIPTIBLE, adj. de una term.
^

PR

icdeprefcnbir.Lar. Vrafcriptibilis. SALAZ,
pu ^(JJND. Card.Mcnd. lib. i . cap. 52. Dixo
DE
„rtC ene el derecho de prefentar , aun á
Iglcfías libres y exentas, mpreferiptible.
PRESEA, f. £ La alhaja, joya ücofa preciofa y
de macho valor y eftimación. Covarr. dice
/e llamó afsi quafi Presea del nombre Precio.
Lat. Pretiofum donum, vel murnis, aut donarriitm. ACOST. Hift. Ind. lib. 5. cap. 28. Había
en las arcas del Idolo muchos aderezos y atavíos , joyas , y otraspreféas, y brazaletes de
plumas ricas.
,
PRESENCIA, f. f. La afsiftencia per fonal, o el
efta'do de la perfóna que fe halla delante ó en
el mifino parage que otra. Es voz Latina
Prafentia, a. AMBR. MOR. Iib.9. cap.7. Otros
' dicen que el Santo les había pedido á fus difdpulos truxcífen fu cuerpo á Efpaña, porque
tuvieffe fepultura, donde quando vivía andaba con el afición y con el deféo,mas enteramente que con la prefíncia. PALAF. Conq.
de la Chin. cap. 18. Que mas temía hallarle
en preféncia de un Mandarín de los amigos,
. que hallarle en una embofeada de enemigos.
PRESENCIA. Se toma también por el talle, figura y diípofidón del cuerpo. Lat. Corporis
práfentía > wl forma. MARM. Deícrip. lib. 2.
cap.5. Era Odman de color blanco, de mediana eftatúra, la barba elpefla y larga,y de
preféncia mui grave. GILGONZ. Theatr. de
Salamanca ,lib.3. cap.24. El tiempo que reíidió en la Corte, guítaba el Emperador le dixeffe Mifía, por la haenz. preféncia que tenía,
y grave modo de decirla.
PRESENCIA. En la Philofophia fe llama la corref.
pendencia ó coexifténcia de un cuerpo á lugar ó eípácio. Lat. Prafentia.
PRESENCIA. En fentido morál fe toma por la
adudl memoria de alguna efpécie, ó repreíentacion de ella. Lat. Reprafentatio fpecierum,
vel prafentia.
PRESENCIA CIRCUNSCRIPTIVA. Llaman los Philófophos aquella, en virtud de la qual cada
parte ó punto de un cuerpo correfponde á cada parte ó punto de efpácio. Lat. Prafentia
cireumferiptiva.
PRESENCIA DE DIOS. ES la actual confideración
de cftar delante del ^para moderar ó regir las
acciones, La.t.Dei prafentis coñtatio, velprefentía.
PRESENCIA DipiNiTivA. Aquella en virtud de la
qual, todo un cuerpo eirá en cada punto de
cípacio, y cada punto del cuerpo en todo el
cfpacio. Es la que tiene el cuerpo deChrifto
noeftro bien en el Sacramento Eucharíftico.
J>n
Jtr'*fmtiaMffaitiva.
PRESENCIAL, adj. de unaterm. Lo que toca
o pertenece a la ptelcncia. Lzt. Prtfentialü.
cu5IfiNMM/'f ?8- Habicndo >cn la aufenuntn?^adrC.-,^0noscnelSac^mento
M Arofí ProdlSlofo<ie auíenda prefcnM,
M.AGRBo.tom i.num.248. Aunquí ninguna
r SliC,í;.Pudlcra e<iuiv^r á iafaltaV.u f e t ^ " ^ 0 ^ la Virgen.
^
PmENClALMENTE. Idv. de modo. Con
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aOiail preféncia, ó perfonalmcnte. Lat. Per
fe. Prafenticditer. HERR. Hift. Ind. Decad. 7.
lib.y.'cap.ió. Y que prefentando los (poderes)
prefencialmente como fe debiera hacer , fuera
admitido y obedecido.
PRESENTACION, f. f. La acción de prefentar.
. Lat. Prefentatio. RIBAO. H. Sand. Vid. de
- Chrifto. Acabado el myftetiode la Prefentacián
de Chrifto , y de la Purificación déla Virgen
cn el Templo, dice el Evangelifta S. Lucas
volvieron á Galilea. CERV. NOV. 11. Dial,
pl. 376. Como parecía por una cédula firmada de fu nombre, de la qual hizo prefenta. ción.

PRIBSENTACIÓN.
E

Fiefta particular que celebra la
Iglefia el dia veinte y uno de Noviembre, en
que fue María Santifsima prefentada á Dios,
por fus Padres en el Templo. Lar. Deipara in
Templo prafentationis feftum. RIBAD. FLSanct
Fieft. de la Prefentac.de N.Señora. De la fiefta de la Prefentacián de N.Señora hacen mención los Martyrológios Romano, y de Ufuardo á los veinte y uno de Noviembre.
PRESENTACIÓN. Significa también la propofición de fugéto apto para alguna Dignidad,
Beneficio ü empleo, hecha por el que tiene
derecho de preíentarle. hzt-Prafentatio.
PRESENTADOR, f. m. El que prefenta. Lat.
Prafentator. Nominator. NAVARR. Man. cap.
27.num.263. Pueden los jw^wtaíóm, y aun
deben (íi quieren haber el poder de prefenCarlos) nombrar otro ó otros en fu lugar ó quitar
los que cumple.
PRESENTALLA, f. f. Laofrenda que hacen
los Fieles á los Santos, en fcñál y por recuerdo de algún beneficio redbido por fu intercefslon : como muletas, mortajas ófigurasde
cera. Lat. Donaría ex voto.
PRESENTANEAMENTE, adv. de modo. Luego al punto, fin intermifslon de tiempo. Lat.
Prafentanee. COLMEN. Hift. Segob. cap. 28.
§.8. Y previniendo la faifa para la mefa, fucedió caerle en la mano algunas gotas, que
prefentaneamente le levantaron ampolIas,abrafandole la mano.
. , ,
PRESENTANEO, NEA. adj. Eficaz de tal mo" do , que tiene virtud para producir prontamente y fin dilación fu efecto. Es del Latino
PrafeJaneas, a.um. LAG. Diofc. hb.xPrefec
Como fihuviera bebido rejalgar o qualquiec
otro prefentáneovenino, c < ? ? ^ . ^ ' P ^
mos /bafeas y parafifmos, dio afuCriador el
alma.ALCAz:Chron.Decad.i.Mo^
€ 2 Lsclaridad de concienc a con elbupc
^ ¡ ^ i ^ s p r e f e n t ^ ^ c o n ^ el
PR^ÍNTA^^^^^^^
tit.5. I.3. Mandamosqucdclase^
pufo fu demanda....."

n ^ epcioncs y

d^Cnfi^ d2c¿fejo ó del Audiencia, cn
nj.fmodía
ia traslado á cada
prefentandofe > le ac tup^ 7
una
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¿na de las partes, es á faberal

reo de las
que prefentire el ador y al ador de las que

prefentáre el reo.

. r

xtn

PRESENTAR. Vale también dar, graciofa y voluntariamente , á otro alguna cota : como
alhija ü otro regalo. Lat. Afunus offerre , ao~
nare. RIBAD. Fl.Sanft. Fiefta de la Epiphania.
Abriendo fus thefótos,y prefentandóle üro,in-.
cienfo y Myrrha.
PRESENTAR. Vale afsimifmo proponer o nombrar aleun fugéto, para una Dignidad o empico EclcGiftico , á fin de que le apruebe el
que tiene la jurifdiccion principal. Lat. i r<sfentare. Nominare. SALAZ, DE MENO. Card.

Mcnd.lib. i.cap.18. Luego leprefento el Rey
á eftas Igléfias. con mucho contento y aplaulo general de la Corte.
PRESENTARSE. En lo forenfe vale acudir o comparecer el reo, ante el Juez ó Tribunal que
conoce de fu caufa. Lat. Si/lere fe ad judicem.
Compárete injudicio.
PRESENTAR LA BATALLA. Phrafe Militar que

lante ó en prefencia de otro, ó concurren
el en el fitio nnímo. Sale del Latino P,!r*
tis. ACOST. Hift. Ind. lib.5.cap.28 HaíS?*

tañido hacia las quatro partes *dm^, ^
que l o s ^ í « y aufentcslc oían,
dedo en el lucio. CORN. Chron. tom 1 1 s
cap.16. Célebre en los tiempos ¡ n í i ^
pero en los orefentes tan del todo olvidad.'
que ya folo ícrvia de abrigo y reñiom i r '
Paftóres.
& a l0s
PRESENTE. Se dice también del tiempo en qu
anualmente eftá uno quando refiere alguna
cofa. Lar. Prafens. F. SANT. MAR. Rcg^

lib.6.cap.20. Murió a veinte y ocho de Sen.
tiembre delprefente año, á los veinte y dosde
fu edad. .
PRESENTE. En la Gramática, es uno de los tres
tiempos del verbo , conque feiigniñealo
que actualmente exilie , ó fe eftá haciendo
Lat. Prafens. PATÓN , Gram. f. 172. £1 jm[

. perarivo también fe forma del pref ente: como
Ama tu.

fignifica ponerfe delante del enemigo con fu Al pref ente, ü de prefente. Modos adverbiales
que íignifican Ahora , quando fe eftá dicienexército ordenado, y provocarle a.batalla.
do ó tratando. Lat. In prafenti. MARM. Def.Lat. Copias in aciemproduc ye. Ad pugnam incripc. lib, I . cap. I 2. Al prefente lapoffeenlos
vitare. FÜENM. S. Pió V. f.68. Retirábale CoTurcos de Argel. FUENM. S. PÍO V. f. 19. junlini por facar á los Carbólicos á campo , que
tó Con(iftorio,para hacerle donación dedeo
en buena orden (pareciendoles coyuntura)
mil ducádos, que por eftar ía Cámara Apoftóprefentaron batalla.
lica mui alcanzada, no fe los podía dar
PRESENTAR LA ESPADA. En la Efgríma es ponerla
fente.
reda, oponieudofe al contrario. LdX.Enfem in
hojiem. dirigere.
De cuerpo prefente, Phrafe adverb. conqnefe
PRESENTAR LAS ARMAS. Voz del Exercício Miexplica el modo de tener expuefto un difcnto,
litar , que vale tomar el Soldádo el arma deá vifta de todos, antes de llevarle á entcnar.
recha , con ambas manos, como que la maniLat. Cadavere expofito.
fiefta, y fe pone en difpoíicion de poder ufar Hacer cuerpo prefente. Phrafe con que fe di a
de ella, como conviniere. Lat. Armautraque
entender que alguno concurrió á una fiutdón
manu ofiendere.
ó junta , folamente á dexarfever de los dePRESENTADO , DA. part. paff. del verbo Premás , fin aguardar á que fefinalizafleentefentar en fus acepciones. Lat. Prafentatus.Doramente. Lat. Prafentem pro círemom fi fanatus, Oblatus. Exhibitus. MARM. Defcripc.

üb. 2. cap. 19. Al qual llamaron por fobrenombre Mehedi, que quiere decir el prefin-

. todo.

PRESENTADO. Título que fe dá en algunas Religiones al Theólogo, que ha feguido fu cari
réra,y acabadas fus leduras eftá cfperando el
grado de Maeftro. Lat. Ad magifterium praJentatus. CAST. Hift.de Santo Dom. tom. 1.
lib.3. cap.43. También han falido de allí hafta agora ciento y ocho Colegiales graduados
todos, Maeftros y Prefentados, que fe han repartido por los Eftudios principales que la
Orden tiene en eftos Reinos.
•
PRESENTE, f. m. Eldón , alhaja ó regalo que
una perfona di á otra en feñál de reconocimiento üamór. Lat. Muntis. Bonum. PART Í .

tit. I 7.1.5. Prefentes de comer c de beber pueden refcebir los Prelados fin pecado de fimonía , folamente que non fean muí grandes.
•Sons, Hift. de Nuev. Efp. lib. 2. cap. 1. y
dcfpucs de agaílajarlos con aleunas joyuelas
de Caftilla , diípulb un prejente de varias
^ preféas, que remitieflen de fu parte á Motezuma.
PRESENTE, adj. de una term. Lo que eftá dc-

ceré.

Hacer prefente. Phrafe que vale coníidetat a
uno como íi lo eftuviéra, en orden á los emolumentos ü otros favótes. Lat. Prout frtfatem putare , habere.

Hacerle prefente. Phrafe quefignificaponerfe
de intento delante de otro, para algún fin.
Lar. ConfpeBui alicujus d eonjilio fe offerre.

Miífa de cuerpo prefente. Es la que le dice pot
lo regulár, prelente el cadáver, en clOhcio
de íepultúra j aunque aleunas veces Ppr
embarazo que ocurre , fe dice en otro día,

no impedido. Lat. Sacrnm piaculare caasM1
expofito.

Tener prefente. Confervar en la memoria con
permanencia alguna efpecie, para u,ar ^
ella quando convenga , ó algún
fypJL
atenderle en la ocalión que ocurra. Ut.

• ciem , vel imaginen! álicuius rei continuo t*
• moriaverfari. JACINT. POL. pl. 265. i - 1 * ^

vidiofos obran como los que difcurrcn,
rados los ojos, miran de memória: í/«
iauu> 105 ojos, miEuu uc iuv..«iw-.uC
fente lo paliado, y padece el crédito, p" 1
defobedece aquella noticia.
, .¿fRESENTEMENTE. i adv. de modo, w
mo que Al prefente u de prefente. j,Rg-

PR
PRESENTERO. (Prefentéro) fan. El que prcfenta Beneficios, Prebendas, u otras coías fe-iantcs. Lar. Prafcntator. Nominator.

PRESEN CIALO, f.m. Dimin. El regalo de cor-

ta entidad. Lar. Munufculum. Xeniolam. FR.

PR
fcndido.Lat.Pr^^.

MENO. Vid. de N.

ocnota,CopI.503.
Dos Mañas prefervádas

ws muefira Dios, deteniendo
d ía una en fu pecado,
a ¡a otra en el aiéno.

T DE GRAN. Guia, lib. 2. cap. <5. §. 1. Huye
también los prefentilíos, vifuaaones y cartas
riVO, VA. adj. Lo que tiene virde mugeres, porque todo efto es liga para PRESERVA
tud
o
eficacia
de prefervar. Ufafe algunas:
prender ios corazones.
. .
veces como fubftantivo. Lat. Pr^fcrvativus.
PRESENTIMIENTO, f.m. Cierto movimiento
. Antidotum. FLORENC Mar. tom. i . Serm. r.
interior que hace antever y prevenir lo que
Punt.4. Como cntte las gracias de quitar peha de acontecer. Lat. P^y^í/íí».
_
cados fea mayor laprefervativaepe. la remif-.
PRESENTIR, v. a. Antever, por cierto moviuva, y Maria fea la criatura que mas ñutida
miento interior del ánimo, lo que ha de fuy luz dió del Efpiritu Santo, en quanto Sanceder. Es del Latino Prafentire. CBRV. Perfil.
to y Santificadór, de creer es que le dió lueJib.i. cap.8. Eila debió de conocer mi miedo,
go en criandola, gracia prefervatíva dcl peyprefentir mis rogativas.
cado original. CORN. Chron. tom. 1. lib. 1.
PRESENTIR. Vale también fentir alguna cofa
cap-5. Sin efcrúpulo penfó un remedio que
antes que fuceda , por algunos indicios ó fefuefleprefervattvo dellc mal.
Sales que la preceden. Lat. Prafentire. F. PRESIDENCIA, f.f. La Dignidad , empléo ü
HERR. fob. el Son. 15. de Garcil. Dicen que
cargo del Prefidente. Lat. PrsfeBura. Prafino cae rayo donde hai laurél,y también que
dis munus,dignitas. Gi L GONZ. Grand.de Maprefiente lo que eftí por venir.
drid, pl.401. Mandó de nuevo á D.Balthafir
PRESENTIDO, DA. part. paff. del verbo Prede Zuñiga le dixeffe, que fu voluntad era
lentir en fus acepciones. Lat. Príc/¿«/í«. COLaceptafle \zPrefidéncia dcl Confejo Real.
MEN. Hift. Segob. cap.30. §. 11. Prsfentiáa la PRESIDENCIA-. Se toma también por la acción
tempeftád, fe retiró de Palacio, con achaques
de prefidir: como la Prefidencia de un aclo.
de poca íalúd.
Lat. Prafidendi munus.
PRESENTISSIMO, MA. adj. fuperl. Muí prePRESIDENTE,
f.m. El que prefide, manda y
fente. Lat. Prdtfentifsimus. L. PUENT. Medit.
prefiere
á
otros.
Tómafe regularmente por
part.4. Medit. 20. Punt. 3. Las quales tenía
el
que
es
cabeza
6
fuperiór de algún Conféprefentifsimas, y las fentía como íi él raifmo
jo,
Tribunal
ó
Junta.
Lat. Prtfes. Prafe&us.
las padeciera.
RECOP. lib.2. iit.4.1. 1. Mandamos que en el
PRESERVACION, f.f. La acción de prefer. nueftro Conféjo, para la adminiftracion de la
var. Lat. Prafervatio. FIORENC Mar. tom. 1,
Jufticia y gobernación de nueftros Reinos,
Serna. 1. punt.8. Las palabras de Luthéro reeftén y refidan de aqui adelante un Prefidente
fiere el Padre Canillo, y dice dél, que muy
diez y feis Letrados. VILLALOB. Probl.Mechas veces predicó enfieftasde la Conceptr.2.
Fué afsimifmo dotada (la Luna) de gran
ción de Nueftra Señora, aprobando fu ¡>re~
feñorío, porque fué hecha Prefidente de las
fervociún del pecado original. VILLAM. Fab.
noches.
¿ ,
,
dePhaet.Od.103.
PRESIDENTE. Se llamaba entre los Romanos el
Tuez Gobernador de alguna Provincia. Lat.
•Si tu mente percibe y te previene
Prtfes ProvincU. R.BAD. Fl. Sanft. Vid. de S.

Futuro evento, evento fucedido
Por ti Señor ^fienfu memoria tiene
Clara preíervación de obfeáro olvido.

PRESERVADOR. f.m. El que preferva. Lat.

Prafervator. VILLAM. Fab.de Phaet. Oa.214.
T J i recato fué del alto vuelo
Prcfervadór auxilio, brazo amigo.
Debido afeito de p 'edad. moftrára, •
Si entre gémina luz te colocara.

PRESERVAR, v.a. Guardar y confervar alguna cofa anticipadamente , defendiéndola ó
evitando el que caiga en algún peligro ü da-

no. Lzt.Prxfervare. FLORENC Mar. tom. 1.

¿erm.j. Punt^. No folo nos alcanza gracia
y perdón de pecados paflados; pero con fu
mtcrcefsion nos preferva que no caigamos
en otros nuevos. ESCOB. Prce. part. 2. Ptce.
72.

O

Se tienen por vientos fanos,

^ « t f prefervan la ¿ente

de qualquier inconveniente,
pp c e e n , ^ ^ a lot "'"pos humanos.

S»crvar.WLo alsi guardado,
DAr/C- ^confervado
dcl v«boü dcPre-

Tullan y Bafilifa. Vino á Antiochia(por FrvJidente y Lugar-Teniente del Empcrador)Mariano, hombre cruel y fiero. .
,
PRESIDENTE. Se llama en algunasRehgiones el
que fubftituyeal Prelado. L a r - ^ ¿ ^ - ue
PRIIDENTE

S ^ l a ^

P.Suar. lib.i.cap.i 5. Rindió ttanateo al 2 ^
/¡dente, y le redíxo á que fitmaífe todas lus
{onclufioneMin exceptuar ninguna.

Hift. de Phelip.ll. part.3. lib. 10. cap.
terminó de hacer la emprefla en Perrina, aunque labia que efiaba bien prefidiada de gente. ABARC Annal. R.D.A1.III. cap.i. num.5.
Viíitó y prejidió por fu petfona las Plazas de
la frontera deRoícJlón.
PRESIDIADO, DA. part. paff. del verbo Prcfidíar. Lo aísi guarnecido y defendido. Lar.
Prafidio munitus. MoRET,Annal. lib.io.cap.3.

num.

,66

l'Knum. i . Por parcccrlc tenia ya baftaaternente
abierta la puerta para las invaíioncs de León,
con las Plazas ganadas y pre/idiadas en Cafti11a. BARBN ,Guerr. de Fland. lib, j . pl. 309.
Para tomar por fuerza mas fácilmente el de
Huíde'n,buena tierra, mui bien prejtdiada y.
guarnecida.
PRESIDIARIO. (PreGdiário) f. m. El condenado á fervir en el Preíídio, en pena de algún
delito. Es formado del nombre Prefidio. Lar.
Prafidiarius.

PRESIDIO, f. ra. La guarnición de Toldados
que fe pone en las Plazas, Caftillos y Fortalezas, para fu guarda y cuftodia. Sale del Latino Pnefidium, ij. MARM.Defcripc.Iib.2.cap.6.

Delta manera cobró la Ciudád , y la fortaleció con nuevo Prr/yw de la gente que llevaba. BAB. Hift. Pontif. tom. 4. yid. de Clement.VIII. cap.12. Mas ni ello, ni el general
fentimiento fué bailante para que el Reino
allanaflé la Ciudad de Teruel,enviando á ella
al Duque de Segorbe y Cardona, que renovó un fuerte y pulo en la Ciudad Pra/jdio;
PJRESIDÍO. Se toma también por la mifma Ciudad ó Fortaleza , que le puede guarnecer do
Toldados. Lat. Arxprajfdio vtunita. B. MEN D.

Polit. lib.5. cap.6. Conviene pues eftén aparejados para dos ufos, es á faber de los loldados que eftán en campaña, y para los Prr-i
fidios y Forraiezas.CoRN.Chron.tom.i.lib.i,
cap. 1. Se apoderó de fus Prefidios y Fortalézas, haciendo priísioneros á la Reina Madre
y ai Rey niño.
PRESIDIO. Metaphoricamente íigniñea auxilio,
ayuda, focorro, ó amparo. Lat. Auxilium.
Prajidium. FR. L . DE GRAN. Symb. part. 3.
trat.i. cap. 15. Mayormente quando nos faltan y defaparecen todos losprefídiosy Ibcorros humanos, y por ninguna parte fe delcubre algún rayo de luz ni de remedio.
PRESIDIR. v.a. Tener el primer lugár en alguna Junta, Congregación ó Tribunal, fer el
Superior, Xefe ó Cabeza de ella. Es del Latino P/v^w*. Lat. Praefe. RIUAD. FLSand.

Ficft. de ia Cáthedra de S. Pedro en Roma.
Dióle poteftád para juntar y celebrar los
Concíiios,y prefidir en ellos. SANDov.Chron.
de D. Al. VII. cap. 32. Acabado el Concilio
de Burgos, que fe celebró el año pallado;
quifo que fe tuviefle otro en Vailadoiid, hallandofe y prefidiendo en él el melmo Cardenal.
PRESIDIR. Vale también afsiftir el Maeftro def.
de IaCáthedra aldifcipulo que luftenta algún aclo literario. Lat. Prefidere. Praejfe.
SART. P.Suar. lib. 1. cap. 5. Llevó, como es
cftilo, fus conclufiones al Maellro que las había de prejidir^c^xc era Religiofo Dominico.
PRESIDIDO, DA. part. poli", del verbo Prelidir
en fus acepciones. Lat. Alteri fubjefíus. Ab
aliquo prote&us. BARBAD. Coron. latrod. Vo-

- ló la noche, al parecer mas veióz que otras
veces, lifonjeando los delcos de Apolo, como aquella que por verfe prefidida de fu her"n?ana cra fuerza que 1c rindiefle obedicncía.

PR
lib.a. cap.i. t i que quiere hacer la 6rff4 ^
el otro,conoce que no logrará fu dtfco f,¿¡
fenndo del que pretende quitar lavida'pn?
que le huirá, y le pondrá en falvo.
PRESSA. Se llama también el pillágc, botín 6
robo que fe hace y toma al enemigo en U
guerra, afsi por tierra como por mar. La¿
PrdLa. PART.2. titizéiLzj; Todo lo q¡ic les
tomalfen (á los enemigos) demás de la
que les hovieífen tomado, debe fer fu^MARIAN. Hift.EQ). lib. 22. cap. iy; Siguió lá
traza y acuerdo de antes: y afsi folo dio la
tala á los campos, y fe hicieron pnjftu y ^
bos fin pañar adelante.
PRESSA. En la Volatería fe llama el aveáquleü
prende el halcón ü otra ave de rapiña. Y
por metáphora fe toma por aquello que: ¿
gana ó adquiere, aunque fea cofa DO mate,
riál. Lat. Prtda. ESPIN. Art.Balleft. lib^xap.
4. Sus predas (del Neblí) fon palomas, ána.
.- des, zarapitos, íifónes, aJcarabáncs, cuerva^
y otras aves del tamaño deftas. F.SANT.MAX.
Refbrm. lib.a. cap. 1. Y quando mas cebada
, la tenía eíla celeítiál preffa, fucedió lo que
profiguiendo dice.
PRESSA. En la Volatería fe toma también por
la una del halcón u otra ave de rapiña. Lar.
Unguis Ap/xiijOToif.ZuñiG. Cetrer.lib.2.capk
ip. Y las mas veces queda manco de alguna
preffa (el azór) en efpecial de la trafféfa,poc
el mucho humor que ha corrido á aquel
miembro.
PRESSA. Se llama también la fabrica, a modo
de pared ó muralla de piedra, con que fe
ataja y detiene elrío,para encaminar y llevar el agua al molino, ó para facarla moa
de la madre del rio. Lat. Catara&a. Afun*
obex. FR. L . DE LEÓN , Nomb. deChraLen

el de Rey. Mas fofpécho, Sabino, que fegaft
es baxa mi voz, el ruido que en efta pfp
hace el agua cayendo, que crecerá con la
noche, les hurtará de mis palabras las a »
ESPIN. Efcud.Relaci.defc 21. Conque yo
pude valerme de mis pies y fubir por toda la
azéquia, aíiendome á las cftácas que ayudaban á la prefa del molino.
...
PRESSA. Se toma algunas veces, por la tajada,
pedazo ü porción pequeña de alguna ep a
comeftible. Lat. Frufium Ubi. PAa»-Lu2«

Verd. Cath. parr. 2. Piar. 38. Qual c?n ¡^J
prefa de affado, qual con un plato,y ^ m
una copa de vino le brindaban al dueñoPRESSAS. Se llaman también los ^ I f l ^ .
dientes agudos y grandes que t,cncn¡ SQU3bas quixadas, algunos animales, con^H^
les agarran lo que muerden con " CiH,/l
que con gran dificultad lo fucltan. • . i
ni dentes majares. FON. Hift.

/¿s

Tiene (el León) la lengua nnn í g ^ f i .

PR

ni ¿dad, y dixo á otros Paftórcs > que yo te-:
nia todas las fcñas de fer perro de cafta.
PRESS-V 5C llama en Aragón el puchero de enfermo. Lat. Pro infirmts opfoniam deco£ium.

PasSSA DE CALDO. Lomilmo que Pillo. Trábe-

lo Covarr. en fu Theforo, y dice fe llamó afsi
á primeado por fer el xugo del ave.
PRESSILLA. f. f' Cordón pequeño de feda u
otra matéria, con que fe prende ó aífegura alguna cola. Lat. Anfula Jerica. QOEV. Muf.9»
paraphr. de los Cant.
Hemofas fon por cierto.
Quid dt tórtola cofia tusnuxiUas,
Tu cuello Agido y yerto,
Qüal collar con preísillas,
0 pendiente joyél con cadenillas.

PRESSILLA. Se llamaba cierta elpecie de lienzo*

Lat.Telalinteaquídam. PRAGM. DE TASS. año

1680. £9. La vara de prejilla curada, á cinco
reales y medio.
PRESSION. f. f. La acción de apretar ó eftruxar alguna cola. Es término de que ufan los
Boticarios. Lat. Prxfsio»
PRESSIÓN. Lomifmo que PreÚa en la caza. Es
voz antiquada. MONT. DEL JR.» D. AL. lib. 1.

Prolog. La fegunda razón porque decimos,
. que es mayor, es porque quanto la prefsión
es mayor, tanto es la caza mayor, c cierto
es que mayor prefsión es un venádo que un
ave.
PRESSO, SA. part.paff. Veafe Prender.
PRESSURA. f. f. Oprefsión, aprieto ü congoja»
Es voz puramente Latina Prtffura. CHRON.
DELR.D.JOAN EL I I . Año 13. cap. 193. Al

prefente no haicofa que mas llegada me lea,
qicMprefúra en que eftá el feñor D. Jaime
mi mando, cercado por vos en la Cibdad de
. B^laguér.
p w i s o R A . Vale también prifla , prontitud y

S X f 4 ^ ,.fino k algun.intereíTe por la
danzí qUC Cl M**6' tccM6 P " la tar^ J i ^ ^
adv-dc modo- ^ n t a y ligeramente con brevedad y prefteza. Lar.fA/N ^ - ^ " P ^ d - M^.Corbn. Coplp.
mandado, que la lengua de la culebra. V i -

ILAV. Mofe. Cant.i. Oa.29.

Masfiacáfo ¿fu vifla bermofa y dará
E l codieiofo de ufurparía llega,
E n aquel mifmo punto {ajluciarara)
La luz quedaba pteftamentc nica,

PRESTAM ERA. f.f. Un genero de préftamo,
con diferente diftribucion , fegun la coftumbre de los Obifpados,que comunmente le llama Beneficio fimple. Lat. Praftímonium. SALAZ, de MENO. Card.Taver. cap. 14. Anneacóle la Frejtaméra de las Igleíias de la Sierra,
en el Lugár de la Alcarria de Juan Pérez.
PRESTAMERO. f. m. El que tiene ó goza de
algún PréftamO. Lar. Prafiimonio gatidens, vel
fruefu. PUENT. Epitom. del R. D. Juan cl jU*

cap. 28. Gozaba en aquella tierra , por la
Iglefia, ciertas porciones defmembradas de
Beneficios curados > ó ciertos Beneficios (imples, dichos afsi, porque no tienen reíidén^
cia, que al que los obtiene llaman Preflaméro.
COLMEN. Hift. Segob. cap. 29. §. 1. Juan de
Mendoza Prefiaméro de Vizcaya.

PUESTAMERO MAYOR.. El feñor» ó caballero prin-

cipal , que tiene de la Iglefia algunos Beneficios defmembrados y fecularizados > que fe
le concedieron para él y fus fuceífores en algunas Provincias: y afsi hai Preftamcro mayór de Vizcaya, y el Duque dclxar es Preftamcro mayor de Caftilla, por Conde de Sa-

linas. Lat. Nob'ilis primarias, qüi praftimonio
- a i ufus ficulares redaSto gatidet, fruitar. Zu-

fiiG.AnnaL Año 1482. num.2. En que por
tiempo vino á fuceder DoñaMaria deGuzGEN. part.a. cap. 13. E maguer que efta genman fu hermana, que casó con D.Juan Hurte era ligera e apreflurofa , é habíen vencido
tado de Mendoza Señor de Mondibil > Prefta*
muchas gentes con fu prejfára > pero venciemira mayor de Vizcaya.
voslos ios Godos.
PRESSUROSÁMENTE. adv. de modo Pronta- PRESTAMO, f. m. Lo mifmo que Empreftido.
ESTEB. cap.4. Tómele dos reales de a ocho al
mente, con velocidad y aprefluración. Lat.
gananciofo, por via de alicantina, y con reFefigy&iter. Celeriter.
bozo
d
e
.
PRJSttJROSO,SA.adj. Pronto, ligero y ve•loz. Lat. Fefíinus. Celer. CORN. Chron. tom. 1. PRÉSTAMO. S¿ llama también la potciort o parte
defmcmbrada del Beneficio cMrádo , que fe
• lib.i. cap.7. Cufiaba de la pureza del aire
deftina para ayudar á los mozos habiles^Mrdel murmúreo apacible de las aguas, de la
tuofos, el tiempo que fe
cn
prejfúrofa diaphanidád de fus comentes, y de
Univerfidades, ^ u e tengan ktt^odad
otros cfpcdaculos.
PRESTA, f. f. Lomifmo que Hierbabuena. Es
voz Provincial de Extremadura. Lat. MenY Ciencia ^
X
^
^
l
tba,a.
PRESTADIZO, ZA. (Preftadízo) adj. Loque
fe puede preftar. Traben efta voz Ncbrixa y
el P.Alcalá en fus Vocabularios. Lat. Mutuados que P e i - b ^ ! ^ ^ ^
ligereza. Lar. Fefiinatio. Celeritas. CHRON*

titiusy a, utn.

PRESTADOR. El que prefta. Lat. Mutuans.

Comfnodam^KVtiKK. Man. cap.17.num.183.

Ni aun (en el Fuero de la Conciencia) es obligado á reftituir, quando pereció o le empeoro en otro ufo, fi es derto que por la mcfma
manera le empeorara ó pereciera en poder

r s ^ d o &
^ o s c o ^ í ^

fíngularcs ingenios y pre/tdncia V&tz los go^
biernos.
_
.r. .
PRESTANTE, adj. de una térra. Lo miimo
que Excelente. Es voz Latina Prt/ians, antis.
PINC. Pelay. lib.2.0ct.35.
Con dadiva tan rica y tan preftantc,
Quidoy franco Eftañohen grande empenoy
De que eftero falir preJio,Jifuerte
Los fines d que extiendo no pervierte.
PRESTANTISSIMO , MA. adj. fupcrl. Muí
preftante. Lzi.Valdcptdfians. MARiAN.Hilt.
Efp. lib.15. cap.15. Canonizó á Santo Thomás de Aquíno, Theologo preftdnúfsmo de
la Orden de los Predicadores.
PRESTAR, v. a. Dar ó entregar á otro alguna
alhaja, dinero ü otra cofa, para que por algúntiempotenga el ufo de ella, con la obligación de reftituirla y volverla á fu dueño.
Sale del Latino Pr*ftare. Lat. Mutuare. Commodare. NAVARR. Man. cap.17. num. 223. Si
prejló á otro , con pafto que fea obligado a le
prefíarotro dia otro ranto. SALAZ.Com. También fe ama en el abyfmo, Jorn.i.
Beili noche es el cabello
en crefpo undofo deforden,
y alba la frente , que al dia
prefta nevados candóres.
PRESTAR. Vale también ayudar, afsiftir y contribuir al logro de alguna cofa. Lat. Prodeje.
Prafiare. C. LOCAN, cap. 10. Cá las buenas
obras preñan al hombre á falir de pecado.
PRESTAR. Se toma afsimifmo por dar ó comunicar; Lat. Prafiare. Daré. HORTENS. Mar.
f. 5. Reconociendo el poder todo á Di¿s,
preñando (comoprefid) verdadera obediencia
á íus Vicarios. CAST-SOLORZ. Epit. del Rey
D.Pedro, pl.130. Viniendo aparar eftas condiciones en que al que fe diefíen aquellos Señoríos >fueíi'e obligado zprefiar juramento y
homenáge de fidelidad á la Iglelia.
PRESTAR. Significa afsimifmo aprovechar , fer
útil ó conveniente para la confecucion de
algún intento. hzt.Prafiare.Prodejfe. MARIÁN.Hilt. Efp. lib. 22. cap. i 8 . No prefió nada la
mudanza de lugar, rindió el alma á veinte y
fíete de Junio, al quebrar del alba. MARQ.
Gob. lib.2. cap.34. No hai labiduria ni conféjo que prejlecomxz los intentos de Dios.
PRESTAR. Se toma también por dar de sí, extendiendofe. Es voz ufada en Atagón, Lat.
Diftendi,
PRESTAR. Se toma afsimifmo por guardar ó confervar, hablando de Dios, para (lenificar,
que todas las cofas las tenemos de íu mano,
como preíladas; Lat. Prafiare. Servare.
PRESTAR PACIENCIA. Phrafe quefignificatolerar y fufrir con paciencia algún golpe ó infortunio que fobrevicne. Lat. Patienter aliquid
perferrey fufiinere.
PRESTADO, DA. part. paff. del verbo Preftar
en fus acepciones. Lat. Mutuatus. Commodatus. PART. 3. tit.18.1.70. Sepan quantos cita
carta vieren, como Garci Pérez ....recibió
de Gonzalo Vicente veinte maravedis en razón de prefitídos. M.AGRED. tOm. 1. num,251.
Aunque las joyas ricas fe bufquen prefiádas.

PR.
parque nada le falte fegun fu calidad y £
Deprefiádo. Modo advcrb.quefignificapor
co tiempo , o fin propriedádT Lat. —
Precorie. L.CRAC. EL Héroe, Prim^*
^
muchos por felicidád {deprefijo ferá) eoS
de lo que apetecen.
b ^
PRESTE, f.m. El Sacerdote que celébrala Mif
fa cantada, afsiftido del Diácono y Subdii"
cono y 6 el que prefide en función pública de
oficios Divinos , con capa de Choro. En lo
antiguo fe daba efte nombre á todos los Sacerdotes. Lat. Prefies. Socer Prafes. BART. I"
tit. 6. i. 9. Efte nome dtPrefie ó Sjccrdótc
tanto quiere decir en nueftro lengudgc como
Miflacantáno, que ha de confagrar d Cuerpo é la Sangre de N.S.Jefu Chrifto. COLJIESÍ
Hift. Segob. cap.49. §.6. Iban docicntosClérigos de Orden facro, con Ibbrepelliccsy velas blancas de á libra , con efeudosdeoroea
ofrenda, quarro Capéros y Cantores y Minit
triles, y al fin Prefie y Diáconos.
PRESTE JUAN. Título que fe dá al Emperador
de los Abyfsinos. Es voz compuerta dePrcfte
y Juan , que en fu lengua vale Rey , porque
antiguamente eran Sacerdotes eftos Príncipes. Lat. Abyfsinorum prefies. CASAN. Var.
Iluft. Miísion de Ethiopia. De cuyas dos roces Prefte y Joanan abreviado en Joan,tefel;
ta el nombre tan celebrado en Europa de
Prefie Juan.
PRESTER. Veafe Huracán.
PRESTEZA, f.f. Prontitud, diligencia y brevedad en hacer ü decir alguna cofa. Lat. Ctleritas. Velocitas. I A \ K \ K ^ . Hift. Efp. lib. 22.
cap. 17. Pufieron á fuego y á fangre la comarca de Málaga , con izntzprefiézd y qóeapchas
en tiempo de paz pudiera un hombre acaba11o paflar por ran grande efpácio. B. MENO»
Polir. lib.5. cap.15. Ha de fer el General capaz de gran trabájo en los negocies, tcper-eifuerzo y valór en los peligros , induftña cQ
las ocafiónes y prefiéza en las execuciónes.
PRESTIDO. (Prcftido) f. m. Voz de la Gcrmanía, que fignifica lo mifmo que Emprefioo*
Juan Hidalgo en fu Vocabulario.
PRESTIGIADOR, f. m. El embaucador que
hace juegos de manos, y otras colas con qu«
engaña á la genre fencilla. Es voz Latina
Prtfiigiator , orú. COMEND. fobr. Ias.300Copl.129. Hai otros que le dicen Sortílegos,
de los quales habla aqui Juan de Mena, qaC
adivinan echando fuertes : h Preft!gi&or!S*
que fe dicen en romance Embaidores. .
PRESTIGIO, f.m. El engaño, ilüfion ó apanencia,con que losPreftigiadóres embüb/DgRAC;
blo. Es voz Latina Prisfiigm íirumr" .^sa.Critic.part. 1. Crif.7. Comenzó á bf".¿Ddo
blesprefiíghsy maravillólas f ^ ^ ^ í L d a .
toda aquella imiumerable vulgaiidadao ^
PRESTIGIOSO, SA. adj. Lo mifmo qoer^
giadór. ALV. GoM.Cant.p.O¿t-50Di preftigiófo, ladrón, ciegoy vsM,
Por qué afsi encarecesfu coronación.
Pues nofe pudieron librar de Cbarfa ^
En la efirecba cuenta del Rey Soberano. ^

PR

PR

^CTTVÍONIO. f.ni. Prebenda inftituidapaDieftro.
10 el ™*preJio. Refr. Vcafq
^ f f ltaSmanutención
u t c ^ 0 0 del Clérigo en los eftúPRESUMIR.
v.a
Sof^ u d U que fue
- ,Ie traher la carga de rezar cmd l f í é nueftros y cinco Ave Manas. Es del
rar alguna cofa no?
ñor íh T
,UZ?ar ó6 conÍc^
conÍctutór
K''' ,UZ§ar
f ^ P r ^ n i L MAR.AN. Hift.Efp. lib.
feñáles
oPP ^R 7h ^b °í i^ n d í ^ ¿ó
úñales para el
cl 0
Uan
r f oQue
a e no
fe aicucn
dieífen las Iglefias
Lat. Conjiccrc Sur*
LUlmo p'*fi**™
10.cap.14l
no ic
¿g^na á
S f legos,
c S equicr
f l efuelle
c o nconcolor
| ^
Aunqu.iol ^
^
tos
colord dee prefil
- elcriba cxprcffaroente fu renú, quier de vilicación.
ducaon paedefe p r ^ / d e V a r ^ tan
PRESTÍñOS. f. ta. Cierra efpecie de fruta de
&DTfr8t% r ' laISle?a- BARBAD.
íártén, que fe hace de uiaíía de harina, hueCoron. Difc.8.
que te has de dar un
vos y canela, de laqual fe forman unos rohartazgo en lafangre délos animales innocentes, de que tanto fe ofendia Pytháeoras?
iiíros de la hechura de piñones, los quales íc
pues mal prefumes.
frien en manteca ó azéite , y luego fe Jes
echa miel mui efpumada, y puefta en mucho PRESUMIR. Vale también vanagloriarfc, tener
demáfiado concepto y confianza de sí mifmo. Lat. Nimium fibi fumere , vel arrosare.

Nimis confidere. MÉX. Dial, del Convit. Coloq.2.De elfo huelgo yo mui mucho en buefos pnft'Aos dentro en ella , y dales una
na fé, porque os entendáis con Antonino en
vuelta.
HBB r- '
vueftras philofophías y antigüedades, y aun
PRESTIR, v. a. Voz de la Germania,que lignt.
con el feñor Ordoño, que también prefume
fica preftar. Juan Hidalgo en fu Vocabulario.
de
leído. FIGUBR. Var. notic. varied.2. A que
PRESTISSIMO, MA. adj. y adverbio íuperl.
íabio, por mas que prefuma de fútil, no dexa
Mui prefto. Lat. Celérrimas. Velocifsimus. Ficonfundido fábrica tan artificiofa?
CüER.Var.noric. varied. 18. Antes le ferán
caufa de aumentarle el dolor, con el penfa- PRESUMIDO, DA. part. paíf. del yerbo Prcfu*
mir. Lo aísi conjeturado ó indiciado. Lat.,
miento de haberlos de dexar por fuerza, y
ConjeSius.
quizá prefifámo. HERN.Eneid. Iib.i2.f.287.
Todas las veces que echa en él los ojos,
PRESUMIDO. Se toma por el que prefume. Es
T porfocarle a campo abierto, finge
HuJr de los preftiísimos caballos.

hifpanifmo. Lat. Nimis confidens , arrogans.

Las armas defembarcan y foldados.
Con prefta furia y militar concierto.

MANR. Vid. de Ana de Jefus, lib. 2. cap. 11.

MAMER. Pre&c. §.8. Qué virtud puede vivir
prefumida, qué íabiduría confiada, fi Tertuliano cayó? FIGDER. Paftag. Aüv.9. Apenas
Celer. Velox. MARI AN. Hift.Eip.lib.22.cap. 18.
fe pone delante, ó halla el conocido, quando
Cuenranfe machas gracias, donaires y dichos
el prefumído que le oye, fragua burla públiagudos defte Príncipe , para mueftra de fu
ca o fecreta contra el defeuidado.
grande ingenio, elegante,
y levantado. PRESUNTO, TA. fegundo part. paff. del yerESQCIL, Nap. Gint.i. Od.84.
bo Prefumir. Lo mifmo que Prefumído*

PRESTO, TA. adj. Pronto, diligente, liberal y;
ligero en la execucion de alguna cofa. Lar.'

PRESTO. Significa también aparejado y pronto
para executar alguna cofa. Lar. Promptus.
Paratus. INC.GARCIL. Hift.de la Flor. lib. 2.

part.i. cap.23. Los Capitanes refpondieron
que eftaban preltos y apercebidos para le
obedecer y fervir, como á Señor que ellos
t^nto amaban. FR.L.DE LEON,Obr.Poet.f.43 ^
Por tifiemprerebufa
E l bien y y la mólejia
La virtud, y d los vicios efiá prefta.

PRESTO. Ufado como adverbio, vale lo mifmo
que luego, al inftante, con gran prontitud y

brevedad. Lu.IUicd. Prejlo. AMBR.MoR.lib.8.

caP-23* Hallandofc en lo mas recio de la batalla, los desbarató y venció mui prefio. PALAF. Conq.dc la Chin. cap.2. Divulgóle^r</^
to por la Ciudad la muerte infeliz del Emperador Cunchín.
A un dieftro un prefio. Refr. que enfeña, que
tai ocafiones en que aprovecha y íirve mas
« prontitud y celeridad en executar alguna
«ola, que la habilidad y deftreza. Lat.
r w * ^ "foivddexteritate fuperbur.
Quiproperatgeminat tempus & artis opus.
J-STEB. cap. 1. Yo aprovechándome del re-

irán que á m diefiro mprefio, me pufe.... en
la calle.
Tom.y%

No fe valieron de licencias interpretativas ni
prefuntas , mientras podían de expreflas y
formáles.
x
. ,
PRESUNCION, f. f. Lafofpecha o conjetura
que fe hace de alguna cofa, fundada enindicios óJenales. Lat. Prtfuntptio. Conjetura.
Sufpicio. CÉSPED. Gerard. Difc.i. t. ^ .

hio

oual me rcfpondió lo mucho que el calo tenia efeandalizados á fus tios, y con qu^to
fentimiento toleraban la eficaz
^ r í ^ d e l entender v i v . a e n f u ^
era origen y motivo de las he^das crueles
deD.Rodrigo. CORN, Chron. tom 1. Ub. 1,
cap. 18. EneftaCiudád un
^
tió de limofna la túnica en que le tunoa 1a

^ « / ^ de Ermitaño.
van¡dád, conPRESÜNCION. Significa también v
de
fianza y demáfiado ^
^
^JUentís,
sí mifmo.
^ / ^ f ^ ^ l ^ ^
Superna. ^

f

^

^

part.i. cap.29. tite nn

mas feroz qae P ™ ^ "

o

L

temeridad y

de fu animo,

.NT. POL. pl. 250.

^ ^ r ^ n l ó t ó dS lindicios
U f p c c t o , que
propM-

PR,ES„NCION.
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del juicio. Lat.Pr^wpíw. Ifídicium- PART.^
tit.14.1.8. E aun hai otra natura de probar,
á que llaman prefunción, que quiere tanto decir como gran íbfpecha, que vale tanto en
algunas cofas como averiguamiento de
prueba.
•

PR

PRESUPUESTO, TA. part.paff. del verboP^
fuponer. Lo alsi affentado y hecho cictm
notorio U t . Pojhus. Suppofitm. V.UALOÍ
Probl Metr. l Prefupuejio que el fueg^
fu elphera es fin comparación mas poteri*
para quemar, que los grandes fuegos de ad
CASTILL. Theor. de virt. f.32.
PRESUNCIÓN DE DERECHO, Y DE HECHO, i-a
La converfacron afable
íbfpecha fundada en tales conjeturas , que
de algunos fabios diferetos,
fobre ellas eltablece expreflamente la ley el
y graciofos,
derecho que fe debe obiervar, contra la qual
no fe admite ordinariamente probanza: como
prefupueftos fus conchos
la pcrfonaReligiofa,que en los cinco anos
^virtuofos.
íiguientes á fu profefsion no reclamo, le pre- PRESUPUESTO. Ufado como fubftantívo,fe toíume que profeflb voluntariainente. Lat. /«ma por el motivo , caufa ó pretexto con que
ris, vei fa&i pr<efumptio.
fe executa alguna cofa. Lat. Caufa ftiopofíta
PRESUNCIÓN DE SOLO DERECHO. La fofpecha PRESUPOSICION. (Prefupofición) U . U K fundada en indicios y conjeturas legales: co•cion de prefuponcr. Algunas veces fe toma
mo del que confta que fue dueño de .alguna
por lo mifmo que Prefupuefto. Lat. Suppofi
cofa en algún tiempo, fe prefume que lo es
tio. Pojstio.
al prefente,íino fe prueba con claridad lo PRETAL, f.m. La correa que eftá afida á h
conrrario. Lat. Meri juris prafufnptio.
parte delantera de la filia, y ciñe y rodea el
PRESUNCIÓN VIOLENTA. La fofpecha fundada
pecho del caballo. Covarr. eferibe Pctrál, y
en indicios y conjeturas tan vehementes,que
dice fe Uamó afsi a Pe&ore, porque le toma
no dexan razón de dudar : como á Salomón
el pecho al caballo. Lat. Antilena. Monile.
le dieron á conocer la verdadera Madre del
PRAGM. DETAss.año 1680. f. 37. Uapritíl
infanre los afectos exteriores de la piedad
doblado, con fus cabos pefpuntados, no puematerna. Lat. Vebemens prafumptio.
da pallar de quince reales. INC. GARCIL. Hift.
PRESUNTA, f. f. Lo mifmo que Prefunción: y
de la Flor, lib.5. cap.7. Trahia en fu aballo
un pretal á t media vara en ancho, de tres
alsi íe dice, Tengo preíunta de efto.
dobleces de cuero de vaca, que losEfpañoPRESUNTIVAMENTE, adv. de modo. Con
les curiofos hadan Semejantes pretales.
preílincion) fofpecha ó conjetura. Lat. Conjeéiuraliter. NAVARR. Man. Coment. de laDe- PRETENDENCIA. f.f. Lo mifmo que Prctcnfenfion del próximo , num.31. Diximos preíión. Ya tiene poco ufo. SANT. TER. Mcdidc
funtivamente, para incluir á los que verdadeviíit. los Convcnt. Y quando viere que las
ramente no pecan en efto contra la Jufticia,
que han de elegir , van cen.- alguna preín^ápero sí prefuntwamenté.
ria, 6 pafsión (lo que Dios no permita) les
PRESUN11VO, VA. adj. Lo que fe puede prccafíe la elección , y les nombre Prioras de
iiimir, ó es capaz de prefunción. Lar. Conjtotros Monafterios. FR. L. DE LEÓN, Nomb.
¿lural.'s.
de Chrift. en el de Paftór. Quantos fon fus
deféos, y fus pafsiones y fus pretmdhchs,
PRESUNTO, TA. part. paíf. Veafe Prefumir.
que fon diverías y muchas: tantoeftandiePRESUNTUOSAMENTE, adv. de modo. Varen tes contra sí mifmos.
namente , con vanagloria y demaíiada confianza. Lat. Vank Eíaté. Arroganier. OROZC. PRETENDER, v.a. Procurar ó folicitar alguConfeíf.cap.io. Si prefuntuofamenté defeó ó
na cofa , haciendo las diligencias neceffarias
procuró alguna Dignidad.
para fu confecucion. Lar. Pretendere. Caurt.
PRESUNTUOSO, SA. adj. Vano, prefumido y
Sollicitar*. Procari-. RECOP. lib. 2. rit.4.1.^que confía demaíiado de sí. Lat. Vanus. ArMandamos que qualquiera perfona que pnrogan*. Nimis confidens. Superbus. COMEND.
tenda oficio Ecleíiaftico ó feculár pueda
fob.las300.Copi.73. No la facía infolente
venir y eftar en la Corte á fu pretenfion» Y
niprefuntaófa,como por la mayor parte aconá reprefenrar las razones y títulos de euss,
telce,el cftádo real que pofleía. GRAO. Mor.
por efpacio de treinta dias en cada un anoV
f.i<5. Ayer fentí que eftaba algo mas prefunno mas. NAVARRET. Cart.de Leí. p l j i p - ^
tuófo que era razón, por lo qual la inrempejufto que cabezas, que por tan malos mecuos
- rancia de la alegría de ayer caftigo con la
^rrf« ¿ 4 » las coronas, paraflen en las n>ac
trifteza de oy.
de infames verdugos.
... ^
PRESUPONER, y. a. Dar antecedentemente PRETENDER. Vale también intentar:
por aflentada, cierta, nototia y conftante aldice. Fulano pretende perfuadirme efto.
guna cola,para palfar á tratar de otra. Es
Intendere. Conari.
«rí-tencompuefto de la prepoíicion Pre y del verbo PRETEN DIENTE, part. att. del v e r b o l ^
Suponer, y tiene las anomalías de fu limpie.
der. El que prerende , procura o fo|lc". ^
Lat.Pí»»írí.5«/>oo«w.AMBR.MoR.lib.7.cap.6.
guna cofa. Lzt.Petitor. Candidatos-'
Y afsi es neccliário que lo prefupongamos, coRECOP. lib.2. tii.4.1.65. Y afsimifino
mo muchas otras cofas que Tito Livio dexa
•tendientes que eftán en efta Corte,tcngan ^
por decir. YEP.Chron. Año 543. cap.2. Que
gacion de regiftrarfe dentro de qul^ c>
todo efto arguye y prefupóne haberle ya lleNAVARRET. Confen'. Difc 30-.Sl ^Corgado el año de quinientos y quarenta y dos.
mino podria haber para extinguir en w teS
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iraediode los favores y irrtercefsfónes
íL'Ics, había de fer el de la brevedad en el
AM'oacho de los pretendientes.
pRS£NDIDO,DA.part.paír.del verbo Pretender en fus acepciones. Lar. Pratenfus.Intentus.
PRETENSO, SA. Segundo pare. pafl. del verbo
pretender. Lo miuno que pretendido. MARTAS. Hift. Efp. lib.23.cap.13. Y juzgaban
les era mas á propóíico tener en fu poder a la
w^APrincefa Doña Juana. CORN. Chron.
Toin.i. üb.i. cap. 18. En los quales ninguna
palabra fe baila que dé leve fundamento pa. ra el pretenfo Monacháto de S.Aguftín.
PRETENSO. Ufado como fubftantivo fe toma alguna vez, por lo mifmo que Pretenfión.CAsr.
SOLORZ. Epit. del R. D. Pedro, pl.18. Como
el Rey fupieffe eftos atrevimientos, envió
por fu parte á decirles, que dexaflen aquella
demanda, pues en el pretenfo del Conde de
Fox y fu fobríno, el Obifpo eftana con ellos
á derecho.
PRETENSION, f. f. La folicitacion para ad^
quirir ó lograr alguna cofa que fe defea, para
lo qual fe hacen las diligencias convenientes.
Lat. Intentus. Petitio. Conatus. MARM. Def, cripc. üb. 2..cap. 1. No pudiendo confeguir
de aquella vez íapretenjion, volvió á la Ara; biadeíierta.
PRETENSIÓN. Se llama también el derecho, bien
ó mal fundado, que alguno-juzga tener fobre
una cofa. Lat. Ius.ABio.
PRETENSOR. f.m. Lo mifmo que Pretendiente. MARIAN. Hift. Efp. lib.23.cap.6. El Pueblo dividido en parcialidades,unos favorecían
al pretenfór , otros al contrario. CERV. Perfil..
lib.4. cap.2. Que en fu poder no tendrán entrada los zelos, las iras y las foberbias de fus
pretenfóres.
PRETERICION, f. f. term. Efcholaftico. La
forma ó quafí forma que fe conftituye y denomina paflada: efto es que no exifte de prefente, pero exiftió en algún tiempo. Lat.Prtfteritio. PINED. Monarch. tom.i. cap. 2, §.3.
Y eftá pronto á creer Izpreterición , ó futurición , quando fuficientemente fe le revelare.
PRETERICIÓN. En el derecho Civil fe entiende
. la omUsion del que teniendo hijos herederos
forzofos , no hace mención de ellos en fu
teftamento, para en orden a inílituirlos herederos , ü desheredarlos exprefíamentc. Lat.
Prttteritio.
PRETERIR, v. a. term. del Derecho. Omitir
en el teftamento la inftitución de herederos,
ú la desheredación formal de ios hijos. Lat.
Preteriré.
PRETERIDO, DA. part.paGT. del verbo Preterir. El hijo de quien el padre no hizo mención en orden á la inftitución ü desheredación. hax.Prateritus.
PRETERITO, TA. adj. Lo que yá ha paffado,
o fucedido. Es del Latino Prateritus , a , um,
^1-AGRED. tom.i. num.191. Ya queda dicho
arriba como para Dios no hai pretérito, ni futuro, porque todo lo tiene prefente en
mente Divina.
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^

f f i f ^ ^
esunodeloítres
ha pagado ¿ ^
£ p ó t a lo que
maneras: c o n ^ é ^ ^ d.e div"fas
ro, plufquampeS
^ . PATÓN, G r a m a t f r ^ E ^ r ^ ^
quamperfeao , el fuafe p S f t o 7 lo¡
d o s ^ W d e l conjuntivo^ fon c i r L S

PRETERMITIR, v. a. Lo mifmo que omitir
que es como oy fe dice. L a t . p L ^ ^
FIGOER. Var. notic. Vatied. 11. LaPhilofophiz fue pretermitida hafta ahora, no habiendo aun recibido lumbre alguna de la lengua
Latina.
b
PRETERNATURAL, adj. de una term. Lo que
excede la debida orden de la naturaleza. Lat.
Pratematuralis.
PRETEXTA, f.f. Cierta efpecie de Toga,ó ropa
rozagante, orlada por abaxo con unalifta ó
tira de púrpura, de que ufaban los Magiftrados Romános, y también fe permitía traher á
los mancebos y doncellas nobles, hafta falir
de la edad pueril. Es voz puramente Latina
Pretexta y a. AMBR. MoR.tom. 1. Rcpublic.
Romana. Sin eftas infignias trahían otra ios
Cónfules, que era la Toga pretexta.
PRETEXTAR, o PRETEXTÜAR. v.a. Valerfe
de algún motivo ü pretexto para executar alguna cofa, ó para excufarfe de lo que no
quiefe hacer. Es formado del nombre Protexto. Lat. Prttexere. Pratextis uti. MOND.
Predic. de Sant.cap.19. Es verdad ({Mtpretex• túa fu difamen, con fuponer contiene tales
defproporciones y erróres el eferito de que
hablamos, que no fe debe atribuir á tan celebrado Doftor, fin notoria ofenfa fuya.
PRETEXTADO , DA. part. paff. del verbo
Pretextar. Encubierto ü difsimulado, con algún motivo ú pretexto. Laz.Pratextibtis obum• bratus.
PRETEXTO, f. m. El mótivo ó caufa, Amulada
' ó aparente, quefe alega para hacer alguna
coía, ó para excufarfe de no haberla executado. Es del Latino P^ÍWÍ/ÍÍ , us, véípretextuffiy i. RIBAD. FI. Sand. Vid. de S. Canuto.
Dando por pretexto que á Araldo, por mayor
en edad , fe le debia la Coróna. FERRER. Hift.
Efp. Año 1221. num.7. Parece que el Rey
D.Alonfo, engañado de fus Miniftros, con
frivolos pretextosyCc excusó de executar el orden que tenia.
^4"
.
PRETIL, f. m. El antepecho ó vallado de piedra ü otra materia, que fe pone en algunos
edificios. Puede traher fu origen del nombre
Piedra , por cuya razón algunos dicen Pctnl.
Lat. Lorica Jrufukimtntum faxeum.CzsvBD.
Gerard.part.2.Difci.f.i70. No alcanzaba
Gerardo á ver el fin de lii viagc, porque un
pequeño efeonce del pretü de la torre fe o
W c d i a . P i N B L , Retr.hb.a «p.15. Conliccnciayfeeultád de qucpudieflenfondar y
edificar de nuevo, en qualquiew de aquellos
lucátes y fus términos, una y dos omastortalezas,oon/*rri/ y almenas y torre dchomc^
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PRETINA, f. f. Cierta cfpcdc de correa, con
fus hierros para acortarla ó alargarla , y fu
muelle para cerrarla y atarla á lacintúra encima de de la ropilla. Lat. Fibulata zona, veí

cinftura. PAAGM. DE TASS. año de 1680. f.38.

Una oret'ma fuclta de hombre , de vaqueta,
con íus tiros y con clavazón fina, no pueda
pallar de diez y ocho reales. CERV. Perfil,
lib.^.cap.j. Feliciana eftaba pegada con él,
teniéndole afido por la pretina con la mano.
PRETINA. Se toma también por la miíma cintura donde fe ciñe la pretina. Lat. Pars corpo-

ris , quá homo cingitur ad renes. HfiRR.Hift.Ind.

Decad.7. lib.a. cap.i. Puefto en él, no levan" raba un palmo los pies del fuelo, y no por
. gordo , que no tenía vara de pretina. INC.
GARGIL. Coment. part. 2. lib. 2. cap.27. Tenia una lanzada, que un Efpanól le habia
dado, que le paífaba de un hombro á la pretina.

PRETINA. Se llama afsimifmo la parte de los calzones , briales, bafquíñas y otras ropas, que
fe ciñe y ajufta a la cintúra. Lat. CinÜura i *
. veftihus.

PRETINA. Por translación fe llama todo aquello que ciñe, rodea ó circunda alguna coYa. Lat. CinBor'uim. Cinfiura. LOP. Philom.
f.50.
E l Tajo celebrado,
,
Dormido "entre majlreuixjos y ejpadañas.
Pretina detryjlaí cine a Toledo.

Poner en pretina. Lo mifmo que meter en pretina. MONTIAN. Efpej.lib.i.pl.15. Ni fe dexen
llevar de ligero en el dar inconfideradamentc,
fó color de benignidád j ni tampoco fean tan
obfervantes , que pongan en pretina laliberarlidád , que ni es bien que falte ni fobre. FLOREN c. Mar. tom. 2. Serm. 2. de la Prefentacion, Punt. a. Tampoco el mozo debe queJarfe de fus padres, porque en faliendo de
mantillas le aprieten y pongan en pretina de la
: difciplina Chriftiana.
PRETINAZO- f. m. El golpe que fe dá ó recibe
con la pretina. Lat. Fibulata zona i&us, ver-

beratio. QUEV. Tac. cap. 17. Aflabamonos aili
z pretinazos aefeúras.
PRET1NERÓ. (Pretinéro) f. m. El Artífice ó
. Oficiál que fabrica pretinas. Lat. Zonarum&el
cinciur&rum artifex.

PR
vincias Es voz Latina.

AMBR W

Rcpub . Rojn Luego tras elle cargo^'
Confules hab.a otro en Roma que
P ^ . . . . . . Había unosPr^S p a S ?
h* cofas de entre los Romanos . W &
ban Urbanos y otros para juzgar 1¿ enf^t
losExtrangeros , q u e U a m a b S r ^ d f e
gnnos.
P06PRETÓR. En términos de la pefeade atunes
aquella mancha negra que ocafiona la nc¿i?
ra de fus efpaldas, quando vienen mucho*
juntos. Ya no tiene ufo. l.zx.Nigreio. MEDlv
Grand. lib. 2. cap. 8. El conocimiento deft¿
hombre es tal, que á una legua y roasdedif.
rancia que los atunes vengan , losfiemey vé
debaxo del agua, por el aguáge y prefo mt
traben.
1
PRETORIA, f. f. Lo mifmo que Pretúra. MEX
Hift. Imper. Vid. de Julio Cefar, cap.i. pot
la autoridad afsimifmo, con que habia alean,
zado y adminiftrado los Magifttados y D¿
nidades que había tenido, conviene á lata
la Queftúra de Efpaña , el Tribunado de los
Milites, la Edilidad, el Sumo Pontificado,c
la Pretoria.

PRETORIAL, adj. de una term. Lo que toca 6

pertenece al Pretor. Lat- Pratorius. PINED.

Monarch. tom.i. lib.7. cap.i6.§-5. Y porque
no páreciefie que hablaba por manera de
cumplir y de mentir, delgarró la vefiidnra
Pretorial.

PRETORIANO, NA. adj. Lo que toca ó pertenece al Pretor.
'Lzi.Pratorius.
PRETORIANOS. Se llamaban los foldados de

guardia de los Emperadores. Lat. Eratoriinus. MÉX. Hift. Imp. Vid. de Didio Jaliano.
AI buen viejo Pertinaz, fucedió Juliano en d
Imperio, alcanzándolo por dineros y negociación de los foldados Pretoriáños.
PRETORIO , RIA. adj. Lo quetocaóperten^

ce al Pretór. Lat. Pratorius* AMBR. MOR. Re-;

publ. Rom. Otras Provincias habia Preíf
rias, porque las falían á gobernar Pretkes.PRETORIO. Se llamaba el Palacio donde habita-:
ban y juzgaban las caulas los Pretores, ó los
Prefidentes de las Provincias. 'Lzi.Prdttmm,
/;. AMBR. MOR. Republ. Rom. A'qüalqüicra
que fuelle Capitán general llamaban Pretor,
y á fu tienda ó cafa donde fe apofentabaFW-

PRETINILLA, f. f. Dimin. La pretina peque-r
ña.iLat,Zowa/í?.
PRETINILLA- Cierto género de adorno que
traben las mugéres ceñido á la cintúra: y es
una cinta, galón ü otra cofa , afiegurado por
delante con una hebilla : y á veces folia eftar
guarnecido de piedras preciofas. Lat. Cingulum. MANER. Apolog. cap.22. El defencallar
, Claudia el navio, tirando con lapretmiÜa,.
el enrubiar Cáftor la barba negra de Domício , todos fueron encantos del demonio,

bia una puerta grande, por donde entraba d
Prefidente por dentro de fu cafa al Prttirio*
que era una íala grande y efpadoía» <ion"
de oía las caufas y pronunciaba las icntcth
cias.
Derecho prrtJr/o. Se llama en laJanTpnídcDcia el derecho eftablccido por los P Í « 0 ^
que atendiendo mas á la equidad iiaror^ 4
al rigor de la 1ctra,cxplica ó modifícalas \
civiles. Llámafe también Edicto PJct0" *

-enaguas verdes de lama y flores , pretinilla
délo mifmo, el cabello fuelto por las ef-paldas.
PRETOR, f. m. magutrado Romano , que
exercía jurifdicdon en Roma ó en las Pro-

tuntcnia ias eipceics ac utgw*..—
interponía fu autoridad. Lat./»
pratorium.
Poífcfsion pretoria. La que fe dá á algur-o ia

CAST. SOLORZ. Trap.cap.14. Eftaba con unas

ÍWWÍ PALM. La Paffi cap.23. En efiepatio ha-
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h finca arena redituable, paraqnc fe haga

"

d S c I ' V Í 1 0 - Va^d-I3- Llenó la cafa

de (us frutos. Lat. Pratona pofefsio.

oRFTURAE1 CÍDPléo «d,Snidad dclPrerSr Es voz puramente Latina Pratura, rf.
AUBR MOR. Republ. Román. Luego tras cfte careo de los Cónfules, había otro en Roma que llamaban Pretor, y áfu cargo Pr,lííri. QUEV. M. B. Vinieron a enemiltaríe
por liPretúraque llamaban Urbana, que entre todas era la mayor.
PREVALECER, v. n. Sobrefalir, tener alguna
fuperioridad ó ventaja entre otros: ó confeguir y obtener alguna cofa en opoíkion
de otros. Sale del Latino Pr^ü^rr. MARM.
Dcfaipc. lib.z. cap. 10. Poneos en defenfa,
que muchos Chriftianos hai con los Alarabes, que ¿ os ven prevalecer fe vendrán á vofotros. ACOST. Hift. Ind. lib.6. cap.i i . Apenas conocen cabeza; fino todos de común
mandan y gobiernan.... y el que mas puede,
effe' prevalece y manda.
PREVALECER. Significa también arraigar las
plantas y femillas en la tierra, ir creciendo y
aumentándole poco á poco. LzuCoalere. Coalefcere.

PREVALECER. Metaphoricamente vale crecer y
aumentarfe alguna cofa no material. Lat. / » -

valere. Coalere. CAST. Hift. de S.Dom. tom. i *

lib. i . cap. 8. La fecta iba prevaleciendo , y
echando raíces en la gente noble, defde la
niñez.
PREVALECIENTE, partea, del verbo Prevalecer. Lo que prevalece. Lat. Pravalens, Coa*
lefeens. ILLESC Hift. Ponüf.lib.6. cap.l. Quedó en ella x&n prevaleciente la parte Guelpha,
que de todo punto fe defvaneció el nombre
Imperial.
PREVALECIDO, DA. part.paíf. del verbo Prevalecer en fus acepciones. Lat. Pravalens*
HERR. Hift. Efcoc. cap. 10. Todo andaba muí
confuíb y revuelto, y el bando de los rebeldes de Dios y de la Reina mm prevalecido.
PREVARICACION, f. f. La acción de prevarii
car. Es del Latino P^mimaí/o. BOBAD.POlit. lib.z. cap. 12. num.2. Procurando extirpar
de los ánimos la corrupción y prevaricación.
de la Juftida. Sofis, Hift. de Nuev.Efp. lib.4.
cap.4. Siendo en la Hiftoria igual prevarica*
ríón decir de paífo lo que fe debe ponderar,
y detenerfe mucho en lo que fe pudiera
omitir.
PREVARICADOR. f.m. El que falta á las obligaciones de fu oficio, quebrantando la palabra,.fé. Religión ó juramento. Es del Latino
Prrfvjr/wtor, NAVARR. Man. cap.25. num.30.

Y también fi ayudó á la parte contraria, pú' rL>^ ^crctamente,porque es prevaricador
o falfário. HORTENS. Mar. f.42. Jeiü-Chrifto
nueftro Señor aparecido á los once Apóftoles (que el otro prevaricador ya habia dado
con un lazo fin á fu vida, y parte de caftigo
a fu infamia) los mandó ir á predicar por el
mundo todo.
PREVARICADÓR. Se llama también el que pervierte e incita a otro á faltar á las obligaciones de fu oficio ü Religión. LzuPravarieator.
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^l-bligacionde
lu oficio, quebrantando la fé, palabra, Religión o juramento. Es del Latido P ^ L ^ .
moY^n ^
p U l ' Y í i Ponderamos como debemos la v o z P ^ . ^ r , hallaremos
que es mudarfede un bando á mro vXer
cafaca que dicen los Flamencos. M.AGRED
tom.s.num.yjy. Porque como desleales prrvancaronel pació de fidelidad que hicieron ;
con Dios.
PREVARICAR. Significa también traftrocar, ó invertir y confundir el orden y difpoficion de
alguna cofa, colocándola fuera del lugar que
le correfponde. Lat. PtfríVrí^.Fic.uER.Var.
notic. varied.4. En efta parte publicaba eran
por extremo defraudados valállos y Reyes,
cuyos Miniftros,por enriquecer, no dudan de
prevaricarlo todo.
PREVARICAR. Se toma también por Raquearen
el juicio ü orden de fus acciones: y afsi fe
dice, Fuláno prevaricó. Lzt.Prtevaricari. Prapofiere agere, cogitare.

PREVARICADO, DA. part.paíT.del verbo Prevaricar en fus acepciones. Lar. Pravaricatus.
PREVARICATO, f.m. Term. forenfe. El vicio
del Abobado ü Procuradór, que falta á la fidelidad de fu parte, haciendo por la contra-i
úz. hzt. Prtevaricatio. Prapofíerum muñas, vel
officium.

PREVENCION, f. f. La preparación y difpcficion de alguna cofa, que fe hace-anticipadamente, para evitar algún riefgo, ó para executar qualquiera otra cofa. Lat. Praparatio*

Apparatus. PALAF. Conq. de la Chin, cap.22.

Se les puede tener láftima de fus prevenciones
inútiles , para impedir el paflb de fu tierra á

los Chriftianos. M. AGRED. tom.I. num. 147.

El Exodo contiene lo que fucedió en Egypto.... la Calida y tránfito del mar, la Ley efcrita, dada con tantas prevenciones y maravillas.
PREVENCIÓN. Se llama también la proviíionde
mantenimiento ü otra cofa, que íirve para
algún fin. Lat.Prtwwparatum. ProüiJto.Cow*
Chron. tom.l. lib.i. cap.14. Poca ó ninguna
prevención llevaba Francifco para defenfa del
frió; pero mucha confianza en la Providencia. CALO. Aut. Primero y fegundo Ifaac.
Pero //w»^ prevención
de aquello, que quando cruce "
di uñad otra parte el canfado
joven, le baga que trafude,
viendo que en el pié le butá ^
lo que en el hombro le angu/tre.

PREVENCIÓN. Vale también conocimiento an^.
. ticipado de lo que puede fuceder, u del nelgo que amenaza. U t . Providente P " * * P R e ^ c t ó r V a l e afsimifmo avifo u adverte^.
da que fe hace á alguno, para q«c evite o
execurc alguna cofa. Lat. ^ W w r > .
PREVENCIÓN. En lo forenfe es el conocimiento
anticipado del juez en alguna caufa, que por
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fu naturaleza pudiera
Lzt. Pffwntio.

i i

pertenecer a vanos.
"w.

A prevención, ü De prevención. Modo adverb.
que vale por prevención, ü con intento de
prevenir. Lat. Ad cautelam.
..
PREVENIDAMENTE, adv. de modo. Anticipadamente , de antemano , con prevención.
í z t . Antea. Proviie. Cante. HORTENS. Mar. f.

IOJ. El dar razón de lo que hace prevenida^
mente, 1c libra de la murmuración , ó la defacredita á lo menos. JACINT. POL. pl.263. Si

mandares lo que puede refiftir el dclafuero
ó la ignorancia, mándales prevenidamente lo
que ellos quieren obedecer, porque cumpla
el precepto tu licencia, y no lu libertad.
PREVENIR, v.a. Preparar, aparejar y difponer
con anticipación las cofas neceflarias para algún fin. Tiene la anomalía de recibir la g
en algunas peilbnas de los tiempos prefentes:
como Yo prevengo, tu prevcngas,&c. y la de
mudar la fegunda ^ en / en algunos de los
pretéritos: como Previnc,previnieíre,&c.Lat*
Parare. Preparare. SOLIS , Hift. de Nuev. Efp.

lib. 4.cap. 5. Llegó efte Miniílro á la Isla de
Cuba, quando ya eflaba prevenida la armada.
SALAZ. Com. También íe ama en el Abyfmo*
Jorn.i.
M
Prevén generófo esfuerzo,
anima efpir'ttu ardiente. .

PREVENIR. Significa afsimifmo conocer de antemano y con anticipación algún daño ü perjuicio. Lat. Prdvidere. Pretcognofcere. SOLIS,

Hift.de Nuev. Efp. lib.4. cap. 5. Previniendo
los inconvenientes que podian refultar de tan
ruidofa competencia, enviaron al Licenciado
Lucas Vázquez de Aillón.
PREVENIR. Se toma también por anticiparfe á
otro en algún juicio, difcutfo ü acción. Lar.
Prtvenire. Prxverters. HENR. Vid. de Ana

de S.Barth. lib.¿; cap.3. Acudían con mucha
puntualidad á.eftos exercicios exteriores: y
cada una defeaba prevenir á las demás, y ganarlas por la mano en las cofas de humildad
y trabajo. CASAN. Var. Iluftr. tom. 7. en la
Protcíla. Ellos mifmos procefíbs y caufas tienen mucha veneración, en el grado de fé humana, para la edificación y el excmplo ; pero no para prevenir el foberano juicio de' la
Iglefía.
¡PREVENIR. Vale también eftorbar ó impedir
alguna cofa. Lat. Pravertere. Pravenire. Antevertere. CERV. Perfil, lib.2. cap.20. Dolió-

me fu dolór,previne fu muerte con decir que
era hembra, como ya lo habia dicho Cloélia
fu ama.
PREVENIR. Vale afsimifmo advertir ó aviíar á
otro de alguna cola. Lat. Animadvertere.
PARR. Luz de Vcrd.Cath. Piar.2. de la Penit.
Previniéndole , que afsi como íin refpirar no
puede tener vida el cuerpo: aísi alguna vez
fm hablar, no podría tener vida el alma.
PREVENIR. Significa también preocupar, ganar
el ánimo ó voluntad de alguno , con algún
informe ü otra cofa, para tenerle grato y
propicio. Lat. Praoctupare. ARTEAG. Rim.

Bien necefsitan Jas vidas
defus lentos refphndóres,
JikhzWmfiempre las flores

de fus wwíríw prevenidas.
PREVENIR. En loforenfe es anticiparfe el Tn
en.el conocimiento de lacaufa, quando íu?
de tocar a vanos. Lat. Pravenire
F
PREVENIRSE, v.r. Difponerle c¿n antiem,
cion , prepararfe de antemano para M Í
cofa. Lat. Profpicere. Providere. CALO AuT

Primero y fegundo Ifaác.
Que fe prevenga Abrabán,

y a que a obedecer fe ajufle,
de todos los minijierios
que el facrificio confumen,
vaya también

PREVENIENTE, part. ad. del verbo Prevenir.
Term. Efcholaftico. Lo que previene djfl
pone antecedentemente. Lat.Pr^DOT/oM.CwsTILL. Theorjc. de virt. f. 10. El bien que ha.
cemos de Dios es y nueftro : de Dios por fu
gracia preveniente y cooperante; nueftro por
nueílra libre obedieote voluntad.
PREVENIDO, DA. parr. paíT. del verbo Prevenir en fus acepciones. Lat. Praventm. Parí?
tus. Animadverfus. Praoccupatus. FLORENCÍÍ

Mar. tom.2. Scrm.i. de la Expedacion^ahiti
Pues para qué era ayuda tan grande, tan/wvenida y temprana? para que'para qucteñgj
gracia y fuerza bailante para fufrir lasanfias
de fu expeñación.
PREVENIDO. Vale también abundante,lleno:^
afsi fe dice, que un frafeo eftá bien prevenido. Lat. Provifus. Plenus. Abunde paratus, •

PREVENIDO. Significa también el que fepretic-!
ne. Es hifpanifmo. Lat. Próvidas. Caulas.

Hombre prevenido vale por dos. Reír, que enfeña, quanto íirve la prevención en las co^
fas, para facilidad de confeguir lo que le defea. Lat.
Vir fuperarepotefí quiprovidus impetemuksi
Hercúleas vires provida cura dabit.

PREVENTIVO, VA. adj. Lo que previene a
otra coía. Aplícale regularmente en lo forenfe á la jurifdiccion que exerec el Juez,
que promifeuamente la riene con otro, anticipadamente á él. Lat. Praventivus.
PREVER, v.a. Ver con anticipación, conotcí
por algunas fcnales ó indicios lo que ha'dc
fuceder. Es del Latino Pr&vidm. Esojii*
Rim. Tercer, á la Pafsión.
De quien el vano error fuere previfto,
Queriendo fer mayor en el Colegio,
Será la infamia de vender a Cbñpo-

PREVISTO, TA. part* palf. del verbo
Lo afsi antevifto ú conocido aotícipadaaiefh

te. Lat. Prtvifus. CASTILL. Thcor- ^jux.

f . n . Con cftasfe amparan loscoropanc^
y amigos, cerca de la libertad, con f"wy»y
diligencia. L.GRAC. Critic. part.i. V ^ S . ^
que el cclipfe del Sol habia lido connng"
en aquella fazón, y previfto de Art^»- .
PREVERTIR. v.a. Lo mifmo que Fen-et
BARBAD. Coron. Plar.3. Porque «^rtnuC
JJAKBAD. ^oron. riai.3. XVM"
0q
to que el malo previerta al bueno,quc u H
el bueno corrija aljnalo.
n^£-
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PREVICO. f. m. Lomifmo que Hechicéío ó
Agorero. Es voz antiquada. FUER. JUZG. lib.
Í?t¡t.2. l . i . Qftien toma conlejo de mortc,
o de la vida del Rey > ó de otro home con los
devinos ó con los encantadores ó con los
previas , h los que les rcfponden , fi fueren Ubres en todas fos cofas, feon fervos de la
Corre.
•
PREVILEGIAR. Veafc Privilegiar.
PREVILEGIO. Veafc Privilegio.
PREVIO, VIA. ad;. Anticipado, y que vá delante , 6 que fucede primero. Es del Latino
Pravius, a y um. Zoñic. Annal. Año 1564»
Todos los Regidores (excepto losTenien*
tes ) deben fer precifamente Hidalgos , poc
cédulas de la Reina Doña Juana, de que fe les
hace información prévia al dcfpacho de fu
título.
^
;
PREVISION, f. f. Conocimiento ó juicio de lo
futuro. Es voz Latina Piwz/K?. MANER. Prc*
fac. §. 7, No hablan nacido eftas modernas
fedas, y ya las tenía impugnadas: con la pre»
vifión las impugna, y con la comprehenlión
anticipada las vence. PALOM. Vid. de Pint»
pl.467. Procediendo efedos tan contrarios de
la previ/ton de tan altos myftérios.
PREZ. f.m. El honor ó ellima que fe adquiere ó
gana con alguna acción gloriofa.Sale del Latino Pretium, y en lo antiguo tuvo mucho ufo.
f Lat. Nomen. Honos. Dignitas. MARM. Rebel.
lib.5. cap.a. Blafonando de la vittória algunos que no merecían el prez., ni el premio de
ella. GOMAR. Hift.de Ind. cap. 113. Cargaban
todos fobre Atabaliba, que todavia eftaba en
fu litera, por prenderle , defeando cada uno
el prez, y gloria de fu prifsión.
PRIAPISMO. f. m. Enfermedad que confifte eri
una erección continuada del miembro viril,
fin apetito á cofa venérea. Lat. Priapi/mus*
JCRAG. Cirug. GloUde los Apoftem. Queft.5 9.
Hácefe elpriapifmo, ó por eftar raui abiertos
los orificios de las artérias , ó porque el nervio fiftulofo, de que fe forma el miembro, ef*
ta lleno de ventolidád.
PRIEGO, f.m. Lo mifmo que clavo. Es voz
antiquada. MONT. DEL R.D.AL, lib.2. part.2.
cap.42. Si fe lesficierenpofticllas, que feme• jen cabezas de Pr;/goí,tomcn de las cañaveras
verdes, c freguengelas con ellas.
PRIESSA. f. f. La inftáncia, folicitúd y prefteza con que fe executa alguna cofa. Covarr.
dice fale del Latino Prejfum, participio paflivo del verbo Prono, que vale Dar priefla, ó
apretar á alguno. Dícefc igualmente Prifla.
Lat. Acceleratio.Peftinatío.Properatio.SiGxsEüT..
Hift.part.3. lib.3. Difc.n. La diferencia de
artes, oficios y exercicios, envueltos todos
en una prieffa y diligencia extraña. CERV.
Galat. lib. 1. f.44. Bien quiíiera yo rcfpondcrlc j pero la priejfa que mis compañeros
me daban era tanta , que no tuve lugar de replicarle.
PRIESSA. Significa también , rebato, efearamu6 pelea mui encendida y confufa : como
quien dice, Preflura ó aprieto. Lat. Pugna
mfiiftusé Au A D. lib.4.. cap. 29. Pudieron co*
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brar caballos en que cabalgaron:- y luego fe
metieron en la p ñ f a contra los Romános.
í..^^
an?-.,ib-2- CaPSalía como
qualqmera caballero particular á todas hsefcaramuzas y contiendas, q„c con los Moros
fe ofrecían cada dia , peleandofiemprcen los
primeros > y metiéndole en las mayores
prtejfaS.
1
PRÍ ESSA. Se llama también el concurfo grande
al defpacho de alguna cofa: y afsi fe dice, Hobia ^ran pncOá al pan: y los Saftres y otros
Ohciales > llaman priefla quando concurren
muchas obras. Lat. ConfluentU* Concurítu,
Injtantia*
i
Acabófe con la/>r/V/* Phrafe familiar con que
fe éxpreíTa que alguna cofa fefinalizóenteramente. Lat. Gonaíuexplicitum , vel contentione
finitum eft.
A mas priefa mas vagar. Phrafe conque fe d i
á entender , que no fe deben atropellar las
cofas, ni facarias de fu curfo regular , porque fe tarda mas en la execucion ó logro de
ellas , que quando fe procéde lentamente.
Lat. Fefiina lente»
jDar priefa. Inftar y obligar a uno á que execute alguna cofa con prcltcza y brevedad: ó inf.
tar las mifmas colas á fu pronra execución.
Lat. Ürgere.Infiart.QoKK.Kxgtñ, lib. l.f.47.
Meleandro mandó decir á Argénis > que mándafíe dar priefa á los facrificios del Pueblo.
t)ar priejfa. Vale también acometer con ímpetu,
brio y refolución , obligando á huir al contrario. Lat. Premere pugni , velurgere. RIHAO.
Fl.Sand. Vid. de S.Vicente Martyr. Salía del
ttionre un cuervo grande, y graznando y batiendo fus alas, embeftía con el ave atrevida,
y con el pico, uñas y alas le dába tanta prhffity
que le ahuyentaba. MARIAN. Hift. Efp.lib.io.
cap. 15. Señalábafe por fu esfuerzo > por la
íbbrevifta y lucidas armas que llevaba , poc
lo qual los golpes y tiros de los Moros fe enderezaban contra él. Dieronle tantapriejfc}qae
en fin le mataron»
Darfe priejfa* Executar con prontitud y brevedad alguna cofa. Lat. Fejlinare* Properare,
M.AGRED. tom. 1. num. 2. Levántate y
priejfa, ven á mi que foi luz y camino , y el
que mefigueno anda en tinieblas.
De prieffa. Modo adverb. que lignifica con prontitud y celeridad, fin la debida reflexión. Lar*
Fejíinanter. Praproptre*
v
Eftar de priejfa. Phrafe con que fe di á entender, que alguno no tiene tiempo para executar alguna cofa , por ferie precifo acudir á
otra parte , y no poderfe detener. Lar. ARuá
inflare vel urgére»
.
PRIETAMENTE, adv. de rtiodo. Lo milmo
que apretadamente. Es voz ufada en Aragón.
LnuArSie. Stri¿ie*
PRIETO, TA. adj. que fe aplica al color mm
obfeúro y que cafi no fe diftinguc del negro.
Tómafe muchas veces por el mifmo color
negro. Lat. Submger. Furvus. Niger, ÍANDOV,
Hift Ethiop.lib.i.cap.2. Umverlalmente llamamos á toda gentepri^to de Africa, Ethiopes.EscoB.Pres.tom. i.Preg.308.
•
Alai
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Mas yo digo que níngunó
diga fer lo blanco prieto,
que fer tabúr y difcreto
nunca cupieron en uno.

PRIETO. SC toma también por lo mifmO que
Apretado. Trabe efta voz en efte fentido Covarr.enfuTheforo, y dice fale del Latino
Premo, is. Oy tiene ufo en Aragón. Lat.rrtffut. Compreffits.

PRIETO. Se lude ufar en Aragón porlomilmo
que mí foro, efcálb, codiciofo. Lat. Sordidus.
Cupidus.

PRIMA, f. f. Una de las partes en que los Romanos dividían el dia attificiál, y era de lastres
primeras horas de la mañana. Ulafc oy delta
voz en las Univerlldádes, en donde fe llama
Lección de prima la que fe explica á efta hora , y Cathedritico de primad que tiene efte
tiempo Jcftinado para fus lecciones. Lat.
Prima, a. G. GRAC f. I 3 a. El Padre de cam-

pañas falió á prima, tercia, fexta y nona , a
bufear obre'ros. SART. P. Suar. lib.a. cap.io.
Añadiendo á fu infuficiencia la debilidad de
fu falúd para leer la Cáthedra de Prima, á hora tan importuna pata el retiro y eftudioque
profcfíaba.
PRMA. Una de lasfietehoras Canónicas que fe
dice defpues de Laudes. Llámafeafsi porque
. íe canta en la primera hora de la mañána.
Lat. Prima. G.GRAC. f.132. De la Prima di-

ce Cafiano
que fe canta al falir del
Sol,enmemória de la Refurrección del Señor.
PRIMA. Se llama también la parte de la noche
dcfde las ocho a las once: y es uno de los
quartos en que la dividen para las centinélas.
Es voz ufada en la Milicia. Lat. Prima vigilia.

PRIMA. En algunos instrumentos de cuerda fe
llama la que es primera en orden , y la mas
delgada de todas, que forma un fonido muí

agudo. Lat. Prima cborda fubtilifsima. HORTENS. Paneg.pl. 68. Que la mas fina prima

faltará,fila tiranfiemprc.BARBAD. Correcc.
de vic. f. 130. El empezó a requerir las cuerdas , pafí'eandofe con uno y otro punto, de
Ja prima al bordón, y de la fegunda á la requarta.
PRIMA. Ea la Cetrería veafe Halcón.
PRIMA. EnlaGermanía íignifica Camífa. Juan
Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Subucula.
PRIMACIA, f. f. La fuperioridad, ventaja ó
excelencia que una cola tiene en orden á
otras de fu efpecic, que la conftituye en el
primer lugar y grado. Lat. Primas. Primatus,
us. FIGUBR. Var. not. Varied. 1. Afpirando á
la primacía de los metales las piedras dignas
de fer llamadas preciofas, por fu forma, calidad y virtud. VELEZ DE GOEV. El diabl. Co-

xuel. Tranc. 7. A no eftar labrado el Buen
Retiro
tuviera efte Palacio Sevillano
la primacía de todas las caías Reales del
mundo.
PRIMACÍA. Se llama también la Dignidad ó empleo del Primado. Lat. Primatus. Principatus.
FÜENM. S..Pioy. f.108. Son principáles Ciu-

PR.

Hades Endcmburg cabeza de laProvinci;
S.Andrcs, celebre con UnivcrGdady
pado y primada.

y Arzob^

PRlMACfAL. adj. de una term. Lo
pertenece al Primado, Ó a fu p r i S h ? 6
Pnmatialis.iAow. Diífcrt.A. can* Su*-'
Hizo efto fundado en la p r e S g a t ^ S
con que excedía a los demás Prcbdntf
Efpaña. .
5 Je
PRIMADO, f. m. El primer lugar, grado, fu
penondad o ventaja que una cola tiene .rf
pedo de otra de fu efpecie. Es del Lati„„
Primatus, h . MARIAN. Hift. Efp. lib.¿ cap 7

El lugar pide que rratémos de los principé
que tuvo el primado , que los Arzobifpos ¿c

Toledo prerenden tener , y tienen fobre fas
demás Igleílas de Efpaña.
PRIMADO. Se toma por el Príncipe Eclefiaftico
fuperior á todos los Arzobifpos y Obilpoí
del Reino. Lat. Antiftes.Primas. PART.I.IÍU

I.9. E primado tanto quiere decir, como pril
mero cfefpues del Papa, é effa mifma Dignidad tiene que el Patriarcha. MARIAN. Hift.
Efp. lib.p. cap. 19. Vuelta aquella Ciudad i
poder deChriftianos , el Arzobifpo de Toledo , no folo alcanzó la honra y grado de
Metropolitano, fino aísimiímo de Priáádó)
PRIMADO. Se toma también por lo miímo que
Primazgo. FIGUER. Pafíag. Aliv.2. Jamásprimo y prima fe vieron en Guinea tan repetidos , aunque el primado fe derivafle del grado
féptimo.
PRIMADO, DA. adj. que fe aplica alfugéto,
ú coía que tiene la primacía : como Iglcíia
Primada, Arzobifpo Primado. Lat. Pranu,
a, um.

PRIMAL, adj. de una term. que fe aplica a la
res de la oveja ó cabra que tiene un año. lar.
. ^««/CW/KJ. PRAGM. DE TASS. año de 1680.£3.

Un borrégo primal veinte reales.
PRIMAMENTE, adv. demodo. Primqrofamente ,con efméro y perfección. Lzt.Afabre.fcr-

polite, NIEREMB. Var. Iluftr. Vid.delP.Thco-

dórico Canifio. A efte modo le fucedian otras
colas, en que el Señor le labraba primsnfff
para fu Ciudad Santa.
PRIMARIAMENTE, adv. de modo. Principalmente , en primer lugar. Lat. Primario. Ptfcipue. TEJAD. León Prodig. parr.2.pl.77' ^?
comprebendo yo los fumos géneros de^f*"
fas, en qwtprimariamente eienieunivcrUülfimo fe diftribuye.
PRIMARIO , RIA. adj. Principal ó primero en
orden ó grado. Lat. Primarius. Pr^cf"'
FIGUER. Var. notic. Varied. 5. Diólc, p»**
por Padre al Cielo, y por Madre a Caw^,
primaria enrre las Mufas. BOSCAV. P" '

PI-43. Anadefc que los Mfcftresde^
no Ion tampoco los immediatos ^ ^ r ^ ^
tendente, pues no fon los primários c
gundagerarchía.
flI
rathedráPRIMARIO. Se llama comunmente al ^
tico de Prima. Lat. Primarius.
.faáoPRIMAVERA. f. f. UnadelasquattOJ^
nes o tiempos en que le aivmc ^ • y ¿ucmpiczadefde el equinoccio de AW»"^- r2.

PR

nhaíb el íblftício de Junio. Lar.
Ov. Hift. Chil. lib.i. cap.2. Los quatro tiem-!
pos del año, que fe ven en Europa de Primavéra, Hftio, Oroño y Invierno, fe gozan rambien en Chile en la mefma proporción.
PRIMAVERA. Cierro género de reía ó rexido de
feda, fembrada y marizada de flores de varios colores, por cuya razón fe le dió cftc

nombre. Lar. Tela /ericafioribasverjicoloribus
iifiinBa. PRAGM. DE TASS. año idSo.f.y. Ca-

PR.
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c ^ n S ' i ™ Cbartarum & m i i s ' ESTE B.

rí^í:

. aronmcáÍugar * k priméra : y

l u f e S ^ n ^ ^ tan^cada uno un puQ n t . ^

Verdad es que hallé fu cafa
parecida a mi apofento,

una primera de filias,

y unfluxde almohadas de cuero.

PRIMAVERA. Metaphoricamenre fe llama qual-.
quicr cofa viftofamenre varia,y de hermofos

PRIMERAMENTE, adv. de modo. Anticipada^
mente, antes de todo ,con antelación y preferencia. Lat. Primo. RIBAD. Fl. Sand. Fieft.
dela Aícenüon. Porque primeramente aprovecho eftaglonofa fubida del Señor para mayor perfección de nueftra Fe'.
PRIMERIA, f. f. Lo mifmo que Primacía, que
es como ahora fe dice. COLMEN. Hift. Segob.
cap.3i.§.i2. Levanrandofe diferencia entre
las Ciudades, fobre la primeria, determinó el
Rey que nueftra Ciudad de Segobia jurafle
primero. ALV. GOM. Canr.i. Oct.37.

PRIMAZGO, f.m. El parenrefeo que tienen entre sí los que fon primos. Lat. Confobrinijvel

PRIMHRIDAD. f. f. Lo mifmo que Primacía.
Es voz antiquada. ALV. GOM. Cant.2. Od.8.

da vara de medias reías, que llaman Primavera de Sevilla, á cincuenta y ocho reales
Cada vara de Primavera de ornamenros r i ca, áíeícnta y cinco reales. ViLLAv.Mofch.
Canr.2.0d.4.
Salieron i la luz que ¡os avifa,

Vefíidos de una ¿/¿gr* Primavera,

Los dos hermanos de ta Griega Helena;
De variasfloresla cabeza llena.

coloridos. Lar. Varietate vel colore fpeciofa,
<ael pulcra res.

patruelis relatio , confanguinitas. CALD. Com,

{.a Señora y la Criada. Jorn. i .

Señor Primo, no fú agora
mas largo en agradecerle

el primazgo
PRIMEARSE, v.r. Darfe el rraramiento de primos. Lat. Confanguinitatem urbane affeBare.

ZABAL. Dia de fiell. part.z.cap^f. Efta mugér
fe primeaba con íu marido, por fonar á gran
feñora: y quando en la nobleza fuma fuera,
cfte lenguage acertado,en los que tienen me-j
nos quilates es monería ridicula.
PRIMER, adj. de una term. Lo mifmo que Primero, de cuya voz es contracción , y fe ufa
fiempre aittepueílo á los nombres con quien
fe junra. AMBR.MOR. lib.8. cap. 22. Afsi lo
alcanzó defpues, y tuvo en Efpaña efte primér pronóftico del. SALAz.Obr.Pofth.pl.237.
Eres la primer mugér,
que por via extraordinaria,
trabes con arrojos de dueña,
argamandijos de dama.

El primér hombre del mundo. Phrafc con que
le pondera que alguno es cxcelenrífsimo ú
de eípecbiifsima habilidad en la materia de
que íc habla. Lat. Facile princeps.

T porque no dió aquella fontal primeria.
Que es fecunda origen de fecundación.
Autoridad tiene primero nombrada,
Entre fu noticia y fu charidád;

Mas por el tal nombre de primeridid
No tiene ejfencia que fea mayorada.

PRIMERIZO, ZA. adj. Lo que es primero, Ó
fe anticipa y prefiere á otro. Lat. Primus in
aliqua fpecie. BARBAD. Coron. Plat.4. Por t i

rondaré las noches del invierno con la lluvia, las del verano con el bochorno, las de la
primavera con los aires de Marzo, y las del
otoño con las aguas primerizas delSeptieinbre. CERV. Viag. cap.4.
Poéta primerizo; inflgne empero.
E n cuyo ingenio Apolo depofita
Sus glorias para el tiempo venidero.

PRIMERIZA. Se llama con efpecialidad la hembra que eftá preñada y pare la primera vez,
Lat. Primípara. HERR. Hift.Ind. Decad.j.lib.

4. cap. 17. Si era primeriza, acudía la vecina
o parienta: y aunque pariefle dos hijos los
criaba la madre. ALFAR, part. 2. lib.3. cap. 1.
iViendofe preñada, y afligida como primeriza, hablando con otra feñora fu amiga, la
dixo.
PRIMERO, RA. adj. que fe aplica al numero
por donde fe empieza á contar en orden. Lat.

PRIMERA, f. f. Juego de naipes, que fe juega
Primus. Prior. MARIAN. Hift.Efp. lib.5.cap.
dando quatro cartas a cada'uno: el fíete vale
14. El priméro que hizo roftro ;\ la pretenveinte y un puntos, el feis vale diez y ocho,
íiondelReyfué el Obifpo Athaloco. CORN.
el a's diez y feis, el dos doce, el tres trece , el
Chron. rom.i.lib.i.cap.8. Hizo f f>mm
quatro carorec , el cinco quince , y la figura
jornada nueftro foldado á la Ciudad de U diez. La mejor fuerte, y con que fe gana topoleto.
, - - M ^do es el flux , que fon quatro cartas de un
PRIMERO. Se toma también por el principal cA
palo, defpues el cincuenta y cinco, que fe
dignidad, en Cualquier ^ e c i c . Lat
Í. BARBAD. Coron. Introd. t. 2.
compone precifamente de fíete, feis y ás de
un palo, defpues la quínola ó primera , que
fon quatro cartas , una de cada palo. Si nai
«os que tengan flux, gana el que le tiene macon el prolper
yor, y lo mifmo fucede con la primera 5 pero
ouarto en número, p r i ^ o en virtudes.
?MERO. Significa también excelente, gr^dc
" no hai cofa alguna defto, gana el que riePR V que VobFcfalc y excede á otros. Lat.Pri-.
se mas punto en dos ó tres cartas de un pa7om.y.

>- H
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nm, Ov. Hift.Chil. lib.7.cap. n . Bl -efplen• dór de fu cafa, la notoria antigüedad y poifefsion de la veneración y eftitna, en que ha
eftado fiempic entre Ias^r/Wr4í de Efpana.
PRIMERO. Significa afsimifmo antiguo, y que
antes fe ha pofteido ü logrado: y alsi fe dice,
que uno fe rellituyó a fu primera famdad , o
al eftado primero en que fe hallaba. Lat.

PR
E aun hai otras Eglcfias en que hai Pri^u
r.w, que han efte mifmo oficio que W r u f
tres. E Primicerio tanto quiere decir cn l
tinjcomo priméro en el Choro. MAR, AN Hift
Primiclírh de

Toledo tue Obifpo deSiguenza, ydcfüucc
Frió*. Anterior. CESPED.Gerard.part.2.dife.3.
de Santiago.
rn
f.240. Bien fofpecho Señor, que no del todo PRIMICERIO. En la Univerfidad de Salamanca
fe habrán de vueftra memoria olvidado los
es un oficio, que el dia de S. Martin de Kofelices tiempos de nueftra pritnéra amiltad.
viembre de cada año fe elige por voto de
PRIMERO. Ufado como adverbio, vale lo mif• los graduados , de entre ellos mifmos, nommo que Primeramente. MARÍAS. Hift. Efp.
brandofe tres años confecutivos Canonifia ó
• lib.5.cap.4. Dcxó de feguir á Adía, y venLegifta, otro añoTheólogo , otro Medico y
gar aquella muerte , por parecer debía priotro Artilla, fegun la Conftitucion 6. déla
miro dar orden en las cofas del nuevo Reino.
Santidad de Martino V. á que corrcfponde el
PRIMERO. Se ufa también para contrapoficion
titulo 8. de los Eftatútos de aquel la Univeradverfativa de alguna cofa que fe pretende,
fidad. Goza dutante el año de fu Dignidad
ó fe intenta: y alsi fe dice , Priméro pediría
, el primer lugar defpues del Rector y Maeflimofna que preftado. Lat. Vrius. Potius.
trelcuela, en las fieftas de Capilla, entierPRIMERA IMPRESSIÓN. Aquel conceptoünotiros de Graduados y fieftas públicas. Cuida
cia , con que uno fe fatisface immediatamenprivativamente del repartimiento de propite,findetenerle á hacer reflexión y examen
nas en lasfieftasde Capilla y agafajosdelas
de fu bondad ó certidumbre. Ufafe como no- '. fieftas públicas. Convoca por sí folo los
ta de ligereza al que fe dexa llevar fin reCláuftros que llaman de Primicétio, tenienflexión de ella. Lat. Prima fpons,tis^L.G RAC.
do obligación de obedecerle los Bedeles y
Cride, part.2.Crif. 11. No pareció del todo
Secretarios dé la Univeríidad , en las cofas
mal la paradoxa , efpecialmente á algunos
que pertenecen á fu miniftério. Lat. Pmi-,
de primera imprefsión, y á orros de capricho.
cerius.
De buenas á primeras. Phrafe adverb. que vaPR1MICHON.
f. m. Madexuela muí retorcida
le al principio de la vifta ó entrada, ó fin rede
feda
floxa,
de que fe hacen muchas, Curparo ni atención á otra cofa. Es del eftilo
tidas
de
todo
genero
de colores, y íirven refamiliar. Lat. Prima quaque occajione , vel
gularmente para los bordados que llaman de
facie.
ledas, ú de imaginería. Lat. Tenuls mtaxs ferica. PRAGM; DETASS. año 1627. f. 5. Cada
La primera y eífa en tierra. Modo de hablar
libra de primiebónes de colores, íefenta y qua-,
con que fe nota al que yérralo primero que
tro reales.
executa en qualquier linea. Lat. Canterius in
porta. In limine offendere.
PRIMICIA, f.f. El fruto primero de qualquier
No ferá el priméro. Phrafe con que fe pretende
cofa. Es voz Latina Primitia, a. PART.I. ót.
excufar la acción de algún fugeto, dando á
19.1. 1. Primicia tanto quiere dedr como
entender que hai otros exemplarcs, ó que el
primera parte, ó la primera cofa que los boque la executa la tiene por coftumbre. Lat.
rnes midieren ó contaren de losfrutosque
Nec primkm hoc fecit, vel fdcium efi.
- cogieren de la tierra , ó de los gañidos que
criaren, para darla áDios:é por efto es llaPRIMICERIO, RÍA. adj. que fe aplica á la permada primicia. CORN. Chron. tom. 3. W}-2fona que es primera ó fuperiór a las demás
cap.37. Llena de confufion , hizo extremos,
en fu linea. Es del Latino Primicerius. RIBAD.
vertió lágrymas, dió voces y fufpirps, otreFl.Sand.Vid.de S.Efteban Protomartyr. Ayer
ciendo las primicias de fu dolor a lo lCDl1'
celebramos el nacimiento en el mundo del
ble.
Rey de los Mírtyres: y oy celebramos el
dia en que el primicerio y capitán de los Már- PRIMICIA. Se llama también la oblación, qoc
tyres falió del mundo. CORN. Chron. tom.i.
en efpecie de frutos fe hace a Dios, en re-lib.i.cap.ió. A las influencias detteSol deconocimiento de los primeros que fe c0§ *
bió el efpiritu de Francifco la fecundidad de
Lat. Primitia. NAVARR. Man. cap. 21. «• 3jtantos hijos, que por humildes reconocen
Las mefmas preguntas fe pueden j?ac* 0>
por Madre eípéeiál á la primicéria y maeílra
las primicias , donde por coftumbre le p g "
de la humildad.
FR.L.DE GRAN.Compend.lib.2. cap.^ c
PRIMICERIO. Uíado como fubftantivo,fe llama
bienpecaii contra efte mandamiento Jr.al Dignidid que en algunas Iglefias Cathcno pagan cumplidamente los diezmo y a
drales ó Colegiales gobierna el Choro,cn órmidas.
lospti11'
' den al canto. Es lo mifmo que Chantre ó Ca- PRIMICIAS.
Porextenfión fe toma por 1 Y i
pifcól. Hálhfe tal vez eferito Primiclerio,
cipios 6 priméros frutos, que produc
como fi fe dixera el priméro u principal de
quiera cofa no material. Lat. Pr/w" ' ^
los Clérigos, por la fuperioridad y-autoridad
RIBAD. Fl. Sand. Vid. de g b ^ f f e c c que goza en los que no fon Presbyteros. Lat.
primiciaste la gracia, y ^ f / ^ / o n U '
Primicerius, vel Primiclerius. PART.I. Úl.6.15.
. den al fruto délas virtudes. M.A<'*fcP^

PR

ñnin.i42- Dio pcrraiíTo fu altiftima Providcw
da, para que el primer parto de Heva lievaffe las primicias del primer pecado en el injuftq
Caín.
_^ . . ,.
PRIMICLERIO. Véale Primicerio.
PRIMIGENIO, NIA. adj. Lo que es primero
engendrado ó hecho. Es voz Latina que aiganos dicen Primogénio. Lar. Primigenias,
Ojum. E-HERR. íbbr. la Egl.2. de Garcil. Y por
Ja immoderada temperatura, fe enfurecen y
rabian: la qual enfermedad les es tan propria,
que les viene de afección primogénia. PALOM.
Muf. Pi£t. lib. 2. cap. i i . §. i . Por Divina
. providencia fue llevada á Roma efta Sagrada
imagen, yprimigénia de nueftro Salvador.
PRIMILLA, f. f. El perdón de la primera culpa
ó falta que fe comete. Lat. Venia, vel remifsio
pan* nox£ quod prima Jtt. GRAC Mor. f.171.
Muchos, por efta mifma caufa de no fer calligados á menudo, tenian vergüenza de fer
malos, y tomaban por principio para mudar
fus coftumbres el perdón y primilla, que no el
caftígo y la pena.
PRIMISSIMO, MA. adj.fuperl. Mui primo ó
primorófo. Lat. Valde primur , vel fpeciofus.
POENT. Conven. lib. i . cap. i . §. i . Pueden
cambiar los nombres fin alguna impropriedad, y Ilamarfc el Hombre pequeño Reino,
obraprimifsima de la Omnipotencia de Diosj
y el Reino hombre grande, admirable invención de la providencia humana.
PRIMITIVO , VA. adj. Lo que es primero en
fu línea, ó no tiene ni toma origen de otra cofa. Es del Latino Primitivus, RIBAD. FLSand.
[Vid. dcChifto. Los Santos Apóftoles le tuvieron en fuma veneración, y los Fieles fe
preciaron de llamarfe Nazarenos en la primitiva Iglefia. SALAZ, DE MEND. Card.Taver%
cap.22. Su primitivo nombre era Moraleja,
. y afsi fe llama quando la hizo Villa el Arzobiípo D.Pedro Tenório.
PRIMO, MA. adj. Lo mifmo que Primero.LAG^
Diofc. Ub.i.Prefac. Losquales de una mezcla de las quatro calidades primas fon engendrados. Ov. Hift. Chil. lib.5. cap.4 Y fi bien
al principio comenzaron por la gente de prima claífe, oy dexa de ufarlos folamente quien
no puede.
PRIMO. Signifif a también excelente, primorófo
y dicftro en la execucion de alguna cofa: y
también fe llaman afsi las obras que cftan
executadas con gran primór , delicadeza, efmefo y perfección. Lat. Primus. Elegans. V i LLALOB. Probl.Metr.35. Porque los Eftudiantes no gallen toda íu vida en eftas fotilczas,
que fon mui primas como telas de araña. FiCOER. Pafl*. Aliv.2. Poco á poco falí oficiálj íi
bien nada pr/Vzzo, por afsiftir al arte involuntario c impaciente.
P»IMO. Se llama también el hijo del tio carnal,
hermano del padre ó la madre: y elle fe llama
Primo hermano, y fubfeqüentemente como
Ic figuen en grado: como fegundo, tercéro,
&c. Lat. Patntelis. Confobrinus, &c. NAVARR.
Man. cap.22. num.41. Dos hermanos, ó dos
frimos fon parientes, porque ambos deíacn-

PR.
den de otra tercera. R.BAD.FI. Sand. v4 de
E i w - & Y lc
«I cxemplo de fu prima
^ncebiSó.^ ^
vicjayeíléríljubia

P 1 t Í P Cieftil0 feftívo llaman al negro ó
L h^pe. Lat, Nomen ^tbiopi

jocosé

impo-

PRIMOS Eneftilo familiar llaman á los Grandes de Efpana, por fer el titulo con que los
Juan
- — ^ u k . x oarax,
i RIMA NOCHE. Las horas primeras ó el principio de la noche. Lat. Sub vcfperum, Advtfpcram. AMBR. MOR. lib. 8. cap. 29. Mandó él
luego a prima noche pregonar en fu Real la
partida. VILUALOB. Probl.Metr.2. Unas veces
tiene (la Luna ) lávela y guarda de iz.prima
noche, y orras de la media noche, y otras de
la madrugada, y otras de toda la noche.
PRIMA TONSURA. Preparación y difpoíición para
recibir las Ordenes. Es principio de ellas, y
fe confiere cortando el Obifpo ó Prelado parte del cabello, por lo que fe llamó aísi. Lar.
Prima tonfura.
PRIMO HERMANO. Metaphoricamente, vale fe-:
mejante, ó mui parecido. Lat. Confimilis.
Kprimafoz. VeafeFaz.
Danza prima. Cierta efpecie de baile que fe
. executa entre muchos, que enlazados de las
manos forman un corro, haciendo fus mudanzas al compás de una tonáda , que canta
uno y profiguen los demás. Es proprio de los
Afturiános. 'Lax.Afturum tripudium.
ililp primo. Cierta cfpccie de hilo mui blanco
y delicado, con el qual encerado fe coleu los
zapitos delgados y curiofos. Lat. Filum prijnum. PRAGM. DETASS. año 1627. f.8. Cada
libra de hilo primo con que fe eolen los zapatos, á quatro reales.
PRIMOGENITO, TA. adj. que fe aplica al hijo que nace primero. Es voz Latina Primogenitusyi. RECOP. lib. 5. tit. 7.1.12. Y los hijos
que tuviere, varones y hembras, y los defcendientes de ellos y de ellas, afsi primogénitos , como fegundo , tercero y quarrogénitos y de alli adelante
no puedan fuceder
ni fucedan en los Reinos, Eftádos y Señoríos
de fu Mageftad Carbólica. CAST. SOLORZ.
Epit. del Rey D. Pedro, pl.42. Siendo la heredera legítima la Reina de Aragón, como hija primogénita del Rey Manfredo.
PRIMOGENITURA. f. f. La dignidad, prerogaríva ü derecho del primogémro. Lat.Pwmogenitura. FLORENC. Mar. tom.a.Serm.i. de
la Natividad. Punf.4. Porque la hermandad,
y mas \z primogenitúra lo pide afsi......^ pues
. efta Señora es nueftra primogénita, fu milma
primogenitúraaos dá derecho, y debe dar cgurá confianza,para acudir a ella en qualquujr
necefsidad nueftra. VALDIV. S. Jofeph, Cant,
18.Oa.12.
.
E J a , que al qtte vendió por la comida
E l mayorazgo y priraogemmra,
Hizo bufear para perder [ f vidaK
Al que U * * desbdijar procura,
*
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PRIMOPRIMUS. Voz Launa qac en CaflcJiano fe ufa en el mifmo fignificado para explicar el primer movimiento del ánimo , que
obliga á executar algofinlibertad.
PRIMOR, f. m. Delheza, habilidad, efinero o
excelencia en hacer ü decir alguna cofa. Lar.
Operis elegantia. Artifícij concinnitas. ACOST.

Hift. Ind. iib.4. cap.37. Y mirándolas fu Mageftad , dixo que no había vifto enficúrastan
pequeñas cofa de mayor frimór. SYLVEST»
Profcrp.Cant. 8.0^.4.
Con ta cofiüra divertida paffa.
Mas fon de joyería fus labores,
Que como allí la luz es ta» efeáfa.

No la dexa que ufe fus primores.
PRIMOR. Se coma por el mifmo artificio y hermofura de la obra executada con el. Lzt.Artific'rum.Coneinnitas.Politura.

PRIMORDIAL, adj. de una term. que fe aplica
al principio fundamental ó primero de qualquicr cola. Lat.Priworíí/W/j.MANER. Apolog,
. cap.21. Moftrandofe palabra primogénita-de
Dios , j>rá»on¿/i/principio de las colas , con
eípiritu, razón y poder.
PRIMOREAR, v.n. Hacer primores. Ufafc en. tre los que tocan inftrumcntos, para expreflar
que tocan de idea y phantaíia. Lat. Perité o¡¡e~
rariyjides pulfare.

ív*

PRIMOROSAMENTE. adv\ de modo. Dieftra
y perfedamente , con delicadeza , excelen»
cia y acierto. Lat. Ajfabré. Goncinne. Elegán-

ífr. Sons, Hift. de Nuev. Efp. lib.3. cap.13.
Cuyo pavimento , eolofado prhnorqfamenté
de varios jafpes, guarnecía por rodas partes
un pretil con fus almenas, retorcidas á manera de caracoles. REBOLL.OCÍOS. Egloga.'
En chayado pritnorofamente
Un cfcello efculpi, que contrafiahan
E l viento y mar con procelofa guerra.

PRIMOROS1SSIMO , MA. adj. fuperl. Muí

prímoróíb. Lat. Valde elegañs , concinnus yveí
ajfabre faBus. ZABAL. Hift; del Emper. Com-

modo. Prirttorojífsimas cofas pienfan la codicia y la ambición, hacen peregrinos difeurfos
- en la idea.
PRIMOROSO, SA. adj. Excelente, delicado
y perfefto. Lat. Afabre fa£lus* Elegans. Con-

cinuus. SOLIS , Hift.de Nuev. Eíp. iib. 3. cap»
IO- Cuya primorófa diftribucion procuraba
obícurecer la riqueza con el artificio.
PRIMOROSO. Vale también dieftr O , experimentado , y que hace ü dice con perfección alguna cofa. Lat.Peritas.
PRINCESA, f. f. La muger del Príncipe , ó la
que por si goza ó polTee algún Eftddo, que
tenga el titulo de Principado. Lat. Princeps
/cernina.

PRINCESA. Se llama en Efpaña la hija del Rey
immediata fuccífora del Reino. Lat. Primogénita Regis filia princeps. SALAZ, DE MEND.

Dign. Iib.3.cap.24. Doña Ifabél hija del Rey
D. Juan el 11. y de la Reina Doña Ifabel- fu
fegunda muger, -fue jurada Princifa , fucefforadeftos Reinos, en la venta de los Toros
de Guifando.
PRINCIPADA. f.f. Acción de autoridad , 6

PR
fupctiotidíd. executada por quien no debe.
Lat.Pr«w/p.'i velprsaeipatus iaüantia

^

PRINCIPADO, f m. LÍdignidad d?i>nnc5pc
Es del Latino P r / w / ^ w ,
MARM
enpe. lib.a. cap.19. Y para aífeguraríe ^
le envió las iníígnias del Principado, qucS
ífor
una efpada y los fandálos ó alcorques
ilEdí?
corqucsdclüirtt
Prophéta..
PRINCIPADO. Significa también el terrítório ó
Pueblos de que es Señor el Principe. Ur
Principis ditio. Principatus. GIL GoNz.Thcat

de Oviedo, pl. 149. El Gobernador delpr¿
cipádo mandó al Obifpo
faliefle del Pr».
cipádo •: y por evitar efcándalos falióy fefijC

á Norcña, cabeza del Principado. CAST. SO-

LORZ. Epir. del Rey D.Pedro, pl.15. Aíumif.
mo convocó los Confejos de las Ciudades y
Villas de Aragón, con algunos dclPmmú^
de Cataluña.
^PRINCIPADO. Significa afsimifmo la primacía,
ventaja ó fuperioridád con que una cofa excede , en alguna calidad, á otra con quien fe
compara. Lat. Principatus. L AG. Diofc. lib.i.
cap. 13 7. Entre las drnélas de Efpaña tienea
el principado aquellas que fe dicen de Mbnge.
FIGÜER. Var, not. Varied. 5. Sin conttoveríia grangeó Homero el principado entre todos los Poetas de todas las Naciones y edades.
^PRINCIPADOS. El tercer Choro de los Efpíritns
Celeftes, y tercero de la ínfima Gcrarchia.
Lat. Prineipátsu. OROZC Memorial delaiñcr

fanto ,part.2. cap.zy . También los Prw^idos de la" tercera Gerarchíá •, viendo que el
5eñor del mundo lleva-fu imperio en los
hombros > á la falida de jerufalen una eras
acueftas , fe efpantan. NIEREMB. DCTOC tic

S.Miguel, cap. 12. Los Principados fon elinas
alto orden de la primera Gerarchíá, pitu^
á los Angeles y Archángelcs, y fu empleó es
guardar Reinos.
PRINCIPAL. ad|. deunaterm. Loqueiicnc
el primer lugár y eftimácion, y fe antepone
y prefiere á otras cofas. Es del Latino JViwpalis, is. Lzt.Pracipuus. MARM. Defcript^b'J-

cap.p. La barra defte rio es tan dincultwa
de entrar con navios, que los moradores
tienen por defenfa principal contra las arm*das de los Chriftianos. FRÁG. Drog. <1CMDifc. del Ambar. El qual ufo ha llegado mita nofotros, por fer tan cordial y confortativo
de los miembros ^r/»«pi/«.
PRINCIPAL. Significa también iluftre y e » '
cido en nobleza. Lat. Primarias-1»&f{
nobilis. AMBR. MOR. Iib. 8. cap. 13- v^c

claro como eíle Pacieco y fus hijos cj^g

nerofos y bien principóles , por í'0ID?^jll0
Valerio Máximo ran defeuidadamente
-

•.

-n

t i Cantí. VW*

ció ün ¿aballero llamado Sylveftrc^j
Chriftiano y principáis aquella Prov»^.^
PRINCIPAL. Se dice afsimifmo del ^ g ^ c f .
*:: mero en algún negocio, ó en cuya
Lat¿ Pracipms dttmn**'

pus-

1

r

PR

PitscttM- Se Hama lo que dice rcfpectó a ííi
acccílorío,y tiene el primer lugar. Lar. PrinPRINCIPAI.- En las obligaciones y contrato* fe
ihaia el caudal que primero fe. atiende, y
tiene acceflbrio, réditos ó coftas. Lak Caput»
Prineipdis fots, vel fumma, a.
Cafa
^fa prias'pa!.
prine'pál. oc
Se uama
llama ia
la que es
e grande, refpeáo de las demás del pueblo. Lat. Pracipua
vil magnifica domus.
QáattoprmcipdL' Se Uama enlas^cafas el qac
e(íá al primer fuelo. Lat. Domus prima conpRINCIPALISSIMO,MA. adj.fupcrl. Muí principil- Lar. Pracipuus valde. MORET , Annal.
iib.io. cap.3. num.4. Atraveíando el Duero,
fe echó con íii campo fobre la Ciudad de Zamón,prineipatí/sima en aquel Reino. PAR R.
Luz de Verd.Cach. part.i. Plat. 2. Efta es la
tercera y.principalifsima. razón de ponernos
el nombre de los Santos y Santas.
PRINCIPALMENTE, adv. de modo. Primeramente, antes que todo, con antelación y preferencia. Lat. PratcipaJiter. Prafertim. Pracipue. LAG-^Diofc.lib. 1. Prefac. Corroborad
eftómago y los viriles efpíritus, al qual efec. to es pr'mápalmenU apropriada. M. AGRED*
tom. i.num. 232. Y era jufto que fe dieífe
por mas obligado, par* accelerar efta vení. da, de los ruegos y peticiones de aquella»
criatura por quien principalmente venia*
ÍRINCIPAR. V. n. Mandar, dominar, ó regir
como Príncipe. Es voz antiquada. Lat. Prin*
ctparu SANTILL. Prov. Introd; Cuya magnífica Perfona e Real Eftádo, en uno con los
bienaventurados Príncipes y Señores, el íeñorRey Padre vueftro, la feñora Reina vuef, traMadre, ia SandaTrinidad por luengos
tiempos proípére , e bienaventurados dexe
, vivir c principar.
PRINCIPE, f. m. El primero y mas excelente,
fuperiór ó aventajado en alguna cofa. Es del
Latino-Prí^ív^f,cipis.SALAZ.OE MEND. Dign,
lib.3. cap.23. En el nuevo Teííamento es lia*
nado S.Pedro Principe de lo$ Apollóles : en
S. Marcos haí memoria de los Principes de
Galilea, en S. Matheo y S. Lucas de los Prí»eipes de los Sacerdotes.
PRINCIPE. Por antonomáíia fe llama el hijo
• primogénito del Rey, heredero de fu Corona. Lat..iR¿g»¿ Princeps Regís filius. SIGUENZ.
Hift.part.3.lib.3.dife. 15. Llano de 1588.
figuiendo el curio acoftumbrado.vino el Rey
aquí á tener la Semina Santa , traxo conligo
a fus hijos, y quando celebró el Mandato
quifo que le ayudafle el Principe. SALAZ., DE
MEND.Dign. lib. 3.cap. 23. Según ello fué
mui buen acuerdo dar elle alto título de
Prmcife á los hijos mayores de los Reyes,
pues loo los primeros en la fucefsion de fus
Reinos.
PRINCIPES. Se llaman también los Grandes de
algún Reino ó Monarchía, que fon los prinopales, y tienen el primer voto en el manejo u gobierno. Lat, Primates. Proceres. Optimates. Hoñ. Empr. Dedicar. Procuré ccaij:

PR

3¿i
^ 1" l? ^ P ^ i o n clara, las breves fee ^ I t iS Vítudcs
debcn refplandecer
V ^ t T T de un
^ la Iglífia.
PRÍNOIPE. Se toma afsimi&o por eTSoberano.

'

blanco á CJUG ha de atteftar rodos fus cuidados el Pnnctpe y el Gobernador de la República es la vida dichofa de los fúbditos.
PARR. Luz de Verd. Cath. Pbc.y. de la Penir.
No hablo de los pecados de omifsion en los
/ ' r / w . ^ , Prelados , Jueces ni Miniftros de
Jufticia.
PRINCIPE. Dignidad, dictado 6 título de hoñor que din los Reyes. Lat. Princeps.
PRINCIPE DE LA SANGRE. Elqiieesdela fami. lia Real de Francia, y puede fuceder en el
Remo. Lar. Princeps regio fangainé ¿enitus.
Forrarle como Un Principe. Phrafc con que fe
; explica que alguno fe porta con fiullo, magnificencia y aparato. Lat. Principis magnificentiam oJlendere,jaóiare. '
PRINCIPELA. (Principela) f.f. Texido de lana,'
que fe fabrica enlnglaterra , al modo déla
lamparilla^ pero algo mas fino,y que hace un
- género de granillo. Suele fervir para veftidos
de mugéres ó capas de hombres. Lzi.Tela la. nea Anglica.
PRINCIl>IADOR.f.m. El que comienza ü d i
principio á alguna cofa. Lat. Inceptor. Coi MEND. fob. las 3.00. Copl. 118. Pythágoras
PhiIófopho,/wWp¿i¿or de la Philolophía que
fe llama Itálica, fué hijo de Mcnefarco cfculÍ pidor de anillos.
PRINCIPIAR, v. a. Comenzar, empezar, dar
principio á alguna cofa. lAt.Jncipere. Inii'mñ
dore. FR. L . DE LEÓN, Nomb. de Chrill. en el
de Padre. Quando Chrifto refucitó, por el
mifmo cafo que él refucitó, fe principió todo
cfto, en los que eftabamos en él como en
ttueílroprincipio. ALFAR, parr.i.lib.i. cap.6.
. Que tan malos principios, era impofsible tener buenos fines, ni podia fucederme cofa
buena, ni hacerfeme bien : y aísi fué, como
adelante lo verás, que quando las cofas fe
principian dexando á Dios, no fe puede efperar menos.
PRINCIPIANTE, part.aítdel verbo Principiar.
Lo que comienza ó principia alguna cofa.
Tómafe regularmente por el fugero que empieza á aprender ó exercer algún Arte ó facultad. Lat. Ineipiens. Tyro. Novitius. CAST.
Hiíl. deS.Dom.tom.i- Hb.i.cap.6. Al bienaventurado Santo le parecía, que no era mas
que principiante y novicio en la virtud. JACINT. P0L.pl.283. Los mozos mas principantes declinaban á Mufa , y en acabándola volvíanla á repetir fin llegar á Dommus.
PRINCIPIADO, DA. parr. paíf. del verbo 1 rmcijpiar. Lo afsi comenzado, empezado u dado
principio. Lat. Inceptus.
i - ,
PRINCIPIO, f. m. Todo aquello por donde
empieza alguna cofa. Es del
1"°. X'.^""
Lat. / » / ^ . PAI-AP. Conq. ^ j M ^ í
'íap.iá. Éftees el General de losCofmos,
tiene el mifino nombre, que d uno de 4os
dostyrános d e l ^ W ^ d é ^ relaao^aun-^
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^ u c ñ o es el mifmo. VILLAV. Mofch. Cant.r;
ó j ¿ la luz de la verdad enjeña
La bifioria i quien le Ató principio y fin
La pluma Arzobifpál de D. TurpinPRINCIPIOS. Se llaman en laUniverfidad de Al-

calá los tres aftos que hacen los Thcólogos,
de unadelasquatro partes del libro de las
Sentencias, dclpues de la tentativa, y le llaman primer principio, fegundo principio , y
tercer principio. Lat. Principium in Aeademia.

PRINCIPIOS. Llaman también las primeras propoíiciones, ó verdades por donde fe empiezan á eftudiar las facultades , y fon los rudimentos y como fundamentos de ellas. Lat.
Elementa. Rudimenta.

, .

PRINCIPIOS. Por extenfion fe llaman las máximas particulares por donde cada uno fe rige
para fus operaciones ü difeurfos. Lat. Prmcipia.

,

PRINCIPIO. Se llama afsimífrao la razón fundamental fobre la qual fe procede, difeurriendo en qualquier materia. Lat. Principium.

Fundsmentum. TORR. Philof. lib.i. cap. i . Ei-

ra es regla general y principio mui aífentado en los ojos de los Philóíbphos morales.
P. SANT. TER. Int. Amig. Conf. 3. Mot. 2.
De aqui puedes infetir por otro principio,
quan vil es la condición de las cofas del
mundo.
PRINCIPIO. En la Philofophía es qualquier entidad que entra con otra en la cOmpoíición
del ente. Llámale también conftiturívo. Lat,
Principium. Confiitutivum.

PRINCIPIO. Se toma también por la caufa eficiente productiva de alguna cofa,ó por aquello de quien otra cofa procede de qualqoier
modo. Lar. Principium. Caufa. RIBAD. FI.

Santt. Fieft. de la Santifsima Trinidad. El Padre es principio del Hijo, y no nace de otra
períbna, y el Hijo es engendrado de folo el
Padre, y con el mifmo Padre es principio del
Efpiritu Santo.
PRINCIPIOS. Entre los Philófophos fe toman
regularmente por aquellas cofas que difeurren enrran primeramente en la compoficion
de todos los entes , y en que últimamente fe
rcfuelven : los quales fon varios en calidad y
<n número, fegun las varias efeuélas. Llámanlos también primeros principios y principios elementáles. Lat. Principia. Elementa.
PRINCIPIOS. Se llaman comunmente aquellas
cofas comcílibles que fe ponen en las mefas
para empezar a comer : como es el melón,
los bizcochos en vino, y otras cofas femejantcs: y por extenfion fe dice afsimifmo por
aquellos primeros platos que fe firven antes
del cocido. Lat. Prima menfa. BARBAD. Co-

ren. Plat.i. Sirvieronfe platos de principios:
y cftos fueron feguidillas, villancicos y glof.
fas, porque todas eftas compoficiones fon fáciles y dclcitofas como las frutas.
JpR jNciPios.Llaman los ImpreíTores todos aquellos tratados ó partes, que fe ponen antes de
«ntrar en la materia fubftancial del libro, co.
i :

^1
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mo aprobaciones^edicatotias, Ucencias &r

Lat. Principia voluminis.
' xc•
PRINCIPIO QUIEREN LAS COSAS. Modo de h-,

blar con que fe exhorta á refolvcrfc á c
wzar ó profeguir alguna cola, que le t e l
o le duda, fi fe conleguiri ü logrará. Lat
Dhnidium faSii qu: bene ccepit baba.

Al principio. Modo adverb. que vale aTcnn?
zar alguna cofa. Ufale muchas veces e n X
ral. Lat. Initio.

s

Dar principio. Phrafe que vale empezar á hacer alguna cofa. Lat. Initium daré. Incipere.

Del principio al fin. Phrafe adverb. que vale enteramente ü del todo, en las cofas fucefcivás.
Lat. A capite ad ca leem. De primo ad isitimum.

Tener, tomar ü traher principio. Phrafe qu¿
fuera del fentido redo, que es empezar: vale proceder ó provenir una cofa de otra,
í Lar. Originem ducere, trabere.

PRINGAR, v.a. Untar con pringue alguna co-

fa. Lat.Pinguedine intingere. LAZAR.DETORM.
cap.2. Ya que la longaniza bahia pringado, y

comídofe las pringadas, facó un maravedí de
la bolfa, y mandóme que fucile por él de vi-,
no á la taberna.
PRINGAR. Manchar con pringue. Ufafe regularmente como verbo reciproco. Lai. Pbh
guedine f adore.

PRINGAR. Significa también caftigar ó maltrae
rar á uno , echándole lardo ó pringue hirviendo. Es caftígo que regularmente fe folia
hacer con los eíclavos. Lar. Ferventi pinguedine urere, cruciare. FR. IÍ. DE GxAN.Syaib.
part.5. trat.2. cap. 19. §. 4. A unos arraiga-

ban atados á las colas de los caballos, á orros
pringaban con pez y azéite hirviendo. FotíSEC Vid. deChrift. tom.i. lib.i.cap.íi.Imaginad una feñora de fu cofecha mui noble,
que provocada con demafias infuftibiesyexceífos no tolerables, envifte con una cfdavaj
y ella miíma por lü perfóna la pringa. , 1
PRINGAR. En el eftilo familiar vale herir,ha.
ciendo fangre. Lat. Pungere. Ferire.
PRINGAR. Valoaambien tener parte en algún
negocio u dep endencia. Lat. Interefe. Parta
babere.

PRINGAR, En fentido metaphórico vale inducir alguna nota en la fama 6 fangre. LatJÉh

culare famam, vel obfeurare.
,
PRINGARSE. Metaphoricamentevaleintcr^í]

fe indebidamente en alguna cofa, que
ba puefta á fu cuidado u agencia. Lat. fi^ír
vel lucro foedari.

PRINGADO, DA. parr. paíf. del verbo Pru|*

en fus acepciones. Lar. Pinguedine ilH*®'^ 1
culatus. JACINT. POL. pl.220.
Ecbóle mano a la moza,

y ella que fe vio pringada,

entre los brazos de Pan,
qual torrezno en rebanada,

dió voces
ranifica
PRINGADA. Ufado como fubftantivo >"o" ^
la rebanada de pan empapada en P« o J

IJSX.Pañisplanities lardo i n t i n ñ a i W R ^
diñe. JACINT. POL. pl. 335- SaCO ^ ¿ f -

jes de entre una rebanada de pan ^

^

í

RP
ra de pringada. QUEV. Muf. 6. Rom. 18.
/ í w quando llegó el tocino
tuvo grande fentimiento:

y pringados con pringadas,
un rato fe enternecieron*

PRINGON, f. m. La acción de mancharfe con
pringue , 6 la miftna mancha contrahida con

v
L 7 n ?alC!f0rPedéroyroPe'ro
en el Convento,
en cada un año.

éun;^!^5? K ^ f e 1 ^ ^

hai en al-

iLugo
Z n Pnor
fó/ /de
S cOlma.
d r a l cLat.Pr/V.
s : c o » o <=1 Priór de

rrochos
o r h Üo T
^ enT3l8"no5ObifPados
á los ParCuras.
Lat.íVor

ella. Lar. Pinguedinis macula.

PRINGON , NA. adj. Puerco ,* fúcio y lleno
de grafía ó pringue. Lar. Spurius. Finguedine
fadatus. Quev. Forr. Oro dice el pringón que
• ¿ara de la bafura y del hierro viejo, y eftá
veftido de torcidas de candiles.
PRINGUE, f.amb. La grafía,"íubftancia ó xugo,
que fe fale del rocino ü otra cofa crafía , aplicada al fuego. Es del Latino Pinguejs. PONC.
Quar. rom. 2. Difc. 10. §. 8. Mas oíd , que
dia vendrá en que eftas vacas gordas las pongan en afladóres y en ollas, donde fe les
laque la pringue y lagroflüra , mal que les
pefe.
PRINGUE. Por exteníion fe llama la fuciedád,
graífa ó porquería, que fe pega á la ropa u
otra cofa. Lar. Spurcitia. Immunditia. Sardes.

QüEv.fyluf.é.Sonet.42.

Si vieras que con hyejfo blanqueaban
Las albas azucenas y y alas rofas
Vieras que por hacerlas mas bermofas,
Con ajquerofos pringues las untaban»

PRINGUE. Se toma también por el ado de pringar. Lar. Pinguedine cruciatio , u/lio. FONSEC

.Vid. deChriíto, tom.i.iib.2. cap.4. Quando
el efelávo ha huido , no ofa parecer delante
de fu feñor , con el miedo de los azores y
pringue. PARR. LUZ de Verd. Cath. part. 2.
Plat.36. Qué conciencia tienen, qué alma,
amos que tal permiten ? tanta ocalion , tan
manifiefto peligro, y luego Quien penfára?
y luego los azores y los pringues í Tu, amo, y
tu, ama, eres quien los merece, y quien los
llevará: O! y no fea en el infierno.
PRIOR, f. m. El fupcriór ó Prelado ordinario
del Convento , en algunas Religiones , comó
la de Santo Domingo, S.Aguftin, el Carmen,
S. Gerónymo y S. Juan de Dios. En orras es
elfegundo Preládo, porque el primero tiene
el título de Abád: como en las de S. Benito,
S.Bafilio,S.Bernardoy los Premonftratenfes.
Lat.Prior. Cosnobiarcba. PART. I . tit. 7. 1.16.

Prior tanto quiere decir como primero :. cá
en el Logar donde hai Abad, él es primero
defpues dél. RIBAD. FÍ. Sand. Vid. de S. Reimundo. El Santo, fin faber efte mandáto del
Rey, una noche defpues de Maitines, tomada la bendición del Priór de fu Convento , fe fue al puerto de la Ciudad de Mallorca.
PRIOR. Se llama también el fuperiór de qualquier Convento de los Canónigos Reglares
V de las Ordenes Militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Móntela. Lat.Pr/or. Antiftes. ESTABLEO, DE SANT. tit. 10. cap. U .

Mandamos que el Priór de nueftto Convento
de Uclés, haga eferibir el proceffo y orden,
Siue en efte Capitulo ha habido. DEFIN. DE
ALCANT. tit.j. cap. 11. Que el P/,wr.....nom-

£HMÍ ^ 1

cftab!ccido ^ Andalucía (como
los que había antiguamente en Burgos y Vilyap) yesparaladifPoficion del dcFpacho de
las Flotas y Galeones , y demás cofas tocantes al Comercio de Indias : el qual eíhba en
la Ciudad de Sevilla y al prefente reíidc en la
de Cádiz. Y lo mifmo es en los Confulidos
que hai en Lima y en México para el mifmo

ctecto.Lat. Prior. RF.COP. üb. 3. tir. 13. 1. j .

cap.i. Damos licencia, poder y facuitad y
junfdiccion á Prior y Cónfules de los Mercadéres de la Ciudad de Burgos...
para que
tengan jurifdiccion de poder conocer y conozcan de las diferencias y debates que huvieje entre Mercader y Mercader y fus compañeros y facóres. RECOP. DE Iso.lib.p.tit.^
l . i . Mandámos que fe conferven y continúen,
como ahora eftán fundados ( los C mfuládos
de Lima y México) y el Priór y Cónfules
ufen y exerzan la jurifdiccion de fus oficios,
conforme á las leyes defte rítulo.
PRIÓR. En lo Efcoláftico fe dice lo que precede
á otra cofa en qualquier orden. Lar. Prior.
Gran Priór.. En la Religión de S. Juan es Dignidad fupcriór á las demás de cada lengua.
Lat. Magnus Prior.

PRIORA, f. f. La Prelada de algunos Conventos de Religiofas. En algunas Religiones es la
, fegunda Prelada , que tiene el gobierno y
mando , defpues de la principal. Lat. Anti/fita. SANT. TER. Fund. cap. 29. Aunque la
Priora de nueftro Monafterio de Valladolid
me importunaba , no podía petlüadirme , ni
hallaba principio.
PRIOR AL. adj. de una term. Lo que toca ó
pertenece al Priór ó Prióra. Lat. Prioralis.
ESTABLEC.DE SANT. tit. I 2. cap.7. Luego que

el Priór tomare la poílefsion de fu Dignidad
Priofál ,haga, juntando fu Capitulo, la elección del dicho Vicario General, para la Provincia de León en Extremadura.
PRIORATO. C m. El oficio, Dignidad ó empleo del Priór , ó Prióra. Lat. Prioratos,
CAST. Hift. de Sanro Dom. tom.i, lib. 3. cap.
44. Cinco años folos pudo fufrir el Sanro varón el Priorato; y con eran negociación y
aun laVrymas, alcanzó del Proyinoal licencia para dexarlo. MANR. Vid. de Ana de
Tcfus, lib.2. cap.3. Primero que aceptaüe el
Priordto , porque no la obligallen a quedarfe ella, hizo renunciación de la Regla mif i l t r o , Setoma poreldiftríro ü territorio
en que tiene jurifdicaon el Prior. Lat. Pr .ratus. Prioris ditio. ESTABI EC. DE SANT. nr.

12 cao o« Mandamos que los Priores de Udes
v S Marcos, en el primer año de lu tnenmo
trahiean Obifpos , que adminiftren.cl Sacramea-
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ellos en tamaños y colores. Lat. M¿um ^
WWÍ.LAG. Diofc. lib.i. cáp.131. EI 1 / f
ulurpó el nombre dedicado á todo el r •
ge, aunque corrompido de Pérfico A.
Hift. Ind. lib.4.cap.3i. También " f e
bien duraznos y lus confortes, melocotón^
^r./í-o/y albancoques.
>
PRISMA, f. ra. term. de Geometría. F¡ouraf
.lida contenida de varias fuperficics planas í
las quales dos opuellas ion paralébs, í ¿
jantes e iguales, y las demás paralclográm^
\jai.Prij'ma.
'
PRISSION. f.f. La acción deprender, afir ó
coger. Lat. Apprehsnfio. Captura. Kzcov. lib
2.iit.6.l. 20. cap. 3. En parte donde losdÚ
chos Alcaldes y Alguaciles puedan acudir i
ellos para hacer las caufas , averiguaciones y
prifsiónes que íc ofrecieren.
PRIORAZGO. I tn. Lo mifino que Priorato. PRISSIÓN. Se llama afsimiímo la cárcel, ó el
íitio donde fe encierran y aífeguran losptcfESTABLEC. DE SANT. tit. 12. Cap. I 3 . Y el
fos. Lat. Carcer. Cujlodia. PART.^. tit.í.
Prior que lo contrario hiciere fea fufpendido
El ludgador debe catar que el acufado fcá
del Priorazgo por un año. AYAL. Caid. de
guardado
ó metiéndolo en la cárcel, donPrinc. lib.10.cap.14. Diofe á la Caballería de
de pueda fer bien guardado: todavía catanlos Templarios , en la qual fue Prior de un
do , que le den tal prifsión 6 guarda fe<»un
Priorazgo mui rico.
que el home fuere. NIEKEMB. Var. lluft. Vid,
PRIORIDAD, f. f. Anterioridad de una cofa
del P. Henrique Valpolo, §.4. Llegado pues
refpeck» de otra , ó en el tiempo ó en el orá Eboraco , fue puefto en la prifsión }áoaic
den. Lar. Prioritas. ABRIL , Philof. lib.2. cap.
eftuvo muchos dias.
13, He dicho todas las cofas criadas
y que
no tiene cofa común con ellas , fino propor- PRISSIÓNES. Se llaman también los grillos, cas
cionadamente , y con orden de prioridad.
dénas y otros inílrumentos de hierro, coa
SOLORZ. Polit.lib.3. cap.io. En losteudos
que en las cárceles fe afleguran los delinno fe mira tanto la prioridad de la data, coqüentes. Lat. Vincula, Compedts. YEP.Chrbn.
mo la inveftidura y poflefsion y apreheníion
Año 907. Le facó del Monaftério, y le echó
de ellos.
en una cárcel, con prifsiónes mui cftrcchas.
PRIORIDAD. Entre los Philofophos es la anteRIBAD. El. San£t. Vid. de S. Félix Presbytcro
rioridád ó precedencia de una cofa á otra,
de Ñola. Préndenle , carganledepri/í/ww y
que depende ó procede de ella, y no al concadenas, y no habiéndole podido ablandar
trario. Lat. Prioritas. HORTBNS. Mar. f. 63.
con dulces palabras y promefías, 1c cebaron
No fe hará nueva efta Doctrina
al Philoen una cárcel mui obfcüra.
fopho , que mira en Cus prioridades deí nudar PRISSIÓN. Se halla tal vez ufado por lomiíino
la luz.
que Prifsionéro 5 pero en efte fentido notio
PRIORIDAD DE NATURALEZA. ES la anteriorine ufo. FUENM. S. Pió V. f.69. Hicieron^
dad, ó precedencia de una cofa retpecto de
Jión los Italianos á Monfieur de Aíier, Gcncial
otra, precifamente en quanto es cáufa fudéla Infantería del Almirante.
ya , aunque exiftan en un mifmo inllante de
PRISSIÓN.
En la caza es el ave ó animal, contiempo. Lat. Natura prioritas.
tra la qual fé lanza el halcón: como las laPRIORIDAD DE ORIGEN. Theologicamcnte es la
bres, conejos, grúas , cigüeñas, ánfaresbraque íc coníidéra en las Perfonas Divinas , en
bas , garzas, avutardas y otras femejantes,
quanto una procede de la otra, que tiene
que
fe prenden, ó en tierra, ó en agua,oaiüi
efta prioridad, y no al contrario : como el
cerca
de ellas , por los azores ó halcones.
Verbo que procede y nace del Padre,y el PaDicefe
también Prefsión. Lat. Prsda. A-™1dre no procede de otra Perfóna. Lat.Or/g/»w
Cerrer.fi24.
Otrofiquando tu falcon tomare
prioritas.
alguna
prifsión
i al'sí como garza ü otra
PRIOSTE, f. m. El Mayordomo de alguna
Jtón
fobre
que
le
has dado de comer, no le dcHermandad ó Cofradía. Lat. Sodalitij acortoxes
comer
luego.
mus. CERV. Quix. rom.2. cap.43 . Bien íc firSe toma también por la ata^y?°
mar mi nombre (rcfpondió Sancho ) que PRISSIÓN• N - oc Loma lamoicu put ia
quando fui Priojle en mi Lugar aprendí á haque eftán prelfas las aves de caza. í-jr.^ ^
cnl.'a. Ligamen. Compedes. CIENF- Vid.
cet unas letras como de marca de fardo , que
Bot
decian, que decía mi nombre. M.LEON. Obr.
lib.2.cap.2.§.2. No folo ^ ^ r L
r-orja,
Poet. rom. i.pl. 38. Ala ficlladeN. Señora
>an en las alcándaras y en las prifsióflf*'
del Rofario de Alcalá , y translación al nuedefpues que defenlazadas de las piho?f >
vo tranfparcnte que labró Francifco Bravo fu
fueltas cimeras, vuelan libres.
•^
Prioñe.
PRISSIÓN. Por extenfion fe llama q u a ^
PRISCO, f. m. Efpecie de durazno , qué no tiecofa que ata ü detiene phyíicamenre.
ne la carne tan pegada al hueífo, y que fácilVinculum. Ligamen.
pgismente fe aparta. Hai varias diferencias • dq

mentó de la Confirmación en todos los Lueáres de fus Prioratos.
.•
PRWRATO. Se llama en la Religión de S.Bemto
una Cala en que habitan pocos Monges, pertenecientes a algún Monaftério principal, cayo Abad nombra el fuperiór inmediato que
los gobierna , llamado Prior. Lat. Ccembium
m'nus ad diudpírtinens. YEP.Chron.Ano 676.
cap. único. Les mandó ( para que coj? mí*s
particularidád firviclTen á Dios ) que edificaífen una celda ó Prioráto aparte , que fuelle
conveniente para fus fantasocupac!Ónes....Lo
tercero fe colige de las palabras del Autor arriba alegado, el fin que ruvieron nueltros
Padres antiguos de hacer Prioratos, a quienes
llamaban Celas.

a i a - —
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PRISSÍÓÑ- Metaphoricamcntc fe llama lo que
une eftrechamentc las voluntades y aféelos.
l^t.Vmubtm.
PRISSIONERO. f.m. El foldádo que fe toma
. ó aprehende del enemigo, en alguna batalla
ó función Militar, quando no fe nacen efclávos. Lat. Captus. Captkms. MARM. Defcripc.
Iib.2. cap.23. Le envió fus Embaxadores con
muchos preícntes, rogándole que no paíTafle
adelante, y que le diefle los prifsionéros que
tenia en iu poder. CALD. Com. Con quien
vengo vengo. Jorn. x.
Llegó a él
el Duque, y con muchos ruegos
coríéfes, le perfuadió
que fuefe fu prifsionéro.
PRISSIONERO. Por exteníion fe dice del que eftá como cautivo de algún afecto ú pafsión.
Lat. Captivus.
PRISSIONERO DE GUERRA. El que fe entrega al
vencedór,precediendo capitulación. Lat. Bel*,
lo captus, vel paBo traditus.
PRISTE, f.m. Pefcado cetáceo mui femejantc
á la ballena, en el cuero, colór y carne, como
también en las partes internas , aunque es
menor que ella. Tiene el hocico largo y mui
duro, lleno por una y otra pacte de largas y
agudas puntas, con las quales ^prta quanto
fe le pone delante, como una fierra. Es mui
velóz y ligero, y con la fierra de íu hocico
corta y divide las aguas. Es del Latino PriJlís,<yie íignifica lo mifmo. HOERT. Plin. lib.
9. cap. 4. También al Prifie fuelen llamarle
Ballena, por la grandeza de fu cuerpo.
PRISTINO, NA. adj. Primero en antigüedad.
Es del Latino Prifiims, a, um, que Iignifica
lo mifmo.
FRISUELO, f. m. El frenillo ó bozo que fe
echa á los hurones, para que no puedan morder ó chupar la fangre á los conejos. Lat.
Omtf^r^/o^JFrtfiua».EspiN.Art.Balleft.lib.2.
cap.41. Otros los echan íbeltos,y con un prifuélo en la boca, y ponen á la puerta de la
vivera una redecilla que llaman capillo.
PRIVACION, f. f. El a£to de defpojar, impedir
ó privar. Viene del Latino Privatío, que fig•ninca lo miímo.
PRIVACIÓN. Significa también la carencia ó falta de una cofa, en fugeto capaz de tenerla.
Lat. Privatio.
PRIVACIÓN. Significa aísimifmo la pena con
que fe defpollee á alguno del empleo , cargo
ú dignidad que tenia, por algún delito que
ha cometido. Lat. Privatio. CAST. Hift. de S,
Dom. tom.a. lib.i. cap.a. Orderiófe cambien,
que un mes entero dentro de la vacatura de
los Provinciales,no fe mudaflen los Elefto- res de unas Provincias á otras, ni los caiHr
gauen en privación de voz a&íva.
PRIVACIÓN. En fentido moral fe toma por la
Mfencia del bien que fe apetece y deféa,
Lat. Privatio. Orbatio. RiBAD. Fl. Sanft. Vid.
Chrifto, Y efta privación de refrigerio y
confuelo, llama aqui defampáro del Padre,
del qual le habla de venir codo el esfuerzo
y alivio.
Tom.y.
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LAPrívación es caufa del apetito. Refr. con que
le pondera el defeo de las cofas que no podemos alcanzar , luciendo poco aprecio de
las que pofleemos. Lat.
P R I V A D A , f. f. La letrina, fecrcta ó neceffária
que fe fabrica y firve para exonerar el vientre. Trahe efta voz Ncbrixa en fu Vocabulario. Lat. Latrina. Oletitm. Forica, arum.
PRIVADA. Se llama también la plaña grande de
fuciedad ó excremento, echada en el liielo ó
en la calle, Lat, Qletum. QUEV. Tac. cap. 2,
Tal golpe me le dieton al caballo en la cara,
que yendo á empinarle, cayó conmigo (hablando con perdón)en una^rmófo..... Yo á
todo efto delpues que caí en la/>m;áá* ,~era
la períbna mas neceflaria de la riña.
PRIVADAMENTE, adv. de modo. Familiar y
feparadamente, en particular. Lat. Privatim,
Remotis /xr¿/íw. ARGENs.Maluclib.6.pl.266.
£]igió ai Duque de Lerma,para conferir con
él privadamente los conféjos y cuidados fim-.
• damentales.
PRIVANZA, f. f. El favor , valimiento y trato
familiár que el inferior tiene con el Príncipe
ó fuperiór. Lat. Pamiliaritas. Gratia. NIEKEMB. Vid. de S.Borj.Ub.5. cap. 18. Y afsi, efcando bien lejos de fu privanza..... fe lo profetizó el Santo Padre, diciendole como habiá
de poder mucho , y fubir á una gran privanza.
PRIVAR, v. a. Defpojar ó quitar a uno alguna cofa que pofleía. Es del Latino Privare.
Lat. Orbare. FIGOER. Var. notic. vatied. 7.
Prohibió las Efcuélas á los Fieles, privando
de emolumentos á Maeftros y Eftudiantcs.
RUF, Auftr. Cant.3. Oct.76.
A muchos de los Moros animófos
Privaban de las almas y las vidas.
PRIVAR. Vale también defpojar á uno de algún empleo, miniftério, dignidad, &c. Lat.
Muñere orbare y privare, vel gratia. FIGOER.
¡Var. notic. varied.7. Hizo morir a muchos
de la Religión Chriftiana, y privar a otros de
fus oficios.
.
-r
PRIVAR. Se toma muchas veces por lo ma'tno que Prohibir ó vedar. Lat-ProM^. ^
tare.

quando no
hierere. Sen/uum torporem inferre.
V o U ramhlen tener valimiento y ra
neutro. Lat. Jpud aliquem gratia, vel ¿
no fe
liaritate valere. SAAV.Empr. 50. Ningui—
atreve á advertir al valido el peligro de fus
acciones, porque en íu prefencia, iluftrada
con la Mageílad,.tiemblan todos, como temblaban en la de Moiíen quando baxaba de
privar con Dios.
PRIVARSE, v.r. Dexar voluntariamente alguna cola de güilo, interesó conveniencia: coCcc
xno

PR
3mo8^Privarfe del pafféo.
Lar. Privarefe. Spot*

te altquid dimitiere, objieere.
PRIVARSE DE JUICIO. Phrafc que vale volverle
loco.Lat./»^t»w. Amentiá corripi.
PRIVARSE DE RAZÓN. Phrafe que vale tener

embargado el ufo y cxeracio de ella, por alguna pafsión violenta, ó por otro motivo.
Dícefc con mas efpecialidad del que le emborracha. Lar. Meníe, velfenjibus orbart.

PRIVADO, DA. part. paff. del verbo Privar ea
fus acepciones. Lat. privatus. Orbatus. REBOLL. OCIOS, Sonet.4.
De inferiores objétos atrabido.
En humildes prijsiones enlazado.

Quedó de luz y de razó» privado,
A fujecion indigna reduvido.

PRIVADO. Significa también lo que fe executa
á vifta de pocos , familiar y domeíhcamente,
y fin formalidad ni ceremonia alguna , ó lo
que es particular y perfonál de cac^ uno.

PR

garon, defeubren el cuidado y vicihhria I
que fe vivía de p r h i U g i J ^ ^
j ^
Pa«. 3- Ctif. 11, o lev ^
todas partes terrible la de la muerte Í L u
en no tener excepción, y en no ¿ ^ M »
a nadie.
c "lar
PRIVILEGIADO,DA. part. paff. del verbo
Privilegiar. Lo afsi exceptuado de afcZ
carga o gravamen , ó que goza de a f e
exención o prerogatíva entre los demude
fu efpecie. Lat. Privilegio exceptus. Privilegia,

ñus. RE DO LL. Ocios, Sonet. 1.

Del tiempo vivirán privilegiados,
Vmeiendo ya que el tuyo no ban podido
E l olvido a que efiaban condenados

5

PRiyiLEGIATIVO, VA. adj. Lo que'encierra
ó incluye en sí algún privileeio ó exendóo.
Lat. Privilegium continens,conferens. NAVAJ»

Man. cap.26. num. 30. Algunos tienen Balas
confefsionales, ó otras gracias privilegiativa
por las quales el Papa no concede por sí mef!
Lat. Privatus. ANT.PBR. Cart.part. 1 .CarV47mo la indulgencia; mas dá autoridad que el
Habemos notado defpues que veniftes, en
Confeflor
le la conceda.
vueftras acciones ^r/viá/w, que fois hombre
como cada uno de nofotros, en enojaros, en PRIVILEGIO. f.m. La gracia ó prerogatíva que
concede el fuperiór, exceptuando ©libertan,
enfadaros, en alteraros en las cofas privadas
do
á uno de alguna carga ó gravámen,ó con*
y perfonáles. BAREN,Guerr. de Fland.pl. 244.
cediéndole alguna exeución de que no goLloraban el público y privado infortunio,quc
zan otros.aEs del Latino Privilegium. RECOP.
juzgaban haberles fucedido.
'
lib.y.tit.z.I.i. Ordenamos que á las Ciada,
PRIVADO. Ufado como fubftandvo, íignifica lo
des. Villas y Lugares de nueftros Reinos les
mifino que Valido, ó el fugeto que tiene el
fean guardados iiisprivilegios. P. SANT. TE*.
valimiento , favor y familiaridád de algún
Int. Amig. Conf.5. Mot.2. Efta luz,ó ha de
Principe b Superior. Lar. Apud aliquem prafer Dios por naturaleza, ó fu Madre por pri~
eipue Regem gratiofus. RIBAD. Fl. Sand. Vid.
vilégio único de la gracia.
de S.Ansonio Abad. Puede nueftra efperanza PRIVILEGIO CONVENCIONAL. El que fe dio
y nueftra buena ventura llegar á mas, que á
concede , con algún pado ü convenio con el
fer Privado del Emperador? GUEV. Menofpr.

cap.io. A la hora que uno entra en cafa del
Privado, acompaña al Privado, habla al Pr/vádo, tiene mano con el Privado, á la hora fe
fueña el fer Privado, y aun fe entona como
Privado.

y ida privada. La que fe pafía con quietud y
íbfsiego, cuidando folo de fu familia e in tercies doméfticos, fin entremeterfe en negocios ni dependencias públicas. Lat. Privatus
vita modas, tenor.

PRIVATIVAMENTE, adv. de modo. Propria
yfingularmente,con exclufion de todos los
demás. Lat. Proprie. PrivativL MANR. Vid,

de Ana de Jefus, lib. 4. cap. 16. Refervando
privativamente á sí,-y á la Santa Sede Apóftolica, el alterar qualquiera cofa de ellas.
PRIVATIVO,VA. adj. Lo que caufa privación,

Privilegiado. Lat. Conventionale privilegium.
PRIVILEGIO DEL CANON. Se dice el qué gozan

lasperfonas del Eftado Clerical yReíigioíbi
de que quien impufiere manos violentas en
alguna de ellas, incurra por el mifino hecho
en la pena de excomunión refervada a fu
Santidad, por el Canon que comienza JijW
fuadente, de donde toma efte privilegio la dc• nominación. Lat. Camn/j/r/cr/i^ñM*

PRIVI LEGIO DEL FUERO. Se llama la exención

de la jurifdiccion Seculár, que en fus penonas y bienes goza el Eftado £clefiáftico.I^r'

Forale privilegium,
.
PRIVI LEGIO FAVORABLE. El que favorece ^

privilegiado, de fuerte que no perjudica a
ninguno: como el privilegio de comer can*
ó ladicínios la Qnarefma. Lat. Prtoütg*

fecundum, vel in favorem alicujus abfj**
rius prajudicio.
^
narch. tom.i. cap.3.§. 1. La palabra noche " PRIVILEGIO GRACIOSO. El que fe ^ .S,,^.
ó la fignifica. Lat. Privativas. PINED. MO-

(dice S.Bafilio) es privativa: y por el mefmo
cafo prefupone la forma de que priva.
PRIVATIVO. Vale también finguiar, proprio y

de fin atención á los méritos del,priv
do; fino folo por gracia y benefic^

particular. Lat. Privativas. Proprius.

fuperiór. La.uGratiofum p^v'leSittf't¿?m
PRIVILEGIO LOCAL. El que le concede a s ^

donare, excipers. NAVARRET.Conferv.Difc. 16.

Lat. Lócale privilegium.
nrrkt^cl
PRIVILEGIO ODIOSO. Se llama el que pe/, á

PRIVILEGI AR, v.a. Exceptuar y librar de algún gravamen ó carga, u dar y conceder alguna exención ó prerogatíva , que otros de
aquella efpecie no gozan , ú dar algún privilcgio,dc cuya voz fe forma. Lzt. Privilegio
Y aunque cftas^leyes) por no juftas fe abro-

lugar determinado,focrade cu>^siifflff ^
fe extiende: como el privilegio de el ¿fa
que no aprovecha al que voluntatiani .
le de los términos del Lugar p n v ^

PR

. ¿ tercero: cómo el de no pagar diezmos, &c.
' ' tar. Oiiofumprivikgium.
PRIVILEGIO PERSONAL. ES el que immediatamenre fe concede á alguna perfona, á quien
fe limúa , fm paflar á ios fuceflbres: y afsi íe
dice grandeza pcrfonál la que , difunto el
fuecto á quien fe hizo la gracia, no permanece en la familia. Lar. Perfonale privÜe-

T
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cion. Lat. /„ aliquid colimare velanmumdiA-

íliyoSÍSSiE

<*p j Elle difeurfo
PRIVILEGIO REAL. El que gozan aquellas perbihiai que certidumbre pata lo que tratafonas á quienes pertenece alguna cofa , cargo ó eftádo por cuyo rcfpedló fe concedió:
PROB ABIUSMO. f m. La fentenda de los que
que aunque cefle en particular en la perfóna
llevan fer licita y fegura la acción que fe filnque falta ó paflaá otro eftádo , permanece
da en opinión probable. Lat. PrMilitatis
en general en los que fe van fucediendo. Lat.
Jecta. crobabüijmus.
Begium, vel regale privilegium.
PROBABILISSIMAMENTE, adv. fupcrl. Con
PRIVILEGIO REMUNERATORIO. El que fe concegrandísima verifimilitúd y probabilidád.Lat.
de en premio de alguna acción gloriofa. Lat.
Probabilitervaldé. Penecerte. ANDR.Var.Iluftr'
• Jntidorale privilegium.
Vid. del P. Juan Eufebio Nieremberg, §. 6.
PRIVILEGIO RODADO. El que fe concedía anti.Viendo por una parre la cofecha tan copiófa*
guamente , y defpues de la data , fe formaba
que fe cogia .en las Mifsiones, de almas perdi-l
una rueda en cuyo centro fe ponia el íigno ó
das y rematadas en fus vicios , que fino fuera
por los Mifsionéros probabilifsimamente fe
ícüo Real, y al rededor lasfirmasde los Xecondenaran.
fesde la cafa del Rey, y luego las de los Pre, lados y Ricoshombres. Lat. PrivilegiumJtgiUo PROBABIL1SSIMO , MA. adj. fuperl. Mui prorotundo mmüum. PIN EL, Retrat. lib. i . cap.8.
bable. Lzt.Pene certus-Valde probabilisMwBK.
. Hemos vifto privilégios rodados, con fu nomPrefac.§.5.No yerra en philofophía el qiie de-bre , y el título de Mayordomo mayór del
duce bien una conclufión probable del principio probabilifsimo.
. • Rey al rededor del fello.
PRO. f. amb. Lo mifmo que provecho. Es voz
PROBABILISTA. f. m. El que figue la fentende que fe usó mucho en lo antiguo , con amcia de fer lícita y íegura la acción que le funda en opinión probable. Lar. ProbabilitatJs
bos artículos mafculino y femenino. FUER,
. feSiator.
JDZG. lib.2. tit.i. 1.8. Bien fofrimos, é bien
PROBABLE, adj. de una tetm. Veriíimil, y que
queremos , que cada un home fepa, las leyes
fe funda en razón prudente. Es del Latiiié
de los extraños por fu pro. PART.3. tit.28.1.8.
Probabilis. RIBAD. Fl. SanCt. Vid. de Chrifto.
Cá non feria eíla guifada, que el pro de todos
Murió el Señor ,fegun la mas probable opinión,
• Jos homes comunalmente fe eftorbaífepor la
á los tteinta y tres años y tres mefes de fu.
. pro de algunos.
edad. ESQUÍL. Rim.Cart.2.
PRO. Prepoíicion Latina , que en Caftellano
E l mundo fe divide en opiniones,'
firve folo para la compofición de algunos
Qualquierafigoque probablefea.
nombres ü verbos: como Proráta, PromePROBABLE. Vale también io que fe puede prodiar.
bar ó perfuadir. Lat. Probabilis.
Buena pró. Modo de hablar con que fe falúda al
PROBABLEMENTE, adv. de modo. Con yeque cftá comiendo ó bebiendo: y también fe
. rifimilitúd y apatiencia fundada de verdad'.
ufa en los remates de las.ventas>arrendamienLat. Pro^W/iíír. AMBR.MOR. lib. 8. cap. 35.
tos,&c. Lat. Projit. i j j
. Yo no lo afirmo por cofa cierta ; mas digo lo
Ea pro. Modo adverb. que vale En favór , con
que fe puede probablemente conjeturar. '
. útil, ó conveniencia: como contrapuefto á En
PROBACION,
f. f. Lo mifmo que Prueba,
contra. Lat.Pro.
Ufafe
defta
voz
en algunas Religiones, llaHombre de pro. Lo mifmo que hombre de
mando
afsi
al
riempo
determinado para exaÍ bien, n de útil al público. Lat. Homo frugi.
minar
y
aprobar
la
vocación
y virtud del fuPROA. f. f. La parte primera ü delantera de la
.
eeto
que
quiere
fer
Religioío.
Llamafe mas
- nave, que vá cortando las aguas del mar. Es
Comunmente
Noviciado.
I
i
a
t
:
P w ^ , NIEdel Latino Prora, <e , por cuyo motivo muREMB.
Var.
Iluftr.
Vid.
del
P.
Balthafar
Alyachos eferiben Próra. RECOP. DE IND. lib. 9.
rcz.S.
1.
Y
afsi
folia
el
decir
defpues
a los
jtit.28.1.3 2. cap. IO. La puente ha de llevar á
Novicios:
Mirad
como
vivís
agora,
porque
tres codos de alto , con dos quebrados a.proa
. de ley ordinaria , al paílb que cammarede?
• y popa, de un codo cada uno. F. HERR. Poef.
en la V * * " " * > caminareis el refto de la
416.3. Son.48.
*
Rompió la próra, endura roca abierta.
PROBADOR. (Probadór) f. m. El que prueba.
Mi frágil nave, que con viento lleno,
Lat Probaior.Guftator.
.
,
Vtlóz. cortaba el piélagofereno.
PROBADURA. (Sobadura) f.£ La accion de
T a pena efeapó alfinde muerte cierta.
probar alguna coli. L u t . ^ M - G ^ * - , ^ "once la/wk. Phrafc metaphorica que fignifica
Poner la mira en alguna cofa, haciendo las
PROBAÑZA. t £ La^vejiguación ó prueba
diligencias conducentes áfu logro y.confecu-

88

PR

que juridicamcntc fe hace de ana cofa. Lat.

Probatio. Inquífitio, RECOP. lib.2. tit.22. l.aj.

Quando fe ficiere probanza por dos Elcribanos Receptores, y la una parte ñáetc probanza y k otra no , que cada uno pague fu Eícnbáno, aunque alguna de las partes no haya
fecho probanza.
.
PROBAR, v. a. Hacer examen de la calidad de
alguna cofa: y fe extiende á las prendas o capacidad de los fugetos. Tiene la anomalía de
mudar la ó en »Í en algunos tiempos y petfonas: como Yo pruebo, Prueba tu, Pruebe aquel. Sale del Latino Probare. Lat. Experiri. AMBR. MOR. lib. 8. cap. 21. Co-

mo que quiíieílen entrambos Capitanes probar las fuerzas y los ánimos de los fuyos.
NIEREMB. Vid.de S.Borj. lib.4. cap. 10. Porque algunas tormentas y contradicción^ muí
graves padeció, con las quales le exeteitó y
probó el Señor,
PROBAR. Vale examinar fi una cofa eftá ajuftada á la medida ó proporción de otra, á quien
fe debe ajuftar. Lat. Comprobare. Ad menfuram cónferre, comparare.

PROBAR. Vale también juftificar, manifeftar y
hacer patente la verdad de alguna cofa, con
razones, inftrumentos ó teftígos. Lat. Proba-

re. Comprobare. Planum faceré. PAft.T.4. tit.ip.

I.7. Salvofincafu derecho á qualquier de las
partes, para probarfies fu fijo ó non. RECOP.
lib.2. tit.11. 1.8. Que cfte tal fea temido de
probar la poffeísión de fu hidalguía , probando
la exención y immunidad de fu padre y de fu
avuelo.

PR

falud la mudanza de un Lugar á otro
formando luego, por la diferencia de tól-ft
ó mantenimientos. Dicefe también folo ni?
bar la tierra. Lat. Situm vaietudini a f i r

NIEREMB. Virt. coron. cap.4. §.i. su AUe?
con fu acoftumbrada gravedad y modcft¡^
dixo : Temprano os prueba la tierra >
dó que lo alzaíTen y lie vallen á curar. Ata
Chron.Decad. 1. Año 2. cap.i.§.i. L e ¿
brevino un dolor de cabeza habitual: y fecó.
nocia que le probaba mal la tierra.

Quien quiíiere probar la olla de fu vecino ten.
ga la fuya fin cobertera. Refr. contra fog
que intentan desfrutar a todos en quanto
pueden, y no correfponden haciendo bien a
otros. Lat.
Alterius gaudére bonisfiexoptat amicus:
Expedit ut patent qu¿ bona cunBa tenet.

PROBADO , DA. part. paíf. del verbo Probar
en fus acepciones. Lat. Probatus. Delibatus
Expertus. ACOST. Hift. de Ind. lib. 7. cap. 1^

Defpues de reconocidos por Tlacaeilél y ^
bados por fíeles, dándoles las diyifas Mcxicánás, los tuvo íiempre á fu lado.
PROBATICA. adj. que fe aplica y dice folo
de la Pifcína que habia en Jerufalca imme. diata al Templo de Salomón, y íervia para
lavar y purificar las refes de los íactifidos,
Lat. Probaticapifcina. PiNEO.Monarch.tonu.

PROBAR. Significa también guftar una pequeña
porción de algún manjar ó liquido. Lzi. Degu~
, Jlare. Delibare.SKLKs, fobr. Mela, lib.3. cap.8.
Unos hai que imaginan fer una cofa mui loable
no quitar la vida a animal alguno, ni proba* de
fu carne. QUEV. Tac. cap.13. Diciendo efto
tomamos el cuchillo, y partimos bocaditos,
y al cabo decimos: O qué bien huele! Cierto
que haría agravio á la guifandéra en no pro-

lib.3.cap.22. §.4. Hizo mas Salomón laPif.
cínaprobática, para fervicio del Templo.
PROBATORIO, RÍA. adj. Lo que lirvc para
probar ó averiguar la verdad de alguna coía. Lat. Probatorius. PEUIC Argén, pan. 2.
, lib. 1. cap. 15. En cafo ran dudofo, nadarefta
; íino el examen de la fuente probatóris, de
quien la Reina tu madre, SacerdotiÜa foberána de Diana, tiene el cuidado y la guardia.
PROBLEMA, f. m. Queftion que regularmente fe propone para exercirar el ingenio, y fe
puede defender negativa y afirmativamente,
con razones en pro y en contra. Es voz Grie-

PROBAR. Vale afsimifino fer á propófito ü convenir una cofa á otra, ó hacer el efecto que fe
nccefsita. Regularmente fe ufa con los adverbios bien ó mal. Lat. Convertiré.

Dirán ellos que tienen de fu opinión muchos
hombres científicos: y que el Problim ouledico es propoficion que fe propone por entrambas partes de la contradicción. HSQOI.

barlo.

PROBAR FORTUNA. Vcafe Fortuna.
PROBAR LA MANO. Veaíe Mano.
PROBAR LA PAciENciA.Phrafe con que fe explica

que alguno execura acciones que difguftan á
otro, defuerre que llegue el cafo de no poderle fufrir. Lat. tentare. MONTALV. Com.La
mas confiante muger, Jorn.2.

Carlos traidor que mi paciencia pruebas.
Mátalo todo pues el bien me llevas.
PROBAR LAS ARMAS. Phrafe que vale tentar y

reconocer la habilidad y fuerzas de los que
las manejan. Ufafe en la Efgríma, y por extenfion ó metaphoricamente fe dice de otras
cofas- Dícefe también probar las fuerzas. Lat.

Hojiem experiri in certamine: quid anirni vel
virtutis in eo Jit periclitarí. • •
PROBAR MAL LA TIERRA. Phrafe con que fe dá

á entender que á alguno le hizo daqo en la

ga. Lat. Problema, atis. Lo?. Dorot. £ 152.

Rim. pl.212.
Que es un Problema rájlico conjieffo-

.

PROBLEMA. En la Geometría es una propoücion
práctica, que propone el modo de hacer guna cofa: como la que eníeña dividir una linea en dos partes iguales. Tofc.tom. !• P»*''
Lat. Problema.
ScliaPROBLEMA INDETERMINADO Ü LoeAE'-,'

ma en el Algebra el que admite
- luciones diferentes : de fuerte que ^ P_.¿Q
que puede refolver el Problema P ^ Z ¿
. le puede indiferenremente eíc<^cr denn
una cierta extenfion ó magnitud, por
to qualquiera de fus infinitos PuoCOSA,a.
refolver el Problema. Tofc. t0f ?'J¡^

Lat. Problema indeterminatwa vel
PROBLEMA THEORBMATICO. ^ ^ ^ ¿ c a p r 0 -

que en el modo de proponerle

hlé-
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Wénw, es en la realidad theorcma: como di' vidir una linca dada y terminada, en un punto, de fuerte que los qpadrados de entrambos
fermentos y dos rectángulos de los mifmos,
fcan iguales al quadrado de toda la linea. El
qual evidentemente es Thcoréma y el quart o d d libro fegundo de Eudides, de fuerte
que en qualquiera punto de la linea fucede
lo miimo. Tofc tom.a. pl.324. Lat. Problema
tbeorematicum.
pROBLEMATICAMENTE.adv.de modo. Con
razones por una y otra parte, fin determinar
opinión. Lat. Problematicé. REBOLL» Ocios,
pl4ro*
Tbéjis que con primorfe defendía.
Problemáticamente difputada
Por el doÜo Amifeo,
Hafta que f u i del todo refutada,
PROBLEMATICO, CA. adj. Dudofo, incierto, y que fe puede defender por una y otra
parte. LztJProbiefnattcus. SOLORZ.POIÍC. lib.3«
cap.22. Dexando por ahora efte artículopro~
hlemitico y indecifo, hafta ver lo que el Real
Confejo declara. JACINT. POL. pl. 262. Los
hombres fon problemáticos, por ambas partes
faben contradecir, y los aciertos fe canlan en
vano con quien profefía el defeontentarfe de
todo.
PROCACIDAD. (Procacidad) f.f. Dcfvergüenza, infolencia, ó atrevimiento. Lzx.. Procaz
citas.
PROCAZ. (Procaz) adj. de una term* Defvergonzado, atrevido. Es del Latino Procax.
PROCEDER, f.m. El modo, forma y orden de
portarfe y gobernar uno fus acciones bien 6
mal. Lat. Vita modus, vel tenor. PALAF. Conq*
de la Chin. cap. 14. No es efte el proceder de
los Tártaros, conforme al orden de fu Rey
Xunchi. CORN. Chron. t o m . i . l i b . i . cap. 23.
Eftos tres Varones, infignes por la nobleza de
fu fangre, por la autoridad de fus pueftos,
por la profundidad de fus juicios, y buen crédito de fus procederes, fueron primicias opimas de la Religión Seráphica.
PROCEDER, v. n. Ir ó confiderarfe algún número, de perfonas u de cofas, feguidos unos
á otros: como Tales números proceden en
proporción dupla. Viene del Latino Procede*
re, que fignifica ir adelante.
PROCEDER. Vale también feguirfe, nacer,ii originarfe alguna cofa de otra, phyfica o moralmcnte. Lat. Procederé. Oñri. Provenire.
LAG. Diofc. Iib.i.cap.126. Son útiles contra
las ñebres continuas..... y finalmente contra
aquellas enfermedades que proceden de humores adufto ó colérico. PINT. Dial, de la
Juftic. cap.2. Efto dixo el Mathemático
que procediendo ambos de una ineüna fuente,
el uno es dulce y el otro falado.
PROCEDER. Portarfe y gobernar uno fus acciones bien ó mal. Lat. Segerere. SIGUBNZ. Hift.
part.2. l i b . i . cap. 3 o. La fencilléz de Fernando lañez le hacia que en las cofas del gobierno y adminiílracion de aquella cafaj&roudieffe fin artificio. PALAF. Conq.dela Chin.
cap.31. Dicen al que entrare en-íus .tierras
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yzl™ed"re bien»no le tendrán por extranPROCEDER. Se toma también por paflar á poner en cxccucion alguna c o í í , á que preced.eron algunas diligencias : como Proceder
a la elección de Papa. Lat. Profequi. Duíium
faceré.
i 7
PROCEDER. Significa afsimifmo continuar en la
ejecución de algunas cofas que piden trac• to fuccfsivo. Lat. Profequi. FUENM. S. Pio-V
f.47. Diólc orden de tratar con el Emperador, no fe procediejfe mas en las cofas de la
Religión.
PROCEDER. Se toma también por entenderfe
alguna cofa, como perteneciente a la perfóna, ó cofa que fe trata. Ufafe mucho en lo
forenfe: y afsi fe dice, Efto no procede con
Fulano. Lat. Procederé.
PROCEDER. Venir por generación. Lat. Procedere. Oñginem ducere. FUENM. S. PÍO V. f. 43,
Efta feñora procedía del lindge del mifmo
Santo.
PROCEDER. Hablando delMyftcrio de laSarttifsima Trinidad, fignifica que el Eterno Padre produce á el Verbo Divino, engendrándole con fu entendimiento, del qual procede : y que amandofe el Padre y el Hijo, producen áelEfpiritu Santo-, que procede de
los dos. Lat. Procederé. FR. L . DE GRAN.
Do&r. Chrift. párt. i . cap. 5. Y la otra es el
Efpirim Santo, que procede del Padre y del
Hijo. RIBAD. Fl.Sanft. Fieft.de laSantifsima
Trinidad. Efta es la Peiibna del Efpirim Santo, que es eterno y cor fubftancial del Padre
y del Hijo, y procéde de los dos , como de un
principio.
PROCEDER. En lo forenfe es hacer caufa a alguno, y formar proceflb contra el. Lat.£WJlionem inftituere. Procedsre. MANT. Segur*
cap.6. E vos afleguro, que por ello,nin por
cofa alguna, nin parte dello , non mandare
proceder, nin pueda fer* nin fea procedido contra vueftras perfonas, c bienes.
PROCEDER EN INFINITO. Phrafc ponderativa
que fe explica que alguna cofa es difícil
onfenuir ü de verfele el fin. Lat. In infio

nitvm procederé.
PROCEDIDO, DA. part. paíf. del verbo Proceder en fus acepciones. Lat. Ortus. Provtniens. DuBus.
,
PROCEDIDO. Ufado como fubftantivo,vale lo
mifmo que Producto.
PROCEDIMIENTO, f. m. El
de proceder*.
Lat. Procefsio.
,
- 1 i
PROCEDIMIENTOS. Ufado en p l u r d , ion las acciones, operaciones, ó modos de p o r t a r I ^
guno bien ó mal. Lat. Opera, rum. Aé**,
PROCELEUMASTICO. f.m. Pié de verfo Latino, que conftadedosPyrrhichios: efto es
de quatrofylabas breves, Lat. Pes procelcuPROCELOSO, SA.adj. Lo que freqúenteménte oadece teinpeftádes y tormentas* Viene
del Latino ProceUofus,<pc fignifica lo mifmo.
SotD* PINP. Introd. Era el rigor del mas ai-
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3rado
9 ° y prottláfo Invierno, que vió en nueftre*
fíelos Efpaña.
mm
PROCER, adj. de una term. Alto, eminente o
elevado. Algunos dicen Prócero. Es voz tomada de la Latina Proceras. EspiN.Efcud. RclaG.3.dcfc.20. Tornaraos á ver aquellas altifsimas v tajadas peñas, mas empinadas que
mpaueros, qut
quitarles los remos.
PROCER. Ufado como fubftantivo, fe toma por
perfona de la primera diftinción, ó conltiruida en alta dignidad. Lar. Proceres. Dyna~

' fia , a. PELLIC Argén, part. i . lib. 3. f. 192-

Quedó también poftrada la fuerza de los
Proceres, por el mucho ardid de los Reyes.
PROCERIDAD, f. f. Altura, eminencia ó ele-

. vación. Es del Latino Proceritas. M. AYAL.

Serm. tom. i.pl. 308. Pues ocupando y llenando la rierra fus fecundas ramas, llegaba fu
excelfa proceridad á tocar en la cumbre del
firmamento.
PROCESSAL. adj. de una term. Lo que toca ó
pertenece al proceflb: como coilas proceflales. Lar. Ad afta judicidia pertinens. Proceffalis.

PROCESSAR. v. a. Formar proceflb criminal
conrra alguno. SOLORZ. Polir. lib. 3. cap. 31,
Como en el Supremo Coníejo delias (las Indias) quando exceden de efta fuma, fe guarda en el proceffar y determinar , el modo ordinario de las demás caulas. MENO. Vid. de
N.Senora, Copl.564.
Procefían los mal culpados
la innocencia-) mas el pleito
es, que él procejfo infinito
es de fus Jacros portentos.

PROCESSAR. Vale rambien poner en orden o
méthodo una cauía criminal, fegun el orden
judicial, con las pruebas de la juttificaCion
del deliro. Lar. Afta infiruere.

PROCESSADO, DA. parr. paíf. del verbo Proi ceflar en fus acepciones. Lüt. ABa injirufta.
BARBAD. Coron. Piar. 4. Mas no obllante lo
procejfado, foi mui tierno de garganta.
PROCESSION. f.f. La acción de proceder una
cofa de otra. Lar. Procefsio. NIEREMB. Phiiof.
cur. lib. 1. cap. 28. Pues qué inconveniente
hai, que también al principio del mundo fe
pudiera criar algunos mas (animales) de una
cfpecie, para diverfo intento que la procefsión
de fu género.
PROCESSIÓN. La acción con que el Padre Eterno produce al Verbo Divino, y la acción con
que cftas dos Perfónas Divinas producen al
Efpiriru Santo: á las quales acciones llaman
los Theólogos procefsiones adivas, y al Verbo Divino producido por el Padre, y al Efpiritu Santo producido por el Padre y el Hijo
llaman Procefsiones pafsívas. Lar. Procefsio,
FR. L: DE GRAN. Symb. part.4. trat.2. cap. 4.
- En toda efta procefsión -át las Perfónas Divll
ñas, no interviene cofa corporal. M. AGRBD.
. tom. 1. num. 515. Porque todas las Divinas
procefsiónes
íc terminan en la unión del
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PROCESSIÓN. Se toma regularmente por el ^
gadodegentes devotas, que van unaslí
pues de otras, a fin de llevar y dar culto :
alguna Imagen de Chrillo Señor nueftro /
Mana Sanülsima, ü de algún Santo, ó efiS

A1.VI1 . cap.30. Iban aísimiímo delante G¿I
Rey los Obifpos y Abades , revettidos de
Pontifical , y fueron en procefsión halla las
gradas del Altar mayór.
PROCESSIÓN. Por femejanza fe llama familiarmente el agregado de algunas perfónas ücj
fas que van por la calle íiguiendo unas a
orras. Lar. Continuata feries rerum perfonarumve.

PROCESSIONAL.adj.de una tcrmin. qucfc
aplica á lo que fe ordena en forma de procefsión, ó lo que pertenece á ella. Lar. ?«.
cefsionalis.

PROCESSIONALMENTE. adv. de modo. En
forma de procefsión. Lzt.ProcefsiotUyvelpmpéi folemni ordinata. CORN. Chron. tom. I .

lib.3. cap.6. Los quales, noticiólos de la venida del Santo, le falieron á recibir confcftivas demonílraciones pueftos en orden,
. cefsiondlmente, la Comunidad.
PROCESSIONAR10. f.m. El libro que fe lieva en las procefsiónes,en donde eftan lasptcees y oraciones que fe deben cantar. LaLíi. ber ritualis ad procefsiones v d pompam.

PROCESSO. f. m. Lo mllmo que Progrefib.
NIEREMB. Phiiof. cur. lib. 1. cap. 1. Lo primero ferá íi con todos fus individuos ha perecido alguna efpecie y naturaleza, de las que
al principio del mundo fe criaron, ó filia
amanecido alguna de nuevo, con origen mas
moderno, que en c\ procejfo del tiempo haya refultado.
PROCESSO. Se llama en lo forenfe el agregado
de los autos que fe forman para alguna califa criminal, o pleito civil. L2.t. AtUjdut^
lia. Procejfüs. L. GRAC Critic.part.2.Cr¡U
Déxeme ver el procep dice el Abogado,
quiero ver el reftamento, veamos papeles, y
tal es el ver, que acaba con la hacienda y
" coirla fubílancia del defdichado litigante. •
Error de procejfo. Phrale metaphórica ufada en
Aragón, con que le denóta que ^g00^?"
to tiene tanta habilidád, que , aun eftan o
convencido, fe liberta de lo que le impotKJ
Tómafe del fuero con que el reo fe_lib«ra
. ba por qualquier defecto que huvicuc en
proceífo. Lar. Procefsüs error.

i

PROCINTO. f.m. El clládoimmediatovp»^
ximo de executarfe alguna cola. ^5foara
- pecialmente en la Milicia quando cita
dacfe una batalla. Es dei Larino F r ^ J ^ y voz de poco UÍO.F.HERR- lobre
de Garcil. La qual (Isla de Gclves)
cilmente, fin peligro y trabajo^ " f 0 ^ ^
rabie y fatal calamidad de ElWO?»v^
^e Toledo, hijo mayor del D^uc de ^

PK.

n Fadrique , viniendo al mefino procinto,
no rompiera con fu muerte los conféjos al
Conde
PROCLAMA. ( Proclama ) f. f. Notificación
pública. Ulale regularmente hablando de las
arnoneftaciones. Lat.eroclamatio.Prodama.
PROCLAMACION, f. f. La publicación de algun decreto, bando ü ley , que fe hace ibieoineinente para que llegue á noticia de todos. Lat. Proclantatio* Promtdgaiio, NIERBMB.
Var! Huftr. Vid. del P.Henrique Gameto. Comenzaron á proceder contra ellos, con un
bando ó proclamación , para haberlos á las
manos.
•.
PROCLAMACIÓN. Vale también alabanza publica
y común. tiX.Acclamatio. Proclamatio.
PROCLAMAR.v.a.Publicar en altas voces alguna cofa, para que fea notoria y venga á noticia de todos. Lat. Proclamare.
PROCLAMAR. Se toma también por lo mifmo.
que Aclamar. AMBR. MOR. Vid.deS. Jufto,
£87. Y afsi con grande alegría de todos , y
alabanza de Nueltto Señor, que todos procla*
maban, le volvió por fu pié á fu cafa.
PROCLAMADO , DA. part. paíf. del verbo
Proclamar en fus acepciones. Lat. Procia*
tmtus.
PROCLIVE, adj.de una terco. Inclinado ó propenfo á alguna cofa. Efpecialmente á lo malo. Es voz Latina Proclivis. BOBAO. Polit.
lib.2.cap.ii. num.i. Toda edad es mas inclinada y proclive al mal que al bien. VEL. DB
GUEV. El Diabl. Coxuel. Tranc.8. O proclive
humanidad nueftra 1 que con los tríalos términos fe abrafa, y con los agaífajos fe deftempla!
PROCO, f. m. El que pide con repetidas aníias
á una múger para poífeerla en el matrimonio»
y mas propriamente fuera del. Es voz Latina
y de poco ufo. Lat. Procus, i. HORTBNS. Paneg. pl. 352. Llegófc con efto el hecho de
tomar el hábito Margarita el dia que he dicho : fue digno Padrino el Próco real fu tio:
- digo el feñor Rey D.Phelipc I I .
PROCONSUL, f. riiv Magiftrado de la República Romana > que fe defpachaba para Go. bernadorde alguna Provincia,el qual llevaba
jurifdiccion Confulár , y poderes extraordinarios. Ufaba de las mifmas iníignias que el
Confuí. Es voz-Latina Proconful. AMBR.MOR.
Republ.Rora. El que iba á gobernaren paz ó
en guerra una Provincia, que era Confulár,
llevaba el cargo y nombre de Procónful, aunque muchas veces también, fin haber fído
uno Confuí, llevaba titulo de Procónful para
el gobierno.
PROCONSULADO, f. m. El oficio, dienidad
ó empleo del ProcónfuL Lat. Proconjulatus.
AMBR.MOR. Republ. Rom. Que eran baftantes premios del oficio paífado de Confuí, y
. defte de agora, que llamaban Proeonfuládo, y
Procónful al que lo tenia.
PBOCONSOLADO. Se toma también por el tiempo ó efpacio que alguno obtenía y gozaba la
dignidad de Procónful. Lat. Proconfuíatus.
MANBR. Apolog. cap. 9. En Africa publica-

PR.Sc^
A friz-A r'~ • •'

a ™ - Loque
ac' s*6- í>u padre fue en

G e r ' n y " ^ ^
P1^CflLEACI?N' n f- G e n e ^ ó n , extenfión
de alguna efpccie, crianza y confervación.
• f V ? ! ^ ^ P r o c n t ' O y o n i s . Acosr. Hift.
ind.lib.j.cap.^ Generalmente de todos los
animales y aves que hai en la tierra, creyeron que huvicOe un femejante en el Cielo, á
PRn?-D p ^ t ó a b a ÍU
Y aumento.
PROCREADOR. (Procreadór) f. m. £1 QUE
procrea o engendra. Lau Procreator. Propagator»

r

PROCREAR, v. a. Engendrar, multiplicar alguna efpecie, ó cuidar de fu confervación. Es
voz Latina Pmr^.HERR.Hift.Efcoc.cap.i a.
Lo hizo también el mefmo Henríquc,en unas
Cortes generales de Inglaterra, adunde declaró por baftardos los hijos que babta pro-*
creado en AnaBolcna, BOBAD. Polit. lib. 1,
cap. 1. num.25. El thefóro que tenemos es el
mantenimiento que habemoS menefter para
comer , las mugéres para procrear , el Rey
por la autoridad de la nobleza,y no para que
haga jufticia, que no tenemos neceisidad de
ella.
PROCREADO, DA. part. paff. del verbo Procrear. Lo alsi engendrado , multiplicado ít
confervado. Lzu Procreatus , a , um. MORET,
Anual, lib. 9. cap.a. num. I . Confirmando un
mifmo privilegio Doña Urraca, muger de
primer matrimónio , y Doña Elvira pro^
creada legítimamente de matrimonio fegundo.
PROCURA. (Procura) f. f. Lo mifmo que Procuración ó Procuraduría, Tiene ufo en Aragón, y otras partes.
PROCURACION, f. f. El cuidado y diligencia
con que fe trara y maneja algún negocio. Es
del Latino Praa(r¿*io.PiNED.Monarch.tom.i.
líb.7. cap. 17. §. 1. Con lo qual aquellos fe
habían dexado de la procuración de los otros
Pueblos.
*
PROCURACIÓN. Lacomifsión ó podc'r que alguno dá a otro , para que en fu nombre haga
o execute alguna cofa. Lat. Aufíorítasgerendi
tiegotia.
.
PROCURACIÓN. Se toma afsimifmo por la dignidad , oficio ü empleo del Procurador. Lar.
Munus, velofjtemm Procuratoris. RBCOP.IIM.
tit.7.1.7. PorqUe nos ha feido fecha relación,
que algunos compran de otros las Procuracióies de Cortes, lo qual es de mal excmplo:
mandamos que ninguno fea ofado de comprar, por sí ni -por orro, la tal P w i w r ^
.PROCURACIÓN. En algunas partes vale lo mifmo

ios r r e u i u w '-'"^—

para el hofpedájcy —fu famitia, durante el tiempo de la vifíra.
-UuPro'ibortditus. PART.I. utaa. La. De
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todas cftas cofas fon quitos i libres los M<H
nefterios, fueras ende en la procuración que
les deben dar quando los vifitare. Hoc. CBLS.
Rcpert.encfta palabra. Dcbcfe dárefta/w*»rarw» á losObifpos, y á los otros Preiádos,
que tiepen derecho de vifitar, quando ellos
los vifiiáren.
.
PROCURADOR, f. m. El que, en virtud de poder ó facultad de otro, executa en fu nombre alguna cofa. Es del Latino Procurator.
Lar. Mandatario. Sons, Hiftw de Nuev. Efp.
lib.5. cap.7. Los Jueces de la Contratación
tenían orden exprefla del Obifpo de Burgos,
para que cuidaflen de cerrar el paflb, y poner
en íegúra prifsion á qualefquiera Procuradores
que vinicffen de Nueva Efpaña.
PROCORADÓR. Se llama también el que por oficio , en los Tribunales y Audiencias, en virtud de poder de alguna de las partes , la defiende en algún pleito ó caufa, haciendo las
peticiones y demás diligencias neceflarias al
logro de fu pretenfión. Lat. Procurator. REcop.lib.a. tit.24. l . i . En lasnueftras Audiencias ninguna perfona haga auto, ni dé petición ni fe reciba,finofuere de ios dichos Proaovufórgf del número.
PROCORADÓR. En las Comunidades fe llama el
fugeto por cuya- mano corren las dependencias económicas de la caía, ó los negocios y
diligencias de fu Provincia. Lat. Procurator,
NIEREMB. Var. Iluftr. Vid. del P. Salvador
Pizqneda, §.4. Defpues de haber (ido Redor
del Colegio de Sácer, y leido Theologia muchos años, aceptó de buena gana el fer Procu*
radórÁtl mcfmo Colegio.
PROCURADOR DE CORTES. El Regidór ü Diputado , que fe nombra en ios Ayuntamientos de
las Ciudades, que tienen voto , para que afílfta en fu nombre en las Cortes,que fe fuclen
juntar por los Reyes ó Príncipes, para tratar
algunos negocios de fuma importancia al común de la Corona. Lat. Procurator comitia'JÜ
HORTENS. Quar.f.47. Que fuellen las fuertes
en la forma común que ahora fe echan para
Procuraióres de cortes.
PROCURADOR DE POBRES. Además del íentido
redo, fe llama el fugeto que fe mezcla ó introduce en negocios ü dependencias, en que
no tiene interés alguno: y fi cae en perfóna
de no buen crédito , ó que per judica á alguno , fe fucle decir. Quien le mete á Judas en
fer procurador de pobres. Lar. Pauperumprocurator*
PROCURADOR GENERAL. El fugeto.deftinado en
los Ayuntamientos ó Concejos, para cuidar
de las dependencias y derechos del público
díya afsiftencia es neceflaria, y en algunas
partes fe llama Procuradór Syndico. Lat. Procurator Sjmdicus. MARM.Rcbel. lib.3. cap.8.
Luego elfiguientedia fe juntaron los Mor¡¿
eos, como principales del Albaidn , con fu
Proturadór general.
PROCURADURIA. (Procuraduría) f.f. El oficio o cargo del Procuradór. Lat. Proctiratoris
mítnus.
PROCÜRADVRIA. Se toma también por la oficial
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Adonde fe dcfpacha por el Procacadór.
, Procuratoris officina.
PROCURAR, v. a. Solicitar y hacer lasdiligeo.
cías para confegult lo que fe defea. Lar.
Procurare. Alicui rei inPendere , conari. Httt,
Hilt. Ind. Decad.7. lib. 1. cap. 11. Citas muchas fuertes de cftas fe hacían cada día, moftrando los Indios fu ánimo y deftreza: y *
curaban matar antes á los caballos que /f*
hombres. RIBAD. Cifra, lib.i. cap.16. Enea,
mendó á Reginaldo Polo , Inglés ydc lafan
gre Real
que gozaba grandes mercedes
del Rey, que procurafe lasfarmasde los Letrados de la Umveríidad de París.
PROCURANTE, part. ad. del verbo Procurar.
El que procura ó folicíta alguna cofa. Lat'
• Prosurans. Intendens. CHRON. DELR. D. Joa«
EL II. Año 37. cap.275. Como procuróle el
enemigo de la natura humana, grave y nao
commodon y diícordia, y materia de diiíco.
(ion y turbación haya (ido movida entre el
mifmo airo y mui poderofo e mui excelente
Principe D.Juan por la gracia de DiosReyde
Caftilla y de León.
PROCURADO, DA. part. paíf. del verbo Procurar. Lo afsi folicirado. Lat. Pmuratas.
BAB. Hift. Pontif. Vid. de Clemente VlII.cap.
15. El mifmó dia que prendieron al jufticia,
prendieron cambien ( no fin traza prevenida
y procurada por D . Alonfo de Vargas, para
juntarlos en fu cafa)al Duque de Villaherraofa
y al Conde de Aranda.
PROCÜRRENTE. f. m. term. de Geographia.
Es un gran pedazo de cierra metida y avan- zada dentro del mar,como lo es toda laháüa.
Tpic.tom.8-pl. 186. Lat. t'roatmftr.
PROCYON. f. m. Eftrella mui notable de primera magnitud, fegun algunos Autores, y
logun otros de fegunda, en el pecho del Can
menór. Es voz Griega. Lat. Procyoa.
PRODICION, f.f. Lo mifmo que Alcvofiao
traición. Es voz Latina Pmtó/a- BOBAD.P&lic. lib.a. cap.14.num.37. Eftc deliropocodifiere de alevofia y prodición: y-afsi debe regu;
- larfe como (I fuelle lo mifmo.PRODIGALEZA. f. f. Lo mifmo que Prodiga:- lidád. Es voz antiquada. CASTIEÍ'Theor.dc
vire. f.20.
Es la liberalfranqueza'
medida di/iribución, •
^
entre la prodigalcza
y efcaféza
•
^
del avaro corazón.
• #
PRODIGALIDAD, f. f. El defpcrdiaa y esfumo de la propria hacienda-, gafta^o^
cefsivamente en cofas vanas ^ S* T)eL
Prodigalitas. Profufto. CRAC M o r ^ ^
mades era tan glotón, que Penlaya/H.
^
quanto habia en la Ciudad deAt^Sí¿¿.
pequeña provifión para fu gula W0?}. via.
NAVARRBT.Trad.de Sencc. Lib. ^ "
bienaventurada, cap.20. Todo l0<l"j¿dc^
Viere , ni lo guardare con efeafeza,«
ramaré co&vrodigalidád*
cópia
PRODIGALIDAD. Se toma-cambien F
^
•-abundan&to multitud de. alguna

PR
frutos con jwwí/#i
PRODIGAMENTH. adv. de modo. Abundante v copiofamcnte,con grande exceflb y ptodiealidád. Lat. Prodige. Profusé. FoNSEC.Vid.
Chrift. tom.3. Parab.24. Acoftumbrado á
¿ a pródigamente á las damas ferias, á los truhanes veftidos, á los amigos caballos, y á todos fu mefa.
PRODIGIADOR, f. m. El que por los prodigios ó cofas extraordinarias que fuceden,
pronoftíca ó anuncia lo que ha de fuceder.
Tiene poco ufo. hax.Prafagiator. COMEN o.
fob. las 300.C0pl.229. Los Prodigiadores,qac
de los prodigio? ó cofas contra la c o l u m bre de naturaleza, adivinan lo que eftá por

P R Ó m ^ ^ Sí mÍfmos con grand^ facilidád.
tMn nA ^ t0m?.Lmuchas veces cn buenfentido por el muí liberal T i r f - / J *
r
Largor homo.
L a t - ^ rnumfims.

PRODITORIO, RIA. adj. Hecho alevofo, u
que incluye traición. ^x.Vroiitorias. BOBAD.
I oht. lib.2. cap 14. num. 35. Según dodrina
de Innocenciojuan Andrés,Ant?nio Gómez,
Remigio y otros,por qualquícr herida 6 eraye delito/,r^/í(Jm y alevofo,fe pierde la
immumdad Eclefíáftica.
^
PRODUCCION, f. f. El acto de producir alguna cofa. Lat ProdaEiio. FR. L . DE LEOM,
Nomb. de Chnft. en el de Pimpollo. Por manera que Chrifto es llamado fruto, porque es
el fruto del mundo, efto es para cuyaproiacción fe ordenó y fabricó todo el mundo.
venir.
^
E;
P R O D U C 1 B I L 1 D A D . (Producibilidíd) f. f. La
capacidad que tiene alguna cofa para fer proPRODIGIO, f.m. SuceíTo extraño que excede
ducida. Es voz Philolóphica. Lar. Produciá los limites regulares de la naturaleza. Lat.
bilitas.
Pfodigium. Ofienium. ACOST. Hift. Ind. lib. 7.
PRODUCIDLE. (Producible)adj.de una term.
cap.23. Viendo efto los de Hicrufalcn, fuL o que fe puede producir. Es voz Philofóplicaban á Dios alzaíTe fu ira,y que aquellos
phica. Lat. Producibilis.
prodigios paraüen en bien.
PRODUCIDOR, f. m. El que produce. Lar,
PRODIGIO. Se ufa también por cofa efpeciál,
ProduBor. Producens. HoRTENs.Paneg.pl. 2 64.
rara ó primorofa en fu linea. Lat. Prodigium.
Continuó en fu cafa el Imperio de Alemania:,
PRODIGIO. Se toma aísimifmo por milagro.
y fi alguna, vez con riefgo (aunque ^TWKCÍLat. Prodigium. CASAN. S.Stanisl.cap. 1. Siendór de perpetua feguridad) fin duda aquefta.
do la Omnipotencia Divina admirable en fus
BARBAD. Coron. Introd. Para que entre los
, Santos
es íingularmente maravillóla, por
dos, como planetas producidores del oro y la
los prodigios con que quifo refplandecer en
plata, confumieften tanto vellón como corcada uno.
ría por la tierra.
PRODIGIOSAMENTE, adv. de modo. ExtraPRODUCIR, v. a. Sacar de sí con adividado
ordinariamente , de un modo prodigiófo y
acción vital alguna cofa. Viene del Latino
extraño. Es ácll^imoProdigiosé. COLMEN.
IProducere, que vale lo mifmo. SIGUENZ. Hift.
dHift-Segob. cap.35. §.20. Fué efte año de m i l
part.2. l i b . i . cap.28. Eftaba defeando la fef\c^tntos y c^xzxio prodigiofamenté infaufto».
milla nueva para producir mucho fruto. SA• para Caftilla.
LAS, fob- Mela, lib.3. cap.7. De ninguna maPRODIGIOSAMENTE. Vale también primorofanera les es permitido el tocar á lo que alli
mente, con grande excelencia y . eímero: y,
nafce; fino lo tienen por facrilegio, creyenafsi fe dice, que uno cantó prodigioíamente,
do que aquello fe produce para los Diofes.
&c. Lat. Apprimé. Valde eleganter. Mire.
PRODUCIR. Vale también engendrar ó procrear.
PRODIGIOSO, SA. adj. Maravillofo, extraorLzt. Producen. LAG. Dioic.lib.i. cap.6. Aundinario, y que encierra ó incluye en sí proque nace mas alta, y de una fola raíz produce
digio. Lat. Prodigiofus. Miras. ACOST. Hift.
muchas efpígas. RIBAD. ELSand. Fieft. de la
vina.lib.6.cap.5. Cofa prodigiófa,y que no
Santifsima
Trinidad. La primera Perfóna que
fuera creíble, íi no lo dixeran perfonas tan
es el Padre, contemplandofe y entendieqdodignas de fé, como lo fon Padres denueftra
fe á sí perfeftifsimamente abeterno produxo
Compañia. CORN. Chron. t o m . i . l i b . i .cap.^
y engendró una noticia fuya, y concepto no
Pues en hiftoria de un Varón tan prodigiófo
accidentál, fino fubftanciál , que llamamos
midieron los blafónes de fu nobleza por las
Unigénito Hijo de Dios y Verbo eterno.
ventajas de fu fantidád.
PRODUCIR. Enloforenfe es alegar uno aques
PRODIGIÓSO. Vale también excelente, primo-,
:d€
rófo y exquifito. Lat. Mirus. Valde elegans.
PRODIGO, GA. adj. Gaftadór y maniroto,quc
• desperdicia y confume fu hacienda en gaftos
trunientos que le convienen. Lat. P ™ W .
inútiles y vanos, fin orden ni razón. Es del
Exbibere*
Latino Prodigas, a, um. CORN. Chron. tom. 1.
lib.i.cap.9. Por las fufpenQones y triftezas
que en él notaba, le pareció andaba divertido, fe rezdaba mucho no diefle en pródigo,
con perjuicio notable de fu caudal.
PRÓDIGO. Se dice también del que defprecia
enerofamente la vida ii otra cofa eftimable.
•at. Prodigas. PALAF. Conq. de la Chin. cap.
H* Gente belicofa y pródiga de la Vidal, que

f
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PRODUCIDO, DA. part. paff. del verbo Producir en fus acepciones. Lat. Produtfus. BAR-

BAD. Coron. Inrrod.

A efte confAgrm aras-, jorque fea
Tan ingenua piedad agradecida,
T de él la edad futura admire] vea
Virtud mas que imitada producida.

PRODUCTO, TA. fegundopart.paff.del verbo
Producir. Lo mifmo que Producido. Tiene
menos ufo. LAG. Diofc. lib. i . Prefac. ,Dc
modo que f0nres de fer cumplido aquel
termino, la tal cofa fe coge ó arranca, no
fervirá tan bien al efefto para el qual fue
produSla.

>¿V^

PRODUCTO. Ufado como fubftantivo, fe toma
por el caudal que fe faca de alguna cofa,que
fe vende ó reditúa. Lat. Reditus.
PRODUCTO. En la Arithmética el número que
fale por la multiplicación de otros dos números. Tofc. tomii.pl. 149. Lat. Produ&us.
PRODDCTOS ALTERNATIVOS. Son en el Algebra

los que refultan de la multiplicación de algunas magnitudes,tomándolas de dos en dos,
de tres en tres, ú de quatro en quatro, &c.
Tofc. tora.2. pl. 104. Lat. Alternas produSius
alicujus magnitudinis.

PRODUCTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud de producir. Lat. FroduBivus, a7 um.
PROEJAR, v. a. Remar contra las corrientes
ó la fuerza de los vientos que embiften á la
embarcación por la proa, de cuyo nombre fe
forma efte verbo. Lat. Contra aquarum cur~
fam totis viribus navigare. SAAV. Coron.Got.

tom.i. Año 585. En medio de ella turbación,
me hallo forzado ó á proejar contra las olas,
ó á llevar la nave á orza.
PROEJAR. Metaphoricamente vale refiftir, con
conllancia y fortaleza, el infortunio ü adverlidad. Lat. Totis viribus conari.

PROEL, f.m. El marinero que afsiíle y trabaja
en la proa del navio ó embarcación. Lat.Pro-

reta, a. PART.2. tit.24.1 ^- Proeles ion llama-

dos aquellos que van en la próa de la galera, que es en la delantera. NAVARRET. Con-

ferv. Difc. 47. Para que comenzando defdc
grumetes y/?r<j<r/w, vinieílén con la experiencia y la noticia de los mares, á fer grandes
marineros y pilótos.
PROEMIAL, adj. de una térra. Lo que toca ó
pertenece al Proemio. Lat. Prooemialis. SiGUENZ. Vid.de S.Geron. lib. 5. difc.i. También refiere efto (S.Gerónymo) en la Epíftola proemial fobre Oféas.
PROEMIO, f.m. El exórdio que precede y firve de prólogo á alguna obra. Es del Latino

Procemtum, ij. AMBR. MOR. lib.9.cap.2. Com-

prehendiendo también en ellos todo lo que
Florián deOcampo propufo en fu proemio.
PROEZA, f. f. Hazaña, valentía ó acción valerofa. Covarr. dice pudo formarfe del nombre Pro y el verbo Hacer. Lat. Egregium. Fa¿ius. Gejlumpraclarüm. AMAD. lib. 4. cap. 2.

^^lin a los que de fus grandezas y grandes
' proezas^ noticiariójhuvieíTén,les parecia una
campaña de un gran Emperádór. ALCAZ.
Chrori.Dccad.i.Año i.cap.i.§.2. Se anti-

ciparon fus hijos a executar proezas, con o.,
hicieronraasantigua que fu nombre fi??^
PROFANACION.(ProfaWión)Tf
de profanar. Es del Latino P r o W i ,
n
PROFANADOR. (Profanador) f ^ E l qu^n',
fana. Lat. Profanator. VioJor

^ pro-

PROFANAMENTE. adv. de modo. Con
exceífo y faufto en lo público, ü con orofC
mdád. Lat. P™/¿w. PINED. Monarch tom 1
hb.j.cap.ó. § . 3 . Nehemías replicó nofcÍ
permitido, pues Dios fe lo concedía para d
culto del Templo , y no para vivir profal
mente, y saltándolo en fus proprios ufos
PROFANAMIENTO, f.m. Lo mifmo quepro,
fanación. PINED. Monarch. tom.x. lib.i.cap
6.§. 3. Nehemías refpondió á el Rey,'que
la caufa de fu gran trifteza era la deftrukion
de Jerufalén, y el profanamiento con que eran
tratadas las cofas fantas.
PROFANAR, v. a. Tratar alguna cofa fagráda
. fin el debido refpéto, ó aplicarla áufosfKofínos. Es del Latino Profanare. Lat. Violan.
Socris abuti. MARM. Defcripc. lib. 2. cap. 12.

En la Ciudad de Jerufalén/«mw profmádot
los lugares venerables y fantos. CASAN. Var.
Iluftr. Vid. del P. Jorge Juftiniano. Lepare!
ció debido,que Maria Santifsima en una procefsion, reconciliaífe aquellas calles, que fe,
nia profanadas el Mahometifmo.
PROFANAR. Vale también deslucir, defdorar a.
deshonrar alguna cofa. Lat. Fcedare. Fmm
atterere. QÚEV. Polit.part.I. cap.3. Entredós

blafphemias uixo una verdad, no por decirla,
ÍIno por profanarla y quitarla el crédito.
PROFANADO, DA. part.paíf. del verbo Ptofanar en fus acepciones. Lat. Profanatus.
Violatus.

PROFANIA. f. f. Lo raifmo que Profanidad
Es voz antigua. CASTI-LL. Theoric. de yirt,
Seguir la mediana via
con defeos limitados,

huir de la protanía,

del bien feguro vacía,
llena de anjias y cuidados.

PROFANIDAD. (Profanidád)f f. £1 ¿bufo de
las cofas fagráda^o el acto con que fe profanan. Lat. Frofanaijo^:
PROFANIDAD. Vale;también exceífo enclfiu"0
y lucimiento, que regularmente degenera
vicio, y algunas veces en deshoneftidad o
menos modeftia. Lat. Luxus.
PROFANO, NA. adj. Lo que no es fagrado,
ni íirve á fus ufos, fino al del común de 11
gente. Es del Latino Profanus, que iig0'^1
no Religiofo. AMBR. MOR. lib. p. cap. 4- ,

podrá en efte lugar dexar de abatirte muen
la hiftoria , y dar gran caída, habiendo
profeguir otras coíás profanas..
PROFANO. Se toma regularmente porc* MC
en el faufto y lucimiento, con deíor^en,s^
toca en irreligiofidád,ó menos moddJw^ ^
Luxuriofus. Luxti excedens. COMEN0*. *
300.C0pl.14. Profano ^ d i c e p r o p n ^

aquello que es irreligiofo t no
• d0
Diofc. lib. 1. cap. 20. Y efto no porq ?^
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las huvieíTc en fus tiempos , fino porque ( como es de penfar) las tenían por profanas c infomes.
PROFAZADOR, f-ro. El chiíraófo que fiembra
cuentos y enredos entre los que profeflan
amiftád, para defcomponerlos. Esvozantiquada. Lat. Sufurro, onis. CHRON.GEN.part. i .
C.I2I-E porque Juftíno el Sancto Philofopho
dé que Nos de fufo contamos, difputaba con
¿I á miedo, é á menudo lo reprehendía de golofia, e lo llamaba Profazador del faber, movió períceución contra él. TOLE o. Prov. de
Santill. cap.i.Proverb.8. E como el profazaáJr afirmaba con gran inftancia, que era verdad que el otro nabia dicho mal dél, y él
porfiaffe que no creía, y porque mas fuefle
creído cXprofazadór afirmaba con juramento,
que eraverdadloquedecia.
PROFAZAMIENTO, f. m. Lo mifrao que Profazo.pARx.y. tit.5. Proem. Queremos decir
en elle título de aquefte menos valer, c moftrar que cola es, é á que tiene daño á los que
lo facen, e por quantas maneras pueden caer
en COLC profazamiento.
PROFAZAR, v.a. Abominar, cenfurarúde. cir mal de alguna perfóna ó coía. Es voz an, tiquada. Lat. Sufurronem agere. Rumores fpargere.PARTVJ. tit.5.1.3. Puede cada unhome
que non vala menos, ó que non fea infamado , profazar á otro que lo fea. MEN» Copl.6¿
de las añadidas.
Catad que profazan de vos las naciones.
Porquefe dice que contra fu grado
Tenedes al vuefiro buen Rey aprejfado.
COMEN D. Ibbre cfta copla Profazan : abo-,
minan.
PROFAZO. £ m. Abominación, deferédito y
mala fama en que cae alguno , por fu mal
obrar. Lat. Sufurratio. PART. 7. tit. 5. En el
Procm. Menos valer es coía que torna ea
Qzaprofázo al que face porque cae en ella.
PROFECTICIOS. Veafe Bienes.
PROFERIR, v. a. Pronunciar ü decir y articular
las palabras. Tiene la anomalía de recibir la
/ antes de la e en algunos tiempos y perfonas:
como. Yo profiero,Profiere tu,Profiera aquel.
Sale del Latino Proferre. TOLED. Prov. de
Santill. cap.i.Proverb.i. Hace dóciles á los
que oyen quando profiere la materia de qu^
ha de hablar.GARCIL. Eglog.2.Terc.5.
De efiotros en lo público difieren.
Ten lo fecreto fabe Dios en quanto
Se contradicen en lo que profieren.
PROFERIRSE. VeafePreferirfe.
PROFERIDO, DA. part. paíT. del verbo Proferir. Lo aísi pronunciado, dicho ü articulado.
Lzt.Prolatus.
PROFESSAR. v. a. Exercer ó enfeñar en público alguna faeultád, arte u dodrína. Es del
Latino Profiteri. Lat. Exerccre. FOENM. S.
PÍO V. £56. Profeffan eftos nuevos ufurpadótes del indigno nombre de Evangelíftas , confundir lo alto con lo baxo. RIBA o. Fl. San&.
•Vid. de S. Raymundo de Peñafort. Inclinófc
* cftudiar el Derecho Civil y Canónico: y paIa efto fe partió para U Ciudad de Bolóniáj

t ^ ^ S j ^ r e - n y ll^oy
faban.
8
LetracÍGS» W ^ profefPROFESSAR. Se toma regularmente por obligarfe para toda la vida , en alguna Religión ha
breza, obediencia y caftidád. Lat. ProfcfrT
tRODRIG.
Z í ^ TExcrc.
' ^ tom.RdÍZÍmís
ohftriLrc.
3. trát. 3.*cap.
6 Y vo<:

que fois Religiofo y profeífais pobrezi, y habéis hecho voto de ella no queréis fenrir necelsidad , m padecer cofa alguna.
PROFESSAR. Se toma también por exercer algu
na cofa, con inclinación voluntaria, y comí"
nuacion en ella : como profeflar amiftád. Lat.
Profiteri. Exerccre.
PROFESSION. f.f. El modo de vida que cada
uno tiene , y le ufa y exerce publicamente '
Lat. Profefsio. Officium. LAG. Diofc. iib. í
Prefac. Y efto debe bailar, en quanto á la
/>ro/^/oOí y antigüedad de DioIcórides.CoRR.
^ Cmt.lib.i.f.23. En cuya falda, algunos páftóres que acudieron al cuidado del ganádo,dc
diferente profefsion y hábito que Dantéo , le
llevaron á la choza.
PROFESSIÓM. Se toma regularmente por la acción de profeífar en alguna Religión, obligándole con los tres votos de pobreza , obediencia y caftidád. Lat.Pro/^w.PART.i.tit.y.
1.2. Profefsion llaman al prometimiento que
face el que entra en orden de Religión, quicr
íca varón ó mugér. YEP. Chron. Año 909.
El miímo favor me ha hecho para lo que voi
eferibiendo de la de S. Efteban de Ribas del
Sil, Cafa de fu profefsion.
PROFESSIÓM. Se toma también por proteftacion
ó confefsion pública de alguna cofa: como la
Profefsion de la Fé. Lat. Profefsio Fidei. RiBAD. Fl. Sanft. Fiefta de la Circunciíion. No
por virtud y eficacia de la mifma circunciíion , fino por la profefsión de la Fé que en ella
hacía el que la recibía. M.AYAL. Catec.tom. 1.
Lecc.19. Los Pharifeos eran los que hacían
profefsión de guardar mas puntualmente la ley,,
que los otros.
PROFESSIÓN. Se toma afsimifmó por coftumbre
ó continuación voluntaria de alguna cofa.
Lat. Profefsio. Exenitium. INC. GARCIL. Coment.part.i.líb.4.cap.i. Una de ellas fue la
profefsión áe. perpetua virginidad,que las mugéres guardaban en muchas calas de recogimiento.
. r
PROFESSO, SA. adj. que fe aplica al Religiolo
que ha hecho fu profefsión. U t . Profefus.
CAST. Hift. do Santo Dom. tom.i. hb.2.cap.
27. Defpuesde W ^ I e enviaron los Prelados áPortugál, y al Convento de Sandareu
CORN. Chron. tom.i. lib.i. « P : 1 - 0 ^ 1 ^
de fus impiedades la Emperatriz Conlbmza
(de quien fe dice haber fido Monpprofefa en.
d Convento deS.Pedro de Palermo) mtento
la venganza de las injurias.
;
,
PROFEsfoR. f- ru- El que exerce u enfena
^ubtomentealguna ^ a d
arteud^.
L r at Profefíor. LAG. Dioíc. hb.i. Preíac.
;guaC n y ^ p W * " ' « a n celebrados annguamenDdda

m
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. mente por immortales Diofcs. CASAN. Var.
Iluftr. Vid. del B. Juan Francifco Regís. Sa' candóle Dios con vida de los brazos de la
mnette, contra la dcfcfpcración de la mediana, y de fus profesores mas peritos.
PROFICIENTE, adj. de una term. El que va
aprovechando en alguna cofa. Lat. Proficiens.

•

W

PROFICUO, CUA. adj. Lo mifino que Provechofo.
,
,
EROFLIGAR. v.a. Vencer, deftruiry desbaratar. Es del Latino Profligare , quefignifica
lo mifmo. No tiene uló. SORAP. Mcd. Elp.
Refr.17. Sus huevos fon también común refrigerio , no folo para fuftentarnos, y reparar
nueftrasflaquezas, mas para profligar mil géneros de enfermedades.
PROFUGO, GA. adj. Fugitivo , vagabundo.
Es del Latino Profugus. IBAIÍ. Q^Curc. Ub.8.
cap.3. Idólatra Spitamenes de fu efpofa, aunque errante y prófugo ,1a llevaba íiemprc
configo.CALD.Aut.£lSanto Rey D.Fernando,
. part.i.

PR
- f " ' ^/w-CoMEND.fobr.las 300.C0DI „

de las anad.das. Compara el f e a ¿ fe
Jufticia Divina, con la profundidad deUu,7

mo. CASAN. Var;iluftr.V¿dclB T u a n ^ '

afeo Regís. A no haber el Angel de fu e ^
da mantenido el cuerpo, ciertamente fJ h
viera precipitado, y caído en el rio «s.
^ / « « ¿ / á ü en aquel parage era altifsima ya
PROFUNDIDAD.SC toma por la intcníion dealeu
na cofa en fu efpécie: como la pro&ndiííd
. del iilencio. La.i.Altitudo.

PROFUNDIDAD. Metaphoricamente, fe toma por

la alteza , excelencia , grandeza , impenc. trabilidád, por la capacidad h ingenio, y ^
la denfidad , ó efpeífúra. Lat. ProfuniSu
Altitudo. Abyfus. RIBAD. Fl.Sand. Ficft.dc

. la Santifsima Trinidad. El no entender nofo.
tros la/7ro/w»á¿¿i¿ delosmyfteriosdénaef,
tra fanta Fé, es feñal que fon cofas de Diot
CORN. Chron. tom. 1. lib. 1. cap. 25. Eftos
tres Varones iníignes por la nobleza de fu
fangre , por la autoridad de fuspueftos, por
profundidad de fus juicios...,.:faeron primí,
cias opimas de la Religión Seráphica.
Vago y prófugo viviendo
PROFUNDISSIMAMENTE. adv. fupctl. Con
Jiemprepor ajinas patrias,
. muchiísima profundidád. Lat. Altifsirn. Ei.
a Caflilla aporté
. L . DE LEÓN , Nomb. de Chrift. en el de Hijo.
PROFUNDAMENTE, adv. de modo. Con proTodo el tiempo que eftuvo en la alameda,
fundidád. Lar. Profunde. Alte.
que fue mas de dos horas, lo paísófindormir,
PROFUNDAMENTE. Por metáphora, fe toma por
,
unas veces arrimado y otras pafleandofe,.y
altamente, elevadamentc, agudamente, de
íiempre metidos los ojos en el fuclo, y peai
lo intimo y mas interior del ánimo. Lat. Alte,
fando profundifsimamente.
Profundé. CAST. Hift. de Santo Dom. tora. 1 i
PROFÜND1SSIMO
, MA. adj. fuperl Mal prolib.a. cap. 74.. Acaeció pues, que un día de
fundo» Lat. Altifsimus. Valdé profundus. Coaquellos, cttando elS. Fr.Egidio en el Choro,
. MEND. fobr. las 300. Copl. 160. Trcdewoj
folo y en pié , fe quedó elevado y arebatado
eftádios de tierra firme eftá un lugar en el
tan profundamente como folia.
. mar, tan profundífsimo, que no fe puede haPROFUNDAR, v. a. Cavar alguna cofa para
llar vado.
que elle mas honda. Lat. Altius cavare,fodere.
. CORN. Chron. tom. 1. lib. 1. cap. 14. Como
PROFUNDIZAR, v. a. Lo mifmo qocProfimdiedro ártifíce de la perfección, trató de pro. dar. Lat. Altius cavare. Penetrare alte.
fundar las zanjas en la humildád,para levantar
PROFUNDO , DA. adj. Lo que fe coníidéra
la fábrica de una Virtud, que vinieíTe á fer
medido defde lo mas alto á lo mas baxo.
admiración de los ligios.
Lat. Profundus. Altus, ACOST. Hift. Iod.lib.1.
PROFUNDAR. Se toma también por poner y pecap. 1. ElPhilófopho naturál pafla con m
netrar mui interiormente alguna cofa: como
confideración lo alto del Cielo: y de la otra
profundar la lanceta, profundar las raíces.
parte del profundo de la tierra y abyfinosha. Lar. Alte radices emitiere , penetrare. SART.
. lia un immeníb vacío.
P.Suar. lib. 1. cap. 10. Ya había mas de un PROFUN DO. Se toma ordinariamente por ló q^
año que Francifco, como planta generóla,
. eftá mas cavado y hondo que lo regulababia profundado en elle vergel deliciólo de
Lat. Profundus. PALAF. Conq. de :1a CJu?virtudes.
cap. 2. Como gente bárbara , fin a*0^
miento de la verdadera eternidad, fe niat?
PROFUNDAR. Metaphoricamente vale difeurrir
violentamente á sí mifmos, unos ^eoQV:rc
con la mayor atención, y examinar alguna
dofe, y otros ahorcándole, y otros cchai»
cofa para llegar al perfe&o conocimiento y
penetración ae fu eífencia ó calidades. Lat,
en pozos profundos.
A'do i lo
Penetrare alté, veleognofure.
PROFUNDO. Se toma también por extend'^
PROFUNDADO , DA. part. paff. del verbo
largo: y afsi fe dice Selva profunda: ^
^
Profundar en fus acepciones. Lzt.Alté fojfus,
no tiene fachada 5 peto es profunda* i * •
• penetratus.
tus, a,um.
. r, en
PROFUNDIDAD, f. f. Una de las tres dimen- PROFUNDO. Se toma por intenlo u ac" ^
fíones que coníidéra la Mathemáticaen qual- . fuefpecie: como Profundo,fileíiC|p,>1 h
quicr cuerpo , y es la que le mide de alto
do fueno. Lat. Altus. LAG.
á baxo. Lax.Profunditas.Altitmlo.
Los Arabes confunden todas eftas e i p ^ ; :
en lugar de dar claridad mezclan coui / J
PROFUNDIDAD. Se toma regularmente por la
• -extenfion de qualquiera cola, dcfde fu fu- . das tinieblas.
, ]ro <»ranpetficie hafta fufondo.Lar. Altitudo. Profitn~ PROFONDO. Metaphoricamente vale aii »ed^

R^giSr

PR
¿c parcicalárryafsi fe dice, Profunda erudición- Lar. Profundus. P. SANT.TER. Intim.
t.'.n^ f., ir
' Y aísi querían que Ha forhm1*. Gonf.i- Mor.3. Muchas gloflas fe han
hecho á eftc afedüofo y profundo fentir: oye
^ n t t lvUSadrainÍftradüradd ^ Ó ,
entre tantos penfamientos el mió.
^ e d c X " f e ü u n
^ y ^ f PHOFÜNDO. Vale también por metáphora, huPROGRESSIÓN.
En
la
Aritmética
es una ferie
milde en fumo grado: y afsi fe dice. Profunde números que fe van conrinuando con " l !
da reverencia. Lar. Humillimus. RIBAD. Congunexce(ro diferencia proporcional Lal.
feflvdeS.Agiift. lib.y. cap. 18. Para que con
l rogrejsto arithmetica.
los cxcmplos de fu tan profunda baxeza, aba- PROGRESSIÓM ASCENDENTE. ES aquella cuyos
tiefle a los que fe le han de rendir, y los
números van creciendo , fea Adthmétici ó
vaciafle de la eftimacion de sí miímos.
Geométrica: como 5.7. 9. 1 LÜ 5, io. 20.
PROFUSAMENTE, adv. de modo. AbundanLar. AJcendens progrefs'.o.
te y exccfsivamentc, con profufión. Lar. Pro- PROGRBSSIÓM DESCENDENTE. Aquella cuyos
fosé. SALAS, fob. Mela, lib.i. cap.i. Defpues,
números van menguando: como 11. 9 7 c
derramando á lo largo y á lo ancho profufau 40. 20. 10. 5. Lat. Defcendens proprcísio.
mente, retiró las playas, quemui diftantesfe PROGRESSÍVO, VA. adj/ Lo que^ fe^f adeyan apartando. REBOLL. Ocios, Rom.3 5.
• lantando. Lat. Progrefsivus.
f|Í|
No bai converfacion enxuta
PROGRESSO. f. m. Continuación ó adelantaque les parezca fabrofa:
• miento de alguna cofa, ó en alguna materia.
y en todas derrama Bacho
- Lat. Progrejfus. F. SANT. MAR. Reform. lib.i.
profufamente fus copas.
• caP-44- Concedidas del Pontífice Innocencio,
PROFUSION, f. f. Difpendio exceísivo ó funo tanto por via de mitigación, quanto por
perfluo. Lar. Profufio. PIN EL, Retr. lib.i.cap.
neceífario medio para fu mejor confervacion
p. Viendo crecer el eftádo del Conde, con
7 pfogrejfos. ViLLAM.Com. La gloria de Nilas repetidas profufiónes del Patrimonio de
quéa.
JaCoróna. ALCAZ. Chron. Decad. 2. Año 1*
Kafia que falte i tus progreffos Orbe,
cap.2. §.3. También participan de fu fanta
T tu Imperio d tu mifmo Imperio efiorbe.
profufión los otros Lugares de fu Obifpado;
PROGYMNASMA. f m. Principio, ó enfáyo
PROFUSO, SA. adj. Abundante, copiólo, fu- • de algún exercicio ü acción. Es voz Griega,
perflüamente excefsívo en el gallo. £s del
Lat. Progymnafma.
Latino Profufus, a, wn.
PROHIBICION, f.f. La acción de prohibir. Es
PROGENIE, f.f. Cafta > generación ó familia,
del Latino Prohibitio. RECOP.Ub.6.tit.i8.1.6i.
. de quien fe.deriva ü defeiende alguno. Es
Sin que por cfa prohibición puedan tener redel Latino Progenies, ei. SANTILI.. Prov. Incurfo alguno contra mi Real hacienda. CARtrod. Hayamos memoria del Cid Rui Diaz,y
RA>ÍZ. Ajuftam. part.3. cap.4. Si miramos á
del Conde Fernán Gonzale2,e de vueftta clalos tiempos paífados, ha'larémos otra talpro• ra progenie el Rey D. Alonfo el Magno y el
hibicióñ legal en el Imperio Romano.
Rey D.Fecnando. ALv.GoM.Cant.i.Copl.25. pROHfBiciÓM DE LUZ. Dicen los Aftrólogos la
No era immudable, pues pudo mudar
que padece un Planeta mas tardo , haliandoSu fér infecundo a fecundo f¿r'.
í c entre otros dos mas veloces. Tofc. tom.p.
No era cumplido, pues que pudo haber
pl.406. Lat. LUCÍS prohibitio.
Tan noble progenie que en si acrecentar.
PROHIBIR, v.a. Vedar é impedir el ufo ó
PROGENITOR, f. m. El afcendicnte de quica
execucion de alguna cola. Lat. Probibére. Vefe deriva y tiene principio alguno. Es voz
tare. RECOP. lib.6. til. 18.1.7- Mandamos que
Latina Progenitor,oris. ACOST. Hift.Ind.lib.6.
fe guarden las leyes que prohiben la (acá de
cap.19. Y que por efíb les debian tributo y
plata y oro y moneda. INC. GARciL^Comcnr.
vafailáge todos ios demás hombres , como á . part.i. lib.5.cap. 7. Alcanzaron los Incas el
fus Progenitores.
azógue, mas no ufaron del, porque no le haPROGENITURA. f.f. Lo miímo que Progenie.
llaron de ningún provecho j antes fintiendo*
Tómaíe muchas veces por lo miímo que Prile dañoso,prohibieron el facarlo.
mogenttúra. SAAV. Coron. Got. tom. 1. Año PROHIBENTE. part. aft. del verbo Prohibir.
451. Y aunque á efte derecho de la progeniLo que prohibe: como Ley prohibentc. Lar.
túra fucle atender fiempre la elección, lo
Prohiben*»
,
renunciaré luego, fi al bien del Reino con- PROHIBIDO, DA. part.paíf. del verbo Prohiviene. CASTILL. Theor. de virt. f.50.
bir. Lo afsi vedado, impedido o embarazado.
Conviene que amemos igual compañía,
Lat. Probibitus. BOBAD. Polit. hb. 2. cap.l 1.
Que trata en aquellos que ni por natura,
mim.58. Y es de ponderar que la dicha ley
Ni porfeñorío ni progenitura.
pone el recibirfianzasde identidad , no folo
Serán obligados a foberania,
tre los aáosprohibidos,veroaan éntrelos
chos que eftán detendidos con pena.
PROGRAMMA. f.m. La dicción ü .dicciones
hechos que cuan «^w.-.—
r—que fc<icftinan, para que traftrocando fus lePROHIBITIVO,
VA.
adj.
Lo
mifmo
que Pro^
ttas fe formen otra u otras, que es la Anahibirório.
MANER.Prcfic.§.i?.
En
la parte
«i^amma' ^s voz Griega. Lat. Programma.
prohibitha,ücnto
que
no
es
hato
utar
de las
PROGRESSION. f. f. La acción de adelantarfc
Sentencias
de
Tertuliano
,
en
aquel
fentido
o ptoleguk alguna cofa. Es voz L a t i n á i s
que las dice para apoyar fus errores
PRO-

ñ
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PROHIBITORIO, RIA. adj. Lo que veda, erataraza ó prohibe alguna cofa. Es del Latino
.Pr^i¿/Vorw,«,«OT.:CARRANz.Ajuftam.part.|.
cap.í. Cuya licencia aece mas y mas cada
dia, fin embargo de las diverfas leyes frooibitórias (obre ello promulgadas.
PROHIDIA. (Prohídia) f.f. Lo mifmo que porfía. Trahe efta voz Covarr. en fu Thcloro, y,
dice es término ruftico.
PROHIDIAR. v.a. Lo mifino que Porfiar. Trahelo Covarr. en fu Thcforo, y dice es voz
rúftica.
PROHIJADOR. f.m.El que prohija. Lat.^optator. NAV ARR. Man. cap.22.num.44. La tercera es como una legal cuñadéz, entre la mu-j
ger del prohijado y el probijadór, y entre el
prohijado y la muger del probijadór.
PROHIJAMIENTO, f. m. El acto de prohijar.
Lar. Adoptio.
Pi*
PROHIJAR, v. a. Adoptar y declarar por hijo
al que lo es de otro naturalmente. Es formado de la prepoficion Pro y del nombre Hijo.
Lar. Adoptare. Aiiquemmfiliumaccipere. NAVARR. Man.cap.22.num.44. La primera como de afcendientes ó defeendientes entre el
Padre que prohija y el hijo ó hija adopta-,
dos.
PROHIJAR. Por translación vale achacar ó atribuir á uno alguna cofa que no ha executá£
do. Lzt.Ijnputarc. Attribuere. MAN ER. Pre&c.
§.9. Comunmente íc prohijan á Tertuliano
todos los errores de los Montahiftas, con
perjuicio manifíefto, porque él no íiguió üno á Precio.
PROHIJADO, DA. part, paíf. del verbo Prohijar en fiis acepciones. Lat. Adoptatus. Attributus. NAVARR. Man. cap.22. num.45. Sigüefc que el prohijado tampoco puede cafar con
la hija natural legítima del prohijadór, en
quanto él vive , y la hija eftá fó el poder
del padre.
PROLACION. f. f. La acción de proferir ó
pronunciar. Es del Latino Prolatioyquc íigni*
fica lo mifmo. ACOST. Hift. Ind. lib.6. cap.j.
Porque las letras ófigurasfon unas mifmas
para todos, mas no tienen el mifmo nombre
ni prqláción, porque como he dicho fon para
denotar cofas y no palabras. ESQUIL. Nap.
Cant.6, Od.21.
No en las vifiones trágicas repara.
Sino en la dulce prolación del viento; .
En que efeuchó fin voces naturales.
E l natural remedio de fus males.
PROLE, f. f. El lináge , hijos ü defeendencia
de alguno. Es del Latino Pro/w,«. C. DE LA.
Roe. Vid. de N.Señora, pl. 24. Afpiraban al
derecho defta ventura, ó á lo menos al de
ferie propinquo en fangre , mediante tener
mucha prole que emparentafle en diverlas familias. ALV. GOM. Cant.i. Ocl. 47.
Q¡ie el terreo Padre del hijo terrino
Tiene fu prole de si menorada.
En tiempo por leyes afsi fubjetada,
„ JÍS* cajifu arbitrio reponga en elfeno.
PROLEGOMENO, f.m. Él tratado que fe po^
ne al principio de alguna obra ó elcrito ^pa-.

PR
efeblécef los fundamcntosgénerafcs dcla
. facultad que fe ha de tratar ddpücs Es v
J^r. fluft:. Vid dcl-P^ancitío S u ^ ^ '
biaba ficmpre b;en,y con decoro, de !a dií
mdad de los Padres de lalglcfia.y de. |
Dodores antiguos, efpccialmcntc de Sátiro
Thomás: cuya autoridad tenia tampoefo cv
fu acatamiento, como declara en el ProUtL
nteno fexto del libro de Gratia.
PROLETARIO, RIA. adj. que fe aplica al Au.
tór de poca nota. Es voz Latina y fin ufo
Lat. Proletarius. COMEND. fob. las 300.0)pL.
47. Delle monte Jovis no hace mcucion Autor alguno celebrado , que yo haya Jcid¿
folamente eferiben dél algunos Efqitorcs
. Proletarios: como fon el fobredicho Ánfelmo
y Juan Bocacio.
PROLIFICO, CA. adj. Loque tiene virtud de
producir. Lar. Prolificus. Atw. DETOLED-HÍH.
de la IgleC lib.i. cap.8. Dió á unus y i otras
fu bendición proüfica, para que crecieiTcn y
fe inultiplicaífen.
4
PROL1XAMENTE. adv. de modo. Dilatada y
difuíamente, con prolixidád. Lat. Pnlixe.
JACINT. POL. pl. 304. Donde en una pieza
harto deíaho^ada, fe defeubrian tres púenás,
prolixamente fabricadas.
PROLIXIDAD. f. f. La dilatación y extenGoa
demafíada en la execucion de alguna cofáí
Es del Latino Prol¡xitas-3:atis. RÚA ,Ep¡ft.2.
f.31. Canfado hé á vueftra Señoría coa mi
prolixidád, y plega á Dios que no 1c taya
enojado con mi atrevimiento. SAAV. Coren.
Got. tom.x. Año 439. Le provocaba alabar
talla, impaciente de \a prolixidád ád üúo..
PROLIXIDÁD. Vale también excclsivo cuidado
y efméro, en la execucion de alguna cola.
, Lat. Prolixitas. Cura intenfa. M.AYAÍ. Otee,
tom.i. Introd. Fuera de ello, por la frafi»dád del eftüo y la grandeza de los volúmenes; no fon para fervir al ufo de gcotc. ocupada, ó poco atenta.
PROLIXIDÁD. Se toma también ;p¿rdemafay*
impertinencia ó peíadéz, Lat. Inepta frwxt. tudo,vel gravis,
PROLIXISSIMAMENTE.adv Jupct1. Muí íjoíixamentc. Lat. Prolixe íongiús. FOÉNM-5^10
V. f. 32. Oraba prolixifsimamentt,
do, qual fi fuera mármol, fin ningún fflP^
miento.
PROLIXO,XA.adj. Largo , dilatado Y exaudido con exceflb. Lat. Prolixus.
'
• cripc. lib. 1. cap. 30. Dcftos proecdw lachos ramos, que feria eoía ^ ' ^ t j m].
pofsible poderlos contar. GoRN.Gnron. •
É lib.i. cap. 5. Dieronle á la Madre i»
lores del parro, tan r e c i o s ; y M ^ ¿ ^
con la vehemencia y dilación de dosdias, la pufieron en el último ^ " ^ " ¿ ^
PROLIXO. Vale también demaüadainW^
dadofo y cfmerado. Lar. Prolixas.^'"^
PROLIXO. Se roma también por flao^^
pertinente y vcíaáo.Lzt.Mole/aS'^^
PROLOGO, f. m. El exordio^f f - ^ p s ó
fe £onc y<»loo a^mci£10dc • ' tra-
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meados, para dar noricia al lettor del fin de
la obra, ó para advertirle de alguna otra cofa.
" Es voz Latina/Wog:",/. SIGUENZ. Vid. de
SGcron.lib.4.Dirc.4. Eftarazón apuntó el
¿fmo Dodór en el Prólogo del Paralipómcnon , con las palabras que arriba alepROtoGO- Por exrenfión fe llama todo aquello
que firve como de exordio ü principio para
cxccutar alguna cofa. Lar. Prologus..Prafatto*
prolufio. LOP. Circ. f. 134. Y encerrandofe
con él en un apofenro fecréto , defpues de
Usgos prólogos, le incitó á matar á Laura.
COR*. Cint. lib.2. f.98. Quando Lifardo falló de la Igléíia, figuiole, y á pocas calles
con el prólogo de fus embelecos, le pidió l i moíha.
, |
PROLONGACION, f. f. La dilatación o cxtenfión de alguna cofa , efpecialmente en el
tiempo. Lar. Prolongatio. FIGUER. Var. notic.
iVaiied.3. Es cierto arruinó la República por
fucefsion de tiempo, Xzprolongación de los carsos generales en la guerra.
PROLONGADAMENTE, adv. de modo. D i iatadamente, conextenfión ó larga duración.
Lat. Nimis longe. Diutius. MEN. Coron.Copl.
33. Y el fu madc'ro es de mui alegre olor , y
prolongadamente dura,y nunca fe come de carcóma.
PROLONGAMIENTO, f. m. Lo mifmo que
Prolongación. MEN. Coron.Copl.33. E por
fu prolongamiento durar , los Gentiles otro
tiempo los enmaderaban de aquefte árbol.
PROLONGAR, v. a. Alargar, dilarar ó extender alguna cofa, ó hacerla que dure mas tiempo. En lo antiguo fe ufaba con la anomalía
de mudar la 0 en ue en algunos tiempos y
períbnas : como Proluengo Proluengue. Es
del Latino Prolongare. FUER. JUZG. lib.2.tit.i.
I.20. El nueftro cuidado es de amoneftar á
- todos los Jueces, que non proluenguen mucho los pleitos. E íi el Juez prolonga el pleito
por maldad ó por engaño, ó por facer mal á
alguna de las partes, ó á amas, quanto daño
recibieren las partes
el Juez lo debe todo
entregar de lo fuyo. QUBV. Romul. Donde
no fe efpéra amiftad , y le ha recibido daño,
no tiene lugar otra cofa que la venganza: y
efta retardada, prolonga y hace mayor el pePROLONGADO , DA. part. paíT. del verbo
Prolongar. Lo afsi alargado , dilatado ó extendido. Lat. Prolongatus. M. AGRED* tom.3.
num.663. De aqui le refultó un prolongado
martyrio, que padeció en fu vida. ESQUIL.
Nap, Cant.2.0¿tio3.
Su antiguo fer con igualdad encubre
B l turbio cieno, que a perder condena
prolongada/í¿rÍA> fu forma,
Tenun inculto leño la transforma.
PROLONGADO. Se toma por lo que tiene mayor
exccnGón á lo largo que á lo ancho. Lat.
Magilongus y quam amplus. AMBR. MOR. Vid.
deí>.Jnft, £ n . Esdunfsimay llana , y tiene
dos hundimientos grandes prolongados.
PROLOQUIO, f. ra. La propofícion, .que eq
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PRTienUe v
mVLa
^ alguna cofa.
J^ne j a poco ufo. Lz?. Lonritudo. AMBR
MOR.
Tuft R-11<>«
f 118 Por
t f í cima
y
11
gs»! V -.d. de S. JUL1,
deftas
colunas iba una cormxa grande de dos pies y
medio , fobre que eftaba un embafamento
de diez pies en largo, y fobre él dos colúnas
con fus capiteles dorados , que hacían un
quadro de un proluengo de buena proporción.
r r
PROLUSION. & Lo mifmo que PrelnGón.
1 INBL , Rctr. lib.2. cap. 22. AÜcgura la eran
parte que tuvo Doña Beatriz en eftc hecho,
una prolufión Poética que llegó á nueftras
manos.
PROMEDIAR, v. a. Igualar ó repartir alguna
cofa en dos partes iguales, ó que lo fean con
poca diferencia. Escompuefto de laprepoficion Pro y del verbo Mediar. Lat. ln medias
partes dividere. Médium tenere. Atc Az-Chron.
Dccad.i. Año i.cap. 2. §. 1. Era natural de
Illefcas , Villa que promedia el camino entre
Madrid y Toledo. VILLAM. Fab. de Phaer.
Od.125.
Tfolo a promediar tucurfo atento.
Evitarás de Tbetis el aliento.
PROMEDIAR. Vale también interponerfe entre
dos ó mas perfónas, para ajuílar alguna dependencia. Lat. Intercederé, Se interpónere.
PROMEDIADO, DA. part. paff. del verbo Promediar en fus acepciones. Lat. Medius. Dimidiatus,
PROMEDIO, f. m. Aquella parte en que fe divide por mitad , ó cali la mitád, alguna cola.
Lat. Médium. Medietas,
PROMESSA. f.f. Laexprefsión de la voluntad
de dar á otro, ó hacer por él alguna cofa, que
hecha con la debida deliberación , y -aceptada por el otro, induce obligación á fu cumplimiento. Sale del Latino Prentijfum /.
AMBR. MoR.lib.S.cap.ip. Dando grandes dones á unos , y haciendo grandes promeifas a
otros. YEP. Vid. de S. Ter.lib.2.cap.5>. finalmente lo que mas contento le daba, era ver
cumplidas las promeffas del Señor.
PROMBSSA. Se toma fingularmente por el ofrecimiento , que fe hace á Dios y á fus Santos,
de executar alguna obra piadofa: como ir a
vifitar algún Santuario, &c. Lat. Votm^Promifsio.
,
,.
PROMETEDOR, f. m. El que promete alguna
" cofa. Lat. Promiffor, FR. L. DE GRAN. Symb.
part. 4. trat. I cap. 20. Loqual es grando
blafphémia , pues hace á Dios fallo promePROMETER, v. a. Ofrecer, con toda aíTcveración yfirmeza, hacer u dar alguna cofa. E9
del Latino P r ^ f t f ^ . PART. I - " t - i f - l : ™*
P ^ n i n dar non deben los Perlados nin
los Cabíldos ningún Beneficio de Sanra Eglefia, de ios mayores nin de los menores, ame
que vaquen. JAC.NT. POL. p l . ^ . ^ todo
el difeurfo del año mira Venus con roftro benévolo, por tener quartos: y alsi a i q u c ^
ire-
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y
el que uo los tuviere,feparecerá á la Luna
en tener cuernos.
vV
PROMETER. Vale también afícverar ó aflegurar
alguna cola. Uíafe fceqücntemente amenazando. hax.Spondere.Fidñuinterponere.
PROMETERSE, v. r. Efperar y tener gran
confianza del logro de alguna pretenfion u
otra cofa. Lat. Sperare. Confidere. MONTBM.
Dian. lib.i. f.9. Veo que eftás tan conforme
con tu fuerte , que no te prometiendo efperanza dc
ae remedio , no fabras pedille mas de lo
que te di. F. SANT. MAR. Reform.lib.a.cap.^.
A la Santa Madre animó mucho á que fundafle
Monaftcrios como aquel, prometiendofe gran
fruto en la Iglefía.
PROMETERSE. Vale también ofrecerfe , por devoción ó agradecimiento, al férvido ó culto
deI>ios ó íus Santos. Lat. Devovére.
PROMETERSE. Se toma también por darfe mutuamente palabra de Matrimonio , ó por sí ó
por tercera perfóna. Lat. Mutuamfidemfportrdere7pollicere.
PROMETIDO, DA. part. paff. del verbo Prometer en fus acepciones. Lat. Vromijfus. Devotas. Oblatas. ACOST. Hift. Ind. lib.7. cap.4.
Afsi los unos como los otros gallaron gran
número de años en llegar á la tierra prometida. PALAF. Conq. de la Chin. cap. 14. "Pero el
Tártaro no guardó bien las condiciones capituladas , ni la amiftadprometida.
PROMETIDO. Uíado como fubftantivo, fe toma,
por lo mifmoqucPromctimicnto.GESPED.Gerard. Difc.i.f.3 í. Aunque para faberlo fe hacían notables diligencias, y grandes prometí*
dos al que deila diefle noticia.
PROMETIDO. Se llama en las poflúras ó pujas,
aquella talla que fe pone de quota, y ha de
pagar el que hace mejora. Lat. Licitata pecunia.
La novia de contado y el dote de prometido.
Phrafe con que fe explica, que con folo la efperanzadel útil fe quiere obligar á alguno á
lo que le es gravóíb. Lax-Vaníi fpe onus impoJitum.
PROMETIMIENTO, f. m. Lo mifmo que Promefla. ME DIN. Dial. part. 2. Dial.75;. Haced
vos Señora , que noforros leamos dignos deftos prometimientos de vueftro preciofo Hijo,
que alcancemos fu gracia y fu gloria, para
que gozeraos de fu vifta.
PROMISCUAMENTE, adv. de modo. Con
ufo igual de una cofa, u otra equivalente.
Lat. Promifcue. CARRANZ. Ajuftam. part. 2.
cap. 1. Que nadie reparafle en comprar y
vender, con ella ó aquella moneda, y las pagas corricíten promfjfcuamente , refpedo de
todas.
PROMISCUO,CUA.adj. Mezclado confufa ó
indiferentemente. Sale del Latino Promif««w, a,um. VIILALOB. Probl. Meir.io. Las
difíbnantes voces de la promifeua multitud
con que pierden el oír.
PROMISCUO. Se toma también por lo que tiene
dos fentidos , ó fe puede ufar igualmente de
un modo 11 de otro, por fer cquivalcntcs.Lat,
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Pwwi/fm CARRANZ. Ajuflam.©art,^
Porque cafi en t é d a s ^ 4 í , ¿ S í ^ ^
nedas ha fido también
también promjfcuo.
t,r*w,',r...as
PROM1SSION. f. f. La acción de prcmrf .
la Promeífa. L*t. Prcmifsh. PART . T- ,0
. 1. Promifswn es otorgamiento , m,. ¿Z1*
los homes unos con otros,pot palabiM i
enrencion de obligarfe , ávinicBdolc' fdS
alguna cofacierta,que deben darótacerunr
á otros.
flCS
Tierra de Promifsión fe llámala tierra mui fcrtii
y abundante: con alufión á laque Dios orometió al Pueblo de Ifraél. Lat. Pmimétí
térra, velfummé abundans,
PROMISSORIO , RIA. adj. Lo que encierra
ó incluye en sí promefla: como Juramento
promiflorio , Merced promiflotia, &G. Lat.
Promijforius.
PROMOCION. f.f. La acción de promover.
Es del Latino Promotio, onis. SOLORZ. PbUt.
iib.3.cap.32. Pues fe puede temer qoclose&.
comenderos, que no fuefíen de muíajoftada
conciencia, atendiendo folo á fas aumentos
y ganancias temporales, iiicieflen opofición
á todas ellas cofas, y fuefíen en ayuda y
moción dellas. SART. P.Suar. lib.2. cap.12. Afíiftióle al tiempo que recibió el grado, por
tener alguna parte en la promoción de un Doctor tan afamado.
PROMONTORIO, f. m- La altura confiderá¿
ble de tierra , que fe halla en qualquierapair
te. LauPromontúrium. F.SANT.MAR. Refoiin.
lib.6. cap.9. Es Villanueva, del Arzobifpado
• •' Lugar no mui antiguo, como fu nombre ma^
nifiefta, íeñrado á las raíces de un defcolladq
promontorio de rierra.
PROMONTORIO. Por analogía fe llama qoalqnicra coía que hace demafiado bultoy dá grande eftorbo. Lat. Cutnulus.
JrROHONTORlO. En la Geographia. Vcafc Cabo.
PJROMOTOR. f. m. El que promueve y adelanta alguna cofa , haciendo las diligcnqas
conducentes para que llegue á íii perfccciPn;
En algunos Tribunales le dá eftc nombre a
los Fií cales. Es del Latino Promotor, orit.f'C
LAF. Conq. de la Chin.cap. 19. Pucftoáqucltion de tormenro, corifefsóquehábiaconjaración contra los Tártaros , y que el pn00"
pal promotor de ella era el Cálao. 2 p ^ |
Chron.Decad.i. Año7. cap.i.§.5.
quien tenia deftinado el Cielo patazelador-y;
promotor de fu regulár obfervancia.
'.
PROMOVEDOR, f. m. El que promueve 0
adelanta alguna cofa. Lat. Fw^íw"; ^01.a •
. PiND.üb.i.§.ii. Conuzdpromoví^
matracas, que no era menos, dixp ^on(¡0\
rancho: Voto (y echóle como dicen te
que es el moreno honrado.
- - f ' r0_
PROMOVER, v. a. Adelantar algunaW^
curando hacer que llegue á lu -pe"^^^
Tiene la anomalía de mudar la lcgu yo
ue en algunos tiempos y períbnas ' j&e,
promuevo,Promucvetu,Promucyaaq
p
Es del Latino. Promovere.AtAM- An
Jaymell.
cap.i. num.3. aquellos.
Con^O¿pi#
icías
y amoncftaciones,que
^
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hecho al mifmo Francés, y á otros Reyes y
Principes , para confultar y promover algún
remedio. CORN. Chron. t o m . i . lib.r. cap.23.
En aquellos a quien toca,por miniftério pioprio, promover y adelantar el partido de la
no Pronom^inis. ¥ ^ ^ w l ¡
virtud.
. . .
S f S í S É conftituye^Sp^
PROMOVER. Significa también levantar o elevar iíluttr
Vid SnpqUn 1nonibrí- CASAN. Var.
a uno á otro empleo u dignidad, mas pree^r„r:.Yid-dd
p ^ o Gutiérrez. Tienen
minente que el que tenia. Lar. Extoilers.
Evebere. PARR. Luz de Verd. Cath. parr. r.
Piat.2. Entrófe en un Monafterio Camandude la oración.
• Jcnfe,donde vivió faptiísimamente muchos
anos-, y de donde fué promovido a Obifpo.
PRONOSTICACION, f.f. La predicción de lo
COLMEN. Hift.Segob. cap. 16. §.10. Nueltro
futiuo,quc fe hace por la obfervacien de alObiípo D. Juan fué promovido por ellos
gunas feñáles. Lat. Prxdittio ex prognojlicis.
días al Arzobiípado de Toledo, por muerte
Prognoflicum. SANTiLL.Prov. Introd. N i las
de D. Raimundo.
pronofiieaciónes viftas , afsi de la garza volar
PROMOVIDO, DA. part. paflf. del verbo Proen lo alto , como de la corneja paílcarfe
mover en fus acepciones. Lat. Promotus,
aprefurofamente por el arenal. MANER. ApoEvecias.
log. cap.22. Por efta pronofiieatión , quieren
PROMULGACION, f.f. La acción de promulfer tenidos por autores de lo que anuncian;
gar. Es voz Latina Promulgatio, onis. POENT. PRONOSTICADOR, ORA. adj. Lo que preConven, lib.2. cap.2. §.2. Efto dice S.Pablo,
dice ó pronoftica alguna cofa. Lat. Pradicens
adonde habla de la promulgación del Evangeex prognojlicis. HORTENS. Quar. f. 1. Señal
lio, que hacen los Predicadores enviados por
que aquel oro que le ofrecen en el pefebre
Dios. CORN. Chrop. t o m . i . l i b . i . cap. 3. Piera un pronóftico luciente, ó una luz pronofdió licenda al Sumo Pontífice Lucio Terceticadóra ya del Juicio.
ro para la promulgación de fus obras.
PRONOSTICAR, v.a. Anunciar 6 prededr alguna cofa, por la obfervacion de las fefiiles.
PROMULGADOR. f. m. El que promulga ó
Lat.'£:v prognojlicis pradicere. Portevdere. Prapublica alguna cofa. Lat. Promulgator. CAJignificare. MARIAN. Hift.Efp. lib.23. cap. 12.
. SAN. Var.íluftr. Mifsion de Ethiopia. ClariCuentan los Portnguefes que en fu nacimiennes de la Ley de Chúíkotpromulgadórcs de fu
to fe vieron feñales en el Cielo,que pronqfEvangelio, y fieles fúbditos de la Iglefía Roticaban la gloria de aquel Infante, y fu mamana.
geftád. VILLAV. Mofch. Cant.i.OcLip.
PROMULGAR, v. a. Publicar alguna cofa foQuando a la gente que al fudórfe aplica.
íemnemente, hacerla íaber á todos. Es del
Su gran felicidad les pronoftica.
Latino Promulgare. RÚA, Epift. 2. f. 26. Efta
PRONOSTICADO,
DA, part. pafl} del verbo
, ley, aunque fe dice Julia, no la promulgó JuPronofticar. Lo afsi anunciado ü predicho.'
lio Ccíar, fino Augufto.
Lzt. Pradi&us. Prajígnatus.
PROMULGAR. Se toma algunas veces por lo
PRONOSTICO, f. m. La feñál por donde fe
mifmo que dar ai público. Lat. Edere. Ediceconjetura ó adivina alguna cofa futura. Es
re. Promulgare,
del
Latino Prognojhicum-, i . COMEN o. fob.las
PROMULGADO, D A . part. paff. del verbo
300. Copl.168. Pronófiicos fe llaman en GriePromulgar en fus acepciones. Lat. Promulgan
go las feñáles que fignifican algo antes que
tus. EdiBus. ALCAZ. Chron. Decad. 1. Año 6.
acontezca.
.. ..>
cap.i. §.2. El efecto que refultó fué el que
PRONÓSTICO.
Se
llama
también
la
prcdicaon
• vemos y celebramos en el Decreto promulü adivinación de las cofas futuras, hecha por
gado en la fefsion tenida á diez y líete de
la obfervacion de algunas feñales que le han
Junio.
PRONEIDAD. (Proneidad) f. f. Inclinación ó
ptopenfion á alguna cola. Es voz ufada en
las Efcuélas. Lat. Pronitas.
rízanos, caca uno comaua ciu»
y
PRONO, NA. adj. Indinado demafiadamente.
les como fe le antojaba, conforme a- la cofEs voz Latina Pronus, a,um. GRACJUÍI. f.40.
tumbre que ordinariamente tienen de hacer
De fuyo era Prono e inclinado á mifericoren calos íemejar.tes pronófiicos diferentes.
dia. TETAD. LeonProdig. part. 1. Apol. 54.
CASAN. S.Luis Gonz. cap.2. Pero contra fus
Las bcltias idólatras de fus vientres, y tan
lúgubres pronófiicos, con la fuerza de hacer
pronas á la tierra, que fe fuftentan en ella con
el voto, empezó á falir Ja criatura.
quatropies.
PRONÓSTICO. Se llama alsjmifmo la compoficion que hacen los Aftrólogos, y dan al púPRONOMBRE, f.m. Term. de Gramática. La
blico al prindpio del año, en que conjeturan
dicción que fe pone en lugar del nombre
los fuceflbs dél, por las lunaciones y pofiniproprio ó apelativo,para evitar la repetición
ra de los Aftros. Lat. Prognojíieum. Kaiendade él, fígnincando lo mifmo que hiciera el
rium.
nombre. Hai quatro géneros de pronombres)
PRONTAMENTE adv.de modo. Aprefu radaperfonales, relativos, poflefsivos y demonfVotivos : los períbnales Ion To, Tu, E l : ios
mente, con prieíla y celeridad. Lzt.Prompte.
Tom.r,
£ ce
Cr-
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'Ccleriter. ACOST. Hift.Ind. Ub. 4. cap. 10.. En

todas eftas y otras cxtrañczas, que tiene .cite metal, es digno el Autor de fu naturaleza de fer glorificado, pues á fus leyes ocultas
obedece tan prontamente toda naturaleza
criada.
. , . rPRONTEZA. f. f. Lo mifmo que Prontitud, ns
voz poco ufada. SAAV.Coron. Got. tom. |
Año 510. Habiéndome obligado mucho,con
la prontéza en tomar mejor refolución.
PRONTISSIMAMENTE.adv.fuperl. Con grandifsima prontitud y diligencia. Lat. Prow^tifsime. Vélocifúme. N i EREMB. Var.lluítr. Vid.

del P. Roberto Belarmino, §.5. No íolamente oía con agrado lo que le aconfejaban ; fino también obedecía prontifúmamente lo que
le proponían.
PRONT1SSIMO, MA. adj. fuperl. Muí pronto.
Lar. Prompttis -Jalde, vel celer. BARBAD. Co-

tón. Plat.4. Lleno de aquella cólera prontifJima Rocinante, antes que fe le acercaífe del
todo, la plantó una coz beftiál en fu efpaciofiísima barriga.
PRONTITUD, f.f. La celeridad , prefteza y
velocidad con que fe executa alguna cofa.
Lar. Vromptitido. Celeritas. RIBAD. Fl.Sancl.

Vid. de Chrifto. Y fe regalaban confiderando el encogimiento y confufion que tendrían los que le mandaban, y M prontitud y
alegría con que el Señor obedecía. RODRIG.
Exerc. tom.3. trat.5. cap. 1. Hizo cuenta configo , y determinó dedicarle todo á la obediencia,firviendocon grandífsima prontitúd
y diligencia en la hofpedería, y en otros oficios de humildad.
PRONTITUD. Se toma también por viveza de
ingenio , u de genio natural. Lat. Vivacitas.
Vromptnm acumen.

PRONTO, TA. adj. Veloz, accelerado y ligero. Es del Latino Promptus, a, um: y aunque
. fegun elle origen fe debiera eferibir Prompto, el ufo le ha quitado la m y p, para fuavizar la pronunciación. FIGUER. Var. notic.
varicd,i5. No fe le atravefaba impedimento,
para quien no hallafle conveniente falida y
remedio pronto. M. AGRED. tom. 1. Introd.

niim.19. Obedecíale prowta, y defpues tuve
aípcrífsímas reprchenfiones de los Prelados
y Confeífór.
PRONTO. Vale también difpuefto y aparejado
para la execucion de alguna cofa. Lzt.Promptus. Paratus. RODRIG. Exerc. tom. 3. ttat. 5.

cap.i. Sabéis (dice) quales fon verdaderos
Religiofos? Aquellos que no tienen propria
voluntad, fino que eftán rendidos, prontos e
indiferentes para qualquier cofa que. Ies mandare el Superior.
PRONTO. Ufado como fubftantivo , vale movimiento repentino de alguna pafsión : como
Le dió un pronto, y tomó la capa para lalirfe de cafa. htt.Impulfus ámrnh vivacitas.
PRONTUARIO, f. m. El refumen ó apuntamiento en que fe annotan ligetamente varias
cofas, áfinde tenerlas prelentes quando fe
necefsitc. Lat. Promptu'añüm
PRONUBA, f. f. La Madrina de las bodas. Es

m

voz puramente Latina y Poética, v
Obr.Poet.Fab. de Eiuópa
VlLL^
A l nombre tuyo dedicada toda.
Prónuba d & a ¿ nuejlra facra boda:
Porque en útil dommio la pofeas
Quando conforte a efpofo eterno feas

PRONUNCIACION, f.tf La e x p í e n dd
letras ó palabras, hecha con el fonS" ¿ t a
voz. Lat. Pronuntiatio. Literarum

ACOST. Hift.Ind. lib.5. cap. 3. A c o S l t '
le, en la pronunciación y declaración, a la nm
pnedad délas lenguas
o. Indicas, que fon^ui
diverfas. PALAF.Conq.de la Chin, cap 28
Mas no íe puede hacer regla cierta de la pro!
nunciación de los foldados, que de ordinario
pronuncian á lo fanfarrón.
PRONUNCIACIÓN. Se llama también la quinta
parte de laRhetórica, que confiftc en la ac. ción y modo de hablar y reprefemar lo que
fe dice. Lat. Pronuntiatio. PATÓN, Eloq.cap

.. 17. Tomó efte nombre Pronunciocien de ú
voz y acción de la reprefenracion: y es una
parte que en el orar tiene mucho fcñoríoy
fuerza.
PRONUNCIACIÓN. En lo forenfe vale lo mifmo
. que Publicación : como la pronunciación del
auto, de la fentencia, &c. Lat. Pronuntiatio.
Publicatio.

PRONUNCIAR, v.a. Expreífar las letras ó pa-;
labras con el fonído de la voz. Es del Latino
Pronuntiare. Lat. Literas cxpr'mere. MAUI.

Defcripc. lib.i.cap.34. Tienen íblamcntc la
Ierra Arabe, en la qual no hai vocales, fino
íimples, y partes que con puntos y rafgos fe
pronuncian y hacen vocales. MANR. Vid. de
Ana de Jefus ,lib.2. cap. 9. Comenzamos á
decir Jefus, y el Credo con ella: que le fué
' diciendo y pronunciando cada artículo, y en
acabando con la palabra úlrima.... clpirá
PRONUNCIAR. En lo forenfefignificapublicar
. la fentencia ó auto. Lat. Pronuntiare. Setaatiamdicere. RECOP. lib.4. tir.18.1.7. Los di-

chos tres Alcaldes dipurados,ó losdosdcllos,
íi los tres no fe conformaren, den ypnns*. vien fentencia en el dicho pleito. BOBAD. EOlit. lib.3. cap. 14. num.90. Lasfentencias-cs
muí bien que í t pronuncien en el Audiencia,
porque es acto digno del Tribunal.
PRONUNCIADO, DA. part. paff. del verbo
Pronunciar en fus acepciones. Lat.
tiatus. Publicatus. RECOP. Üb.4. tit. I8-M-

Mandamos a los dichos Jueces, que dcjpuo
de dada la dicha fentencia y pronunti»*.
Regimiento , la executen luegofindilación
alguna. PINEL, Retr. lib. 1. cap.7. Eftas rawj
nes pronunciadas del Arzobifpo, COD,a3nn
defembarazo de que fe vifte la em^™
disfrazada del zelo.... hicieron imptclsl0n
el ánimo del Rey.
. J» u
PROPAGACION, f.f. La multiplicaqonac
efpecie por generación. Sale del Launo ^
pagath. FLORENC. Mar. tom.2. ^^"''.i-nen

Expeftacion, Punt. 1. Las plantas, ^ "
vidavejetatíva,apetecen íu ncSoy2leitey
to: las beftias fu fuftento, aumento, aa
propagación»
pjio-

PK
PROPAGACIÓN. Significa también dilatación ^
excenfion de alguna cola : como la Propagación de la Fe', del ImpetioAc L a t . P r o ^ í ^ .
G.GRAC. f.230. Para animar á los Religiofos
deftas dos Ordenes de Defcalzos al zelo de
la propagación de la Fé, eferibí y hice imprimir el ano de ochenta y feis efte tratado y
exhortación.
PROPAGADOR. C m. El que propaga. Lar.

Propagator. ABARC Annal. R. D . Sancho Ra-

in¡rez,cap. 1 -num. 11. No permite faber quienes fueron eftos defenfores de la libertad , y
propugadáres de la Religión común. YILLAV.

Mofen. Cant.i.Od. 13.

E p s fueron (Jegunquefe ateftigua)
De la carne mortal propagadores,
J)e aquella gente , que en lugar de barca.
Del diluvio e/caparon en el Arca.

PROPAGAR, v. a. Multiplicar la efpecie poi;
via de generación. Es del Latino Propagare.
- M. AGRED. tom.i. num.48. En efte inftantc
fe determinó el orden de la creación de todo
el lináge humano, que comenzafle de uno
folo y de una mugér , y de ellos fe propagaffe
hafta la Virgen y fu Hijo,por el orden que fue
concebido. CALD. Aut. Primero y fegundq
Ifaac.

P r o ^ l E ^ 6 " *%

Lat.
^c o n^t XTiífiCUl?d
A ^ ^ >'ccrcadc
^ ' ^™¿^bitacíon
-c o f lErala

íes T o n t r P-?drcs dcntro dc los HofpitáTenr q f ?a-a11? Poc fu gcan c h a t i d á d V
penfamente fe indinaba
^
PROPENSION f. f. La inclinación de^alguna
perfona o cofa á fu naturaleza ógénio. Efdel
l-atmo Propenfio, onis. YEP. Vid.de Sant Tcr
Wr7' •Pof.f010 vcncct fu naturál*,
^uc la 1 evaba e inclinaba con gran propenffo
a todo lo que era afeo y limpieza.NÍvARRET.
Conferv. Dilc.24. Por haber en los hombres
mzspropenfton a la venganza de la injuria, que
a1 agradecimiento del beneficio.
PROPENSO, SA. adj. Inclinado 6 afedo á
aquello que le es natural. Sale del Latino Proíjnfus, a, um. REBOLL. Ocelos, en el Proem.

Defeo que fe os ofrezcan ocafiones, en que
podáis experimentar efettos de la benevolencia y benignidad con que os quedo pro-

penfo.

* '

PROPHECIA. f. f. Don fobrenaturál, que confifte en un conocimiento é inteligencia de las
cofas diftantes ó futuras, por inípiracion Divina. Es voz Griega. Lat. PropMw, ¿r. YEP.
yid.de Sant. Ter.lib.3.cap.i7. En todo tiempo ha comunicado Dios á ía Iglefia efpíritu
Que tanto fu defeendéncia
<ie prophecia, porque fi bien fe mira , nunfe propague y fefecunde,
ca ha faltado en ella quien con eipíritu D i quede eftrellasy de arénas
vino revele las cofas que eftan lejos de hoi
excédalas multitudes.
PROPAGAR. Vale también extender, dilatar q
. forros.
PROPHECIA. Se llama también la predicción ó
aumentar alguna cofa. Lat. Propagare.
anuncio de las cofas futuras, hecha en virtud
PROPAGADO ,DA.part. paff. del verbo Pro^
del dón de prophecia. Lz.t. PropbetU. NIEpagar en fus acepciones. Lat. Propagatus*
REMB. Var.Iluftr. Vid. del P. Jolcph deAnF.SANT.MAR. Hift. lib.i. cap.5. Que esCapíchieta,§.8. Lasprophecias defte íiervo de Dios
ta'n , cftribo y honra de la Orden , cuya defueron tantas y tan claras , que parece no le
cencia , con propagada generación , llena el
tenia Dios encubierto cofa, como á fu fidelifOriente y Occidente.ViLLAM.Obr.poet.Com,
íimo amigo.
La Gloria de Nichéa.
PROPHECI
A- Porextenfion fe llama el juicio o
Martefu efeudo te daráfediento.
conjetura, que fe forma y hace de una cofa,
De que al refiexo defu acero, vea
por las antecedentes feñáles que fe han vifto
La envidia refpetadas tus hazañas.
en ella. Lzx..Prophetia.Pradi&io.
Propagado el honor de las Efpañas.
pROPHETA.
f.m. El que poffee y tiene eldóa
PROPAGATIVO, VA. ad;. Lo que propaga.
de prophecia. Es voz Griega. Lat. Propheta,*.
Lat. Propagans. MONO. Diílert.4. cap.i. num.
Vates. O ñ A , Poftrim. lib.i. cap.3. Difc.4. El
?5. Aunque Santo Thomás había ya calificado
Propbéta
Zacharías vió unos caballos, que faantes de here'tica la primer fentencia que e£.
llan
de
entre
unas montanas. F. SANT. MAR.
tablecía la traducción propagativa del alma.
Hift. íib.i. cap.6. Síguefe el canto de las diPROPALAR, v. a. Publicar y divulgar al gima
vinas alabanzas, tan proprio de los Prapbécofa, que debiera eftar fecréta y oculta. Es
tas que como queda cfcrito , me uno de los
del Latino Propalare. Sons, Hift. de Nuev.
títulos de fu nombre : y afsi comunmente
Efp. lib.5. cap.2. Y íindetenerfe á votar,conllamaban P r ^ t o x á los cantores del lemcutricron todos en el mifmo fentir de los que
babian propalado inadvertidamente fu voto.
PROPALADO , DA. patt. paff. del vetbo Pro- PROPHETA. Por extenfión fe Uama el ^ ^ 5 '
por algunas feñáles , conjetura y anuncia
palar. Lo afsi divulgado ó publicado. Lat.
el fin que tendrá alguna cola. Lat. Propbéta.
Propalatus.
Vatieinator. CoRR.Argen.lib.i.t.57PROPASSAR. v.a. Paffar mas adelante de lo
Prophétas todos dejus mifmos males*
que fe debía. Ufafe regularmente como verLes parece que tienen yaprefentes
00 recíproco , para cxpreñ'ar que alguno exLos eftrágos* la guerra, y por f ™ ?
cede de los límites de lo razonable, en lo que "m-M Tos riefcos reprefentan, aunque mjentes.
hace u dice. Es compuefto de la prepoficioii PROPHETAL. ídj.dcunaterm. que le aplica
Pro y del verbo Paflar. hzt.Exeedere, Linéam,
T l S o s d e l o s P r o p h é t a s . Lat. Propbtdu.
vel metam tranfgredi.
TosT.QÜcft. cap.11. El libro de los Jueces
PROPENSAMENTE, adv. de modo. Coniní*
Eee 2
Cl
Xoin*Vx

PR.

•

el qual es de la fecunda orden á c lósjibros
llamados propbetáles , fegun dice Hictonymo.
, PROPHETAR. v. a. L o mífmo que prophetizar. Ya tiene poco ufo. Lat. Propbetare.Vvi.G.
Epift.S.Ya fabeis que Michcas Prophéta prclío cftuvo , y aun buena bofetada le dieron,
porque propbetaba verdad contra todos los
otros que perfuadian al Rey. PiNC.Philof.
Epift.y.fragm.i. Porque los demás Propnetas no eferibicron mpropbetaron en lenguage
numerólo y métrico.
PROPH ET1CAM ENTE. adv. de modo. Con
efpiritu prophético, á modo de Prophéta.
Lat. Propbstick TORR. Peregr. cap. 13 • Gran
defpertadór fue para el fueño en que dormían
los vecinos de Malaca, el avifarles Francifco
propbeticamente, como por fus defórdenes el
concurfo de tantos hierros había fraguado en
la Jufticia de Dios efpáda de dos cortes.
PROPHETICO,CA.adj. Loque es propno,
ó pertenece á la prophecía ó a los Prophetas.
Lat. Propheticus. RIBAD. Pl. Sanft. Vid. de
S. Fulgencio. Lleno de un efpiritu prophético-,
y alumbrado con la luz del Cielo, le dixo,&c.
CoRN.Chron. rom.i. l i b . i . cap.15. Recon. venía á los Ciudadanos de haber íidopropbétíca fu locura, y les decía á gritos: No_ os lo
decía y o , que teníamos en elle mozo un gran
Santo?
PROPHETISSA. f.f. Lamuger que tiene efpiritu de prophecía. Lat. Propbetiffa. RIBAD.
Fl. Sarict. Vid.de Chrifto. Dexando aparte los
Oráculos de las Sybilas tan fabidos, que fue-r
ron comoprophetijfas de los Gentiles.
PROPHETIZAR. v. a. Anunciar u decir las cofas diítantes ó futuras, en virtud del efpiritu de prophecía. Lat. Propbetizare. FR. L . DB
GRAN. Symb. part.4. trat.i. cap.9. No es folo Ifaías el quepropbetizó efta vocación, por• que también la propbetizaron otros Prophé-i
tas. YEP. Vid. deSant.Tef.lib.3. cap. 17. Otras
muchas cofas propbetizó la Santa Madre, de las
quales pondré aquí algunas.
PROPHETIZAR. Por exteníion vale conjeturar ó
. hacer juicio, por algunas feñáles que fe han
obfervado , del éxito de alguna cofa. Lar.
Propbetizare. Vaticinare. Conjicere.bxkKC Annal. R. D . Alonfo V. Acabáronle no folo la
gota y la calentura, fino el vivo y continuo
dolor de la pérdida de Conftantinopla, que él
mifmo babia propbetizado.
PROPHETIZADO, DA. part. paíf. del verbo
Prophetizar en fus acepciones. Lat. Vaticinatas. Pradiéius. N i ÉREME. Var. Iluftr. Vid. del
P. Jofeph de Anchieta, §.8. Cobró la falúd
propbetizada, y viviaquando dolías cofas fe
'• nacía información en el Brafíi. RIBAD. Fl.
SanÉt. Vid.- de Chrifto. También al mifmo
punto nació una Eftrella en las parres de
Oriente , que fignificaba haber nacido la Eftrella de Jacób,propbetizada por Balaán.
PROPICIACION, f. f. La acción agradable a
' Dios, con que fe le mueve á piedad y mifcrü
cordia. Lat. Propitiatio. PALAF. Hift. R. Sagrl i b . i . n u m . m . Aquelfalir todos de fus-ca-

i

,•

fas, convocarfe, conferir, ver conm K
deíenojaralSeñor, esdil^fic
feguir a gracia, haciendofe m é r i t o ^
comodidad , propiciación del trabajo
PROPICIACIÓN. Se llama también el Vacnfi •
que fe ofrecía en la Ley antigua, nata -mi"010
la Jufticia Divina , y tener I
Lzz.Propitiatio, onis.
pr0PlCl0PROPICIADOR. f. m. El que propicia 1
Propitiator. PINT. Dial.dela J i U W c ¡ n
Propufo Dios á Chrifto Jefus por propid^i
de laFé en fu fangre, para moftrar lu Lof
• cia , por la remifsion de los precedentes da.
lítos.
PROPICIAR, v. a. Ablandar y aplacar la¡radc
alguno , poniéndole favorable, benigno v
propicio. Lat.Propitiare. PALAF. H i í U W
num. 112. Juntaronfe en Masphat losTribusy allí con ados de penitencia propiciaron i
Dios.
PROPICIATORIO, RIA. adj. Lo que tiene
virtud de mover y hacer propicio. L a t . ? ^
tiatorius.
PROPICIATORIO, f . m . Cierta tabla ó lámina quadrada de oro, que en la Ley antigua fe
ponía y colocaba fobre el Arca del Teftamento , defuerte que la cubría toda. Llamáronla Propiciatório, porque dctde alli (cok
la voz de Dios, quando oía propicio las oraciones de.fu Pueblo. Es del Latino Pn^/;*toriumjj. GuEv.Epift. á D, Alonfo Manrique.
Eftc lugar a dó cftaban los Serapbines, y la
niebla, y la tabla de oro y el Angel, era el
mas fecréto y el mas reverenciado de todocl
Tabernáculo , y llamábanle el Propiciaióm.
-PROPICIATORIO. Se llama oy el Templo, los
- Santos y otras cofas fagtadas de la Igiélia,
porque en ellas, ó por fu medio, alcanzamos
las gracias y mercedes de Dios. Lax. Propitiittorium. HORTENS. Mar. f.190. Efcuchad a S.
Ephrén , .que dice que la Virgen es el Atea,
es el Propiciatório común del mundo.Com.
Chron. tora.u lib.i.cap.22. Oigamosd tremendo facrificio de la Mifla, propidatáñ"01
que hallarémos fohición á nueftrasdudas,y.
la feguridad en la reíbiudon de empreflana
importante.
PROPICIO, CIA. adj. Benigno, fávorablc,bto. do , é inclinado a. hacer bien. Es del Lanno
Propitius, a, um. Ov. Hift.Chil. lib.i. cap-g• Tenemos allá el Sur por viento propicio ytd'
vorable., como lo es en Europa el N ^ "
PALAF. Hift. R. Sagr. num. 142. Eftovicron
tanfirmes en fu propófito , y tan duros, com^
íi fuera la prophecía fáv orable,y^/'f/¿ül
; razones del Seííór.
,
TTra
PROPIENDA. f.f. term. de Bordadores. ^
tira de angéo, que doblada á lo Iar80 * ¿c,
en el rebaxo que por la parte deaden
nen los palos largos del baftidór: y "¡rj; dc
cofer y. affegurar en ella la tela que ic
bordar. Lzi.Fafcialintea ftdciens.
(c
PROPINA, f.f. La colación ó ^ ^ ¿ ^
daba .0 repartía entre los c o n c u r r t f l ^ .
guna Junta, que defpues fe ha
x.f\pmrí,
H uéxo. Covarr-dice falc del Latinos Í ^

PR.
que vale convidar con la bebida. Lat. Propin*
GIL GONZ. Theat.de Salamanca,Iib.3.
cap.iV Quando los Colegiales defta Calafe
gradúan de Licenciados por cftaUniverfidad,
no entran en fu examen fino los Dolores
Cathcdtaticos de propriedad de la facultad
del que fe gradúa, dando á los Doftóres fu
propina y una colación ligera.
PROPINA. Se llama regularmente el cftipendio
ó cantidad de dinero, que fe dá á uno por
.al<nin trabajo, ocupación ó afsiftencia. Lat.
Pecunia beneficij caufa oblata, Honorarium da-

ri folitum. BOBAD. Polit. lib.a. cap.i i . n. 45.
De la propina de los Auditores de Rota no
trato aqui, porque fon derechos de fu juzgado. CERV. Nov.5. pl.182. Tachaba la negligencia é ignorancia de los Procuradores y
lohcitadores, comparándolos á los Médicos,
los quales que fane ó no fane el enfermo,
ellos llevan fu propina.
PROPINAR, v.a. Dar á beber,conv¡dando con
la bebida. Sale del Latino Propinare, y tiene
poco ufo. L.CRAC Critic.part.3. Crif.a. En
viendo áCrití lo, licenció la rifa en carcajadas, y comenzó k propinar/e coa inftancia el
enojoíb liquór.
PROPINQUIDAD. f.f. La cercanía ó immediacion de una coía á otra. Dícefc regular. mente de la que refulta del patentefeo. Es
del hatino Propinquitas, atis. TOLE o. Prov.

deSenec. Prov.11. Entre todos los hombtes,
por razón de humildad, es una manera de
deudo y propinquidád ác fangre.
PROPÍNQUO, QUA. adj. Allegado, cercano,
immediato y próximo. Es del Latino Propina
quusy a y um. Algunos eferibian PropincoPART.7. tit.8.1.15. £ fi tales parientes hoviere, debenlos heredar luego los mas propina
«wdellos. CERV. Nov.4. pl.146. Conefto fe
defpidióRichardo, contentifsimo con la efyp&nzipropinqua que llevaba de tener en íii
poder á líabela.
PROPONEDOR. (Proponedór) f.m. El que
propone ó reprefenta alguna cofa. Lat.Pro• ponens.

PROPONER.v.a. Reprefentar, ó hacer prclente con razones á uno alguna cofa, para
que llegue á fu noticia, ó para inducirle á hacer lo que fe defea. Es del Latino Proponere,
Tiene las miíinas anomalías del verbo Poner; Lat. Rationem afferre, adducere. RIKAD.

FLSanft. Vid. de Chrifto. Proponiéndole primero, que convirtieíTc las piedras en pan , y
dcípues que fe echafíe del Pináculo del Templo abaxo. YEP. Chjon. Año 639. Eftos 1c
volvieron á proponer Ac parte del Rey lo mifmo, prometiéndole fu gracia.
PROPONER. Vale también determinar, ó hacer
ptopófito de executar, ó no, alguna coía.
Lat. Proponere. Profiteri. AMDR. MOR. lib. 8.

cap 9. Con todo ello quedó mas refolúto, y
mas determinado Spipión, de jamás pelear
con los de Numáncia: y afsi dice Paulo Orouo, que publicamente propufo de hacerlo.
PROPONER. En las Efcuelas vale poner el medio, explicando antes la queftión, y arguy en-»
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PROPONER. Vale tímbien
tal á alguno
guno paraT^n
par
nere. Pr^entare
¿fent'are.

^

'

ó Pr^en-

L * l . Propo-

n0ecScIA-.''Mt-^«-^lverboPropo-

tes al eftilo
hiftórico.
PROPORCION, f.f. La difpoficion ycorrefpondencia debida de las partes de alguna
cofa. Lat. P r ^ / . . CIENP. Vid. dcSJori.
iib.5.cap.8. §.3. Expidió el año de fclenta y
ocho aquella Bula , no que folo enfalza el
mltituco que fundó Ignácio, y la admirable

proporción defte edificio. JACINT.POL. pl.278.
Sacó m ejluche de.herramientasJiñas,
Y en quatro quarterónes,
Nweles d cabales proporciones,
Devidió. la manzana.

PROPORCIÓN. Se toma también por la aptitud
o capacidad para alguna cofa. Lat. Proportio.
Aptitudo.

PROPORCIÓN. En las Mathemáticas es la feméjanza ó igualdad de dos razónos: y alsi*por
fer la razón de 4. á 2. femejantc ó igual á la
razón de 6. á 3, fe hace de las dos una proporción, quando fe comparan, diciendo como 4. á 2. afsi 6. á 3. Llámale también Ana-,
logia. Lzi.Proportio. REBOLL.Odos,Tercec.2.
Paffad por varias formas de efquadfónes.
De la Algebra d poneros d la vifia.
E n raices, refíduos, proporciones,
yS*

PROPORCIÓN. Llaman algunos á la razón entre
dos cantidades. Kref. Hlem. pl.148: Lat.Proportio. Ratio.
t'S»
PROPORCIÓN ARITHMETIC A. ES aquella en que

los exceflbsde los números de que fe compone fon los mi Irnos: como 5. á 7. alsi 8. á
10. cuyas diferencias fon íiempre el núme-

ro 2. Lat. Proportio arithmetica.
PROPORCIÓN COMPUESTA. La que fe compone

de mas de quatro términos principales,y por
confeqüencia de mas de dos razónes. Lat.

Proportio compojita. •
PROPORCIÓN CONTINUA. ES quando el primer

termino tiene al fegundo la mifma razón que
el fegundo al tercero,y que el tercero al
quarto, y el quarto al quinto,&c. Lat.Pro-

. portio continua.
, •
PROPORCIÓN DIRECTA. Es quando los términos

fe comparan dircaamente: ello es como el
primero al fegundo, afsi el tercero al quarto..
Lat. Proportio diretía.
PROPORCIÓN GEOMÉTRICA. Aquella cuyos an-

tecedentes y conleqüentes proceden en una
mifma razón: como 5. a 10. f » ^ I 2 - en
que es el primer término mitad dellcgundo,
y el tercerodel quarto. Lat. Geométrica pro-

PROPORCIÓN HARMÓNICA. ES la ferie de tres

m meros que elmáximaal mínimo nenela
S a . r a ¿ ó n q u e - l a d i f c r e n a a entre el ma-
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imo y medio, a la diferencia entre el medio
' y mínimo: como 6.4. 3. Llámafe afsi porque
, ¿ s mas veces fe hallan en tales números las
confonancias Múílcas. P. Clavio,Elem. hb.j.

pl. 182. Lar. Proportio barmonita.
PROPORCIÓN MAYORJÓTERNARIO MAYOR. Uno

de ios tiempos que fe ufan en la Múuca, que
fe annóta al principio del Pcntagramma defpues de la clave y del chauafter del compás
mayor con un 3. y u n í . debaxo, que figninca que de las femibreves, que en el compah11o tolo entra una al compás, en el ternario
: mayor entran tres.Tole tom.2. pl.45o. Lat.

Proportio major mufiea-jvd temarium majus.
PROPORCIÓN MENÓR, Ó TERNARIO MENOR. ES

otro tiempo de los que fe ufan en la Múfica:
el qual fe annóta al principio del Pentegramma,con un 3.y un 2. debaxo, defpues del
. character del cómpafillo,lo qual fignifica,quc
lasfigurasque en el compalillo entran dos,
en efte género de tiempo entran tres: y afsi
porque en el compafillo entran dos mínimas
al compás en el ternario menór entran tres.

Tofc. tom. 2.' .pl. 449. Lat. Proportio minor
mujiea.
PROPORCIÓN RECIPROCA, ó INVERSA. Es quan-

do los términos fe comparan indirectamente^
como el fegundo al tercero, afsi el quarto al
primero, ó como el tercero al fegundo : afsi
el primero al quarto. Lat. Reciproca proportio

vel inverfa.
PROPORCIÓN SIMPLE. ES la que folamentc fe

compone de quatro términos principales, y
confíguientemente de dos razones. Lat. Praportio Jimplex.

'A proporción. Modo adverb. que vale con con-*
tormidad , 6 á medida. Lat. Proportionaliter,
Ad ñormam.

Jnteréfes á proporción. Cuenta ufada en la Contaduría mayor, que fe reduce á tener feparada la razón del capital debido, de la de los
interéfes que va produciendo: y al tiempo de
hacerfe algún pagamento á cuenta, fe divide
efte en dos parres, de fuerte que fean proporcionáles á la cantidad del débito y á la
íuma de los interéfes devengados, y fe aplican en parre de extinción de uno y otro: como por exemplo, íi el débito fuelle veinte y
los interéfes adeudados diez y el pago es de
feis, fe aplican quatro al capital y dos á los
interéfes. Lar. Jn rationibus intereffe proportionaliter dijiributum.

PROPORCIONABLEMENTE. adv.de modo.
Lo miímo que Proporcionadameure, que es
como ahora fe dice. NAVA RR. Man. Coment.
de camb. num.79. Lo fegundo fe íigae que
proporcionablemente á efta diftinción, fe ha de
diítinguir quando algún otro quiíiere dar dinéro en Medina.
PROPORCIONADAMENTE, adv. de modo.
Con la debida proporción. Lat. Proportionaliter. PINED. Monarch. tom.i. cap.i. §.4. Sino alumbrar y ayudar igualmente á todo?,
fegun que proporcionadamente lo requiere la
razón.
PROPORCIONAL, adji. de una" term. Lo quq

pertenece a la proporción ó laincJuvc m por lo qual fe llaman en la Geometría ¿ . f
nos proporcionales, aquellos de que fe c,
pone una proporción. l^uPropmion^t
GRAc.Cntic. pan.3. Crif.4. Yo veo el n„
fixo de la longitud del Orbe, yo las par?0
proporcionales, y yo las indivifibles, dixo 1"
fequáz de Zenón.
un
PROPORCIONALIDAD, f. f. Lo mifmo nne
• Proporción.
1
PRO PORCION AL MENT E. adv. de modo
Con proporción. Lat. Proportione ferVat¡

Proportionaliter. LAG. Diofc. lib.i. cap.26 Y
en cierta mané ra tiene proporcionalmentt k

m-

ma plata y cobre que los d:nenllos.
PROPORCIONAR, v. a. Difponcr y ordenar
alguna cofa , de fuerte que^ tenga la debida
. proporción y correfpondencia en fus panes,
ó que no le falte ni febre para acemodarfe
alfinpara que fe deftina. Lzx. Ad prepertit^
•nem componere. Proportionem adbibere.j&cnn.

. POL. pl.31. Eflb- es confeíTarnos hombres,.aixo Anfrifo, y conocer quan peco enteras ion
las cofas en el mundo , que lo que mas le
proporciona con nueftro gufto , paga mucha
penílon de humano. M.AGRED. tom.i.num^.
Y fu Mageftad dió á mi Alma un nuevo Ju. men y qualidad, como de gloria, con queme
. proporcionaron y fortalecieron, paraveryeonocer lo que es fobre mis fuerzas de criatura rerréna.
PROPORCIONAR. Vale también poner en apti. túd ó grado para el logro de alguna cofa.
Lat. Aptitudinem infiituere. Aptum reddert.

PROPORCIONARSE. Vale medirle ,en loque fe
intenta ó pretende, con fu capacidad ó mérito. Lat. Metam fervare. Vires, vdprop'm
aptitudinem metiru

PROPORCIONADO, DA. part.paíT. delycibo
Proporcionar en fus acepciones. Lat. Comxr
niens. Proportione Jtatutus. MARW.DelcEipc

lib.i. cap. 17. Son los hombres mui negros,
membrudos y bien propomwMííw de cuerpo.
PROPORCIONADO. Vale también regular, competente ó apto para lo que es meneftérJ-at.
Aptus. Congruas. PALAF. Conq. de laCíun.

cap.24. De alli á dos o tres dias amaneaeroa
quatro caftillos de madéra, repartidos en .la
puente á proporcionada diftancia.
PROPOSICION, f. f. La acción dé propoflcr.
Lar. Propofitio. Pojlulatio. Pr*fetJtf <¡- f :
AGRED. tom.I. n. 199. A efta

hizo el Altífsimo á los Santos Angeles
con humildad profunda
fe mocaron i t
didos y prontos á fu Divino mandato. ^ •
PROPostciÓN. Entre los Dialéaicoses
^
ción breve, en que le afsicnra.alg" - .
verdadera ó faifa. Lat. Propq/itio. Mf" ^
HORTENS. Mar. f.118. Ya le la

« ^ ^ a

Hebreo, que carece de prefcntc, y t "
^
por futuros fiempre las P^P^'^ÍL
man los Efcoláfticos de verdad ctc¿n A-^rc

P&OPOSICIÓN. En las.Matlieinacicas. ^ •

PR
ffeneral que fe dá á qualquicra conclufion
§c la ciencia, que fe propone para probada
por fus principios, y de ellas unas fon Problemas, otras Thcoremas y otras Lemmas.Tofc.
Tom.i.pl-9- Lat- Proptf*"- ,
PROPOSITO, f. m. El ánimo firme , o intención que íe tiene de hacer alguna cofa. Lat.
Propojitum. CORN. Chron.tom.i. l i b . i . cap.<5.
Hizo defde entonces propófito firme de no negar jamás á ninguno cofa alguna, que fe 1c
pidictíc por amor de Dios.
PROPÓSITO» Se toma también por la materia de
que fe trata, ó en que fe ella entendiendo.
JLat. Aftmptum. Materia. SANT.TER. fu Vid.
cap. 14. V.m. me perdóne que falgo de propifito : y como hablo á mi propófito, no fe
elpante.
A propófito. Modoadvetb. con que fe exprelfa,
que alguna cofa es proporcionada ü oportuna para el fin que fe deféa ó á que fe dellina.
l.zt.Ad rem. Opportané. CAST. Hift.de S.Dom.
tom.i. lib. 1. cap. 6. Por fer el Santo natural
dcfuObifpado , y tan vecino á O l ma, como
es Caleruega , venía mui a propófito para la
reformación que pretendia en fu Igleíia.
T)tpropófito. Modo advcrb.Con intención deter. minada, ó voluntariamente. Lat. A confilio.
. ACOST. Hift. ind. lib.y.cap.z 1. Motezuma d i xo á Cortés, que de propófito no ios habia conquiftado,por tener exercicio de guerra.
fuera de propófito. Phrafe adverb. con que fe
exprefla , que alguna cofa no viene al cafo , ó
que es fuera de tiempo y oportunidád. Lat.
Extra rem, velcafum. LAG. Diofc. l i b . i . cap.
24. No faltan algunos que afirman , efte capítulo no fer natural ó legitimo , fino infertó
de alguno á Diolcórides, por venir fuera de
propófito.
PROPKETOR. f. m. Magiftrado Romano á
quien, por alguna razón particular, defpues
del año de la Pretúra, le volvían á nombrar
Pretór. Dábafe también efte nombre al Pretór que acabado el tiempo de fu Pretúra, pafíaba á gobernar alguna Provincia P r e t o r i á n a ^
Es voz Latina Proprttor, oris. AMBR. MOR.
lib.y. cap.13. Para Efpa"a fe proveyó que
Fúlvio y Flamínio fe quedaífen por Propretóres, con el mifmo mando y jurifdiccion que
antes tenían.
PROPRIAMENTE. adv. de modo. Con propriedád. Lzi.Proprié. ACOST. Hift. Ind. l i b . i .
cap.21. Pero la verdad es que lo que es propriamente debaxo, fiemprc es lo que eftá mas
en medio del univetfo.
PROPR1EDAD. f.f. Lo mifmo que Dominio.
Lat. Proprietas, PART. 3. tit.2.1.27. Capropriedád tanto quiere decir, como el Señorío
que el home há en la cofa. CoRN.Chron.tom.
1. lib. 1. cap. 10. Por todos ellos títulos tenia
derecho de pro/>r/V¿¿¿.
PROPRIEDAD. En términos de derecho fe toma
por el dominio de alguna cofa, confíderado
Reparadamente , y como del nudo de la utilidad , que desfruta por algún tiempo otra perfona, diftinta del Señor proprio: como el ufuftuduário. Lat. Pr¿>pwí<w. PART.3, tic. 31.

1.2.
dec ó f c d V ? ' 1 ? 1 5 0 " ^ f e f h z ó n c s fe píercn la tafeóla l
^ 0 ' 0 CÍ üfó<*¿ h ^ í a
M S d U ^ lor?f 31 SaK>r cuya érala

paTrlcuiar' S ^ m a r # í ^ aq"clla calidad
a?onnÍ l f,' T TV1C!1C Priv^ivamente á
alguna cota. Lat Proprium , i j . ACOST. HUI.
Ind hb.y cap.i Sino cambien de animalesbaxos , y de hierbas comunes , y de piedras , y
de cofas muí ordinarias , porque alli tambien Jiai propriedádes dignas de confideracion.
PROPRIEDAD. Se toma también por la debida
proporción , naturalidad ó perfección con
que fe ufa de alguna cofa 6 fe habla de ella,
ím quitar ni añadir circunltaneia, que la altére ü desluzca. Lat. Convementra. Consrtientia.
ACOST. Hift.lnd. lib.4. cap.16. Elnombre'dc
pan es allá también ufado con propriedad de
fu lengua. BARBAD. Coron.Piac.5.
Con grande^ propriedád fe da efe nombre,
V^ñus nació en el mar campo de -vientos.
Con que en ejfo decir ha pretendido,
Qu; de los mifmos vientos ha nacidoi
PROPRIEDAD. Se llama rámbien la properíion ó
inclinación de coftumbre,que alguno tiene á
alguna cofa. Lat. Pecuiiaris ineiinatio, vel proclivitas.
PROPRI EDAD. Se toma afsimifmo por femejanza
ó perfecta imitación: como en la Pintura,
Múíica ü otras cofas. Lzi.Apta fimilituio.Conr
gruentia.
PROPRIEDAD. E n l o m o r á l es el vicio contrarÍ9
ala pobreza Religiola , en que incurre la pei>
fona que, teniendo hecho el voto de obfervarla, ufa de alguna cofa como própria. Lar.
Proprietas.
PROPRIEDAD. En la Philofophía vale lo mifmo
que Próprio.
PROPRIEDÁDES. En la Múfica fon tres efpecics
de Hexáchordos,que fediftinguen en el fyíléma de Guido Arctino, y fon Bequadrado,
Natura y Bemol. Véanle en fus lugares. Lat.
Proprietates miific*.

/o

á quien proprietxriamtnte mandar.
tinto,viETARlO , RIA. adj. que fe aplica a 1:
PROPRIE
perfona queriene el derecho de P^priedad
en alcuna cola. Lat. Proprietarius.Ov. Hilt.
C h i l . l i b . 5 . cap. 4. Un Dcpohtano general,
feis Regidores , que fe eligen cada ano, y Ion
• 9
^ A ^ r . c . v .1 mitad morado-

Cl aegunau *»»"&^
primera vez con Doi
tária de Navarra.
PROPRIETARIO. Se llama también todo aquello
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en que alguno tiene el detecho de ptopne-

Se llama afsimifmoel Rcligiolo
nue
incurre
en
el vicio de prdprieM > te-que
¡endo aptfgo á los bienes temporales , o
nie
.Jando de dios íin la debida facultad o Ucenul
cia de fu Prelado, l ar. proprietaritts. RIBAD.
Fl. Sand. Vid. de S.Fulgencio. Para que ellos
no tuvieflen ocafion de fer proprietários, y
bufear fus comodidades, él les repartía con
fuma diferecion las cofas neceflarias.
PROPRIO, WUA. adj. Lo que pertenece a alguno , con derecho de poder ufar de ello l i bremente a fu voluntad. Es del Latino ProprituyUyum , que figniticalomifmo.
PRÓPRIO. Se dice también de las cofas no materiales , peculiares de cada uno. Lar. Proprius.
Peculiaris. LAG. Diofc. lib. i .Ptcfac. Los quales á fuspróprias coftas y expenfas, hacian venir de muí longinquas regiones, no tanto
perlas y oro, como medicinas exquifitífsimas.
ACOST. Hift. Ind. lib-5. cap. 4. Haciéndoles
entender que eftas criaturas iníigncs , Sol,
Luna , eftrcllas elementos , tcnian próprio
poder y autoridad, para hacer bien ó mal á
los hombres.
PRÓPRIO. Se toma también por lo que es á propóflto y conveniente para algúnfin.Lat. Pro-

PRorRiBTARio.

prius. Congruas. RIBAD. Fl. Sanct. Fieft. de la

Refurreccion. Que del cuerpo de Chrillo,quc
cftaba' unido con la Divinidad, no era
prio ni decente lugar la tierra , ni la lofa
tria.

PRÓPRIO. Vale también lo mifmo que confeqiiente: y alsi fe dice , El valor es propno de
la nobleza. Lat. Confoquens-. Ccnvcniens.

PRÓPRIO. Equivale también á milmo. Lat. Ip~
femet.

fe d i a l nombreque cxprcffa, óconquet
da a conocer algún individuo de q u a £
efpecie: como Eablando dehombTCsfc
d.- poblaciones Madrid, de cabaUos Bab^'
&c

Lat. Proprmmmnun. ACOST. HUI. &

lib.6. cap. 5. Mas dificultad tiene ¿nícrl
como pueden eferebir en f„ lengua non-bS
propnos, efpecialmente de extrangéros.
PRÓPRIO. Ufado como fubftamivo fe l¿ma ,
correo dea pie , que alguno dcfpacha pan
llevar una o mas cartas de importancia. Lar

Tabellarius peculiariter mijfus. MAN a. Vid dé

Ana de Jelus, lib.a. cap.y. Defpachóun
/>r/o á toda diligencia, con canas luyas. •
PRÓPRIOS. Ufado regularmente en plural, fc
toma por las heredades , dehéfas , cafas u
otro qualquier género de hacienda que tiene
alguna Ciudad, Vilia, ó Lugar, para losgat
tos públicos. Lar. Propria hona urbis u¡ M
pldL
f
PRÓPRIO. MARTE. Modo adverb. Latino,ufado

en Caftellano en el mifmo fentido metaphórico : que es de próprio ingenio,finayuda ó
advertencia de otro.
En próprios términos. Phrafe adverb. que vale
con puntual ygenuina exprefsion para la inteligencia de alguna cofa. Lat. Proprijt tttminis, HORTENS. Mar. f. 4. En próprios tér-

minos nos lo enfeua la Sabiduría nvifma de
Dios.
PROPRISSIMAMENTE. adv.fuperl. Con gran:
difsima propriedád. Lat. Proprifsimi, BAB.
Hiil. Pontif. tom.3. Vid. de Sixto V. cap.24.
Venfe eftas letras proprifsimamente pintadas,
con la mifma figura de Cadmo.
PROPUESTA, f. f. La propofición ó efpecie
que fe reprefenta y propone, á uno para algún fin. Lat. Propofitio. Expojitio. RIBAD. R

PRÓPRIO. Se toma también por lo mifmo que
Sanct. Vid. S. Canuto. Pareció a todos bica
mui femejante ó parecido. Lzt.Co/t/ímiis.
la propuejia. del Rey, porque defta manera,fin
maniteftarfe ninguno reo, purgabantedosfa
PRÓPRIO. En la Philofophia es aquel accidente,
delito.
1
que fefígueneceliariamente, y esinfeparable de la eíícncia y naturaleza de las cofas , y PROPUESTA. Se toma también por la reprefenlos Lógicos le cuentan por uno de los cinco
tacion , ó fúplica que fe hace de las razones
que llaman univerfáles. Se coníidera próprio
• que fe tienen para no hacer, ó para dilatar lo
de quatro modos: el primero es el que conque fe manda. Lat. Propofitio. Reprffa**»viene folo á una efpccie; pero no á todos
SART. l>. Suar. lib. 2. cap. 2. Pero aunque
los individuos de ella: como el fer Mathemáel hacer unapro/w/a rendida á loslupcnotico ü Theólogo que conviene folo á los
res no defdixeíle de fu obediencia, con todo
hombres j pero no á todos. El fegundo el
ello eíluvo mui lejos de fu mortificacioD. '
que conviene á toda una efpecie ; pero no á PROPUGNACULO, f. m. Lafortalezao lug-t
ella fola : como el tener dos pies, que conviemurado y guarnecido, capaz de defen ^
ne á todos los hombres 5 pcr,o conviene tam- y pelear contra el enemigo. Es ^.
bién á las aves. El tercero el que conviene á / Propumaculum. BAREN , Guerr. de ^ •
toda la efpecie j pero nofiemprcó en todo
lib.5. pl.450. Como que h u v t ó f e | ^
tiempo: como el tenerlos cabellos blancos ó
var el Rey, con perpetuas ventap» 1
lee cano , que conviene á los hombres; pero
%CM\ propugnáculo.
>? _ rc llama
folo quando fon ancianos. El quarto y último , y que con todo rigor es el próprio phi- PROPUGNACOLO. Metaphoricama1^ /auDqac
qaaiquiera cofa que defiende a 0."*¿undellofóphico , es el que conviene á fola la efpeno fea material) contra los que i»1
^
cie , a rodos los individuos de ella , y íiemtruida ó menoícabarla. Lat. W * ^ ' q u c
pre ó infeparabiemente en todo tiempo, coSAAV. Coron. Got. tom.i. * n ^ ¿ jas
mo la tifibilidad, que conviene á folo los homfiempre fue mui venerada det0 WcftjJ;
bres, a todos ellos , y en todo tiempo infepafias de Efpaña , por fu g " 0 ^ / ^ SRclitablcmcnte. Lzt.Proprium.
y porque hafido el propugtut*0
PRÓPRIO. Entre los Gramáticos es cpithéto que
gion Cathólica.
PR0-

PR
PROPULSA, f. f. El afto de apartar al enemícro, ü orra cola que ofende, defendiendofe.
lac. Propulfatio. BOBAD. Polit. lib.i. cap. 15.
mm.61. Ni tampoco nos alarguemos en inveftigar de qué manera antiguamente fe permitió ó prohibió el ufo de las armas, pues
baila decir que fe permitieron para el ufo
público, ^ ^ ¿ ^ y defenía general.
PROPULSION, f. f. Lo mifmo que Propulfa.
BOBAD. Polit. lib.i. cap.i.num.17. Y de aqui
es que el derecho de las gentes, que fe fufteotó en la razón de los hombres, introdujo, y vicioíamentc, la propriedád en las cofas, y las guerras juilas, para propulfián de la
injuria.
PRORA. VeafePróa.
PRORATA. f. f. La quota parte que toca á alguno, de aquello que fe reparte entre-varios.
Hecha la cuenta proporcionada á lo mas ó
menos, que cada uno debe haber ó contribuir. Es compueílo de la prepoficion Pro y
del nombre Rata. Lat. Rata pars3portio.
Intereícs áproráta. Cuenta ufada en la Contaduría mayor, que conílíle en fuponer el débito , que ha de producir los interefes, en
cierto dia: y ai tiempo de pagarle alguna porción á cuenta, le divide efta en dos partes,
con tal artificio, que la una fea todo lo que
correfponde al interés devengado deíde el
dia de la deuda, fobre el importe de la otra
parte, que fe ha de aplicar en cuenta del débito principal: el qual fe queda eftablecido
en el mifmo dia que fe caufó, y delde él produce los interefes que correfponden á la cantidad á que queda reducido. Lat. Ad ratam
partem, velpro rata portione intereffe.
PRORATEAR. v. a. Repartir una cantidad entre algunos, proporcionando la parte que
toca á cada uno, fegun lo que debe haber 6
contribuir. Lat. Pro rata parte Aijirihuere.
PRORATEADO, DA. part.paíf. del verbo Proratear. Lo afsi repartido > ó aplicado á cada
uno. Lat. Pro rata parte dijlributus.
PRORATEO. (Proratéo) f.m. La feparacion y
repartición de algún todo entre varias perforas, proporcionada á lo que debe tocar á cada una. Lat.Pro rata parte dijirihutio.
PROROGA. f. f. Lo mifmo que Prorogación.
PROROGACION. f. f. Continuación ü dilatación de una cofa por algún tiempo determinado. Es del Latino Proro^í/í?. ÁMBR.MOR.
lib.7. cap. 13. En la Citerior fe quedó Gayo
Flaminio, con prorogación del mando y título
dcPropretór. PELLIC. Argén, part. i.lib. 3.
£192. N i con la prorogación de la dignidad,
íes dés efperanzas de que eílán mas mudados
los nombres que los gobiernos.
PROROGAR. v. a. Dilatar, extender ó continuar alguna cola por tiempo determinado.Es
del Latino Prorogare. CAST. Hift. de S. Dom.
tom.2.lib.i. cap.6. Que el término, que les
habia dado para comparecer en Roma, fe
cumplía el mes de Noviembre de aquel año
de 1302. y que no le prorogaria ni fufpendería un dia. SOLORZ. Polit. hb.3.cap.30. Se 1c
tcfpondió por cacta del año de 1554. que
Tom.V,
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quando le pareciefle neceífario pudicfl'e Of0rogar el dicho termino.
PROROGAR LA JÜRISDICCION. En lo forenfe es
fujetarfe al Juez incompeicnte,por algún acto de conteftación. Lat. lurifdiaionem prorogare.
tSti¿§¡
PROROG ADO, DA. part. paff. del verbo Prorogar en fus acepciones. Lzt.Prorogatus.
PRORUMPIR. v.n. Salir con ímpetu ó fuerza
alguna cofa. Viene del Latino Prorumpere,
que íignifica lo mifmo.
PRORUMPIR. Vale también proferir ó arrojar,
repentinamente y con fuerza y violencia, alguna voz, fufpíro 11 otra cofa que dé mueftras del dolor, ü otro afefto del ánimo. Lat.
Prorumpere. Erumpere. CoRN.Chron. tom.i.
lib. 1. cap. 21. Porque como la meditación
era continua , y tenia íiempre prefente la
caufa, vencido de los impulfos del dolor,
prorumpía en ligrymas y fuípíros. CALO.
Aut. £1 Diablo mudo.
Pues fin hablar jfinoír
ni vir, con mortal defpecbo,
defpedazandofe el pecho,
prorumpe Jólo en gemir.
PROSA, f. f. La oración corriente y fuelta, íin
aligación de pies ni confonantes, que fe ufa
regulatmente en el modo común de converfar y tratar unos con otros. Es voz puramente Latina Profa, a. Lat. Sermo fohitus. PINC.
Philof. Epiil. 7. fragm. 1. El Pinciano dixo:
Pues qué no parecen bien las comedias en
verfo? No parecen mal (dixo Fadrique) mas
tan bien parecen en profa como en metro.
¡CASTILL. Prad. de virt. f.16.
Por tanto protefio que en metro y en profa.
De/pues de ferviros de paz y de guerra,
Diré ¡as viéiorias que en toda la tierra
Tema vuefira Alteza con fama.gloriofa.
PROSA. Se llama también la converfacion ó
pláticá impertinente y pefada de alguno, gaftando mucha abundancia de palabras y ponderaciones, para expreflar alguna cofa de poco momento. Lat. Longusfermo. Prolixavsr-.
ba. QUEV. Muf.d. Rom?97.
Senté me y fentófe
tnui confia la ropa,
de dime y direte
, anduvo la proía, .
PROSA. En la Milla fe lama la íeqüencia, que
en algunas íblemnidades le dice ó canta ocfpues'de la Epíílola: yfe la di eíle nombre,
porque no eílá ajuílada á la ley del metro.
Lat. Profa.
PROSADOR, f. m. Hablador raaliciofo. Lat.Multi fermonis homo. PINC. Philof. Epiíl. 2.
fragm.2. Mirad feñor Hugo, que nos deis
buena cuenta deílo que fe os pregunta, no
fea que os digamos que es alguna fullería ó
invención de locos, que no faltarán profadóm que lo crean.
PROSAICO, CA. adj. Lo que toca y pertenece á la proía, ó que eftá en proía. Lat. Profaicus. MfiN. Coren. Prolog. Irán algunas autoridades Latinas en el íiguiente comento,
onuaut^
— —o—
a(si
métricas como—profáicas.
Jsi métricas como profáicas.
PRO•
Fff
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PROSAPIA, f. f. La alcendcncia, cafta ó generación de alguno. Es voz puramente Latina
Vrofmay a. RÚA, Epift.i. f.4. A unos les era
odióla la mui repetida commemoracion de
fu noble y antiguaproftyia. VILLAV. Mofen.
Cant.i. Oa.20.
i
La obfeuridad denjifsma de adentro
Era cofa, que fufo efpanto y grima
Al corazón mas bravo y mas valiente
De la profápia de la Mofea ¿ente. •
PROSCRIBIR, v.a. Declarar á uno por público malhechor, dando facultad á qualquiera
de que le quite la vida, y algunas veces prometiendo ptemios á quien le entregare vivo
ó muerto. Sale del Latino Profcribere. Lar.
Bannire. MARIAN. Hift.Efp. Iib.3. cap.23. Siguióle tras efto una grande carnicería de gente principal, y fué que los tres proferibieron,
(que era condenar á muerte en aufencia) muchos. Ciudadanos y Senadores Romanos.
CAST. SOLORZ. Hift. de Cleopatr. f. 43. Proferibieron, fuera deftos, y condenaron á muerte i otros trecientos principales Romanos.
PROSCRIPTO, TA. part. paíf. del verbo Profcribir. El afsi declarado por público malhechor. Lar. Profcriptüs. Bannitus. Qocv. De• clam. Y él, embriagado del vino y el fueño,
levanta los ojos amodorridos fobre las cabezas de los proferiptos
Séate también vergüenza Yerres, que murió con mas fortaleza
proferipto.
PROSCRIPCION, f. f. Voz ferenfe. El bando
con que fe declara á alguno por público malhechor, dando facultad á qualquiera para que
pueda quitarle la vida, y ofreciendo algunas
veces premio á quien le entregue vivo ó
muerto. Es del Latino Pw/m^í/o, onis. HORTE*JS. Mar. f.233. En laproferipción de Syla,
eran tantas las muertes, que fué la creciente
de fangre.
PROSECUCION, f. f. La acción de profeguit
ó continuar alguna cofa. Lar. Profequutio.
AMBR. MoR.lib.8. cap.51. Junto efto con diverfídad de opiniones, y no cntéra profecución y eftá dicho todo tan confufo, que aun
queda lugar y ocafion para que aquello fe
aclare y djíponga mejor.
PROSEGUIDLE, adj. de una term. Lo que fe
puede profeguir. Lat. Quod profequi potejl.
FUBR. DE ARAO. Conocimient.de los Inquifídores,f. 18. Para evitar los altercados que
fe han ofrecido, fobre íl los Inquifidóres de
proceflbs podian declarar que no eran^ro• feguibles.
PROSEGUIMIENTO, f.m. Lo mifmo queProfecución.
PROSEGUIR, v.a. Seguir y llevar adelante lo
que fe tenia empezado. Tiene la anomalía
de mudar la e en / en algunos tiempos y perfonas: como Proíigo, Proíiga , Proíiguió. Es
del Latino Profequi. AMBR. MOR. lib. 8. cap.
18. Y porque también ello de Plutarcho vá
mas conforme con lo que Pompeyo eferibió
al Senado, y o profeguiré con él lo que queda. MARM. Dcfcripc. lib. 1. cap. 15. Y proji-.
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guiendo la Cofta, va hafta la /.i,;™
Reino de Maniconco
^ Parlc*l
PROSEGUIDO DA. Vrt.paff. del verboPro
íegutr. Lo alsi leguidoy llevado T i 0'
L a t - P ^ ^ . 5MBR. MOR U¿Vc 1 ^
Mas lafidelidaden contar ¡as ¿ o á P"!2tiempos me quita todos cftos miedos í k
ce que-figa mi cuenta como vá p ^ J j ,
PROSELYÍO. f. m. Nombre Jc
ffi*
tes de la venida de Nueftro Señor Iclu Ch^f
to al mundo, al Gentil que fe convertía i I
verdadera Religión (que entonces era el Tu
daifmo ) para cuyo efedo fe circuncidad
Lat. Profelytus. HORTENS. Quar.^z. D1Ccie
un An^el a Jofeph en fueños,quc tome á Ir
fu-Chrifto (Niño entonces) y que 1c lleve l
Egypto , huyendo de la crueldad dcl/W£.
lyto. M. AGRED. tom.2. num. 1314. Sepafo
a el Judaifmo haciendofe Ifraelita pr(,ft_
lyto.
'
P ROSEVANTE. Veafe Perfevantc.
PROSISTA, f. m. El Autor que ha eferito alguno ó algunos tratados en profa. Lat. 5^
mone foluto feribens, feriptor. PATON,GrarD.£
195." Quando intenté efte aflimto quifeexemplificar con projifias-, y de muchos á quienes
lo comunique, fi no fué uno, todos me detuvieron y obligaron á hacerlo con Poetas.
PROSISTA. Se llama también el hablador que
gafta mucha profa. Lat.Multiloquus. BARBAD.
Coron. Plat.4. Appellidaron fegunda vez el
focorro del Barbéro , juglar, idiota y arsJ*fiaPROSIT. Voz Latina , quefignificabuen provecho haga: y fe ufa en Caílellano para cipreflar que nos complacemos de alguna acción que otro ha hecho, ü de algún bien
que le ha fobrevenido, como dándole cJ parabién.
PROSODIA, f. f. Parte de la Gramática, que
enfeña la pronunciación , feñala los acecntos y la quantidad de las fylabas: y por confeqücncia á hacer y medir verfos Latinos o
Griegos. Es voz Griega, quefignificaaccento. Lat. P ™ / ^ . CASAN. Var.Iluftr. Vid-dcJ
P. Juan de Alloza. Bien cimentado en la
Gramática , Profódia y Rhetórica,paflodc
nueftro Colegio de S.Pablo, y de fus dalles,
al efpaciofo ámbito de laUnivcrfidad dcS.
Marcos.
PROSÓDIA. Vale también la loquacidad yaftacccia afectada de voces. Lat. Loquacitas. riGUER. Paflag. Aliv.io. Hai donolidid como
oír á un habladorcito con dcraaíia,^115^11
de fu goreéo y profódia?
PROSODIA. Se fuele también tomar algunas ees por la mifma Poesía. VatAV. Molcn'
el Prólogo.
Pues demás que ellosfinUsa*
Dexaron y fin eufiódia,
La razón de fu profódia,
Mirenfe los libros tales,
T fi je bollaren cabales.
Que canten la palinodia. ,
^
PROSOPOPEYA, f.f. Figura rhctonw¿vi_
• qualel Orador u Poeta finge y rcprciu ^
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riaspcrfonas, haciendo hablar á los aufentcs ü difuntos, ó introduciendo Ciudades y
otras cofas inanimadas que hablen. Dividcnla
r\* ""FC"o Romano, que Pctr'onio,
cn dos eípecíes, reda y Obliqua. La recta es
al pnnapiode los verfos de fu Satyrico, def. quando la perfónafingidadice por si lo que
cnbe y canta.
7
*
ícfingeque dice: y la obliqua es quando el
PROSPERO , RA. adj. Feliz, dichofo , afortuautor que refiere el fuceflo dice aquello que
nado, y quetodolefucedebien. Es del Lapudiera decir la perfónafingida.Es vos Grietino Pro/fw.fl,»;». Lzi.Seeundus. MARM. Defga que íignificaficciónde perfóna. Lar. Proenpe. hb.2. cap.6. Mas elfoberbioPaeáno,
fopopaia»*' PATON,Eloq.cap.i2. De las figu%con el r^alo de hprófpera fortuna, rciponras deficción, fea la primera y principal la
dio,&c. CAST. Hift. de S.Dom. tom. 1. lib. 1.
Profopopéya, porque es propriamente fingicap. 11. Tomó efta devoción de la Madre de
Dios por principal, y tuvo tan prófpercs fumiento de alguna cofa. CALD. Aut. Myftica y
ceífos por fu intcrcefsion y ayuda.
Real Babilonia.
Que reprefente me manda
PROSTAPHERESI. (Proftaphérefi) f.f.term.
To fu Perfóna, gozando
de Aftronom. La diferencia que hai entre el
las rhetóricas ufanzas
lugar ó movimiento medio, y el verdadeto
que dio la Profopopéya.
ó aparenre de algún Aftro. Es voz Griega que
PROSOPOPEYA. En el eftilo familiar fe toma por íignifica cofa que añade ó quita , porque dila afectación de eíplendór, lucimiento ú gacha diferencia á veces fe añade y á veces le
quita, para que el movimiento medio fe conla: y afsi fe dice que uno tiene mucha prolbvierta en verdadéro, ó efte en medio. Tofc,
popéya. Lat. Gravitas in dicendo, vel agenda»
tom.7.pl.2 i^Lat.e/^íwíw.
laBantia.
PROSPERAMENTE, adv. de modo. Feliz y
PROSTITUCION. (Proftitudón)f.f. La acción
dichoíamente , con proíperidád y fortuna.
de proftituir. Lzt.Prqfiitutio.
Lat. Profpere. Secunde. CERV. NOV.II. Dial. PROSTITUIR, v. a. Exponer publicamente á
todogénero de torpeza y fenliialidád. Viene
pl.384. Eftas (que no quiero llamarlas prodel Latino Projlituere.
phecias, fino adivinanzas) han de fucedei;
prefto y profperamente.
PROSTITUIDO , DA. part. paíf. del verbo
PROSPERAR, v. a. Acrecentar á uno los bieProftituir. Lo afsi expuefto al público, y ennes ü otra coía, para que viva feliz y afortutregado á todos. Lat. Profiitutus. IBAÓ.
nado. Es del Latino Pro//wwv. Lat. SecundaCure, lib.6. cap.6. Con gran número de Eure. CoMEND.fob. las 300. Copl.2. Que á unos
nuchos, proJUtuidos á todo género de deshoprofperaha con bienes é riquezas, e á otros
neftidádes y difibluciones.
abatía con pobreza. POENT. Cooven. lib. 2.
PROSTITUTOjTA. Segundo part. paff. del
cap. 15. § . 4. Profperando Dios á los Idólaverbo Proftituir. Lo milino que Proñitmdo.
tras , por vivir entre ellos los Hebreos Ca- PROTECCION, f. f. El amparo u favor con
thólicos.
que algún poderofo patrocina á los pequePROSPERADO, DA. part. paff. del verbo Profnos y humildes, librándolos de fus perfeguiperar. El afsi acrecentado de bienes ó riquedóres, ó cuidando de fus interéfes y convezas , hecho feliz y afortunado. Lat. Profperaniencias. Lat. ProteBio. Tutela. RIBAD. Fl.
tat. Secundatus. Fk. L. D
E LEÓN , Nombr. de Sanfí:. Vid. de S. Andrés Corfino. Bien fe
Chrift. en el de Rey. Y que por el cumpliechó de ver que efta Señora le habia tomamiento della (la ley ) conüguc el Rey, ó hado debaxo de fu fombta y protección. COKS.
cerle rico á sí mifmo, i i es tyráno
ó hacer
Chton. tom. 1. lib. í; cap. 16. En efta dicha
de
fer la Religión Seráphica hija efpecial de
buenos y profperádos á losfuyos, íi es Rey;
Maria Santifsima , y vivir á la fombra de fu
verdadero. ESQUÍL. Rim.Jacob.y Rachcl.
protección, no cede a otra alguna.
Por mi Lahán te vifíe profpcrádo.
PROTECTOR, f. m. El que patrocina y amSin padecer del tiempo los revé fes.
para áalgúndefvalido,defendiéndole délos
Sufriendo yo en la guarda del ganado
daños , v cuidando de fus'conveniencias e inDefigualdádes de hombres y de mefes.
teréfes/Lat. ProteXor. Defenfor. Patronos.
PROSPERIDAD, f. f. Felicidad , bonanza o
BARBAD. Coron. Introd. Admirado Apolo,
buen fuccílb en la falud y negocios de alguno tanto delefpiritu grande de aquel ingenio
no. Es del Latino Profperitas, atis. MARM.
inimitable, como delavirtuofa liberalidad
Kebei. lib.3.cap.5. XAprofperidád de fortuna,
de aquel magnánimo P n n c i p e , P w í ^ omíque debaxo del felicifsuno imperio de fu Matante de las Mullís.
.
geftad tenemos, fe nos vá convirciendo en
PROTECTOR.
Se
llama
también
el
que
porofideshonra. MONTEM.Dian. lib. x.f.6. Quand o S i d a de los derechos ó f " ^ ^ "
do del zurrón facó la mano, acafo topó coa
gunaComunidád,ÓRChg.on.Lat P ^ r .
Una carta, que en tiempo de profperidód DiaPROTECTRIZ.
f.£ Lomilmoque Proteaora,
na le habia enviado.
^ n q u í menos ufado. FICUER. Paftag. Ahv 3.
PROSPERISSIMO, MA. adj. fuperl. Mui prófOncdando incluidos y agregados en clcfpapero. Lat. Valdefecundus > w/ profperus. FONdSfo dominio de la Medicina, que jamas reSEC. Am. de Dios, part.i. cap. 3 o. Jofeph en
pudia ni defampara á los que la quieten por
el (beño de las gavillas myfteriofas, v ió qué
cfpofay^^
Fff2
paola que repceí'cntaba fu pcríbna
rnoftraba
Tom.VAW<;
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PROTEGER, v.a. Amparar, favorecervdc• fender á alguno, teniéndole debaxo de m
protección. Sale del Latino Protegeré. Lat.
Defenderé. VILLAM. Fabul. de Phaeton, Ott.
222.
Tálamosfiemfre veráes coronaron
Al prado Rey , quedando troneos bellos,
A quien protege Alcides, y felices
Cándido a rórna exbalan fus raíces.
PROTEGIDO, DA. part. pañ". del verbo Proteger. Lo afsi defendido, favorecido y amparado. Lat. ProteSius.
PROTERVAMENTE, adv.de modo. Inlolentemente, con arrogancia , tenacidad y defafliero.Lat.Proítfrw.CESPED. Phelip.lV. lib.5.
cap. 1. Protervamente le era opuefto , eftimulado de los mifmos que mas debieran animarle.
PROTERVIA, f. f. Tenacidad, foberbia, arrogancia é infolencia. Es voz puramente Latina
Protervia , a. M. AGRED. tom. 1. num. 112.
Sean los pertinaces y foberbios condenados
á eterna muerte, donde conocerán fu iníipientc procedér y protervia. VALVERDvCopacav.SyIv.3.
Con efla filiación no fecpmpóne
La rebeide protervia d¡elpecado.
Porque el infame delinquir fe opone
Al facro bonór de tan diebofo efiado.
PROTERVIDAD, f. f. Lo miímo que Proférvia. CERV. Perfil, lib.2. cap. 21. Sino es que
llega á tanto la protervidad nueftra , que queríamos fer el abyfmo que á otros abyímos Uamaffe.
PROTERVO, VA. adj. Tenáz, infolente, arrogante. Es del Latino Protervtisia)um. Q. OE
LA Roe. F.pit. de Cari. V. pl. 11. Efcríbefe,
que efta perpetuidad fe la pronolricó la Reina Doña Cathalina al protervo marido. MANER. Prefac. §.8. Por no confeüarfe vencida
la perfidia, fe obftinóproterva, y el Pontifice,
de Padre paísó á las diligencias de Juez.
PROTESTA, f.f. term. forenfe. Prevención que
fe hace para no perjudicarfe en el derecho
que uno tiene á adquirir alguna cofa > ó ufar
de ella. Lzt.Protefiatio.
PROTESTA. Se toma también por promeíía, con
aíleveración ó ateftación de executar alguna
cofa. Lat. Proteftatio. Atteflatio.
PROTESTACION, f.f. Declaración del ánimo
firme que uno tiene en orden á executar alaguna cofa. Lat. Proteftatio. RÚA , Epift. 2. Con
proíeftacibn, que ni á lo eferipto, ni á lo que
por otras eferibiere, me mueve otro refpecto,
fino el defeo de fervirle. MANER. Prefac»
§.i r. Parece fe le conocen ya fembiantes de
lalúd, modéllia de reducido, y proieflación de
Cathólico, en lo que dice en el libro contra
Valentino.
PROTESTACIÓN. Se toma también por amenaza»
Lat. Denuntiatio maíi, MARM. Defcripc. lib.2.
cap.9. Viendo que el Emperador Jultiniano
fe daba poco por aquellas proteftaciónes , tomó el papel
y poniéndolo en la hafta de
una lanza , á manera de bandera, caminó la
vuelta de los Chrillianos. .
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PROTESTACIÓN DE LA FE. Elaftc que aW
hace publicamente para confeífat la R?,^
verdadera. Lat. Pideiproteñatin n C1,S^
SanaFicltde^
comolaarcuncifion era una protefiZf?
&
afsi el bautifino fe llama y c f S * / 4
rodela Fe.
05 bramen.
PROTESTACIÓN DE LA FE. Se llama también h
formula diípuefta por el fanto Concilioj
Trento, y Sumos Pontífices, para corfcffi*
enfeíar en público las verdades de nueft
Santa Fé Carbólica. Lat. Formula proteñJ*
nisFídei. MANR. Vid. de Anade Jclus i f t
cap. 1. Leíanle el Oficio de la Milla dclWu
Proteftación de l a F i , la Recomendación d¡l
alma.
1
PROTESTAR, v.a. Declarar el ánimo queuno
tiene, en orden á executar alguna cofa. \»
Proteftari. Denuntiare. SIGUENZ. Hift.
lib.2. cap. 14. Proteftando que loquehaíi
allí habia hechofingidamente,pot comeicr
el hurto y facrilcgio grave, de alli adelante
*Io hacia por folo Dios. BARBAD. Cotón.Plat
4. P r o í ^ r o » querellarle del Tabernero, y
empezaron á delirar con eftevinofodeféaJ
fado.
PROTESTAR. Vale también aflegurar con ahinco
y eficacia. Lat. Atteftari. Affeverm, LAG.
Diofc.lib.i.Prefac.Huvo de litigar el cuitado
mas de veinte años en Rota , y aun litiga ojr
dia > íbbre probar que es vivo, para tomara
entrar en la poflcfsión de fus Benefidos: y
con todo ello , aunque mas lo jura ypntofa
no fe lo quieren creer.
PROTESTAR. Se toma también por amenazar.
Lat. Minas vel malum denuntiare. MARX. Defcripc. lib.2. cap.9. Proteftando la veneauza
de Dios, en cuyo nombre cftaban jurados jr
confirmado]; los capítulos.
PROTESTAR. Vale también confeflar publicamente la Fe y creencia que alguno profe&y
en que defea vivir. Lzt.Publicefidmfro^tñ.
PROTESTAR. En términosforenfes vale declarar
violencia, miedo ü otra acción, áfindeque
no le pare perjuicio en lo que executa. LatTe flato reclamare.
.
PROTESTAR UNA LETRA. Phrafe de hombres de
negocios , que vale requerir ante Elcrib*130
al que no quiere aceptarla ó pagarla, paratccobrar fu importe del dadór de ella, connws
los gallos > cambios y recambios, y 0 ^
qualefquiera daños que fe caufaren. í-31,
graphum reclamare.
. .
PROTESTO LA FUERZA. Phrafe cortefanade^
fe ufa quando alguno fe conviene á *dnJ1j."^
preferencia en el afsiento , entrada o coi
mejantc. Lat.Coafíioni cedo.
PROTESTANTE, part aft. del verbo Froto ^
que folo tiene ufo hablando de algunos o
Seclários. Lat. Proteftans. RIBAD. ^ ^ L .
cap.41. LosHeréges ( que ellos llaffij» ^
teftantes ) unos fon Calviniftas,0"0;; nios
nos. SART. P.Suar. lib-S-"P;1^,'"" ,no
autóres y atizadores defte infernal w c » ^
folo el Rev Jacóbo , fino también 10* c.
tantes y Miniftros mas poderoíos üe iu ^
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PROTESTADO, DA. part.palT. del verbo Proteíbr en íus acepciones. JLat. Protejiatus. RecUmifV' MARIAM. Hift. Efp. lib. 27. cap. 3.
Llegaron á término, que en cierto auto , el
milino Garci Laílb hizo oficio de Notario
Apoilólico, para tellificar el inftrumento, y
¿xx fe de lo grotefiado*
PROTESTO, (.ni. Lo mifmo que Protefta. SiOOENZ. Vid.de S.Geron. lib. 4.dife. 13. No
hice luego en el principio de mi libro un proujlo en ella forma?
PROTESTO. Entre los hombres de negocios es
un requerimiento, que fe hace ante Efcribano, al que no quiere aceptar ó pagar alguna
letra, proteftando recobrar fu importe del
dador de ella, con mas los gallos, cambios y
recambios, y otros qualcfquiera daños que
fe cauíaren. Lat. Syngmphi reclamatio.
PROTO. Voz Griega, que vale Primero en fu
linea, y fitve en compoíicion de otras voces
de aquella Lengua: y también (e ha extendido á componer algunas Efpañolas, y aun á
inventar muchas en el eftilo jocófo: como
Protopobre, Protodiablo, &c*
PROTOCOLO, f.m. El libro en que el Efcribáno pone y guarda por fu orden los regiftros de las eíctituras y otros inftiumentos,
, que han paííado ante é l , para que en todo
tiempo fe hallen. Lat. Protocollum, RECOP*
. Iib.4. tit. 25.1.16. Ordenamos y mandamos,
que los dichos Efcribdnos , y cada uno de
ellos, fean diligentes en guardar bien los l i bros de los regiftros vprotocolos. HERR. Hift*
de Phelip.II. tom. 1. lib.3. cap.8. Quemó i todas las eferi turas de los archivos y protocálás
de los Eícribános.
PROTOxMARTYR.f.m. El primero de los Márryres. Es epithéto que fe dá á S. Efteban por
haber fido el primero de los Difcípulos del
Señor, que padeció martyrio. Es voz Griega. Lat. Protomzrtyr. ALDRET. Antig. lib. 2 j
cap» 1 i i Fué difcípulo (S. Cecilio) del Apof*
tol, Protomartyr de los Apollóles. MORET,
Annal.lib.io. cap.i.num.4. Fué tan devóto
del gloriofo Protomartyr S.Elleban,que quiío enterrarfe en fu pequeña Igleíia del Caftilio de Monjardín.
PROTOMED1CATO. f.m. El Tribunal en que
alsiften y concurren los Protomédicos y Examinadores , para reconocer la fufíciencia y
habilidad de los que fe quieren aprobar de
Médicos, y darles licencia para que puedan
curar. Lzt.Protomedicatus. RECOP.lib.3 .tit,i ó.
1.9. cap. 3. Que el AíTeflbr que fe eligiere pata las cofas tocantes al ProtomedicátOjlabAiíncic los pleitos,y los Protomédicos los fentencien conforme á fu parecer del dichoAflcílbr.
PROTOMEDICO. f.m. En fu rigurofo fentido íígnifica el primero y mas principal de los
Médicos; pero fe dá cite título á todos los
tres Médicos del Rey que componen el T r i bunál del Protomedicáto. Lat. Protomtdkus»
KECOP. lib.3. tit. 16.1.10. cap. 9. Que qualquiera de los tres Examinadores pueda entrar en el examen á fuplir la falta de otro
Examinador ó ProtomédicOfXiiQqac el cal Exa-
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minador fe halle con el Protomidico de quien
es fublbtuto xMANR.Vid. de Ana dejefus,
lib.«. cap.i. Vifitóla el Dodór Paz P r o W dicociz Ius Altezas.
PROTONO rARl9.f.m. El primero yprincipal de los Notarios y Xcfe de ellos, ó el que
delpachl con el Principe, y refrenda fus defpachos, cédulas y privilegios. En Aragón es
Dignidad , que conllituia parte del Conlcjo
Supremo. Lat. Notariorum comes.
PROTONOTARIO APOSTÓLICO. Dignidad Eclefiiftica con honores de Prelacia, que el Papa
concede á algunos Clérigos , eximiéndolos
de la jurifdiccion ordinaria, y dándoles otros
privilegios, para que puedan conocer de caufas delegadas por fu Santidad. En Roma hai
un Colegio de los Protonotírios, que fe llaman participantes,y gozan de mayores prcrogatívas. Lat. Protonotarius Apojlolicui.
PRO FOTYPO. f.m. El original, exemplar ó
primer molde en que fe tabríca alguna figura ü otra cola. Uíafe mucho en el fentido
mecaphórico. Es voz Griega, que fignifica
Primer exemplar , ó figura. Lat. Prototypus.
L . GRAc.Criric. part.3. Crif.i. Pero entre todas, la mayor fué una furia ó una fiera ,pro~
tótypo de monftruos
idea de ttafgos, y lo
que es mas que todo, una vieja. JACINT.POLpl.284. Preguntóle quien eran los protótypoi
de aquellas figuras.
PROVAGAR, v. a. Profeguir en el camino comenzado, paífat adelante en él. Es voz antiquada, y compuefta de la prepolkion Pro y
del verbo Vagar. Lat. Procederé. Prógr'edú
MEN. Coron. Copl.9.
Defpues que fué provagando,
Jus prifsiones e cadénas,
de los que Vivos mntandoi
y muertos vivificando,
no fuelgan armando penas.
Y en la explicación. Defpues que fué pfova*
gandoyConviéne á fáber tralpaífando adelante.
PROVECHO, f.m. Beneficio ó utilidad que ie
configue ó fe origina de alguna cofa ,0 por
algún medio. Es del Latino Proventus. Lar.
Utilitas. Commodum. AMBR.MoR.lib.S.cap.io.
Para público provecho del dicho mumcipso,
del dinero que fe hizo de la preífa, cerco la
Ciudad de muros.
,
PROVECHO. Significa también la utilidad o De?
neficio que le hace a alguno, ú fe le lieuc en
cualquier linea, de alguna cofa. Lat. Umitas,
Commodum.
,
PROVECHO. Se toma también por aprovechamiento ü adelantamiento en las ciencias, artes ó virtudes. Lat. Pfofcttus.
PROVECHOS. Tomado en plural, fon aquellas
utilidades ó emolumentos, que fe adquieren
ó permiten fuera del ^ 1 0 - L a r - ^ f ^
Ernobment*. CALO. Aut. Myftica y Real Babilonia.
,
^ .
Que no es tyrano pretexto,
J i intérpretes de fus D iofes
fe hacen eftimar por ferio,
que exerciten fus oficios,
pues desfrutan fus provechos*
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ieo provécbb. Modo familiar con que fe Ex-
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PROVEER, v.a. Prevenir, juntaf y t e ñ e r a ,
tos los mantenimientos ü otras r/>r p o,a
plica cortcfanamcntc eldefeo de que algu» coias ncccC,
' na cola le fea útil ó conveniente á la falud
ó á fu bien cíHr. Dícefe freqüentemente de
la comida ó bebida. Lat. Profit. Sit faluti.
Hacer provéiho. Phrafe que vale fer alguna.cofa útil, conveniente, ó coadyubar á adquiru:
para cinco dias. ACOST. Hiftini UbTcaJT
ó confervar la falúd. Lat. Prodejfe. Prqficere.
Las plantas fon como animalesfixosen i
Hombre de provéete. Llaman al hombre de
lugar , cuya vida fe gobierna del alimento
prendas, que es útil al público , ó ha aproque la naturaleza les provee en fu pr0prio
vechado y adelantado en la facultad que clnacimiento.
tudia o maneja. Lat. Homofrugiy proficiens.
PROVEER. Significa también difponer, mandar
Ser de provecho. Phrafe que vale 1er utü o a
ó gobernar alguna dependencia ó negocio
propofito alguna cofa, para loque fe defea
Lat. Providcre. Dccernere. Sancire. RECOP. lib
ó intenta. Lat. Faeerey conferre, conducere ad.
3. t i t . i . I.31. En las Audiencias efte pr¿n*
lNC.GARCiL.Hift. de la Flor. lib. 2. patt. 2.
te con los Alcaldes,para entender, y /wtw
cap. 5. Con él fue un Caballero deudo de la
y afsiftir en los negocios que tocan a ¿
muger del Gobernador, que habia nombre
cargo.
Gómez Arias, gran foldado , y donde quiera
PROVEER. Vale también dar ó conferir algara
que íe hallaba era de mucho provecho.
dignidad, empleo ü otra cofa. Lat. Mma
PROVECHOSAMENTE, adv. de modo. Con
conferre. Defigxare in. Providere. L. GRAO
provecho y utilidad. Lat. Proficue. Utiliter.
Critic. part.2-. Crif.5. No fe habia de^;^
GRAC. Mor. f. 116. Lo qual ni fué bien , ni
Dignidad, ni Prebenda,finopor opoíición,
provecbofaMente dicho.
todo por méritos. MANR. Vid.de AnadeJcPROVECKOSLSS1MO, MA. adj. fuperl. Mui
fus,lib.3.cap.7. Que fe muricffe,ydefai
provechófo. Lat. üfilifsimus. Valde proficmis.
daííe de todo lo demás, que Dios^rmrru
RIBAD. Fl.Sanct. Vid. deChrillo. Para mayor
Priora en lugar fuyo.
autoridad y confirmación de ella , quifo que PROVEER. En lo forenfe fignifica dcfpachar a
. fucífe acompañada de innumerables, prove*
dar algún auto. Lat. Decemere. Expiirt.
PROVEERSE, v. r. Defembarazar y exonerar,
cbofifsimos y gravísimos milagros.
el vientre. L2X..Ventrem exonerare. QuEv.Tac.
PROVECHOSO, SA. adj. Lo que caufa , ó es
cap.4. Luego proüíryó fobre lo dicho,y ende provecho y utilidad. Lat. Proficuus. Vtilis.
cima de la lüciedad pufo hafta mu docena
LAG. Dioíc. lib. 1. cap. 7. Efte tal tiene .las
de hyeílones.
mefmas virtudes que tenia el fyriáco: y aun
hace mas valerofamente orinar, y es mas pro- PROVEIDO, DA.part. paíf. del verbo Provea
en fus acepciones. Lat. Provifus. InfiruSas.
vechófo. al crtómago. M. A'GRED. tom.i.num,
Promotus. Defignatm. MARM. Dcfcripc lib.í.
193. Ella dignidad de fer libre de culpa , es
cap.32. Los otros Alarabes,quevivcDCBBcrdebida y ccrrelpcndiente á la que ha de fer
bería....fon gente tazsprouáia yrica.Esoi'ii..
Madre del Verbo, y para ella por sí milina,
Rim. Redond.7.
mas eftimable y provechófa.
PROVECTO, TA. adj. Antiguo, adelantado, u
E l caft igo jujlo ha Jtdo,
que ha aprovechado en alguna cofa. Lat.
y el ojo claro fe vió,
Pruveéius. CORR. Argén, f. 265. El uno de
pues aunquefangre os cofléf
ellos hombre de provefía edad
dió fofpefalifieis mal proveído.
cha á los Francelcs que le miraban , que era
PROVEÍDO. Ufado como fubftantivo, let0DU
de Francia, ó de cerca de ella. FicuER.Paflag.
por el auto dado por el Juez. Lat-Dw^1*
AIiv.3. Habia comunicado con otros mozueMandatum.
. •
los el cftílo que fe tenia en aquella UnivcrPROVISTO, TA. fegundo part. paff^J^'
fidad, no folo con los novatos, fino con los
proveaos:
PROVEEDOR, f.m. El que tiene á fu cargo
proveer y abaftecer de todo lo neceflario,
eftá provifto el Corregimiento de tal p ^ '
efpecialmentc de mantenimientos, á las CaFulano falió provifto en la Canongía- U1fas Reales, Exérci tos. Armadas ü otras cofas
Provifus. Eleétts.
. públicas. Lat. Annona prafeclus, infirucior. PROVEIDISSIMO, MA. adj. fuperl. Ato FJ*
RECOP. DE IND. lib.9. tit. 17.1.5. Mandamos
veído. l^x.Vdde infimaus^provift'íVlE?jjV
que el Proveedor de la Armada dé cuenta de
Grand. lib.2. cap.39. LaGudad « ^ ' " r
las provifiones que huvicre de hacer. MEND.
finta de todos mantenimientos.
Guerr. de Gran, jib.i. nura.14. Pedro Verdu- PROVEIMIENTO, f.m. El año de p j * ^ '
go Proveedor de Málaga, con barcos baíleció
Lat. Provifio. Próvidentia. NEBRIXde gente y vituallas, luego que entendió la
part.2. cap.46. Envió á mandar áluS K
muerte del Capitán.
les, que rema pueftos en ^ s V a ^ f ^
PROVEEDURIA, f.f. La cafa donde fe guarmar, que enviaflen á la Ciudad d e - ^ ^
dan y diíhibuyen las provifiones: y también
trigo, y vino y mantenimientos, 1 .¿¿u
le llama afsiel cargo y oficio de Proveedor.
otras cofas neceflárias para el
•Lat. Annona offieinax vei eius prafeiU munus.
de aquella Ciudad»
1*0-
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PROVENA. (Provena) f.f. El mugrón de la wid.
Trahelc Nebrixa en íü Vocabulario. Lat.TVadax.P repago.
PROVENIR, v. n. Nacer, proceder , originarfe de alguna cofa como de fu principio. Tiene las anomalías del verbo Venir. Lar. PropMm ACOST. Hift. Ind. lib.4. cap.42. Y de
alli le proviene toda fu virtud contra ponzoña.
ANT. PER.Cart.part. 1 .Cart.48. Como la piedad nace clcl corazón JiobIe,afsi la liberalidad
proviene principalmente de la piedad.
PROVERBIADOR, f. m. Libro ó quaderno
donde le annotan algunas fentencias efpeciaJcs, ü otras cofas dignas de traherlas á la memoria. Lar. Liber proverbiorum , vel codex.
PALMYR. Ellud. de ia Aldea, pl.132. Por perezo fo que fea el eftudiante, fuele tener un
libro, donde eferibe lo que mas le agrada: á
cftc \\xmzx\.....proverbiad6r ó cartapacio.
PROVERBIAL, adj. de una term. Lo que toca
ó pertenece á proverbio ü le incluye. Lar.
. Proverbiolis. HORTENS. Quar. f. 72. Bufcan
todos templanzas á la comparación y explicaciones, y los mas fe huyen, con que es tbrma. proverbial de encarecimiento. ALDRET.
Antig. lib.i. cap.8. Con que fe cumplió el
dicho proverbial, que muere á manos de fus
enemigos el que los popa.
PROVERBIALMENTE. adv. de modo. En forma de proverbio, ü como provérbio. Lar. /»
modum proverbij. TOLED. Prov. de Senec.
Prov.4. E proverblalmente decimos, que aunque una cana fe quiebre de ligero, muchas
juntas fon malas de quebrar.
PROVERBIO, f.m. Sentencia, Adagio ü Refrán. Es del Latino Proverbium. Lat. Paramia. ACOST. Hift. Ind. lib. 6. cap. 6. Lo que
también eftudian fon cofas que hai en ella
lengua, que fon hiftórias, fectas , leyes civiles , y moralidad de provérbios y fábulas.
L . GRAO.Critic.part.3. Crif.io. EíTe es el del
provérbio, por quien decia el Rey Cathólico,
á qualquier efeándaio que fucedia, vaya y
averigüelo Vargas.
PROVERBIO. Se toma familiarmente por vaticinio: y afsi fe fuele decir,Eíie es buen provérbio,ü Tómalo por provérbio. ha.i.írat.;cinium.
•PROVERBIOS. Libro de la Sagrada Efcritura,
que contiene varias fentencias de Salomón.
Lat. Liber Proverbiorum facer. M. AGRED.
toffl.i. num.54. Halla aqui es el lugar de los
Provérbios, cuya inteligencia me dió el Altífsimo.
PROVIDAMENTE, adv. de modo. Cuidadofa
y diligentemente. Lat. Providé. TEJAD. León
Prodig. part.i. Apolog.8. Los vellones que
el Cielo próvidamente nos viftió, avaros nos
defnudan.
PROVIDENCIA, f. f. Difpoficion anticipada,
o prevención que mira ó conduce al logro
de algún fin. Es voz puramente Latina. ACOST.
Hift. Ind. lib.6.cap.22. Y es mucho de coníiderar la alteza de la providéncia Divina,
M. AGRED. tom.i. num. 538. La tercera fe
llama providéncia, y es la principál entre las
partes de la prudencia.

poíe íe ó
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PRoviDExctA. Se roma también por cftádo
orden u difpoficion aclual de las colas
X¿
aalmente cnlo íacultauvo : y afsi fe dice ,£,1
otra providencia fucediéra de otro modo.La
Provtdentia.
Auto de providencia. El auto intermedio queda
ei juez , en que manda lo que fe debe executar en algún cafo , fin perjuicio del derecho
ae las parres: cuya difpoficion folodura hafta la difinmva. Lat. Mandatim pro provdentia.
r
PROVIDENCIAL, adj. de una term. Loque
toca a providéncia, ó la incluye. Lat. Providentia proprius.
PROVIDENTE, adj. de una term. Avifado,
prudente, que tiene providéncia. Lar. Providens. VILLAM. Obr.poet. Fabul.de Phaetón.
Ocl.118.
Temor, no providente advertimiento)
Te debe el pecho reducir fevéro.
Que prefágo dolor en trijie accento
Me vocifera ya tu mal poñréro.
PROVIDENTISS1MO , MA. adj. fuperl. Muí
providente. Lat.Prcvidentifsimus. PINED.MÜnarch. tom.i.cap.2ü. §.2. Decian que la naturaleza es madre providentifsima , para templar la complexión de los animales.
PROVIDO, DA. adj. Prevenido, cuidadofo y
diligente, para proveer y acudir con lo neceflario al logro de algún fin. Es del Latino
Próvidas, a, um. ACOST. Hift. Ind. lib.6. cap.
15. Ningún hombre de coníideracion habrá
que no le admire de tan notable y próvido
gobierno. PALAF. Conq. de la Chin, cap.6".
Solo efte anduvo tan diligente, tan próvido
y tan bien férvido , que no huvo fuerza, ni
induftria humana para poderle vencer.
PROVINCIA, f. f. La parte de un Reino ü Eíli-

cior.

v o z puraraciut j^ainui

».

AMBR.MOR. lib.7. cap.16. Lo demás de las
dos Provincias hacia la cofta del Mediterráneo , defde Tarragona al Eftrecho de Gibraltár , parece eílaba bien fujeto y pacifico.
SANDOV. Chron. de D.A1.VI1. cap.32. Fundó
el Conde D. Rodrigo González Girón , en la
Provincia de Uébana en Allurias de Santillana , el Monaftcrio de Santa Mana de
Piafca.
„ „
,
.
PROVINCIA. En las Religiones fe llama eldiltmo
en que dividen fu cuerpo, feñalando cierto
número de cafas ó Conventos, que cftan debaxo del mando del Provinciál.Lat.Prtw/wfM.
NiEREM.Vid.dcS.Borj. lib. 4. cap. 9. Que
por menor inconveniente tenia , que la Provincia por entonces fe quedaífe fin vílitadór,
uuc
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ouc introduxcfle en ella aquel ufo de qurtafor
ics.CAST.Hift.dcS.Dom. tom.i. lib.2. cap.
47. Uno de los Difinidórcs que las aceptaron, y por cuyas manos palso todo , fue el
bienaventurado Santo Thomás de Aqumo,
que en aquel capítulo era Difinidór por la
Provincia Romana.
PROVINCIA. SO toma también por la materia
grave , 6 negocio de que fe ha de tratar. Lau
Provincia.
• .^•;.T
, j .
PROVINCIA. Se llama también el Juzgado de ios
Alcaides de Corte, feparado de la Sala criminal : y es para conocer de los pleitos y dependencias civiles. Haile , no folo en efta
Corte, fino también en las Ciudades de Granada , Valladolid y Sevilla : y los Efcnbanos
ante quien fe acluan los pleitos, fe llaman
Efcribanos de Provincia. Lzi.Forum comitiaUf
velproviixiale. RECOP. lib.2. tk.¿>.l.i8.num. i .
Los otros cinco (Alcaldes) hagan Audiencia
de Provincia, cada uno con dos Eícribanos
y en la dicha Audiencia de Provincia fe ocupen dos horas.
iPi
PROVINCIAL, f. m. El Rclígiófo que tiene el
gobierno y fupcrioridád fobre rodas las Calas y Conventos de una Provincia. Lar./Vovincialis. Provincia prapojitus, moderator, Ov.
Hilt. Chil. lib. 8. cap. 25. Finalmente fue
electo Provincial del Paraguái, aunque no
aceptó efte oficio por fer ya viejo. ALCAZ.
Chron. Decad.2. Año 2. cap.2.§.3. Refultando de efta jornada , que el Santo Fundador
nombraíle por Provincial de Portugal alP-r
Diego Mirón.
PROVINCIAL. Se llama también el pafquin ó mo-»
te breve,con que fe nota y cenfúia agriamente el gobierno ü otra acción pública. Ya no
tiene ufo. Lar. Líbellus. FUENM. S.Pio V. f.29.
Llamanlos Pafquínes los Romanos, nofotros
Perqués, ó Provinciales.
PROVINCIAL, adj, de una term. Lo que toca
ó es perteneciente á alguna Provincia. Lar,
Provincialis. ACOST. Hift. Ind. lib. 6. cap. 18.
Lo contrario eftá determinado por el Synodo
Provincia! de Lima. CARRANZ. Ajuftam. part.
^. cap.2. §.3. Denotando con efto claramente , que efte nombre era provincial, ó nacional de la parte y región donde el oro fe
beneficiaba.
PROVINCIA LATO. f. m. La dignidad, oficio,
u empleo del Provincial. Lat. Provincialatus,
üs. Munus Provinciak.
PROVINCIALATO. Se toma también por el tiempo ü efpacio que ei Provincial tiene efta dignidad ó cargo. Lar. Provincialatus. ALGAZ.
Chron. Decad.2. Año 5. eap.3^.4, Pafiando
pocodcfpucs por Madrid y Ocaña el P. Diego Mirón , que concluido fu Provincialato de
.PortugáI,ibapor Rc¿tórde Valcncia,fe le llevó contigo á la Ciudad de Murcia.
PROVINCO. f. ra. Lo miímo que encantadór.
; - —? v
»j. A^VJ nmmw «^uv. V.IIVUI.iav.iui.
Es voz antiquada. FUER. JUZG. lib.6. tir.2.1.4.
LosProvincos > c los que facen caer la piedra
en as viñas, ó en las micífes , c los que falan
PRCOV ?ínSbl?S> T
^
PROVISION. f.f. La prevención de mante-

mmicntos ü otras colUs, que fe ^ .; alguna parte, para que no hagan
•*?
echen menos. Lat. Provifio a n Z , ^ f c
/;«.Ptf«;/x.SANoov.Chrón.deD Al Vil c ^
Pufo en él foldados efcogidos,y b báfterfe?
armas, y provifión de pan y vino.
ac
PROVISIÓN. Se llaman también losmifraoSR„n
temmientos u cofas que fe previenen v ? ;
nen prontas para algúnfin.Lat. pe„us &
Segur, cap. 5. Quando hovieren de enviar
por las viandas, e proviftónes á las plazas • envíen por ellas íus folos oficiales ,fin0lr¡
compañía, por evitar ruidos.
PROVISIÓN. Se llama afsimifmo el dcfpacho u
mandamiento , que en nombre del Rey expiden algunos Tribunales, cfpecialmentelos
Conféjos y Chancillerias, para queic esecute lo que por ellos fe ordena y manda"
Lat. Ediéium regitm , vel decretum. Rtcopl
lib. 2. tit. 4.1. 10. Y todas las otras cartas y
provijiónes puedan fer libradas yfirmadasdentro en ellas por los del nueftro Conféjo.
ARIAS MONT. Aphor. 13. Las palabras del
Príncipe en todas las cartas y proviftmspblicas, han de fer pocas y fubftanciales.
PROVISIÓN. Se toma también por la acción
dar ó conferir algún oficio, dignidad ó empleo. Lat. Officij vel dignitatis colíatio. RIBAO.
Él. Sand. Vid. de S. Raimundo. Gregorio.
Nono le cometió la provifión de Inquífidorcs
en las tierras que el Rey.de Aragón tenia en
la Provincia Narboncnfe.
PROVISO. Voz que folo tiene ufo en el modo
adverbial Ai provífo,que íignifica AIiofianre,
al punto , con gran prieífa y celeridad. Lar.
IHicd. Statim. QOEV. C\.\tni. Alprovifoth.it
cerró de campiña, y afsi fe eltuvieron erre
que erre muchos días.
PROVISOR, f. m. El que tiene el cargo, de
proveer de mantenimientos y de las demás
cofas neceílarias. Lla'mafe mas comunmente
Proveedór, fino es en los Conventos¿cReligiolas, en donde llaman Provifóra a la que
cuida de la provifión de la cafa. Lat.
prefeBus y infiruBor. COLMEN. Hift. ^ot>*
cap.35.§.6. Salieron del Convento de Sana
Clara de la Plaza, Doña Cathalina Abadcla,
Doña Ifabel Arias Provifóra, Juana Sanclicz
de Valdiviefíb Sacriftána,&c.
PROVISOR. Se llama también el Juez Heteu-»lco en quien elObifpo delega fu autondadj
jurifdiccion , para la determinación de
pleitos y caulas pertenecientes a fu wW'
Llámale también Vicario. L a t . £ / ^ ^ '
rius. SANT. TER. Fund. cap. 21. Como ^
á noticia del Provifór, que eftaba
Monafterio, vino luego muí enojado»
confintió decir mas Mifla. PALAF; oLíj/ir
Paftor. part. 2. cap. 1. Ha de fer el i W / ^
raui excmplar en fus coftumbres,
^g,,
en fus ditlámenes, y muí grave y relig
CU IUS UlCtaiT]
fus acciones.
PROVISORIA. (Proviforía) f. f- ^ AproDignidad del Provifór. Uíroafc tambicni
viíoráto. Lat. Vicarij generas ^
tr3s
PROVISORIA. Se llama en los Conventos)

PK

(Cbmunidades el parágc deftinado á guardar
y difttíbuir las provifioncs. Lzt.CeUa penaría.
PROVISTO, TA. pare. paíT. Vcafc Proveer.
PROVOCACION. f.f. La acción de provocar.
Lat. Provocatio.
PROVOCACIÓN. Se toma también por el motivo ó caufa de la provocación. Lat. Provoationis caufa. FIGUER. Paflag. Aliv.3. Sabed,
dixo,vicneáfer Alcalá lugar de grande provocación , como albergue de hijos de tantas
madres.
PROVOCADOR. (Provocador) f.m. El fugeto
que dá motivo á chimeras ó riñas. Lat. Pro. vocator.
PROVOCAR.v.a. Excitar, incitar c inducir
, á otro á que execute alguna cofa. Es del Latino Provocare. PARR. LUZ de Verd. Cath.
PIat.8. de la Penit. Hai otro modo de fer caufa de los pecados ajenos, el que de qualquier
. modo provóca, incita ó mueve á otros á qualquier género de pecados.
PROVOCAR. Vale también irritar ó eftimular á
. uno con palabras ü obras, para que íe enoje.
Lat. Provocare. Irritare, hacejfere. Ov. Hift.
ChiL Ub.8.cap.25. En particular una vez,que
cierto Predicador había provocado íii paciencia defde el pulpito. M.AGRED.tom.i.num.9.
. La audacia de los mortales provóca á la rec• titud de fu Jufticia, para afligirlos y opri. mirlos.
PROVOCAR. Se toma machas veces por lo mifmo que vomitar. Lat. Evomere.
PROVOCAR. Vale también facilitar, ayudar Ó
mover. Lat. Moveré. Coadjuvare. LAG.DÍOÍC.
lib.i. cap.i. Bebidas con vino provocan kl¿s.
mugeres el ménftruo.
PROVOCAR. Se uía freqiientemente por mover
ó incitar: como Provocar á rifa, láftima,&c.
Lat. Excitare. Moveré.
PROVOCANTE, part.aft. del verbo Provocar.
Loque provóca. Lat. Provoeans. SANTILL.
Prov.Introd. E determinó fer aísi como un
cftímulo, ó eípuélas atrahientes e provocan*
tesa, los hombres á toda virtud.
PROVOCADO, DA. parr. paíf. del verbo Provocar en fus acepciones.Lat.ProTOArtoj. Commotus. Excitatus. CORN. Chron. tom.i.lib.i.
cap.23. Provocado de tan poderofo cxemplo,
fentó plaza en la Milicia de la Cruz.
PROVOCATIVO, VA. adj. Lo que tiene vir• tud ó eficacia de provocar , excitar ó precisar a executar alguna cofa. Lat. Provoeans.
Excitan*. LAG. Diofc. lib.i. cap.12. La virtud de la cafsia es caliente, deflecatíva ,provocatíva de orina, y conftrictiva ligeramente. ESTBB. cap.7. Lleve conmigo quatro Judíos Italianos,con veftidos provocativos á rifa.
PROVOCATIVO. Se aplica también al fugeto provocador. Lat. Rixofus. Contentiqfus.
PROXIMAMENTE, adv. de modo. Reciente
ó cercanamente. Pronunciafe la * como es.
lat-Proxime. SART. P.Suar.lib.3. cap.7. Veafc el Dodór Cafpenfe, el erudito Diana,Marco Vidal, Martin de S. Jofeph: y mas proximsmsnte el Sapientifsimo Maftcio, rédente
honor de la Sutil Efcue'ia.
Tom. V.
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PROXIMIDAD.f.f. La cercanía; vecindad ó
ímmediacion que una cofa tiene con otra.
Es del Latino Proximitas, atis , y fe pronuncia la x como es. BETISS. Guichard. lib. 1. pl.
30. A eftos melanchóltcos difeurfos aumentaba crédito y terror la proximidad de los
efectos.
PROTcáno^f
xi
.fí01"1
tambien Por P^entefco
.rcano. Lat.
Proúmauhat.
cercano.
Lat. Propinquitas.
PROXIMO,MA.adj. Immediato,cercáno ó allegado. Pronunciafe la x como es. Es del Latino Proximustay um. P ARRL
. UZ de Verd. Cath.
Plat. 4. de la Penit. Y metidos en la ocaíion
próxima,(é dan por mui legúeos de fus confeffiones. P.SANT.TER.Int.Amig. Conf.5 .Mot. 1.
Eftás mui próximo a la caida: y aunque efte's
mui
alto,las
alabanzas ptoprias fonfirmeefea1
1
la por donde fube la defgracia a las cumbres.
PRÓXIMO. Ufado como fubftantivo, y fiempre
en la terminación mafeulina , fe toma por
qualquiera criatura capaz de gozar la Bienaventuranza : y aísi fon próximos los Angeles, y todas las perfonas defte mundo, aun^
que fean Infieles; pero no fon próximos los
Demonios ni los condenados. En elle fentido fe pronuncia la x como i. Lat. Proximus.
NIEREMB. Vid.de S.Borj. lib.4. cap. 10. Para
todos fus próximos renia el bienaventurado
Padre Francifco las entrañas que habernos
dicho. CORN. Chron. rom. í . cap. 17. Que
conduxefle fus defeos con felicidad, a la mayor gloria fuya, y común edificación de fus.
. próximos.
PróxiMo. En eftilo feftivo llaman al afno.
El hombre no es próximo. Phrafe familiar y féftiva del juego del hombre, con que fe exprefla que al que ha entrado la polla, no fe
le puede ayudar en cofa alguna: porque fuele fuceder mui freqiientemente, que por excufar, con alguna jugada, que la polla fea
codillo, viene á parar en llevarfela el hombre. Tomado de elle juego fe fue le decir de
otras cofas: como El caféro no es próximo,
Lat. In ludo (bartarum precipuas partes babenti non efi confulendum.
No tiene próximo. Phrafe con que fe expreífa,
que alguno es mui duro de corazón , y que
parece no fe laftíma del mal ajeno. Lat. Próximo minime confulit.
,
PROYECTAR, v. a. Difponet o proponer el
proyedopara elajutte u difpoücion de alguna cofa. Es voz modernamente introducida. Lat. Foederis vel conventionis condtttones

oerle perluadido y hecho conreflar, que la
Sede Romana es la primada.
PROYECTADO, DA. part.paíf. del verbo Proye&ar. Lo aísi diipueílo, y formado el proyecto para íu execucién. Lat. Foederis conditiones Jigillatim propqfita.
PROYECTO, TA. adj. Term. de laPerfpediva. Extendido y dilatado. Es del Latino ProjeSms, 4, mw, que íigniíica lo mifmo. TQSCComp.Mathcm. tom.5. pl.136. De que ib ínfie-
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PROYECTO. Ufado como fubftantivo,es la planta y difpoficion que fe forma para algún tra, tádo, ó para la execucion de aleuna cola de
importancia, annotando y extendiendo todas
las circunftancias principales que deben concurrir para el logro de ello. Lat. M e m con. ventionifve conditionum Jingularium expofttio,
vel propofitio.
. ,
PRUDENCIA. f.m. Una de las quatro virtudes
cardinales que enfeña al hombre á difcermr

Prudencia es enfeñar y llevar por buen camino y fegúro, á las virtudes. F.SANT.MAR.RCform.lib.i. cap.56. El qual guiandofe atentamente por las ordinarias leyes de p r ^ » . eia.... le deshizo la revelación, diciendole ha. bia lido fueño de cofa impofsible.
PRUDENCIA. Se toma también por cordura,
templanza y moderación en las acciones.
Lat. Prxdentia.
PRUDENCIAL, adj. de una term. Lo que toca 6 pertenece ala prudéncia. Lar. Prudens.'
• NAVARRBT. Conferv. difc.33. Esforzofo que
: qualquier prudente Judiciário, fi no por Aftrologia, al menos por difeurfos prudenciales y
tema algún grave daño.
PRUDENCIALMENTE. adv. de modo. Según
las reglas y preceptos de la prudéncia. Lat.
Pr«áff»íf/'.NAVARRET.Conferv.difc.27.Advirtiendo prudencialmente quales partes fon mas
adaptadas para el exercicio de que fe trata.
PRUDENTE, adj. de una term. El que tiene
prudencia, y obra con circunfpección y re- cato. Es del Lzúno Prudens, tis. NIEREMB.
Obr. y dias, cap.8. Quien calla, íi es necio,
es necio jubilado fin ufo 5fies prudente , es
prudente con plaza doble fin peligro. TORR.
Philof.iib. I . cap. I . Portante debe el Ayo
prudente comenzar á entablar elle juego por
la pieza mas cercana que es la fuva.
PRUDENTEMENTE, adv. de modo. Con prudencia, juicio y circunfpección. Lat. Prv.dsnter. YBP. Vid. de Sant.Ter.lib. 3. cap. 15. Sabía
tomar prudentemente el pulfo á la condición
y cfpiritu de cada uno, y ¿onocida fu neceffidad, fufrirle,y fabiamente enderezarle. CASAN. S.Stanisl.cap.2. No es lícito referir como cierto, lo que no eftá tan autorizado,
que prudentemente fe deba creer.
PRUDENTISSIMAMENTE, adv. fuperl. Mui
prudentemente. Lat. Prudentifsime. HERR.
Hift, dePhclip.II. tom.i. lib.i. cap.8. El Rey
Cathólico, coníiderando prudsntifsimamente
que convenia acudir á lo mas importante....
determinó de venir á Efpaña.
PRUDENTISIMO, MA. adj. fuperl. Mui prudente. Lat. Prudentifsimus. LAG. Dioi'c. lib. 1.
cap. 143. Por donde los Antiguos mcritamenJe le llamaron prudentífsima planta. CERV.
Noy. 11. Dial.pl.3p4. Pero zeladoresprudentijsimos nene nueftra República.
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f RUEBA. f.f. La razón, argumcnto.ir.ftrum^
to u otro medio ,con que fe pretende Sof
trar y hacer patente lavetdad ó falfedad í
alguna cofa. Lat. Probatio. Argumenté n
tw. HORTENS. Quat. f.88. QÍé de eícm.t'
pudieran fervir á efte lugdr de .7^15
^
PRUEBA. Se toma afsimifmopor indicio feñ i
ó mueftra, que fe dá de alguna cofa. Lat "r
dicium. Sigmm.A&iAsMom. Aphor i Ái
mmillro del Príncipe, que vale en virtud v
buenas partes del ánimo pata el gobierno
publico, y que tiene dada^ra^ bailante de
ello, no le ha de fer impedimento la baxcza
de fu lináge. CORN. Chron. tom.x. lib.i.cap
14. Viéndole en trage y eftado tan mifera!
ble, á juicio del mundo, dió buenas pnibas
. de lafinezade fu amiftád en conocerle.
PRUEBA. Significa también el enfáyo ó expe• riencia que fe hace de alguna cofa. Lat £*_
perimentum. Perlculum. L AG.Diofc. lib.i.cap.
13. Si quieres mas certificarte del bueno, toma de una fola raíz un tallo, y afsi fetá fedí
. la prueba. HERR. Hift.Ind. Decad.y.Ub.i.cap.
10. Tan fieros fon aquellos tiros, y los In,
dios tan dieftros, que fe vió poner quatro
dobleces de malla en un cefto, y tirar aarik
ba un Indio, y paífarle de claro.
PRUEBA. En lo forenfe es la juftificacion del
derecho de alguna de las partes, hecha por
declaraciones de teftígos,ó por inftrumentos.
• Lat. Probatio. FUER. JUZG. lib.2. tit.2.1.5. En
los pleitos que oye el Juez, cada una de las
partes debe dar fus pefquífas é fus pruibai*
PART.3. tit.14. l . i . Prueba es averiguamiento que fe face en juicio, en razón de alguna
cofa que es dubdoía.
PRUEBAS. En lo forenfe vale también lo miA
mo que Probanzas. Llámanfe afsi con efpccialidad las que fe hacen de la limpieza ó nobleza del lináge de alguno. CASAN.Var.Uu&v
Vid. del P.Pedro Gutiérrez. El PadreProvinciál le examinó, fe informó, y faliendo íavota'bles fus pruebas, le recibió en el ano de
1611. MEÑD. Vid. de N.Señora, Copl49Que en pruebas de la limpieza
de Marta, los fucej/os,
los Jtglos aún mas la afslften
que en exemplares en ruegos.^
PRUEBA. Se llama la cantidad pequeña de algún señero comeftible , que fe deilína P311
examinar, fi es bueno ó malo. Lat. Spau**• Exemplar.
,
PRUEBA. En las reglas de contar fe
comprobación de la cuenta,para yeriic
bien hecha. Lat. Rationis comprobóloPRUEBA. Llaman los Impreífores la P ^ * ^
na que tiran en papel ordinario, p311
gir y apuntar en ella las erratas ^
JC¿.
de fuerte que fe puedan emendar an
rarfe. ^t.typorum/pecimen- Fl^R"donde
P i f é . n i . Llcvafe tras efto a lapren"'
fe faca una mueftra que llaman pru**
dofe al corredor para que corrija
ras y las emiende el componedor.
^
PRUEBA. Entre los Saftres es t \ e % ^ M o s ,
cen, antes de acabar de coíer ios
pa_
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para conocer fi vienen á la medida, ó al cuerpo. Lat. Examen. Experientia.
£ nrutba- Modo adverb. con que fe expreíTa
cftar hecha alguna cofa á íatisfaccion ó á ley,
conforme alfinpara que fe executa: y afsi fe
diceeftar hecho á prueba de bomba. Lat. M
experimentum, vel péricidum.
fipraébi, y eftefe. Phrafe que además del fentido reáo jurídico, fe dice mctaphoricamcutc
por el que fe tiene detenido, findefpacharJc en algún afliinto. Lat.Probatio fequatur, detento reo. QOBV. Muf.6.Sün.35.
No entiendo vive Chrijlo aquefia gente.
Manda* quefigay fúñenme cerrado:
Lo de i prueba y eftefe me ba can/ado,
T el fer el fufodiebo eternamente.
"Deprueba. Modo adverb. con que fe explícala
conílfterteia, ófirmezade alguna cofa, en lo
phyfico ó en lo morál. Lat. Adpericulum, vel
éxperimentum.
PRUINA, f. f. Lo mifmo que helada, ó efearcha. Es voz Latina y de poco ufo. MEN.
Coron. Copl. 21. Efta palabra Pruína fe toma
por helada, que cae en el tiempo de la helada
mañana.
jPRUNA. íl f. Lo mifmo que ciruela. Ufafe en
algunas partes de Eípana.
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PSALMEAR ó PSALMODIAR. Cantar los
Pfalmos. Es voz ufada en las Iglefias Cathedráles. Lat. Pfalmos canere, conñnere.
PSALMISTA. f. m. El que canta ó compone
Pfalmos. Es epithéto que fe dá al Real Propheta David, por haber compuefto los Pfalmos de que ufa nueftra Santa Madre la Igieiia. Lat. Pfalmograpbus.Pfalmícen3inís. Pfaltes.
PART.I. tit.d. I.5. E á él deben obedefeer los
Acólytos, ¿ los Lc&ores , é los Pfalmijhas¡VENEG. Difer. lib. 2. cap. 38. Ellos fon los
que pregonan á voces las magnificencias de
fu Criador, fegun aquello que dice el Pfalmijla.
PSALMO. f. in. La compoficion ó cántico, que
contiene loores y alabanzas de Dios. Es voz
Griega. Lat. Pfalmus, i. G.GRAC £134. Los
Pfalmos ( fegun declara el bienaventurado S.
Gcrónymo, fobreS.Pablo) fon cantares de
alabanzas de Dios.
KALMODL\. f. f. El conjunto de los ciento y
cincuenta Pfalmos de David. Lat. Pfalmodia.
Pfalterium. MANER. Apolog. cap.39. Los antiguos cenaban de dia, y los Chriitianos acababan efta cena al anochecer, y defpues tenían oración vocal de Pfalmódia.
PSALMÓDIA, Se llama también el canto ufado
en la Iglefia para los Pfalmos. Lat.^yi/me^/tf.
^SALTERIO, f. m. El Libro canónico en que
le contienen los ciento y cincuenta Pfalmos,
• que compufo el Real Prophéta David. Lat.
Pfalterium. YEP. Chron. Año 543.cap.i. Porque con la afsiftcncia de la Igleüa, labia y decía de coto gran parte del Pfaitério.
HALTERIO. Se llama también el Libro de choro , que contiene lolo ios Pfalmos. Lzt.Pfalterium.
Tom. V.
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dcNueftraSeño !
tambien ^Rofário
PSALTERIO. Inllrumcnco múfico,de que fe hace
BeaU Virginu
Pf**'"y fe
nmcha
mención ea la Sagrada^Efcritura,
ignora totalmente fuformay hechura. En algunas partes dan eftc nombre á una cfpccie
de clavicordio defiguratriangular, que tiene.
trece hileras de cuerdas, que fe tocan con un
alambre ó un palito encorvado: y en otras
partes fe llama afsi a una efpecic de flátita ó
corneta, con que fe fuele acompañar el canto
en las Iglefias. Lat. Pfaiterium. Nablum, /.
GRAC Mor. f. 105. Dcxando los Piclides y
Sambucas y Pfaltérios.
efeoge la harpa y
vihuela.
PSEUDO. Voz Griega que íignifica Falfo , y
firve en compoficion de otras voces de aquella lengua, como también Latinas y nueftras.
CAST. Hift. deS.Dom. tom. 1. lib. 3. cap. 22.
Decían que eran Pftudo Apoftoles, Pfeiido
Prophctas y Pfeudo Chriftos, que es como íi
dixeiTenfelfosApóftoles, falfosProphétas y)
falfos Chriftos.
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PTINGE. f. m. Ave de rapiña efpccie de hal-i
cón nocturno. Hállale raras veces en las felvas, y de dia fe dexa ver pocas veces: es negra y del tamaño del halcón palumbario: fu.
torma larga y delgada. Algunos quieren que
fea la mifma que el cybindo ó la Clvalchis.
MARCOELL. Hift. de Aves, f.226. Hai algunos
que quieren que efta ave no fea otra que la
ptinge.
PTISANA.f.f. Cierta efpccie de bebida que fe
hace de la cebada quitada la cáfeata: y cocí*
da defpues en agua clara, la mezclaban un
poco de azéite , lal, vinagre y eneldo. Es voz
Griega. Oy muchos la llaman Tipfana. Lat.
Ptifana, a. LAG. Diofc. Iib.2. cap.78. La Ptifána, entre otras dotes que tiene, es munditi-i
cativa en extremo.
. .
PTISANA. Se llama oy una bebida medicinal,compuefta de agua de cebáda y otros ingredientes , conforme á los efectos á que le ba
de aplicat, que regularmente es para purgar,
Lzt.Ptifana.
-,
PTISICA. f. f. Enfermedad caufada por tener
alguna llaga en los pulmones ó livianos , originada de humor acre y corrofivo , que ha
laido á ellos . y caufa al paciente tos acompañada de calentura lenta, que le va atenuando y confumiendo poco a poco. Es voz
Griega. Lat. Ptiju. HUERT. P l ^ - 1 ^ ' 8 : ^ '
También es provechofa (la manteca de puerco") para la oí//w antigua.
.«f™,.
PTISICO,CA/adj. El que padece la enfermedad de ptífica, Ó lo que toca, o pertenece a
clla.Lat.Pí/>«í.
PTISlS.f.f. Lo miímo que l'tilica.
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7c les pregunta fi han hechó la pú. Lat,
Pus.
Pv. Comointerjccionfeufa para explicar que
alguna cofa huele mal.
PUA. f.f. La cofa aguda y delgada que acaoa
en punta. Dixofe porque punza. Lat. Muero.
Aculcus.Spina, ¿.ALFAR, part.2. hb. 3. cap.i.
La manzana corre riefgo en las púas üe ei
erizo.
, ,
PÚA. Se llama rambien el váftago de un árbol,
que fe introduce en otro para inxenrle. Lat.
SurcuIus.Talea.Turio. HERR. Agrie. Ub. 2. cap.
31. Y afilie hadeefcogerla púa para mxerir,comoeIfarmiento para plantar.
PÜA. Metaphoncamente fe dice de las colas no
mateiiales, que caufan fentimiento y dolor
interno. Lzt. Acúleos. Spina. SQUARZ. Vicl.de
Seyan.pl.104. Defde eífe punto propulo lacar efta púa del corazón 5 aunque no quilo hacerlo arrebatadamente.
PÚA. Metaphoricaroente fe toma también por
" futileza ó agudeza cautelofa, para introducir ó confeguir algún intento: y afsi fe dice , Fulano es buena púa. Lat. Muero. Acúleos.
Saber quantas púas tiene un peine. Phrafe con
que fe dá á entender que alguno es baftantemente. aftúto y cuidadofo , en Ips negocios
que maneja , y que no fe dexará engañar de
otro. Lat. Acotifsimum, vel minutifsimum in
rebus ejfe.
PUBERTAD. (Pubertad) f. f. La edad de catorce años en el varón y de doce en la muger.
Viene del Lzxmo Pobertas, que fignificalo
mifmo.
PUBES, f. ra. Voz Anatómica. La parte fuperior de la vulva, compuefta de un cutis vellofo , y mucha crafsitúd. Es voz Latina.
MART. Anat. compl. Lecc.5. cap.z. El monte
de Venus eftá debaxo del Pobes, y forma una
como cuefta fobre los labios.
PUBLICACION. í. I La acción de publicar alguna cofa. Lat. Publicatio. Promolgatio. RECOP. lib.2. tit.19. I.14. Porque las probanzas
de las partes no han de fer viftas fafta que fe
mandefacci:publicación dellas. NAVARR. Man.
cap. 18. num. 62. Aunque no es mas de venial revelar lo que fe encomienda en fecréto,
quando eftá claro que no aprovecha ni daña
fu fecréto ni publicación.
PUBLICACIÓN. Se llama , por lignificación famofa, la denunciación que hace la iglefia en
tres días feílívos,al tiempo de la Milla mayor,
. de los que pretenden contraher matrimonio
u ordenarle, para averiguar íi tienen algún
impedimento. Lzt.Publica monitio. MONTALV.
Nov.7. pl.id5. Y entresdias de fiefta, que
parece que la de (gracia los habia trahido juntos , para acabar mas brevemente á Lifardo,
fe hicieron las publicaciónes.
PUBLICADOR. f. ra. El que publica. Lat. P«,
blicator. Promulgator. PELLIC. Synccl. Introd.
Guardando los decóros , que en ella pueden
leerfe á fu comentadór ypubíicadór.
PUBLICAMENTE, adv. de modo. Defcubierta y patentemente, á vifta de todos. Lat.
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•TuhUce.PaUm. RECOP. Ufcjitife 1 2 n,
los que los ttaxcren los pongan v tcnol ^ c
bücan^te en la plaza ^B8AD. L f »
cap.xg. Laqual, fiendo Arzobifpo. UCv¿
*«w/íí«»ínfc en una litc'ra.
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PUBLICANO. f.m. Entre los Romanos era el
arrendador o cobrador de los derechos J
blicos. Es del Latino Publicams,i PUE?
Conven, lib.2. cap.29. §.1. Porque cntrc'rí
. dos los Apóftoles él lolo fue Publicáno.
PUBLICAR, v. a. Hacer notoria y ¿atcnt
porvozde pregonéro , ü por otros medios'
alguna cofa que fe delca verga a noticia 4
todos. Lat. Publicare.Promuhare.
Aun»
Promulgare. h.m*.Uox
hb.8. cap.35. Mas fegun íus amigos
han, no quería paífar por Efpana con menos
autoridad de la que folia traher.
PUBLICAR. Vale también hacer patente y manifiefta al público alguna cofa: y afsi fe dice
Publicar lafenténcia. Lat. Inpobluumtden.
Publicare.
PUBLICAR. Vale afsimifmo revelar ü decir lo
que fe debia callar. Lat. Pdam faceré. Prepa¡are. NAVARR. Man. cap. 18. num. 62. Si^wblicó lo que en fecréto fe le dixo , viendo ó
. debiendo ver fer ello tal que puWiadoh¿ia
de fer de notable daño ajeno.
PUBLICAR. Se toma también por correr las amoneftaciones para el Matrimonio ü Ordenes
facras. L.&zJ'uíuras nuptias vel ordenm ¿rnáus
_edícere.
PoBtiCAR GUERRA. Phrafe que vale dedararla
•: al enemigo : y fe extiende á otro qualquict
. género de competencia. Lat. Belím nii<ere.
PUBLICAR UN LIBRO. Phrafe que vale dailci
la Imprenta para el público , y que todos 1c
puedan leer. Lat. In lucem edere. Publico com-.
, -mittere.
PUBLICADO, DA. part. paff. del verbo Publi; car en fus acepciones. Lat. Publkatm.Vtop'
. latos. Promulgatus.
PUBLICATA ( Publicara) f. f. £1 <ieípach0
que fe dá para que fe publique á alguno qoc
íe ha •de ordenar : y también fe llama aisiia
certificación de haberle publicado. Li&p"
. ploma monitionum ad Ordines facros fufiipwdos fVelprojamfufceptisteJlimoniont.
PUBLICIDAD.f.f. Eleftádo ó caUdad.dcüs
cofas públicas: y afsi fe dice, La pubu^
de efte cafo avergonzó á fu autórXat.ftw
- ftatus , vel qualitas.
.
PUBLICIDAD. Se llama también laforma0 ^
do de executar alguna acción, f"1
ni temor de que la lepan todos. Lar-^j ^
públicos. CERV. Nov.8. pl- 247-.:\" Chaqué ella es una de las mas heneólas
chas que yo he vifto , y he vifto
pjl.
no por efto habia de folicirarla ^ ^ J u
. blicidád. P. SANT. TER. Int. ^ Z . ^ é o
Mot.i. Láftima es que no pueda
r . Ja
un fecréto á tu memoria ,finque b
publicidad de tu lengua!
el fi"0
PUBLICIDAD. Se toma también por ^
parágc donde concurre n ^ o ^ o q » '
fuerte que lo que alli 1c hace es prc
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, fea público. Lat. Publicum forum. Hominum
fajaenth. CORN. Chron.tom.i. lib.i.cap.13.
X.a to"l dclhudéz de nucftro Santo en tanta
pablicidád, la condenara el natural recato , fi
no la difpenfira fuperior y divino inftinto.
PUBLICO, CA. adj. Notório,patente y que lo
liben todos. Es del Latino Pubücm, a, mn.
REc0P.lib.9- tit.2i.l.a. Los puedan vender
en almonéda pública, en la forma y manera
que fe debe vender el pan y el vino.
PUBLICO. Ufado como fubftantivo, fe toma por
el común del Pueblo ó Ciudad. Lat. P«WiPUBLICO. Se toma también por vulgar , común , y notado de todos : y afsi fe dice,
Ladrón público, muger pública, &c. Lat.
Tublicus.
PoBt.ico. Se aplica á la poteftád, jurifdlccion y
autoridad para hacer alguna cofa, como contrapüefto a privado. Lat. Publicas. RIBAD.
Ofm. lib.i.cap.26. Refolyiófe de no tratar
efte negocio mas por via de mandato, fino
de autoridad
POBLICA. Ufado como fubftantivo, fe llama en
las Univerfidades aquella función lucida, en
que fe defiende alguna qüeftión del derecho
pública, y antecede á los demás exercicios
para el grado de Licenciado. Lat. Exercitatio
publica, vel atius.
PDBLIGA HONESTIDAD. Veafé Impedimento^
PUBLICA VOZ Y FAMA. Phrafeconque fedá á
entender que alguna cofa fe tiene corriente. mente por cierta y verdadera, por aflegurarlo caíi todos. l~a.t.Vulgaris opinio in omnium
ore,
¡En público. Modo adverb. que vale Publicamente, á vifta de todos. Lat. Coram ómnibus. Pu~
blicé. Palam. ACOST. Hift.Ind. lib.5. cap.28. Y
tomándolo en los hombros, lo facaban en
público al pié de las gradas.
PÚCELANA. (Pucelána) f. f. Cierta efpecie de
barro ó betún fumamente pegajófo. Trahe
cfta v o z Covarr. en fu Theforo, y dice es
apropriado para los muelles que fe hacen en
los Puertos de mar. Lat. Terrx cretácea fpecies,
PUCHADA, f. f. El emplafto que fe hace con
harina, desleída, á modo de puches. Lat. Pulménpum. HERR. Agrie, lib.i. cap. 2. Las puehádas de harina de trigo trechel, fi llevan
azeite rofado 6 unto , ablandan las poftémas.
PUCHES, f.f. L o mifmo que Gachas. LAG.
•Diofc. Iib.2. cap.Si. El crimno es una hatína
mas gruesamente molida que la ordinaria, y
háceíe de eípelta y de trigo. Suelen hacer
del crimno comunmente las puches.
PUCHECILLA. f. f. Dimin. La puche clara, y
<}ue tiene poca harina. Lat. Soluta puls. PuliiatUy a. LAG. Diofc. lib.2. cap.83. Es manjar
que fe puede forber, a manera de puchecilla
flaüi clara.
PUCHERA, f. f. Lo mifmo que Olla.
PUCHERICO. f.m. Dimin. Puchero pequeño,
tat. P«/p4r/o/«f.FoNSEC.V¡d.de Chnll.iom.i.
lib.i. cap.11. Habíale enviado prelentado á
S.Gcrónymo la Santa. Virgen Euftóchia, por
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fadSraC,aS de UnSermón ,«n/Hfctóo guiPUCHERO.f.m. Vafija de barro vedriado ü
por vednar, mas pequeño que la olla, y que
firve para los mifmos ufos que eíia. Covarr.
dice íe llamo afsi porque en lo anticuo fe cocían en d las puches. Lat. PultariuZ ij. FONSEC. Vid. de Chrilh tom. 1. iib. 2. cap. 8. El
puchéro de poca capacidad, puerto á deroafiado fuego, un folo garbanzo que tenga dentro, le echa fuera. SALVEST. Proferp. Cant.6.
Ubre nadafe vé de fus rigores,
T el gozaJiete veces fe repite.
Si al ver volar tortéras y pucheros,
A los diablos fe dan los cocinéros.
PUCHERO. Se roma también por el cocido que
fe encierra ó contiene dentro del puchéro.
Lat. Cibus meridianus pultario decoBus. Lo?.
Dorot. f.68. Quedaráíe mi puchéro para la noche, que en verdad que no le había echado
garbanzos,por ir de prefto a MiíTa.
PUCHERO. Se toma también por gcfto, ó moví*
miento que precede al llanto verdadero ó
fingido. El de los niños fe llama rambien
pucherito. Lat. Vagitüs gefticuiatio. RIBAD.
Fl.Sand. Vid. de Santo Thomás de Aquino. Y
como él hicieíTc pueberítos y gtan fentimiento por el papel que le habían quitado, para
acallarle íe le volvieron. ESTEB. cap.). Hice
algunos puebéros quando la o í , atraganté me
algunos fufpíros, echando por los ojos ciertos borbotones de lexía de panilla.
PUCHERO. Se toma afsimifmo por el alimento
diario y regulár: y afsi fe dice, Tengo affegurado un puchero, Véngale V.m. á comer
el puchéro conmigo. Lat. Cibus diarius. Vi¿ius. Diarium.
Meter la cabeza en ti puchéro. Phrafe conque
fedá á entender que uno ha padecido equivocación en alguna materia, y mantiene fii
didamen con gran tefón y terquedad. Lat.
Caco modo trrorem fuft'mere,Dolió caput in~
gerere.
PUDENDO, DA. adj. Lo que es digno de vergüenza ó empacho. Lat. P«<i«iáiw. MARI AN.
Hift.Efp.lib.15. cap. 10. Befabanfe los unos
á los otros las partes mas fucias y pudendas
de fus cuerpos.
PUDICICIA, f. f. Virtud que enfena al hombre la honeftidád, que debe obfervar y guardar en fus acciones y palabras, y juntamente áabftenerfe de los guftos ilícitos y prohibidos. Es voz Latina Pudicitia,*. COMBND.
fob. las 300. Copl.131. ^ ' v ' " '
-erC!5
la caftidad e honeftidád, la qual es virtud
muí neceflariaen lasmugeres. C E R v . j e ; u i .
lib.2. cap. 15. La continencia y la pudwcta,
amigasy compañeras , acompañamos perpetuamente á la caftidád.
PUDOR. Cm.Honeftidád,modeftiay vergüenza honefta. Es vozUtma P ^ r , ^ M .
AGRED. tom.i. num.5Ji. Peroen el Padre y
en L s demás pufo Dios defdc luego tan extraordinaria reverenda y pudór, para la que
habia elegido por Madre, que attb el candido
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afecto y amor de fu Padre era fiemprc mm
medido.
^ ,
. . r •
PUDRlCION.f.f. El afto de pudrirle o corromperfe alguna cola. Diccfe también Podrición. Lar. Putredo. Corruptjo. Q^EV.^UCII.
Eft<
mol(
mol
nos. GRAC. Mor. f. 200.
Ls ropa de aquel Ancbifes,
que olía d podrición,
y la ¿rana a corrupción.
PUDRIDERO, f.m. El fitio ó lugar en que fe
pone alguna cofa para que fe pudra ó corrompa, para algún ufo. Dícefe también Podridero. LAX.Sterquiliwn. HERR. Agric.Ub.4.
cap. 5. Dixe arriba de la orina podrida, la
qual es mejor para los árboles que otra manera de efticrcol, y fi ella en podridéro medio año es buena.
PUDRIGORIO. (Pudrigório) f. m. El fugéto
mui enfermo y achacofo. Lar. Pluribus infírtnitatibus laboransy affeóius.
PUDRIMIENTO, f. m. El a£to de pudrirle 6
corromperfe alguna cofa. En lo antiguo fe
decia Podrimiento. Lar. Putrcf iSiio. CHRON.
GEN. part.i. cap.68. E crefeió el corrompimiento del aire alli con el podrimiento de los
. ganados, tanto que mataba los hornos.
PUDRIR, v.a. Refolver en podre alguna cofa,
- corromperla y dañarla. Dícefe también Podrir. Lat. Putrefccre. Tabefcere. HERR. Agrie.
I1U3. cap. 3o. Donde quiera que los guarden
(los membrillos) no haya otra fruta de Otro
linige, que fe podrirán mas aína. F. SAMT.
MAR. Reform. hb. 6. cap. 20. Poco defpilcs
cayó en la cama la Madre Maria del Sacra• mentó, con enfermedad tan grave, que la pu• driá una pierna.
PUDRIR. Vale también eftar fepulrado y muerto. En cfte íentido es verbo neutro. Lat. Se~
i pulebro jacere. QOEV. Fort. Todo efti en un
tris, las ferias y los aguinaldos, dias há que
pudren, las albricias contadlas con los muertos. SOLIS, Poef. pl.101.
Para mi no eftá en el mundo
la dama que dá pefares,
la que pudre es la que pudre,
murió, requiefcat in pace.
PODRIR. Metaphoricamente vale confumir,def.
hacer y moleftar á otro,haciendole llevar con
impaciencia y demaíiado fentimiento, alguna cofa, üfafe mas frequentemente como
verbo recíproco, diciendo Pudrirfe. "LziSumme angi. NIEREMB. Aprec. lib.i. cap.15. §.2.
Qué te aprovecharán eífas venrájas y adelantamiento entre los hombres, por que te
pudres y revientas ? Rox. Com. Lo que fon
mugeres. Jom.2.
yos fenory aunque os pudráis,
os pudrid bácia allá dentro,
fufrid y difsimulad,
por lo que bien os parece,
lo que os pareciere mal.
PUDRIDO, DA. part. paíf. del verbo Pudrir crt
fus acepciones. Lat. P»í«/*&tf, Tabefaftusi

Acos r. Hift.Ind. lib.í
Indios que para h a c í r b ^ a ^ ^ ^ ^
de mafcar por v i e j a s ^ n ' ^ W . EoS/l
P'ft-á
DwMonlb de Fonfeca. Todo eft olccniun^
fenor, de los Jueces que fon orguliólos T '
f í "

S^pp^-S-V,LLAV- M*

Dejia roca fe fabe con certeza.
Que era una grande nuez vana y podrida.
Cuya puerta y entrada, la corteza
Mofiraba en fus arrugas efeond-da.
PUEBLA, f.f. Lo mifmo que Población Pe
voz antiquada, que oy tiene ufo en losnom
bres de algunos Lugares: como la Puebla dr
Montalván, la Puebla de Sanabtia: y tanjbicn
hablando de árboles y plantas. CHRON. GEX
part.i.cap.70. Andados déla pueblaáQ¿
raa 658. años , feyendo Cónfulcs Julio Celar
é Lucio Marco.
PUEBLO, f.m. El Lugar ó Ciudad que eftám,
blado de gente. Lat. Oppidumyi. PART. L
tit, 2.1. 5. Puéblo tanto quiere decir con»
ayuntamiento de gentes de todas maneras
de aquella tierra do fe llegan. MARUN. HHL
Efp. lib.i. cap.4. Halla Murgis, ó Muxaaa,
pueblo que ¿liaba aífentado cetca del pro^
montorio Charidemo.
PUEBLO. Se toma también por el conjunto de
gentes que habitan el lugar. Lat. Popuhts,
Ov. Hift.Chil. lib.5. cap. 12. El feñúrObiTpo,
enternecido de ver la gran piedad d^fl»Afc,
bañados los ojos en láerymas, les dúo. SANDOV. Chron. de D.Al.VII. cap.2p. Donde fué
recibido con mucho apláufo, y-mue&ras de
general contento de todo el Pueblo. •
PoEBLO. Se llama también la gente común y.
ordinaria de alguna Ciudad ó población> á
diftincion de los Nobles. Lat. Plebs. Fulg/s.
SOLIS, Hift. de Nuev.Efp. lib.3. cap. 18. Que
lo común del pueblo eftaba divertido con lus
íieftas
pero que los nobles andaban ya
peníativos y myfteriofos. CALD. Com. L^,
armas de la hermofura. Jorn.i.
A mi, que por mas férvidos,
nombró, en la elección primera,
del pueblo primer Tribuno,
me dió orden de que fuera
d informarme
¡Voz del Pueblo. El didámen que %ie ato»
Pueblo ó Ciudad,fin variación, üno todos
unánimes y conformes. Lat. Vox popW'
Voz del Pueblo es voz de Dios. Phrafc pro?**'
bial que enfeña, que lo que cali todos dK»
regularmente es verdad. Lzt.Voxpop*''*'9*
Dei.
PUENTE, f. arob. Fábrica de piedra o «n*^
que le conftruye y forma fobre loS,:io5,p0,
los y otros fitios que tienen agua,
der paflarlos. Es del Latino Pow,
tit.32.1.20. Apoftúrae nobleza de'K^v¡d-laVjS SerSubiendo por la cuefta al caft«llo
vando, que eftá pafladp el/ww^ dc ^
ra, le mandó volver..
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Se llama también la machina que fe
forma fobre barcas ó pellejos, poniendo tablas encima paca poder paflar los rios: y también fe llama afsi otro qualquier artificio para el mifmo fin. Lat. Ponsfupra corta, velcymbas. COLOM. Guerr. de fland. lib. 3. Paliada
pues la Sena, fobre un puente de barcas, no lejos de Pontcharcnton , que eftaba ya por la
Liga, fue á ponerfe en el Burgo de S. Jacques.
posNTE. En Ja Náutica es qualquiera de las eftancias de un baxél fobre que fe ponen las
baterías; y fegun efto los navios, que por l i gc'ros no pueden llevar cañones , fe llaman
de puente volante: los mayores fon de dos
puentes y aun de tres: efto es, tienen dos ó
tres órdenes de baterías una fobre otra. Tofc.
tom.S. pl.244. Lat. Tabulatum , vel pavimen~
tum primumyfeeundum}Ó'c.
PUENTE. En la guitarra y otros inftrumentos,
es un maderíco, que fe pone en lo mas inferior de ella, todo taladrado de agujeritos, en
donde fe prenden y aúeguran las cuerdas por
un cabo: y por el otro fe ponen en las clavijas : y en algunos, como el violón , es un
arquito que íe pone para levantar las cuerdas.
Lat. Citbara ponticulus.
PUENTES. En las galeras y carros fe llaman
. aquellos dos palos, que por la parte fuperiór
afiégucan la eftacadúra. Lat. In curris tranfverjaligna.
PUENTE. Llaman los Albaniies el madero que
atravieffan entre dos pies derechos, para unir
la fabrica y aíTegurarla. Lat. Tranfverfum
Ugnum.
PUENTE DE tos ASNOS. Se llama aquella grave
dificultad , que fe encuentra en alguna facultad , ú otra cola, que defmaya para paflar
adelante. Dícefe regularmente de Quis vel qui
en la Gramática Latina. Lat. Pons ajinorum.
PINC. Philof. Epift.6. Frag.4. Yo me veo á la
puente delo&afñot, y con tantas dificultades,
que (íi no tuviera tan buenas guias para el camino que relia) pienfo que tornara á andar el
camino andado.
PUENTE LEVADIZA. La que regularmente hai en
los foflbs de los caftillos ó plazas fuertes, y
fe reduce á una compuerta de madera muí
fuerte, engoznada por un lado y por el otro
con dos cadénas que eftan pendientes del
muro, defde donde tiran, y alzando la comP'ucrta, quedafinufo el pafíb del foífo , hafta
que la vuelven á echar. Lar. Verfatilis pons.
COLM. Hift. Segob. cap.34. §.2. Pafsóde la
Iglefía al Alcázar, en cuya puente levadiza eCperaba el Alcaide Andrés de Cabrera.
Hacer la puente ác plata. Vale facilitar y allanar
las cofas en que uno halla dificultad , para
empeñarle en algún alliinto. l^.t,yiam complan
pare alieui.
Nial vado ni á la puente. Modo de hablar con
Quefedá á entender, que algún negocio ü
dependencia eftá parado, y ün hacetle diligencias para finalizarle, ni dexandole de todo punto. Lat. Ñeque intus ñeque foris.
*0cla puente que cítáieco. Phrafe con que fe
p^NTfi.
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aconféja, no fe ufen atajos en qualquTer
tena en que pueda haber riefgo. Lat.
ttus tre.
0
PUENTEOLLA. f.f. dim. La puente pequeña.
En los inftrumentos múfleos fe llaman afsi
fc equentcmente las puentes. Lat. Ponticulus.
ESPIN. Efcud.Relac.3. Dcfc.8. Yendo yo á
paflar por u n a ^ » ^ pequeña, que llaman
dclBragadin, me detuve, porque venía un
Magnifico detras de mi.
PUERCA, f. f. La hembra del puerco. Lat. Porca. Sus. INC. GARCIL. Comcnt.part. 1. lib. o.
cap.19. El precio de las puercas, alosprincil
píos quando las llevaron, fue mucho mayor
que el de las cabras. AnGENs.Maluc.lib.i. pl.
27. Sintió D. Jorge el fuceílb , y juzgófé
obligado á la venganza, á la qual dió principio el haber hallado muerta una puerca.
PUERCA. Infe&o pequeño de color pardo , mui
cubierto de vello y con muchos pies (por cuyo motivo le llaman algunos Cientopies) que
fe cria regularmente en los lugares húmedos,
Nebrixa le llama Gallinilla. Lat. Millepeda.
LAG. Diofc. lib.2. cap. 34. EnLatin fe llama
Millepeda, Centipeda, Multípeda, y también
Afellus; En Griego Onos, Oniféos y Cubaris, yfinalmenteen nueftro vulgar Cafteílanoi
Puerca y Porqueta.
PUERCAS. Se llaman también cierta efpecie de
tumóres á modo de lamparones. Trábenlo
enefte fentido Nebrixa y el P. Alcalá en fus
Vocabularios. \jsx.Scropbula. Strumata,
PUERCA.La hembra en que dá vueltas,y fe mueve el tornillo. Trahe efta voz Covarr. en íii
Theforo j pero regularmente fe llama tuerca.
PUERCO, f. m. Animal doméftico, immundo y
fucio j que fe ceba y engorda para que firva
de mantenimiento. Tiene la cabeza grande,
el hocico largo y en la extremidad redondo,
rodeado de una carne ternillofa y dura, coa
que hoza, cava y levántala tierra ó fuciedad.
Las orejas fon mui grandes y puntiagudas, y
todo el cuero le tiene cubierto de cerdas.
Es el mas fúcio h indócil de los animales 5 pero fu carne es muiuiil y-labrofa. Sale del
Latino Poreus. Lat. Sus. Acosr. Hift. Ind.
Iib.4. cap.38. Puercos de la mifma efpecie de
los de Európa, yo dudofilos habia en Indias
antes de ir Efpañoles, porque en la Relación
del defeubrimiento de las Islas de Salomón,
fe dice que hallaron gallinas y puercos de EfPUERCO.

En la Monteríafignificalo mifmo que
jabalí. MONT. DEL R. D. AL. lib. r. cap. 26.
E fi vieren que aquel can aparto el puerto t
v i con e l , acórranle con los otros canes. EsPIN. Att.BaUeft. lib.2. cap 26. Salgafe afuera bien apartado , dexando hbre el pallo,
para otra quecencia, donde ci puerco pueda

A l ma^ ruin puerco Ce le dá la mejor bellota.
Rrfr. que exprés el deforden de las cofas de
cfte mundo, que por lo regular logran los
premios y dichas los que menos lo merecen,
Mapfi Wfa ¿'a'tr>di&lus ontemnitur omTÜS^
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MORBT. Cbm. No puede fer,

Jorn.i.
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PUERRO. f.m. Efpeciedecebolla,
Tejió tan claro fe nota,
forma cabeza como ella, déla qualfc
^
mu de efto filió el refrán*
cía en el fabor, que es mucho mas
S"
deque al ruin puerco le dan
que el de la cebolla, y no tiene Scant r
del Latino Porrum, i. LAG. Diofc.PUb 2 ^
Jiempre la mejor bellota.
138. Conoce todo el inundólos pulnj^'
De rabo de puereo nunca buen viróte. Refr. que
nenclos por agüeros de laQuatefma OÜ^
enfeña, que de hombre de obfeúra calidad
Tac.cap.13. bomos gente que c o a ^ ^ '
no le puedencfperar obras, ni acciones nopuerro , y reprefentamos un capón.
bles. Cejudo dice, De cola de puerco nunca
PUERTA, f.f. La abertura que fe hace artí
buen viróte. Lat. Moíi coroi ¡nalum ovum.
ciofamente en la pared, y llega hafta el (¿e
Hurtar ó. puerco y dar los pies por Dios. Refr.
lo, y firve para entrar y falir por ella. ES(jT
con que fe moteja á los que juzgan que con
Latino Porta. Lat. lanua. Oftium. F. SA
qualquier bien que hacen, encubren el dmo
MAR. Reform. lib. 1. cap. 54. En cftiloiS*
grave que ocafionan , aun en laroifmalinea.
recibió
nueftra Santa Madre las mercedes («,
También fe dice, Hurtar para dar por Dios.
ya
fe
han
referido: y fobre fu puerta cfa
Lar.
vieron como Patronos y Cuftodios la Vir^ñ
En vili placare Deum vult muñere latro: •
yS.Jofeph.
8cn
Abripit alterius qui bona cunBa nepos.
PUERTA.
Por
exteníion
fe
llama
qualquier
agn
PUERCO,CA.adj. Defaliñado , lucio y que
jéro, que fe hace para entrar y falir po7¿[
no tiene limpieza. Lat. Spurcus. Sordidus. lmexpecialmente en las cuevas de algunos aniwundus.Es?™. Art.Balleft. lib.2. cap.42. En
males. Lat. Oftium. ESPIN. Art. Balleft.lib.2.
parte que hai muchos conejos no fe multiplicap.44. Tienen (ios erizos ) en fu habitación
can las liebres, porque el conejo es de fuyo
dos puertas, y tapan la una para guardarfedel
puerco. SYLVEST. Proferp. Cant. 12.0^47.
viento.
A la nece/sidád, que es borrorofa.
Pues de berége es fu tara infame y necia.
PUERTA. Se llama también la machina de maTan puerca, que la cofa mas forzúfa
dera , hierro , bronce ú otra materia, que enNombre tal, por venirle bkn, aprecia.^
goznada ó pueda en el quicio, y affeganda
J?DERCO. Transíaticiamente vale grofléro, fin
por el otro lado con llave, cerrojo u otro
polida , cortesía ni crianza, Lat. Incivilis.
inftrumento, firve de impedir la entrada j
Inurbanus.
falida por ella. Lat. lanua. Fores. .PRAGM. DE
PUERICIA, f. f. La edad del hombre, que meTASS. año 1680. f.31. Cada pie de puertu y
<iia entre la infancia y adolefeéncia. Es voz
ventanas, moldadas a una haz, con tableras
Latina Pueritia , a. SIGUENZ. Vid. de S. Ge. de nogal,fiendo.de alfargia las hojas, y los
ron, lib.i. Proem. Lafegunda (edad) dura
cercos de quartón, á cinco reales. .
otros íiete halla los cacorce......„cfta fe llama PUERTA. Metaphoricamente vale camino,prinPuericia.
cipio ó entrada, para entablar alguna pretcor
PUERIL, adj. de una term. Lo que toca ó períión ú otra cofa. Lat. Aditus..
tenece á la puericia. Es voz Latina Puerilisjs. PUERTA. Se toma pot el tributo de entrada,
FIGOER. Var. notic. Varied. 13. Quando peque fe paga en los Lugárcs. LnVetHffl f*
queños los entregan á Maeftros y Preceptoingreffu.
res , para enfrenarlos y corregirlos, en tiem- PUERTA FALSA. Vcafe Falíb.
po que fus mayores males fon pueriles trave- PUERTA TRASERA. La puerta fegunda ó «cofafúras.
da de la cafa , que firve para el mancjodclos
PUERIL. Se aplica también á las acciones de pomenefteres ordinarios. Lat. Pofícum^p**:
co feíb y madurez. Lat. Puerilis.
thyrum. ESPIN. Efcud. Rclac.i. D ^ - 1 ^
PUERIL. Es también uno délos varios epitheacafo mi marido volvicrc á decir a » noca
tos que los Aftrólogos dan al primer quaque fe falgan de la Venta, vayanle por
drante del thema celefte. Tofctom.o.pl.AoS.
puerta traféra.
, , -i;' v
Lat. Puerilis.
PUERTA TRASERA. Se llama eneftílo Énn^H
PUERILIDAD, f. f. Muchachada, ó cofa projocofo la parte por donde fe «pelen
pria de niños , repreheníiblc en los hombres.
crementos mayores. Lat.C/taM.
/• _
Es del Latino Puerilitas, atis. Lat. Puerilis joA eflbtra puerta. Phrafe advetb. con qoc»^
cus. FrcuER. PaíT. Aliv.3. Quedanfiemprereprebende la terquedad y potfia}conq - Jas
fervados las águilas , los maeftrazos de la
fe mantiene en algún diaámen,linccü caJ_
predicación, para quien lo tratado fuera fin
razones. Ufafe también para cxpi^H¿^
duda puerilidád. CORN. Chron. tom. 4. lib. 2.
guno
no oye lo que fe le dice. .
2J>-3í- Y quando los otros fe canfaban dé
canis.
r he PhiafeC011
efta devoción, y fe aplicaban á fus puerilidaA otra puerta, que efta no fe aD*rfc ^ c0ncedes , él folo fe entraba en el Templo..
que fe defpide a alguno, nC^n . « ^ ^
PUERILMENTE, adv. de modo. Como niño
der ó á hacer lo que pide. Lat.v«
o a modo de niño. Lat. Fueriliter. SIGUENZ.
quercum.
, , .rh QucfigD*'
«Vid de S.Geron. lib.i. Difc.4. Los Varones
De puertaen p n e r t a - V h ^ f ^ ' ^ O f r
tan doaos como Gerónymo, quando de proc í , quealgunoandamendigando.^
polito van tratando de un fugeto, no trallrucw jn He hablar^'
-f:an m equivocan los léznúnospuerümente.
Eftar ó llamar á l a ^ Modo dc.m. ; #
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, ademas del fcnlido recto, explica quealguna
al
. cofe cfta muí próxima y cercana a fuccder.
láát. Aiejfe ad/ores, eos pulfare. CALD. Com.
En cfta vida todo es verdad y todo es men' tira. Jorn.i.
Tu Padre atento al peligro,
queja llamaba á fus puertas....,
llamó auxiliares mis tropas
en fu favór.
Hoz puertas. Modo adverb. que fignifíca con
tanta necefsidad y pobreza, que esneceflalio pedir limoína. Lat. Ad mendieitatem vel
K- pjque. QUEV. Muf.6. Rom.50.
Ofrecimientos te /obren,
no baya cofa que no ofrezcas,
que el prometer no empobrece,
y el cumplir echa por puertas.
Las manos en la rueca y los ojos en la puerta.
, Reft. que reprehende á ios que no ponen la
atención debida en las cofas de fíi cargo, divirtiendofe á otras, mas de paflatiempo que
de provecho. Lar.
Refpiciens alió, nunquam bene penfa refolves,
BALLEST. Com.Eufr.x\¿hi.Scen.i. Como pufe los ojos en ella, nunca los pude apartar, y
con trabajo encubría mi elevación. Por e^
r ib fe dice : las manos en la rueca y los ojos en
. la puerta.
Quando una puerta fe cierra otra fe abre. Reír.
' con que fe coníuela en los infortunios y defgracias: pues tras un lance defdichado y fat i l , fuele venir otro feliz y favorable. Lat.
Stepeprénsente Deopfert Deus alter opem.
PUERTECICA, ó PUERTECILLA.f. f. Dim.
La puerta pequeña. Lat. Ofiiolum. ILLESC.
Hift. Pontif. lib. 6. cap. 26. §. 10. Se paífaba
- por unapuertecica, hecha aísi á pofta (cereta. mente, para que fe pudieflen los dos ver y
. comunicar á folas. CAST.SoLORz.Trapaz.cap.
9. En ella citaba metido un relicario de oro
y diamantes: y en dos puertec'úlas que le cerraban habla dos retratos.
PUERTO, f.m. Lugar feguro y defendido de
los vientos, donde pueden entrar los navios
• con feguridad, y hallan afylo contra las tempeftades. Tofc. tom.8. pl. 187. Lat. Portus,
RECOP. lib.9. tit.25.1.2. Pero que efto no fe
• entienda á los navios que llegan al Puerto con
•fortuna,ó huyendo de los enemigos que tras
• ellos vengan. MARIAN. Hift.Efp-lib.i. cap.2.
En cfte lado de Efpaña eftá Colibre Ciudad
antigua de la Galia, al prefentc mas conocida
por iii antigüedad , y comodidad del Puerto
que tiene, que por la muchedumbre de ve1 cinos.
PUERTO. Se llama también el paífo ó camino
que hai entre montañas. Lat. Angiportus,.
Montium ^ « ^ e . CSRV.QUÍX. tom.i.cap.8.
Hablando en la pallada aventura,íiguieron el
camino del Puerto Lapice. F
ERRER. Hift. Eíp.
" Año 1224.num.4.Deípucs paflo á Sierra Morena por el Puerto del Muradál, y empezó á
talar los territorios de Baeza y Ubeda.
PUERTOS. Se llaman afsimíímo aquellos Lugares que cftán al confín del Remo, y no ion
Puertos de.mar, donde eftán eltablccidas Us
TomV.

PU

Aduai _
f a J z x * cobrar los derechos
. _ de ios. géP.
ñeross que centran
la a la
a que
:rtos fecos á diftincion de los qüelftán
a la lengua del agua, que fuelen llamar Puertos mojados. Lat. Conjinia Regnorum ubi cuJtodia Jlab ltuntur. RECOP. lib. 9. tit. 31.1. 1.
cap.3. Y que anfimifmo liaya las guardas neceüanas, como ella proveído y ordenado en
los otros Puertos fecos de entre eftos dichos
nueftros Reinos , y los de Aragón y Valencia
y Navarra. POENT. Conven. lib.2.cap.29.§.r".
Llama el Efpañól Puertos los litios donde eftá el Aduana, porque fon puertas de las Provincias.
PUERTO. Se llama también la boca de la madre
en lasmugéres. IAV. Vulva os, oris.
PUERTO. Metaphoricamente fe toma por afylo,
amparo ó refugio. Lat. Portus.
PUES. Partícula que firve en la oración de nota de quien fe rcfuelve a alguna cofa, ó fe
afirma fobre lo que difeurre o va á difeurrir.
Regularmente fe pofpóne en efte fentido á
la primer palabra de la oración. Lat. Igitur.
Ergo. CERV. Quix. tom. 2. cap. 34. Ea pues á
la mano de Dios (dixo Sancho) yo conüento
en mi mala ventura.
PUES. Sirve también de nota de ilación, y las
mas veces equivale á Supuefto que. Lat. Igitur. Ergo. QUEV. Obr.Pofth. pl.107. El probarte la immortalidad de tu alma eftá a cargo de los caftígos: pues huyes de que te la enfeñen los premios. CALD.Aut.Myftica y Real
Babilonia.
Qué hizo Marte mas que tt¿
Qué hizo mas Apoloi Nada:
pues ni uno ni otro excedieron
ni d tus letras ni a tus armas.
PUES. Sirve también por nota de fupoficion de
alguna cofa, para profeguir ó refolver otrar
y equivale á Ya que, ó Supuefto que : y afsi
fe dice. Pues has venido á tiempo, veremos
eftos libros. Lat. Cum vero. Siquidem.
PUES. Se ufa también como partícula adverfativa, para denotar el fentimiento contrario i
lo antes propuefto : como Pedro robó a fu
Amo i pues no le tenia yo por ladrón. Lar.
Equidem. Verism. CERV. Quix. tom.a.cap.34.
Pues fi yo veo otro diablo, y oigo otro cuerno como el paífado, afsi efperaré yo aquí como enFlandes.
, .
, PUES. Se ufaafsimifmo como partícula relativa, para redargüir de un calo a otro ,u do
un e ifeurfo á otro: como No te ^ e v . ^ a
hacer efto delante de un h o m b r e ^ como
te atreves deUnte de Dio¿ Lat.^Mrr. Qmi
p j f "Se ufe también para atar las oraciones
en una cláufula ü difeurfo, comparándolas
mas veces una cofa con otra, para pondoarS como. Su talle y perfona es recomendaWe-pucs fu buen ttato,agrado ycoitefia,
Pn^f'i'u^'Smbien para certificar alguna
^ a ^ t c p o o i c n d o U ^ a c a a o n : como
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pues effe es mi hijo ó mi hermano. Lat. Af.
Etenim.
_
.
,
PUES. Ufado folo, y como feparado de la oración, fe ufa para preguntar lo que fe duda,
v para rcfponder afirmando lo que fe pregunta: y de efte modo fe le fucle añadir la
partícula No, para darle mas viveza en la reípuefta, y la partícula Que en la pregunta.
Lat./fci quidem. Curnon.CERV. Qmx. tom.2.
cap.34. Pienfa V.m. efperar feñor D.Quixote P««no? Refpondió él,aquí efperare intrépido y fuerte.
'-^ ,
POES. Ufado como adverb. equivale a delpues.
En efte fentido eftá antiquado. p A R T . y . n t . i .
I.16. Pítóxqucl acufado haya refecbido traflado de la acufación
puede poner defenfión.
PUES. Se ufa también como interjección para
dar fuerza á la amenaza: y afsi fe dice, Pues
yo te afleguro, que me la pagarás. Lat. Quidem. Equidem.
PUES SI. Exprefsion irónica que fe ufa para reconvenir ó redargüir á alguno, como afsintícndo á lo que propóne 5 pero haciéndole
ver lo contrario: y afsi fe dice, Fulano no
fabe de eífo: y fe refponde Puesfi,que no lo
ha manejado continuamente. Lat. At.
PUES Y QUE? Exprefsión que fe ufa paradeno. tar repreguntando que no tiene inconveniente, ó que no es legítimo el cargo que fe hace. Lat. Qaid ergol
"X pues*. Modo del eftilo vulgar y familiar, que
fe ufa preguntando, y equivale al Pues folo.
PUESTA, f. f. Lo mifmo que Pofta en el fentido de pieza ó tajada de carne. Es voz antiquada. MONTER. DEL R.D.AL, lib.i.cap.41.
Que haya una puefta del venádo que moriete eüe día e íi fuere oífo , que haya una
puefia. de la mefa, ó un manjar de la íneía del
. feñor
que hayan una puefia del quarto de
la pierna.
POESTA. En el juego. Veafe Poner.
PUESTO, f. m. El litio ó efpacio circunferiptívo que ocupa qualquier cofa. Lat. Locus*
Situs*
POESTO. Vale también el lugar, íitio ü paraje
, feñalado ü determinado para la execucion
. de alguna cofa. Lat. Situs. Locas. YEP.Vid. de
. Sant.Tcr. lib. 2. cap. 24. Vió la cafa que fu
marido habia comprado, que aunque eftaba
en buen puefioy y tenia gran capacidad y anchura 5 pero el edificio, que eftaba labrado y
hecho, era caíi ninguno.
PUESTO. Se toma también por la tienda ó paráge donde fe vende por menór. Lat. Situs
• venditioni Jignatus.
PUESTO. Llaman á la filia, cama ó paráge donde pare la muger. Lat. Sedile.
PUESTO. Significa también empleo , dignidad,
oficio ü minifterio. Lzt.Dignitas. Honos. Gradas. Nuñ. Empr.i. Suele ler de ordinario la
nobleza piedra imán de los honores y pueftot.
PUESTO. Mctaphoricamente fe toma por el eftadoü^ifpoíicion en que fe halla alguna cola phyfica ó moralmeme. Lat. Satus. Gradus,
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SIOUENZ. Híft.part.z.Ub.i.cap 10 p
ella fe quedaban en fu mifmo L ^ " ^
fito y manéra de vida.
F * ' ProPoPUESTO. Se ufa algunas veces como adverbio

Pucfto
que Jiendo el mayor Monarcba
por tus hechos: el mayor
Capitán por tus hazañas.
PUESTO OJUE. Vale lo mifmo que Aunque. Lat
Quamvis* M A RÍAN. Hift.Efp. lib. 14. cap^7
Que él, por eftar impedido de enfermedad*
no lo podia hacer, puefio que mucho lo de!
feaba. CERV. Qnix. tom. 2. cap. 36. Ycfcribifteisla vos- dixo la Duquefa: Ni por pieR_
fo, refpondió Sancho, porque yo DO (e ker
ni eferibir,fóK^oque íe firmar»
PUESTO, TA. parr. paff. Veafe Poner.
PUF. Interj. con que fefignificaque alguna coía huele muí mal. Lat. Him! pus.
PUGA. f. f. Lo mifmo que Púa. Es voz antigua, que oy tiene ufo en Aragón, Galicia y
otras partes.
PUGIL, f.m. Elgladiatór que contendía ó con»,
batía a puñadas. Lat. Vugil. PELLIC Aigen.
part.2. lib.i. cap.2. Los luchadores y/^ife»
concurrían , y los trágicos reprefentaban laftímofas fábulas.
PUGNA, f. f. Lo mifmo que batalla u opodcion. Dícefe regularmente de los humores, y
de los elementos. Es voz puramente Ladra
Fugna,
PUGNACIDAD, f. f. El ánimo, ardimiento y
tenacidad en el pelear. Es del Latino Pvmicitas, que fignifica lo mifmo. HOERT. Plin.
lib.io. cap. 31. Donde por la calidad de la
tierra , folo fe diferencian en la grandeza del
cuerpo, ó en lafecundidadde fus hue\'os,o
en la pugnacidad de fus ánimos. MANÍ. Qoar.
Scrm. 18. §. 4. Por elfo Pierio, en el libro
quarto de fus Geroglyphicos , dice, «peu
primera y mas recibidafígnificacionáefe
animál es fer fymbolo de la pugnaciiH f *
la guerra.
PUGNAR, v.n. Batallar, contender ó pelear.
Es voz Latina Pugnare. M. AGRED. tojn. J.
num.1242. Por otra parte pugnaba e&w*1*
cobardía y el temor»
.. r
PUGNAR. Vale también porfiar, Con tefon
tancia,en el logro de alguna pretenfion-W
Pugnare. Contendere. Boc. DE OR. cap.?nad de ganar haber de buena parte,ca
• defpender en otra tal.
r0
PUGNANTE, part. ád. del verbo Pog^; | .
qüe fe opone áotra cofa. Lar- P/*?^^
GUBMZ. Vid. de S.Geron. lib.5. difey* coJn0
aquí muchas expoficiones pus»***"' pardicen de diámetro, con lo que en on* r
tes fiente.
GNAZ. adj. de una term. Lo mi(wP?uáDCf
PUGN
icofo.
^
llCOÍ
W a Tiene poco ufo , y viene ou
Pugnaxyacis. HUERT. Pün. hb-iO'^asjy
las quales por fer
fer mas
mas pugnases
pugnases 7y ^ rtiat(jiir-

, .criadas mas comunmente, las llamamos Caí-:
' telUnas.
pujA. f f- El aumento de precio que fe dá a
alguna cola que íc vende, ó fe arrienda. Lar,
/?; lieitationibus pretij auBio. RECOP. lib. 9.
t¡r. 13.1.1 • Mandamos que qualefquier pujas,
que en nueftras renras fe hayan de nacer,
antes 6 defpues del primero remáte,fe hagan
ante nueftros Contadores mayores. CERV.
perfil. lib. 4. cap. 7. Sin que en la compra
hayan intervenido^»/^ , que fe fundan mas
en rencor y enphantada, que en razón.
Sacar de la puja, Phrafc que vale exceder á
otro, que tiene fuerza , habilidad ó manejo
en alguna cofa. Tómafe por lo regular en
mala parte : como, Pedro es maliciólo ? pero
Juan le faca de la puja. Lar. Praexeellere. Superare. QUEV. Tac. cap. 16. Los quales (búcaros) pidiendo de beber en los Tornos de
Monjas, habla agarrado con poco temor de
Dios > mas focóle de la puja D. Lorenzo del
Pedrofo.
PUJADOR, f.m. £1 que hace puja en loque
le vende ó arrienda. Lat. Pretij attBor in lici,
RECOP. lib.9. tit.13. I.13. Y que
el Arrendador primero en quien eftaba la
1 renta , fea tenido de entregar al pujador, en
quien quedare , toda la fal que tuviere para
baftecimiento del dicho Salín ó Salinas.
Í>UJAMIENTO. f. m. Crecimiento de la fangre, que hace fuerza por falir. Lat.S^w/nw
vitium in cute extans, vel extrinfecum appa~
rens. HERR. Agrie, lib.i. cap.i 3. El agua de
. la cebada alimpia y templa la calor, y es
buena contra las enfermedades agudas que
vienen de calor y de pujamiento de fangre.
5ous, Poef. pl.103.
. Defangre perrána es
eje pujamiento fácil,
y aun no ha dexado al ramal
unas con quefe le rafque,
PUJANTE, adj. de una term. Poderofo, ro. bulto, y que tiene fuerzas para confeguir
algún fin. Lat. Potens. Vebemens.AiA BR.MOR.
lib.é. cap.39. Quando Magón fu hermano,
que eftaba muí pujante en la ribera de Genova , fupo que fu hermano defamparaba á
Italia,á él también le pareció dexarla. ILLESC
Hift. Pontif. lib.6. cap.26. §.9. Afsiporverie ir tan pujante, como porque fabian que
los Efpañoles fe morian de pcftilencia en
Roma.
PUJANZA, f. f. Fuerza grande, ó robuftéz,
para dar impulfo, y executar alguna acción
poco fácil. Lat. Potentia. Vehementia. Vires,
7-ORENC. Mar. tom.a. Setm.i. de la AíTurapción de Nucftra Señora. Punt.i. Continuafficntc iba cogiendo mas y mas agua de gracia : conque raudal, conque ímpetu, conqué
pujanza entraría en el mar de la gracia?
SQUARZAF. Vid. deSeyan. pl.73. Qualquier
foplo bafta para derribar la pujanza, que no
1c fuftenta en fus nroprias fuerzas.
"UjAR. y, n. En fu rigurofo fentido vale fubjr, crecer ó exceder en altura. Covarr. dice
Viene del Italiano Poggiare , c^uc íignifica
Tom, V%
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montar o fubit en alto. L á ^ f e ^ . Viafcendere. MEN. Cotón, copl. 3. Alsi que tenemos que cfta Intanta Saphos
, íiquier
mercfcio lubir en aquel roonre Parnáfo.
CHRON.DEL R.D.JUAN tL iLAño 37.cap.270.
La meve era tan grande, que quando el Rey
palso, hecho el camino, eftaba tan alta de
cada parte , que pujaba dos codos fobre los
que iban cabalgando.
PUJAR. Vale también hacer fuerza para paífat
adelante, ó profeguir alguna acción , procurando vencer el embarazo que fe encuentra!
Lat. Enit't.Conari. CLAV I J . Embax.f.6. £ por
quanto non podíen pujar adelante , por
tiempo contrallo, forgieron en el puerto de
la Villa.
PUJAR. Se toma mui comunmente por aumentar el precio que eftá puefto a alguna cofa
. que fe vende ó arrienda. En efte lentido. es
verbo a£tiyo. Lat. Pretium aligere in licitationihus. RECOP. lib.p. tit.13. L 2. Porque ios
que fueten á pujar fepan lo que pujan, y lo
que dello gana el arrendador.
Pul AR. Tener dificultad en explicarfe, no acabando de prorumpir en la cfpecie, ü dereniendofe en la execucion de alguna acción.
Lat. Conari. Eniti,
PUJADO, DA. part. paíl. del vetbo Pujar en
fus acepciones. Lat. Superatus.Pluris licitatus,
Conatus,
PUJAVANTE. f. m. Inftrumento de hierro
acerado , que fe compone de una plancha
quadrada , de quatro 6 cinco dedos de largo
con corte por la parte de adelante , y por los
dos lados eftá un poco vuelto hacia arriba,
y tiene por la parte poftetiór un mango largo con que fe maneja. Sirve á los Herradores
para cortar el cafeo de la beftia quando lo
necefsitan, para curarla ó para aílentar la
herradura. Puede venir de las voces Pujar y
Avante, por la fuerza que hacen con el hacia
adelante , por lo duro del calco. Lat. SCM£
prum muíomedici. PRAGM.OE TASS. año 1680.
f.20. Un pujavante de codillo, diez reales.
PUJO. f. m. Enfermedad mui penófa , que
coníifte en la gana continua de hacer cámara , con gran dificultad de lograrlo: lo qual
caufamui graves dolóres eneifiefib. Procede de algunas porciónes de humor acre,
dentro del inteftíno redo, que malttata y
hiere el efphínter. Ufafe regularmente en
plural. Puede ttaher fu origen la voz del
Verbo Pujar , por la fuerza que fe hace para
expeler el humór ó l a s h e c e s . L a t . W ^ , f t
LAG Diofc. lib.2.cap.63. Reftnne losfiuxos
deU'ientre acompañados de llagas , y feméP ^ T o T S t e S toma por la gana vio.
PTnta de nrorumpir en dgun afc*> exterior;
P ü £ Pó anfía de lograr algún fin. Lat, AnC ^ ' p f c TüST.f.177- Llebaba un/«/o de
S e c í n e c e i d e s , cllno * huviera,tomado
aíguna purga confeccionada con hojas de ca.
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Apuios. Modoadverb. que vale poco a poco,
ü con dificultad. Lat. InPereadenter. DfffiP u í í S j T U D . (Pulcritud) f. f. Hermofura,
afeo, donaire y buen parecer. Es del Latino
Pukritudo.
PULCRO, CRA. adj. Hcrmofo , afeado y de
buen parecer. Apiicafe regularmente á la perfona, que cuida con demasía de fu compoftura y limpieza. Es del Latino Pulcer
Lar. Concinnus.
,
PULGA, f. f. Infefto bien conocido y molelto,
de color pardo obfeúro. Tiene la cabeza
vcllófa, y pequeña, el hocico grueflb y agudo : feis piernecillas y en cada una tres junturas diverfamente articuladas. Dióle la naturaleza cierta efpecie de muelle mui delgado ; pero tan fuerte, que por fu medio fe le
defatan con fuerza las junturas de las piernas, y dá un falto ducientas veces mayor
que el tamaño de fu cuerpo. Pica en la carne,
y chupando la fangre , la expéle luego
por la parte pofteriór, y dexa en el cutis una
mancha roxa redonda, y en medio del la la
feñal de la mordedura. No fe pega á cuerpos
muertos ni moribundos, ni á ¿os que padecen gota corál, porque tienen la fangre cor• rupta. Covarr. ledalaetymologiade la voz
Polvo , porque fe cria delte y de la humedad 5 pero es mas natural venga de Pulex Latino, quefignificalo mifmo. JCR. L.DE GRAN.
Symb. part.i. cap.21. §.1. Crió (Dios) muchos dettos animalillos, que no folo no íitven al hombre 5 mas antes le moleftan: co. mo fon las mofeas, los mofquítos, las pulgas
y otros femejantes. VILLAV. Mofch. Cant.6.

pa.36.

A fombra defu aJtifsima techumhréy
Quatro pulgas armadas razonando,
Vió que entre brafas de infinita lumbre.
Una liendre montes iban ajando.
PULGAS. Llaman los muchachos á los peones
mui pequeños con que juegan. Lat. Trocbu*
lus.
«Cada uno tiene fu modo de mztzv pulgas. Phra-»
fe con que fe explica la variedad de genios
y modos particulares, que cada uno tiene
para diícurrir ó executar alguna cofa. Lat.
Quifque quid Jibiprojit optime novit.
Echar la pulga detrás de la oreja. Es decirle á
uno alguna cofa que le inquiete y deflazóne.
Trábelo Covarr. en la voz Pulga. LdX.Pulicem
aurícula immittere.
[Tener malas pulgas. Phrafe que vale fer mal fufrido, refennrfe y vengarfe de qualquiera
cofak Dícefe cambien Sacudir fe las pulgas,
y No futrir pulgas. Lat. <ty£gre quaque ferré.
¡Tener pulgas. Ser demaíiadamente vivo c inquieto en el genio. Lzt.Irrequietum effe.
Hacer de una pulga un camello, 6 un depilante. Refr. con que íc moteja á los que ponderan los defectos ajenos. Lat. Elepbantumex
mufeafacere.
PULGADA.f.f. Medida que es la duodécima
- parte de un pie. Tofc. tom.5. pl.285. Díxoíe
jiísi porque fe mide con el dedo-pulgar.
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Lat. Polliasmenfura,*. GOEV. Mont r \ L
cap. 3. Nogaftaba fudnctc á d S
^
pulgadas, íino á azumbres v á cánSr. * ni »
pÚL&AR.f.m. EldedopdmcrovlSfode los de la mano. E s T o m a d a T ^
Latino Pollex quefignificalo mifmo.
Epift. a D.Pedro de Acuña. Se canfan v! f '
ojos de leer , los pulgares de deribií ,S
memoria de rerencr , y aun el iuidr.'J*
notar.
^ uo
Menear l o s ^ r « Jugar á los naipesbr^
leando. Trábelo Covarr. en cftc lentid
la voz Pulgar. Lat. Chartas picias auToirS
explorare.
Jt
Menear los pulgares. Vale también darfepri/r
á executar alguna cofa que fe hace con I
dedos : y afsi del que eferibe mucho y JL
géro fe dice , que menea los pulgares. L "
Manus moveré laborando.
Por fuspulgares. Phrafe adverb. con que fe exprefla, que uno ha hecho alguna cofapo¡
fu mano , yfinayuda de otros. Lat. Pnpl
manibus. Proprio Marte. SIGOENZ. Vid. deS
Geron. lib.2.Difc.3. Afsi de los que el podo
haber , y trasladar por fus pulgares en la$
Galias donde anduvo,como de los quede fus
dineros y amigos juntó por toda Italia y ea
Roma.
PULGARADA, f.f. El golpe que fe dá apre^
tando con el dedo pulgár. Trahelc Govam
en efte fentido en la voz Pulgár. Lat. Mtó
iftus.
PULGARADA. Se toma regularmente por la porción , que fe puede tomar con las hiemas de
los dedos pulgár é índice , de alguna cofa
menuda , ó reducida a polvo: y afsi fe dice
entre la gente menos culta una pulgarádads
tabáco. Lax.Pollicis pnfsio, indicífqae.
PULGON, f. m. Infedo pequeño,n^ro,qoe
roe y enferma las plantas tiernas : efpedalmente los habáres y viñas. Es parecido a la
pulga de que tomó el nombre. Lar.Fífo«r.
' Convolvulus. p A R T . y . iit.23. l-S* Opart<icfatar nube que echaffe granizo ó niebláiporque non corrompieífe los frutos, ó para
matar langofta ó pulgón , que daña el pan:
FONSEC. Vid. deChrift. rom. 2. cap. 7.
• Loque perdonare la oruga, que esun gufino que roe las plantas, caerá en manos á-l
pulgón.
PULGUERA, f.f. Lugar donde fe juntan mtt-.
chas pulgas. Lzt.Pulicofus locus.
PULGUERA. Hierba lo milmo que Zaragatona.'
PULGUERAS. Lo mifmo que Empulg^f*
TORR. Philof.lib.9. cap.5. Las dos partes oci
tronco, que renia doblegadas, como^g¡¡'
ras de arco, volviendo turiofaincotca u
rural, fe juntaron.
PULGUILLA. f.f.Dimin. La pulgaP^*^
Lat. Pulex. FR. L. DE GRAN. ^ ' ^ ¡ ^
cap.2I.§.I. Que comparado(elhombrc^.
Dios, es menos que unapulgm» 0 u
quito,
Knllidofí
PULGUILLAS. Llaman á la
r^OMS
que
que fe refíenre de todo. Lat. ^'-2
homo.
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PÜLIGIA.T. f. Lo mifmo que Policía, que es
como oy 1c dice. AMBR. MOR. Iib.6. cap. 25.
No íblamcDce grangeó lá voluntad del Rey
Syptacey que tan bárbaro era,y tan ajeno de
Ja pt&tía y gentileza de los Romanos j fino
. que también dexó maravillado á Hafdrúbal,
¡u tan cruel enemigo.
PULIDAMENTE, adv. de modo. Curiofament C con adorno, compoftura y delicadeza.
tiLPolité. Píifcrc. AcoST.Hift.Ind. lib.tf.cap*
14. Eílán can pulidamente labradas, que en
muchas partes apenas fe vé la juntura de
unos con otras.
PULIDERO. Veafe Pulidor.
PULIDOR, f.m. E l que pule, compone ü adorna alguna cofa. Es voz poco ufada en efte
íenddo. Lar. Polttor.
FÜLIDÓR. Inftrumento con que fe pule alguna
cola, que es de diverfas figuras y materias,
legun el fin á que ha de lervir. Lat. Politormm.
PULIDOR. Llaman las mugéíes un pedacito de
trapo, ú de cuero íiiave,que tienen entre los
dedos quando devanan, para que la hebra no
\ hiera con la continuación de paflarpor ellos,
ó para pulir y alifar el hilo. Covarr. le llama
Pulidero. Lat. Pannus folitorius»
FUL1DEZ. f. f. Coihpoftúra, afe'o y delicadeza.
Lat. Expolith' Politura. Coneinnitas,
PULIMENTO, f.m. L a perfección del luftrc
que fe dá á algunas colas que le admiten:
como metales, mármoles, &c. Lat. Politura,
Expolitio. Moñ. M. Manan, lib.4. cap. 6. Súbele á él por cinco gradas de piedra de pu•• UmentOy muí luftroías. Non. Empr. 11. Son eftátuas de admirable perfección y valentía,cuyos primores reciben el pulimento y última
• mano, no íolo délas leyes que los ajuftan,
fino también de la eftimacion con que todos
los venéran.
PULIR. v.a. Componer, aliíar 6 perficionar alguna cola, dándole la última mano, para íii
mayor primor y adorno. Es voz tomada de
la Latina Po/w, que íigniñea lo mifmo, por
« lo qual fe folia decir Poiir.
PDLIR. Se coma cambien por adornar, hermoíear y enriquecer. Ij^t.Ornare. Polire, CASAN.
Var.Uuftr. Vid.del P. Pedro Gutiérrez. Con
facilidad perciben los preceptos, y con el ufo
fe facilita el eftudio, y á elle pule el exerci-;
ció. MEND. Vid. de N. Señora, Copl.340.
Rey nuevo y mayér publican^
la efirella cobran, y viendo
florido el aire y que pule
de auroras la noche el ceño.
PULIRSE. Vale adornarle, aderezarfe, componerle : eípecialmente las mugéres. Lar. Exor~
nari. Poliri. Se comeré.
PULIRSE. Se toma por deponer la rufticidád, e
iefe inftruyendo en el trato civil y cortefáno. Lat. I n civilitate , vel urbanitate injiUui,
Htnari,
PULIDO, D A . part. paíf. del verbo Pulir en fus
acepciones. Lat. Bxpulitui. Comptus. Urbanui,
INC.GARCIL. Hift. de laFior. lib. 4. cap. 14.
Hilaba bien afilada defiJlos,coaunahaita de
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mas de media braza, mui acepillada y pulídetí
ACOST. Hift;Indrf lib.4. cap.16. Ello ulan los
Indios ans pulidos, y algunos Efpañoles por
medicina.
PULIDO. Se toma también por agraciado y de
buen parecer. Lat. Concinnus. Polttus. Blegans.
P U L L A , f.f. Dicho obfeéno ü fucio de que
comunmente ufan los caminantes, quando fe
encuentran unos á otros, ü a los labradores
que eftán cultivando los campos, eípecialmente en los tiempos de íiega y vendimias.Y también fe Hielen ufar entre las familias
por burla de carneftolendas. Lat. Conoitium
obfecensun. RECOP.lib.S.tit.io. I.5. Mandamos
que de aqui adelante ninguna perfona fea
ofado á decir ni cantar, de noche ni de dia,
por las calles, ni plazas, ni caminos, ningunas
palabras fucias, ni deshoneftas, que comunmente llaman pullas.
POLLA. Se toma también por exprefsion aguda
y picante, dicha con prontitúd. Lat. Dichim
• pungens, vel acuminatum,pluries ridicuium.
POLLA. Efpecie de Aguila, que habita ordinal
riamentc en los troncos de los árboles. Pal-:
myr. Vocab.del Humánifta. Lzi.Aquila trunca, ¡s.
PULMON, f.m. L o mifmo que Bofes , ó livia-i
nos. Veafe Bofe. Es voz ufada en la Anatomía, y tomada del Latino Pulmo, 0»/j,que íigniñea lo mifmo. LAG. Diofc. lib. 2. cap. 37.
E l pulmón es inftrumento de la refpiración,
porque como fea mui efpongiofo, fácilmente
recibe en sí el aire frió para refrigerio del
corazón. FR. L . DE GRAN. Symb. part.i. cap.
16. §.4. L a fubítancia del pulmón formó el
Criador efpongiófa y liviana
para que fácilmente fe pueda mover , extender y en-coger.
POLMÓN MARINOÍ Efpecie contada de algunos
entre las de mariícos, ó pefeados desconcha,
aunque fu cobertura no lo es, fino un callo
duro y grueffo. Otros Autores le tienen por
cípecie de efponja, que quando anda nadan-:
do (obre las aguas del mar, es íeñal de tempeftád. Su figura es mui femejante á la del
pulmón de los animales, por cuya razón íc
le dió el nombre. Lar. Pidmo niarinits. LAG.
Diofc. lib.2.cap.36. Hállale gran quantidid
de pulmónes marinos por todas aquellas collas
de Oftia y Civita Vechia.
PULMONARIA, f.f. Hierba efpecie de Lichcn,
que fuele hallarfe pegada á algunos árboles.
Tiene las hojas como las de la borraja, aunque de color mas apagado, y con unas pintas blancas, y fe extienden en figura de un
pulmón, por lo que fe le dió el nombre. Lac
Pulmonaria. LAG. Diofc. lib.4. ^P* 54efpecie de Lichcn femejante á ella, empero
mas ancha y mas feca, fe halla fobre las encinas y robles, la qual por parecerfe á un pulmón, fe vino á llamar Pulmonaria.
PULMONIA. (Pulmonía) f. f. Enfermedad que
confifte en inflamación del pulmón, ó tubérculo en el contenido. Lat. Pulmonis vitimn.
peripneumonia*
1
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los que fe crian cerca de htlpr^
PULPA, f. t. La parte carnófa del cuerpo del
res que los dd piélago.
* ÍOft
^
animal, ó la carne quitado el hueflb. Lat.
Poner
como
un>«i>*!E
Pulpa,
;
c c
gano,
dándole tantos golpes 6 azótfs.
PULPA. Por extenfion fe dice de otras colas iemcjañtes á la pulpa de la carne. Lat. Puha.
ACOST. Hift.lnd.l1b4. cap. 29. Para medicina también fe trahe la cañafiftola, la qual fe PULE
fin hueflb. Lat.Pulpofus'ví^, Eríid.Ubí
di copiolamente en la Efpañola, y es un árr.132.
bol gránele, y echa por fruta aquellas canas,
Echale halagándole delante
con fu />K//?ÍJ.
Un gran pedazo de pulpóla carne.
PULPEJO, f.ra. La hiema del dedo. Dixolc
Con mielguJfado, y con terreares frutos
de la voz Pulpa. Lat. D/gifi pdfa. FRAG. Ciru<T. üb.i. cap. 47. Los murecillos proprios PULQUE, f. m. El xugo 6 liquór quefehíl
del Maguey, cortando fu tronco quando efiá
de la mano, que mueven los dedos, Ion veinte y uno.... el primero es pequeíío,y efta tentierno , y dexando una concavidad grande
dido fobre el vulpéjo del pulgar.
por donde-k va deftilando. Es bebida muí
eftimada en la Nueva Efpaña: á que fiidcn
PULPERIA, l.f. Tienda en las Indias , donde
añadir y mezclar algunos ingredientes,ptó
fe venden diferentes géneros para el abafto:
darla mayor vi«ór. Lzi.Potiolnditi.ll^
como fon vino, aguardiente y otros íiquóres, géneros pertenecientes á droguería , buDE IND. lib.6. i i t . i . L 37. Ufan JLbs.Indips'dé
honería , mercería y otros i pero no paños,
la Nueva Efpaña de una bebida Uamadá-fWlienzos ni otros texidos. Lat. Communis taqu: , que deftiian los Magueyes /plantas &
bsmay velcaupona. RECOP. DE IND. lib.4.tir.8.
mucho beneficio para diferentes credos. '
L12. Dexando en cada Lugar de Efpaííoles PULQUERIA. f.f. La tienda donde fe vende
•de las Indias, las pulperías que precitamente
el Pulque. Lat. Taberna potionis Indica pulpe
fueren neceflarias para el abafto, conforme á
di fie. RECOP. DE IND. lib. 6. tit.i. L37. Con
la capacidad de cada Pueblo.
calidad, que el número de las pulquerus no
exceda de treinta y fcis,y que deftas lasvems
PULPERO, f.m. El que tiene tienda de pulpe-,
ría en los Reinos de las Indias. Lat. Caupo.
te y quatro fean para hombres, y las doce
Tabemarius. RECOP. DE IND. lib.4. tir. 18.1.14.
para mugéres.
Ordenamos que el que tuviere trato de ama- PULSACION, f. f. La acción de pulfar. Lar!
fijo , 0 hiciere velas , no pueda ítx pulpéro.
Pulfatio. FRAG.Citug. lib. 1. cap,26. Y fe haINC G ARCIL. Coment. part. 2. lib. 6. cap. 20.
ga fuerte pulfac-ón debaxo de la telilla izCada dia había muchas pendencias íingulaquierda.
res, no folamente de foldados principales y PULSADA. (Pulfida) f. f. Cada golpe que di
famoíbs; lino también de Mercaderes y otros
la arteria. Llámale también pulfacióa. Lar.
tratan res, hafta los que llaman pulpé ros.
Pu.fxtio.
PULPITO, f. m. Efpecie de balcón en ferma PULSAR, v. a. Lo mifmo que tocar ó herir.
cuadrada 6 redonda, que fe pone en iaslgleEs del Latino Pulfarey quefignificalo nufino.
íias, colocado á la altura competenre, pará
P i N E L , Retr. Introd. Digno fueraThimotéo
que pueda fer viílo de todos: y fitve para
de hallarfe al lado de Aiexandro, no lolp pí
predicar, ó para cantar la Epíftola y el Evanra pulfar la lyra, al tiempo que facrificaba,
gelio. Es del Latino Pulpitum, que fignifica
fino también quando arrebatado de la ira,
el tablado adonde fallan los choros de Jas
executaba caftígos injuftos.
tragedias á hacer fu reprefentación. Lar. .sWP
U
LSAR. Se toma regularmente por tomar el
¿efttis. ILLESC. Hift.Pontif. lib. 3. cap. 13. Supulfo á un enfermo, para examinar el.fflOvlr
biófe al/w/p/ío, y puefto de rodillas ante el
miento de la arteria. Lat. Arterimfjí**'
Santifsimo Saciamento , con las manos foPuifum
attingere , vel explorare taífo ?^R'
bre los Santos Evangelios, juró y dixo con
Luz de Verd. Cath. parí. 2. Plat. 37- G#¡J'
muchas lágrymas eftas íemejantes palaOráculo y Príncipe de la Medicina, contt"*
bras.
que eftuvo feis mefes pul/ando á unenfe?»»'
PULPO, f.m. Pefcádo de mar, que tiene ocho
fin acabar de entender el pulfo, por v"
brazos ó piernas grueiras,que acaban en punriedades.
elcota , con una efpecie de bocas repartidas por
LSAR.ü Vale
rambícn
larir
la
arteria
> fenellas, con que fe agarra á las peñas, y con PUrazón
otra cofa que tiene moviipicnroellas anda y nada, y llega á la boca lo que
fible. en elle fentido es verbo ncu** £ •
quiete comer. Tiene en el lomo una efpecie
Fenam micarejalire. FRAC Cirug-l'^'^ ja
de canal por donde arroja el agua. Su carne
57. Tientan efta arteria del pie» ^ " ¿ ¿ ^
es efponjófa, y dura de digerir , por lo qual
que primero falta entre todas las 9 r '
ha mencíter cftar mu i manido y golpeado
para poderfe comer. Es voz Griega, que fí"- PULSAR. Metaphoricamentc fe roma,
nífica De muchos pies. Lat. Polypus. FR. JL.
tear alguna dependencia, para exam ,
DE GRAN. Symb. part. 1 .cap. 14.ÍJ, 1. Pues qué
medio de tratarla. Lar. Expi0Kfe-n ,f lo
diremos de las aftúcias de que el pulpo ufa
PULSANTE,
part. acl. del vxrbo ^
v,para bufear de comcrf? HUERT. Plin. lib. 9.
que
pulla.
Lat.
Micans.
S*l'er,s-r'Li
cap. 29. De los pulpos hai muchas efpecies:
LLALOB. .Probl. DiaL del calqr;^• par-
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partes hai en el cuerpo que perpetuamenw
fe muevan ? El corazón y el pulmón, y el
pecho con fus telas, y todas las venas pulfantis.
PULSADO, DA. part. paff. del verbo Pulfat
en fus acepciones. Lat. Ptdfatus.Ta&us. PALAF. Verdades liiftoriales, cap.ai. Pues veréis á Pedro, gloria del Apoftoládo
el Vicario de Chriíto, la Cabeza de la Iglelia, tres
veces divinamente examinado y pulfádo del
Médico del amor.
PULSATIL. (Pulfítil) adj. de una term. Epithéro que fe dá a los inftrumentos que fe tocan a golpe: como las campanas, el zilórgano, &c. Llamaníe también crúllicos. Tole
rom.2. pl.434. Lat. PulfabWs.
PULSATIVO, VA. adj. Lo que pulfa y golpea. Lat. Pulfans. FRAG. Cirug.íib.i. cap.46»
En las inflamaciones de las encías fe fíente
grandifsimo dolor pulfativo.
PULSERA. (Pulféra) f. f. La venda que fe pone en el pullo al enfermo , quando fe le aplica vino generofo, ú algún efpiritu pata confortarle. Lat. Fafcia brachiaiis.
PULSERAS. Se llaman también las axorcas u otro
adorno que las mugéres fe rodean á las muñecas. Lzt.Maniea pretiofa.
PULSERAS. Se llaman afsimifmo las guedejas
que caen fobre las ílenes, eftando la'cabeza
fin pelo. Lzx.Cincinni. Cirri.
PULSISTA. f. amb. £1 que entiende bien de
pulfo : y afsi fe dice que un Médico es gran
pulíifta. Lat. Pulfüsfcius. Ex pulfatione reBs
Judicans.
PULSO, f. m. El latido de la arteria, por donde fe conoce lainteníion de la calentura y
íus efpecies. Lat. P;«^af. FRAG. Cirug. lib.i*
cap.57. Y afsi dice Galeno, que no hallando
- fulfo en la muñeca de la mano , toquemos el
artería en efta parte. PARR. LUZ de Verd<
Cath. parr. 2. Piar. 38. Mas fiel mueftra la
lengua el interior daño, que lo maniíiefta el
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alguna cofa, para poder gobernarle en ella.
Lat. Rem examinare, explorare. SiGUENZ»Vid.
de S. Gcron. lib.2. Difc.i. Que primero no
probaíTe un par de año? fiquiera los eftudiós
facros, y tóniaffe el pulfo á lo que en aquella
Ciudad habia de cftas letras. CASAN. Var.
lluftt. Vid» del P. Gcronymo Vogado. En
Angola tomé con prudencia el pulfo al eftádo
de lascólas*
PULULAR, v. n. Empezar a brotar y echaf
renuevos ó váftagos el árbol ó planta. Es del
Latino
Lop. Dorot.
f. 15^»hizo
Mirad
que diyiPullulare.
piísima translación
de ^«/«/jr
el
Eclefiáftico , hablando de Calcb y de aque*
líos Jueces Ifraclitas, que fus hueífos pululd*
han en los fcpulchros, como que de ellos
nacían fiempre nuevas memótias y defeen*
dencias.
PUNDONOR, f.m. Aquel eftádo en que, fegun las varias opiniones de los hombres,
coníifte la honra ó crédito de alguno. Dixofe
de Punto y Honor. Lat. liónos. Digaitatiseu-'
ra, yelfiudium.AMBR.MOR. lib.8. cap.8. Que
tenia fu exército trocado , y puefto en ferocidad y pundonor de viclória. SOLIS , Hift. de
Nuev. Efp. lib. 4. cap. 18. Siendo mas fccil
en los de pocas obligaciones defprenderfe
del pundonor, que defafírfe de lii prefla.
PUNDONOROSO , SA. adj. Lo que incluye
en sí pundonor , 6 le caufa» Lat. Exift'mationis follicitus yjludiofiu) tenax. FR.L.DE LEONJ
Nombre de Chrift. en el de Amado* Qoe los
íbberbios, y pundonorSfos ion fíempre mal
fufridos, porque todo los hiere. SOLIS, Hift.
deNuév. Efp. lib.5. cap» 1 * Afsi concluyeron
fu converfación,diftinguiendo, no fíndifetcción pundonorófa , las dos obligaciones de:
. amiftad y vaflallaee.
PUNGENTlVO, VA. adj. Lo que punge y excita á hacer alguna cofa. Es voz aatiqnada;
Lat. Pungens, ViLLEN.Trab. Procm. Mandaron facer Chrónidas y leerlas, afirmando que
exercicio era pun&intivo de virtud.
PUNGIMIENTO, f. m. El ado de pungir.Lar,
PULSO. Se llama también aquella parte de la
Punftio. Boc. DE OR. cap.I I . E díxole : Eftc
muñeca > donde fe fíente el latido de la arpungimiento
que agora te fago con la aguja
• teda. Lat. Ptdfui* NAVARRBT. Traduc. de
en
tus
pies,
fícntcslo ? e dixole Sócrates;
Senec. lib.3. cap.2. Y eftando ya fanos dan
No*
,A
el pulfo á los Médicos, defacreditando qualPUNGIR, v. a. Putóar ó herir con inftrümenquier calór que fíenten.
to agudo. Es tomado del Latino Pangere^wt
PULSO. Se toma afsimifmo por feguridád ó firfignifiCa lo mifmo. Boc* DEOR. cap.I I . E el
meza en la mano, para hacer alguna acción
fu hombre, iwiiwfe con una aguja en los pies.
con acierto : como jugar la elpada , eferibir,
FR. L. DE GRAN* Symb.part.3.cap.14. Aque&c. Lar. Pulfusfortis, velfirmus* CALD.Com»
lla cabéza ( como dice S*Bernardo ) de quien
La Dama duende, Jorn.3tiemblan los poderes del Cielo,«
No vi mas templado pulfo,
con crueles efpínas.
, , . .
r
no v i pujanza mas fuerte.
PONG.R*
Translaticiamente
Vale
herirlas
pafPULSO. Metaphoricamente fe toma por tiento
fiones, el ánimo ó el corazón* L ^ - f « ^
ó cuidado en alguna dependencia. Lat.^íífí»Stimulare. FR* L. DE GRAN. Trat-de la Orac.
, ÜO' Exa&a curapart.>. cap.3. La qual eftapungtendo el corapulfo. Modo adverb. con que fe exprefla,
zón , y dando golpes a la puerta.
que alguna cola fe levanta, haciendo tuerza
UNGENTE.
PUNGENTE. p&t. ad* del verbo Pungir. Lo
íolo con el pulfo. ha.t.Sufpendente bracbio.
que hiere de punta* Lar. Pungens. GUBV«
íTomar el pulfo. Phrafc , que además del fentiM. A. lib.i.cap^i. tnitcmpungentes elpido re£to de reconocer el Médico la calentura
.,á"s ib crian las odoríferas rofas.
del enfermo : vale metaphoricamei.te tanPUNGIDO,
DA. parr. paff* del verbo PMO*
tear y examinar el citado y dilpofícicn de
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. gir en fus acepciones. Lat. Pantlus. Vlantu
• proíequutus.
e i
PUNGITIVO > VA. adj. Lo que tiene facultad de punzar ó herir de punta. Lat.P<«»§«w.
SIGUBNZ. Vid.de S.Geron. lib.2. Diic.5. Penfcmos, pues, en elfilíciolos \iáospungitivos.
• jAciNT.P0L.pl.i93.

«

T envez.de carnes t:ern.is.
Dos duras almaradas tus dos fiemas,
D<r 7Wjr/7/pungitivo,
T al Hn todo tu cuerpo un buejfo vivo.
PUNICIÓN, f. f. Lo mifmo que caftígo. Es
: voz Latina. Punitio. FIGUER- Var. not. Varied. 8. Es importante nodilpjite el Pueblo
- delucaufaj lino que recurra á fuobediea. cía , pues le obliga á ello no folo el miedo
• ú c h punición , fino la feguridad de la conciencia.
. ,
PUNIR, v. a. Lo mifmo que caftigar. Es dclLatinoPíCT/Vr. RBCOP, lib.s.tit.ó.l.ié.num.i.
• Pues con ctto cftarán mas libres y defocupados, y tendrán mas tiempo y lugar de inquirir,//««/r, y caftigar los delitos públicos.
AYAL. Caid. de Princ. Iib.3. cap.4. Porque
-• la ral maldad fuejfepunida y calligada. _
PUNIDO , DA. part. pafl'. del verbo Punir.
Lo mifmo que caftigado. Lat. Funitus. CAST.
SOLORZ, Trap.cap.4. Hola familia, falga elle
: rapador punido de vueftras ma«os.
'
PUNTA. C f. El extremo agudo de algún inf. tnimento, con quefcpuede herir : como la
efpáda, la aguja, &c. Es del Latino Puagere.
1.3X.Muero. Cufpis. FiGucft. Plaz. D i f e r í .
- Llenando aquel vacio con olores, delpues le
cortaban el vientre con una piedra de punta
• aguda.
RDNTA. Por extenfion vale el extremo de alguna cofa que remataformandoángulo : co• ¿no la punta del pié, la punta <iel banco. Lat.'• Cufpis. Angulus.
PUNTA. Por lemejanza fe llama un pedazo de
t tierra, que fe vá enfangoftando y entrando
dentro del mar. Lat. Terra roftrum, cufpis,
. ACOST, Hift. Ind, lib.3. cap^p. Hai , donde
Ja mar fc entra por la tierra adentro, mucho
•camino, como á vifítarla : hai donde fe paga
Ja tierra con echar a la mar unas puntas , que
llegan á fus entrañas.
PUNTAS. Se llama aísimifino una efpecie de
Í cncaxes de hilo , feda ü otra materia , que
• por el un lado van formando unas porciones
• de círculo. Lzt.Filafiearte contexta ut in aou~
- rninatamfimbriamdefinant. Plagula acumiñata.
PRAGM. DE TRAG- año 2691. niim.3. A las
- quales permitimos las puntas negras , que
acollumbran traher en los mancos.
PONTA. Se toma también por la pequeña par• te de alguna coía material ó immateriál; y
• alsi fe dice , Efto tiene lü punta de ajo, Fulano tiene fu punta de trampofo. Lat. Aliqu'd.Pars. FLORENC. Mar. tom. 2. Scrm. 1.
de la Purificación, Punt. 3. Los que fon golofos de dulce , no folamence guftan del
nufmo azúcar ó miel, fino de qualquier guifado que fabe á dulce 5 y los que de agrio,
de qualquicr guifado que tenga 'pulUa de él.
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'FIGÜER. PalT. AUv.p. Esp¿ot que toJo, ,
- que ticne u n a ^ de Hidalgo rcfp0eT . f
la preíuncion con que defea 1er avenr!?5 ^
los demás.
aventajado i
PUNTA. Se üama también «napequeña
de ganado, que fe íepira del hato. Lat P
pecoris a ¿rege feparata.
'
PUNTAS. Se llaman afsimifmo lashaftasdeltor
Lat. Tauri corana.
•
PUNTA. Se llama en elBlafón la parte inferodel efeudo , en la perpendicular, que led¡
vide en dos partes iguales. Avil.tom.i.trat
cap.2. Lat. ínfiemmatihus angulus.
PUNTA. En el Blalón es tambiénfigurade ho
ñor , opuefta a la pila, y fc reduce á nn
triángulo , cuya baíc eftá en la punta del cfcúdo,de dos tercias partes de fu latitud, y fuj
be á terminar fu punta ó ángulo eñ el xefc
•• del eícúdo. Avil. tom. 1. trat. 4. cap. 1. Lat
Stemma triangulare.
PUNTA. Se llama entre los cazadores ladctc&J
- ción que hace el perro ,fiemprequefepara
• la caza, quando vá apeonando. Lat.Drtnrtjí.
Mora.
PUNTAS. Entre los Carpinteros y Architéflbf
fe llaman unos maderos que quedan, drfpues de cortados del largo del árbol los que
handefervir para vigas y pies derechos yí
otros tifos femejantcs. Y porque es loque
queda de la punta del árbol fe llama afsi: y
firven para tabiques y otras obras de poc»
confiftencia , y los regulan por maderos de
á diez. Y también fe llama punta el exuenio
de qualquier madero, opueilo al raigal Lat,
• Ugnnm arboris extremum.
PUNTA. Llaman en la Imprenta á un inilra' mentó á modo de-lefna , de la qual ic diferencia enfer redondo y no efquinado. Siirc
parafacar alguna letra de la plana que cfti
compuefta , quando es neceíTario pataemoi' -dar alguna errata, y clavando en cih la punta fe logra el hacerlo con facilidad y un
defeomponer Jas demás. Lat. Sidm Pffr
£ graphica.
fy?
y
PONTA. Metaphoricamente fe llama el fí**
1 que v i tirando á agrio en alguna coía; coío
• ¿l del vino quando fe comienza a aviagrar*
• Lat. Acory cris.
PUNTA DE DIAMANTE. VcafeDiamante.
HAQIKpunta. Contradecir con tefón laopiñfl"*
á refolucion de otros. Lat, vénudari.áto^
• faruOhfiftere.
. -\
Hacer punta. Vale también fobrefahr cnirc
otros de fu efpecie. Lat. SuperexceUerí.Superare, i•
., _
Hacer punta, Se dice del ganádo, e ^ ^ j S
te vacuno, quando intentan huir 6 ¿P31
Lat. Fugam tentare-,
. , .t^t
Hacer punta el halcón. Vale dcfviatic ^ •
' Deviafe.
insOPerro de punta y vuelta. Se llama entre ^
zadóres aquel que haciendo Pun" lr-l p
tra á la caza, toma dcfpucs lav»^ < ^
ra cogerla cara á cara. Lat. o^
,
R,TTU
;
J «oncr P,n'
PÜNTACIQN. f. f. La acción de f . tos
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tosfobrc las letras. Lat. Pun&orum notatio:
SIGOENZ. Vid. de S. Geron. lib. 3.difc. i . Se
CxfiAU^J
,cla mui buenos verlos
perdiefle la buena pronunciación, el acecnto
w w
. ' V 3 " ^ ^^vUméla muibien
apuntación legítima de la Santa Efcritúra.
punteada, con Ungular eufto
PUNTADA, f- f- El paflb de la aguja con el hi- PUNTERA. VeafÍHierfe
lo por la tela que fe vá coííendo. Viene de
PUNTERIA, f. f. La. acción de dirigir y difpalla palabra Punta. Lat. TunBum acüs. Quev.
rar alguna arma para que dé ef tiro en^eí
Tac. cap. 13. Tenemos por enemigo declapunto determinado. Lat. Colli^tio. Collinearado al Sol, por quanto nos defeubre los retw MARM. Defcnpc hb.2. cap40. Teniendo
miendos, puntadas y trapos.
a fu lado a un foldado que fe las daba armaPUNTADA. Metaphoricaraente fe toma por aquedas,tiraba d e ^ í ^ w á los Turcos. INC.GARlla razón ó palabra, que íe dice como al defCIL. Comcnt. part. 1. üb.d. cap. 29. Lo mifmo Ies hacían hacer con las hondas, mandáncuido, pata acordar alguna efpecie , ó motidoles tirar z puntería.
var fe hable en ella. Lat. PunSium.
De todo entiende un poquito, y de albardero PUNTERO. f.m. El palillo ó plumilla con que
¿os puntadas. Phrafe familiar con que fe molos muchachos que aprenden á leer, van leteja al que íe alaba que entiende de todo, y
miando las letras que hai en lo cfcrito,para
tiene mucho de necio. Lat. Omnes artes callediltinguirlas de las otras. Lat. Stylus. Radius.
G. GRAC f.306. Quando los niños quieren
re jaSiat } cíím nibil feiat.
aprender á leer, lo primero que hacen es con
No haber dado puntida. Phrafe metaphórica,
el puntéro contar las rayas de las letras, para
que vale no haber hecho cofa alguna en la
faberlas defpues conocer.
dependencia ó negocio que le eftá encargado á alguno. Lat. Nullam adbúe Uneam du~ PUNTERO. Se llama también un género de punzón para feñalar , de qualquier modo que
xijfe.
fea. En las Iglcfias y Choros, es una varita
PUNTAL, f.m. El madéro que fe pone hincalarga de metal, con que feñalan lo que fe ha
do en la tierra firme, para foftener y afirmar
de cantar ó leer. Lat. Stylus. Radius.
la pared que eftá defplomada, ó el edificio
PUNTERO.
Entre los Herradores es un inftruque amenaza ruina. Lat. Fulcrum. Sujientamento redondo de hierro, que por la parte
culum. PIN EL , Retr. lib. 2. cap. 21. Se minó
de atrás es mas gruefíb que de la de adelantodo el lienzo del muro, y fe foftuvo fobre
te : y eii efta tiene fcñalada lafiguradel agugrueflbs puntales. P. SANT. TER. Intim. Amig.
jero
por donde entran los clavos en la herraConf.4.Mot.i. Edificios hai tan débiles, que
dura, de liierte que, dándole golpes con un
Xosmiímos puntóles los deíinoronan.
martillo, la dexa formada. Lat. Stylus ferreus.
PUNTAPIE. í. m. El golpe que fe dá con k
PRAGM.
DETASS. año 1680. f.29. Un puntéro
punta del pié, de cuyas dos voces fe compode
herradór,
dos reales.
ne. Lar. P^fo iSius. SOLO. PINO. lib. 2. §.9.
Di un puntapié á la puerta, y quebrantando el PUNTERO^ Se llama también un cincel de hierro puntiagudo, calzado de acero, con que pialdaba y peftillos, abriendola,entré dentro.
can las piedras los Canteros. Lar. ScalperacuJPUNTAR. v. a. Poner puntos fobre las letras:
minatus.
lo qual fe hace en las Lenguas que no tienen vocáles en fu Alphabcto, para fuplirlas. PUNTERO, RA. adj. que fe aplica á la perfona
que hace bien la puntería con alguna arma.
\3X.Pun3a fuperponere. Si Go ENz. Vid. de S.
Lnt.Certus collimator. CotoM.Guerr.deFland.
Gerón.lib.3.dife.í. Era neceflario que la punlib. 10. Un dia cierro foldado gran puntéro,
tajfen (la Santa Efcritúra) y feñalalfen de allí
que eftaba de centinela, vió á un perfonage,
adelante en los libros que eferibieflen.
á quien todos tenían gran refpéto.
JPUNTAR. Se toma también por poner los punPUNTIAGUDO,
DA. adj. Lo que tiene aguda
tos del canto de órgano fobre las letras. Trala
punta.
Lat.
Aeuminatus.
Praacutus. AMBR.
helo Covarr. en fu Theforo. Lat. Hotos mufiMOR. lib.8. cap.41. Efpéjo, Lugar de norablc
cas punStis Jtgnare.
fitio , por fer un cerro alto, redondo y punPUNTEAR, v. a. Tocar la vihuela , hiriendo
tiagádo. AcosT.HiíUnd.lib.5. cap.9. En la
determinadas cuerdas, cada una con un dedo.
cabeza una mitra de papél puntiaguda, pintaLat. Citbara cbordas carptim feitéque replicarda : una hoz en la mano,y muchos aderezos
rej percutere.
de oro en las piernas.
PONTEAR. Se toma también por fenalar puntos
PUNTILLA,
f.f. Dimin. La punta pequeña.
en alguna cofa, para formar con ellos lo que
Lzt.
Muero.
Acumen. FIGUER. Paflag. Aliv. 7.
fe quiere, como en las pinturas de miniatuDióme el provocado una cuchillada en la
ra, hzt. PunSiis notare y vel pingere. PALOM.
cabeza cafi de á xcme, pagándole la merced
MufPicLlib.i. cap.j. §. f í . Ufando de pincon cierta puntilla, que entro medio dedo en
celes de meloncillo, y algunas veces con agubufea de lo mas interior.
jas fútiles, punteándolo curiofamente, á maPUNTILLA. Se llama también un encaxc mm
nera de las miniaturas.
aneofto, hecho en puntas, el qual le fuele
PONTEAR. Vale también cofet ü dar puntadas.
añidir y cofer á la orilla de otro encaxc
Es voz ufada de las cofturéras. Lat. Pun&is
cho. hz^Plagula, a.
;.
¿cus fuere.
PUNTEADO, DA. part. paff. del verbo Pun- Dr puntillas. Modo adverb. con que fe explica
q\ í&Ü> 4S s^darpifarntefolo coa las puntear en fus acepciones. I^at. Pun&ts notttus^
Tom. V.
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343. No tiene Príncipe cocinéro
tas de los pies, y levantando los talones, pafo, ni que mejor fepa4ar
ra noenluciar mucho los zapátos,quando hafados que le fé dar yo.
?
* los SWce lodos , ó para que, no oyéndole el ruido PUNTO. Se toma también
uwiw. o«- tuuiii laramenpor parte 00"
del andaepueda ir á alguna parte fin fer lende alguna ciencia: como Punto P h S ?
tido, ó para otrosfines.Lar. PeiisfellKibuu t
co,PuntoTheolóSico,&c.Lat.P„XÜPb'
Ponerfe de fmtillAs. Phrale que vale ^erriític PUNTO. Vale también lo mifmo que
tercamenre en el diftdmen, aunque le contray fe íuele añadir la cxprcfsion, ditíiS
digan. Lat. Adver/ari. Contra ohfifiere.
P u n t o ^ h o n r a . L , r . ^ í ^ ^
PUM TILLAZO. f.m. El golpe dado con la punnitas. Nün.Empr.i. Si el interés villano C
ta del pie. Lat. IÜUÍ pedis. FONSEC Vid. de
cercanía de la fangre, el punto de noble ¿r
Chrilt rom.2. cap. 15. §.7. El hombre que va
•refpondencia, la efperanza del agradecimicnü
decendiendo un rifeo abaxo..-..»fipor detras
to , 0 qualquiera otra torcida inclinación los
le van dando puntillázos y empellones, mal
obliga áfublimar al indigno. MORET. Com
podrá detenerfe fin caer. SYLVEST. Proferp»
Santa Rofa del Perú. Jorn. 1.
Cant.i2.0d.4.
Qjte en fu pobreza mantienen
La virtud, j i arrojajieis embujieros
tanto punto ^ honor tanto,
A¡ infierno, entre Efpbingesy Pbyibones,
que no viven con mas fueros
Vueftras culpas, gigantes de mas brazas.
los caballeros mas claros.
Del Cielo os tobarán a puntillazos.
P
U
N
T
O
.
Se toma también por ocafion oportuPUNTILLON. (Puntillón) f.m. Lo mifmo que
na : y afsi fe dice. Vino ó llegó a punto de loPuntíllázo.
grar lo que defeaba. Lat. tempus* Qmjíi,,
PUNTO, f.m. El ente quantitatívo mas pequéMomentum.
ño que fe puede confiderar: pues mathema- PUNTO. En la Orthographk es aquella nota
ticamente tomado , es aquel que no tiené
que fe hace aííentando en ci papél el extreparres, que carece de toda dimenfión, que es
mo del corre de la pluma: y íitve para feñaindivifible e incommenfurable 5 pero es el
lar que alli íe acaba la dáufula, periodo ó
principio de toda quantidad: pues efta por
capitulo: y en las Imprentas fefiguradefte
pequeña que fea, fe puede dividir en infinito:
modo (..) Suelefe llamar Puntofinaló punto
y en la quantidad continua todos los extreredondo: y también fe llama afsi la feóilquc
mos de las lineas y los ápices de los ángulos,
fe hace para notar el punto Mathematico.
en la diferéta todas las unidades, y en la duLat. PunSlum. Apex. PALAF. Orthogr. cap. 5.
ración del tiempo todos los inftantes ó moLa cláufuia es quando acaba uno los dilcutmentos fon puntos* Es del Latino Punfíum,
fos de cada capitulo, y entonces fe hacera*.
quefignificalo mifrao^ MARM. Defcripc. lib.
to redondo donde ella fe termina, aunque
2. cap.36. Y no perdiendo un M
/ WÍO de tiem- fea 4-la mitad del renglón, y fe comienza
po, luego á la Primavera del año rail y ochenotro, y bafta acabar con punto redondo, y,
. ta y dos rornó á entrar por Cebréros. YEP.
fin rafgos ó rayas*, que fuelen fcnalar alYidi de Sant. Ter. lib.2. cap.i5. No añoxaba
gunos.
ni defeanfaba un punto, afsi en hacer oración,
pidiéndolo al Señor, como en añadir diligen- PUNTO. En la efeopeía ü otra arma de ftego,
cias, fuplicandofelo al General.
. es una pieza á modo de grano de trigo, que
PUNTO. Significa también afliinto ó materia de fe pone fobre la boca del cañón en la F?*10
que fe trata: y afsi fe llaman puntos las paralta, y firve para hacer la puntería» Lat. f**tes en que fe divide algún fermón ü oración
¿ium. Apex. ESPIN. Art. Balleft. lib. i.cap-íj.
rhetórica, por haberfe de mudar materia ó
§. 2; El punto fe ha de poner en la boa dd,
"circunftancias en cada una. Lat>. Punóittm.
mu i de medio á medio.
." .
GOMAR. Hift.Mexic.cap.12. Por tanto he yo PUNTO. En la llave del arma de fuegofeUaná
querido fer tan largo en conrar de la manera
el piñoncillo fobre que defeanfa, y^M"
que fe huvo, como punto notable defta hif.
éfti pronta para difparar. Lat. Sclopttt ms
toria. M. AYAL. Senrn rom. 1. pl. 239. Mas
fíbula, bolus, i.
,.
fiendo efta materia de tanta latitud , quantas PUNTO. Entrelas cofturéras es la p u ^ J j
fon las lineas de lo pintado, ferá bien redufe vá dando para hacer alguna labor lowc
cir lo dilatado deftas lineas á algunos brelienzo: y fegun las varias forrtiasq«e^
ves puntos.
de executarle, toma el nombre: como »
PONTO. Se toma también por lo fubftancial ó de cadeneta ü de lomillo,Punto
,
principal en algún aflunto. Lzt.Reifumma,a,
PunSium. acüs. O ú \ , Poftrim^lib- i - . í '
caput, cardo, inis.
. difc.4. Ni mas ni menos también ver^M .
PUNTO. Elfinó intento de qualquier acción, una niña, quando la.comienzan a c
Lat. Meta. Scopus.
labrar, ponenle un dechado de una^a»^
dá un punto aqui y otro acullá.
j j^ót
PUNTO. El eftado actual de qualquier efpecie
ó negocio: y afsi fe dice , Llegó á tal punto PUNTO. Llaman los del Arte d e l a i ^ L ^
la difpüta. Lat. Status. Locus.
. ó forma que vá tomando el W^^jijos
PUNTO. Se llama aquel eftádo perfe&o que lleque no lleva dibuxo cfpecial: y a»^ P $m
ga á tomar qualquier cofa que fe beneficia
varios modos con que fe exc
¿c
al fuego: como el pan, el almíbar, el manjar,
Efto eftá en punto de " f c ^ ' P
&c. Lat. PerfeSiusftatus.CERV. NOV. I I. pl. . Reina, &c.Lat.iWb^W^,íím
pes-
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PONTOS- Llaman los Cirujanos á las puntada»
. que dan , paflándo la aguja por los labios de
la herida , para que fe unan y pueda curarfe.
Lar. PunSium. FRAC Cirug. libi 3. cap. 4.
pando el primer punto en medio de la herida, porque no fobre mas á un cabo que á
otro, y luego el fegundo entre el punto de
en medio y entre el un lado.
PONTOS. En la media fon aquellas pequeñas
partes de que fe vá formando: y fe hace folo
conpaflar el hilo de una aguja á otra , c irle
enlazando al mifmo tiempo. Lat. Caligarum
textura duíius.
PUNTO. Se llama también la pequeña rotura,
que fe hace en las medias , porque coníifte
en íbltarfe aquellos de que eftan formadas.
Lat. Caligarum fcijfura rotunda vel foramen,
CERV. Quix. rom.2.cap.44. fe le foltaron, no
íiiípíros, ni otra cofa que deíacredirafle la
limpieza de fu policía , fino halla dos docenas depuntos de una media,que quedó hecha
eclofia.
PONTOS. En las correas ion unos agujeros que
fe van poniendo á trechos, para que el hierrecillo de la hebilla entre en el que convenga , fegun debe ajuftarfe ó añoxarfe. Lat. In
corrigijs foramina.
PONTOS. En los zapitos fon las medidas que
eftan rayadas en el marco, para determinar
el tamaño que han de tener. Lac. Calceorum
menfura Jigna , vel nota, PRAGM. DE TASS.
año 1680. f.4.1. Cada par de zapátos lifos y
llanos de mugér, de tres fuelas, á realpor ca(Ufonto. Sous, Poef. pl.118.
Siete puntos dió a tu pié
la zapatera lifonjdi
"tí
mas ejfa esfinamentira,
fina y tenida en la horma.
PONTOS. En los dados ó naipes fon los números
que fe feñalan de valor á cada carta ó fuperfície del dado. En algunos juegos los han
puefto arbitrariamente los que ios inventaron. lAt.Alearum puníia.
PONTOS. En algunos juegos fe llaman los tantos
que fe van ganando, nafta llegar al número
ícñalado. Lat. Calculorum numerus.
PONTO. En los inftrumentos múíicos es el tono
determinado de confonancia, para que eftén
acordes. Lat. Confonant'u tonus.
PONTOS. En los eftudios de Gramática , fon
los errores que fe cometen al dar la lección que fe debe traher de memória. Lat.£rrata.
PONTO. En lasUniverfídades es elfindel Curfo
en que fe cierran las Efcuéias: y por extenfion fe llama afsi en los Tribunales la ceflación del defpacho, quando entra el tiempo
en que ha de haber vacaciónes. Lat. Vacationes literarum, velfcholarum.
PONTOS. Se llaman las qüeftiones que , picando en un libro, falen en las hojas , para que
elija el que ha de leer de opofición. Lat.
Themaforte du£ium.
"0NTO ACCIDENTAL. En la Pcrfpcüiva es qualquiera punto diferente del principal, ü de
h vifta, donde fe encaminan, y ppr quien fe
Tora. V,

dCa<5üelIoS objétosTcuyos
lauos no fon perpendiculares á la tabla ó
plano opt,co. Tofc. tom.d.pl.i^Lat
#um accidéntale.
P 3^
PONTO CÉNTRICO. Lo mifmo que Centro.
diT^nNrRICO- En lo.mor^ « elfiná que fe
cofaS
. ra?0nCS
dd ^ intenta alguna
cola. ILat.
Centncum punilum.
&
1 UNTO CRUDO. Veafe Crudo.
PONTO DE DISTANCIA. En la Perfpeaiva es un
punto de la línea Horizontal; diente de"
punto principal ü de la vifta, tanto quanto es
elrayoprmcipal. Tofc tora.6. pl. 134. Lat
uifiantia óptica puntfum.
PONTO DE LONGITUD. Es un punto, hafta ahora
ignorado, y que fi fedefcLbrieOc feria de
la mayor utilidad para la Náutica: y es aquel
de donde fe debe empezar á contar la longitud Gcográphica en la tierra , para fabec
con certidumbre quanto camina una embarcación de Levante á Poniente, ü de Poniente
a Levante. Lar. Longitudinis punEium, i.
PONTOS DE LA REFRACCIÓN. En la Dióptrica
fon aquellos dos puntos en que fe hace la refracción al entrar la luz en el cryftál, y al fa-i
lir alaire. Tofc. tom.6. pl.335. Lat.2k/ivH
¿lionis punSia.
PONTO DE LA SOSPBNSIÓN. En la Eftática eá
aquel de quien fe mantiene fulpenfo ua
cuerpo. Tofc.tom.4. pl. 145. Lat. Sufpenfionis
punéium.
PUNTO DE LA SOSTENTACIÓN. En la Eftática
es aquel fobre quien defeanfa un cuerpo.
Tofc. rom.4. pL 145. Lat. Sufientationis pun-.
Sium.
PUNTO DE LA VISTA Ó PONTO PRINCIPAL. En laí
Perfpeítlva es el punto en que el rayo princi-t
pal corra ala rabia ó plano óptico: elquaí
eftá en la linea Horizontal. Tofc. tom. 6. pLj
134. hsx.Puníium, vifionis.
PONTO DE MEDITACIÓN. La materia que fe fe-:
ñala, para que fobre ella le tenga la ora-;
ción. Lat.Meditationís materhper punBa.
PONTO EN BOCA. Elpecie de interjección, con
que fe previene á alguno que calle. Lat. St.
Taceas. CERV. NOV.8. pl.246. Punto en boca,
y atended á lo que tenéis á vuellro cargo.
PONTOS EQOIPOLADOS. Term. del Blafón. Nueve puntos ó quadrillos en la forma que ella,
- el tablero del Axedrez con orden alternativo , de modo, que los cinco primeros fcan
de un efmalte , y los quatro de otro: en cuyo cafo á los quatro fegundos fe les aplica el
cpithéto de Equipoládos. Avil.tom.i. trat.4.
cap.l. Lat. Infiemmátihusquadrata. diverjo
alternatim colore.
PUNTOS MÚSICA LES. Veafe Nota.
PUNTO POR PUNTO. Phrafc adverb. con que fe
exprefla el modo de referir alguna cofa muí
pormenor, y fm omi^circunftancia Lar.
Sinmlariter.Sigillttim. CERV. Perfil, hb.*.
capf7 Y le contó punto por punto lo que con
Pcriandro le habia pallado.
•P [ punto. Modo adverb. q-ae vale prontamenA ¿Tfin la menor dilación- Lat Stati*. hheo,
FUÍN». S-PioV. £ 9 . Nopudofeielrccato
lii 2
Uo"
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tanto, que no Hcgaflc á noticia de los Gobertas deOrthographía en loscfcntos, n ^ - ,
nadores , y le bufeaflen al punto pata hacer• Jnterpun&iQ. Apicum notatio.
le morit. SOLD.PIND. Ub.i. §.14. No era tal
accidente para dexatfe de alterar un hombre:
PUNTUAL, adj. de una tetra. Pro
y afsi ai punto acudí con la mano dicftta para
cxcufarlo > y rcfiftirle.
A punto. Modo adverb. que íignifica con la
prevención y difpoíición neceftaria , para
que alguna cofa pueda fervir al fin á que fe
mucho amór, y era mui puntual en acÜdi S
deftina. Lat. Párate. Prompte. MARM. Deflo que la mandaban.
11 a
cripc. lib. 2 .cap.4. Teniendo la gente a punto PUNTUAL. Vale también ajuftado y cierto la
para cnviarfela, lo dexó de hacer por algunas
Certus. Indubitatus. Proprius. AMBR *M '
alteraciones que ííntió en el Reino.
lib.8. cap.n. No es pequeño fundamento^
femejanza tan puntual del nombre. Coi»
A punto fixo. Vale cabalmente ó con certidumCint. lib.i.f.23. En efto íolo fueronventu*
bre. LdX-Certé. Abs dubio.
rofas las quejas defte Paftór, que fe midieron
Ve todo punto. Phtafe adverb. que vale ente• tan puntuales á un eftruendo grande que fc
ramentc,y fin que falce cofa alguna. Lat.Owofreció.
nind. Totaliter. ILLESC Hift. Pontif.lib.4. cap.
43. Aunque luego efte mifmo Ludovico .la
PUNTUALIDAD, f. f. Cuidado y diligencia
renunció de todo punto.
en hacer las cofas precifamente en el tiempo
En punto. Modo adverb. que valefinfobra ni
que fe debe. Lat. Exafíio. FidelitmAccunats
falta: y afsi fe dice, Son las feis en punto.Lat.
diligentia. FIGUER. Plaz. Difc.i 11. Si bien en
In ipfo articulo.
\
patte eftan difeulpados, por fer precífo es
Eftar en punto ó á punto. Ser contingente el
ellos qualquier inflante de tiempo, para la
fuceder alguna cola: como Eftar en punto de
puntualidad de fus tareas.
perder la vida , Eftuvo en punto de fet rico.
PUNTUALIDAD. Vale también certidumbre y
Lat. Pene. Parum abejfe quin.
conveniencia precífa de las cofas, para el fin
Hacer punto. Phrafe que vale acabar, concluir
á que fe deftinan, Lat. Proprietas. Ccrtitiuk,
ó fenecer alguna elpecic. Dícefe freqüenteConvenientia. CoLMEN. Hift. Segob. cap.JT.
mentc del que habla mucho, que no hace
§.6, Los confirmadores van facadós cómopunto. Lat.ifo» claudere, vel poneré.
da puntualidad y por lafingularidádde íus
Hombre ó mugér de punto. Se dice de las perpueftos y títulos. SOLIS , Hilt. de Nocv. Efp.
fonas principales y de diftinción. Lat. Honoíib.5. cap.i. Admitió Hernán OMIÉS el hofris avidustjludiofus, tenax.
pedáje, y ordenó fu quartél con todasias
Poner los puntos. Dirigir la mira , intención, ó
puntualidades que parecieron convenientes.
conato a algúnfinque fe deféa. Lat. CollimaPUNTUALISSIMAMENTE. adv. fupcrL Coa
re. Intendere.
grandifsima puntualidád , conveniencia y
4Poner los puntos mui altos. Phrafe que vale
certidumbre. Exaéiifsime. Diügentifam.Oapretender , fin medirfe en la proporción
nino certe. MANR. Quar. Serm.4.§.2. Espofde lo que cada uno merece. Lat. Altapetere,
fible que fola una lengua puede tanto? SMJUC
vel optare.
eflb es puntuaUfsimammt?. lo que nos dice
Por puntos. Modo adverb. con que fe expreíTa,
S.Aguftin.
que alguna cofa fe cfpéra ó teme luceda fin PUNTUALIZAR, v.a. Dar la última manc a
dilación , ü de un inftanre á otro. Lat. Per
la colocación de las efpecies , y aflegnrarto
momenta. CESPED.Gerard. Diíc.^. f.104. Con
en la memória. Lat. Memoriamfidelitef ixtíque á efta hora el afligido Caballero, eftaba
lere, ut prompte pariat*
cfperando por puntos verfe hecho pedazos de PUNTUALMENTE, adv. de modo. Con punun fangriento y defapiadado verdugo.
tual ¡dad, ajuftada y ciettamente. Lat.E**"Subir de punto. Crecer ó aumentarle alguna
Fideiiter. Certe. YEP. Chron. Año 9 9 7 ; ^
cofa. Lat. Infummumprocederé, augeri. YEP.
Conforme á lo que le refpondió, echode va
;Vid. de Sant.Ter. lib. 2. cap. i5. Subió de
que pa«f«fl/wí»íí había fido íu muerte i
punto el motivo que antes tenia: y enderehora que fe habia vifto la claridad.
zó todos íus intentos al remedio de aquellas
PUNTUAR, v. a. Poner y colocar lasnfe
almas.
Orthographía en los eferitos ,-paw
PUNTOSO , SA. adj. Lo que tiene muchas
cion y conocimiento de las ^ ^ ^ L ^ / r
puntas, de cuya voz le forma. £n efte fentimiembros. Lat. Apicibus , vel m
do tiene poco ufo. Lat. Acuminatus. CERV.
/cripta notare,
fynare.
n
oUc
Galat. lib.<5. f.305. Comofuelen eftar en Jos PUNTURA, f.f. Herida con i n f t r u ^ .
vallados de las guardas viñas, las efpinofas
punza: como efpina, lanceta, aguijo
zarzas y puntó/as cambroneras.
ja, &c. Lat. Punélio. Puntura. ^
y
PÜNTÓSO. Vale también lo que contiene en sí
lib.i. cap.13. Son útiles contra v e n g a
punto de honra , ó que procura confervar la
contra Jas puntaras y mordilcos
Q^B.
buena opinión y fama. En efte fentido fe forque arrojan de sí ponzoña.
ma de la voz Punto. Lat. Honoris tenax , flu~
lib.3. cap.7. Qnantas manerasnai f-cn,
diofus.
r^?Dos ,unaman¡ficfta, you*<*S ¡
PUNTUACION. f.f. La colocación del as no. -- cubierta.
V^'
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ri^TORAS. Llaman los Imprcífórcs dos puntas
je hierro, que fobrefalcn como cofa de dos
dedos, y cftán afirmadas á los dos lados del
tympano, en las quaks fe clava el pliego que
fe ha de tirar, para que efté feguro. Lar. C«/::
pidss in tabula typograpbiea. FIGUER. Plaz.
D i f c i n . Hallaníe en éi dos puntas á quien
dicen punturas, para que el papel efté firme.
PUNZADA, f. £ La herida ó picada de punta.
jLat. PunBio. FR. L . DE GRAN. Syrab. part. 2.
cap, 17. §.1. Siendo los cuerpos humanos tan
fcníibies , que no pueden futrir una punzada
de alfiler; como pudieran eftas doncellas vencer tales batallas, y levantarle fobre todas
las leyes y fueros de naturaleza, íi no tuvieran dentro de sí al Autor y Señor de ella?
PUNZADA. Por extenfion fe toma por el dolor,
que molefta y fe líente mas agudamente , de
quando en quando. Lat. Fundió.
PUNZADA. Metaphoricamente fe toma por el
fentímiento interior que caufa alguna cofa,
que aflige el ánimo. Lat. PunSiio.
PUNZADURA, f. £ La herida ó ieíión que hace el inftrumento que punza. Lat, Punéiio,
SÍGOENZ. Vid. de S.Geron. lib.2. difc.5. Porque en las punzaduras del íilício, conozcamos lo que en la culpa cometimos.
PUNZAR, v.a. Herir de punta. Lat. Pttngere.
GUBV. Mont. Calvar, cap. 1. Con las lenguas
le blaíphemaban: y aun con las lanzas le pun*
zaban. FRAG. Cirug.lib. 3. cap. 7. Que' difo*
rendas hai de llagas en las partes nerviofasj
Unas fe hacen punzando, y otras cortando,
unas con contuiión, y algunasfinella.
PÜNZAR. Por extenfion fe dice del dolor que
molefta agudamente. Lat. Pungen. Stimulare.
PUNZAR. Metaphoricamente vale hacerfe fentir interiormente alguna cola que aflige el
ánimo. Lat. Pungere. Stimulare. NIEREMB.
Difer. lib.3. cap.4. §. 2. Un deshonefto, qué
peligros y peíares fuele pallar hafta confeguir fu defeo! y en la mifma poílefsion del,
- quantos fobrefaltos le^^z^» el corazón!
PUNZANTE, part. aft. del verbo Punzar. Lo
que punza. Es término mui ufado de los Cirujanos, quando dicen que alguna herida fe
hizo con inftrumento punzante. Lat. Pun~
gens.
PUNZADO, DA. part. paíf. ^del vetbo Punzar
en fus^cepciones. Lat. Punflus, a,um. Stt-*
mulatas.
Í1Í|
PUNZON, f.m. Inftrumento de hierro que remata en punta. Sirve para abrir ojetes. Lat,
• Stylus acuminatus. FRAG. Cirug. lib.3. cap.7,
fl*1 Qué es puntura? Solución de continuidad hecha con inftrumento que punza: como es
aguja, clavo, ^«»2^» ó lefna.
PUNZÓN. Se llama también un infttumentó dó
acero algo romo, que en la boca tiene gravada alguna cofa, que aplicándola y dando gol*
pefobrequalquier materia, dexa gravado lo
que en él eftá de realce : y dél ufan los que
abren matrices para la Imprenta, los marcadores para la plata, &c. Lat. Grapbium.
PUNZONCICO.Cm. Dim. El punzón pequeño, futü y delgado. Lat. Bxilis ftylus. MÉX.
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Sa^con u l n ^ 2' £n Ias
hadan las
PUñ AD A? f. f El ^oloe
S Pf*031
cerrado l
P8 ? que ledá con cI P"no
Snacio'li;
^
RIBAD. Vid. de S.
£ ' ^ •I0;. "CaH-Ii- Irritados los foldados

No bailando algnn contrar o enfusdifiritos.
Por aviles tuvieron fus puñidas.
Dar una ^ « « ^ en el Cielo. V calc Ciclo.
Venir a \is puñadas. Lo milmo que venir á las
manos. VeafcMapo. xVÍARiA^Hift. Efp. lib.
15. cap.ii.Teüian cierta diteréncia los Reyes de Portugal y Cartilla .- y aun llegaban á
m^AMT^SrCW;íí> fobre ^ ^ ^ s p u n á d a s .
I UnADO. f.m. La j>otc¡ón de aiguna cofa menuda, que fe puede llevar ó tomar en la mano, cerrado el puno. Lar. Pagillus. ÑIEREMB.
Var. UuftoVid, del P. Gonzalo Sylveira, §.8.
En todos ellos no comió mas de un punido
de garbanzas toftados, que tomaba una vez
al dia con un poco de agua.
PODADO. Se toma también por cortedad de alguna cola de qué debe ó fuele haber mayor
cantidad; y afsi fe dice , Un puñado de gente. Lat. Pugillus.
PuñAoo DE MOSCAS. Vale conjunto de cofas,
que fácilmente fe feparan ü deíaparecen. Lar.
Mufcairum parvum agmen.
A puñados. Modo adverb. que vale larga y
abundantemente, quando debe fer con efeaféz y cortedád; ó al contrario efeafa y cortamente quando debe fer con abundancia y
largueza. Lat. Abunde, plenis manibus. vel contra. StríSie, pugno claufb.
Gran puñádol ü Qué pu.iádo\ Modos "de hablar
con que fe delprccia , por corto ü de poca
entidad ó cantidad , lo que fe da ó fe ofrece. Lat» Máximum qu 'dan.
PUñAL. f.m. Arma ofenfiva de acéro, que á
lo mas largo es de una tercia, que íolo hiere de punta, y a un lado tiene un botón cerca de la empuñadura , para afirmar la mano
y hacer el golpe mas cierto. Díxofo de la
voz Puño. Hacenfe de divetfas hechuras,
, Lar. Pww*, RECOP. Üb.ó. tit.6. Lio. Ordena-

ñál, fino fuere trahiendo elpada juntamente.
PUñAL ADA. I f- La herida que fe dá con el
puñál. Lat. Pugionis ¡Bus , vel vulnus. ESCOB.
Pree part.2. Prcg.2S6. Y abrazándole,diole
una puñalada con traición , con que luego
murió. NIEREMB. Difer. lib. 3. ^ . 4 , Unos
pocos de foldádos entraron publicamente por
mitad de Roma: y a villa de todos le dieron
de puñaládas en fu propno Palacio.
PUDAÍADA. Metaphoricamente fe dice de una
pefadumbregrandc.dadade repente. Lat./ntimum vulnus, vei Punéiio ima.
Es pufialáda de picaro? Phraíe con que fe excu¿a d que le dan priefla para la execuaon de
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U e á i r * puños. Phrafe que vale mea;. ,
alguna cofa que ncccfslta de mas tiempo".'
cofa, poniendo un puño fobre ótrí ' ^
defpues de otro fuccfeiwam—- T •' ? UtH)
Lar. Ktpaae vst ex templo boc fiet.
lucefcivamcntc.u'.pj
PUñETE. f-to- Lo mifmo que Puñada.
aliquld percurrere.
poñsTLS. Se toma también por lo mifmo que Meter o poner en un puño. Phrafe qUe Vl.
Axorcas, ü otro adorno de los puños. Lat.
amedrentar y comprimir á alguno con M e
Hankt. SANDOV. Hift.de Carl.V.lib.i3.§.30.
na reprehenfionágria y f e v é L L ? * '
Entonces uno de los meníageros facó unos
gufiias reducere.
an'
zapatosmui pintados,y unos como puñétes Pegarla de puño. Phrafe que vale engañar •
ó axorcas de oro: y dixo á Pizarro
ponte
uno enreramente en cofa fubftanciaLT.*
e f t o s c á l z a t e ellos zapatos porque te
Omnino aliquem circumvenire.
Por fus puños. Phrafe adverb. que vale confii
conozca.
proprio trabájo perfonál. Lat. ProprijsxJl
PUñO. f. m. La mano cerrada. Lat. Pugnus.
Puño. Se toma también por puñado. CÉSPED.
bus. Per Je ipfum.
Phelip.IV. Íib.4. cáp. 21. Cargando luego fu Ser como un puño. Phrafe que vale fer alguno
arcabuz, dicen con un puño de tierra, hizo
miferable y apretado. Lat. Stri&tnix
ademán de difpararle.
parcus.
'
Pono- Se toma también por cortedad ó eftre- PUPA. f. f. La portilla que queda del grano
chez en lo que no debe haberla: y aísi fe dique fale en el cuerpo, y mas comunmente ca
ce, Un puño de cafa. Lat. Pugifíus.
la boca. Lat. Pufiula, a.
Pono. En la camífa es aquel pedazo de lien- POPA. VOZ de los niños con que dan á enteiw
zo, que unido á la bocá de la manga, ajufta
der algún mal que no faben explicar. Lai,
la muñéca. Lat. Fafcia bracbidisJubucuU.
Puerorum vox papulam vel aliud vidnus ii,
Pono. Se llama también aquel adorno hecho
monfirans.
de lienzOjii de encaxes blancos alechugados, PUPILA, f. f. Lo mifmo que Niña de los ojos.
que unido ó feparado de la manga de la caEs voz Latina Pupilla. FR.L.DE GRAN.Symb.
mífa , fe pone rodeado á la muñéca. Hai de
part.i.cap.30. Y efte color firve pan que
cftos varias efpecies y hechuras, fegun las
por virtud dél, fe recojan y fortifiquen en ia
perfonas que los ufan. Lat. Mantea Juperpopupila
á d ojo aquellas efpecies y imágenes
fija.
que
diximos.
Pono. En la efpáda es aquella parte por donde fe toma con la mano, que es entre el po- PUPILAGE. f.m. El eftádo del pupilo rcfpedó
de fu tutor. Lar. Pupillaris fiatus.
mo y el recázo. Suelefe hacer de metal fóPOPILAGE.
Se llama también el eftádo del qoe
lido, ü de madera cubierto con plata ó aceeftá ajuftádo por un tanto diário,paraqQeIe
ro hilado: y en las demás armas de acero es
cuiden y den de comer: y aísi fe fuele dedrj
aquella parte por donde fe empuñan.Lat.£«Eftar á pupiláge. Dícefe regularmente de los
Jis capulus. PRAGM. DETASS. ano 1680. f. 25.
Eímdiantes, y por exteníion de aquel que
Cada mazo de acero blanco para hacer pureftá fu jeto á la voluntad deotro,|)orqücie
ños, veinte y quatro reales.
Apuño cerrado. Phrafe adverb.que fignificacon
dá de comer. Lat. Aiumni fiatus.
fuerza ó con eficacia. Lat. Pumo. SART. P. PÜPILAGE. Se llama afsimifmo la cafa donde fe
Suar. Iib.4. cap.12. Defcargó íobreel P.Suareciben pupilos eftudiantes. Lat. yí/MW"1*
rez, a puño cerrado, un golpe tan grande, que
bofpitium. ACOST. Hift.Ind. lib.6.cap.27.Hale dexó la boca bañada en fangre.
bia en los dichos pupiláges 6 efciiélas gran
Como un pwio. Phrafe advefb. con que fe ponnúmero de muchachos, que fus padres v<h
dera que una cofa es mui grande entre las
luntariamente llevaban allí.
que regularmente fon pequeñas;© al con- PUPILAR. adj. de una term. Lo que pctw«trario, que es mui pequeña entre las que dece al pupilo. Lat. Pupillaris. CALD. Coa 1»
bían fer grandes: y afsi fe dice, Un huevo comanos blancas no ofenden. Jorn.i.
mo un puño, Un apofento como un puño.
Pregunté la caufa,yfupe
En el primer fentido fe dice translaticiamenque era haber cumplido el tiempo
tedelas cofas immateriales: como Mentira
de
fu pupilár edád
como un puño. Lat. Ut pugaus. QtjEv.Muf.j.
Serapbina
¡. "ftniv;
Xac.io.
PUPILERO. f.m. El que recibe en fe«
Huvo mientes como el puño,
pilos eftudiantes. Lat. Atunmorum e**^
bufuo puño como el mientes,
vel receptor. ALFAR, part.2. l i ^ M ^ á s , tr
granizo de fombrerázos,
cía clPupiléroquc daba la fruta tcroai
y diluvio de caché tes.
que por nueftra falud lo hacia. f.
tüDe propriopuño. Lo mifmo que de mano pro- PUÍ
JPILO. f. m. El menor que n**r
de
pria: y aísi fe dice , Lo eferibió de proprio
tór : que en el hombre es hafta^ _ ¿oCC.
puno. Lat. Proprio, manu.
catorceaños,y en la muger halta ^ qUC
Lat. Pupillus. PART.5. tic u-. ^Jj ayor de
Eanéga de puño. La porción de tierra en que
diximos del pupilo há lugar 5°^" ¡¿o.
cabe una fanega de trigo fembrada ; á diftincatorce años, e menor de veif'. jl0> áquicn
cion de la de lembradura, que fe conoce por
POPILO. Se llama también el muero
cafa,
medida. Lat. sígri porfió medimni capax.
fus
padres
ó
parientes
poneivcn
^loS
cftoHombre de puños. El que es mui valerofo, y
d o i ü c f e a p ü í i c y aprovecbe en
fuerte ó robufto. Lat. Strenuus. Fortis.
dios.

dios. Lafc. Mumnas. At.PAR.part.liÜb^iCap.4,
Haciafcflie tcabajolo , l l me quificltó íüjéur á la limitada y fútil ración de un feñoc
¿Iflcího de pupilos que habia de mandar en
caía.
PUPOSO, SA. adj. El que tiene pupas» Lar.
PuJMofus.
PUKAMHNTB» adv. de modo» Con pureza , y
lín mezcla de otra cofa» Lat. Puré. Mere.
MANR, Vid. de Ana de jefus, lib. 5. cap. 2.
Tras el alma vino á caer el cuerpo , y ella en
una enfermedad nacida puramente do melancholia.
PLRAMENTÉ. Se toma también por cadamente*
Lat. PurekCáJlé.
PUREZA, f» f. La qualidád que conftituye alguna cofa pura, limpia y iin mezcla de cola
extraña. Lar. Puritas. íntegritas. Perfeéljoi
CIENF. Vid» de S. Boiji lib. 5. cap* 8. §.. 3»
Rclblviendo todos quatro á losfinesde Noviembre de fetenta y dos, que la compañía debia fer mantenida en la pureza de í'u
inítitúto.
PCREZA. Se toma también por la integridad vir*
ginál ó caítidád. Lata Puritas. yirginitas*
MEND. Vid.de N.Señoraj Copl.369.
Purezas al 'templo lleva»
bijas de fu parto mefmoi
que lo puro de Maria
es ele Dios y no dil tiempo
-.
PUREZA. En lo moral le toma por la carencia
de pecados, integridad é innocencia de costumbres. Lat. Puritas. Animi candor. ACOSTJ
Hiftílnd. lib. 4. cap. xa. Afsi es la doctrina
del Señor, y lo han de fer las almas que han
de participar de fu puriza divina¡
PURGA.f.f» Medicina que fe toma por la boca^
á fin de mover los malos humores, y expeí. ierlos por la parte pofteriór: y aunque fe
hacen ác diverías maneras, como fon de ma- téria líquida para beber « de materia iblida
- en pildoras * y otras reducidas á polvos, la
que por lo comum fe llama purga es la bebida. Lat. Pbarmacum. Patio medica. FRAC. Cirug. Trat. de las Evacuaciones. Las purgas fe
han de huir en tiempo mui caliente, qual es
el del Eftío*
PURGACION. f.f. La acción dé expeler los
malos humores, mediante la medicina que
fe ha tomado para ello. Lat* Purgado. FRAO.
Cirug. Trat. de las Evacuaciones. Y íi fueren
(los medicamentos) débiles y fáciles de altetarfe« no es menefter fueño, antes podría
impedir la purgación.
PURGACIÓN* Se llama también la fangre qué
naturalmente evacúan las mugéres todos los
meíes, y la que baxa defpues de haber parido ; y afsimifmo fe dá cfte nombre á la ma*
• teria ó humór que fe fuele expeler por enfermedad, por la via de la orina, afsi e'A
hombres como en mugéres: y ¿íla regularmente fe nombra en plural purgaciones. Lar*
Menfirua purgatio. LAG. Diofc.iib* 1 .cap. 111.
Bebidas con agua de llantén, reftriñen las
purgáeiónes blancas de las mugéres. FRACCirug. lib.i. cap.21. De. aquí es que muchas
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quc a i ^ , no les baxa fü
algunos
^cria.,y a 0trascnninS^ti?mPo durante
PURGACIÓN. En loForenfe fe llama el ado de
purgarle y dcfvancccr los indicios ó nota
que rclulta contra alguna perfona de ddinquente. Lai.Purgatio. Compurgath.
PURGACIÓN CANÓNICA. La prueba que los fagrados Gañones cftablcccn para el cafo en
que alguno fuere infamado u notado de algún dchco,qae no fe puede plenamente probar , le purgue la nota ó inf.ímia que rclulta
contra el acüfado , por fu juramento , y el
de los compurgadóres. El notado debe jurar
que no cometió aquel delito > ni por si, ni
por fubftituta perlóna: y cfte juramento le
llama de verdad» Los compurgadóres deben
jurar que, fegun la buena opinión y fama en
que tieñen al acufado, creen habrá jurado
la verdad : y cfte juramento fe llama de ere-;
dulidád. Todo lo qual confta de los capítulos 5. y 13 .de Purgat.Cánonica. Lai.Purgjtio
Canónica*
PURGACIÓN VOLCAR. Es la difquiíición ó examen judicial,en que por defecto de otra prueba , y para decidir la verdad de la innocencia ó culpa del reo , fe luje taba á la experiencia del agua hirviendo > ü del hierro encendido , ü del agua fría (en que fe le arrojaba atado de pies y manos ) declarándole,
culpado íi fe hundía en ella, ó íi el fuego le
quemaba j e inocente íi fucedia lo contrario.
También fe hacia elle examen por medio
del düelo y otros modos también fupcrfticiofos e ilícitos : porqué ó fe tentaba a Dios
con ellos, para que hiciera milagros , ó le
ufaba de medios vanos y no conducentes ala
averiguación de U verdad. Prohibieron los
fagrados Cánones cfte a'oufo , que cíhiv.:
mui introducido en los Pueblos Chdttianos,
y efpecialmente entre la gente del vulgo,
de donde tomó elle eximen él nombre de
Purgación vulgar* Lat. ferri candentis , vel
aqtí* purgatio:
„
. . . .
PUROAD&SIMO, MA. ádj. fuperl. Muí porgado, y limpio de toda imperfección u de
- cofa extraña. Lat. Expurgatijsimus Lwp^Jfimus. FR. L.DE GRAN, tlcal-cap.26. Dilcrcción es una conciencia limpia, y un conocimaMopurgadifsimo para las colas de Dios*
PURGAMIENTO, f. m. La acción de hmpitt
ópuraar. Es voz antiquada. Lat. PurgAtto*
Vi l 1 EN^Tráb. Dedicar. E la comuniquéis en
lugar que faga fruto , ¿ de qu<¡ tomen exeni^
pifé crefeentamientode virtudes, e purga-

PURG ARd V a ' u m p i a r v purificar alguna co-

P Sr AR'Ei feniido mordí vale purificar yacriPü?*flír Dios las almasvirtuolas, por medio de

g ! | S Í i Í aciones. Lat. P ^ -
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que purga. Díccfe regularmente de la ^
cma que fe aplica 6 es propria para i .
^
to. L a t . P ^ , . é X í L . . ^ ? ^
trat de las Evacuaciones. Por
medicamentos purgantes fon vcncnófcL '
contrarios anueftra naturaleza. SYTV^D Y
lerp. Canr.5. Oct.31.
.
E l que Á eftrella afpirófa conjümído
Pálido entre el hollín fe bambanéai *
Si laflorde mi edád, rofa fragranté,
Negro xarabe, acabará purgante' '
PURGADO , DA. part. paíf. del verbo PUrp,r
en fus acepciones. Lat. Purgatus. Expuf
PRAGM. de 23. de Febrero de 1734,
de eftar probado por un íblo tcáigo ¡dóJ:
aunque lea el robado, ó cómplice cónfcffo d'
s i , y purgada fu infamia. FRAG. Cirug. t e j ías Evacuaciones. Por eftar naturaleza como
abrafada del calór, juntandofe la agudeza de
los medicamentos purgantes, incurren en calentura los purgados.
PURGATIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud
de purgar. Lat. Purgans. Catbartiau. HUG.
Cirug. trat.de las Evacuaciones. Si algunoí^i
bicre medicina purgativa , mejor leferi,fijj
medicina fuere fuerte , que duerma íbbrcdla
antes que obre, porque obrará mejor.
Via purgativa. Se llama en términos myfticoscl
primero de los caminos ó eftádos délos que
deíean llegar á la perfección , mediantehicC.
piracion fuperiór. hat.yiapurgatk>a.G.Guc
f.23. Pureza levantada, no es otra cofa que
lo fumo de la pureza, y lo mas alto, y la cumbre y término á que fe puede llegar, qaanda
el alma fe purifica,y el paradero áchvuf».
gatíva.

gclmadcGatis. Atendiendo á caulas naturak s , diré que Dios que le quería parear al fuego de una fuma mortificación, dexó obrar a
ios humores.
,
PORGAR. Se toma también por fatistacer con alguna pena, pane ó el todo de lo que merecía
por fu culpa ü delito. Lat.Expiare crimen. PALAF. Luz á los vivos, num.a 25. Esquenofotros querríamos que todofuefle de una milma
manéra y que con una reprehenfion fe jwrel delito grave.
, .
PURGAR. Vale padecer las penas del Purgatorio,
para purificarle el alma de las reliquias del
pecado, y poder entrar en el Cielo. Lat. Purgare. PALAF. LUZ á losvivos,num.347. Locos
lomos íi dexamos para la otra vida t'i/'wrgtfr,
en penas terribles , lo que aqui poóemos poner en lalvo, con trabajos moderados.
PURGAR. Entre los Médicos es dar al enfermo la
medicina conveniente, para expeler los malos humores. Lat. Potionem medicam adbibere.
FRAG. Cirug. trat. de las Evacuaciones. En
los cancros es tan neceüario el purgar, que,
como dice Galeno , á una mugér deftc mal la
purgaban cada año por la Primavera, y afsi la
fano.
PURGAR. Se dice también de la mifma medicina
que es propria para hacer expeler los humóres que dañan al cuerpo. Lat. Purgare. Humo-'
res expeliere. LAG.Diofc. l i b . i . cap.8. Purga
el áfaro la cólera y fiema, deshace las opilaciones del hígado y bazo, vale contra las fiebres antiguas, y es vomitorio.
PORGAR. Vale también evacuar algún humór,
yá fea naturalmente, 6 mediante la Medicina que fe ha aplicado á efte fin: y afsi fe d i - PURGATORIO. f . m . Lugar donde las almzs
ce que la llagaba purgado bien.Lat.£^//frf.
de los que mueren en gracia,finhaber beáa
Ejiccre.
en ella vida entera penitencia por fus culpas,
PORGAR. En lo Forenfe vale defvanecer losin^ fatisfkcen la deuda, con las penas que pade-.
dícios ü nota que hai contra alguna perfóna,
cen, para ir deípues á gozar de la Gloria eteropinión ü cofa femejante. Lat. Purgare. Comna , donde no pueden entrar, fia eftar entepurgare. MOND. Patrón. §. 8. Si todas ellas
ramente limpios y purificados. Lat.
circunftancias concurren en S.Hierotheo, coriumjj. FLORENC. Mar.tom.i. Scrm.y.PunWmo purgarAn la fofpecha los que defienden fu
Los que eftán en el Cielo dependen de efla
Cátnedra en Segobia.
Señora para fu Gloria accidental, los que ca
PORGARSE. Metaphoricamente vale libertarfc el Purgatorio para fu libertad.
de qualquiera cofa no materiál,que caufa perJRGATÓRIO. Se llama por transiaww T-juicio ó grvámen.Lat.5í expiare>veljuJHJícare.
quier lugar donde fe paffa la vida con
FLORENC Mar. rom.2. Scrm.i. de la Purifica- y penalidad. Lzx..Purgatorium¿}. So¿PíW
ción, Punt.i. Para que la Madre/f purgafe
de la injuria y agravio que hizo á la criatura,
en traherlaávida tan miferabley penófa.
vecina del trille purgatório en que " ^ ' - " ^
PURGARLA INFAMIA. PhrafeForenfe,que fe di- eftado,que del halla íiis bardas npp0"12 • .
ce del reo cómplice en un delito, que hamedio quarto de legua.
biendo declarado contra fu compañero , no PaOarlaspenasdelPar^m. V ^ ' ^ l
fe tiene por teftígo idóneo ,poreftar infamapor femejanza, fe explican
^ f ^ j
do del delito, y poniéndole en el potro del
deífazónes que fe padecen.xar. ^«5 ^
tormento y ratificando alli fu declaración , íe
inflar panasfuflintre. LOB. Obr.poct. 1 ^ *
dice que purga la infamia, y queda válida
del Quartel.
la declaración. Lzi.Infamiamcompurgare.
También paffi al RefeSISrio
Tome íi purga. Phrafe efpecie de interjección^
de Montalvo, deEfporrin,
con que fe exprefla el enfado de que alguna
de Soler yy palle
.
cofa fe repita muchas veces continuamente.
las penas del Purgatorio, . - j j ,
Lat.ProA! iterum, atque iteritm.
PURIDAD, f. f. La qualidad que c o n W ^
• guna cofa, puray limpia de t o a a i - r - ^
PURGANTE, parí- aft. del yerbo Purgar. I,q
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don ú de materia extrana.Lat.p«r/V^.RiBAD.
Fl. Sanch Vid. de S. Fulgencio. Procurando
que confervaflen, en fu enzerezz y puridad, la,
difciplina Rcligiofa.
PURIDAD. Vale también lomifmoquc fecréto.
En efte fentido tenia efta voz mucho ufo en
lo antiguo, y fe decia también Porida'd. Lar.
Secretum. COVARR. en la voz Puro. Puridad
vale fecreto. MARIAN. H1ft.Efp.Iib.14.cap.i6.
El tiempo, que defeubre las puridades, dio á
. entender que fus viftas fe enderezaron fobre
la reftitucion de Sicilia.
En puridad. Vale fin rebozo, claramente , ó fin
. rodeos. Lat. Simpliciter. Candidé.
PURIFICACION, f. f. El ado de purificar y
limpiar de toda mancha ó imperfección. Lat.
Purificatio, Purgatio. FLORENC Mar. tom. 2.
, Serm.i. de la Purificac. Punt. 3. Aunque las
tres razones de la purificación fufodichas no
corrian en María, ni la ley de la Purificación,
en rigor, la obligaba. PALM. LaPaíf. cap.3.
De la qual es razón que empiece íicmpre la
purificación, y limpieza, y reformación de las
coítumbres.

PURIF^AR' F0'
fc rccibió eI Sánguis.
ou S a ^
ó c^^her de qualquiera cofa, todo aquello que le es extraño
dexandola en el fér ,r « J T •
exirano,
tener í>cr.,n r
f- j y. Pcrtcccion que debe
c o f f ' r ? P •?hdad > y f,n mczda ^ otra
Difc . 0 o
FiGUER.Plaz.

no aae o r er0,.nr ^ 0 ^
dibaxante, fiZ P 1 ; epa dlíP?ner cn c«a y plomo,
purificándolo y reparándolo, í fin de que fe
pueda labrar, efmaltar y retocar.
RÍFICAR. En lo moral vale limpiar alguna
P ÜR-cofa nomatenal de toda imperfección. Lar.
Purificare. Nuñ.Empr.x. Para que los ojos
de ía pureza, a manera de foles, vifitando la
tierra, purificaren los lugares mas immundos.
PURIFICAR. Vale también acrifolar Dios las almas, por medio de las aflicciones y trabajos.
Lat. Purificare. F. SANT. MAR. Reforra. Ub.6.
cap.20. En efta paz y folsiego le pagó el Señor el fervor de fu charidad, habiéndole puri_
primero con las enfermedades dichas.
PURIFICARSE. En la Ley antigua ,cra prefentarPURIFICACIÓN. Se entiende por excelencia la
le la mugér en el Templo, defpues del parco,
fiefta que en el dia dos de Febrero celebra la
paliado el tiempo de la purgación. Lat. Se
Iglefia,en memoria de quando núeftra Señora
parificare.
filé con fu Hijo Santifsimo á prefentarle en PURIFICARSE LA CONDICIÓN. Phrafe que vale
el Templo, á los quarenta dias de fu parto, en
• lo mifmo que llegar el cafo de haber de execumplimiento de la Ley , que aunque no la
curaríe ó tener lü efedo aquello que eftaba
prometido, ó fe cfperaba condicionalmente.
. obligaba, por fer exenta de toda mancha , io
• Lat. Purificar' conditionem.
, executó por el buen exemplo. haz. Fefium
PURIFICADO, DA. pare. paff. del verboPurifiPurificationis B. Marta Virginis.
car en fus acepciones. Lat. Purificatus. PurPURIFICACIÓN. En las mugéres, fegun él Levígatus. CASAN. S. Luis Gonz. cap. 2. Si no fc
tico, era el a£to de ir al Templo defpues de
confervaba y crecía, con la fangre tan purifipafíados los dias de la purgación del parto.
cada con ios mas fantos y callos penfamien-.
Lat. Purificatio. Purgatio.
tos.
PURIFICACIONES. Se llaman en la Mifla .aquellos dos lavatórios, con que fe purifica el Cá- PURIFICATORIO, RIA. adj. Lo que firve para purificar alguna cofa. Lat. Purificatorias.
liz defpues de confumido el Sanguis, que el
GRAC. Mor. f. 97. Mandaron traher el vafo
primero íe hace con vino folo , y el fegundo
purificatorio, por todo el Senado y Ayuntacon vino y agua. Lat. Purificationes. OLALI .
m¡ento,para las honras y exequias de fus con-,
. MilT. rezad, num. 354. Entrambas^«r//íf<a«átrarios.
. nes dice Gavanto fe han de tomar en medio
PURISSIMO, MA. adj. fuperl. Mui puro. Lat.;
del Altar.
Purifsimus. HENR. Vid. de Ana de S-BarthoPURIFICADERO, RA. adj. Lo que limpia y
lomé, lib.i. cap. 10. Había en la Iglcfia de fu
purifica. Lat. Purificans. NIEREMB. Var.lluftr.
Pueblo una capilla, edificada en honra de ja
{Vid. del P. Antonio Andrada. No hai para
Concepción Immaculada de la Virgen Purifix
ellos en efta vida bienaventuranza mayór,que
fima.
. Ilegarfc á lavar en efta agua purificadéra de
PURO, RA. adj. Libre y exento de toda mez-.
Ais almas.
da de otra cofa. Es del Latino Pwus, a, umj.
PÜRIFÍCADOR. f.m. El que limpia y purifica.
que
fignifica lo miímo. Lat. Merus. QUEV.;
Lat. Purificator. Purificans. FR. L. DE GRAN.
Tac. cap. 23. Bébafe (me dixo) efta media
Doctr. Chrift. part.2. cap.20. En el Bautifmo
azumbre de vino puro. CCRV. Com. El Gai
fe nos dió (el Efpiritu Santo) como purifica-*,
llardo Efpañol. Jorn. 1.
dór y renovadór del alma.
•v
Aunque para mi tus hurlas
•FURIFICADÓR. Se llama comunmente un paño
Jiempre hanfido puras veras.
de lino, de cofa de una tercia en quadro, coa
el qual fe enxuga y purifica el Cáliz, defpues PURO. Se toma también por grande o cxcefsH
vo. Ufafe ííempre con la prcpoficion de Lat,que el Sacerdote ha confumido, la fegunda
Summus. INC. GARCU.. Comcnt. part.2. lib.2.
purificación en la Mifla. También le llama
cao 16. Quando llegaron aTumpa muchos
afsi el lienzo de que fe ¿tve el Sacerdote en
de ellos iban maltratados de calenturas de
el Altar para limpiar fe los dedos. Lat. Lmfitfrifequía.
. . . .
. •
teum digitis purijicandis , vel purificatorium.
OLALL. MUÍ', rezad, num. 355. Aplicando la PORO En lo moral vale limpio de toda unper-fcecion: yaiui freqüentemente
entiende
derecha con ci/Mr^&Afó/*; limpiará el labia
'
Kkk
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por cafto. U t . Purus. Ca/hts. FLORBNC Mar.
tom.2.Scnn.i.dc laPurific. Punt.a. Y de ahí
fe feguirá que Maria quede por Madre de
Dios,y configuienteiiíente por pura y virgení
que la Madre de la milma pureza pura había
de fer.
..
PURPURA, f.fl Pcfcádo de concha retorcida
como la del caracol, dentro de cuya garganta fe halla aquel preciofo liquór roxo , con
que antiguamente fe teñían las ropas de los
"Reyes y Emperadores,fiendoel mas eftimado el deTyro-, que era perfedamente roxo,
porque el de otras partes tiraba á violado.
JLat. Purpura. Murex. HÜERT. Plin.lib.p. cap.
36. Las púrpuras viven á lo mas largo fietc
años.... las púrpuras tienen aquella flor que
fe buíca para teñir los paños, en medio de
las fauces.
PURPURA. Se llama también la ropa tenida con
el liquór de la púrpura: y por eífo fe dá efte nombre al Manto Real y á la veftidura de
los Cardenales. Lat. Purpura. Veftis purpurea*
vel murica tinSia. SAAV. Empr.id. Habla en
el Templo de Júpiter Capitolino un manto
de grana
tan realzada, que las púrpuras de
las Matronas Romanas, y la del mifmo Emperador Áureliano parecían de color de ceniza
cerca del.
PURPURA. Por Metonymia fe toma por la dignidad Real y por la de los Cardenales. Lar*
Purpura. SAAV. Empr.16. Si V. A. quiere cotejar y conocer, quando fea Rey, los quilates
y valor de púrpura Real, no la ponga á las.
luces y cambiantes de los aduladores y iiíbnjeros. C. DE LA Roe. Vid.de N.Señora, pl.76.
A efta voz fe turbó Heródes, Rey de Jerufalén, como fi ya le defpojáran de la púrpura.
PURPURA. Metaphoricamente íe entiende por
la fangre , especialmente entre los Poetas.
Lat. Purpura. CALD. Cora. Darlo todo y no
dar nada. Jorn.i.
Bien como el gran Céfar vió
teñir de púrpura el Ganges.
PURPURAR, v. a. Teñir ó veftir de púrpura.
Lzz. Múrice fingere. Purpurare. LOP. Coron.
Trag. f.48.
Con diverfo dolor, anjia y trijleza.
Miraba a Pocris Zépbalo gallardo,
Purpurando la rújhica maleza
Las dos heridas del fangriento dardo*
PURPURADO, DA.part. paíf. del verbo Purpurar. Lo afsi teñido, ó veítido de púrpura.
Lat. Purpuratus. PUENT.Conven, iib.z.cap.s.
§.2. En eftos Príncipes purpurados cftá la primera y mas principal parte del oficio Apoftólico. JAÜREG. Pharfal. 1^.3.0^43.
T J i de tantos Syla vengativo
Les dio en fufangre purpurado entierro.
No mayor fin de fu intención fe alcanza.
Que envainar el metal tinto en venganza.
PURPURADO. Se toma por lo mifmo que Cardc_ nal. Lar. Purpuratus Sacer,
PURPUREAR, v.n. Tomar ó moftrar el colór
de púrpura, de cuya voz fe forma. Lat.P«rpureo colore micare. Purpurafcere. SAAv.Coron.
(jot. toma. Año 451. £a todas la habéis vif-
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to tenida, defde la punta alpomo,^ de enemigos, y prefto la veréis
la de los Romanos, Godos y E l S ^ ^
PURPUREO, REA. adj. Lo q L ^ e i*coló
de purpura. Lat. P«r»iir««. LACDÍOS

feSáP

títe: y otras nos dá á entender el
en la qual lignificación aquí 1c roma Dinfc '
rides, pues llama violetas purpúreas á las
comuñes que nielen venir por Marzo.
PURRELA, f. f. El último c inferior vino d
los que fe llaman agua pié. Lat. Vinumml
manotee. LoreaÍnfima.
^
PURULENTO, TA. adj. Convertido en maté
ria, o mezclado con ella. Es voz ufada de los
Médicos, y tomada de la Latina Puntltntu¡
que íignifica lo mifmo.
PUS. f.m. La fangre cor rompida, cncrafladav
reducida al colór blanco, que comunmeme
llaman materia. Es voz puramente Latina y
ufada de los Médicos y Cirujános. Lat. P»
uris. MARTIN. Anat.Compl. lecc.7. cap.i.Es
hypóthefis inventada para explicar como el
pus de una pleuresía lupurada puede expelerfe por la boca.
PUSILANIME, adj. de una term. Falto de ánimo y valor para tolerar las defgracias,ópan
intentar cofas grandes. Es del Latino Pa^jnimus, que íignifica lo mifmo. ALEAR, partí,
lib. 1. cap.6. Es mui cierto los hombres viles,
de vida infame y mal trato, íei puJUamu
PUSILANIMIDAD, f. f. Falta de ánimo en las
adverfidades. Lat. Pufillus animus. PuJMsui. mitas. Ai CAZ. Chron. Decad.i. Año ^cap.i.
§.4. De fuyo es mas feguro llegarfc con reverencia y amór á aquella fagrada mefa amenudo, que arredrarle con temor y ftfitumidád,
PUSTULA, f. f. Poftilla pequeña. Es voz ufada de Médicos y Cirujános , y puramente
LatinaP»/?»/*. HUERT. Plin. lib.10.cap.Ji.
Sana las creftas de los labios, y las ^ ¿ t f ^
los ojos, y los males del oído.
PUTA. f. f. La mugér ruin que fe dá a muchos.
Covarr.fíente fe pudo decir quafi púDda,potque fiempre eftá efcalentada y de mal.0,1^
'LdX.Meretrix. pART.d.tit. 13. l . H . ErPur,°
es llamado el que nafció de muger/^»^
íedáá muchos.
¿i
PUTA LA MADRE, PUTA LA HijA,Y p0TAfLA"j!i
TA QUE LAS COBIJA. Refr, con que íe no« ^
alguna familia ó junta de gente, oxm
incurren en un miímo detefto. Lat.
^
Si meretrix mater, meretrix quoqaefliiJ & \
Atque meretricis nomine digna
• ;un_
PUTAISMO, ó PUTANISMO. U
to ó profefsion de las mugeres perdió»Lupanar. Meretricum ecetus.
torpó2»
PUTAñEAR. v.n. Darfc al vicio de»
^
andar buícando las raugéres V ^ i ^ u M i efta voz Covarr. en la palabra Puta.
retricari. Luxuriari.
rmni"3^
PUTAñERO. adj. ufado folo en w ^ ' ^ o al
mafculina, que fe aplica al homorc YÍ.
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vicio de la torpeza. Trahclo Covarr, en la
VÓZ Puta. Lat. Mulierofus.
PUTATIVO, VA. adj. Reputado íi tenido comunmente : y aísi fe dice , Padre putativo.
Hijo putativo. Ltt.Putativus. Ri BAo.Fl.Sanct.
Vid. de S. Jofeph. Efcribieton afsimifmo lo
que nos convenía faber defte Santifsimo Patriarcha,como de fu Ayo y Vaáveputativo.
PUTEA L. f.m. Brocal del pozo fatídico , con
• una Ara encima,donde fe ponían íuperfticiofamente los Jueces,áfinde que la Diofa Themis Ies inípiraííe las (entencias. En Córdoba
era mui celebrado el Puteál que llamaban de
Tadéo. Es voz Latina. AMBR. MOR. Antig. de
Córdoba, f. 115. Y porilamarfe efta cárcel
• Puteál, fe entiende como propriamente era
mazmorra, de las muchas que vemos en las
fortalezas del Andalucía, y como lo es verdaderamente el pozo de S.Torcáz.
PUTEAR, v.n. Darle al vicio déla torpeza.Lat^
Meretricari. Luxuriari.
PUTERIA, f. f. El exercicio y vida de las mugé-f
res perdidas. LacJIÍox nuretriaus. Procax libido.
POTERÍA. Se toma también por la cafa pública
donde eftan las mugéres proftitútas. Lat. Lupanar. PART.7. tit.22. l . i . La primera (efpecie de alcahuete) es de los bellacos malos que
guardan las putas, que eftan publicamente en
liputería.
ROTERÍA. Se toma también por los ademanes de
gracejo y embulle que ufan algunas mugéres.
LaxJLenoeinmm.
PUTERÍA NI HDRTO NUNCA SE ENCUBREN MOCHO. Refr. que enfeña que la cautela y cui- dado no puede fer perpetuo, quando el pecado es frtqüente. Lat.
Necfur, nec meretrixpoterunt abfeondere fa£ia\
Excitat illa focum, concitat Ule locum.
PUTESCO , CA, adj. Coía perteneciente á las
putas. Lzt.Mcretrieius. CERV. NOV. I I. DiaL
pl. 371. Tenían algo de buenas caras 5 pero
mucho de deícnfado y de taimoniaputefcai
PUTO. f. m. El hombte que comete el pecado
nefando. Lot.-Cinadus. Catamitus. QOEV. Tac.
cap.iy. Decía que eftabapreífo por cofas de
aire y á los que le preguntaban fi era poc
algo defto, refpondía que n o , fino por pecados de atrás
y alfinaverigüé que poc
puto.
PÜTPUT. (Putpút) f.m. Lo mifmo que Abubilla. Tiene ufo efta voz en Valencia y otras
partes. Lar. Upupa.
PUTREFACCIÓN, f. f. La acción de corromperfe alguna cofa, ó la calidad de la que eftá
podrida. Lat. PutrefaSiio.Pus.
PUTRIDO, DA. adj. Cotrompido ü podrido.
Es del Latino Putridus , que fignifíca lo mifmo. FRAC. Cirúg. Glolfc de llagas viejas,
Qyeft.iij. Finalmente'1 tea la llaga fórdida,
ó lea pútrida , prevéngale el Cirujano de tener en caía del enfermo muchos mundificatívos.
PUZOL. f. m. Efpccie de arena mui menuda,
que fe halla en el territorio de Puzól en Italia , la qual echada en agua fe endurece ^
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petrifica, defuerte que es mui á propófiro para cimiento., por quedar mui firmesTIat.
teatana arena,

PY
PYGARGO. f. m. Animal quadrúpedo efpccie
de cabra montés. Tiene cuernos y barba como el cabrón, y es poco menor que el ciervo.
Es muí veloz y anda por lugáres áfpcros y
montuofos. Lat. Pygargus. HUERT. Plin.lib.S.
cap.53.Hai también damas y pygargos y ftcepticerotes y otras muchas efpedes, algo femejantes á ellas.
PYGARGO. Efpecie de águila,mayor que un gallo.
La cabeza y cuello es de color caftaño ceníciento , las niñas de los ojos mui negras , el
pico corvo y mas largo que el de las otras
águilas. Tiene el lomo y la parte fuperior de
las alas, el vientre y piernas de color de hierr
ro, con algo de negro : la cola blanca, menos
las dos plumas menores, que fon en extremo negras. Lat. Pygargus aqttila.AlbiciUa. FCN.
Hift. nat. lib.i. cap.a. Plimo dice, que el Pygargo tiene en fu nido la piedra Ethítes.HDERT. Plin. lib.io.cap.5. Es el Pygargo 01ra
efpecie de águilas , llamada aísi por tener
blanca la cola.
PIGARGO. Efpecie de halcón de colót de paloma torcaz, y algo obfeúras las plumas mayores de las alas. Tiene el pecho blanco con
algunas manchas pardas, los remos de las alas
cxreriores negros, con manchas cenicientas,
la extremidad de la cola blanca, las piernas
mas débiles que las de los ortos halcónes-Lat.
Aceipiter pygargus.
PYRA. f. f. La hoguera ó llama. Ordinariamente fe entiende por la que fe encendía antiguamente para quemar los cuerpos de losdinintos, y para las vícYimas de los facrificios.
Lat. Pyra. PELLIC Argén, part.2. lib.i.capúí
Arcombróto, que era el mas cercano en el
parentefeo de fangte , vuelto de la hoguera
el roftro, arrimó una hacha encendida a la
Pyra.
PYRAGON , 0 PYRAL. Veafe Pyraufta. '
PYRAMIDAL. adj. de una term. Lo que efta
hecho en forma ó figura de pyramide. Lar.
Pyramidalis. CORN. Chron. tom.i. hb. i.cap.
19. Unas veces fuepyramídál, otras quadrada,
v otras redonda.
PYRAMIDAL. Uno de los hacffos que hai en el
muslo, que nace del lado del huefto grande
y el de la anca, y termina a raíz del rodador
mayor. Es voz de la Cirugía. Martin. Examen nuevo de Cirugía. Lat. Pyramidale os,
PYRAMIDALMENTE. .adv^demodo. Enfor^

ó mzÁzspyramidálmente.
PYRAMIDE. f. f. term. de Geomet. Figura íohda terminada de diverfos triángulos , que faliendo de los extrémos de otro plano, que firve de bafe, concurren en un punto. Tofc.
y
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tora, i . pl.105. Es voz tomada del Griego PyGriega compuefta de Vyr. que vafe fo^
ramis, por lo qual debe eferibitíe con^> aunPbyiaKe cuftodia ó cated.
uí^0^
que algunos ¡o hagan con i . Lat. Pyramis,
. ignis receptactdum.
aicrr'intun
Acosr. Hift. Ind. lib. 5. cap. 13. En medio pYROPO. f.m. Piedra precióla,qu¿L
del qual había una piedla de hechura de pynombre fe llama Carbunco. Es^o2 r
rXmids,verde y puntiaguda,de altura de cinco
Lat,Pr^.PELL1c.Argcn.part.2.1ibi,£^a, • palmos.
La renovaba un pyrópo o carbunco, enLi5'
PYRAMYDES. EnlaGermania fignifica las pieren un anillo, quetrahia en el dedo PoUardf
nas. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. PYRÓPO. Se toma también por el tclumbrónd'
Crura* Pernee.
voces demaíiadamente cultas. Lai. pv .
PYRAMIDE CÓNICA. Llaman muchos al cono,
. Micans verbum. QwEv.Muf.5. Xac.6 ^t^Ut
por la femejanza que tiene con la pyrámidc,
Pues lléguefe la mañana,
luponiendo que la luperficie cónica equivale
con fus perlas y fus ofiros,
á infinitos ttiángulos que degeneran en ella.
a fus dos labios, que allá
Lat.CoM/fti pyramis.
fe lo dirán de py ropos.
PYRAMIDE ÓPTICA. Es una pytámide compre- PYROT ECHN1A. (Pyroicchnia)f.f.El artc
hendida de los rayos ópticos principales, que
trata de todo género de invenciones de fnc^o
tiene por bafc al ob;eto,y por cúfpide al centanto en machinas militares quanto en ouos
tro de qualquiera de los ojos. Tolc.tom.d. pl.
artificios curiofos, para la divetfionyfcftéjp
106. Lax.Ojptica pyramis.
Es voz Griega. Lat. Pyrotecbnia.
PYRAUSTA. f. f. Animalillo ü infedo , algo
IPYRRHICHIO. (Pyrrhichio) f.m. Pie de verfo
mayor que una mofea, con alas y quatro pies)
Latino, que confia de dos fylabas breves.
que nace y vive en el fuego: y íi fe aparta de
Pronunciafe la cb como Es vozOriegalat.
él, muere luego. Llámafe también Pyragón ó
Pyrrbicbius.
Pyrál, Es voz Grieega, y vulgarmente los lla- PYTHAGORICO, CA. adj. La perfonaquefiman Gryllos de cocina.Lat.P^fVM^j. HUERT*
gue la fe&a, opinión ó philofophia dePytháPlin. l i b . n . cap.36. Eliano las llama Pyragógoras, ü la cofa que toca 6 pertenece á ella.
nes, otros Piraufias^y ortos Pyráles (como diLat. Pytbagóricus. SAAV. Republ. pl.69. Mas
ce nueftro autór) de Pyr, quefignificael fue-,
adelante citaban los Pytbagóricos, entre ios
go donde fe crian.
quales hablaban pocos y callaban muchos.
PYROMANCIA. f.f. La adivinación por el fue- PYXIDE. f. f. Caxa pequeña de madera ó me?
go ü fu llama. Es voz Griega.Lat.Pyro»z¿f»í/a.
tal, para guardar alguna cofa. Es voz Griega,
COMENO. fobr. las 300. Copl. 129. Pyromancia
y fe pronuncia la x como es. Lat.PfHr,
quiere decir adivinanza de fuego, de Pyr en
Tose. Comp.Math. tom.i.pl.35¿. Hag^edc
Griego, que fignifica fuego.
. alatón, ü de otra matéria firme, qacno fea
P Y ROMANTICO, f. m. El que profeffa la adihierro, la varilla reda DE con las dqs pínulas
. vinacion por el fuego ó fu llama. Lat, Pyro~
E , D : á quien fe ajuftará la pyxide 0, coo la
OTíZTZí/faj.SAAV. Republ. pl.79. 'LosPyromán* brúxula dentro*
ticos adivinaban echando pez deshecha en el PYXYDE. Se llama comunmente el copón o can
fuego, y notando el eftrépito de las llamas.
pequeña en que fe guarda el SantifcimoSaoaPYROPHYLACIO. f.m. Caverna dilarada en
mento , ó fe lleva á los enfermos. Lai.PflW»
las entrañas de la tierra, llena de fuego, de las
BAREN , Guetr. deFranc. lib.io. $37**^J"
qualesfon teftigos irrefragables los volcanes
contrando á un foldádo de la cometade Dtaque continuamente vomitan llamas ó humo,
gónes del Principe Bearne,que por tobar no?
íirvicndo de algún defahogo á los fobredipyxide arrojó el Sacramento, le mató coa»?
chos incendios. Tofc. tora. 6. pL 444. Es voz
propiias manos.
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DECIMA fcptirrtá
letra de nueílro Alphabét'o > y decimd.
tercia de las corifonantés. Pronuncia^
íó retirando un póco lá lengua de los
clientes, y el fonido
esalgün tanto gaturáiv Sigüeíele íiém' pre una u, que las
jnrts veces fe liquida, perdiendo éntéramenté el
Ibnído: como en Qoerer^r algunas veces fe pronunciá > aunque lüaveménte: contó en Qjiali
Quaridd,écc.
.
Antiguamente fué letíá humeráij qué fignificaba QuinientOs> íegurt el verfo:
QjuelutÁ cumD qtúñgéñios vult ñüméraré.

y poniéndola Una raya encima, á modo de tik
de, valia quinientos mil*

Q^ÜA
QUADERÑA. f.f. Teriri. náutico. El compüéfto del planj con las dos eftemenáras > que fe
unen con fus cabezas. Vocab. marit» de Sevi
Lat. Naviipavimentüm. RBGOP* DE Ixo.lib.p.
tit.28.1.22. cap.29. El plan y piques de popa
á proa, han de it llenos de cal j aréná 3 y cafcótés de guijarro menudo > entre qüadema y
quademá*

¡QOADÉRNÁSÍ Se llaman támoien las parejas dé
quatros en el juego de Tablas. Trabe efta
voz Covarr. en fii Theforo. Lati Taxilióruni
qüáteihidi
jQuADERNÁ. Se toma afsimiírao por ia quartá
parte de alguna coía, efpecialmente en el pan
y el dinétOi Es voz ufada en Aragón. Lar*
Quatema par i .
jQUADERNAL. f. m. Term. náutico. Trozó
quadf ado de madera, con dos ó tres roldanas
grandes j que firve para, arbolar el navio, y
guarnir Ids drizas mayores con los guindaftcs. Vocab. marit, de Sev. Lat; Trahs quadra^
tity vel quadra.
QyADERNARIO, RIA. adj* Lo qué fe compone de quatro. Viene del Latino Ogaternarita. F.HERR. fob.el Son. 1 .de GarciL Del número de quatro verfos, de que le compone
primero y íegundo quadeniário.
CUADERNILLO, f.ro. Dim. El qüáderno dé
pliegos de papel cofidos ó enquadernados*
Lat. CodeXjiciSiSANT. TER. Cart. tom.2.Cart*
42. nuni'i. Ya eftán hechos los qUadermilos^
y todas guftan de ellos.
.QOADERNILIOÍ Se llama también el conjunto
de cinco pliegos de papel, que es la quinta
parte de uila mano¿ Lat. Quinquépbilurarunt
fafcieulus,
.QuADBftNiLLo. Séllároa afsíniifmo el áñaléjo
"que firve á los Ecleíiaftieos para dirigir el
rezo del año. Lat* Ordo recitandi Diviñuni Of~
ficium. ROA, Princip. de Cordób. capj 8. BCfuerza cfta opinión hallarle en Córdoba un
fello abierto el año de mil quinientos y qüá*
renta, que fe pone en el qmdítniüo aonual
del rezado defte Obifpado.
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El conjunto 6 agrado de
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Ib cnn^PUCft0 á SÍ P^PM0 ^ cabeza...:
Can?l
vjantkto. Oct.3^ VCnddo- VÍLLAV. Mofch.

nrr

nvutPosnomhrti inclytosfe eferihen
V ' i * caterva beróica en el quaderno.
^UADERNO. Llaman también el libro pequeno, o conjunto de papel, en que fe líev l la
tuenta y razón , ó en que fe eferiben ai-unas noticias» ordenanzas ó inftrücciones • como el Quaderno de Millones5dc la Mefta,&c.
Lat. Codex exceptarius. AI.CAZ; Chron. Decad.i.Año i.§.i. Como particularmente lo
clcnbe el mifmo Padre Fabro , en un quaderñóy en que iba notando los ientimicntos y regalos, que nueftro Señor le daba en la oración.
QUADERNO. Llaman en íá Imprenta aí compueílo de quatro pliegos metidos uno dentro
de otroi Lat. Quatemio.
t^ADERNó. Significa también el caftígo ó pena que fe impone á los Colegiales,en los Colegios, por delitos leves, en que fe priva de
la porción diária al que ie ha cometido. Lat.
Diaria efea privatió pro pasna.
QüADEftNo. Se llama en eftiio vulgar y jocofo
ia baraja dé naipes. Lat. Cbartamm picixrum
fafcieulus. QUEV. Tac. cap. io. El Ermitaño
dixoj entretengámonos un rato , que la ocioíidad es madre de los vicios , juguemos Avemarias, y dexó caer de la manga él quaderno,
QUÁDRA. f. f. La fala 6 pieza de la cafa, habitación ó edificio. Llamafe afsi por fer rcgularmCnté quadrada; Lat. Aula qüadrai LOP.
Arcad* f.120. En una qti.tdra , que la Cueva
teniá cafi en medio, vio Anfrifo unos blantos mármoles. B. AactNS. Rim.f;263.
Aqúi él ratón campefire fe réciina,
T fin que el charo Atn'go fe lo evite.
La quadra y fus adornos contamina.
QUÁDRÁ; Se llama también la caballeriza, principalmente entre los Labradores. Lat. Stabulurrii
4
QUADRA. En lá Náutica es el ancho por ía
quarta parte pofteriór de la nave. Vocab.
Marit; de Sev. Lat. Navis ampUtudixis pars
qúarta pojieriort
• yCUADRADO, f.m. term. de Geometría. Figura de quatro lados iguales, y quatro angunu que ^ " b " r " •

,

, 1

feñál del congiirio que re habia de dar.
OUADRADO. En la Arithmérica es el numet»
que refulta de otro, muldpncado por si mi mo: como el nueve,qu« le produce de la mulriplicadon del tres por si roiímo. Lat.A»merusqüadrus. LOP. Arcad, t.259.
Aqui fe vé con quanta diferencia
Difta» e¡ numerante y numerado.
Del punto-, la razón y la advertencia,
Pigut*, Unta, cúbico y quadrado.
QPA-
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QOADRADO. En la Aftronomía es Iapofici'o(ou
Fráricifco de Paiilá, de obfervar todo el año
" afpeá:©de un Aftrodiftantcde otro,por la
la mifma ábfiinencia que en Quarefma. Lar.
quarca parte del circulo, ü de noventa graVatum quadragejimale cibi.
dos. Exprcflanlc con eftc charader Q. Lar. QUADRAGESIMO, MA. adj. Lo que cumple
AfpsBus quadratus. Lop.Dorot. f.148. No ves
el número de quarenta. Es del Latino Quarque rengo mi horófeopo en quadrádo y en
dragejimus. MÉX. Hift. Imper. Vid. de Cayo
opoficion de Venus r TEJAD. León Prodig.
Caligula, cap.i. De todos llevaban la quadraparr.t. Apolog.4. Señalaban los álpedos del
géfima parte de la fuma que fe facaffe. TESol y Luna, con las eftrellas de primera, fe-'
JAD. León Prodig. part. 1. Apolog. 31. No
gunda y tercera magnitud , trinos, quadrádos
paitaré en filencio un notable capitulo de
y Textiles.
• Pünio, que es el quadragéfimo del libro fcp,
timo de fu hiftoria natutál.
QVAORADO. Se llama en la Imprenta una pieza
QUADRANGULAR,
adj.de una term. Lo que
de metal ,del tamaño y gtueffo de las letras,
que fe pone entre ellas,para formar los efpi- • tiene ó forma quatro ángulos. Viene del Latino Í^AÍr^Wár/j.ToRR.Philof.lib.y.cap. 1.
cios, intervalos ó blancos, ó para afirmar, ó
Son
ellas quatro la forma del Templo que
foftener las letras. Lzt.Typograpbica quadra,
hizo Salomón: en el qual por fer de figura
a. FIGÜF.R. Plaz.Difc. n i . Llamando efpaquadrangulár, enriende Dionyfio las quatro
cio al que divide una palabra de otra, y quttrvirtudes. SOLIS, Hift. de Nuev.Efp. lib.j.cap.
drádo al que parte los mifmos renglones.
10. Eftaba en medio un eftanque de agua
QOADRADO. Se llama también el adorno ü ladulce,
de forma quadrangulár.
bor que fe pone en las medias, y fube defde
QUADRANGULO.
f.m. Term. de Geometría.
el tobillo hafta la pantorrilla,que algunas veFigura, que fe compone de quatro ánguldsL
ces fuele fer bordado. Lar. Conus, i.
lLjdX.Quadrangulus. LOP. Arcad, f. 133. Eftas
QOADRADO. Se llama afsimiCmo una pieza que
y otras cofas decía Dardanio , en tanto que
íe echa en las camífas, debaxo de la manga,
fobre la movida aréna de la cueva feñalaba
que le íitve como de fuerza y defenfa, por
en un quadrángulo las doce Cafas del Cielo.
íer alli donde trabaja mas. Lat. Subucularum
NAVARRET. C0nferv.Difc.37. Llamando carquadra fafeia.
ro á unas eftrellas Septentrionales, que ion
QoADRADO-COBO. Veafe Plano-fólido.
la Ofla mayor y menor, difpueftas en qua-.
QOADRADO DE LAS REFRACCIONES. Termina
drángulo.
de Gnomónica. Cierto inftrumento que íirve-para delinear los reloxes refractos , y
QUADRANTAL. adj. de una tetm. que en lá
contiene el valor ó grados de los ángulos de
Trigometría efphérica fe aplica y da nombre
la refracción, correfpondientes á los ángulos
al triángulo, que tiene á lo menos un lado
de la incidencia. Tofc. tom. 9. pl.237. Lat.
que fea quadrante de un circulo. Tofc ton^
Quadratum artificíale ad refraóíwnes.
3. pl.73. Lat. Quadrantalis triangulus.
IQOADRADO GEOMÉTRICO. Inftrumento para QUADRANTAL. Es también una medida de los
medir alturas, ü diftancias. Hácefe regularlíquidos, que ufaban los Romános, de figura
mente un quadrádo de alaron 6 madera , y
cúbica, de cabida de quarenta y ocho íext&
en uno de fus ángulos fe pone una alidada, 6
rios. Es lo mifmo que la ámphora de los
aregla movible con dos Pinulas: y la regla, y
Griegos. Lat. Quadrantal, alis.
dos de los lados del quadrádo , que forman QUADRANTE. l.m. La quatta parte del cír-:
el ángulo opuefto, fe dividen en cierto núculo. Tómale ordinariamente por el iriftru-:
mero de partes iguales, íegun el arbirrio de
mentó mathemático en que eftá delineada y:
cada uno : y en uno de los otros lados fe pograduada efta quarra parte. 'Lzt.Quadrans,tiij¡
nen otras dos Pínulas. Tofc. tom. 1. pl. 358.
TEJAD. León Prodig. part.I. Apolog.50. TeLat. Quadratum geometricum.
nia varios inftrumenros mathemáticos: qua-i
jQoADRADo MÁGICO. Difpoíicion arithmética
</r<x»í«, aftrolábios, mapas y cfphéras.
de ciertos números, colocados en quadro, de QoADRANTE. En laGnomónica es la delinea-J
tal modo, que por qualquiera fila íalga una
cion en un plano, de un relox folár, formado
mi lina fuma. Lat. Quadratus magteus.
de lineas correfpondienrcs á los círculos hoQCAORADO-QOADRADO. Veafc Plano-plano. /
rarios, ó á cada quince grados del Equatór.
QÜADRAGENARIO, RIA. adj. Cofa de qua,
Toma fu denominación de la del plañó- en
renta años. Es voz Latina Quadragenarius, a,
que eftá formado , llamandofe horizontal,
um. SOLORZ. Polit. lib.2. cap.22. No fe puevertical ó inclinado: y también de la parte tfc
de dar ni alegar preferipción immemoriál,
la efphéra, hácia la qual mira dicho plano:
ni aun tampoco quadragenária.
como Meridionál, Septentrional, Occidenrál
QUADRAGESIMAL. adj.de una term. Lo que
y Oriental. Lat. Quadrans.
pertenece á la Quarcfma. Es voz Latina Qua~ QUADRANTE. Se llama también la tabla que-fc
dragefimalis. GONG. Sonet. burl. que empiepone en las Parróchias, para feñalar el orza: De la merced feñores deípedido.
den de las Millas que fe han de decir aquel
La fuerza obedeciendo del defiino.
dia. Lat. Tabella Parocbialis in qua-Mifarum
E l quadrageíimál voto en tus manos
\ ordo adfcribitur.
T^efengmado haré, correSMr fanto.
QDADRANTB. Se llama en loForenfe la quarra
yoio.quadragefimál. El que tienen los Religioparte del As, ü del todo de la herencia^ Lat.
fos de la Sagtada Religión de Mínimos, de S.
Quadrans. .•••201
QUA-
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Significa también una moneda
pcqucña,la menor en fus divifiones. Lat.£W-

QaADRAÑTE.

Hafta el último qmadrante. Phrafe que explica la
exacción y rigor con que fe obliga á alguno á
que pague lo que debe , fin perdonarle nada»
Lat»
A¿ ultímum quadrans* VILLALOB.
problem. £9» Dar eftrccha cuenta bafia el poftrero y último quadrante,
QÜADRAR; v.a. Formaren quadro alguna cola» Sale del nombre Qgadro» Lat. Quadrare.
HORTENS» Mar. £ 2 6 8 . 0 patio de Palacio! por
mas que te quadren colúnas^formado en rueda.
QOADRAR. Vale también contarmarfe 6 ajuftaríc una cola con otra. ]ja.x&ongruert. Cohtcrere.
CORR. Argén, lib^i f.262* Parecióle que la
quadraba el nombre que los antiguos la dieron de fuela de zapito. M . AGRED. lom. 3.
num.250. Y codo le pareció quadraba macho
con fus deíéos.
QOADRAR. Significa aísimifmd agradar ü convenir una cofa con el intento ü defeo. Lar» F¡a~
cere. QoEV.Tac.cap.6. Quadróle al Cortegidóc
la traza, con la codicia de la prifsióü. GONG»
Letr.burltii*
Que olvide d Id bija el padret
de bufealie quien le quadre^
bien puede fer,
QaAD&AR.En la Geometría es reducir qualquiet
figura á un quadrado, ó al valór fuyo; Lat*
- Quadráre:
QOADRAR. EIÍ la Arithmética, Vale multiplicar
un número por sí mífmo. Lat. Numerum qua*
drare, In fe ipfum ducere.
jQuADRAR. Entre los Carpinteros, vale trabajar
ó formar los maderos en quadro. Lat. Ligna
quadrare j vel in quadrum dolare.
jQÚADRANTE» part. ad. del verbo Quadrar.
Lo que quadra.Lat.Q«4Ír4»/. J AUREG.Phacfal*
lib.8.0a.75.
Qual lucbad6r, Jí a la quadrante valla
E l pie reduxoj y el contrario efpira.
Que aborreciendo al que en fus brazos balldt
Ni antiguo enojo, ni amifíad pondéra.
«QUADRADO, DA. part. paü. del verbo Qga*
drar en íus acepciones. Lat. Quadratus, a, urn.
MEND. Guern de Gran. lib. 2. num. 25. A l
principio de la Ciudad la plaza Nueva fobre
una puente , y quaíi al fin la de Bibarrambla^
grande , quadrada, que toma nombre de la
puerta. GoNO.Soled.i.
Limpiofayál, en vez de blanco UrtO)
cubrió el quadrado pinoi
.QCADÍADO. Significa algunas veces perfe&o*
cabal y fin defe&o ni imperfección. Lat. jRo• tundus, Ündique, vel ex omni parte perfe&us.
RIBAD. FLSanft. Vid. de S. Jofeph. Era va^rón jufto, perfedo y fanto, cabál,y por todas
_ partes quadrádoé
.QSADRADA. En la Germanía fignifica la bolfa.
Juan Hidalgo en íu Vocabulario. LzXiMarfu'• piüm. Crumena.
Be quadrado. Poftúra ó planta de la cfgnma,
que fe reduce á eftar de frente al contrario,
con los pies iguales á los dos lados. Lat. £ « 4 drata pojitio in ludo gladiator/o*

OVA.

iquem verbis circumvenire. Ad
ánguloscontrahere, M. LEÓN, Obr. poct. ?\.6.
Qurfo cantar bemolado
unMaefiro de Sevilla,
eogio el compás U mulilla.
QUADRÁTRIZ. Veaí¿ Linea
(^ADHATURA. f. f La .educción geométrica de qualqmcr figura á un quadrado , que
contenga ;uftamcntc la mifma área ó TupeJíicie. Es voz puramente Latina. SA Av.RepubL
pi.94. Procurando lacar fobre una pizarra negra uquadratúra del círculo.
QÍÍADRATURA. tn la Aílronomia fe llama el afpetto quadrado de la Luna con el Sol* Qyando es el que fefigueá la conjunción, fe llama
quadratura prim«ra> ó quarto creciente , y el
que fe ligue á laopoficion quadratura fegunda, ó quarto menguante. L&u Quadratura.
QUADRETE» f. m. Dimin. El quadto pequeño. Lat.^áir.w/wí.SAAv.Rcpubl. pl.40. Cu^
ya fertilidad y elegancia forman un hermofo
jardín, con varios quadrétes de flores.
QUADRICÜLA. f. £ tenn. de Pintura. El pitipié , que fe hace de alguna pintura para co^
piarla , dividiéndola en quadrádos iguales,
ajuftados al originál. Lat. Craticola. Keticola*
PALOM. Muf. Pi¿t.lib.5.cap.8. §.1. Hecho efto, y notadas las quadriculas con fus números^
fe irá dibuxando con el clarión , obfetvando
en qué quadnéu'a cae cada cofa.
CUADRICULAR, v. a. Ajuftar alguna pipqírá
con el originál, por medio de la quadrteula.
Lat. Craticola w^mrfrí.PALOM.Muf.PicLlib*
5. cap.8» §. i • Y luego quadricular lo que eftá
proporcionado , guardando la igualdad del
número en las quadriculas*
QUADRICULADO, DA. part. paíT. del verbo
Quadricular. La pintüra ó copia ajuftada con
el originál, por medio de la quadrícula. Lat.
Craticola confortáis. PALOM. Muf* PicL lib. 5*
cap.8.§. 1. Y quedará la pintura perfcáaracn*
te quadriculadat
C^JADRIENNAL* (Qnadriennál) adj. de una
term. Lo que tiene quatro inos.LM.Quadrie»ndlis. Quadriennis,e.
QUADRIENNIOÍ (Quadriénnio) U ra. El tiempo y efpacio de quatro años. Es voz Latina
Quadrienniumjj.
.
CUADRIGA. £ £ El tiro de quatro caballos*
^ £ s voz puramente Latina. QPEV. Cattal Rey
de Francia. Comparando los Evargchftas a
la W r / w y tiro de los caballos de Dios......
Mathco fMarcos, Lucas y Juan Ion quadnga
OUADRIL.V.m. El hueíroqucfalede lada,dfl
entre las dos últimas cortillas, yfirvea formar
el anca. Lat.Cw os princeps. í R * ^ f
Symb. parr.i.cap.i4-§-3-Teniendo loshombresy todoslos brutos dos pantut^ principales en las piernas, una en las rodillas, y
otra en el «Márz/del muslo. PIC.JOST. t . i ^ .
Tan molida y quebrantada de piernas y,
qua*
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quadril y cadéras,quc Ic fue forzof(5....irfcdc*.
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de las quadríllas , que nombran las Herrecha á la cama.
mandades , para períeguir ladrones y malQUADRILATERO, RA. adj. term. de Geomehechores- Lat. QuaternorumJtngulus. RECOP.
tría. Lo que tiene quatro lados. Lar. Quadrilib.8. tit. 13.1.5. Otrofi mandamos , que to¡aterus, a-, zm. BURG. Gatom.Sylv.3.
dos los quadrilléros y otras perfónas de cada
Dtjlaba de los polos igualmente
Pueblo, fcan temidos de obedecer y cumplir
La máfeara del Sol y Cynofúrsi,
los mandamientos de el Alcalde ó Alcaldes
Primera quadrilatcta^K/vj.
de la Herraandád. CERV. Quix. rom. 1. cap,
45. Los demás quadrilléros , que vieron traQUADRILITERAL. adj. de una term. que fe
tar mal á fu compañero , alzaron la voz pU
aplica a la voz 6 palabra que conlla de quatro
diendo favor á la fanra Hermandad.
letras. Tiene poco ufo. Lat. Quadriliteralis,
ÍIGÜER. Plaz. Difc. 15. La qual fymbolica- QUADRILLO. f. m. Dimin. El quadro pequemente contiene y reprelenta el nombre de
ño. Lat. Quadriculus.
Dios inefable , quadfñiterál, revelado en los
QOADRILLO. Atma arrojadiza, deque ufaron
fagrados libros de Moifcn.
los Moros contra los fitiadores de Sevilla,que
QUADRIL LA. f. f. La junta de muchas perfóera una efpccie de faéta de madera toftanas , para algún intento ü fin determinado.
da , y quadrada. Lat. Mifsile telum quadrum.
Díxoíe afsi, porque á lo menos ha de fer de
CHRON. DE S. FERN. cap.I. Adonde fafta oy
quatro. Lat. Sodaliumgrexy vel turma.Qnwn.
dia fe fallan hierros de lanzas , é quadrillos de
DEL R. D. JOAN EL II. Año 8. cap.61. Hizo
faétas, frenos de caballos, é otras infigniasde
tres quadril!as á& peones , que podia haber en
la gran batalla que alii hovo.
cada una de ellas halla quarenta mil peones. QUADRILONGO , GA. adj. que fe aplica á lo
MEND.Guerr. de Gran. lib. i.num.5. Dióque ella hecho con la figúradel quadrilongo.
feles facultad , para tomar á íueldo cierto
Lar. Quadrilongus,a,um.
número de gente, repartida pocos á pocos , á QUADRILONGO, En la Geometría es un para-,
que ufurpando el nombre llamaban quadrilelogramo, que confta de ángulos reétos ^
lias.
lados defiguales. Lat. Quadrilongum.
QOADRILLAS. Se llaman también las compañías
QUADRIMESTRE. f. m. El tiempo y efpaciq
diftinguidas con colores y divífas, que comde quatro mefes. Viene del Latino Quadriponen el todo de los que executan fieftas
. mefiris.
públicas: como cañas, torneos, &c. Lzt.QuaQUADRINIETO. f. m. Lo mifmo que quarto;
ternorum turma. Zumo. Annal. Año 1617.
nieto. Es voz antiquada. FUER. JUZG. lib.4.
num.3. Comenzó el juego la ^«¿lár;//^ de D.
t i t . i . I.7. En ó féptimo grado de fufo viene
Melchor, fobre la qual l'alió la del Marqués,
el fexavolo é la fexavola de parte del padre-j
y profiguieron las demás. PANTAL. Rom.itf,
e de parte de la madre: é de yufo el fexniétpj
Iban defpues en quadríllas
e la fexnieta: de traviefo el quadriniéto é la
milTítulos y Señores,
quadriniita.
a quien origen excelfo
QÚADRIPLE. adj. de una term. Lo que es
dio tanto ajeendiente noble.
compuefto de quatro. Es tomado del Latino
QOADRILLAS. Se llaman también las quatro parQuadruplex.
tes de que fe compone el Concejo de la Mef* QUADRISYLABO, BA. adj. La dicción o pa-í
ta, que fon las de Cuenca, Soria, Segóbia
labra compuefta de quatro fylabas. Lat. Quar-.
y León. Lzi.Sodalit!umpro pafcuis. RECOP.lib.
drifyllabus. F.HERR. fobr.elSon.3. deGarcil^
3. tit. 14. i, 2. cap. 1. Y'en el ínterin que fe
Terencio hizo trifylabo vero, y quadri/ylabo¡
difpone el itinerário y guia univerfal de las
virginem.
Audiencias , no han de poder feñalar las di- QUADRIVIO. f. m. El luga'r, fitio ó parágq
chas quadríllas y hermanos dellas, mas de
donde concurren quantro fendas ó caminos^
quatro Audiencias.
.Viene del Latino Quadrivium. COMEND. fob.
QUADRÍLLAS. Se llaman afsimifmo las que forlas 300. copl.116. Quadr'wiofignificaenLa-»
man la Hermandad,para perfeguir los malhetin lugar dó concurxen quatro calles ó camí-»
chores en los caminos. hz.t.Sodalitiumprofu~
nos, que en un Lugar folemos llamar crucétq
r/bus perfequendis.
ó encrucijada.
'Alcalde de quadrilla. Loraifmoque Alcalde de QUAORIVIO. Metaphoricamente, fe toma por;
la Mella. ,
qualquier cofa que fe puede intentar, por;
QUADRILLERO. f. m. El cabo de una quaquatro medios ó caminos: y afsi fe llama
drilla, de cuyo nombre fe forma. Lat. QuaterQuadrívio á las quatro principales ciencias
norum.duSíor , dux. CHRON. DEL R. D. JOAN
Mathemáticas. Lat. Quadriviumjj. BROCENS.
EL II. Año 7. cap. 56. Poniendo á cada diez
v fob. la copl. 116. de Juan de Mena. Quadrívio
hombres un quadrilléro , y a cada ciento diez
fe llaman las quatro artes Mathemáticas, Afquadrilléros, y uno mayor por quien los cientrología, Muíica, Geometría, Arithmética.
to fe gobiernen. GONG. Rom. var.33.
QUADRIVISTA. f. m. El que intenta alguna
Hace Muza fus buñuelos,
cofa por quatro medios ó caminos. Lat. Qu»dice el otro aparta, aparta^
drivijinfeientijsfeSlator. MEN.copI.n^.
que entra el vaierofo Muza,
Aftrólogos grandes , aqui losFoétas,
quadrilléro de unas cañas.
Aqui quadr i villas, aqui fabidóres.
QOADRILLERO. Se llama afsimifmo el individuo
COMEND. fobre cfta copla. Entonces de qqa• '
dn-
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'drívio fe deriva quadrivi/lasyqiie quiere decir
los enfeñados en eftas quatro fciencias.
QUADRO. r.m. Figura de quatro lados ¡guajes , y quatro ángulos re&os rigurofamente,
y lo mifrao que Quadrádo > pero fe extiende
. afisnificarqualquier figura de quatro lados,
r y ángulos reftos, de los quales dos íean corrcfpondientemente iguales á los otros dos.
Lat. Quadrum, i. TEJAD. León Prodig.part. i .
Apolog. 19. El un quadro defta plaza, ó milagro del mundo
ocupaba un iluftre Palacio que dominaba los demás.
QUADRO. Se llama también qualquier lienzo,
lamina ó cofa femejante de pintura , porque
regularmente íe forma en quadro. Lat.7¿¿MJa pifia. SiGuENZ.Hift. patt.3. lib.4. difc.17.
De Gerónymo Muciano hai un quadro de la
refurreccion de la hija del Archifynagógo.
: B. ARGENS. Rim. f.237.
quadro que no fuere cafioybuem.
En ningún cafo por tus puertas entre.
Porque parece almibar y es venéno,
QOADRO. Se llama en los jardines aquella parte de tierra labrada en quadro, y adornada
con varias labores de flores y hierbas. Lat.
Quadmmj. Areola. LOP. Arcad, f.218. Parecía
lo que ocupaban los Paftores un compuef/ to jardín, con quadros de diverfos colores.
GONG. Rom. var.20.
A fecundar los frutales,
y a dar librea d los quadros,;
de las huertas del Xarífe,
del jardín de fu Palacio.
•QUADRO. Significa también el marco folo , íéa
de pintura, ventana ü otra qualquier cofa.
Lat. Anta, arum. LOP. Dorot. f.204. Y por- que creas que efto es verdád, mira el quadro
alto de ru ventana.
QUADRO. Se toma algunas veces por lo mif- mo que quadrádo en la Aftrologia.Hos.TENS.
> Mar. f.254. Previniendo por losAftrólogos
el quadro de Marte ó de Saturno, para hablac
en la falta de falúd ó de agua.
QOADRO. En la Imprenta es una tabla de ma-;
déra, ó plancha de bronce, del tamaño y fi- gura de medio pliego de papel ,1a qual pendiente del huGllo de la prenfa, baxa al tiempo que efte fe mueve, y firve para apretar el
pliego que fe imprime, á fin de que reciba la
' tinta que eftá en la fuperficie del molde. Lar.
Lamina quadrata typograpbica.
QUADRO. En la Germanía íignifica el puñal.
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Pugio,
onis.
QUADROS. Se llaman también en la Germanía
Jos dados. Juan Hidalgo en fu Vocabulario.
Lat. Taxilli, orum.
En quadro. Modo adverb. que íignifica en forma ü modo quadrádo. Lat. Ad quadrati formam. JACINT. POL. pl.4. En quadro fe dilata
fu bien nunca ponderado pensil. GONG .Rom.
burl.13.
T aquélla patina en quadro,
donde de latón fe ofrece
la madre del virotiro,
y aquel Dios que ealz* arnifes.é
tom.r%
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^^moqueQuadráfal!
J-E^Phar.
Trazando en | capíz. forma de cfquadros
faralélas, trtanmlas y ouadra?
QUADRUPEDAL.idi./e TnftSm. Cofa de
quatro piesjo pectenecicnte á ellos. Lat.O^
^«/ÍT^/J. GONG. Rom.burl.3.
Las huellas quadrupcdales
^ T a . c o r o n a d o aberauncio.
QyADRU PEDANTE, adj. de una term. El
bruto que anda en quatro pies. Es voz ufada
regularmente en la Poesía. hzt.Quadrupedans,
1 EJAD. León Prodig. part.i. Apolog.5 3. Superbifsima, bien que terreftre caterva de la
quadrupedante progenie. GALLEO. Gigant.
hb.4,Oa.i3.
&
F en un quadrupedante crocodilo
Un efquadrón de ños conducía.
QyADRUPEDE.adj.de una term. Lo mifmo
que Quadrúpedo. Viene del Latino Quadrupes. FuN.Hift. nat. lib.2.cap.i. El León es el
Rey de los animales quadrúpedes, y el feñor
de ellos. Vi LLAV. Mofch. Cant.8. Oa.72,
Llegaron al inflante a las orejas
De la madre común naturaleza.
De todos los quadrúpedes las quejas.
Enllanto envueltas y mortal trifiéza.
QUADRUPEDO, DA. adj. que fe aplica al animál de quatro pies. Lat. Quadrupes, edis.
QUADRUPEDOS. Llaman los Aftrólogos á los fiónos Aries, Tauro, León, Sagitario y Capricornio. Tofc. tom.p.pl^oo. Lat. Quadrupedi.
QUADRUPLlCACION.f.f. Multiplicación por
quatro. Lat. Quadruplicatio.
QUADRUPLlCAR.v.a. Multiplicar por quatro. Lat. Quadruplicare. Quadruplare.
QUADRUPLICADO, DA. part.paff. del verbo
Qnadruplicar. Lo afsi multiplicado por quatro. Lat. Quadruplatus. NAVARRET. Conferv.
Difc.20. La micád,que en las cafas les queda,
tiene quadruplicada eftimacion de lo que fin.
Corte tuvieron.
QUADRUPLO, PLA. adj. Lo que es quatro
veces mayor que el fimple. Lat. Quadrup/us.
QUAL. adj. relativo que declara la quahdad
' de alguna coCz.Lzt.S¿talis. PoNC.Quar.tom.2.
Scrm.id. §.2. No fe conoce qual es bueno, ó
qual es malo, qual defte colór, qual del otro.
QUAL. Se ufa también preguntando, para difL tinguir entre muchos. Lat.gjw/w.CALD.Com»
La banda y la flor. Jorn.i.
T dime ya por tu vida,
qual efta banda medi&
qual laflor*.Pues quéfi yo,
que elfo era mucho faber.
QUAL. Se ufa alsimifmo como disyunaon, y
'equivale á uno. L a r . ^ r , ^ ^ r .
^
•fie. cap.2. Qual decía por difeulpar la cnvi-.
• día. GONG. Son. amor. 15.
Sembraban fu contento áfu cuidado.
Qual con voz á»/cí,qual con voz doliente,
OAL Ufado como adverbio, vale lo njifiimo
8s
LU
qque-

ll|Í|^^
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4.50
.. que Como, ó Afsi como. Lat. Velut. Sieuti,
L. ARGENs.Rim. f.12.
MAS (pomo mover porfías)
en vuiíftras manos las dexoy
qual ¡a culebra el pellejo j
para renovar fus dias.
QÜAI. Seguía cambien como interjección para
ponderar alguna cofa, y vale lo milmo que
Que tal. Lzt.Quaiis ergo, LOP. Dorot.f.132.
Qud es la hermana compañeral
QUAL. Significa también lo mifmo que Qualquiera. Lat. Quilibet. MEND. Guerr. de Gran.
lib.2. num.23. Dcxando en fu lugar á D.Antonio de Luna, ó á D.Juan de Mendoza, qual
de ellos le pareciefle.
QUAL. Se toma algunas veces por lo mifmo que
el Que relativo: y afsi fe dice,Pedro que faltó á fu palabra,ü Pedro el qual. Lzt.QuijQua,
Quod. LOP. Dorot. f.130. Le he oído hablar
y cantar en mi calle ,y aun acuchillar unos
hombres, de los quales el uno eftá herido.
QUAL. Vale también Del mifmo modo,ó femejante : y afsi fe dice, Qual es Pedro tal es
Juan. Lat. Qualis.
QOAL ó QUAL, ó TAL Ó QUAL. Exprefsion con
que fe íignifica Mui pocos, ó raro de algún
número. Lat. Rarus. XJnus vel alter.
QUÁLIDAD. Veafe Calidad.
QÜALQUE. Lo mifmo que Alguno. Es voz
antigua, que ya folo fe ufa en eftilo familiar.
Lat. Aliquis. PANT. Vexam.i. Señalabanfele,
amen defto, por los carrillos unos pefpuntes
de qua'que reciente bigotéra.
ipUALQUIER. adj. de una term. Contracción
de qualquiera, que fe ufa íiempre antepuefto al fubftancivo, con quien fe junta. Lat.
Quivis. Quilibet. ANT. AGUST. Dial, de Med.
pl.3. Se ufa propriamentc en quaiquier moneda vieja.
QUALQUIERA. adj. Lo mifmo que Alguno
indeterminadamente, Lat. Quivis. Quilibet.
BARBAD. Coron. Plat.4. Qualquiéra fylaba de
voacé es una arroba, qualquiéra accento media, qualquiéra afpiración dos azumbres.
PUAN. adv. que fe ufa para ponderar ó exagerar alguna cofa antepuello á algún adjetivo, al qual le añade valor en la íignificacion.
Lat. Quam. GONG. Decim* amor.2.
Ved quan milagrofa,y quanta
es fu fuerza, pues ta efpéraj
con voluntad una fiera,
y con refpéto una planta.
QUAN. Se ufa también como correlativo de
Tan, y vale lo mifmo que Quanto , ü Como:
y afsi fe dice, Tan hermola, quan ingrata.
Lat. Quam.
QUANDO. adv. que determina y feñala el
tiempo. Es voz Latina. PONC Quar. tom. 2.
Serm.15. §• 4* Convida á toda la Igleíla , á
que ofrezca á Dios lacrificios y alabanzas, y)
- que celebren fu gloria, principalmente quan. ¿o defpierta Diosfierastempeftádes, quando
cfpanta con truenos y deslumhra con relámpagos..... quando UacvCyquando graníza,^«d»do truena, y quando brama, quando nos echa
por el íuelo, j«<j»áí> nos atropclla y quando.

QUA
;con trabajos nos quebranta. C^ID. Com
Duelos de amor y lealtad. Jorn.2,
EJia mifma noche fea,
y la hora quando en filo
de fu mitad , la divida
la Luna en dos equilibrios.
QUANDO. Se ufa también preguntando,y vale
lo mifmo que En qué tiempo? Lat.íWfó
LoP.Dorot.f.67.Yí«*,J¿0 ferá, fenora mja?
Gerarda os lo dirá, que ahora no puedo.
QUANDO. Ufado como fubftantivo,fe toma por
efpacio de tiempo determinado. hax.Tempus
Hora. MEND. Guerr. de Gran, lib.i. num. c*
Tratóle del quando y como fe debian defeubrir uñosa otros. ESCOB. Preg.part.i Preg
245.
5*
Sabemos que prefio nos han de acabar,
Pero no Jabemos el como ni el quando.
QUANDO. En la Rhetórica es la circunftaneia
que fe debe ponderar en una Oración rhetórica, del tiempo en que fe hace una cofa.
Lat. Quando.
QUANDO. Significa también lo mifmo que En
cafo que: como Quando uno no puede falir
con fu intento, no porfíe. Lat. Cítm.
QUANDO. Se toma muchas veces como modo
adverfativo, y vale lo mifmo que Aunque: y
afsi fe dice, Quando no huviera mas razón,
me bailara el que Fuláno lo dixera. Algunas
veces fe dice , Quando quiera. Lat. 17/«MI».
Etfi.
QUANDO. Se ufa también para diftribuir los
miembros de una oración,y equivale a Algunas veces : y afsi fe dice, Siempre anda r i fiendo, quando con los criados, quando con
los hijos. Lat. Alias. Nunc. Modo.
QUANDO MAS, ó QUANDO MUCHO. Modos adverbiales, que fignifican lo mifmo que A Jo
fumo. Lat. Ad fummum.
QUANDO MENOS. Modo adverb. que firve para ponderar ó exagerar alguna cofa. Lat. Ad
minus.
De quando acá? Exprefsion de extrañeza con
que fefígnificaque alguna cola fucede fuera
de lo regula'r y acoftumbrado. Lat. Quo tempore,vel quare. GONG. Sonet. que empieza
afsi:
Tonante Monfeñor, de quando acá
Fulminas Jovenétoñ
De quando en quando, Phrafe adverb. que vale
lo mifmo que Algunas veces , ü De tiempo
en tiempo. Lzi. Inierdum. LOP. Arcad, f.51.
Bañando un lienzo de lágrymas, con que de
quando en <7«.a»¿/o, para detenellas , cubría las
dos hermolas eftrellas. CERV. Quix. toro. 1.
cap.5. Y de quando en quando daba unos fufpíros, que ios ponia en el Cielo.
Hafta quando. Modo adverb. con que fe explica el deféo de que alguno que le aufenta
vuelva prefto, y fe le pregunta, como para
faber el término. Ufale también por modo
de exclamación, para cxplicarlapenade.no
faber la duración de los trabajos o fatigas.
Lat. Ufquequó.
. ,,. _
QUANTIA. f. f. Lo mifmo que Cantidad, ts
yoz mui ufada enloforenfc. PART.<5. tir-*
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4^1
j . j . E ¿ftc" abaxamiento fe debe facer de
ío
qUa^0
re
trata
dc
Precio:
y vale
¿da manda, fegun fuere la quantía de ellas.
Jo mifu,o que Que ranto. Lat. ( W í . C W
QOANTIA. SC toma rambicn por la calidad de
tum. S m m Hift. parr. 3. \\b%
•^Ja perfona, con que fe diftingue del común,
tar. Qualitas. Genus, eris. CERV. Períil. lib.a.
h o m K d ! t i Cn Ue§a"do P i n t a n b
cafí^t
rtOS marc^, es 9«L0 habrá
cap.8. Pero nofocras, las que tenemos nomcortado efta cala y 10 qUc hai en ella?
bre de Magas y Encantadoras , fomos gente
TodTo V,
tambicn a i0 m i ^ o que
de mayor quantía.
Todo u Todo lo que. Lat. ^ i ^ . CERV.
QUANTIDAD. f. f. Lo mifmo que camidád.
QUIX. tom. 1. cap. 3. Ofendadme en qualto
Üfafe mucho de efta voz hablando facultatipudieredes, que ^forros veréis el pago que
vamente , cfpecialmente entre los Mathemálleváis. MEND. Vid.dc.N.Scñora. Copl.ici.
ticos. Lar. Quantitas. MARM. Defcripc. lib.i.
Quinto fe niega aUifcurfo,
cap.38. En que habia gran quantidád de marquanto fe efcúmle al progrefo
fil , y muchos fardos de pellejos. SALAZ, DE
de naturaleza , y quanto
MEND. Card.Mend.Iib.2.cap.2p. Galló granhuye d noticias del fuelo.
des quantidádes en facar preflbs de las cárceQUANTO ANTES. Modo adverb. que vale Lueles , que eftaban por deudas.
go , Immediatamente. Lar.
primiim.
QUANTIOSO , SA.adj. Lo que es grande en
. Quamcrtiüs.
. .
cantidad ó número. Lar. Numerofus. Magnus. QOANTO MAS. Exprefsion que firvc para expliNAVARRBT. Confcrv. Difc.n. Y habiendo
car , que hai otras razones adeous de las que
de fer los vínculos tan quantiófos > no ferian
fe expreüan : y equivale á Fuera de que , ó
tantos los que para fundallos deíamparaífen
Además. Lat. P ^ r . Extra. Pr¿terquamquód.
la labranza. GIL GONZ. Grand, de Madrid,
Nedum. MEND. Guerr. de Gran. Iib.i.num.7.
Jib.4. cap.i. Que fu Magellád fe firvicfle de
Quanto mas, que ni las ofenfas podian fer
vengadas, ni deshechos los agravios. CERV.
mandar reveer las mercedes mas conlideraQuix. lom.i. cap.2. Quanto mas:, que podría
blcs y quantiófos, que había hecho defde el
fer que fuellen eftas truchuelas como la ter—.
primero dia de fu reinado.
néra.
QOANTIOSOS. Veafe Caballero.
QUANTITATIVO, VA. adj. Lo que es capaz QUANTO VA? Exprefsion con que fe fignifica
de cantidad , ó la tiene. Es voz Latina QUAYIla fofpecha ó rezélo que uno tiene de que futitativus. HORTENS. Mar.f.ipS. Yfiendocito
ceda ó fe execute alguna cofa del modo que
íe imagina. Lzt.QuidJiboc contingat.
afsi, vemos á Antonio á un mifmo tiempo en
el choro y en el camino,. al aleluya y al pul- En quanto. Modo adverb. que equivale á Por
¡ lo que toca , ó corrcfponde. Lat. Quoad.
pito, en Padua y en Lisboa, él mifmo vifiProut. CERV. Quix. tora. i . cap. 10. Y aísi
ble,y^«d»íx/4íK;<?.REB0LL.Selv.Milit.Diílinc¿
anúlo el juramento, en quanto á lo que toca
28.' num.i.
á tomar del nueva yenganza.CANc.übr.poet."
Los Príncipes no pueden defraudalla.
En la ley ni en el pefo.
De fujufio valor quantitatívo.
A dos centros de una,vez
baxó con doblada fue.-za, QUANTO, TA. adj. term. Philofóphico. Lo
en quanto d dinero d mi,
que tiene cantidad ó pertenece á ella. Sale del
en quanro grave a ¡a tierra.
Latino Quantm, a, um.
jQuANTO. Numeral que fignifica cantidad in- En quanto. Vale tatubien lo miíiuo que Mientras:
y afsi fe dice , En quanto viene l'cdro hagadeterminada, correlativo de tanto. L a t . ^ ^ » mos efto. Lat.I)¿w7.
tus. Quot.
Por quanto. Modo adverb. que fe ufa como
jQoANTO, Se uía también fignificando calidad
caulál, para notar la razón que fe va á dar
indeterminada: y aísMc dice , Quanto uno
de alguna cofa. Lat. Cum. Quia. RECOP.lib.2.
es mas pobre fe le debe focorrer mas. Lat. Uí.,
tít.7.1.8. Por quanto fomoí. informados , que
Quo.
muchas períonas, por le evadir de la condeJQUANTO. Vale también grande y excefsívo en
nación y pena que merecen por los delitos
qualquier linea, Lat. Quantus. QUBV. Muf.i,
que cometen, huyen.
Son.i.
Por quanto. Se ufa también como exprefsion
0 quantzmage/lád, 0 quanto numen.
con que fe d i á entender, que lo que alguno
En el tercer Pbiiipo inviftoy Santo,
executa ü dice es conliguiente a lu genio u
Pre/ume el bronce que le imita, 0 quanto .
modo de obrar : y aísi le dice comunmente.
. EJlos femblantes en fu luz prefumen!
Por quanto dexaria Fulano dc ir a la comedia,
QUANTO. Se ufa también como adverbio de
&c. Lat. Cur non.
cantidad , calidad o tiempo que los determina, y fe junta regularmente con la prepoíicionEn. Lat.Dum. Cum. Quandiu. Quam dudum. MEND. Guerr. de Gran, lib.i. num.13.
^cd;rr^arnada,alpiedelaqualeclu
El nuevo electo Rey de Granada, en quanto
2na vaina, en que tiene una cfpccx de alle duró la cfpcranza que el Albaicín y la
mendra chata y blanca, envuelta en una cal.Vega hablan de hacer movimiento , clluvo
carilla delgada. Criaie en la Provincia dc
quedo.
_ :
Quito cn ciPetú. Lat. Arbot indica Kinay*a*
ftjANTo. Sc ufa afsimifmo preguntando, elpe^
LU 1
0^.4Tom. V,
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OÜARENTA. f. m. Numeral que fe produce
por la mülciplicacion del diez por el quatro.
Viene del Latino Quadragmta, MEND. Guerr.
de Gran. lib. 3. num. 7. Tampoco llegó D .
García, á quien envió con quarenta caballos.
CBRV. Quix. tom.i. cap.i. Tenia en fu caía
un ama, que pallaba de los
QUARENTA HORAS. Se llama la feltividad que íe
celebra,patente el Santifsimo Sacramento, en
memoria de las que cftuvo Chrifto nueftro
bien en el Sepulchro. Tiene por lo regular
aplicado Jubileo. Lat. Horarum quadraginta
fefiUm. Moñ. S. Carlos, lib.4. cap^. Vuelto a
la Igléfia mayór , colocó el fanto clavo en el
Altar mayór, dando principio á la eftación de
las quarenta horas.
El año de quarenta. Modo de hablar con que
fe dcfprecia alguna cofa por antiquáda. Lat.
Ad annum qtiadragefmum, vel $ro anno qua¿
dragejimo.
QUARENTENA. f. f. El tiempo de quarenta
dias,mefes ó años. Fórmale del nombre Quarenta. Lat. Quadragenarium t ij. PARR. LÜZ
de Verd. Cath. Plat.24. del Sacramento de la
Penitencia. Pues eflb quiere decir una quarenténa de perdón.
QUARBNTENA. Se toma también por la Quarefma, porque fon quarenta dias de ayuno. Lat.
Quadragenariumjejunium.HoKTEKS.Quzt.f.ói
Parece que perturba la Igléfia, con accidente
; tan gloriólo como el de la Transfiguración de
Jefu Chrifto Redentór nueftro , que oy foIemniza,Ia mortificación que en fus hijos pre• rende ellas quarenténas, que afsi llamaban la
Quarefma nueftros antiguos.
Hacer quarenténa. Phralc que vale obfervar
quarenta dias , en cafa feparada, que llaman
Lazareto , antes de entrar en el comercio de
las gentes, los que fe prefume vienen de lugares infectos. Lat. Quadragenarium, CALD.
Auc. La Cura y la enfermedád.
Fatigado peregrinó,
que como afejiado haces '
quarenténa en un dejierto,
fujeto ala fed y d la hambre.
QUARENTENAL. (Quarentenál) adj. de una
term. Lo que toca o pertenece al número
quarenta. Tiene poco ufo, aunque le trahe
Nebrixa en íu Vocabulario. Lat. Quadragenarius.
QUARESMA. f.f. El tiempo que tiene determinado la Igléfia, en que fe obferve abftinencía y ayuno, áfinde que los Fieles fe preparen dignamente , para celebrar la Refurrección de Chrifto defpues de fu Pafsión y Muerte , y en memoria de los quarenta dias que
ayunó en el Defierto. Viene del Latino £«4dragejima. GUEV. Epift. a D.Iñigo de Velalco.
Acuerdóme que la Quarefma pallada, eftando
yo con vueftra feñoria, le prefentaron unos
falmónes. HORTENS. Quar. f. 12. Supuefto
queda que debemos ayunar, y mas la QUArefma. •
QuARESMA. Se llama el conjunto de los Sermónes, hechos para las Dominicas y Ferias de
una Quarcfina. Y también fe dá eñe nombre
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al libro que contiene los de un Autór , fobrt
el mifmoaffunro. ^Quadragejñnahsca^.
tus. F. SANT.MAR. Rcform. lib.6. capo por
que afsi fe dexaba llevar defta devoción, onl
en los Pueblos donde llegaba, bufeaba y lomaba Quarefmas.

en la tez de los Poetas eftos ayunos quarefmáles. CAST. Hift. de S. Dom. tom. 2. lib. 2.
capwf3. Aquel dia pudo comer pan, y le col
mió con un potáge de hierbas y manjar qu*
refmál.
QUARESMAR. v. n. Hacer ü obfervar quarcíl
ma. Es VOZ inVentada. Lat. Quadragefimam
agere> PIC.JUST. f.25. Quifoengañar alaslardinas,para cumplir con íu buen defeo de qu*refmar por Agofto.
QUARTA. f. f. Una parte de quatro en que fe
divide qualquier cofa. Regularmente fe entiende por la quarta parte de una vara en la
medida , y de una onza en el pefo. Lat.Qotr/¿/wv. TEJAD. León Prod¡g.part.i. Apolog.
30. A las mugéres quité un tercio de talle en
los chapines, una quarta de eftatúra en los
moños.
QUARTA. Se llama también la parte de Míífas,'
que pertenece por derecho á la Parrochia de
quien el difunto era feligrés: y afsimifmo fe
extiende á otros derechos de rencas Eclefiáfticas. Lat. Quarta Parochialis. RECOP. DE IND.
l i b . i . tit.y. 1.15. Relultan grandes inconvenientes de que los Prelados y fus Vifitadóres
hagan conciertos con los DoStrihéros, por la
quarta funeral.
QUARTA. Se llama en el juego de los cientos
las quatro cartas,que íc liguen en orden,de un
miímo palo. Quando empieza defde el ás, íe
llama mayór, la del rey fe llama quarta real»
y las demás fe denominan > por la carta primera en orden: como quarta al caballo, á la
fota,&c. Lzx..QuatuorebarU pitta ordinefuhA
' fectít*.
QUARTA. En la Aftrología vale lomifroo que
Quadrante, efpecialmente en el Zodíaco y
la Eclíptica , para la divifion de losfignosde
tres en tres. Lat. Quarta parsfignorum,vel
circuli.
QUARTA. Enlamúficaes el intervalo de quar
tro tonos, que fe hace íubiendoy baxandow
Contiene dos tonos y un femítono mayór, y
es medio harmónico de la Odava. Lat. Inter*
valum muficum per quatuor,
QOARTA. En la Náutica es la divifion de los medios vientos, tomando de los principales a
que fe inclina: como, Quarta al Nordcft. Lat
Quarta'ventorumy vel quadrans.
QOARTAS. Llaman en Andalucía las muías de
guia en los coches. Lat. Secunda in rbddis
muía. •
QUARTA FAICIDIA. VeafeFalcídia*
QUARTA TREBELIANICA. Veafe Trebehánica.
QpARTAGO. f. m. Caballo pequeño o mai
proporcionado en los qúartos, de donde parece fe tomó el nombre 5 aunque Covarr.^
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¿c fencír fe formó del Latino Cartas: como
quien dice Equas cartas. Lat. Aftum, onis.
SiGOESz. Hiít part.3. lib.2. cap.7. Como fuño que el Obilpo venía, falló en fu qaartáM al camino, á recibirle. PANT. Parca. Rom.
E l que v i a rietar los toros
de Zamóra, con fu lanza
yfa quarcágo, becbo un m'ifmo
Poéta Ordoñéz de Lara.
QUARTAL. (Quarcii) f. m. Cierta efpecie de
pan, que regularmente tiene la quarta parte
de una hogaza. Lat. Quadrantarius pañis.
QOARTAL. Medida de cofas fecas, que es la
quarta parte de la fanega de Aragón. Lat.
Quadrantaly alis.
QUARTANA. C f. Efpecie de calentura, que
entra con frió de quatro en quatio dias, de
donde parece tomó el nombre. Llamanfe dobles quando repite dos dias con uno de hueco. Lat. Febris quartana. .GUBV. Epift. Razonam. alEmper. En dexandole ávueftraMagéftad la calentura de la quartana, hacía poner delante de sí una mefa pequeña llena toda de medallas. CORK. Argen.iib.3. f.138. No
ayudaba áeftos brios el cuerpoflaco, y fatigado con una prolixa qaartána.
QyARTAN&RlO, RIA. adj. El que padece la
enfermedad de quartánas. Lat- Quartana fe"
bri laborans. GUBV. Epift. á D. Iñigo de Veláíco. Es el humor de la quartána tan elquívo, que de sí miímo tiene afeo el quartanario» GONG. Rom. burl.3.
Porque en Africa fu Avuelo
mató un León qu arcan ario.
QUARTAR. v. a. Dar la quarta vuelta de arado á las tierras que fe han de fembrar de
pan. Lat. T'erram quartb iterare.
QUARTAZO. ( Quartázo ) f.m. Aument. El
quarto grande.
QOARTAZOS. Llaman también al hombre demafíadamente corpulento. Lat. Vafias bomo, vel
rudis,
QUARTEAR. v. a. Partir ü dividir alguna cola en querrás partes. Fórmafe del nombre
Qüarto. Extiendefe cambien á íignificar la
vdivifion que fe hace en mas ó menos partes.
Lat. In quartas , vel plures f artes dividere,
GOEV. Epift. á Mofen Rubin. Los hijos de
Vafeo Bello ban quarteado fu hacienda como
íi la quartearan por Jufticia. ItLESC.Hift.Pontif. hb.6. cap. 26. §. 3. Porque fabía que ya
andaban deíganados con Antonio de Leiva,
por una jufticia que poco antes habia hecho
quarteando dos dellos , porque andaban en
cieno trato.
QHARTEAR. Significa también partir ü dividir
en quartas partes las refes. Lat..S«<w*.pR AGM.
DETASS. año 1680. f. 29. Una cuchilla de
•quartear en el raftro, diez y feis reales. CERV.
Nov.8. pl.261. Criando los tales carnérós fe
quartean, tanto vale la cola como qualquier
quarto.
QOARTEAR. Se toma también por echar la> puja del quarto en las rentas ya rematadas: lo
qual fe puede hacer dentro de. los noyenta

t m S ^ v ^
añodc,os ^larrenaamiemo , y no dcfpues. L a r . p « ^ m oar~
ten* pretsj au&e. Q¡arti lUitariT
^
QUARTEAR. Se llama también entrar á cumplir
L a f Z l qUalr0'Para ^
algunTego
^

f f
^ ^
v^oQuartea en fus acepciones. Lat. /„ partes partas
d vifus. Quarta forteauBus. Vi LLALOB.ProbL
7 " P ^ la menor de ellas ferian ahorcados
y quarteados en tiempo de paz. Pie IOST f.
109. Quería mas uno de zaragüelles blancos',
con una plumade pabo en el fombrcro,ó carapuza quarteada, que á los mil Narcifos de
r»TV?nt^i:CT0lVt0d0xfus alfe»iques y perfilados,
v^yARTEL, f.m. La quarta parte fepacada, de
alguna cofa dividida en quatro: como los
jardines. Lat.P^wv quarta.
QoARTEL» Se toma también por lomifmo que
Qyartéto. F. HERR. fob. el Son. i . de Gardl.
Se llama en Lengua Italiana del número de
quatro verfos de que fe compone primero y
fegundo quadernário, y quartél en la nueftra.
Qu ARTEL. Se toma también por el diftríto u
término en que fe fuclen dividir las Ciudades
ó Villas grandes,para el mejor gobierno económico y civil del Pueblo , y le encarga regularmente y reparte enrre los Alcaldes y
Regidores el cuidado de ellos. Lat. Vicmia.
AUT. ACORO, part. 1. Aut. 170. Y áfsimifmo,
como fe mandó por la nueva ordenanza de
la ronda, que en cada quartél huvieífe diez
Alguaciles, haya doce en cada uno de los
dichos quarté'es.
QUARTÉL. Se llama en el Blafón la quarta parte
del Efeúdo , dividido de qualquier modo.
Lat. Quadrans infiemmatihus.ARGOT. Nobl.
lib. 1. cap.62. Los Condes de Oforoo trahen
en efeúdo de quarte'.es, en el primero y último águila negra coronada, en campo de plata, y en los otros dos, caftillos de oro en
campo roxo. PiNEi., Retr. lib.2. cap. 10. La
parte fínieftra del efeúdo, que contiene las
armas de los Bobadülas , eftá dividida en
qüdrtéles.
QUARTÉL. Se llama también en el Blafón la
fuperficie de un quadrado, paralelográmo ó
rhombóidgs, que feformade dos lineas del
efeúdo, y de la mitad de la perpendicular, y
mitad de la paralela, quando fe divide el efeúdo en quatro panes, que fon fus quatro
quartclcs. Avil. rom. 1. trat. 2. cap. 2. Lat.
Quadrans in Jtemmatibm: . .
A s
CUARTEL. Se llama en la Milicia el puefto u
fitio de aquellos en que fe reparte y aguártela el excrdto, quando eftá en campana, o
en el fitio de alguna Plaza, y fe diftnbuyc
por Regimientos. El en que efta o fe alo)a
el General del exército fe llama QuartclR^I,
ü de la Corte. Lat. Meta cafirenfa. Copra,
orum. ORDEN. MILIT. ano i ^ d i t e ^ M ,
Arrice Quando las Tropas defalojaren de
un qtiartékcl Comandante tendrá cuidado de
h a « r apagar todos los fuegos. MEND, GUCHT.
de Cían. Ub.2. numa^ Repartió los quarti-

4,4

QUA

les á la caballería, como quien efperaba los
eneiD%os.
''; ; ' ^ ;'
Qo ARTEL. Se llama también el alojamiento que
le Céñala en los Lugares á las Tropas , al retirarle de campaña. Lat. Militum bofpitium,
vel metatio.
QOAR.TEL. Se toma también por el tributo que
fe les reparte y pagan los Pueblos por el alojamiento de los Toldados, que ahora fe ha
convertido en lo que llaman Utensilios, le- •
gun las Ordenanzas del año de 1705: Lat.
Metationis veéiigal Pro militibus.
QuARTEL. Por extenlion fe toma por la propria cafa ú habitación de qualquiera. Lat.
Domus. Habitaculum. B. ARGENS.Rim. f.215.
T a/si te efo'ibo mientras que el tumulto
Vulgar nuejlro quartél dafcmbaraza,.
T en grata foledad me dexa oculto»
QDARTEL. En la Náutica es un compuefto dd
tablas, que tapan la boca de efcotilla y efcotillónes. Y también fuelen llamar afsi al
lugar donde guardan las velas. Lat. "tabular
tum coopertorium. Velorum repofitorium. GUEV.
Art. de marear, cap.8. Adonde fe íientan los
remeros llaman poftíza, y adonde van guardadas las velas MaLvaznquartéles.
Qu ARTEL. Significa en la Milicia el buen trato
que los vencedores ofrecen á los vencidos,
quando eftos fe entregan rindiendo las armas. Extiendefe también, fuera de la Milicia,
a la piedad ó partido á que fe admite al que
íe rinde ó cede en qualquier materia. Lat.
ImpunitaSj vel incolumitas ab hojle.
ARTEL DE LA SALDD. Se llama jocofamente
el paráge defendido del rieígo, adonde fe refugian y acogen los foldados que no quieren pelear ni arriefgarfe. Y por ampliación
fe dice por el que le pone en falvo , evitando algún lance que le puede fer molefto ó
perjudicial. I^TLU Refimum. Securitas. CALD,
Com. Los hijos de la fortuna. Jorn.2.
Aquejie foldaáo pienfo
que tiene mi mifmo bumóry.
pues tiene mi mifmo miedo,
y al quartél de la falud
Je viene
jQU ARTE LADO. adj. Term. delBlafón, que
fe aplica al efeúdo dividido en quatro partes
iguales en forma de cruz. Avi^. tom.i.trat.i.
cap. 3. í.zt.Stemma per quartas partes divifum.
pUARTERON. f.m. La quarta parte de qualquiera cofa que fe puede dividir ó partir.
"L-iX. Quadrans. Quarta pars. Pie. JUST. f. 85.
Venía veftida de bonetes viejos, que parecía
pelota de quarterónes. JACINT. POL. pl.zyS.
T en quatro quarterónes.
Niveles d cabales proporciones.
Dividió la manzana.
QUARTERÓN. Se toma ordinaria y regularmente por la quarta parte de una lihtz.Lzt.Quarta libra pars. Pie. JUST. f.238. Me folian dar
dos ó tres onzas, y á veces un quarterón de
mas: vean pues, en treinta ó quarenta libras,
otros tantos quarterónes.
QUARTERÓNES. Se llaman también losquadritos que fe feñalan en las puertas y ventanas,.
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y fe labran con alguna labor, para adorno",
hermolura. Lat. lanuarum, vel feneftranm
tabulata fegmenta, vel teffelU.
QUARTERÓN. Se llama afsimifmo el poftigo alto de las ventánas, que fe puede abrir y cerrar folo. LM..SuperiorparsfejunSla infenefiris.
QUARTERÓN. Se llama eñ Indias al hijo deMeftízo y Efpañóla, ü de Elpañól y Meftíza,por
tener un quarto de Indio y tres de Efpañól.
Lat.Ibrida filius ex part:. INC. GARCIL. Hift!
de la Flor. lib. 2. cap. 13. Llaman afsimifmo
Quarterón óQuatratuo al que tiene quarta
parte de Indio: como es el hijo de Efpañól y
de Meftíza, ó de Meftizo y de Efpañóla.
QUARTETA. f. f. Coropoficion de metro Efpañól de quatro verfos de ocho fylabas, en
que es aífonante el fegundo pié con el último. Lzt. Quatuor verfus ajfoni. tetrafiiebon;
M. LEÓN, Obr. Poet. pl.i31. Eftá preflb coa
dos pares de verfos y una quartéta.
QUARTETE, f.m. Qualquiera de los dos primeros quaternários de un fonéto , por eftar
como dividido en quatro partes. Lla'mafe
también Quartéto. Lat. Quatuor quique pedes
in metro quatuordecim confiante , vel tetrafiichon. RENGIF. Art.Poet. cap.56. Con la confonancia de los quatro «verlos primeros del
fonéto fimple, fe hacen unos quartítes muí
graciofos.
QUARTILLA, f. f. La quarta parte de una
arroba, de pefo ü de medida, ívde una fanega, hzt. Ponderis, vel modij quarta pars.
QUARTILLA. Se llama también la quarta parte
de un pliego de papel. Lat. Pbilura quarta
pars. BAB. Hift. Pontif. Vid. de Urbano VII.
cap.i. Dóblaíe una quartilla de papél en cinco dobleces iguales. CASAN. Var. Uuftr. Vid.
del B.Juan Francifco Regis. Porque es innegable, qüe fe canfa en muchos la devoción,
y fe empalaga el gufto en leer un libro de á
folio, ó á lo menos de á quartilla.
QUARTILLA. Se llama afsimifmo un texido de
nétvios que tienen todas las beftias, defde la
coróna del cafeo halta la primera junta de la
pierna. Lat. Nervorum contextura in quadrupedum cruribus. M. LEÓN, Obr. Poet. pi. 13^.
Un Poeta Napolitano portante de Muía, deípeado de coplas, verfo rodado,cabos negros,
y alto de quartiüas.
QUARTILLO. f. m. La quarta parte de una
azumbre en lo líquido , y la de un celemín
en los granos. Lat. Quadrans. Sextarius. Hemina. Cbeenicis quarta pars. BARBAD. Coron.
Plat.4. No quilo beber en vafija que cupicííe mas de un quartillo. FiGüER.Paflag.AlíV.5.
Defpabiló las tres Icgüczuelas en los vivos
aires: y yo agradecido á fu velocidad , hice
que para conluelo de fu eftómago, mohcUc
un quartillo de .buena-cebada.
QUARTILLO. Se toma también por la quarta
parre de un real. Lat. Vrachma quadrans, vel
quarta pars. PRAGM. DE TASS. año 1680X4^.
Cada hoja de lata pnefta en canalón blanco,
dos reales y quartillo. CERV. Qj»*. tora. 2.
cap.yi. Que a quartillo cada uno montan
ges mil ^ trccicnios í«4rf///fí«
,
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irdcqsktrt'Ho' Phrafc que vale ir en algún negocio á pérdida y a ganancia con otro. Lar.
Sortfí» cuta aiio/ttbrre.
Tumba quartillos. Apodo con que fe ñora al
que muí trcqucntcmcntc entra en la taberna.

hechores, que fe colocan en los caminos para efcarmienco. Lat. Partes corporisfecl*. l i e .
OARCIL. Coment. part. 2. üb. 5. cap. 42. Su •
cuerpo hicieron quartos, y los pufieron! en
ios quatro caminos Reales.
QUARTOS.
Se llaman cambien las tres partes en
QUARTO. f. m. Tomado generalmente , vale
que fe divide la noche para las centinelas:
lo mifino que Quarra j)arie j pero hablando
que la primera , fe llama Quarto de prima, la
de las horas , le dice liempre Qnarto. Lar.
: íegunda Quarto de la modorra, y la tercera
Quarta pars, vet quadram. RECOP. lib.8. tit.y,
Quarco del Alba. Lat. NoSiis tertia pars, vel
piérdanla mitad de lüs bienes,de los quavgilia. MARM. Rebcl.lib.5. cap.38. Lávela
les ícan los tres quartos para hueftra Cámara,
de la Alhambra , que eftaba en la torre de la
y el otro quarto para el acufadór. VILLAV.
Campana , que otros llaman del Sol, acertó a
Moí'ch.Canr. i o.Oá:.5 6.
cocar el quarto de la modorra mas carde y mas
To puedo ajfegurar que hiciera harto
aprefuradaménte que otras veces,
Quaiquier Joídado que valientefuera.
QUARTOS. Se llaman afsimifmo los miembros
Si meneara de la lanza un quarto. .
del cuerpo del animál robufto y fornido. Y
QOARTÓ. Se llama también la parte de cafa de£>
entre losPinrores y Efcultores, y los conotinada para alguna perfóna con fu familia.
cedores de caballos, fe toma por los miem-*
Lat. Domi pars cuique dicata. BARBAD. Cab«
bros bien proporcionados. Lat Corporis mem- per£ f. i-j. Habia venido, pues, D. Bernarda
bra,
de fecréco, y cftaba retirado en el mifmo
QUARTO. Se llama cierta efpecic de enfermedad
quarto del Rey. B.ARGENS. Rim. f.364.
que dá á los caballos y animales mulares en
En cuyo alegre patio, d mano diefira.
los cafeos , que es una raja que fe les hace
dcfde el pelo á la herradura. Lar. In ungulis
Un qazttojrefco para el tiempo efiivoy
quadrupedumfcijfura , a. CERV. Quix. tom. 1.
Sobre el antiguo fótano fe muefira.
cap. 1. Fue luego á ver á fu rocín, y aunque
QOARTO. Vale también lo milmo que Apo-;
cenia mas quartos que un real, y mas cachas
fento.
QUARTO. Efpecic de moneda de cobre que corque el caballo de Gonela le pareció que ni
re y paífa en Caftilla. Su valor actual esquael Buccphalo de Alexandro, ni Babieca el del
Cid con él fe igualaban.
tro maravedís. Lat. As cuprea moneta. PRAGM.
DE TASS. año 1680. f.32. Cada copa con pie QUARTO A QUARTO. Phrafe adverb. con que fe
nota la mií'éria ó repugnancia en dar ó pagar.
de codas fuertes , á feis quartos, PANT.
hztiMinutim, vel per ajes,
B.om.7.
QUARTO CRECIENTE y MENGUANTE DE LA LONA.
To aunque dieffe mil váidas
Veafc Quadratúra.
d mi faltriquera, puedo
QUARTO DE CONVERSIÓN. Veafe Converfión.
jurar, que no bulliría
QUARTO DE CULEBRINA. Term. de Arcilleria. Es
quarto ninguno allá dentro.
la Culebrina que arroja bala de cinco libras.
QUARTOS. Se coma regularmente por el dinéro
Llámafe cambien Sacre. Tofc.tom.5. pl.458.
en común. Lat. Pecunia. CALO. Com. Duelos
Lac. tormentum bellicum minus,
de amor y lealtad. Jorn.i.
QOARTO DE LUNA. La quarca parce del ncropo
Claro ejfá que d hacerle quartos
que carda, defde una conjunción a ocra con
irá i pero de monida.
el Sol , y con masprecifion fe llama afsila feE n viniendo d refcatarle.
cunda y quarca de las dichas quacro parces,
QUARTO. Significa también qualquiera de las
Añadiendo creciente y menguante para dxC
quatro lincas de los avuelos paternos y ma~
tineuirlas.
L¿t.Lun* quadrans. TEJAD. León
temos. Lat. Parentumlinea. QUEV. Tac. cap.
Prldig.
parci.
Apolog.5. Poreño digo yo
17. Vale Dios que no me podrá decir Judia
que f i l e atribuyen en uno de fos
como é l , que de quatro quartos que tiene»
llamándola. Luna fílente. QUEV. Muf. 6,
los dos ion c e villano , y los otros ocho maRom.: 16.
ravedís de Hebreo. JACINT. P0L.pl.234. Eftc
Dos maravedís de Luna
bellaco es quien baraja las honras» el que emalumbraban d la tierra, f
• maraña los lináges: hombre es can en vellón
ente por fer yo el que nacía,
que íabe los quartos de codos.
no auiío que un qxttio fuera.
QPARTO. Se llama cambien una de las quatro De tres a l 7 « £ * i Exprefíión con que fe deno^
parces en que fuelen dividir las retes o ani- D
l i / r f l a o o c a cftimacion, aprecio y vay pondéra la poca c
pIc. JUST.
- males. Lar. Armus , i, Coxa, te. Pie. JUST.
f.129. Llevan en un carro de bueyes un quarp d c ^ p X que la p & e s herento de coro , y le ofrecen á N . Señora. GONG.
Dccim.burl.
Of prefentado me bán
Irfc o c - r f e ^ ^
es
ejfe quarco de ternéra,
tomadle, que yo quifiera,
™ k t íA '
^ t . Langmdnm, vel lajfum
que fuera de tafetán,
QsAtTos. Se llaman cambien las partes en que
j t / ^ t o . Esfepatarhabiodónialgono y
dividen los cuerpos de los tacinerófos y mal-
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feñalarle la familia que 1c ha.de femr. Lal;
Domipartem alieui dicare, deputare.
Poner quarto. Alhajar y difponer la vivienda para alguno. Lat. Dontum infimere, vel ornar*
pro aliquo.
No tener un f «¿río. Phrafe con que fe explica
que alguno efti pobre y falto de dinero. Lat.
PecuntA egcreyvel ad numum.
Tener quartos, Phrafe con que fe explica que
alguno tiene dinéto. Díccfe regularmente.
Tener quatro quattos. Lat. Pecunia abundars.
"¡QUARTO, TA. adj. numeral de orden. Lo que
", llena ó cumple el número de quatro. Lat.
Quartus, a, úm. FR. L. DE GRAN. Compend.
lib.z.cap.5. En elle ^.wío mandamiento comienza la fegunda tabla de las dos pizarras en
que el Señor eferibió ella ley.
^ndar ó eftar á la quarta pregunta. Phrafe con
que fe explica que alguno fe halla apretado,y
en fuma dificultad en alguna materia, efpecialmente en el cz\iáii.Lzt.An¿u/lijs laborarey
velfumma egejiate.
QUARTON. í. m. Madero gruefíb, que firve
para fábricas y otras cofas: y tiene diez y feis
. pies de largo , nueve dedos de tabla y fíete
de canto. Ardem. Gob.polit. pl. 195. Lat.
• Trahs grandior. PRAGM. DB TASS. año 1680.
f.31. Cada pie de puertas de cochera , con
clavos de roféta y madera de quartón , á diez
reales. OIIA. Poftrim.lib. i.'cap.ó. Difc. 1.
Confiderád un Efcultor , que pretende hacer
una imagen de rico talle , y toma un quarton de nogal ó cedro , y determinando en
la imaginación un modelo , dibuxa la figu-)
ra con un carbón, en la fuperfície de un madero.
pUASí. Adverbio Latino ufado en la mifma
lignificación en Caftellano , que vale Gáfi, ó
Como. MEND. Guerr. de Gran. lib. 2. num.
19. Y acrecentando la indignación, mataron
duu^todos los Mocífcos pceífos. CAST. Hift. ,de S. Dom. tom.2. lib.2. cap.48. Concertóíe
la jornada y las vidas para cierto dia, en que
, la Santa partió con quajistxait perfonas hombres y mugéres.
QUASI CASTRENSIS. Veaíe Bienes.
PDASI CONTP.ATO. f. m. Term. Forenfe. Todo
hecho no torpe, con el qual ( fin convención
ni patio exprcíTo ) el que le hace fe obliga á
favor de alguno, ü obliga á fu favor á otr.os:
como el que adminiftra las cafas ajénas y el
que ade la herencia, con el mifmo hecho,
fe obliga y obliga al dueño de las cafas, por
quafi contrato. Lax Quafieontra£i:is. NAVARR.
Man. cap.17. num.42. Si empero la rellitu-,
cion es debida por contrato ó quafi contrito,
hafe de reftituir en el lugar, que exprefla ó
tácitamente fe feñaló para la paga:'
'«CUATERNARIO, RIA. adj. Lo que incluye
ó llena el número de quatro. Es voz Latina.;
Quatemarius. .
CUATERNIDAD, f. f. La colección de quatro
unidades ó individuos. Lar. Quaternarium.
SAN DO v. Hift. Ethiop. lib.2. cap.12. num.y.
Demás defta trinidad ó quatemidád de,l Paza-.

QUA
brama y fus hijos, ningún término tienen en
la multitud de fus Idolos.
QUATERNION. (Quaternión) f.m. La junta
de quatro cofas.Trahe efta voz Covarr. cnTu
Thcforo en la voz Quaderno, por la junta de
quatro pliegos en la Imprenta. Lzz.Quatemio.
QUATORCENO , NA. adj. Lo mifino que
Catorceno. Es voz de poco ufo. D.GOVRRU.
trar.de Moned. cap.5. La quatorcéna ilación
pertenece á la ley i4.tit.6. Part.3
QUATRALBO , BA. adj. El caballo ü otrq
• animal quadrúpedo que tiene los quatro pies
bhncos.Lzt.QaatuorpedibusaJbus.
QUATRALBO. Significa también el Cabo óXcfe
de quatro galeras. Lar. Quatuor triremium
prafeclus.Cs.*y. Quix. tom.2. cap.62. Avifó
D. Antonio ziQuatralbo de las galeras, como aquella tarde habia de llevar á verlas á fo
. huefped.
pUATRAñAL. (Quatrañál) adj. de una term.
Lo mifmo que Quadricnnál. Trábele Nebrixa en fu Vocabulario.
QUATREGA. (Quatréga) f.f. Lo mifmo que
Quadríga. Trabe efta voz Nebrixa en fu Vor
cabulario.
QUATRERO. f.m. El ladrón que hurtabet
rías.
AbaSior. CERV.QUÍX. tom.i.cap.22'.
Su delito era fer <pfctfr¿r0, que es fer ladrón
de beftias.
(CUATRIDIAL. (Quatridiál) adj. deunaterm^
Lo mifmo que Quatriduáno. Thrahe efta voz
Nebrixa en fu Vocabulario.
QUATRIDIANO , NA. adj. Lo mifmo que
Quatriduáno. Trahe efta voz Covarr. euXa
Theforo.
(QUATRIDUANO ,NA. adj. Cofa dequat'rq
dias. Es voz Latina Quatriduanus. RIBAD^
Fl. San¿l. Vid. de Chrifto. Refucitando á Lázaro quatriduáno de la fepultura, con tanto,
• ímpetu y divina poteftád.
QUATRIN. f. m. Moneda de pequeño valor;
que corría antiguamente en Eipaña, fegun
Covarr. Lar. Quatrinus n u m u s i GONG. Ter-.
cer. que empiezan. Mal haya el que enSeñoi
íes idolatra.
' ^
Sin darfeleun quatrín de que en Ja Corte
Le den titulo d aquel, u el otro prive.
QUATRÍN. Se tomafiguradamentepor el dinércj
. en generál. Lat. Pecunia. Prc. JUST. f. 221.
Yo no le dixe íi, ni no, porque penfaba, en
cobrando el quatrín, no dexar perfona efeo-:
lar ni lega á quien no dixefl'eel chifte.
QUATRINCA. f.f. La junta de quatro perfonas ó cofas. hzt.Quatemio, onis. BARBAD. Coron. Piar.4. Y en vez del xergón pajizo, quae*
trinca de colchones.
p^-^^v'
QUATRINCA. En el juego de la báciga es la ;unra de quatro carras lemejantes: como quatro
dofes, quatro trefes. Lar. Cbartarumjmilitm
quatemio,
QUATRO. f. m. Número que fe produce por
la mulriplicacion del dos por sí mifmo. Sale
del Latino.^wjftfor, que fignifica cfto mifmo.
CERV.Quix.tom. 1 .cap. 1. Quatro dias fe Je pafíaron en imaginar , que nombre le pondría.
• ¡QPNG. Rom.amor.6.
_
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fuben ambos y y él parece
que eenfo fe te ha cumplido7:
de quatro ejpttélas heridoy
e\
c
^ueco/»^w
te han Ovado*
. AK* quatro vientos le mueven.
Se ula también como partícula admiratiQIIATRO. í>c llama también el que tiene la voz
1 ™' Parf ex^erar Y ponderar una cofa. Lat.
^ voto de quatro perlbnas, que fe compro' w- ^ « ^ ^ CALD. Com. Dicha y defdicha del
meten en el. lAt.QtiatKor fuffragiorum vices
nombre. Jorn.a.
gerens. BOBAD. Polit. lib.j. cap.7. num.j. CoQué quartol qué galeriaA 5 &
mo ion los Jurados y Procuradores generaqué colgadnrasX qué telaA •
les, ó quatros, y Eícribanos,fihai otro en • el
qaé cfcaparates\ qué efpéjosl
avuntainiento.
que eferitoriosl qué alhacenas*.
QUATRO. Se llama en la Múfica la compofídoú
qué ropa blanca1, qué camcA
que fe canta á quatro voces. Lzt. Harmom*
que aparadores*, qué mefasí
. cus quatemio.
qué viandasl que familia*.
QOATRO. En la Germanía fígnifíca el caballo.
que cantimploras*, qué cenas*.
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lar. Eqtttts.
T.fobre todo que vino\
Mas de quatro. Muchos, ó número grande de QTO* Ufado defpues de verbo es partícula que
rige otro verbo y le determina. AMAD. lib.I.
perfonas. Lat. P/«m. Loí. Dorot. £ 9 ^ . Áísi
cap. 15. Que pues le envié á mandar que vila quieren mas de quatro, que no hai olla tan
mefle, no le deternía.
fea que no tenga iü cobertera.
QUATROCIENTOS, TAS. adj. que fe aplica QOB. Se ufa también como partícula comparauva , y fe figue regularmente al adverbio
á la cantidad que le compone de quatro veMas, ó Tanto: y afsi le dice. Mas que. Tanto
. ees denco. Lat. . ( ^ M i m ^ ^ i y a, a. CORÑÍ
que. Lat. Quam.
Chron. tom.3. lib.3. cap.8. Ha trabajado con
QUE.
Se ufa algunas veces como caufál, dando
ín&tigable zelo, por término de quatrocien-.
la razón ó motivo de alguna cofa, y vale lo
tos anos. CANC Obr.Póet. f.35.
miímo que Porque. L^LQuoniam. Quia. HORT buelgome que te be dicho
TENS. Mar. £214. Qoe atentos bien a norte,
mas de quatrocien tas leyes.
podremos
no defeíperar todavia del puerto.
QUATRODIAL. (Quatrodiál) adj-de una teñn.QUE.
Se
ula
también diftribuyendo los extre' Cola de quatro dias. Trahe efta voz Nebrixa
mos
contrarios
de una oración: como Que
en íu Vocabulario. Lat, Quatriduus, a, uw,
, llueva, que no llueva. Lar. Necne. vel Difin^
CUATROPEA, f.f. El derecho de alcabala,
butive.
que fe caufa por la venta de caballerías en
- ios Mercados. Lat. Pro vendltiom befiiarum QTTE. Se ufa aísimifmo preguntando por alguna cofa, y equivale á Donde , 6 En qué lu• veSigaL
gar : y afsi fe dice , Qué es del libro? Lat.
¡QUATROPEADO. f.m. Movimiento en la danUbieJR
- za, que (e hace levantando la pierna izquierda y dexandola caer , y cruzando la otra en- Algo que. Expreísión que fe ufa parafigníficar'
que hai algo mas de lo que fe prefume, ó
cima con acceleracióo , íacando la que priaparece. Lat. Quid res.
mero fe fentó, dando con ella un palio ader
QUEBRADA,
f. £ Tierra defígual y abierta,
lante. hzt.Quoddam tripudium.
que
forma
algunos
valles eftrechos, cogidos
¡QUATROPEO. f. m. Voz de la Germanía, que
ó cercados de montes. Lat. Terra biatusprafignifica el Quartigo. Juan Hidalgo en fu
ruptum. MEND. Guerr. de Gran, lib.a.num.a.'
Vocabulario. Lat. Afturco, onis.
En
una quebrada yanto á Iñiza, pelearon con
QUATROTANTO. f.m. Pena en que fe conharta
pertinacia. ALDRF.T. Anti^. lib.3. cap.
dena por derecho al que ha cometido algún
21. Conténtate de lo que tienes lobre los rífdaño, y fe le obliga á pagar el valor quadrueos, y entre las quebradas de la fierra.
plicado. Lat.Quadruplum. RE COP. lib.d.tit. 16.
QUEBRADERO,
f m . El que quiebra. En efI.3. Que por la primera vez pierda las aves
te
fentido
tiene
poco ufo. Lat. Infringens.
' con el quatrotanto , y por la fegunda otro
QUEBRADERO DE CABEZA. LO que lamolefta,
tanto.
' fatiga,canfa ¿inquieta. LiX.Importuna contengo. EsTEB.cap.5. Mas todo ta quebradero
QUE
de cabeza era dar voces al aire.
QyE. Partícula relativa que fe fígue íiempre á QUEBRADERO DE CABEZA. Se llama memphoricamente el objeto del cuidado amorofoc
algún nombre, y equivale á £1 qual. Es una
Lat.C«r* animi. Amoris objetfum. CANO, uor,
de las concordancias gramaticales, y íirve al
Poct.
f.45.
¿v¿
hngulár y plural, y preguntando fe anteQué
baria
en
aquel
balcón*
pone las mas veces. Lat. QM/J vel qui, qude,
mas ya fe vé porlasfeñas,
quod.
n
que
efiaba aguardando algún
QOB. Uíado como íubftantivo, vale lo mifmo
quebradéro
de cabeza.
que AIgo,íi coía. Uíaíe freqüentemente preQUEBRADILLO,
f.m.
El taconciUode madcguntando. Lat. Quid. AMAD. lib. z. cap. 18.
^
f
o
b
r
e
q
u
e
fe
forma
elponlevi ^1 zapato.
Amadís llegó á ella, y dixo: Señora, q$té leLat
Calceifnlcrum.
PRAGM-DBTASS.
anoi68o.
váis en eftas andas? Rox. Com. No hai amif^r Cada par de zapatos de hombre cortego para amigo. jozn.\.
1,4
Mmm
iatomy%
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¿nos, con oreja ancha y quebradillo a real
y quartillo el punto.
QOBBRADILLO. Se llama también un movimicnfe hace con el cuerpo como
to efpecial que
quebrándole
: y fe fuele ufar en la danza.
Lar. Tripadium corpus contorquens , fieSiens,
CALD. Com. El Macftro de danzar, join.2.
Con quebradillo,
entrar ahora en el pafféo:
uno, dos, tres, quatro, cinco,
fendados y a concierto.
QUEBRADIZO, ZA. adj. Lo que es fácil de
romperfe ó quebrarfe. Lat. Fragüiu BARBAD*
Coron. Plat.4. No puede dexarfe de quebrar
una ley que le funda en una cofa tan quebrardlza como es un huevo. COLOM. Obr. Poet.
pl.7*.
jysi de la humana vida
el relox efpéjo es digno*
pues fe compone de polvo,
y fe o^wM quebradizo.
QUEBRADIZO. Significa también delicado en. la
falud y difpoücion corporál. Lat. Tenellus»
Debilis, vel Debiiitatus.
QUEBRADIZO. En fentido moral y myftico,vaIc
lo mifmo que frágil. Lat. Fragilis. JACINT.
POL. pl.187.
Es fu amor tan quebrádízo,
que ejle vicio la trocó
en puerta de vidriero,
en la mas fuerte ocafión.
QUEBRADIZA. Se fuele llamar alguna vez la voz,
para alabar los quiebros, páufas y gorgébs.
Lat. Flexiiis. CERV. Nov.3. pl.i 21. Y con voz
fútil y quebradiza, cantó lo íiguiente.
QUEBRADOR, f.m. El que quiebra ó rompe
alguna cofa. Lat. EJfrofíarius, ij.
QoÉBRAbÓR. Se llama en fentido moral el qué
quebranta 6 viola alguna ley 6 eftatúto. Lat.
Violator. Ruptor. FR.L.DE GRAN. Symb. part.
2. cap. & Donde hallará tan terribles y efpantoías maldiciones y azótés, con que amenaza Dios á los quebradores de fu Ley.
QUEBRADURA, f.f. Hendedúra,rotúra ó abertura de alguna cofa. Lat. Fifsio, onis, Fiffura,
Diruptio. AMBR. MOR. lib. 17. cap. 3. Por el
nombre de ella feñora paífa en la piedra una
mala quebradura: y afsi no fe lee bien.
QUEBRADURA. Se llama también una efpecie
de hernia con relaxacion , que fucede quando fe le caen á alguno las tripas á la vexiga.
Lat. Ilium procidentia. Hernia. LAG. Diofc.
lib.4. cap.io. Aplicada, en forma de.emplaftro, fuelda las frefeas hcridas,y las quebradúrat de los potrófos.
QUEBRAMIENTO, f-m. Lo mifmo que Quebrantamiento , que es como mas fceqüentemente fe dice. GUEV. Epift. a D-Fadrique de
Portugal. Mandaba también Dracon en fus
leyes que el tal muricíTe. por ello, como
por quebramiento de qualquier ley.
QUEBRANTABLE. (Quebrantable) adj.de una
teim. Lo que fe puede quebrar ó romper.
. Trahe efta voz el P.Alcalá.en fu Vocabulario. Lat. Quod frangí, vel infringí poteft*
QUEBRAN TADOR. f.m. El que quebranta.

QUE

rompe ü defpedaza alguna cofa. L a t . E ^ .
Rarius. AtcAz.Chron. Decad.2.Año ¿.cap-i
§.3. Andaban en fii fábrica á un tiempo mi¿
mo
grande número de herreros, carpinteros y quebrantadles de piedra.
QUEBRANTADÓR. En fentido moral fe toma por
el que viola alguna ley, eftatúto ü otra cofa.
lüX.Violator. Ruptor.CnKOfi. DELR.D.JUAM
BL I I . Año 30. cap. 180. So pena de fer caidos
en las penas en que caen los quebrantadóres
de juramento, y pleito homenage.
QUEBRANTADÓR. Significa afsimifmo el que
debilita ó quebranta las fuerzas. Lat. Debilitator. Fraóior. CHRON. GEN. part.I. cap.101.
E féguud efto femeja, que Céfar tanto quiere
decir como quebrantadór de fus enemigos.
QUEBRANTADURA. f.f. La rotura de alguna cofa que fe quiebra ó rompe. Lat. Diruptio. MONTER. DEL R. D. AL. lib.2. part.2.Prolog. La primera de como fe deben curar de
las ferídas e de las quebrantadúras, que les
acaeícieren.
QUEBRANTAHUESSOS. f.m. Ave de rapma
efpecie de Aguila , aunque mas pequeña.
Tiene el color ceniciento , que tira á blanco, y el pico tan duro y fuerte , que con. él
quebranta y rompe los hueífos, de donde tomó el nombre. Lat. Ofsifragus. FuN.Hift.nar.
lib.i. cap.2. Dice fer la verdadera y ptópria
. Aguila, mayor que el QuebrantabueJos,y que
todas las demás Aguilas. ESPIN. Art. Balleft.
. Iib.3iCap.16. De la mifma hechura que el
Buitre es el Quebrantabuejfos.
QUEBRANTAUUESSOS. Se llama cranslaticiamente al fugeto pefádo, molefto é importuno,
que cania y faftídia con fus impertinencias 6
prolixidades. Lat. Ofsifragus homo. Qusv»
Fort. §. Pretendientes. Los quehrantabuejpis,
que veían fe dilataba fu defpacho, fe careo- mían confiderando el oficio.
QüBBRANTAHBESSOS. JuegO qUC ufan IOS IDUchachos, cogiendofe por la dntúra, quedando el uno boca abaxo, en lo que alternativamente fe mudan , dexandoíc caer el uno fobre el otro, hafta que el que cftá boca abaxo topa con los pies en el fuelo por la parte
opuefta, y levanta al compañero. Lat. Ludus
. puerorum fie diSius ex contorfione vel cánverfione corporis. PIC.JUST. f. 273. Que efto de fervirnos los hombres, ó no lo entiendo bien, ó
es el fervicio del juego de quebrantabuejfos.
QUEBRANTAMIENTO, f.m. El acto de quebrantar, romper ó quebrar alguna cofa. Lar.
FraSiio. FraBura. CERV.QUÍX. tom.i.cap.15.
Quizá ferá de provecho para los quebrantamientos de huefíbs, como lo es para ferídas.
¡QUEBRANTAMIENTO. Significa también el rom. pimiento ó fuerza hecha para librarle de alguna oprefsión: como Quebrantamiento de
. ^ prifsión, cárcel, &c. Lat. FraÜio. Violatio.
SOLD.PIND. lib.2. §.ip. Con noticia grande
de un mui grave delito, heridas de un por. tero, fuga y quebrantamiento de fu cárcel.
QUEBRANTAMIENTO. Significa afsimilmo canfancio , deflaObfsiego , deflazón y deflabnmiento en el cuerpo, que parece que le que-

QUE
brantai pofia moleftia que cafifía. Lat.Z^iJ
tuio. Corporis attritio. GOMEN o. íbb. las jtio.
Copl. 11?» ^ c cs a<ÍueI yaío de elección,
que en el yermo duro habitó, fufriendo fed,
amargura, tentaciones, quebrantamientos, det
nudéz y ayunos, por el amor de Dios. V i ILALOB. Probl. f. 15. El mas fano viejo del
mundo tiene mil quebrantamientos y dolores
dd cuerpo. : | | p
QOESRANTAMIENTO. Translaticiaraente , vale
tranígreísion ü violación de alguna ley, cftatúto, precepto , palabra ü obligación. Lar.
franfgrefsio. Violatio.
QUEBRANTAMIENTO. En lo Forenfc es el afto
de romper el teftamento, hecho conforme á
derecho. Lat. Ruptio. PART.6. tit.8.1.7. Quebrantado íeyendo el teftamento, por alguna
de las razones ibbredichas en las leyes deftc
título, tal fuerza h i efte quebrantamiento, que
luego que la ícntencía es dada por el Juez,
pierde por ende aquella parte en que era eítableícido por heredero.
QÜEBRANTANZA. f. f. LoraifinoqueQue: branto. Es voz antiquada. FUER.Juzc-Prolog.
I.4- Onde acoitar fe deben de iacar los ¿bitados de las quebrantanzas,
¡QUEBRANTAR, v. a. Romper ,feparar u d i vidir con violencia las parces de un todo.Lat.
Frángete. EJfringere. Elidere.
jC^oEBRANTAR. Vale también cafcar ó hender
alguna cofa, ponerla en eftádo de que fe rompa ó quiebre mas fácilmente. Lat. Quajfare¿
CHRON. DE S.FBRN. cap.61. La nao que primero llegó á la puente , la qualibapor la
parte del arenal, no pudo quebrar la puente;
' mas quebrantóla por donde le dió.
QUEBRANTAR. Se toma también por moler 6
machacar alguna cofa, no del todo,íino á me'dio moler. Lat. Quaffare.Frangere.
QUEBRANTAR. Significa también períuadir, irn
ducir ó mover con ardid , induftria y porfía!,
ablandar el rigor ó la ira. Lat. Pranfare. Corrumpere. Sedare. Aíollire. MEN. Coron. copl.S.
Decía mas la fábula, que la fu muger fuera
quebrantada por dones.
QUEBRANTAR. Vale aísímifmo caufar láftima y
' compaísion, mover á piedad. Lat. Ad pietatenimoveré, inducere. JAUREG. Pharf. hb. 2.
001.14.

Del patrio gremio a la piedad nativa
Ceden,y el blando afeéio los quebranta.
QUEBRANTA R. Equivale algunas veces á violar
ó profanar alguñ (agrado, fegúro ü coto.
Lat. Violare.Tranfgredi. JAUREG. Pharf. lib.5.
03.31.
Quando el foberbio exército quebranta
De Saturno el gran templo torreado.
QUEBRANTAR. Mecaphoricamente vale violar
alguna ley, palabra ü obligación. Lat. Tranfgredi. ViolareJlumpere. SAAV.Empr.22. Quien
íc arrevería á quebrantar las leyes , fí íiempre
temiefle que le podría fuceder tal cofa ? V I LLA v.Molc. Cani.6.0d.i.
Qué cofa nueva por el golfo mira.
Que las treguas del oeio le quebranta?
QUEBRANTAR. Significa cambien romper, ven-?
Tom, V:

ciendo jflgüna dificultad, impedimento ó efnnVhrL?10
^ U 1ÍbCTt^5 Como
quebrantar la prxfeióa , la cárcel, & c Lar.
^ g ^ . Rumpere. VILLAv. Mofch. Cant. 8.
Nadie quebrantará mi cárcel fiera.
Que mientras ocuparen el efeaño
Minos el fuerte, Eaco, y Radamanto,'
No le alcáncela pena del quebranto.
QUEBRANTAR. Vale afsirmfmo moleftar, fatigar , caufar pefadumbre y deflabrimicnto.
L^t. Con/temare. Attereré. Lo?. Atcad. f.i 18.
Quantas defdichas, trabajos y perfecuciones
me quebrantan, doi por tan bien empleadas,
que no me pefa.
QUEBRANTAR. Se toma también por debilitari
difminuir las fuerzas ó brio , fuavizar ó templar el exceflb de alguna cofa. Dícefe efpecialmente del calór ó frió. Lat. Frangere. ímminuere. Debilitare. CHRON. DE S. FERN. cap.
40. Que el tiempo que fe había de gaftar en
entradas , é corridas c talas, para la quebrantar
feria mucho mejor que fe empleafle
fobre Sevilla. SAAV. Empr.16. En el Emperador Tiberio notó Tácito que le babia que*
brantado y mudado la dominación.
QUEBRANTAR. En lo Forenfe fe decía por inutilizar e invalidar el teftamento hecho fegun
derecho, y permaneciendo en el mifmo eftado el teftadór: como quando le nace un
heredero Cuyo , ó quando hace otro teftamento perfe&o , ó quando adopta en hijo á
alguno , defpues de haber hecho teftamento:
Lat. Rumpere. PART.6. tit.8.1.6. Non podría
deípues querellarfe,
quebrantar el teftamento, nin debe fer oído.
QUEBRANTAR LA CABEZA. Phrafe metaphórica,
que vale humillar la foberbia de alguno, ó
íujetarle. Lax. Audaciam frangere. Caputcon*
tereré.
Buen corazón quebranta mala ventura. Refr.
que exhorta á no defeaecer en los infbrrunios, porque con el ánimo fe hacen mas tolerables , y aun fuele emendarfe ó evitarfe la
deígracia. Lat.
Uti animo, & magno, cumfant diferiminafrafiat.
Vides, quod nequeunt, frangere corde iuvat.
QUEBRANTANTE, part. ad. del verbo Quebrantar. El que quebranta. Lat. Frangens^
FufiNT.Philof.f.139.
Los primiros dientes deftos,
les Uámamos quebrantante.
QUEBRANTADO, DA. part. paíf. del verbo
Quebrantar en fus acepciones. Lat.i™5«r.
Rüptus. DebUitatusViolatus. ViLLALOB.ProbK
f.17. Le duelen los apaisanados ríñones, y
^quebrantadas efpaldas. CERV. Q a ^ o m . i .
cap.5. De puro molido y quebrantado no fe
oodía tener en el borrico.
( ¿ E B R I N T O . f.m. El afto ^ « b » ^ L a t . C ^ w J 7 ^ . ViLLAV.Moich.Cant.i.
CS¿para hacer quebranto en los tcrrÓnes,
Elhajladuradel legón afierra.
;
ÍBRANTO. Vale también , defcaecimxento,
Vdcfáliento y Cilla de fuerzas. Lat. Lafsitudo.
Mmm a
De-
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pebiiitatiol VÍLLAV. Mofch.Cant. 3. Oft. 46.
ÍNTÉ? pudofetjlentarfe¡a cabéza
Del Rey enfermojcon elgran quebranto.
QUEBRANTO. Significa afsimifraolálVima,com' miseración, piedad ó compafsión. Lat. Mife~.
vatio. Commlferatio,
;
QCLBRANTO. Se toma también por el miüno
objeto infeliz y laftimofo que mueve a compaísion : y afsi fe dice, Efto es un quebranto.
Lat. Objeéium miferendum. VILLAV. Mofch.
Cant.11.Oa.82.
Dio el General hormiga tal caída,
Tfue el ru':do de fus armas tanto.
Que fue por el exército extendida
Su defdicba cruelpena y quebranto.
QUEBRANTO. Se toma afsimirmo por grande
perdida ü daño padecido. Lat. Confiematio.
AffíiSiio. Animi contritio.Damnum,
QUEBRAR, v. a. Romper, partir y defunír con
alguna violencia las partes de un todo. Tiene
la anomalía de recibir una i antes de la./ en
algunos tiempos y perfonas: como, Yo quiebro. Quiebra tu, Quiebre aquel. Covarr.dice
íale del adverbio Latino Crebro , porque lo
que fe quiebra fe fuele golpear muchas veces. Lar. Frangere. Infñngere. SIGUENZ. Hift.
part.3. lib.3. Difc.16. Quando ya llegaba al
nicho, donde fe habia de aüentar , fe quebró
la maroma que eftaba revuelta en la polea.
JAUREG. Pharf. lib.io. Oct.ój.

QUE

. fienten, porque ba ^ ¿ ^ c l banco de ftt
. «edito. GoNG.Rom.burl.7.
'
Que no bai pie de copla
de ningún Poéta,
como los de un banco,
y mas ftno quiebra.
QUEBRAR. Equivale también á templar, Ciaví
. zar ó moderar la fuerza y elvigór de algunl
cofa. Lat. Moderare, temperare. SAAV. Empr
3f- Ql,lcn íabequebrar el ímpetu de una forl
túna adverfa, la reduce á prófpcra.
QUEBRAR. Se ufa también por ajar, afear y defluftrar la tez ó color natutal del roftro. Lat.
Deturpare. Deficere. LOP. Dorot. £2. Que co^
. mo nunca me afeité no va&hquebráronlos
aderezos fuertes.
QUEBRAR. Vale también vencer alguna dificultad material, ü oprefsión. Lar. Rumpere. Dirumpere. B.ARGENS. Rim.pl.239.
Pajfea el que en fu patria no pudiera
Fiarfe a f u mugér, y por infuítos
Quebró los grillos v la carcelfiera.
QUEBRARSE. ReTaxaríe , caerfele á alguno las
tripas. Lat. Herniá laborare. CAST. Hift. de
S.Don}, tom. 1, lib. 2. cap. 77. Y queriendo
alzar un coftál de trigo, con la demaíiada
. fuerza que pufo,y¿ quebró de manera que lue. go fe le cayeron las tripas abaxo.
QUEBRAR EL CORAZÓN. Phraíe con que fe explica que alguna cofa caufa gran láftima ó
. compafsión, y mueve á piedad. Lat. Cor conAlmenas quiebra d baluarte y torre.
. tereré. Ad mifericordiam moveré. CERV. Quix.
Muros defgaja,y edificios tira.
tom.2. cap.26. No llores Maeffe Pedro ni te
QUEBRAR. Vale también doblar ó torcer: y afsi
lamentes, que me quiebras el corazón.
fe dice , Quebrar el cuerpo , ó Quebrarfe la
vara en el agua , quando parece que eftá tor- QUEBRAR EL HILO. Phrafe metaphórica , que
cida. Lax.FleSíere.Detórquere.
vale interrumpir ó fufpender la profecudón
QUEBRAR. Significa también interrumpir ó cfde alguna cofa. Lat.. Rumpere.. Interrumpen.
torbar la continuación de alguna cofa no ma- .. LOP. Arcad, f.26. No pafleis adelante en efta
teriál. Lat. Rumpere. Diifolvere. SAAV. Empr.
plática....que es láftima que,para reñir en ma10. A veces el mifmo Príncipe fíente que le
. téria como efta , fe quiebre elbilo de la fuya.
. quiebre el fueño el defvélo de fu Miniftro.
QUEBRARLA CABEZA. (Janfarymoleftar á uno
QUEBRAR. Se toma también por romper la
con pláticas y converfaciones pefadas, poramiftad de alguno , difminuirfe ó entibiarle
fiadas ó necias. Lzt.Caput obtundere. Importu-.
la corrcfpondencia. Lat. Dijfolvere. Rumpenis conteníionibus atterere.
re. Amicitiam dimitiere. ESQU iL.Rim.Rom. 106. QUEBRAR LA CONDICIÓN, ó EL NATURAL. MoQuiebra con tu efpofq,
derar la afpereza de ella, templar ó corregir
niña, fien tu Aldea,
. el mal genio, obrando contra uno y otro.
por menos que zslos,
.. Lat. Mitefcere. Mollire.Infringere.Sedare.
fe olvida y fe quiebra.
QUEBRAR LANZAS. VeafeLanza.
QUEBRAR. Mctaphoricamente vale faltar, delin- QUEBRAR LOS OJOS. Phrafe que vale executar
quir ó pecar contra algún precepto ü otra
alguna acción que fe fabe que otro ha de lenobligación, ley ó eftatúto, violarle y no obtir mucho. Lzx.Contra mentem peíamorem alifervarle. Lat. Infringere. Violare. Rumpere.
cujus agere. Defíderium infringere.
,
. HORTENS. Mar. f.214. No penfeis que viene
.QUEBRAR
SANGRE.
Phrafe
que
fe
ufa
para
ligm. á quebrar la ley , ni á defdeñar los Prophétas.
fiCár la feñál del parto ó malparto. Lat. hota
QUEV. Polit. part. 1. cap. 11. No adviertes
fanguinispartum indicaren
. que de quebrar un mandamiento á torcerle vá
poco.
QUEBRAR. Significa también alzarfe, retirarfe
de algún comercio, por falta de caudales con
cialmente quando es dificil ó impoisiDie ci
que látisfaccr á los acrecdóres, perder el crélogro. Lat. Cur2 nimia angi, veldiquid intendito y fama de la fé y feguridad de íii paga, en
/íírtf, PANT. Rom.7.
la negodación y tráfico. En efte fentido es
Quien en hacer tales verfos
verbo neutro. Lat. Creditoribus decoquere. Fi~
la-cabeza fe quebró,
dem alicujus concidere. QUEV. Sueñ. Ella vez
fin duda que la tenia
nan dado mala cuenta, y no hai donde fe. af,
de la Muya 0 Ffiremóz. •.
^

QUE
Ar mal ufo quebrarle la pierna. Rcfr. que Condena y reprehende las acciones malas, que fe
excuían con el ufo y la coftumbre: pues aunque por alguna circunftancia fe hayan tolerado algún tiempo, fe deben corregir, y ferá
' culpable fu permanencia. Lat,
Efi opus ut /rangas ne indultus crefcat abufus»
ALFAR, part.2. lib.3. cap.i. Si acá no hai mas
ley de aquefla, y fe dexan gobernar de lo de
yo me entiendo, no las apruebo, que por elfo también fe dixo, Al mal ufo quebrarle la
p'ema,
Jj3 verdad adelgaza» pero no quiebra. Refr. que
exhorra á profeflar verdad ílempre , porque
aunque le quiera fucilizar y o ful "car, con af.
rucia ó mentira , fiempre queda refplandcciente y victoriofa. Lat.
Clarius apparet ceu fol pojl nubila •Oerum.
QUEBRANTE, part. ad. del verbo Quebrar.
Lo que quiebra. Lat. Frangen** Infringen**
MONTER. DEL R. D. AL. lib. 2. part.i. cap. 5.
en el epigraphe. De la llaga que fué fecha en
la cabeza, con piedra, ó con palo, ó con coia íemejante> tajante el cuero e quebrante el
• caico.
jQUEBRADO, DA. part. paff. del verbo Queorar en fus acepciones. Lar. JR«^Í«/. Fra&us»
SAAV.EmpM3. Loque reprefenta el efpéjo en todo fu efpacio , reprefenta también
• dcfpues de quebrado, en cada una de fus parles. HERR. Hift.lnd. Decad. 2. lib.7. cap. io«
Había en otra faía enános, corcobados, que-*
hrMós y contrahechos y monftmofos. QUEV*
Alguac. Color á partes hendida y á partes
quebrada. .
-QUEBRADO. Se llama en la Arithmétlca una ó
algunas'partes iguales de las en que íe confidera dividirle un entero. Expreflafe con dos
- números uno encima de otro, y una raya en.
medio: el de arriba fe llama Numerador , y
el de abaxo Denominador. JEÍle denota las
partes en que fe dividió el enréro, y aquel
: las que fe toman para formar el quebrado:
comofiqualquiera cantidad, que fe fupone
como un entéro, fe dividiefle en quatro partes iguales > y de ellas fe huvieflen de tomair
- las tres, fe expreflaria afsi ^ , que es lo mif»
mo que tres quartos. Llámale también Fracción. Lat. Numerus fraBus*
Ou&BRADO COMPUESTO, Ó QüEBR A DO DE QUEBRADO. Se llama quando un número quebrado fe toma como entéro, y fe divide en
algunas partes : como fi del valor de tres
quartos fe huvieflc de tomar una quarta parte, fe expreflTaria aísi de ^ , qüe es lo miCmo que un quarto de tres quartos. Lat. iV«vurifra&i fraftio.
Andar de pié quebrado* Phrafc con que fe dá á
entender que alguno eftá en decadencia de
hacienda, falud, crédito, &c. Lat. Cafum im*Hn*re. In praceps iré.
Elcribir de quebrados. Modo de habilitar a los
niños, para que eferiban derechos los renglones, reglando el papel á trechos, dexan4o algunos blancos fin regla. Lat. Interferís
duftarijsfidiaditfcriben.
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e,e ?0nCr dc intcnto Mfin, ó

H t T : , 3i ^NC,N* Canc¡on- P-oem. cap. 5.
fasCc?stfl-<,meZClad0C0n i o s e n t é J / í

Plata
Se llaman todas aquellas cofas
que habiendo perdido fu primera forma,quc,. dan con valor y utilidád. Lzt.ütile vcl deformatum. Prc.JÜST.£272. Silo elVunamos
es por creer que <x plata quebrada.
flata quebrada. Se dice también de qualquier
eípecie que fe dá en lugar dc otra , que tenga el mifmo valor: como el que debe algún
dinero y le paga en trigo, cebada, &c. Lat.
Quid pro quo.
QUEDA, f. t. El tiempo de la noche, feñalado
en algunos Pueblos, ( cfpecialmente Plazas
cerradas) para que todos fe recojan, á que fe
avifa con la campána, y en la Milicia con el
tambor. Llámafe atsi por el efefto qué caufa, que es eftarfe todos quedos. Lat. Quietis
tempus. Requiesyei. RÉCOP. lib. 6. tic. 6.1. 5.
Mandamos y declaramos que perfona alguna no pueda traher las armas contenidas en
- la dicha ley, de noche defpues de tañida la
campána de queda. MARQ¿Gobern. lib.2. cap.
3P" Vedó las armas á los particulares, defpues de haber hecho feñál á la queda.
QUEDADA, f. f. La acción de quedarfe en algún fitio ó lugar. Lat. Manfio. Permanjio.
CHRON. DE S. FERN. cap.42. E por eftas caulas acordó que feria mejor la ^«eái^ que la
ida á Gaftilla. QUEV. Polit. part. 2. cap. 19.
Unos tratan con Ghrifto de fu partida, Pedro de fu quedada*
QUEDAR, v. n. Dctenerfe ü hacer manfíón. en
algún paráge. Covarr. dice fale del Latmo
Quiete quaü Qu'-etare. Lat. Mxnere. Rejidere*
INC. GARCIL. Hift. de la Flor. lib. 2. part. 2.
cap.7. Imaginaba enviar por el Capitán Pedro Calderón y los demás Bfpañoles>que con
el quedaron en la Provincia de Hirtihigua.
QUEDAR. Vale también lo mifmo que reliar: y
afsi fe dice, Quitando feis de ocho , quedan
dos. Lat. Remancre. Redare. Superefe.
QUEDAR. Se toma algunas veces por faltar.
Lzt*Refiare. Defieere. Superefe. Stareper. Isc.
GARCIL. Hift. de la Flor, lib.2. part.2. cap. 2.
Atudieron con grandifsima furia, grita y alando, á la defenla de lo que del agua y ciénaga quedaba por paífar, que era un quatro
de legua.
.
QUEDAR. Vale también permanecer, durar o
fubfiftiralguna cofa, como efefto de otra.
Lat. i Z m * ^ - ^ A ^ - QUEV. Rom. Queda
Ja cfpecic, fi no queda el individuo: queda la
material no ^
laforma.JAOREC Pharf.
lib. 19. Oa.40.
Ni tíaeáo de Alexandroetveneraaoi
Mas heredero que un fepuiebro helado.
OUBDAR. Significa también rematarfe á taVor
S*.
0
de
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de uno las rentas ü otra cofa, que fe vende
a pregón para las pofturas y pujas. Lzt.Stare pra aliquo.
QUEDAR. Junto con algún nombre , vale lo
uiiímo que Eftat con alguna cfpecialidad, tomando parte de la figmíicacion del nombre
. con quien íe junta. Lat. Efe. CERV. Quix.
tom.i.cap.3. Que todo el toqué de quedar
armado caballero conüftía en la pefeozáda.
BARBAD. Cab. perf. f. 10. Quedando con efto
D.Alonfo, aunque rico de hacienda, deíam-.
parado de padres y hermanos.
(QUEDAR. En algunas partes fe ufa, aunque con
impropriedad, como verbo adivo : y vale lo
miímo que dexac: y afsi fe dice, Alli lo quedó , Por alli lo dexó. Lzt. Relinquere. Rep<H
itere.
QUEDAR. Se junta muchas veces con la prepolicion Por, y vale fer tenido ó reputado: como Quedar por valiente, por diferéto, &c.,
Lat. Haberi. Putari. BARBAD. Coron. Plat. 4.
El Mofcón, que era hombre de mucha honra en femejantes ocafiones, no quifo quedar
por inferior.
QUEDARSE, v.r. Sufpenderfe, pacarfe, perder
el hilo y orden de la materia que fe trataba.
Aplicaíe regularmente á los Predicadores
quando fe pierden en el fermón. Lat. Harere
inter dicendum. NIEREMB. Var. lluftr. Vid. del
P. Roberto Belarmino,§.2. Viéndole unapiadofa muger fubir al pulpito, y fin barba', temiendo no fe turbaUe y fe quedaffe en medio del fermón, eftuvo toda la hora puefta
de rodillas.
QUEDAR BIEN ó MAL. Vale portarfe en algu-<
na acción, ó falir de algún negocio bien ó
mal. Lat. Bene aut mole fe gerere. Feliciter
. exire,vel contra.
QUEDAR EN LIMPIO. Phrafe que vale refultar
en alguna cuenta una fuma real y líquida,
deípues de rebaxados los gados, y otras partidas. Lat. Liquido refiare>fuperejfe.
QUEDAR LIMPIO. Vale quedar enteramente fin
dinero. Ufafe regularmente en el juego. Lat.
Pecunia vacuum omninó remaneretvel evadere.
QUEDAR POR ALGUNO. ES fiarle ó abonarle, p
íálir por él. Lat. Fideiubere. Pro aliquo fiare.
QUEDARSE AESCURAS. Además del fentido recto, que fignifica faltar la luz, vale perder alguna cofa que fe poífeía, ó no lograr lo que
. le pretendía. Algunos dicen quedarfe á buenas noches. Lat.Áf7w omnino perderé. Spe fallí.
Pratermltti. CALIST. Y MELIB. f.66. Afsi perderás la vida ü el fefo : qualquiera que feltc
baila para quedar aefeúras.
QUEDARSE EN DLASXO. VeafeBlancoi
QUEDARSE FRÍO. Salirle auno alguna cola al
contrario de lo que defeaba y pretendía.
Lzt. Spe falli.
QUEDARSE HELADO. Además del fentido literal, vale íbbrecogerfe de alguna efpecie, que
caufa notable extrañeza ó efpanto. Lat. Obrigere. Stupore corripi.
QUEDARSE MUERTO. Veafe Muerto.
QUEDARSE SIN PULSOS. Además del fentido
recio, vale immutarfe gravemente de alguna

QUE
efpecie que fe vé, ó fe oye. Lat. ÉxanimrL
; Exanimem agere.
No quedar á deber nada. Phrafe que además
del fentido recto, vale correfpondcr alguno
con el dicho ü las acciones, á las que otro lia
executado con el. Lat. Par tari referré
QUEDITO,TA. adj. Dimin. de Quedo,que
tiene el mifmo valor en la lignificación; aunque con alguna mayor energía. Lat. Quirtus.
CERV. Nov.7. pl.a 18. Pero ha de jurar cftc
feñor primero.... que ha de eftar encerrado
y quedito donde le pufiéremos.
QUEDITO. adv. Lo mifmo que Quedo. Lat.
Paulatim. Pedetentim. VILLAV. Moích.Cant.?.
oa.8o.
^
También quedíto al Dios Neptuno llega,
Yf u furor y cólera fofsiega.
QUEDO, DA. adj. Lo miímo que Quieto»
MEND. Guerr.de Gran. lib. 1. num. 11. Los
vecinos del AUxacín eílaban quedos, y los de
la Vega no acudían. GER v.Quix.tom. 1 -cap.4.
La lengua queda y los ojos liftos.
QUEDO. Ufado como adverbio, vale también
con voz muí baxa. Lat. Silentio. Summifse.
Summijfa voce. PANT. Gertam. 1. No lo dixc
• tan quedo que no lo oyefle.
QUEDO. Significa algunas veces con tiento. Lat.
Pedetentim.
QUEDO QUE QUEDO. Exprefsion que fignifica
que uno eftá terco y reácio en no executac
alguna cofa. Lat. Objiinatus. Pertinax. FiGUER. Paflag. Aliv.7. Oamaba el mozo por
el ventero, y por paja y cebada, y él quedo
que ¿«AÍO fin rebullirle. PANT.R.om.5,
Pero bien hacéis de ejl&ros
dentro del feno nativo,
*
quedo que quedo,^oí canfa
el proceder de los fsglos.
A pié quedo. Phrafe adverb. que vale con ¿fefcanfo y conveniencia , fin trabajo, canfando
ni fatiga. Lat. Inimoto pede. Otiose. TEJAD..
León Prodig. part.i. Apolog. 48. Los navegantes cranhombresde todos eftádos,qüe
con grandes regocijos, fieftas,entreteiiíáiientos y deleites, gozaban los bienes de la vida,
muí defpácio y d pié quedo. Pie. J^ST. £4$.
Porque como eran barrigudos, quificron ganar de comer d pié quedo.
' '-•
QUEJA, f. f. Exprefsion del dolor, pena ó fentimiento. Lat. Querela. Qutrimonia. Quejbtsi
BARBAD. Gab. perf. £9. Porque con ellas injuriamos al Gielo , á quien debiendo gracias, damos quejas. JAUREG. Pl1arfal.lib.-3..
Oa.7.
Esforzad quejas, lajiimad el viento.
QUEJA. Se llama también el fentimicnto que íc
tiene de aljmn agravio, injuria, mcBOlprecio
ü defáire. Lat. Querimonia^Ovív. Epift- a 1>«
Pedro de Acuña. Formáis contra nu una muí
gran queja, diciendo que há un año que no
os vi. LOP. Arcad, f.58.
Que a quien la envidia dexay _
De amigo ni enemigo tiene queja.
QUETA. En lo forenfe vale lo mifmo que querella. RECOP. lib.a. tit.21.1.6. Los Eícrjbanos
dclGrimendc los Alcalde, de ChancOlems,

QUE

lleven de la qtuj* que fe diere de palabra,
doce maravedís.
'
QUEJARSE, v. r. Explicar con la voz el dolor o
pena que fe fíente. Esformadodel nombre
QJCJ.I. Lar. Qaeri. GÓnqúerh Lamentará Lo?,
Arcad, f.20. Yodclcanlb el raro que me quejo , y. muero ci que difsimúlo. VALDIV» Sagrar. iib.3. Ocb.40.
Quéjele ei Rey, y la Ciudad fe que;c>
Que no admito fus glorias enemigas»
QHEJARSE. Vale también dar á entender la quep ó fentimiento que le tiene de o:ro. Lar.
Querelas faceré. Querimoniam jadiare. SAAV,
I-.iipr.27. Claudio fe quejó al Senado de que
fe admitielíen las fuperiticiones excrangé-
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EpftTrArefaltan •nnchos ^fios.GoHV.
y S con
-^Acuña. Como podré
do
U ! L í^"1"1 la «belión de Trte.
V ° ^ r " M d e M c , 1 Í M > 'a alteración de
HuirdelaírOTÍ Phufe meaphótica que fie

QyEMADERO, f. m. El fuiou parágedeftinado para quemar los fentenciados ó condenl
dosalapenadetucgo. L^.U/lrina / SAV
^IAG. Quar. Senn.4B7.Conlld.f. ^ a n d o ^
tiguamente fe le atrevían á Diosw la vicia
vyainSOKSa;Íen.tr0dC el!a hacÍA ^JuemadéJo,
y alh abrafaba los atrevidos.
ras.
QOEJARSE. Significa también lo mifmo que QUEMADOR, f.m. Elqufepone fueeo á alQuerellarle.
guna cofa. Lat.ü^r, oris. IncendiariSs. f m .
QUEJARSE DE vicio. Phrafe que vale fentirfe
J u ^ ; lib.8.tit.2. De las quemas, é de los queü dolerfe con pequeño motivo , ü de lo que
madores.
no debe. Lat. De nihilo qüejlus eiere. Inpulicis QUEMADURA, f.f. Lafeñál,llaga,ampolla
morfu clamare.
o imprefsión que hace el fuego , 6 una co(QUEJICOSO, SA. adj. El que fe quejademafa mui caliente aplicada á otra. Lat. [Mió.
íiadamente, y las mas veces íin caula , con
Aiuftio. INC. GARCIL. Hift.de la Flor. lib. 2I
melindre y afectación. Lar. Faciie querulus,
parr. 2. cap. 2. Juan Ortiz , al cabo de muqueribundus. NI'EREMB. Epiftóla 15. Son mal
chos dias quedó fano , aunque las feñales de
fufridos y quejicófos, tienen themas, y pundolas quemadüras del fuego le quedaron bien
nores vanos.
• grandes.
5jyEJIDO, f. m. Vozlaftimofa de algún dolóc QUEMAR, v. a. Abtafar ó confumir con fuego.
ó pena, que añige y atormenta. Lat. Quefius.
Viene del Latino Cremare. Lat. Urere. MureGemitus. ANT. PER. Cart. part.i. Cart. 134*
re. MARM. Defcripc. lib. 1» cap.34. Quando
Que los trabajos me han reducido á eftado
los Hahfas fcifmdticos reinaron en Africa,
de niño, en los quejidos, y en el término de
mandaron quemar todos los libros de las hiftorias y ciencias, que tenían los Africanos.
hablar. Pie. JoST-f.85. Unas veces decía oy
LOP. Dorot. f. 204. Si te paras a leerlos, a
o y : otras, decia ay ay, con irnos quejidos
la noche no habremos quemado la quinta parte.
tales que parecía, que verdaderamente la robaban.
QUEMAR. Vale afsimifmo eftar una cofa démaiiadamente caliente. Lat. Nimistolere. Pie.
(QyEjOSISSlMO, MA. adj.fuperl. Mui queJUST. f. 105. Si no quemara tanto el plato co. jólo. Lat. Valdé queribundus. SAN DO v. Hiít.de
• mo el de azéite que lamió la mona goioCarí.VJib. 25. §. 26. Efcribióle las muchas
fa, que eftaba fobre una hornácha de lumrazones, que de mui atrás renia pata eftar
bre.
«cuyoiÍ/J/TKO del Rey.
QUEJOSO, SA. adj. El que tiene queja de QUEMAR. Vale también calentar con mucha actividad : como el Sol en el Ellio. Lax.Adurere,
otro. Lat. Querulus, Queribundus. LOP. Arcad.
VirtAv. Mofch .Canr.t5.Od. 2 2.
f.20. Ya te parecerá á ti
que Ibi yo el taAdonde el rayo del calór nú quema,
. vorecido y el quejófo.
Por el hielo crttél que le refifie.
QUEJUMBRE, ll m. Lo mifmo que Queja. Es
1 voz antiquada. CHRON. GEN. part. 4. cap. 3. QUEMAR. Significa afsimiüno defecar mucho,
y hacer perder el verdor y lozanía: como luMas para efto facer bien, ha menclter que lo
cede
en las legumbres en tiempo de muchos
tengamos en gran poridid , e que non demos
hielos. XJÍS.. Adurere. PICJUST. £226. Con el
a entender que ninguna quejumbre habernos
frió fe queman y ennegrecen .comolos na4eél.
ranjos quando fe hielan. LoP.Arcad.f.68.
¡QUEJUMBROSO , SA. adj. Delicado , y que
Que el campo queman / la hierba abrafan.
de todo forma queja. Es voz de poco ufo.
Lit.Pacile queribundus. AMAv.Dcfcng.cap. 16. QUEMAR. Analógicamente vale malbararar,deltruir ó vender alguna cofa á menosprecio.
v Por fer la condición de los convidados dclicaLat. Decoquere. Dilapidare. Definiere.
diísima y quejumbrófa.
QUEMARSE, v.r. Padecer ó lentit mucho caQÜEJURÁ. (Quejúra) f. f. Prieífa ó acceleralór. Lat. Arderé. Nimio calore affia.
ción congojóla. Traben cfta voz Nebrixa y
QUEMARSE.
Enfentido morál vale padecer la
el P.Alcalá en fus Vocabularios? pero no tiefuerza
de
alguna
palsión o afedoXat.^a*ne ufo. Lzz.In/lantia. Properatio.
ri.
Flagrare.
.
_ '
r x , PPEMA. f.f. Hl ado de quemar. Tómafe al- OOEMARSB. Vale también
impacientarte u delgunas veces por incendio. Lat. UJlio. Inceníazonarfe, porque no fe executa alguna codium. Crematio. RECOP. Lib. 7. tit. 7. L 21.
fa á gufto proprio. Lat. Nimia JoUmtttdine
cfoi vel ardenti deftderio. MORET, Annal.
. Acontece quemarle algunos montes, para
Üb.o.
mas crecimiento de ellos y del pafto, y de
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ISofufren la gran calór,
lib.o. cap. 4. nurti. 19. Y quejas de los zelóy quemazón del Efi'io.
fqs, que fe quemaban de ver la fúbita muQUEMAZÓN.
Se toma afsimifrao por lo mifmó
danza y mengua de un Reino, poco antes refque
comezón.
pecado.
v
QUEMARSE. En cílilopueril vale tocar ó eftar
QoEMAzÓN. Metaphoticamente fignifica dicho
razón ó palabra picante, con que fe zahiere ó
cerca de acertar ó hállar alguna cofa. Lar.
provoca á alguno, para que fe Tienta y fonFereattingere.
ro;e, ó el fentimiento que caufan femejantes
QUEMARSE LA SANXSRE. Sentir deraafiado , pupalabras ó acciónes. Lat. Vsrbim pungens.
drirle ó impacientarle por todo.Lat.fi^rfik/1
Convitmm. Sccmma, atis. M . Luis A MAGO AL.
cere. "Tubefcere.
Obr.poet.pL23 5.
QUEMARSE LAS CEJAS. VeafeCcja.
A, quema ropa. Huafe adverb. que fignifica defT oyó muchas quemazones,
demui cerca, de modo que pueda alcanzar el
quien fe lo advirtió una vez.
fuego del arma. Lar. Proxme.IuxtA.ImfneáiaQUERELLA, f. f. Sentimiento, queja, expreffr.M.LEON, Obr.poet.pl. 15 8.
Tión de dolór.Viene del Latino ¿«W/^GUEV.
Tan de/nudo iba un f obre en nuejira tropa.
Epift.Razonamiento á la Reina de Francia.
Que no podían darle á quema ropa.
Ella tan grande querellayquc dió aqui á Dios el
A quema ropa. Analógicamente le uía para exSanto Rey David
no es por cofa que toca
plicar que uno dice ó hace contra otro alguá fu perfóna propria. JAUREG. Pharf. lib. 2.
na cofa que le coge defprevenido, ó que no
Od.50.
tiene rcfpuella ó quite,por lo pronto de la ac-T
No el labio a desfogar querellas ofa.
cion ü dicho. Lar. Infptrate.
N i d explicar votos el afeito vivo.
Quien fe quemare que fople. Phrafe proverbial, QUERELLA. Se llama en lo Fórenfe la acufacióa
que fe ufa metaphoticamente para prevenir,
o queja, propuefta ante el Juez, contra alguó advertir, que el que juzgare le comprehenno , en que fe le hace reo de algún delito,
de algún cargo, que otro hace en generál,
que el agraviado pide fe caftígue. Lat. Delaprocure purgarfe del. Lat. Quifquejibicuret.
tio ad ludicem. Criminatio.Querimonia. BOBAD.
Polit. lib.2.cap.2i.num.2(53. Al Pefquiíidór,
¡Tomar algo por donde quema. Phrafe que adedefpues de haber acabado fu comifsión, fe lé ^
mas del íentido redo, vale entender ó tomar
pone ante el Rey ó ante el Confcjo, alguna
las cofas en el fentido picante y contrario,
£»frf//4 ó capítulos. ALFAR, part.2. lib. 1. cap.
pudiéndolas tomar en el bueno. Lat./» malam
a. Con efto eferibió la querella , conforme á
partem accipere. Injwiamjibi arrogare.
QUÉMESE LA CASA, Y NO SALGA HOMO. Reír, que mi relación , y prcfehtéla luego ante el Oídór del Torron, que es alli el Juez del Crireprehende á los poco cautelofos en el modo
men.
de obrar: y enfeña, que las culpas de fus doméfticos fe han de corregir con íllencio y fin QUERELLA". Se llama también en lo Forenle Ja
cfcándalo. Lat.
queja que los hijos proponen ante el Juez,
Ne pateant fumo cáveos incendia rixts:
pidiendo la invalidación de algún teftamcnto¿
Quique domifiunt contegat ipfa domus.
por las caufas que el derecho preñne. Lar.
ESTEB. cap.4. Nos encargó aquella fanta paQuerela inofficiofi tefiamenti. PART. 6. tit. 8.
labra de quémefe la cafa y no falgabumo.
l . i . E tal demanda como efta es llamada -en
Del monte lale quien el monte ^««JM. Refr. que
Latin Queréla inoficiofi teftamenti , que
avila que los daños que fe experimenran,
quiere decir tanto como ^iwr/A» que fe factf
íuelen provenir de los domefticos y parciales.
del teftamento que es fecho contra oficio de
Lar.
piedad.
Finditur e fylva lignum quo fylva crematur
QUERELLADOR, f. m. Lo mifmoque QucícÓ"prajlat tadas ignibus ipja fuis.
liante. Es voz antiquada. FUER. JUZG. lib. 2:
QUEMANTE, parr. aft. del verbo Quemar. Lo
tit.2.1.8. Y el querelladór, porque pendró con
que quema. Lat. Vrens. Calidus. Adurens.
tuerto , íi cshome libre peche el duplo. v
FUENT. Philof. í.6g.
QUERELLARSE, v.r. Explicar el fentimienQue no efiaba tan furiofo,
to proprio ó contra alguno, lamentarfe ü doni quemante como otros.
ler fe. Es formado del nombre Querella. Lat.
QUEMANTES. En la Germanía ligniñea los ojos.
Queri. Conqueri. GUEV. Epift. Razonamiento?
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lar. Oculi,
a la Reina de Francia. Sólia Dios tener por
orum.
eftílo , de por las lenguas de fus Próphétas
agradecer á los que le lirvcn , y quereliarfe de
QUEMADO, DA. part. paff. del verbo Quemar
los que le ofenden. GON G .Rora.amor.7. V
en fus acepciones. Lar. JJJlus. Adufius. Com~
Defpedir mi vida amarga,
bufius. GUBV. Epiíl. á D. Alonfo Manrique.
envuelta en endechas tripes,
Defpues que entró dentro, halló todos los
y querellarme de aquella,
Ciudadanos muertos y quemados.
tan hermofa como libre.
., .
QUEMADO. En la Germanía íignifíca el negro.
Juan Hidalgo en fu Vocabulario.Lat.v£í/<^/.
QUERELLARSE. Vale también poner acufaciotí
QUEMAZON, f. f. La acción ó el efcdo de
ante el Juez, quejandofe de alguno por deliquemar ó quemarfe. Lat. Ufiio.Muflió.
to , injuria ó agravio que le ha hecho. Lar.
QUEMAZÓN. Se toma también por calór excefs¿Aliquem ad ludicem deferri, aceufare. TEJAD.
vo. Lat.^ráí)r.e/£^«/.F0£Nx.pi1iiofi:$ g.
í-con Prodig.part. 1. Apolog, 20. A<iulie g ^ *
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feñta ana lloroía vid, matrona venerable, ía
qualfe querella de un podadór cruel. BARB A D.
Coron. Plac.4. Pcotciiaron querellar/e del Tabernero.
QUERELLANTE, part. aft. del verbo Quere" Jlarfc El que fe querella. Lar. Querens. Delator. BOBAD. Polic.iib.2. cap.ai. num. 248. Y
que entonces el querellante pzgac los falarios,
en pena de no haber probado el hecho y fucclio que ante el Confejo afirmó. CORN.
Chron. tora. 2. Üb. 3. cap. 24. Oyó el Sumo
Pontífice Gregorio Nono la querella, que tuvo deíde luego por juftificada, viendo fer el .
querellante y delator San Antonio.
QUERELLOSO, SA. ad;. Lo mifmo que Querellante. RECOP. lib.8. tit.io. 1.2. Peche diez
mil maravedís paranúeftra Cámara, y otros
tantos al quereüófo.
DOERELLÓSO. Vale cambien quejófo,© que con
facilidad fe queja de todo. Lat. Querulus.
Queribundus. VALDIV. Sagrar, lib.2. OcLiS.
A tus honradas quejas me acomodo.
Que no es razón que querellóla quedes»
j^ER£ísfCIA.f.f. Elíitio ü para'ge donde et
aniníál afsifte de ordinario al pafto, ó adondá
íe ha criado. Esformadodel verbo Querer,
por el carino que toman á ellos lugares. Lat.
. Affuetum reoeptaculum. MATH. Orig. cap. 38.
-Si fuera bobo el jabalí no hiciera mas que
córner muí deípacio, y volverfe á íalir para
áu queréncia. CERV. Quix. tora. x. cap. 4. Reconociendo la queréncia ,con tanta gana comenzó á caminar, que parecía no ponia los
pies en el fuelo.
QUERENCIA- Por extenfion ie llama el lugar 6
caía adonde acode con propenfíon é inclinación alguna perfona, porque le han tratado
bien,ó porque, tiene alli eípeciái aféelo ó cuidado. Lat. Affuetum receptaeulum. Lop. Dolor. f.209. Y luego fobre íieftá bien guiíado ü mal guiíado, echar la mefa en el lüelo,
tomar á tomar la capa, y volverfe á la que-,
réncia.
¡QUERENCIA. Se toma también por la acción de
amar, ó querer bien. Trábelo Nebrixa en íii
Vocabulario. Lat. Benevolentia.
QUERER, v. a. Dcfcar ó apetecer con ánfía
alguna cola. Tiene la anomalía de recibir
una i defpucs de la u en algunos tiempos y
petíbnas.-como Yo quiero. Quiere tu. Aquel
quiera, &c. y en los pretéritos toma la is en
lugar de er: como Quife, quifiera, &c. y en
el imperfeto de fubjuntivo duplica la r diciendo Querría. Sale del Latino Quarere, que
Vale bufeat. Lat. Pelle. Appetere. SOLO. PINO.
iib.2. §.iim Querían antes de loltar el paxaro.tcner afido otro de mejor pluma. VILLEG^
Erotic. Od.20.
Qué me Jirve el dinero.
Si no me ha de alcanzar lo que yo quiero?
poERER. Significa también amar con defeo, tener cariño, voluntad ó inclinación á alguna
perfona. Lat. Dilieere. Amore profequi. LOP.
Arcad. ¿118. Ame, quife y adore una hermoía Paftóra.MoRET. Com. Antioco y Sclcuco.
Jorn.x.
Tom.V.
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Q&Jiempreha habido,
en dos que fe crian juntos,
**linagc de carino,'
que aunque es amar, no es querer.
^ ^ a t o ^ t t tené¿ voluntad, 6haccr determinación de executar alguní cofa.
P n n r r f ; FLORENC: Mar- ^ m . i . Serra.. i .
Punt.6. Pero en vez de todos los Cielos,^.ro que efte, como el mas alto de todos, levantc la voz y clame la pura Concepción de
la Virgen.
r
QUERER. Se toma también por refolver, determinar ó mandar. Lat. Velie. LOP. Arcad, f.20
Porque no quifo el Cielo darme la nobleza
oc que me precio, fin alguna penfión y ttli>uto. MENO. Vid. de N.Scñora, Copl.154.
Si a los paffos de Maña
tantas glorias fe debieron,
qus no hará el folicitarlo,
Jtd Dios le bafta el quererlo?
Í^OERER. Vale afsimifmo pretender, intentar o
procurar. Lar. Vede. Intendere. SAAV. Republ.
pl.33. Con el título en Griego , con que fus
Autótes querían dar autoridad á fus obras.
QOEKER. Se toma muchas veces por lo miQno
•que fer conveniente una cofa á otra, pedirla
y requerirla. Lat- Expetere. Exigere. HERR.
Agrie. lib.2.cap.2. Quieren\x% vinas aire templado, mas propinquo a caliente que á frió.
QUERER. Vale afsimilmo conformarle 6 convenir con otro en algún intento. Lat. Veüe. AfJcntire. NIEREMB. Var. Iluftr, Vid. del P. Roberto Beíarmino,§.9. Tampoco quifo confcntir jamás, qac al principio de fus eferitos fe
puSeflen verfos ni otros elogios. SOLD.PINO.
lib.2. §.5, Por ninguna importunación y rue£ 0 mió, quifo, tomar un brinco, ó cofa lemc^ante.
¡QUERER. En el juego vale aceptat el envite.
Lat. Sponfionem ludo faSiam admitiere, azeeptare. LOP. Dorot. f.27. Son unos ojos que antes que los enviden, quieren.
QUERER. Se toma también por tener gana de
ul^una cofa: yafsi fe dice. Quiero comer.
En efte fentido fe junta regmarraenre con
verbo. Lar. Appetere, Expetere. Defiierare.
QUERER. Vale alsimifmo dar alguna ocafion,
con lo que hace ü dice, para que fe execate
algo contra él. Lat. Quarere, Movire.
Como a f s i m c l o ^ . Expreísion pcofa que
fignifica haber fucedido una cofa a medida
del defeo . v como íi á lu voluntad la huvaedel deieo , y como u am WÍUU(.«VI •« MUV.
ra dilpuefto el que la logra. Lat. Dejtdern
inflar, vel voUsntatis. PANT. Certam.i. Daraíc al mejor un premio, que lea para alabar á
Dios: al legundo fe dará otro á pedir de boca: y al que mas a cercen los íiguiere, 01ro
como afsi me lo quiero.
Como uíied quifiere. Expreísion de que fec ufa
u
para ceder en qnalquiera qüeftión, diípüca ó
para •ceaer en
qua^u.^
•—
ru -../.•. ^
38HÍH
contienda. Lat. C/f w/w.
uerer. Expreísion que explica la
aludient*"
tóres. Lar. AdpUuttum depmgere.
Non

Qué
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Refr. quéreprehendela libertad en el haQjc mas qmisre* ExprcísidTi Có"h que fe d i á enblar fin reflexión ni prudencia , y enfeña que
cender que lo que uno ha logrado, es codo
las palabras han de fer medidas, y penfadas
loquepodia detcar, fegun fu proporción y
con madurez, para que no originen refpuefl
mélicos. Lar. Qttid inde, vsl ultra Jibi vnlt*
ta que feaXenüble ó injuriofa al que la roo*
Qne fwV^ que no quiera. Vívate adverb. que
tíva. Lat.
vale íin atender á la voluntad ó aprobación
de otro, que convenga ó no convenga en
Quigaudet fiolida colvoitia fundere l'mgué:
ello. Lar. Veüs nolis. Invité. Invita Minerva*
Audiet invitas tam probra diSla Jibi,
Qúé quiere decir effo'í Exprefsion con que fe da «Quien hace lo que quiere no hace lo que debe.
Refr. que reprehende la demafiada libertad
á enrender á álguno que fe- explica^ con exy volunrariedad en el obrar,que comunmenccQb en alguna materia: y es un género dé
te hace exceder de lo jufto. Lat.
amenaza ó avilo para que corrija ó modere
Non reElum facietycurn pro ratioiü voluntas.
lo que ha dicho. Lat. Qu'djibi vult.
Qjé quiere fer efto? Exprefsion con que fe ex- ^Quien mas tiene mas quiere. Refr. que advierte la infaciabilidad dé la codicia, que fe au*
plica la admiración ó extrañeza que ocafio*
menta con las riquezas, pues íiempre fe de•na alguna cofa. Lat> Qnid boefecum importat,
fea mas, contando fobre lo que fe poffee.
•del quid Jibi vult.
Lat.
Sm querer. Modo adverb. que íignifica Acáfo>
por contingencia, fin intención ni reparo^
Crefcit amor nümi qüántum ipfa pecunia c¥ejc¡f¿
Lar. Prater üit'ehtionem ve! añ
'mum. 'Quien todo lo quiere, todo lo pierde. Refr. que
reprehende la demaíiada ambición: y avila
Mas hace el qué quiere , que no el que puedd
que ella fuele fer caufa de qué fe pierda aun
Rcfrv qué enféha , que la voluntad tiene la
lo que fe pudiera confeguir. Lat.
principal parre en los beneficios ó acciones:
Camelas defiderans comtea,etiant iüires perdid^ji
y que con ella los eXecuta, aun el que paré*
•Si bien me áuieres, trátame como Cueles. Refr.
ce que tiene menos pofsibüidád. Lar.
que enfena, que no es verdadero el cariño
Velle rriúgts fempir praflat, quam pojfe datara.
que no tiene conftancia. Lat. Qui Jit ámdns
Mucho os quiero Pedro , no os digo lo medio.
amet, & folita ijlhic muñera prajiet. Es PIN.
Refr. que reprehende la afédadá ponderaEfcud. Relác. 1. Defc. 12. Y me parece
ción del cariño, quando fe pretende algo, ó
que no ferá malo efte refrancillo para cf.
quando las obras no correfpondén. Lar. .
re propóíito: Si bien me quieres, trátame co• L'gnorum toties ignis nutritur acervo:
mo fuelet.
Non di£iis, faciis creditUr ignis amor.
Lo?. Doror. f.182. Dale qüarro reales Láü^ 'QUERIDO, DA. part. paff. del verbo Querer
rencio. Mucho os quiero Pedro , no os digo lo
en fus acepciones. Lat. DileSius. Volit-as. E x medio.
petitus. LOP. Arcad. £95-. Caían lás fombrás
de los montes altos-, quando acabó la Paftórá
No le quiere mal quien le hurta al viejo lo qué
de revolver infinitas veces fus queridos papeha de cenar. Refr. que enfeña la moderación
les. BARBAD. Coron. Piar. 3. Nos deftérró voy regla que deben obfervar los mui ancianos>
luntariamente del ocio dulce de nuéüra quecfpecialmcnte en la comida. Lat.
rida Patria.
D;¡fg:t en vettdum, qui coenam fubripit ipfi:
Expedit, ut projit, arte cibare fenem:
QUERIDO. Expreísióh cariñofa, que fe ufa freQial hijo quieres' Al niño quando crece , y al
qüentemente para llamar á alguno, efpccialeníermo mientras adolece. Refr. que enfe*
mente á ios muchachos, y muchas veces con
na, que él cariño de los padres fe mueve cfironía. Lat. Dileéfe mi.
pecialiísimaracnre y fe -aumenta , a la vifta QUERIDISSíMO, MA. adj. fuperK Mui queride las ncccfsidadcs ü defgracias de los hijos*
do. Lar. Dileíiifsimus. Valde expetitus. FLOLar. .
RENC Mar. tom.i. Serm. 1. Punr. 2. El Padre
Pilius accrefeens alis praponitur: at J l *
Eterno crió á ella Señora para Hija fuya quets£grotat maior, tum minor Ule cadit.
ridísima i y primogénita de todas fus criaQuien bien quiere tarde olvida. Refr. que cnturas.
léña, que el catino ó amor que ha fido ver- QUESADILLA, f. f. Cierto género de pafté£
dadero, no le immúrán las contingencias del
compuerto de quefo y malla, que fe hace
tiempo, ni otras circuntlancias, quedando
regularmente por cameftolendas. Lat. Artofiemprc vivo, aun quando parece que fe ca-¡
creas cajeo delibutus: QUEV. Muf. 6. Rom.
tibia. Lar.
ÍX'// femel efi folido veré devinSlas amore,
Dejlierro puños pajizos,
Semper amat, nunquam pocu'a nigra blbet*
que hai damas papelerías,
Quien bien te quiere te hará llorar. Refr. que
que traben ¿n puños y en «tonos
enfeña, qüe el verdadero cariño confiftc ea
rofeónes y quefadíllas.
adverrií y corregir al amigo en lo que yerQUESADILLA. Se llama también cierta efpccie
ra, pofponiendo el pudor y fonrojo que le
de dulce, hecho á modo de paftelillo, relleno
de almibar, conferva ü otra cofa. Lat- Trapuede caufar al fruto que pueda facar con la
gemmata. Mata. PRÁGM. DETASS. año i ^ o .
rcpcchcníion. Lat.
Qui -teflerefacit te fané diligit ipfe:
Lá libra de qüefadillas
dc
• . Cowp't Ó'plangisi plantubus ipft Vales.
zapan y parta real, á quatro reales.
Ollicn dice lo que quiere, óye lo que no quiere. QUESERA, f. f. El lugár ó fitio donde ic jabrí-
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brídw los qucfos. También fe llama afst la'
mcía ó cablaformadaa propóíito para hacee
quefo. Lar. Caféalt, tu tabula cajearía.
Q^gSERlA, Ofi El tiempo á propóíito para
Jiaccr quefo. Lat. Cafei pretitendi tempus,
PRAGM- DE TASS. año 1627. f.16. Cada Ropero, por el tiempo de la quefena, que es deCdc mediado Marzo halla primero de Mayo,
Ochenta y dos reales y de comer.
QUESERO. ( Quefcro) El que hace ó vende
quefo. Lat. Cafei yrejfor, vel venditor.
QUESILLO, f. m. Dimin. El quefo pequeño.
" X-ar. Cafeusparvus, pifiUus, GONG. Soled.X.
Losgulofos efiómagos el rubio
Imitador fuave de la cera,
Quefillo dulcemente apremiado
De rúft'ua Váquira.
Coron. fob. efte lugar. Dice nueftro Poeta
que quifo fellar los eftómagos de los convidados el quejülo aífadero} que imita en el
color á la cera, y que le hizo una rúftica Vaquera.
QUESO, f. m. La maífa que fe hace de la leche*
cuajándola primero, y comprimiéndola y exprimiéndola , para que dexe el tuero, y defpues fe le echa alguna fal para que fe conferve, y fe difpone en variasfigurasá volun*tad del que los hace. Viene del Latino CF., yww.LAG.;Piofc..lib.2.cap.65. Todogénero
de quejo esdañofo á la falúd humana.Fjit..L.D^
• LEOÑ, Obr.poet. Eglog. 1.
T cenaremos bien , que ejloi copiojo
De maduras manzánas,de cajianas
Enxertat, y de quefo muifabrofo.
pos ác quefo. Exprefsion jocofa, que fe aplica
aloque es de poco valor ó provecho. Lab.
Resfloceir nibili. PANT.Rom.7.
Bien que mi mufa no hafiay
pues para tari arduo empeñoi
• fot unpobre gafanillo y
Poeta de dos de queíb.
J^yESTA. f. f. Mendicidad, petición y recogimiento de dinero , con autoridad pública,
• por razón de religión u de indulgencias y
perdones, que por las fraudes y talfedades
que fe cometían en ella, la reformaron los
Papas y los Reyes. Lat. Quajlio. Mendicatio,
RECOP. lib. 1. tit. 10. I.12. Y afsimifmo íin
ella no pueda haber demanda, ni quefia al' guna.
JQUESTION. f. £ Pregunta que fe hace ó pro-:
pone para averiguar la verdad de alguna cofa, controvirtiéndola. Viene de el Latino
QUtfiio. GOEV. Epift. á D. Pedro de Acuña.
Siempre me venís con demandas incógnitas,
y me preguntáis qüefiiones peregrinas. B. ARGENS. Rim.pl. 27 5.
Efia qiieíHón fi es librea ojies efclaoo,
Caufa alboroto y gritos en Eftuélas.
¡RUESTIÓN. Vale también riña , pendencia, chiméra ó alboroto. Lat. JUxa, Difsidium.CñKy.
Quix. tom.x. cap.39. Mas no lüpo decir porque caufa fue fu qüejiión. CALO. Com. Darlo
todo y no dar nada, Jórn.x.
Donde vilmente enconados
en robar dos recentóles.

Q\JE
fijaron

deQueñión

4^7

•; ha d e b u f c a r S T^untCOnOCld3S'fc
L a t . ^ i ^ X L :
^
lnC0Smtas^¡«STION DE NOMBRE. Modo de hablar oara
explicar que en lo que fe rrata üdif
P
conviene en la fubftánda, y folo puta,
¡Tv íe
e ^ d modo. Lat. Nominü e o n t ^ , ana
W
^ESTioNDET-ERMmAOA. Es aquella que tiene
unafolucionfolamcntc, o uncietto y determinado numero de foludones. Tofc tom 2
pl. 160. LK,QuaJlÍ0 determinata.
ÍQDESTÍON DE TORMENTO. Enloforcnfe es la
averiguación , inquifición ó peíquiía de Ja
verdad en el tormento. Lzu Tortura qutfiio
RECOP. l i b j . tít.7.i.I3. Los Alcaldes, quanl
do mandan poner á qüejiión de tormento, no
dan lentencia ni la firman,
QüESTÍON INDETERMINADA, UDIMINUTA. Esla
que puede tener infinitas foluciones. Tbíc.
tom.2. pl.ido. Lat. QsuMioindeterminata.
CUESTIONABLE. (Qkeftionáblc) adj.de una
rerm. Dudofo, problemático y que fe puede diíputar ó controvertir. Lar. Dirpataiilis.

Jr

<^JESTIONAR. v. a. Dífputar ó controvertir
un punto dudofo , proponiendo las razones,
pruebas y fundamentos de una y otra parce,
- para averiguar la verdad. Es formado del
nombre Queftión. Lat. Difputare. In contro¿üerjíam aáducere-, trabere.Difquirere- JAUREG.
. l?harUib.iS.Oa.33.
To no qüelliono J i es mejor p&rtido
La cerviz, libre , 0 la coyunda infame.
«RUESTIONADODA. part. paiV. del yerbo
Qüeftionar. Lo alsi controvertido üdilputa• - do. Lat. D'tfcéptatus.Difqmjitux. Intonirovev. fiam adduSius-.
jQUESTIONARIO. f. m. El libro que trata de
qiiéftioneSv Lat. QuafiiomancoÜeciio, •compiJatio* SOLORZ. Polit. lib. a. cajxaá. También
. la reconoció Acofta, y la profiguc el Licenciado Zurita en iu QueJ&onário.
QUESTOR. f. m. Majjillrado Romano^ quien
fe encargaron diveribs cuidados y exercicios,
. fegun la diverfidád de tiempos del Imperio.
Huvo Qüeftóres Candidatos > Qjieltóres del
Palacio , Qüeítórcs Urbanos, Qüeftóres Provinciales. Cuidaron del erario público, de
leer los memoriales y órdenes de los Principes en el Senado, de hacer las leyes y pragmáticas , de gobernar las Provincias y de
otras cofas que los elevaron á altÜskDa -digmdád. Lar. Qma/lor. PART-4* tÍM«.4.«o.
tór es llamada la fexta dignidad porque lalc
- homc de poder de fu padre í qae quierc tanto decir como home que ha de recabdar todos los pechos * las rentas del Rey* NAVARRET. Conferv. Difcatf. Crió un nuevo
Maeiftrado con título de QüeJlJr*
OOESTÓR. Se llama también el que demanda ó
pidílimofna. Lax.Quafior deemojynarius. RBS íop- H t ó * tit; ^. 1.4.,Mandamos que. los
Nnn 2
QíkJ'
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Quefióres y demandadores de las demandas uU
vev cuenta del buen término en que cftaba fu
tramarinas no puedan apremiar a los Puenegócio¿ JAORBG. Pharf.lib.5. Oa.42.
blos, ni ios allegar para que apremiadamentfe
Ta Metilo conpafos dtfcaeeidos
vayan á oir-los Sermones»
• Dexajin guarda el templo, en cuyo afsiento.
QU ESTUARIO , RIA. adj. Lo mlfmo que
Rudos los bronces braman, y impelidos
Queftuófo. SOLORZ. Polit. lib. 2. cap. 18. La
Del quicio organizado en bronco accento.
•qual raizon dá tambien-el Concilio de Lima^
Quicio. Seilama metaphoricamente qualquicr
prohibiéndoles todas las artes queftmrias, lo
cofa en que fe afianza, mantiene, aíTegúra-, ü
pena de excomunión.
de que depende otra. Lat. C ^ . ^/V. TEQUESTUOSO, SA. adj. Lo que trahe, ó adJAD. León Prodig. part.i. Apolog45. Parequiere ganancia, interés ó logro. Es del Latice que las ruedas de la ccleftiál efphéra, rotos
no QuJjtofiis. SOLORZ. Polit. lib. 2. cap. 18.
fus quicios, caían confufamente entre losACA las qualcs razones fe puede añadir orra,
trosfuperióres»
que esfer la labor de las minas negociación
Sacar una cofa á t quicio. Es violentarla, ó faqüejiaófx , y por la mayor parte mechánica*
jarla de fu naturál curfo ó eftádo. Lat. Rerum
QUESTURA. f.fw La-dignidad ó empleo del
ordinemiwoertere. CERV* Nov. i.pl. 14. Son
Queftór. Es voz puramente Latina Qusjbtra.
como ímpetus indifcretos,que hacen folir la
AMBR. MOR. Republ. Romani".3. Otro cargo
voluntad de fus quicios. Pic.JusrXiop. Y tohabia, que fe llamaba Qikftára, y á los que
do eftovino deque......lapafládavidoria/«¿
le tenían Qucllóres.
mis penfamientos de quicio.
QUETZALE. f. m. Páxaro grande de la Pro^QUIDAM-,
f. m. Cierto fugeto indeterminavincia de Chiapa en las Indias, que eftá todo
damentc» Es voz puramente Latina. PANT.
cubierto de plumas verdes. Lzx^Paffer quídam
.Rom.8.
Indicus. HERR. Hift. Ind. Decad.4. lib. 10.
Qué diré de tus narices,
cap. 11. Tienen los Quetzales , páxaros de
mas no diré nada ahora,
plumas verdes que los indios ufan por gala Yt
que a pedimento de un quídam,
los tributan. .
te lo ba quitado otra roma,
QUEXIG AL. (Qirexigal) f.m. La parte de tierra poblada de quexigos* Lat. Quercubus locus pyiDIDAD. (Quididad) f.f. Ternu Lógico. La
• eflencia ó predicados cífenciales de alguna
cotffitus vcl abundóos.
QUEXIGO. f. m. Efpccie de toWc mui pareci- . cofa. Lat. Quidditas.
do á la encina. .Sale del Latino Quercos, que QUIDITAT1VO, VA. adj. Tetm. Lógico. Lo
perteneciente á la eflencia ó fubftánda de alíígnifica lo miímo. Lo?. Arcad. (.116. Meguna cofa. Es voz Latma.;Qa/<üifí2í¿o»í.Qo EV.
tiófe por entre unos quexígos, donde de el
Cult. Para decir caldo fubftandál,dirá üquór
agua que aquellatempeftad amenazaba, fe
defendieífe.
r quiditatívom
JQUID PRO QUO. Phrafe puramente Latina,
que ha paflado á nueftro.idioma ^ y fe ufa
QVl
quando fe fubftituye un equivalente en lugar
de algupa cofa. Ufanlo mui freqüentcmente
los Boticarios. PARR. Luz de Vcrd. Cath.
QUIBEY. f. m. Hierba efpinoía, que íe cria ert
part.2.Piar.37. Mas qué diremos del quid pro
las Indias, en la Isla de Puerto Rico , la qual
quo-dc los Boticarios í ó Dios! que fino es teecha una ñor blanca, de figura de violeta,
niendo evidencia de que equivale, el mifmo
aunque algo mas larga: de qual, en comienpecado es, y mui grave. ESCOB. Preg.patt.i.
do qualquicr animal mucre. Lat. Herba I n Preg^oj.
dica. HBRR. Hift. Ind. Decad. 4. lib. 5. cap. 3»
Llámafc Quibéy: qualquicr animal que la co*
• Hurto hace el Boticario,
me muere.
Mi
quando pow quid pro quo:^
QUICIAL, f. m. El madero que aflegura y afirque Jt algún daño causó,
ma las puertas y ventánas, por medio de los
es delicio mui mfário,
pernios y bifagras , para que revolviendofé
QUIEBRA, f. f. Rotura ó abertura de una cofa
fe abran y cierren-. Tomáfe muchas veces por
por alguna parte. Ltt-Fra£iio. Ruptura.
lo raifmo que.quicio. Lat. Cardo, inis. FR. L.
QyiEBRA. Se toma también por la hendedura,
DE GRAM. Trat. de la Orac. part. 2v cap. 4.
ó abertura de la tierra en los Ibontcs, ó la
.Volvicndofc, como la puerta en el qukialy de
que cauían las demafiadas lluvias en los vaun lado para otro. F.SANT.MAR. Refbrm. lib.
lles. Lat. Terra biatus , abntpfio. LOP. Arcad,
1. cap.54. Tiempo vendrá en que fe tenga
f. 76. Por cuyas quiebras falian algunas hierpor bienaventurado,el que alcanzare á enterbas , -que fin necefsidad de tierra fe criaban,
rarle junto al quicial de la puerta.
entre el humor de las mal pegadas piedras.
PJJIGIO. f. mv Aquella parte de las puertas ó
JAUREC» Pharf.lib.7. Oct.32.
ventanas en que entra el efpigón del quicial,
Gozanlo tnxuto montes y ribazos.
y en que fe mueve y revuelve. Covarr. quieEn fus quiebras refponden ya los ecos.
re (alga de la voz Latina Qo/t/tti?, porque
QUIEBRA. Vale también pérdida ó menofeabo
moviéndole la puerta ó ventana, él fe eftá
de alguna coízXzx.JmminutioJaÜMra.V^J'
quieto. Lat. Cardo , /w/. Axis. CERV. Nov.7.
Conven. lib.i.cap.ii.§.3. Cor.dcfccndicrdo
pl. 217. Conoció Loáifa que eftaban á la
el Pontífice con la foberbiaGóitóc3,y contcnpuerta, y por el agujero del quicio les dió bretandofe con que en la Fe no huvicflc quitbra-

QVl
KÁVARRET. Confcrv. Dífc.26. LosTenores
A ! ^ S E a Am- 'dc Dios > part. 1. cap KK
con fas quiebras deftruyen infinidad de vaft
T ' ^ V ^ r clTemploquandoD'avid
fallos. •
'
llego defarmado y hambriento,
OÜIEBRA. Entre los Mercaderes y comercianpudiera fin traba o quitarle la vid?
2
t e s cs ei aüo ó acción de alzarfe y quebrar, QyiETACION.fi. L acción de quiet
quictarfe.
perdiendo la fe' de fu comerc¡o,y el crédito de
Oy tiene poco ufo; pero debiera tenerLporla feguridad de fu trato. 'Lzx.DecoSiio. Argénque no hai voz que genuinamenre le
tsru oh inopiamdijfoluth. RECOP. Iib. I .tit. 1 O.
refponda. Lat. Qu¡es. P / ^ ¿ ' . 7 ¿ V ¿ . FRX
l . i i . Y mandamos que los dichos Concejos
DE ORAN. Symb. part.4. trat.2. cap.io. Recilean obligados al faneamiento de qualquier
ben en íus animas una tan grande hanúra v
quiebra que huviefle, por falta de no 1er abocontentamiento^ una paz y quietación áz
nados los dichos.cogedórcs.
todos íus apetitos y deféos.
QÜtEBRO. f.m. La páufa breve y harmoniofa QUIETAMENTE, adv. de modo. Pacificamenque fe hace con la voz en un gorgéo , cante, con quietud y fofsiégo. Lat. Quieté. Píarando, y como quebrándola. Lar. Vocis flexio* cide. Tranquillé. Securé. HERR. Hill.Ind. DéModuJationis variatio. BARBAD. Coron.Piat.y.
cada, lib.3. cap.16. No entró enpazBclalEpifr.i.Sa voz es dulcifsima, fus paflages adcazar en efta tierra, ni la genre que allí dexó
mirables , y en el quiebro nadie 1c compite.
por mucho tiempo la tuvo, fino guerra; peSALAZ. Obr.Pofth. pl.51.
ro con verle vencidos, han vivido quietamenQiiiebros bacía y requiebros
te. ESPIX. EfcuJ. Relie. 1. Defc 22. Pora fu blancüra y fu vo&,
que, como en cada Reino, Ciudad y Pueblo
que unaterfay otra dulce,
«ai diyerfas coftumbres, el que ño las fabe,
van por el mifmo teñir.
con vivir bien y quietamente, cumple con la
QJIEBRO. Se llama también el ademán que fe
obligación natural.
hace con el cuerpo, como quebrándole pot QUIETAR, v. a. Lo mifmo que Aquietar. FR.
la cintura. Lat. Corporis ad médium fiextis.
• L. DE GRAN» Symb. part. 1. cap.3. Eftas dos
QUIEN, adj. de una term. Lo mifmo que Qual
lumbreras juntas deshacen todas las nieblas,
de algunos lugetos ó perfonas. Ufale reguferenan las coníciencias, quietan los entendilarmente preguntando. Lat.gf»//. CERV.QUÍX.
mientos» SAAV.Empr.32. Ni pallaba aquietom.z.cap.i. Quién mas honeftoy mas vatar las Legiones amotinadas en Gcrmánia.
• lientc que el famofo Amadis de Giuia? quién QUIETADO, DA. part» palV. del verbo Qniemas difereto que Palmerín de Inglaterra?
rar» Lo mifmo que Aquietado.
quién mas acomodado y manual que Tirante QUIETE, f. f. Lo mifmo que Defcanfo. Tóel blanco? quién mas galán que Lifuatte de
male regularmente por la hora ó el tiempo
CrcáaL*quién mas acuchillado ni acuchillaque en algunas Comunidades de Religiolos
dor que D.Belianís? quién mas intre'pido que
fe dá para el fofsiégo. Sale del Latino Qalies,
Perión de Gáula? ó quién mas acometedor de
etis. NÍEREMB. Var.lluftr. Vid.del P. Balthápeligros que Félix Marte de Hircánia?
far Alvarez, §»io. En haciendo h falta, luefQorEN. Equivale también al Que relativo , ó
go la decian publicamente en el Refectorio,
£1 que. Lat.g»/, Qua, Quod. AM BR. MoR.lib.6.
o en la quiéte ó recreación, donde fe juntan
cap.27. Corbis era mayor de edad: y mutodos defpues de comet ó cenar.
riendo fu Padre habia dexado el feñorío á fu QUIETISSIMAMENTE. adv. fupcrl. Pacíficahermano, Padre de Orfua, de quién lo quería
mente, con grandífsima quietud, tranquiliagora heredar efte fu hijo*
dad y fofsiégo. Lat. Quietifsimé. Tranquillé
QDIEN» Vale también uno entre muchos : y fe
valdé. BOBAD. Polit. lib.i. cap.i.num.16. El
ufa freqüenteraente con diftribución : y afsi
Philófopho afirma, que los hombres vivieran
fe dice hablando de muchos que citaban junquietifsimamente en elle mundo,fife quitáran
tos. Quien fe fue á fu cafa, quien á la plaza.
dos palabras: es á faber. Mió y Tuyo.
Lat. Alteryvel alter. Quídam. FIGUER. Pallag. QUIETO, TA. adj. Falto de movimiento. Sale
Aliv^.Qa/V» defeomponia la boca,motdiendofe los labios, y quién volvía el roílro al
del Latino £)aV*«í.
contrapuefto lado, con achaque de que le di- QnTETO. Vale también pacífico, foflegado, Un
vertían las pinturas. ERCILL. Arauc. Cant. 7.
turbación ó alteración. Lautranquiuus.Qu e.Oa.49.
tus. SAAV. Empr.8. Remitiendo la venganza
para quando las cofas de fu Remo eiluvieUen
quiétas. h. ARGENS. Rim. f.85.
Quién fube la efcalera , y quien abaxi.
A muchos por fus obras ternero]as
Quien d la ropa, y quien al cofre aguija.
Pacíficos los llaman y quietos.
Quién abre, quién defquiciay defencaxa.
Q n t E T O . Se dice también del hombre que no
Quien no dexa fardél ni baratija,
•es dado á los vicios, efpecialmente al dc la
Quién contiende, quien riñe, quién baraja,
deshoneftidád. hai.Quictus. Mode/us,
Quién alega y fe mete d la partija.
QUIETUD,
f. f. Falta de movimiento. Sale del
QUIENQUIERA, adj. Lo mifmo que QualquicLaúnoQuies.
j.
,r N
ra. Bosc Cottef. lib. 2. cap. 1. Porque fon
indinados á múfica, y faben dos puntos en QÍUBTOD» vale afsimifmo fofsiégo, repolo u
defcanfo. Lat. Quiet- Tranquillitas. GERV.
ella, en hablando con algunos, quienquiéra
Ouix.tom.i.cap.3. Y tornó ala vela de fus
<jue fcan, por poco que ccffe la plática coarmas, con la miüua quietád y fofsiégo que
niicnzau con unfalfetc á cantar entre dknpn-
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primero. NAVARRBT.Confcrv.DUc. 19. EnJU
confcrvación confiítc la paz y quietud «1c
t Caílilla.
QUIJERA. f. f. La guarnición del tablero, cureña, ó palo de lobailefta, quefiemprcesdp
' hierro, Lzi.BrMifíafulerumferreumvelmuniraen, ESPIN. Art.Bailcft. lib.y. cap.2.§.2. Los
hierros que guarnecen efte cablero, por don, de cftá la nuez y la cabeza, le llaman QuiQUILATADOR, f. m. Elque quilata el oro
ó piedras, ó reconoce los quilates que tienen. Lar. Aurivelunionumgraduum dimenfory
_ vcl ponderatar.
QUILAXAR, v.a. Lo mifmo que Aquilatar.
_ .ARTEAG.'llini.

j¿^s;

£184.

Blconfejo executad,
aunque por gracia fe os dé,
y de mi bermano en la fe
.quiiarareis fu verdad,
QUILATADO, DA. part. paff. del verbo Quílatar. Lo mifmo que Aquilacádo.
QUILATE, f.m. Grado de perfección y pureza
del oro, perlas ó piedras preciofas. Covarr.
dice í ale del Latino Qualitas,. ü de Quid latet.
Lat, Auri velunionum qualitatis gradas, INC
GARCIL. Coment. part. I . lib. 8. cap.23. Decían los que fabíap: de perlas y piedras pre. ciólas, que hacía veinte y quatro quilates de
ventaja á todas quantas fe hallaílen,
QOII.ATE. En el oro es también la vigéfima
quarta parte de fu pefo ó valor : y en las piedras preciofases una parte de las 140. en que
dividen la onza. Lat. En el oro Vicejima
quartapars fuiponderis. En las piedras C w r f í .Jima quadragejima parszmcite. TEJAD. León
Prodig. Apolog.4. Convertir efte íiglo de
hierro mohofo y oriniento , en otro íiglode
oro de veinte y quatro quilates, J¿|Í
QUILATE.. Metaphoricamente vale el grado de
perfección en qualquier cola no material.
Lat. PYtefiantia, Virtus, NAVARRET. Confetv.
Difc.3. Significando con efto los quilates de
. lus virtudes y partes. CORN. Chron. tom.3.
lib.3. cap.8. En cuyo rigurofo eximen, le
defeubrieron los preciólos quilates de la verdad defte myftério,
QUILATERA, f.f. Inftcumento largo, lleno de
agujeros redondos, en proporción y- diminucion, mas ó menos de un lado y otro , por
donde páíTan los granos de perlas ó aljófar,
para reconocer los quilates, ó valor que tie•. ncn. Es formado del nombre Quilate. Lat.
Injlrumentwn unionum dimenforiunz. SAN.OOV,
Hift. Ethiop. lib. 3. cap, 19. Para eftofcjufa
de unos agujeros, en proporción y calidad
difminuidos, que llamanQa/Toff/vu por donde
' fe avallan.
TOIPÍ
QUILLA, f. f. Term. Náutico. Madero largo
que paila de popa a próa-del navio ó embarcación » en la parre ínfima del, y cs.cn el que
fe funda toda fu fábrica. Sale del Griego Koi~
los, que vale cóncavo ó curvo. Lat. Carina»
RECOP. DElND..lib.9. tit.28.1.22. cz^,66. La
carlinga del árbol mayor fe ha de aflentar en
el medio del largo de la quilla. A. MEND.J

QUI
} Obr.poet.Coro.Qucrer por folo qucrcr.AcLi.
Qv¡i\hSflemestyentínaSf
Pobres defpojosyá dejias orinas,
QUILLOTRO/TRA. adj. Lo mifmo que aquel
otro. Es voz rúftica , y la trahe Covarr. en
fu Thcforo, BURG. Rim. Son. 5 6.
ha nueva juventud gramaticanda.
Llena defolecifmosy quillótros.
Que del Pamafo mal impueflospotros.
Dice, qtie Apolo enfus borrones anda.
QUILMA, f.f. Lo míímo quecoftál. Es2
oz
Arábiga y antigua, que oy le ufa'cn las Mon, tañas de Burgos.
Dó tu padre fue con tinta, no vayas tu con quilma. Refr. que aconfeja, que no fe efpetc bien
de adonde fe hizo mal. Lar.
Par refpondere parijam vulgus diBitat; mete
"
quó pater arma tulit noxia,fieBeviam.
EQUINA ó QUINAQUINA, f.f. La cáfcaradcl
árbol llamado Quarango: laqual esmuimU
en la Medicina, Lat. Cortexfebrilis.
JUINAS. Las armas de Portugal, que fon cinco
deudos azules pueftos en cruz, y en cada ci- " -cúdo cinco dineros de plata en aípa. Loscin. -co efeudos reprefentan las cinco llagas de
Chrifto Señor nueftro, y contados eítos coa
los veinte y cinco dineros, componen los
. treinta en que fue vendido á los Judíos.
Trahelo afsi Bluteau en fu Diccionario Portugués. Lat. Quina Cbrijti vulnera infeuto Lu-.
Jitanico, ARGOT. Noblez. lib. 1. cap, 43.
D, Alonfo Hentiqüez primer Rey de Portu• ¡gal «..tomó por armas en efeúdo de plata
cinco efeudos pequeños de color azul, cada
. uno con cincoroélesde plata, á que comanmente 1 laman Q«»z¿/.
QUINAS. Se llama en el juego de las tablas reales, y otros que fe juegan con dados, dos cincos que den de una lirada. Lar, Quinapun¿U
in taxülis.
QUINAS, Enla-Germanía fignifica los dineros.
Juan Hidalgo en fu Vocabulario, Lar, Numi,
< orum.
QUINAO (Quinao) f. m. Vitoria literaria en
: queano hafadovencido y concluido de otro*.
Trahe efta voz Covarr, en fu Thefóro, y dice
puede venir del Arábigo Quina, que fignifica
Victoria. Lat. Victoria literaria,
QUINARIO, l.m. El número compuefto de cinco unidades, h^Quinariumjij,
QUINCE, f. m. Número que fe produce por
Ja multiplicación del cinco con el tres, c incluye cinco fobre diez. Viene del Latino
Qüindecim. AMBR. MOR. Antig. de Córdoba.
Con efto fe vuelve otra vez al medio dia, por
las quince leguas que hai hafta la infigne Vilia
de -S. Lucar de Barrameda. CAST. Hift. de
Santo Dom, tomu.lib.2. cap46. Con Ucenjeia de fus Perlados, fe pafsó á efta ordcn,dcndc eftuvo por cfpacio de ^«/«Í'? anos;
QOINCH. Juego de naipes, cuyo fin es hacee
quince puntos , con las cartas que fe reparten
una á una, y fino fe hacen gana el que tiene
- mas punto,finpaífar de las quince. Juegan
regularmente envidado. LnuLudus cbortarusn
ad qüindecim punéra perficienda,
^ ^

QJJÍ

nr.rVcE. En el juego de h pelota es cada uno
^ £ dos priméios lances y tantos que fe gaL-'t Quindeeimin piUludo. CALD. Loa

^ra elAufe la Cura y la Enfermedad,
/"j/fj « » que dsfeonfiaf,^
ni empr de " " f ™ ' 1tn
puede el hombre, Jtn fer falto
de tímido i* de Jobérbio.

Quince pierde*....
nUINCENO , NA, adj. Lo que acabala y
• cumple el numero de quince , o una de las
pirres,quando el entero le divide en quince Lat. Quindertüs, a , um. RECOP. lib. 5.

Q UI
Eftar de quínola. Phrafe
• ^ 1
alguna W r a , va h ^ f l
R^iarmenrc
S d f c ^ ^ ? - a s, Lat.^r/¿JÍWW^.
quC cftl v ^ d o
QUiNQU AGEN ARIO» , RIA. ad; Ir.
coníia 6 incluye el mimero S ^ c u l l
£s voz Larma. Quinqmoenarius

Clncueua-

OyiNQUAGESlMA. ?; f La
••
' P^cede á la pdmera ¿ . ^ a i g ^ »
afsi por que defde ella á lí de n l r ' mada
| cuentan cincuenta ¿ s ! Es v o z l ^ ^
Lat. DomimcaQuinauazefim*

ma'

^ULNOTAGEsfeofMiTd" Lo que cum

pie o llena el ndmeco de cincuenra. T í
W
tir' •'•á I . 11. Mandamos que ninguna hechura d¡ oro ó plata , que fe labrare pueda excef!^mt
•P,c- > S T - f - ^ Y a u n f i d o der ,fiendode oro, de la quincéna pane del
talle me llamo qw.nquagefima • que es la edad
en quC las mugeres apelamos pira Noc
valor de lo que pefare. HERR. HiíL-de PheIip.II.part.2vlib.:. cap. 21. Celebran pot 'QUINQUEFOLIO, f. m. Lo m L o que Cinco
en rama-.
^
fieftas todos los primeros días de la Luna,, y
los días ftáncénos.
' 'mi*
^UINQUENNIO. f. m. El traufeurfo ^ efpacio
de cinco años. Ufafe regularmente para el
QUINCURION. f. mi El Xefe o Cabo de cinco
computo de las rentas. Es del Latino Quinf ¿bidados. Vienedel Liúno Quincurio; GRAC.
queniüim.
Xenoph. part. | lib. 2. f. 19. Y a los quine*rióm haría decuriones, y que el particulac QUINQUILLERIA, t f . Lo mifmo que Buhonería. MARIAN. HiíL Efp. lib. 1-. -cap. 12. Y
que fe moftrafle mui bueno j y esforzado Solrecoger en él la .-giran fuma de oro y plia,
dado, le haría ^«/«íJíri^w
|||« p i $
que porbuxcrías<ie poco precio y quinquiQUINDENNIO. f. m. El efpácio , tiempo, y
llerías , refeataban de los Efpañolcs.
rranícurfo de quince años. Es voz Latina,
que fe ufa freqüentemente por la cantidad 'QUINQUILLERO. f.m. Loraifmoque tahonero.que fe paga á Roma de las rentas ecleíülticas que agrega el Pontifice á Comunidades» •QUINTA, f. f. Cafería ó Sitio de recreo en el
campo, donde fe retiran fus dueños ádiveró manos muertas. Lat. Qaiftdennium , i / \ '
tiiíe algún tiempo del ano. Lláma'fe -aísi per
QUINIENTOS, TAS. adj. numeral. La mitad
que los que las cuidan, labran , cultivan ó
- del núllár, que fe produce por la multiplicaarriendan, folian contribuir con la quinta
ción del cinco con el ciento. Sale del Latino
parte de los frutos á fus dueños. Lat. Villa*
Quinquecentum que íignifica Cinco cientos.
TEJAD. León Prodig. part. 1. Apolog. 18.
Lar. Qmngeati> ta-,ta. AMBR. MOR. Antig.
Mi habitación era una quinta , delde áili fatide Córdoba. Santa Ella con mil y quinientoi
gaba los bofques. CALD. Com. Argenis y
¡Vecinos coge mas de quinientasrtulhanegas
Poliarcho. Jom. 3.
de pan, de ordinario*
Eflbs fon otros quinientos. Phráfe Con que fe exSola efta apacible quinta
plica que alguno hace u dice algún defpropócon foledádme divierte-.
íito , fobre el que yá ha hecho 11 dicho. Lat* ^QUINTA. Se llama también ci ado de éntrefaEjufdem t f i boc fariña , vel pretij. CALD.
car de cada cinco uno. Ufafe frcqUentemenrc
Com. Dicha y deídicha del nombre* Jom. x*
en las levas y reclutas de Soldados. Lat.
que papel es effei

Eftos fon otros quinientos,
mas vienen en otra finca.

Prcffb por mil , preflb por mil y quiniéntoí,
Refr. que explica la refolucion que fe tiene
hecha a perder algo mas, en qualquicr materia, pot el ánimo de confeguit algún íin.
Lat.
Perdí ta cum vejtis Jtt, Jit qüoque pefdita palla*

TEJAD. León Prodig. part. 1. Apolog. 22. A
loqual fe reduce el otro refrancillo Pr<r/¿
Por mil, preffo por mil y quinientos *

QUINOLAS, f. f. Juego de naipes en que el
lance principal coníifte en hacer quatro cartro cartas, cada una de fu palo, y ii la hacen
dos,gana la que incluye mas punro. Lat.
Ludus ex varietate cbartarum fie diéius. Pie.

JUST. f. 256. Penfó que mi cafamicnto era
ac calta de ^ W ^ i , que fe hace fin defearte,
tSTEB. cap. 1. Señalando las cartas por las
puntas para quínolas y priméra.

Quinticu]ufqu¡ d;le£lio,vel taptU AUT. ACORO.

part. 2. Aut. 149, 2_M/»»'<I de Soldados, y forma en que fe ha de executar.
Q-'INTA. Se llama en el Juego de los cientos
cinco cartas de un palo feguidas en orden.
Si empiezan defde el As, fe llama mayor: u
del Rey, real > y afsi las demás , tomando el
nombre de la principal carta por donde empiezan. Lat. In ludo quinqué cbarU lufona
ordin: fubfecuta.
.
,.

QUINTA. En la Mufica es un intervalo queconfta de tres tonos y un femitóno mayor, y IJbiendo fe encuentran cinco voces , como d J
ut al íol por que del ut al te hai un tono. d J
re a i o L I n o : del mi a l / . , un fcmKon^
v del
al Col un tono. También fe forma
del
af ta Es confonancia muí apacible y
^ ^ L a z ó n ^ u ^ c c ^ o s
á 2. Llámafe también Diapente. Tole, tom.a.
^ f u á o A , M u í i c p l ,7. La quinta b-F.
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es faifa > por conftar de dos tonos y dos fcmicónos mayores, conftando la quinta prácticamente jufta de tres tonos y un femitóno
mayor.
QWINTA ESSENCIA. Veafc EíTc'ncia.
PLMNTA REMISSA. Es un intervalo que conftade

dos tonos y dos femitónos mayores : conufte
en la razón de .64. ¿ 4 5 . llámale también fe-?
midiapentc. Toíc. tom. 2. pl. 350. Lat. /»tervalhun muficutn remiffttm.

QUINTAL, f. m. El pefo de cien libras,o qua" tro arrobas, aunque en algunas partes varía. Lat. Centurnponditim. RECOP. DE IND.

lib. 9. tit. 31. 1. 1. cap. 27. Eílópa fuelta,
ácis quintóles una tonelada. MARM. Defcripc.
lib. 1. cap. 23. Es tanta la fuerza que tiene
en aquella trompa , que alza con ella dos
1 ^í«»íií/w"de pefo.
QUINTAL. Significa también la quinta parte de
ciento. Trabe cfta voz en cite fentido Covarr. ca fu Thcibro. Lat. Quintwn ex centum.

QUINTALEnO , nA. adj. Lo que contiene
o es capaz de un quintal. Lat. Centumpon-

dium ¿áuanu RECOP. DE IND. líb.p. tit. 31.

1. 1. capw 13. Barriles de qualquiec manera
de fratau otra cofa , íiendo qiúntdiños, quince en una tonalida.
QUiOTASON , NA. adj. En fu rigurofo fentir
do parece quiere fignificar la ¿icrfona que
tiene cien años, con aluüonal quintal; pero
regularmente fe toma por el fugero que es
fumamente viejo. Lar, Centenarias p a , um^
GONG. Decim. burU
De un Serapbírt quintañón,
(1 menor oy blanco diente,
J i tota perla no es iuc
es un dcfniido piñón*

'unte,

QUINTAR, v- a. Sacar uno de cada cínct) ,'co«
mo le toca la fuerte. Ufafe efpecialmente en
las reclutas de Soldados > ó quando hai que
hacer algún gran caftígo en la tropa. Es formado del nombre Quinto. Lat. Quintum
qmmque fejungere > delegere , cápere. Aur.
ACORO, part. 2. aut. 149- Y no bañando las

levas mandadas hacer, le ha tenido por medio mas conveniente y proporcionado el de
quintar, por las reglas y en ia forma antes de
ahora pradicada. COLMEN. Hi.ih Segob. cap.
45. §. 14, Se inficionó toda Elpaha de un
catarro contagiólo, que quintó la gente en
veinte dias.
QUINTAR. Vale también llegar al número de
cinco. Dkrefc regularmente de la Luna quando llega al quinto dia. Lat. Quintum attingere. (¿uinarium complerc.

QUINTAR. Se toma también por pagar al Rey
el derecho que llaman Quinto. Lat. Quiati
veBigal folvere, vel deducere.

QUINTAR. Vale también dat la quinta y última
vuelta de arado á las tierras, para ÍSmbrarlas
de pan. Lar. Terram quinto iterare.

QUINTADO, DA. part. pafl". del Verbo Quintar en fus acepciones. Lat. Quintas feiectus.

QUINTERIA. ( Qnintcria ) f. f. Cala de Campo ó cortijo parala labór. Covart. dice es lo

miffflo que Quinta. Lat. Villa fuburhana
QUINTERNO, f. m. El quadcino de circo
pliegos. Traben efta voz Nebrixa y el P. Alcalá en fus Vocabularios. Lat. Quinterno.
QUINTERO, f. m. El que tiene arrendada alguna Quinta , labra. y cultiva las heredades
que le pertenecen. Viene de la Voz Quima
Lat. Villicus.Colonus.

QUINTERO. Se llama también elMozoócria• do del Labradór, que por fu jornal ó falari^
ara y cultiva la tierra. Lar. Mercenarias co!o~
ni. PRAGM. DE TASS. año 1680. f. 34. Cada
Mozo quintero , que ande con un par de mulas , quarenta ducados en cada un año. CALD,
Aut. El gran Theatro del mundo.
De mi natural infiero,
con fer tan nuevo , Señor,
que feré mal cavador

y feré /vor quintero.
QUINTIL, f. m. El quinto mes del año en el
primer reglamento del año Romano , que
ahora fe llama Julio. Lat. Quintilis.
QUINTILLA, f. f. Compoíicion métrica de
cinco pies, de los quaies los dos tienen un
mifmo confonante, y los tres orto, cuyo orden fe alterna de varios modos. Lat. PentaJiichum. COBR. Cint. lib. 2. f. 87. Volvió

defconíbladífsimo á fu Cafa, y envióla cfta
quintilla.

Ponerfe ó andar en quintillas. Phrafe que íígnilica oponeiíé á otro, porfiando y contendiendo con él. Lat. Cum aliquo contendere.
Alicui fe fe opponere.
>

<QyiNTILL0.1.m. dim. Voz ufada privativamente en Madrid, parafignificarlos últimos
•quartos ó habitaciones de la Plaza mayor,
que por fer en el quinto lucio y fus quártos
/ pequeños, íe llamaron aísi. Lat. In ampio
foro Matritenfi quinta contignatio domuum.

QUINTO, f. m. Una'parte del .todo que fe di-;
vide en cinco. Lat. Pars quinta.
QUINTO. Es también la quinta parte del caudal
del teftadór, en que tiene libertad , aunque
tenga hijos, de legarla á quien quificrc. Lar.Quintum bonorum. RECOP. lib. 5. tit. é. 1.13.

La cera y Millas y galios del . enten amiento,
íe laquen con las otras mandas graciolas, del
quinto de la hacienda del teftadór.
QUINTO. Se llama afiimilmo cierta efpecíe de
derecho que íe paga al Rey, de las preflas,
•thefóros y otras coías femejantes, que ficmpre es la quinta parte de lo hallado, defeubierto ó aprehendido. Lat. Quinta pars.
Quintum. RECOP. DE IND. lib. 8. tit. io.l.'2.

Mandamos que de todo el oro, plata, perlas
y piedras que fe huvieren en batalla con los
Indios, entrada de Pueblo, ó por refeáte ó
contratación, le nos haya de pagar y pagu*
el quittto de todo. MEND. Guerr. de Gran,
lib. 2. num. 8. No fe ponía cobro en los quintos y hacienda del Rey.
QUINTO. En la náutica es una parte de las cinco en que dividen los Marineros la hora para
fus cómputos, al modo que fe llaman Quartos los de la hora, dividida en quatropartes.
Lat. Hora quinta pars,
2

r

Qü!N-

QUI

P^rtcdc dehcfa ó tierra , aunque no
. iba la quinta parte. Ufafe defta voz cfpecialDicntc en extremadúra y Andalucía. Lat.TVr-

QjjiVTO.

f<t defciife quinta vel altera pars.

rn0aSISOSYKCABAIICROS Romanos re-

c os

Rom.^

Mcora de tercio y quinto. La que hace el padre
al hijo, fuera de fu legítima. Lat. Tertij ó*,

Tuque en el orden equsjlre,
para adorno tuyo eliges
tantos. Próceres Iberos,

quinti meUcratio,

Mejorado en tercio y ^«/«ío. Además delfentido recio: metaphoricamence fígnifíca aventajado , execísivo y que prefiere á otro. Lar.
JPneexcellens. GUE v. Epift. á D. Fadrique Henriquez. Vueftro cuerpo es pequeño , y vueftro corazón eftá mejorado fobre él en tercio y •
quinto.

QUINTO , TA. adj. numeral. Lo que llena ó
cumple el número de cinco. Lat. Quintus, a,
7/m. NIEREMB. Catee, part. i . Lecc. 14. El
quinto mandamiento, que es no matar, prohi-/be primeramente el homicidio.
(QUINTUPLCPLA. adj.Term.de la Arithmetica. La cantidad multíplice que incluye á
otra cinco veces,en orden á las proporciones:
como 10. que es quintuplo de 2. Lat. Quintu*.
plus y a y um.

n0m^cs > « ^ faber Patrí-

05 í MÜÍtes y

^ T T T c r ^ o f ^ Wt*™ Quirítcs.
C^yiSICOSA l f. Enigma>objérodepregun-:
ta muidudofa, y difieulcofade avcrSiar.Es voz f a m i l i a r . U t , ^ ^ , ^
*
POL. pl. 141.
J
Animada quificófa,
ente de razón que habla,
puede fobre las de Apeles
echar tu cuerpo otra raya,

QUISTION. f. f. Lo mifmo que Queftion, que
es como ahora fe dice. ANT. AGUST. Dial, de
Med.pl. ^ j . Solo Ocdipo íohó \z quiñión,
diciendo que era el hombre.
QUISTO, TA. adj. Querido , apreciado y eftimado. Juntafe regularmente con los adverbios Bien ó Mal. Lzx.Acceptus, a, um. Auditus,
A,um. CHRON. DES.FERN. cap.75. E1 qual

¡PyinON. f. m. La parte que alguno tiene con
allende de fer de las gentes mui quifio , cierotros para la ganancia de alguna cofa. Tótamente de Dios fue mui amado. MEND.
male regularmente por las tierras que fe reGuerr.de Gran, lib.2. num.8. Que los cum-?
parten para fembrar. Lat. Pars forte adquijtta,
pliraientos era parte de buena crianza , y
cada uno íi quiUeflc fer m a l ^ » ^ , podía fet
vel dijlributione. GUEV. Epift. al Obifpo de
mal criado.
i Badajoz. Llamaban antiguamente en CaftiJJa"»
• deslinar al defpojac ó dclarmar
llamaban «QUITA, f f. La remifsión ó liberación que hace el acreedor al deudór , de la deuda ó
quiñón á la fuerte.
parte.de ella. Es voz mui ufada en lo ForenjpVIInONERO. f. m. El que tiene y es dueño
íe. Lat. Liberatio. Abfoluiio. RECOP. DE INOde alguna parte con otros. Lat. ParticepSydpis*.
lib.2.tir.25.1.14. Mandamos que por ninguGonforsjortis.FÜER.R.lib.z.tit.io.l.i. Sidos
na caufa ni razón, fe den ayudas de coila en
homes ó mas fueren herederos ó quiñonéros
penas de Cámara, quitas, ni vacaciones. Pie.
' de alguna cofa que otro tenga.
JUST. f.249. Señor Sactiftán, ni quiero que
QUIPOS, f. m. Ciertos ramales de cuerdas, anume haga baxa, mquita,
dados con diverfos nudos y varios colóres,
con que los Indios del Perú fuplian la falta de ¡QUITA, Se ufa cambien como interjección, para»
íignificar la repugnancia que le tiene de
eferitura, y daban razón , afsi de las hiftoadmitir u hacer alguna coía. Lat. Ab/rt.
xias y noticias , como de las cuentas en que
Apage.
es necefl'ario ufar del guarifmo. Lat. Funes
QUITACION, f. f. Renta, fueldo u falário.Lat.
varijs nodis difcoloribus diftin&i. ACOST. Hift.
Salarium. Viftus. RECOP. libv<5. tit. itf. L xa.
Ind. Iib.6. cap.8. Habia para tener eftos quiPor la primera vez pierda qualquiéc merced
pos.6 memoriales oficiales diputados, que fe
i. y ración y quitación que de Ños .tuviere*
• llaman el dia de oy Quipocamayo, los quales
GUEV. Avif.dePrivad, cap.8. Sino iespueran obligados á dar cuenta de cada cofa, codierep
hacer mercedes, á lo menos paguenles
mo los Elcribanos públicos acá. HERR. Hift.
mui
bien
las quitaciánes. ^vji
.
Ind. Decad.5.1ib.4. cap.i. IndiasChriftiánas
QUITA DOR. f.m. El que quita alguna cofa.
ha habido que fe han confeflado por el quipo,
Lzt.Qui fubripitj tollit.
como un Cafteilano por eferíto.
QUITADÓR.
Llaman los Cazadores al perro
QUIQUIRIQUI, f.m. Elfonido que forma el
'
que,
entre
los demás, tienen enfeñado á qui- gallo quando canta. Lat. Vox galli gallinacei.
tar la caza á los otros, para que no la dcípeTEJAD. León Prodig. part. 1. Apolog. 43.
dacen ó fe la coman,y rraheria á la mano.Ut.
Tratarle h i del quiquiriquí, de la naturaleza
Canis alijs cripienspradam > n i fervet.
de los gallos,y porque cantan á ciertas horas.
QUITAMIENTO.
1. m. Lorailmoque quita.
QyEV.Muf.6. Rom.92.
tfART. 5. til. 14. 1. i - Quitmiento es quando.
Con paffaporte de Plinto,
' facen pleito al debdór de nunca demandar lo
un gallo /alió defpuesy ,
que el debía, h le quitar el debdo aqueporque los quiquiriquíes,
llos que lo pueden facer. L . ARGENS.Bam.
dicen que le hacen temer.

IQUIRITE, f.m. £1 Caballero ó Ciudadano Romano. Ufafe regularmente en plural. Es voz
puramente Latina. Quirites, um. GOEV. Epift.
Razonamiento ai Emperador. Es de labes
'

iTom.F,

plvój.

.

M

x •

T mudándole nombres ciento d ciento,
Queréis arrebozallo como mfára*
Con nombre de mohatrad quitamiento,
Qoo
9ÜI-

PANT,
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QUITANZA, f.f. Finiquito, liberación ocarta de pago qué fe da al deudor quando paca. Trahe efta vos Covarr, en fu Thcfóto.
Lar. Liberatio. Soluthnis apecha.

QUITAPELILLOS, f» amb. Lifonjcro y adulador , como que anda quitando las motas de
la ropa. Lat. Affentator atomotum excujfor.

QUITAPESARES, f. amb. Confuclo ó alivio

en la pena. Lat, Solatium Q^JEV. Muí. 6*
Rom. 46.
Bs mi Mariquita

quitapefáres

Qüf
QUITAR. En el fentido moral, vale dcfpojar 6
privar de alguna cofa: como Quitar la vida
Quitar el fueño. Lat. Privare. Tollere.
'
QUITAR. Se tomaba en lo antiguo por libertar
ü defembarazar á uno de alguna obligación.
Lat. Solvere. Liberare, AMAD. lib. i.cap. ag.'
Y elfe Caballero me juró que haría quitar i
Amadís de lo que prometió a Angelóte.
QUITAR. En la Efgríma vale defenderfe de algún tajo, ó apartar la efpáda del contrario
cn otro qualquier genero de ida. Lat. Dtviare , vel devitare enjem.

QUITARSE, v. r, Dexar alguna cofa ó apartarfe totalmente de ella. Lat. Ab aliqua re fe
•expediré. Rem deponere. GUEV. Epift. al CoQUITAR, v. a. Tomar alguftá cofa > feparanmend. Luis Bravo. Los viejos de nueftra cdád
dola y apartándola de otras,ü del lugar y
debenfe quitar de contiendas y pleitos.
íltio en que citaba* Viene del Hebreo Kiter
que íignifica apartar u dividir^ Lat. Eripere. QUITAR EL SOMBRERO , GORRA , &c. ApartarAdimere. tolkre. NIEREMB. Var. iluft. Vid»
le de la cabefca , defcubríendola en feñál de
del P. Edmundo Campiano. Quitóle el otro
cortefíayrcfpcto. Lat. Caput nudare. GUEV¿
por fuerza la Cruz de las manos, y él le dixo:
Avif. de Priv. cap, 9 . Debe el buen ConeBien podrás quitármela de las manos 5 mas
fano hablar á quien le habla, hacer reverendel corazón no podrás. LOP. Dorot. f. 207»
cia á quien fe la hiciere y quitar la gorra á
De todos eftos actos fe hace en el alma un
quien fe la quitare. CANG. Obr. Poct.
hábito tan cftrecho, que es impofsible quif. 108.
>
tarlefinromperle-.
Murmura el vulgo fevlrot
QUITAR-. Vale también defeUipeñar. Lat. Pig~
d quien nada fe le efeapa,
ñus redimere. PART. 6. tit. 9. 1. 11. Otro íi
que d todos quitas la capa,
decimos,que íi tal cofa era empeñada por
pero d ninguno í/fombréró-,
tanto ó por mas de lo que valiefle > que ef- 'QUITAR LA CARA , LOS DIENTES > &c. Phraítí
tonce la debría quitar el héredéro del teftaque fe uía para amenazar á alguno que le ie
dór. GERV. Perfil, lib. 3. cap. 4. O fe empe^
caftigará rigurofamente. Lat. Duram tafiigañan para no quitar f e , ó fe venden para nunca
tione?n alicui minitarh
volverlas á comprar.
Al quitar. Modoadverb.con que fe fignificala
QUITAR. Significa también ufurpaí, "robar, 6
poca permanencia y duración de alguna co-<
tomar algo , contra la voluntad de otro. Lats
ía. Lat-. Ad nutum amovile*
Eripere. Subripere. Furari. LoP. Dorot. f.186-.
Por quítame allá eíías pajas. Phrafé adverb. (jue,
Muerden a los pobres, porque pienfan que les
vale Por cofa de poca importancia jfinfiinvienen á quitar lo que les toca á ellos-.
damento ó razón-. Lat. Levifsimk causa.
QUITAR. Se toma áfsimifmo por impedir ó cf» QUITANTE, part. act. del Verbo Quitar. El
rorbar. Lar. Impediré. Interdiceré. Bosc- Corque quita. Lat. Atiferens. Tollens. Subripie ns*
teCiib. 2. cap. 1. No quiero yo quitar á los
Píe. JUST. f. 47. Item fe advierte a la tal moviejos efte placér, pero quiero quitaros á voza quitante, que íi la dieren cofa de poco
íbtros y áeftas Señoras que no os riáis dellos.
momento, no la tome.
GOEV» Avif; de Priv. cap. 8. Es por demás QUITADO, DA. part. paíT. del Verbo Quitar
quitarles los pafíaticiiipos-.
cn fus acepciones-. Lat; Ablatus. Subreptus.
QUITAR. Vale también prohibir ó vedár: y afsi
Separatus: GuEV.Avif.de Priv. cnp-. 8. Y al
fe dice Quitar el andar á deshora. Lat; Protiempo que ella fubierc cn la Inula, tenga
bibere. Interdiceré. MARM.Rebel. lib.2.cap.9i
también quitada la gorra. HORTENS. Quar.
Baños huvo íieáipre en el mundo por todas
f. 100. No han de quedar abiertas las puerlas Provincias: yfiCn algún tiempo fe quitatas , fino quitadas, facadas del quicio»
ron en Caftilla, fue porque debilitaban las QUITASOL; f. rm Inftrumcnto de Vaqueta,
fuerzasylos ánimos de los hombres parala
badana, ó lienzo fuerte encerado, que fe
guerra. ARIAS MONT» Aphor. f. 53. Las
forma por lo regular cn unas varillas preflas.
grandes Ciudades fíempre eftán llenas de
en una hafta pequeña, con un muelle de mobandos y de difeordias: por donde conviene
do que fe pueda abrir y cerrar follándole.
mucho á fu Príncipe quitar qualquiera ocaSirve para hacer fombra , quando fe camina,
fión de ellas.
y quitar el Sol, de donde tomó el nombre.
QUITAR. Significa también derogat, abrogaf
Llámale también Guardafól. Lat. Umbella, a.
alguna ley ó precepto , ó librar de otro imSÁNDOV; Hift. de Ethiop; lib. 1. cap. 12.
pedimento phyfico u moral, ü de alguna carhum. 7. Si llueve fe cubren con unos quítenga 6 tribúro.
Derogare. Abrogare* Liberales á t muifinasefteras , que les defienden del
re- SAAV. Empr. 21. Por loqualcs también
agua y cubren del Sol. GERV. Quix- tom. u
mas fano conféjo tolerar las leyes, que quicap. 4. Eran feis , y venían con fus qu:tafóles.
tarlas D. Fruela fue muí aborrecido porque
quité la coftumbre introducida por Uvitíza.
QUITAYPON. f. m. Efpccie de adorno que
digo quitape/hi
de a ocho realih

QU1

ufan en las cabezas del ganado molar y da
carga. Hácefe por lo regular de lana de varios
colores , con borlas y otros adherentcs. Llámafc aísi porque no le traen continuamente.

Laijumerttorumpbaieraamovi/es. PRAGM. DE

TASS. año i<58o. f. 25. Cada par de quitaypónes dobles á doce reales.
QUITE, f. m. La acción de quitar ó cftorbar,
Lat.fmpeditio. Ablatio. DeviatJo. CIENF. Vid.

de S.Borj. Dedicar. De otra fuerte huviera
poco que cílimar á la daga el quite de una
violencia, que caminaba al corazón con la
punta.
No tiene f«/VÍ. Expreísion con que fe demuestra que alguna cofa no tiene remedio, ó forma de evitarfe, ó que es mui difícil de impugnarla ó refolverla. Lat. Inevitabile eje.
QÚITOjTA.adj. Libre,feguro ó exento de
alguna obligación ó carga. Es voz mui ufada
en lo antiguo. Lar. hihtr. Liberatus. PART. 5.

tit.9.1.2. Débele judgar á la pena que entendiere que merece j ó darlo por quito íi entendiere que esfinculpa. RECOP. lib.8. tit.8.1.4.
¡Y íi acaeciere que el retado muera en el
plazo, ó andando en la Corte defendiendo fu
verdad, fu fama finque libre y quita de la
traición.
QUIXADA. f.f. La parte ó huefíbdelacabe-:
za del animal, en que eftan encaxadas las
muelas y dientes. Llamófe afsi por el encaxc
¡que hacen en ella. Lat. Mandíbula. Maxilla.
CAST. Hift. de Santo Dom. tom.i. Iib.2. cap.
77. A una mugér de Torres novas fe le hizo
una fíftola en una quixáda. MARM. Defcripc,,
l i b . i . cap.23. La quixáda de abaxo es toda
de una pieza con el hueífo del pecho.
PUIXAL, ó QUIXAR. f. m. La muela íi diente molar. Lat. Maxillarisdens. JACINT. POL,
pl.118.
Ta por rumbo derecbo,
Pajto de tu quixál lo buvierasbecho.

ÍQÜIXAR. Se toma también por la Quixáda. Latv
Mandíbula. QuEv.Muf.^.Xac.i.
Hizo en mí cabeza tantos
un jarro , que fue orinal,
y yo con medio cuchillo
le trinché medio quixár.

ÍQÜIXERO.f.m. El lado en declive de la azequia ó brazal. Es ufado en el Reino de Mur-

cia. Lat. Lahrum. Ripa. ORDEN, DE LORC.

Solamente pueda hacer una parada para cada heredad, y en lo demás, fe efte el quixéro
fano.
•QUIXO. f. m. Efpecie de piedra , fumamente
foliday dura, en que regularmente fe cria el
metal en las minas. Es voz peculiar de las
Indias y principalmente del Reino del Petú.
Lat. I n fodinis lapis matrix. PERALT. Lim.

Fund. Cant.8. £319. La qual fe lleva coní.go
los corpúfeulos metálicos creados , y los
introduce en los poros de las piedras 05»/-:
xos.

QyiXONES. f.m. VeafePicde gallina.
ftUlXOTADA. f. f. La acción ridiculamente
feria, ó el empeño fuera de propófito. Tompfc de las acciones de D.Quixóte.Lat.Q£«<i
Tom.r.

'

CERV. Qu¡x. rom. 2. cap. 4 ,MP„--

T^í00

ÍOVÍaIcS ^ ^runoito
xote y hable Sancho Panza
cen

^ifi?íE* í* m- /-* armad'ura

cubre y
que figmfica el Muslo. L a t . C r ^ ,

rumque tegmen. CHRON. DEL R. D. W

el H

Ano 29. cap,ij5. Lasquales fuefíen cotas y
celadasfinbaberas, y quixótet íin erebas. v
clpadas y pañales.
0
JÍQÜIXÓTE. Se llama al hombre ridiculamente
leño , o empeñado en lo que no le toca. Lat.
Kidiculus homo.

PUIXOTERIA. (Quixotcría) f.f. El modo ü
porte ridiculo de proceder , ó empeñar fe

alguno. Lat. ABio, vel gefia , orum r i i i cula.

jQUlZA ó QUIZAS, adv. Lo mifmo que Acáfo,
Por ventura, Covarr. dice que es vocablo
antiguo, y que otros juzgan viene del Italiano Quif¿, que vale Quien fabe. Lat. Forsan.
Portaje. Bosc Cortes, lib. 2. cap. 7. Quizá
no es tan fuera de tazón como á vos os parece. ARIAS MONTAN. Aphor. f.44. Porque fe-

xan caufa de nuevo aborrecimiento del Príncipe y quizá de alboroto.
PPIZAVES. (Quizáves) adv. lo mifmo que
Quizás. Es voz bátbata, y uíadade gente
cúftica.

QUO
«QUOCIENTE. f. m, Term. Arithmctico. El
número que refulta de la partición de- un
número por otro. Tofccom.i. pl.153. í-au
• Quot'xns, entis.

QUODL1BETAL. ad). de una term. Lopertenecientc á quodlabcto, ó que es formado de
ellos. Lat. Quodabetalis. CORN. Chron. rom.
5. lib. 3. cap. 21. Las obras de fu tectmdif.limo ingenio fon las fíguientes: Quatro tomos íbbre los {catcaciitios~..~*~quodlihetálet
un tomo,
¡QUODLIBETICO, CA. adj. Lo mifmo que
Quodlibetál. QOEV. Polit. part. 1. cap. 2. Si
fue Rey en lo temporál difputa Frai Alonfo de Mendoza, en fus qüeftiones quodlibéticas.

QUODLIBETO. f.m. Tratado de qüeftiones
" propueftas al arbitrio del Autor. Viene del
Latino (W/rAíí<ww.Lop.Dorot.f. i92.Phelipa
es fu hija , pollo de efta lechuza , cuyos
ados y qnodlibitos la prometen el miímo
erado,
, ,.
,
QUOQUE, f.f- Atbolde las Indias en el nuevo Reino de Granada, cuya fruta es tan grande como el huevo dclganfo. HERR. Hift.lnd.
Decad.S.lib.A.cap.p. hlqutque es otro árbol,
que llévala ir uta como huevo de ganlo, y;
cómefedeella.
QUOTA. f. f. Parte o poraon nxa y determinada , ó para determinarle. Viene del Latino
Quotusya,um. Lat. Quota pars. NAVARRET.

Confer\'. Difc. 12. Y es que los hermanos
fcan herederos forzólos
a lo mecos en
Ooo 2
una
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QUO

una quita parte de los bienes adquiridos.
QUOTIDIANAMENTE. adv. de modo. Todos
los dias, cada dia. Lax.Quotidie*
QUOTIDIANO, NA. adj. Lo que es de todos
los dias. Es voz Latina Quotídianas. SOLIS,
HUI. de Nucv. Efp. iib. 3. cap. 14. En otra
fcparación de efte.Palacio, dicen algunos de
noeftros Efcdcótes., que íe criaba, con cebo
quotidiáno , una multitud .horrible de animales ponzoñólos. ALCAZ. Ghron. Decad. 1 .
Año 6. cap. 1 . § . 2 , Con la quotidiám expe-

QUO
rienda del ingenia y letras de los tres Padres
Laínez, Salmerón y Jay o, les encomendaban los mifmos Legados gcavífsimos negocios del Concilio.
QUOTIDIE. adv. Latino, que vale Cada dia,
y fe ufa en efte miímo (entido.
QÜOTIOIE. Ufado como nombre fubftantivojfe
llama lo que es de todos los dias. Es voz
jocóía. QOEV.CUU. A fu marido,por el haftio
que caula el tal nombre, le llamará mi quoú~
¿ie, mi fiempte.

R .

DECIMA oftava
letra de nueftroAlphabcto,y decima
quarta entre Jas
conlonantes.Es letra ícmivocal, por
que fu pronunciación empieza y
acaba en vocal.
Liquídafe algunas
veces, precedien*doia letra muda : como en Bsazo, Credo, Dra-

gon, frió , Grado , Proprio, Trapo. Pronuncíale

hiriendo con la punta de la lengua en el paladar , con cierto género de temblor, y defpidiendo un íbnido álpero y fuerte, el qual fe experimenta y percibe quando fe halla en principio
de dicción, ó precedida de otra letra femivocál,
que fon regularmenteL. N.S. como tnRamo,
Reto, Rifa, Ronco , Rumbo , Malrotar, Honra,
De/reglado.
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n í n ü Ü •? Cxtrcmid^que hace menear las
plumas de la cola. Lat. oífacrum. U r o p y ñ Z
VA.VSRO. Anat. lib. i . cap. 14. E l f f i b
que comunmente llamamos ¿rabadilla, el
Tcinejantealacoladclosotrosanimálcs
^ D A ^ U 1 N (Rabadoquin'Tr'cieru
cfpecic de culebrina de mui poco calibre, que
por fer cafi de nmgnn provecho , no le ufa
ya en las buenas fupdicióncs. Tofc. tom. 5.
RABANAL. (Rabanal) f. m. El fino y paráee
en que fe fíembran y plantan los rábanos.
Trábele Covarr. en fu Theforo. Lat. Ten-a
rapbanis confita.

RABANERO, RA. adj. que fe aplica al vellido
corto , cfpccialmente de las mugeres. Lat.
Decurtatus.

RABANILLO, f. m. dim. El rábano pequeño.
Lat. Rapulum. Rapiftrum.

RABANILLO. Se llama también el agtio ó punta
' que percibe el gufto, en el vico que le va
Quando fe halla entre dos vocajes es fu protorciendo ü luciendo vinagre. Dixofe afsi,
nunciación mas fuave: como en Araña, Arena,
porque es el -fabór algo picante como el del
por cuya razón íi fe ha de pronunciar fuerte, fe
duplica: como en Tierra, Arroyo 5 pero tal vez rábano. Trábelo Covarr. en fu Theforo. Lat.
- Acrimonia. Acerbitas.
tiene íii pronunciación legitima entre dos vocales, quando es la voz compuefta con las prepófi- RABANILLO. Metaphoricamente fe toma por el
defiién, efquívez ó agrura del genio ó natuciones Contra , P r t , ó Pro : como Contrapesar,
ral , efpecialmente en el trato. Lat. AcrimoPrerogativa, Prorogar, que entonces no esnenia. Afperitas,
teflario duplicarla.
RABANILLO. Se toma también pordefeo veheUfafe de la R. en los eferutínios de votos,
mente e inquieto de hacer alguna cofa. Lat.
para los grados de las Univerfídades, y fírve
Pruritus.
para reprobar, como la A para aprobar. COL- RÁBAKIZA. ( Rabaniza )f.f. Lafimientedel
MEN. Hift. Scgob. cap. 43. §. 1. Luego fe grarábano. Lat-. Rapiña.
duó de Licenciado en Cánones , teniendo en el RÁBANO- f. m. Planta que echa las hojas largrado tres votos de R. por emulación de fu virgas , anchas , y caídas fobre la tierra, de cotud y letras.
lor verde muí fubído, áfperas al ta£to y p*enEntre los antiguos era letra numeral, que
dícntes de un tallo, de altura de una vara.
-yalía ochenta fegun el verfo.
La fíor es pequeña y abierta en quatro hoOcioginta dabit tibiR Jiquis numerdbit.
jas amarillas, en cuyo hueco echa una íiy quando fe le ponía una tilde encima valía
miente pequeña y redonda. La raíz, que
ochenta mil.
tiene el mifmo nombre, es blanca mezclada
La R . aípirada correíponde al Rboo de los
por lo común con roxo muí encendido, larga
^Griegos, y por eflb en algunas voces , que tíey que remata en punta , y tiene a trechos
fien íu origen de efta Lengua, fe eferibe con
pendientes unas hebrillas, como vello. Los
la afpiraeión : como en Rhetoiica , Khomhaide varios tamaños, y fe han vifto algubo,&c.
nos de extraña grandeza. Es del Latino iía/>¿¿mKr,que fignifica lo mifmo. LAG. Diofc.
RA
lib. 2. cap. 104. Elróbano engendra ventoíidádes, calienta, es grato al gufto y nada amiRABADAN, f. m. Rigurofamente es lo mifmo
go al eftómago. ACOST. Hift. Ind. hb.4.
que mayoral, que prefide y gobierna á todos
cap. 18. jRifoww mas grucífos que un brazo
los hatos de ganado de una cabana ; pero code
hombre y mui tiernos, y de muí buen famunmente le entiende por el que, con fubbór , hartas veces los vimos.
ordinación al mayoral, gobierna un hato de
ganado, y manda fobre el zagal y el paftór. Tomar el rábano pór las hojas. Phrafe metaphórica, que vale invertir el orden, methodo
Covarr. le dá varias etymolo^ías, y Tamarid
ú colocación de las cofas, haciendo laspnle pone entre las voces Arábigas : lo qual es
meras,últimas,ü al contrario. Lat. Hyjtemas verifímil. Lat. Paftorum maximus ,prafeSlus. RECOP. lib. 9. tit. 27.1.9. Mandamos

ron proteron agere.

que ningún paftór, ni rabadán, ni dueños de RÁBANOS Y QOESO TRAHBN LA CORTE EN
PESO. Refr. con que le fignifica que le deben
ganado no fean ofados de encubrir los dichos
atender las cofas mas mínimas en qualquier
derechos de fervicio y montazgo.
materia, para el logro de las mayores, ó imRABADILLA, f. f. La punta ó extremidad del
portantes. Lat.
,
efpinázo en el cuerpo del animal, la qual
Jíis rttdibüí ,/olidiffueibis gnu robore pYaftáti
conftade quatro vertebras. Comunmente fe
U n cedunt oneri dorfá repanda viri.
llama huello lacro. En las aves fe llama tamRA-
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i vantando vapores ardientes al celebro, priVa
RABEAR, v. a. Menear el rabo lucia una parte
del fentido , y caufa furór , mclancholía y
y otra. Es formado del nombre Rabo , y le
otros extraños y perniciofos accidentes. Es
trahen Nebrixa y el P. Alcali en fus Vocabúmorral y contagiofa , comunicandofe íasmas
larios. Lat. Caudam agitare, jaBare.
veces por la mordedura del animal dañado.
Molinillo cafado te veas, que afsi rabeas. Refr.
Es propria del perro ( aunque todos los deque enfeña quanto amoldan y fu jetan los
más eftau fujetos á padecerla ) por fer de natrabajos, aun en el mas fuerte y robufto. Lar.
turaleza ardentifsima y feca. En la falíva y
Deprhnit Hercúleos humeros fortuna labore:
en la orina de los rabiofos, dicen que fe fucFranatur mu'.ier libera , vinéia viro.
len ver animalillos mui pequeños de la efRABEL, f.m. Inftrumento múfico pattoríl. Es
pecie del que comunicó la rabia. Es del Lapequeño, de hechura como la del laúd. Cómtino Rabies , que fignifica lo mifmo. MONT.
ponefe de tres cuerdas folas, que le tocan
DELR. D. AL. lib.i. Introd. El fegundo l i l
con arco, y forman un fonido mui alto y agubro fabla de la phyíica de los canes, e efle
do. Covarr. con Tamaud líente íer nombre
departefe en dos partes: la una de como los
Arábigo dtRabib ó Rebab. Otros le dan otras ¡
deben curar de la rabia, c de las feridas.LAG.
ctymologías. Lat. Lyra ruflica. Barbiton, /•
E)iofc. lib. 6. cap.36. Tornando pues, ala
MARM. Delcripc. lib-i.cap.32. Las tocan y
cantan fuavemente, a fon de unas fonájas,
hiftória del perro
aunque por el amor y
conio las folias de Portugal, ó de laúdes ó
afición debiera fer immortál, ó á lo menos
rabeles. ALCAZ. Chron. Decad.4. Año lo.cap.
libre de dolores y afanes, rodavía el cuita3. §.5. Defpues de haber rezado delante de
dilio eft.-'/ujcto á infinitas enfermedades, y
ella el Rofario, tenia un rabél, y bailaba
principal, mte á la rabia.
con tan devota fencillez , como alegría y
RABIA. Por. tenfióníignifícaira,enojo yen-gufto.
fado grande. Lar. Ira ferox. AMBR. MOR,
RABEL. Feftiva y familiarmente fe fucle llamar
Jib.8. cap. 18. Eftaban encendidos los ánimos
al traíero , con cfpecialidad hablando con
de ambas partes, con mucha rabia 5 y pelealos muchachos. Lat. Fars pofíica. MORET.
ron otra vez cabe el rio Thuria. CALO. COHLÍ
(Zoca. Trampa adelante. Join.2.
Mañana ferá otro día. Jorn.a.
Effa es la rábia^oi tengo,
Con el papél
y
en lo que yo d hablarte vengo.
vine luego. Bien ejlá:
yo fé que ujled oy teñirá
De rabia mató la perra. Modo de hablar con
que fe d i á entender que el que no puede
folias en el rabel.
íatisíaceríc del que le agravió, fe fatisface en
RABELÍLLO.f. m. Dim. Rabél pequeño.Lar.
lo priméro que encuentra. Lar. In fe ipfunt
Barbitonparvum. M.LEON. Cbr.poet. tom.i.
vel in propria favire, irafei.
^1,165.
Purga mas alegre , yo
Eftar tocado de mal de la rabia. Phrafe familiar,
no la, be tomado en mi vida,
que fe dice del que eíiá tocado de algunq"
pues al fon del rabelillo,
pafsión. Lat. Vebementi ajfeBu rapi, agi.
<anté doce feguidilias.
RABIAR, y.n. Padecer ó tener el mal de rabia,'
RABERA, f. f. La parte pofteriór de qualquier
de cuya voz fe forma. Lat. Rabire. Rabie agicola. Comunmente fe toma por el zoquete
t a r i , incendi, LAG. Diofc. lib.6, cap.3<5. Suede madera que fe pone en los carros de la lalen afsimifmo rabiar los perros, por habee
branza , con que fe une y traba la tablazón
comido algunas carnes hediondas y corromde fu afsiento. Lat.P/wv pojtica.
pidas. FON. Hitt.Nat. lib.2. cap.9. Columéla
afirma, que íi á los quarenta dias defpues de
RABERA. En la ballefta fe llama el tablero, de la
nacido el perro, le quitan el último ñudo de
nuez abaxo. Lat. Ballifiapars plana. ESPIN.
la cola , íin arrancarle el niervo figuiemc,
Art. Jklleft. lib.i. cap.7. §.2. En la cara del
no rabiará.
tablero, mas arriba de la nuez, hai otro hucífo largo que fe llama la canil, y el tablero de RABIAR. Analógicamente vale padecer algún
la nuez abaxo rabera.
Vehemente xlolór, que obliga a prorUmpir
RABI. f.m. Titulo de Magiftcrio con que los
en quejidos y fentimientos excefsivos: y afsi
Judios honran á los labios de fu ley , el qual
fe dice, Fu lino ettá rabiando de dolor cólife le confieren con varias ceremonias, defco , de eílómago, &c. y por extenfion de
pues de haber curfado en fus eftudios e inteotros afedos y pafsionesdei ánimo. Lat. Daligencias. Tienen adjunta cierta efpecie- de
lore agitarL Affe6tu rapijurifdiccion cfpirituál á la autoridad de decir RABIAR. Metaphoricamenie fe roma por apelas materias tocantes á Religión : y afsi detecer y defear, con áníia y vehemencia, alclaran los divorcios, celebran cafamientos,
guna cofa. Lat. Dejiderioconcitari, vel incendi.
excomulgan y caftigan delioqüentcs. En la
QUEV. Tac. cap. n . Yo rabiaba yá por 90Synagóga ocupan los lugares preeminentes
mer, y cobrar mi hacienda, y huir de mi «o.
y predican. Es voz Hebrea Kab, que fígnifiCERV. PcrfiLlib. 2. cap. 5. Y con todo cito
ca Maeftro. Q^EV. Forr. Se juntaron por la
me falen á la lengua y á la boca ciertos
Synagóga de Venecia Rabi Samuel, y Kabi
pcnlamientos, que ní¿M» porque ios ponga
Maimón.
en voz.
RABIA, f. f. Enfermedad que confifte en. un
RABIAR. Vale también impacientarfe o enojarencendimiento de la cólera adufta, que lefe, con mueftras de cólera y enfado- 1-ar*
Jr*f

R AB
Jrafci. CAST. Hift.de Sant.Dom. tom.l. lib.i.
cap- 51. Todos rabian y fe embravecen y en
detenfa de fus vicios Con leones. VILLAV.
Moích.Ganr.
D:xo y y abrió i y qual fuele del infierrtd

íá///" rabiando ferpent'ma furia y

Porquatro partes de lA horrenda bociy
Salió braviando la progenie loca.

RABIAR. Tener exceífo en alguna de las Calidades ó en acceleracion del movimiento • y afsi
le dice, Quema que rabia, ó Va rabiando,

RIUÍLARGO.

RAB
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Se dice también del que trábelas
veíhdurastan largas que le aríaftran. Lat.

^

>N Cu ',CA-a^ Lo ^ toca Y Pertenece a los Rabmos o fu doarína. Lat. Rabbinir«/.SALAS, fob. Mcla. Introd.Not. 2. Lofegundo que fe infiere de aquella fimulación
r ^ / w , es el haber querido figurar de elle
modo, quede las aguas huvo la tierra de
A&ITÍ
erta para fu PcrPétuo caftigo.

Lar. Vebementer excédete*

'Acordarfe, ó fet del tiempo del Rey que rahio*
Phraíe con que fe dá á entender que una coíiésmui antigua» Lat, Aritiquatum , Del abo*
Utum efe. Qv EV. Viíit. Por que Ibis los vivos
tan endiablados > que á todo decís que fe
asuerda del Rey que rabió,.

En dando que el perro rabia ha de rabiar. Phrafe con que fe reprehende al que es tenaz en
fu dictamen , arrebatado del primer concepto
que formó, fobre qualquiera cofa. Lat. 74naciter infifiere. Aliquid alicui attribitere,

RABICAN , ó RABICANO, adj. que fe aplicl
al caballo que tiene algunas cerdas blancas

en la cola» Lat. Equus cauda pilis albis inter-v
mixta. ESQUIL. Nap-. Cant. y. Ocl. 70.
Parte el ligero rabicán corríendj j
Negando la debidafervidumbrei
Aqui y alli revuelve difeurriendoi
Perdida en todo f u leal co¡lumbre,

RABICORTO, TA. adj. que fe aplica a él qué
anda con las faldas, que no pallan del talón.
Trábele Covarr. en fu Theforoi Lat. Brev s
cauda,

RABIETA, f. f. dim. ímpaciencíá enfado , ü
enojo grande que fe toma, efpecialment0
por leve motivo. Lat. Iracundia ex lévi caufu

RABIHORCADO, f.
Ave negra , grande al
parecer y mui pequeña de cuerpos por que
extendidas las alas no alcanzará ün hombró
con las mdños, de la una parte á la otra, y
peladá es mas pequeña que una paloma^
.Vuela mucho y de ordinario anda alta. Tiene mui largos y delgados vuelos , y mui agudos los encuentros de las alas, la cola mayor
y mas hendida que la del miláno , que fue la
que le dió el nombre. Algunas deftas aves
tienen el color de - un negro que tira a
pardo f úbio , y el pecho y la cabeza blancos,
el papo leonado. En los dedos de los píes, fe
parecen á las palomas, los quales tienen delgados, cortos y amarillos, y el picolargo y
gruclfo hacia la punta. Su enxundia es buena
para deshacer las fenaks del roftro y dé las
heridas , y para unciones de btazos y pier^
ñas que fe fecan. MARCVELL. Hift-. de aV;
cap. 89. Qiiantos hombres hai que mirados
de lejos fon Como los Rabihorcádos > que prometen mucho con fu afpeíto.... y faben tan
poco , quanto es pequeño el cuerpo del-Rablhorcado ,defpues de quitada la pldma*
RABILARGO,üA. adj.que fe aplica al animal que tiene el rabo largo: y afsi fe dice,
de calla le viene al galgo el fet Raoilargo,
Lat. Cauda longus.

que .

de jos Rabinos. Lat. Rabbinorum feftator.

RABINO, f. m. El Maeftro Hebreo que interpreta la Sagrada Elcritura. Lat. Rabbinus.
SALAS, fob. Mela.Introd. Not. i . Ultimamente añado una cofa bien fingulár , que ahora
fe me ofrece á la memoria haber leido en algunos Rabino}.
RABIOSAMENTE, adv. de modo. Con ira,
énójo, cólera ü rabia. Lat. Rabióse* Rabids.
Pie. JUST. f, 55. Mandó cortar una cabeza,
7 deípues de cortada punzó rabiofamenté con
un alfiler largo la lengua difunta.
RABIOSO ,SA. adj*, El animal que padecS inal
de rabia-. Lat. Rabiofas-. Rabidutx LAG. Diofc.
lib. 6. cap.
Dos maneras hai de curar las
mordeduras de los perros rabiófos-.
RABIOSO. Por exteníion vale colérico, enojado , y airado : y le aplica á las perfonas y a
las acciones. Lat. Rabidus. Iracundus-. AÍSBR.
MOR. lib. 8. cap. 1. Determinados pues y i
ios Numantinos , con una ira r&blófa, a la
. guerra, comenzaron á penfar en fu defenfa*
Yii LAv.Mofch. Cant. 5.OA. 35.
E n unfiero büracán los vientos llegan,
Penfando hacer al pobre Rey andrajos.
Su v'.fla horrib e con f u foplo ciegan,
Efcapiendo ízbióCosrfpumájos*
.

; '$¡1^

Túo Pabiófo. Se dice del que fe dá al cuchillo íi
otra arma ligeramente y fin arte» Lat-. PerfanHoria exacutio.

RABISALSERA, adj. que fe ufa folo en la terminación femenina: y fe aplica a la muge'c
que tiene mucho defpejo , viveza y libertad demafuda. Lat. Vivax, v¿í efronsfcernina,

RABIZA, f. ti La punta de la caña de pelear en
que ib pone el fcdál. Lat. Artmdinis pifeatorta cüfpis-,

.

- j •

RABIZA. En latíétmania figmfica muger déla
. mancebía, de las tenidas en poco» Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat; Meretncida,
Seortum. ROM. de la Germ. Rom. 5.
De rabizas y pelotas
tu rancho ten proveído,
quemarifquen por f u parte,
y te acudan al chillido,

RABO f m. Lo mifmo que cola. Ufaft con
mas reftriccióU de cfta voz, aplicándola particularmente á las de algunos animales: como
rabo de puerco, &c. Covarr. fíente le tomo
del Latino JR^WÍ , qué figmfica Andar arraltrando. Lat. Cauda. Pie JOST. t. 116. Somos como rabos de pulpo, que quien mas le
azota, le come mejor fazonado.
RA-
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RABO. Por fcmcjanza fe llama qualquicr cofa
que cuelga por la parte pofteriór : y afsi fuclen llaniar rabo quaiquier trapo, u cofa lemejante , que ponen por burla en Carnetto^.
lendas. Lar. Syrmcij atis. Vejlis trafíus.
RABOS. En plural las partes desfilachadas de la
extremidad de la ropa, á lo que íuele pegarfe el lodo, porque vá arrafttando. TrahcloCovarr. en fuTheíbro. Lar. Vejlis traesus
terram radens.
RABO A VIENTO. Phrafe de cazadores con que
fignifican, que el viento da en la cola de la
pieza, á diftincion de quaqdo dá en la cara,
que llaman pico á viento. Lat. Secundo vento,
ESPIN. Art.Ballcft.lib.a. cap.15. §.2. Si las
• refes lalieron de la cama rabo i viento , fera
defgracia no tirarlas, pues las eftá aguardando con él en la cara.
RABO DE JUNCO. Ave del tamaño de las palomas
torcaces ü algo mayor. Su color por ta
' mayor parte es blanca, y' algunas eftán pintadas de pardo y blanco, y tienen el pico co' ¡orado y los ojos y los cuchillos de las alas
• negros. Tiene la cola como las palomas, algo mas corra y redonda, y de la mitad de
ella le fale una pluma delgada y larga, y maí
de un palmo mayor que las otras.MARCUELL.
Hift. de Av. cap.a 1. En el viage que fe hace
de Efpaña á la Isla Efpañóla fe veen muchas
déftas aves llamadas rabo de junco.
ÍAfirle por el rabo, Phrafe que fe ufa para íignificar la dificultad que hai en alcanzar á alguna perfona , que huye con alguna venrája:
y fe extiende á las cofas immateriales para
iníinuar la poca efperanza de fu logro. Lat.
Lepare fugiente caudam arripere.
'Aun eftá ó falta el rabo por defollar. Veafc
Defollar.
De rabo de puerco nunca buen viróte. Veaíc
Puerco.
' Ir al rabo. Phrafe con que fe nota ó reprehende
al que continuamente íigue á otro, fin apar-:
tarle del. Lat. Infianter infequi.
Ir ó falir rabo entre piernas. Phrafe que fignifica ir vencido y avergonzado. Dixole con
aluíión á los animales , porque quando van
de huida precipitada, meten la cola entre las
piernas. Lat. Demifsis auribus abire , confufig'~
m affeclus. ESTEB. cap. 2. Fuimos á CaltelRoxo á hacer aguada y falimos rabo entre piernas, por la fuerza de los Turcos de
tierra.
• ^lirar de rabo de ojo. Phraíe familiar con que
fedá ¿entender que alguna perfona fe mueltra con otra fevera en el trato, 6 que la quiere mal. Lat. Limis afpeSiare.
RABON j'NA. adj. que por antítheíis fe aplica
al animal, que teniendo rabo ferie han cortado : y afsi fe dice. Muía rabona. Lat. CaitM
preecifus.
RABOSEADA, f. f. El encuentro de algunas
cofas, de que reinita mancharlas ligeramente. Es tomado por aluíión á la zorra, que
para librarfe de los perros, fe orina en la cola , y los rocía con ella, para que no la alcancen. Díccfc también Raboícadúra. Viene del

R A IT

nombre Rabo. Lat. Maeulatio vela/perito^.
tinvens.
RABOSEAR,
v. a. Manchar, ó enfucíar alco.0
na cofa ligeramente, comofife lalpicára ton
otra, pallándola ó rozándola. Lzi.Contingtn.
ter maculare, afpergere.
RABOSEADO, DA. part. paíT. del verbo-Rabofear. Lo afsi fúcio ü emporcado. \.*.Macu~
latus contingente!'.
RABOSO, SA. adj. Lo que tiene rabos, en
fentido de las partes deshilacliadas de la extremidad de. la ropa. LdX.Pendulisfordibusjoel
quífquilijs infe&us, maculatus.
RABUDO , DA. adj. Lo que tiene el rabo
largo. Lat. Cauda oblongá infiruclut. Caudatus.
RACAMENTO. C m. Voz naut. El compuefto
de vertellos, liebres y baftardo que paffi
por ellos, con que fe une y atraca la vergacon el palo. Vocab.Marit. deSev. Algunos
la llaman Racamenta. Lat. Clojulorum nauticorum feries, CEKV. Viag.cap.i.
La racamenta, que esJiempre parlira.
Toda la componían redondillas.
Conque ella femoftraba mas ligera,
RACELES, f- m. En la Náutica fon los delgados que la nave lleva á popa y aproa, pira
que las aguas vayan con fuerza al timón,y gobierne bien. Vocab.Marit.de Sev.Lat.Ca»j/«
navis extim*, vel incilia,
RACIMADO, DA. adj. Lo mifmo que Arraci' mado.HERN. Ened.lib.6.f.i49.
Amontonadas con fonoro efiruendoy
V.\;' Cubrieron y-ocuparon en un punto y
T de los pies colgadas unas y otras.
Un racimado enxambre Je bicierenu
RACHIT1CO. Veafe Rhachitico.
|g|
RACH1TIS. Veafe Rhachitis.
RACIMO, f. m. La porción de uvas ógranos^
• que produce la vid predas á unos pequeños
piecezuelos, y eftos a un tallo que pende del
íarmtento. Por extenfion fe dice de otras frutasreomo racimo de ciruélasjguindas,&c. Es
del Latino Racemus, i . CAST. Hift. de Sant.
Dom.tom.i. lib.i. cap.53. Uno de ios Religiofos de fu compañía, entró en una viña á
coger un racimo de uvas. SA AV. Coren. Got.
tom.i. Año 567» A cuya puerta hacia fombra una parra cubierta de raemos: y por reípeto á el Santo, mandó que ninguno tocafle
á ellos.
RACIMO. Por analogía fignifica el conjunto de
otras cofas riienúdas, difpueftas con aigura
femejanza. Lat. Racemus. Glomulus. SAAV.
Republ.pl.82. Entre r/if/i»0Jde perlas, qte
• fe dexaron pendientes de los ramos, los naviellbs faltos de una ciara y apacible tuentecilla.
. fj
RACIMO. En eftilo familiarfignificael ahorcado.
Lat. Patíbulofufpenfus,
RACIOCINACION, f. f. La obra del entendimiento en que fe exerec la facultad y capacidad del, en orden al difcurlo y argumentos. Lzt. Ratíocinatio. TEJAD. Lconl'rcdjg.
• .part.3. pl. 34. finalmente la rcminilccneu,
a cerca de los abfcntcs,con cierta indsgacron

RAC
y difctiríb imperfeto, acompañaba á la inteJoiuál raeioeinación. M. AGRED. tom.i. num.
539. La razón que cambien fe llama raciociriaciSn , coníifte en difeurrir con acierto , deduciendo de lo que fe entiende en general,
las particulares razones ó confejos, para las
operaciones virtuofas.
RACIOCINAR, v. n. Ufar ó exercer la facultad
intelcdíva , con difeurfos y razones , para
- formar juicio de la verdad ó falfedad, bondad a malicia de las cofas. Lar. Ratiocinari.
HUERT. Problem. pl. 83. Luego pudiendo
padecer delirio , puede raciocinar fin él.
M. AGRED. tom. 3. num. 545. Sin difeurrir
ni rafiof/ff/»', para conocer lo mas alto de la
perfección.
RACIOCINIO. (Raciocinio)f. m.Elargumen. to ü difeuríb. Lat. Ratiocinium, i j .
RACION, f. f. La parte ó porción de qualquier
efpecie, que fe deftína para el alimento en
una comida. Lat. Fortio. SiGUENZ.Hift.part.2.

• lib. 2. cap. 6. Comia antes mu i poco, agora
comía menos , tanto que no fabían como fe
fuftentaba, por que no hacia mas de entretener el tiempo , en tanto que los Religiofos
comian, deshaciendo la r¿«o»,yloque alii
le ponían , porque penfaflen que comía.
CERV. Qiiix. tom. 1. cap. 2. No había en ten
da la venta, fino unas raciones de pefeádo.
RACIÓN. Se llama también la parte ó porción
que fe dá á los criados para fu alimento diario. Propriamente fe llama afsi la que fe dá
en dinero por paga del fervício. Lat. Diarium. Canon, onis. FUENM. S. PioV. £,13.

Contra el ufo Romano, que con raciones limitadas, y excesivas promeflas de favóres, paga á los criados. ESTEB. cap. 4. Dábame diez
quartos de ración y quitación, ios quales gafr
taba en almorzar cada mañana.
RACIÓN. Prebenda, en alguna Iglefia Cathedral ó Colegial,immediata á los Canonicatos,
y que tiene fu renta en la mefa CanonicáL
Lat. Prebenda portionaria.

RACIÓN DE HAMBRE. Modo de hablar con que
- fe explica que alguna cofa no es fuficiente
para la decente ó^precifa manutención. Lat.
Farcifsimum diarium.

Aiedia ración. Se llama en las Iglefias Cathedrales y Colegiales la Prebenda, que tiene la mi' - tad de una ración y es inferior á ella. Lat.
Dimidia ecclejiafiica porfió.

RACIONABILIDAD. (Racionabilidad) f.f. Facultad inteleaiva, que juzga de las cofas con
razón , difeerniendo lo bueno de lo malo, y
lo verdadero de lo falfo. Lat. Rationalitas.
RACIONAL, adj. de una term. Lo que toca ó
- pertenece ala razón, y es arreglado a ella.
• Lat; Rationalis.

,,• '

RACIONAL. En la Philofophia es el predicado
j cíTenciaUque conllituye la diferencia entre el
hombre y el bruto. Ufale como fubftantiyo.
Lat. RationaleM.hiíO*i Obr.Poct.tom.a.pl.J,
Nació y y de animales tuvo
afsifiemia Jingulár,

que ¿/racional *w naciendo
nunca le faltó animái*

dTr^V EnIa Geometría y Arithmética fe

d ce de ^ cantidades que tienen entre si alguna razón o proporción que fe puede explicar: y aísiquando un triangulo feconapor
unalmea paralela auno de íSs lados, los íLmentosde las lineas fon racionáles, y en lis
cantidades: como feis es á doce, afsi ocho á
diez y feis. Lar. Rationalis.
RACIÓN AL. Se llamaba una de las Sagradas veftiduras del Sumo Sacerdote He ia Ley anticua:
elqual era un paño, como de una tercia ea
quadro texido de oro, púrpura, y lino finifsimo, con quarro fortijas, ó anillos en los quatro ángulos. En medio tenia quatro ordenes
de piedras preciofas, cada uno de á trés, y
en ellas gravado el nombre de uno de los doce Tribus de Ifraél. Efte adorno le trahia
puefto en el pecho. Lat. Rationak.
RACIONAL. Oficio de la Cafa Real de Aragón,
cuyo empleo correfponde á Contadór mayór. Lar. Rationale.

RACIONALIDAD. ( Racionalidad ) f. f. Conformidad y conveniencia de las cofas con la
razón. Lat. Rationalitas. Rationi conformitas.

RACIONALIDAD. Entre los Philofophos es el
conftitutivo eílcnciál del hombre, ó la diferencia efpecífica, con que fe diftingue del.
bruto. Lat, Rationalitas.
RACIONALMENTE, adv. de modo. Confor-:
me , y arreglado á razón. Lat. Rationaliter.
RACIONERO, f. m. El Prebendado que tiene
ración en alguna Iglefia Cathcdrál ü CoJegirál. Lat. Ecclejia portionarius. YEP. Vid. de

Sant. TerMib. 1. cap. 14. Hizo que Juan de
la Peña.&ttt07?¿ro4eSalamanca, queeradieftro en el pintar , y amigo fu yo, le pintafle un
Chrillo , conforme á la figura que la Santa
había vifto. GIL. GoNz.Thcatr. dejaen.pl.
231. Tiene la Iglefia en efte año de 1644»,
una dignidad, que es Chantre, dos Canónigos , nueve Racioneros.
Medio Racionéro. El Prebendado ¡inmediato al
Racionero. Lat. Secundus portionarius , veL
medius.

RACIONISTA, f. amb. El que goza ración, en
el fentido de fueldo, y fe mantiene de ella,
Lat. Portionarius.

RADA. f. £ Bahía ó enfenada, capaz de ancorar en ella los navios, quedando al abrigo de
determinados vientos. Lat. Sirms maris.
RADIANTE, adj.de una term. Lo que defpidc
y arroja de si rayos de luz. Es voz mas ufada
en la Poefia. Lar. Radians. BRAV. Benedi&a
Cant. 1. O&.57.
Que pudo fer la vida de efte Infante
Sino contento ¡júbilo, aiborozot
Pues fin mirar del Sol la luz. radiante,;
Antes que fepa el llanto mueftra el gozo,

RADICACION, f. f. Xa acción , por la qual la
planta echa raíz, prendiendo en la tierra..
Lat. Radiedtio.

RADICACIÓN. Metaphoncamcnte fe dice de las
cofas que fefixan y determinan á un lugar,
quitándoles la indiferencia. En lo fbreníc fe
dice comunmente la Radicación de la caufa^
l.at. Radkatiúi
*• •
Ppp
RA-

482

RAD

RADICAL, adj. de una term. Lo que toca > o
pertenece á la raíz, ó es proprio de ella. Lat.
RadhaiU.OHA, Poftrim. lib.i.cap.2. Difc.2.
Las letras radicóles de todo el Pentateuco,
que Ion ios cinco libros de Moysén, tan lolamente fon ícifeicntas y tres mil y quinientas
y cincuenta.
RADICAL. Metaphoricamente vale fundamental ó principál en fu línea. Lat. Radicalis.
RADICALMENTE, adv. de modo. De raíz,
fundamentalmente, y con íblidéz. Lat. Rfdi-.
citiu,

RADICAR, v. n. Lo mifmo que Arraigar.
RADICARSE, v. r. Lo mifmo que Arraigarfe,
NIEREMB. Var. Iluftr. Vid. del P. Melchor de
Vcncgas. Al paffo que crecía en edad, fe
radicaba mas en la virtud, y todo lo bueno.
RADICADO, DA. part.paíf. del verbo Radicar
en fus acepciones.
RADIO, f. m. Term.Geométrico. La línea recta rirada deíHe el centro del círculo á la circunferencia. Llámale también femidiametro.
Lat. Radiusj i j .

RADIO. En la Anatomía íe llama la canilla- menor del brazo. Algunos difien Rayo. Lat. Ra~
á/ax. MART. Anat. Compl. Lecc. 10. cap. 3.
El fegundo hueífo del codo es el radio : por
arriba es mas delgado, y termina en una cabeza redonda y lifa, en la qual hai una cavidád que recibe la íalida exterior del húmero.
RADIO DE LA PLAZA. En la fortificación es la
linea recia que fe coníidera defde el centro
de la Plaza hafta el ángulo del Polygono
exreriór ó interior: y el primero fe llama
Radio mayor y el fegundo menor. Lat. Ra-,
dius.

RAE
KAER. v. a. Quitar, como cortando y rafpando,la fuperticie de alguna cofa, con mitra
mentó afpero ü cortante. Lit.Radere , que es
de donde viene. FUER. JOZG. Iib.7. tii.6.1,2.
Quien faz maravedís fallos ó los ráe, ó ¡os
cercena , pois que lo el Juez fobier, préndalos luego. CRAC. Mor. f. 159. Como hacen
los Canteros y Entalladores e Imaginarios,
que agolpes y heridas grandes, que hacen
con el hacha ó azuela, en las imágenes que
labran , defpues las acepillan, raen y alifan.
¡•RAER DE LA MEMORIA. Phrafe quefignificaülvidarfela efpecie que fe vá á decir. Trábelo
Nebrixa en fu Vocabulario. Lar. Ememúria
decidere.

RAER DEL CASCO. Veafe Cafco.
.RAIDO , DA. part.paíf. del verbo Raer en fus
acepciones. Lat. Rafw^um. M . LEÓN, Obr,
Poet. tom. 1. pl.420.
Jefns , y que raido es de fotána\
calvo es de loba. T el manteo es ranal

RAIDO. Vale también deívergonzado, libre y
que no atiende á fu decoro, ni otros tefpctos,
Lat. Effrons.Retidans.

RAEZ. adj. de una term. Cofa fácil de hacer y
executar. Trábenle Nebrixa y el P.Alcalá en
fus Vocabularios 5 pero yá no tiene ufo. Lar.;
RAFA. f. f. La fuerza de cal y ladrillo ó piedra,
que fe pone entre tapia y tapia, para la íegu-j
ridad de la pared, ó para reparar la quiebra,
ó hendedura que padece. Covarr. dice es del
Griego Rapbe, is , que vale comilfura ü del
Hebreo Rafa y que metaphoricamente fignifica inftaurar ó reedificar. Lat. Commijfura
lateritia, vel lapídea. FR. L. DE GRAN. Symb.
part.i. cap.io. Fortalefcefe con las cauuías
de las hojas de que eftá vellida: y mucho
mas con los ñudos que tiene repartidos á trechos , que fon como rafas de ladrillos en las
paredes de tapia, para aflfegurarlas.
RAFA. Cortadura hecha en el quixérode aze-;
quia ó brazal, para facar agua para el riego.
Lat. SeBmScijfura. ORDEN, DE LORC f.jp.
A el que hiciere ráfa 6 preflapara cazar....mil
maravedís repartidos por tercias partes.
RAFAtíA. f. f. El movimiento violento del
aire, con que hiere repentinamente, y por lo
común tiene poca duración.Lat.J^tuti afflatus
•uehemens. CALD. Com. La Eftátua de Promc*
téo. Jorn.i.

RADIO DE LOS SIGNOS. Cierto inftrumento de
cartón, ó lámina, en que eftanfiguradaslas
fecciones de los paralelos en que anda el Sol
el dia en que entra en cada ligno , con las
lineas horarias del planodeun relox de Sol:
y firve para notar en ellos las dichas fecciones. Llámale rambien Trígono ó Zodíaco
radiófo. Tose, tom.p. pl.92. Lzt.Radius.
RADIO , DIA. adj. Lo mifmo que dividido ó
feparado. Es voz antiquada. CHRON. GEN.
part.i. cap.70. Acogeronfe mui fuertemente á los montes, h andaban radios por ellos
á unas partes, é á otras, como facen los lobos.
RADIOSO, SA. adj. Lo que dcípide rayos de
Que rompa la eftatua, dixo,
foz. Lzt. Radians. MEN. Coron.Copl.25. E : l&l
Efparcida en tan pequeñas
por eífo es embargada la vifta con los fus copartes, que la lleve el aire
nos , que fon las púnras de las pyrámides r*.
en fus ráfagas envuelta.
diqfas, que del Sol proceden.
RÁFAGA. Se llama también qualquier nubecillaj
RAEDERA. (Raedera) f.f. Inftrumento para
que aparece de poco cuerpo ü denfídád, círaer. Traben efta voz Nebrixa y el P. Alcalá
pecialmente quando hai, o quiere haber mur
• en fus Vocabularios. LztJiadula.
tacionde tiempo. Lzt.Nubeculalong*'
RAEDIZO , ZA. adj. Lo que es fácil de raerle.
RAFE. f. m. El alero del rejado. Es voz ufada
Tiene poco ufo, y le trahe el P. Alcalá en fu
en Aragón. Lat. Subgrunda, a.
' u ^ocabu,ario-Lat.£)^árW¿^>íí/?.
RAFEZ,ó RAHEZ, adj. de una term. Baxo, nuRAEDURA. ( Raedura) f. f. La parte menuda
milde y abatido. Es voz antiquada. Lat.KttM.
que fe rae de alguna cofa. Trábele Covarr.
líumilis. FUER.JUZG. lib.5. tit.3.1.1. E " cJ*
en lu Thcforo en la voz Raer, y Nebrixa en
fe cafa con borne raféz., contra la voluntaa
lu Vocabulario. Lat. 2^ffjtf«/«i»,
K ,
del fcñor,quaniol diera el feñor á fos padres,
10-

R AH
todo debe fer entregado al íenor, ó á los hcrederos del feñor. POLO. Epift. 14, Muchos
de los que opinamos de noble fangre, vemos
pobres y raheces.
RAHEZARSE, v. r. Baxarfe, humillarfe y abatirfe. Es voz antiquada, yformadadel nombre Rahez. Lar. Vilefeere. SANTILL. Prov.7.
No digo que te raliéces>
por tal via,
quefeas en compañía
de fobéces.

RAIBLE, adj. de una term. Lo que es fácil ó fe
puede raer. Tiene poco ufo y 1c tráhe el
p. Alcalá en fu Vocabulario. Lar. Quod radi
fotejt.

RAICILLA, f. f. dira. La raíz pequeña. Lat¿
Parva radix. SABUC. Phiiof. Coloq. 2. tit.67.
Eíla raíz grande y principal, produce otra
raíz ó feno, para tomar xugo y alimento,
que es la lengua, gula y paladar, y todo el
cuero de la boca, y las fibras, ó raicillas.
RAIGAL, adj. de una term. Lo que toca ala
Raíz. Entre los que tratan en madera fe llama aísi el extremo del madero que corresponde á la parte de la raíz del árbol. Lat. Asdicalis. ARDEM. Gob. Polit. cap.23. Y fe advierte que los dichos precios dados, fon con
la calidad deque la madera ha de íer toda
quadrada, aísi por las puntas, como por el
. raieaU

RAIGAMBRE, f. £ El conjunto de raíces que
cfparce por la tierra uno ó muchos árboles,
unidas y trabadas entre sí. Lat. Radices.
RAIGAR. v. n. Lo miüno que Arraigarfe. Es
voz antiquada. FUER. R. lib. 3. tit. 10.1.4,
Quien quierque alguna cofa comprare: fiel
vendedor no fuere raigado reciba buen fiador. TOST. íob. Euíeb. cap. 79. En los niños
de poca edad, como fean de poco esfuerzo,
ráigafe mas el temor ó efpanto.
RAIGADO , DA. part. paíf. del Verbo Raigar. Lo míímo que Arraigado. Es voz antiquada.
RAIGON, f. m. aum. La raíz grande y vieja de
Jos árboles ó plantas. Lar. Vetw radix. BRAV.
Benedid. Cant. 5.O&, 66.
T aunque ¡ásmanos al cortar fe arúna,
Cercénaconla fuerza y la guadaña.
Zarzas, raigones, juncos y efpadaña.

RAIGÓN. Común y familiarmente fe llama la

raíz de las muelas. Lat. Molaris dentis radix.

^SllÍ^-a
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feíIIamaIaP^tede qual-quier cofa que, quedando oculta, procede

M*.

Í0qUC

^amanifiefto.LatP¿S!

MART. Anatom. Compl.lecc. 10. cap.i Lo¿
dientes fon treinta y ios, carecen d ^ r f e f !
tío. y afstquando duelen espor un pequeño
nervio que entra á fu r«z.
F4
'
RAÍZ. Se toma afsimifmo por la parte inferiór
o piéde qualquieracofa. l^t.Radix. OCAMP.'
Chromlib. 1. cap. 33. Cuyas mueftras^l
mientosy paredones duraban enteros, por la
raíz y por la cumbre del collado, que llaroaban Jámenlo.
RAÍZ. Se llama también la hacienda de campocomo vma, tierra, olivar, &c. cafa y otras
colas que no fe pueden llevar de una parte á
otra. Ufafe mui regularmente de efta vozea
plural , diciendo bienes raíces. Lat. Bona
ftahiliay vel immoff 'tlia. FUER. R. lib. 3. tit. 4.

I.9. Etfí cuya fuere la raiz muriere ante,
otrofi los que heredaren fu buena den la mei-.
tad de la apreciadura, afsi como dicho es.
RAÍZ. Metaphoricamente fe llama el origen 6
principio de que procede alguna cofa. Lac.
Radix.Origo. Stirps. MONT. DEL R. D. AL.

Introd. Porque toda caza, en que los homes
toman placer, conviene que fepan la rafe
della.BRAv. Benedid. Canr. 1. OcL 90.
M luflre de f u honor bellos matices,
Excufaba con próvido recato.
Los tropiezos del malyfus raíces.

RAÍZ. En la Arithmética es aquel número del
qual nacen varios productos, multiplicado
una , ó muchas veces por si mifmo. La primera multiplicación produce el quadrado, kc
íegunda de efte producto, por el mifmo número produce el cubo: y afsi en las demás.
"Lzu Radix.

RAÍZ. En la Gramática, es aquel tiempo y parte del Verbo, de quien nacen y fe forman
otros, hzt. Radix.
RAÍZ IRRACIONAL Ó SORDA. En la Arithmcti-:
cafuperior es aquella que no fe puede exprcÜar con números algunos j y afsi es.incommenfurable con fu poteftád : de fuerte
que lo mas que fe puede hacer es fubdividic
el refiduo en forma de quebrado en partes
décimas , centéíimas, &c. Y defta íjicrte
acercarfe quanto fe quifiere á lo verdadero:
comoíi febufcafie la raíz quadrada del número 22. que es mas de 4. y menos de 5. fe
hallaría fer 4. y 69. centéümas y algo mas;
pero aunque infinitamente fe profiga en la
fubdivifíon en partes mas pequeñas, nunca fe

RAIZ. f. f. La parte ínfima del árbol, ó planta,
que cftá introducida en la tierra y por donde fe le comunica el xugo,que la aumenta
podrá apurar. Lat. .Radix furda , vel trra-.
y conferva. Las hai de muchas efpecies,
tiénalis.
.^ .
,
unas que brotando de la femilla, fe eíparcen
RAIZRHÓDIA.
Raíz
parecida
alCofto.
Produce
en filamentos mas fútiles, y cafi infinitos,
de sí muchos tallos redondos y algün tanto
otras que echan unos como tallos, poblados
vacíos,altos de un codo,con aertas hojas
dehebrillasyfibras,y otras de otras figulargas,
dentadas, puntiagudas , firallas, y,
ras. Es del Latino Radix y que fignifica.Io
coSo las de la verdolaga, cnama delasquamifmo.B. DE LA TORR. Vifion deleit. part. 2.
les nace una copa verde, íemejante a la del
cap. 9. Cá lo otro es pared en el aire fin funTithymálo. Es en fecundo gtado caliente, y;
damento, y hierbas que no han ratees. INC.
conftade partes fútiles. Lat. Rbodia radix.
GARCIL. Coroent. part. 2. lib. a.cap. 30. Los
LAG Diofc. lib. 4. cap. 4$. Nace en Macedópies defcalzos por entre las breñas, zarzas y
nia la raiz Rbódia, y feméjafe mucho al Coto.
Opinas, la comida hierbas y i w w del campo.
Pppa
4
Tom. V.
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Af4Í£. Modo ádycrb. que vale junto a alguna
cofa, ó tan cerca de ella que no media otra
. entre las dos. Lat. Ad radicem. MONT. DEL R.
D.AL.lib.i.cap.13. Efila armada fuere ancolia, dos alanos cerca el monte donde ha de
laür,. 6 otros dos i raiz. del monte, dó el venado há la querencia.
Cortar la rj/'c. Phrafe que además del fentido
recto, vale atajar y prevenir, defde los principios y del todo, los inconvenientes que
pueden refultar de alguna cofa, quitando la
caufa de adonde proviene. Lat. Eradicare.
BRAv.Benedid.Cant. 3.001.24.
Qo/irr cortar de! daño las raíces,
Tlleno de mofiaza-, becbo un veneno.
Aguarda fe defeuehue la cejlilla,
Efcáfopan , cordél y campanilla.
De raíz. Modo adverb. que vale enteramente,
ü defde el principio , hafta el fin de alguna
coía. Lat. Radkitus. FLORENC Mar. tom.2.
Serm.2.de la Viíicacion. Yes mucho de notar,que tan de veras y de w/z, renunció elle
Reino.
.Tener r4/V«. Phrafe con que fe explica la reíifténcia que hace ó tiene alguna cofa , para
apartarla de adonde eftá, ó facarla del que la
poífee. Lar. Radicatum effe.
RAJA. f. f. La haftilla que fe corta de algún
leño. -Covarr. dice viene del Griego Racbizo,
que fígnifica cortar. Lzi.Affu¡a,a.
RA JA. Se llama también la hendedura , abertura ó quiebra de alguna cofa. Lat. Sciffura.
Fijfura.
•RAJA. Metaphoricamente vale parte ó porción , en alguna cofa que fe diftribuye ó con- trovierte: y afsi fe dice. Sacar raja. Tocar ra- ja. Lat. Pars parva'alicujas rei.
RA JA. Efpecie de paño grueífo antiguo de baxa
eílófa. Lat. Pañnus fubluftris. PRAGM. DE
TASS. año 1680. f. 4. Cada vara de raja fina
de dos varas de ancho , á treinta y dos reaIes.
Salir de capa de raja. Phrafe que fe ufa para dar
• á entender que alguna perl'ona ha mejorado
de fortuna, defpues de trabajos ü miférias.
Lar. Vilem vefiem deponen.
RAJADILLO, f. m. Confitura que fe hace de
almendras rajadas y bañadas de azúcar, Lat.
Tragemmatis /pedes feifsis amygdalis eonfsSla.
'PRAGM. DE TASS. año 1680. f.49. La libra de
rajadillo á cinco reales.
RAJAR, v. a. Dividir en haftillas ó trozos largos , algún leño. Por extenfion fe dice de
otra qualquiera cofa: como, Rajar la cabeza.
Rajar un quefo, &c. Fórmafe del nombre
Raja. Lat. Findere. Scindere. Frangere. Quiñ.
Pafll honr. f.78. Rompió en él fu lanza por
tres partes, y la rajó harta la arandela , fin
que alguno dellos tomaíTe revés.
RAJAR. Por alufíon vale decir ó contar muchas
mentiras , efpecialmente jaftandofe de valiente y hazañofo. Trahe cfta voz Covarr.
en la palabra Raja. Lat. Vires venditare , ja~
" üare.
RAJA BROQUELES. El que afeda valentía y fe
jacla de pendenciero, guapo y chimerifta.

RA

J

trfit. Propia viríutis blaiero, onis, vendhákr.
EsTEB.cap.4» Alfinunas veces, gaíhndo por
mi gullo,y otras por los ajénos, di al través
con toda mi b^honcría,y perdí la amiftad de
mis raja broqueles,
A rajatabh. Phrafe adverb. con que fe explica
]a fuerza ó vigor con que fe hace alguna cofa. Lat.Toí/f viribus.
RAJ ANTE, part. act. del verbo Rajar. El que
raja. Lal.Prangens. Scindens.
RAJADO , DA. part. paff. del verbo Rajar en
fus acepciones. Lat. RefciJJits: Confrattus.
RAJETA. ( Rajéta ) f. f. El paño que llaman
raja, mezclado y variado de colores. Trábelo Covarr. en fu Theforo en la voz Raja. Lar.
Pannus fublufiris verjicolor.
RAJUELA, f. f. Dim. La raja pequeña. Lat.
Parva ajfula. MAMER. Apolog. cap.37. No fe
• pienfe que el no defagraviarnos, es por falta
de armas ó valor, que (1 nos faltaran fuerzas,
no faltáran unas rajuelas de tea para tomar
larga venganza.
RALEA, f. f. Raza, naturaleza y calidad de
alguna cofa. Covatr. dice que es voz de la
• Cetrería, y que fu origen no ha podido averiguar , y prefume venga del Arabe. Lat. GenUs. Qualitas. ARGOT.Mont.cap.55. Hai unos
llamados Guanacos , que fon de la mifma
rdéa que los catnéros, que los Indios nombran llamas. VILLAV. Mofch.Cant.7. Oct. 32.
Habla facado al campo fus pendones.
Contrarios d la bormigena ralea»
RALEA. Term. de Altanería. El ave ó páxaro a
que es mas inclinado el halcón, gavilán ó
azór: y afsi fe dice que la ralea del halcón fon
las palómas , del azór las perdices, del gavilán los páxaros pequeños; pero la induuna
del azór inclina eftas aves de rapiña á perícguir otras aves , y aísi las hace raleas. Lat,
Speciesprada. ZoñtG. Cetrer.cap.i. Me fatifface mas para íblo perdices el prima mediano : mas íi lo quieres para ralias, bien es que
fea grande, pues ha de matar prifáones grandes, á vueltas de otras.
RALEAR, v. n. Hacerfe rala- alguna cofa, perdiendo ladenfidád , opacidád ü folidézque
antes tenia. Es formado del nombre Ráío, y,
lo rrahe Nebrixa en fu Vocabulario. Lar. &Jrefeere.
RALEAR. Se dice también de los racimos de las
vides, quando no granan enteramente. Lat,
. Rarefcere.
RALEON. Veafe Halcón.
RALEZA. (Raleza) f.f. Calidad de las cofas que
eftán ralas. Trahe ella voz el P. Alcalá etífa
Vocabulario. Lat. Raritas.
„
RALLADURA, f. f. El furco que dexa el raüo
en la parte por donde ha pallado, y io¿¡!¡?
queda rallado. Lat. Ramenttím.Gouh*'™1*'
Ind. cap.2od. Aunque también dicen pan lo
que hacen de raices, railadáras &t madera y¡
de peces cocidos.
.
r
RALLAR, v. a. Defraenuzar alguna cofa, patfandola ó cftrcgandola en el rallo. Lat.&w»/* deterere,fi-iare. GOMAR. HUI. Ind. cap. 2».
También hacen pan de yuca , qu* f5
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rafe grande y blanca como nabo , la qüal
rtlla* ycftruxan , porque íu zumo es ponzoña.
RALLAR. Mctaphoricamente vale mo'cftar ó
íaílidiar, con importunidad y peladez. Lar.
Mokftiam inferré. Gramter offendere.
RALLADO, DA. pare. paíT. del Verbo Rallar
en liis acepciones. Lar. Radultí friatas , detritus. MolefiiiaffeSlus. HERR. Hitl. Ind. Decad.
4. lib. 8. cap. 12. El pan fe hace de la raíz de
Mandioca j-fW/ofo y exprimido bien el zumo.
RALLO. H m. Inftrumento bien conocido, que
íe reduce á una plancha de hierro, por lo regular con un poco de cavidad , en Ja qual eftan abiertos y como fembrados unos agujerílíbs áfperos, con los quales fe delmenuza
el pan , queíb y otras cofas eftregandolas
contra el: y por extenílon fe llama afsi qualquiera otra plancha con los mil'mos agujeros que firve á otros ufo?. Lzt.Radula. Lamina afperis foraminibus injlrucia. MANR. Vid.
de Ana de Jefus lib. 1. cap. 6. Sobre el canto llano ordinario de las cerdas , contrapunteaban rdlos , mallas, cadenillas , fogas de
cfpatto y otros inftrumentos.
Cara de rallo. Apodo con que fe moteja á la
perfona que tiene el roftro muí feñalado con
hoyos de viraélas. Es del eftilo familiar. Lat.
Perforata facies.
RALLON, f. m. Arma que tiene la cabeza con
un hierro ancho , como efcóplo. Difpárafe
cenia ballefta , y firve elpecialmente , para
caza mayor. Lat. Injtrumentum venatoriüm,
Jic ditiiun in hallifia. ESPIN. Art. Balieft. lib. 1.
• cap. 7. §. 3. Hai otros que llaman rallones-.
cftos tienen la punta, como corte de efcóplo.
RALO,LA.adj. Lo quecatecc dedenfidád Ü
L
folidéz, por lo qual fe puede penetrar por
fus huecos e intermedios, con otro cuerpo.
Esdel Latino Rarus, a, wn. SYLVEIR. Mach.
lib. 14. Od. 52.
Gruejfa la boca > d labio dividido y
Ralos los dientes de marfil labrados,
RAMA. f. f. El váftago ó vara, que brota el
tallo ó tronco principal de la plantaü árbol.
Es del Latino Ramus, quefígnificalo mifmo.
INC. GARCIL. Coment. part. 2. lib. 2. cap. 32.
Hallaron dos árboles grandes , uno éntrente
del otro, el uno en la una ribéra,y el otro en
la otra, cuyas ramas fe juntaban por lo alto
unas con otras. LOP. Pereg.lib. 1. Encendieron fuego los compafsivos hombres, de las
cortadas ramas de una encina.
RAMA. Metaphoricaraente fe llama en las familias, la perfona que trahe fu defcendcncia u
origen, común con otros, de un mifmo tronco. Lat. Progenies. Sobóles. M. LEÓN, Obr.
Póet. tom. 1. pl. 104.
También darás mis memorias
A ejfos Héroes, qüe en Effaña,
Del árbol de la nobleza
Tienen las mejores ramas.
1 W . Enlalmptcnta es un cerco de hierro,
con que fe cine el molde ca la prenía, apre-.
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Z t^cJ^ tor.nI,iOS i*¿ ticneáeftc
rtos tornillos.

encuentra Trábela Covarr. en fu Thefóro
en la voz Rama. Lat. Inanes excufationes ad~
btbere: vel e'-s innitL
RAMADA. f.£ Lo mifmo que enramada. ALDRET. Antig. lib. 3. cap. 18. Grande es la
mileria con que pallan , y la que padecen eftos barbaros, viviendo en mal formadas chozas y ramadas , que á veces cubren de juncos. ACOST. Hilt. Ind. lib. 5. cap. 9. Donde
en la cumbre della tenian puefta una rafftáda.
RAMADAN. f. m. La quarefma que obfervan
los Mahometanos. Es de treinta dias defde
el principio de la Luna hafta la orra: en cuyo
tiempo ayunan defde que fale el Sol, halla'
que fe pone, con tanto tigor que no pueden
comer , ni beber, aun en peligro de muerte,
ni tragar la faliva. Por la noche pueden comer lo que quiíiéílcn de carnes, peleados,
&c. y la emplean toda en bailes y regocijos.
Trahe efta voz Covarr. en lu Thefóro: y dice
fe llamó afsi por íer en el mes de Septiembre,
al qual llaman Ramadán.
RAMAL, f. m. El cabo ó punta que queda pendiente de alguna cuerda torcida , o cola femejante. Lat. Ramale, is. Funiculus fendens.
SAAV. Coron. Got. tom. 1. Año452. Pero
efto no fiié feñil de habetfe aplacado las iras
de la Divina Jufticia contra el mundo; fino
• antes de continuaríc^pups renovaba los ramales al azóte.
RAMAL. "Por extenfion fe toma por la parte 11
divifion, que refulra y nace .de alguna cofa,
con relación y dependencia á ella, como ramas de ella. Lat. Pars ex aliquo proveniens.
MEDIN. Grand. parr. i.cap.4. Fuera de eftos dos ramales de los montes Pyrinéos, tiene
Efpaña otros dos montes principales, y mui
nobles. OCAMP. Chron. lib. 2. cap. 5. Mas
porque todas ellas cofas mejor fe puedan faber, la Chrónka quiere declarar aqui qué r4máles de montes fean ellos, y que nombres
tuvieron entre los antiguos.
RAMAL. Se llama también el cabeftro u ronzal,
que eftá afido á la cabezada de la beltia.
Lat. Funiculus pendens.
RAMALAZO, f. m. El golpe que fe da con el
ramal. Lat. Fttniculi percufsio.
RAMALAZO. Significa también la fenal que hace
el eolpe dado con el tamal: y por extenfion
feflama afsi la pinta ó feñál,que fale al roftro
ü otra parte del cuerpo, de algún golpe u e nfermedád: como de la crifipela. Lat. Ltvtd*
macula y oblongaque.
RAMALAZO. Se llama afsimifmo el dolor, que
a«uda h improvifamente, acomete en alguna pane del cuerpo: y afsi fe dice me dan
r
unos
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unos ramalazos en las efpaldas, &c.
provifus exíenfufque dolor.

RAM
Hat. ími

RAMALAZO. Mctaphóricartiente vale la efpécie
íenflbíe ó pefár, que fobreeogey forprende
por no cfpcrada , caufada por lo común de
alguna culpa deque no fe rezéla pena. Lar#
Improvifus dolor, vel pcena.

RAMALAZO. Se toma también por la refulta que
á uno le foWreviene, por la caula ü daño de
otro. Lat. Refultatio.
RAMBLA, f. f. Lo mifmo que Arenal. Covarn
citando á Diego de Urrea , dice fer voz Arábiga. En algunas partes llaman afsi las quebradas de los montes, por donde baxan las
aguas quando llueve. Lvx. Arenarius angiportas y anfraSius.

RAMERA, f. f. La mugér que hace ganancia
de fu cuerpo, expucíta vilmente al público
yicio de la fenfualidád , por el interés. Coyarr. dice fe llamaron afsi, porque en otro
tiempo vivian fuera de las Ciudades , en unas
. chozuelas cubiertas de ramas. Lar. Meretrix.
Scortum. FOENM. S. PÍO V. f.39. Eftaban el-

parcidas por Roma gran número de r¿w52í/vw.
MARIAM. Hift. Efp. lib^g. cap. 9. Porque lo
primero defpidíó dos mil rameras, que habia
en el campo.
RAMERIA, f. f. El burdél de mugéres públicas, ó el mifmó vil y torpe exercicio de ellas.
Lat. Lupanar. Popina. Luftrum. MARM. DeC-

cripc. lib.4, cap.22. Demás de efto , les coníienten vender vino, y acoger mugéres y
mozuélas, que eftén alli como en r^OTfr/V pública, GUEV. Epift. al Alcaide Hincltrofa.
De tales romerías ó ramerías}cpié podia íacar,
fino femejantes veneras?
RAMERITA. l.f. Lo mifmo que Ramera , dicho por ch.ifte ó gracéjo. A.MEND.Obr.Poet.
pl.13.

Kameríta me llama la picaruela.
Siendo de ejlas ramas lina alaméda.

RAMERO. Veafe Halcón.
RAMERUELA. f-f-dím. La Ramera pobre y
defaftrada. Trahe cfta voz el P. Alcalá en fu
Vocabulario. Lzt.Meretricula.
RAMIFICACION, f. f. térra. Anatom. Ladivifíon y exteníión de las venas , arterias , ó
nervios, que como ramas nacen de un mifmo
principio ú tronco. Lar. Ramifícatio. MART.

Anat. Compl. Trar. Proem. cap. 5. Para arrojarla de vafos mas anchos á valos mas eltrechos, y hacerla paíTar por las apretadas
ramificaciónes de las vííceras, donde fe hacen las fecreciónes , como lo hacen las arterias.
RAMIFICARSE, v. r. Efparcirfey dividirfe en
ramas alguna cola. Lat. In ramos extendí. Ramificari. FR. L. DE GRAN. Symb. part.i. cap.
26. Lasquales 7^.5/4» enfanchando y ^ ^ i ^ L
cando de tal manera, que vienen á parar en
un tronco. MEDIN. Grand. part. 1. cap. 4.
Tiene pues , nueftra Efpaña notables montes
o íierras, que la adornan y enriquecen por
'• toda ella: los más de ellos fe ramifican y nacen de los montes Pyrinéos.
RAMIFICADO a DA,, part. paíT. del yerbo ^q,-

" mificarfe. Lo afsi cfparcido y dividido en
ramas. Lat. /» ramos extenfus. Ramificaos

RAMILLETE, f. m. El conjunto de diverfas
flores ó hierbas , cfpecialmentc olorólas;
que ordenadas, colocadas y atadas,firvenal
deleite delolfáto y al adorno. Lat.
y manrcqui
lias. OñA,Poftrim.lib.i.cap.6. Dífc.i. Cebóle en efte difeurfo S. Aguttin, como el que
entra en un deleitólo jardin á hacer un ramilléte, que coge de las mas olorofasfloresy
mas hermofas
y juntándolas todas,com-'
pone una rofa y flor, que huele mas que cada una de por sí.
RAMILLETE. Se llama metaphoricamente una
cfpecie de pina artificial de dulces, ü de varias frutas, que fe firven en las mefas y en los

. agafájos. hzt. Bellariaconcinne, politeque dif~
pojita.

RAMILLETE. Metaphoricamente fe toma por la
colección de efpecies exquifitas y útiles, en
alguna materia. Lat. Bloquentia vel doñrin*
flores colieSla.

RAMILLETERO. (Ramilletero) f. m. El que
vende, ó hace ramilletes. Lat. Floram colle-:
¿íorum venditor.

RAMILLETERO. Se llama también una cfpecie
de adorno que fe pone en los altares, formado de una maceta ó pié , y encima diver-;
ías ñores de mano, que imitan un ramillete.
Hacenfe también de hojas mui fútiles de plata, lata y otros metales. LdX.Florumfafciculus
vafiinfixus.

RA MITO. f. m. dim. El ramo pequeño. Lát.
Ramulus. Ramufculus. TORR. Philof. iib. 2.

cap. 12. A efto alúde la Paloma antigua,que
con un ramito de efte árbol, confirmó la ek
peranza que tenian.aquellos, nuevos Pobladores del mundo material.
RAMOr f. m. Lo mifmo que Rama, en fu primera noción: fi bien rigurofamente ramo fe
entiende el ya cortado del árbol. Lar. Rar-.
mus. VALVERD. Vid. de Chrift. Iib.5. cap. 12.
Pero otras grandes tropas de gente, fabiendo que Jefus venia á Jerufalen , le falicron
al encuentro, y cortando ramos de palmas y
de olivas, le recibieron con ellas en las manos. SOLIS, Hift. de Nuev. Efp. lib.i. cap.21.
Porque trahían fus inftrumentos de peder-:
nal, con que arrancaban las eftácas, y fijándolas en tierra, entretexian con ellas ramos
hojas de palma.
', v
RAMO. Por analogía fe llama el pedazo u parte feparada de algún todo , con dependencia y relación a él. Lat. Ramas. Rars. MA-

RI AN. Hift. Efp. Iib. I cap. 3. Entre Vizcaya
. y Navarra, defde aoncclyallcs
vc.ier">
ramo de montes, que nace y fe defgaja de
los Pyrinéos , y fe endereza al Poniente,
dexa á la dieftr'a los Cántabros y las A%;
ñas.
.
RAMO. Metaphoricamente fe llnma qoalquicra
de las efpecies , que fe originan de alguna co^nq-materiál." Lat. Ramus. Germett^AVAIíK'

Man.

RAM
Man. cap. 9. num. 3. De cftas raíces falcil
muchos ramos: el primero quanto á las faltas
del penitente.
RAMO. Metaphoricamcnte fe llaman, las enfermedades imperfetas, ú que no han llegado á
jfer conocidamente tales : y fe extiende á
otros dcfe&os: y afsi fe dice ramo de perlefia,
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ncra de orejas , cercados de una membrana
muí fútil , con los quales fe entiende que
percibe el olor. Tiene en lugar de dientes
una afpercza tan grande en las carrilleras,
que en aficndofc áqualquiera cofa, dificultofamente fe puede defpcgar ü defafir de ella.
Los pies fon largos y anchos , divididos en
de locó, &c. Lat. Principium. Specimen. No~
cinco dedos, los quales tiene afidos á una
ta. ALCAZ. Chron. Decad. 4. Año. 4. cap. t i
merabrána rendida defde uno á otro , como
§.3. Hallandofe el Comendador en Brufíelos ánfares. Carece de cola ; pero debaxo de
las, adoleció de calentura continua y ramo
fu afsiento tiene una via por donde expele
. de pefte.
los excrementos y los hijuélos que concibe.
¡Vender al ramo. Phrafe que fígnifica vender el
Es fumamentc vocinglera y gritadóra, forvino por menor los Cofechcros. Dixofe afsi
mando un fonido áfpero y delapacible, efpcporponerfepor feñálun ramo de oliva colcialmente en las noches del Eftío. Hai mugado en la puerta. Lat. Ramo pendente ante
chas eípecies de ranas, que fe diftinguen en
el color, que román de los paráges en que haportam vinum venundari.
bitan. Suftentafe de gufa'niilos , gufarápas,
pAMON. f. m. Las ramas que cortan los Paftófanguijuélas y otros infedos que halla en las
res, para apacentar los ganados, en tiempo
aguas. La carne de fus ancas (efpecialmente
de muchas nieves. Trahe efta voz Covarr. en
de las que fe crian en los rios ) es blanca,
fu Theforo. Lat. Ramif orum. Ramal/a.
limpia y hermófa, y de fubftancia fria y húRAMONEAR, v. n. Cortar las ramas delosármeda , por lo qual es alimento acomodado
. boles. Covarr. dice en la voz Rama que es
para los héticos, y para todos los que pade-.. término de los Paftóres , que lo executan
cen calen tú ras. Es voz Latina Rana, a. LAG.;
quando por las muchas nieves ella cubierto
Diofc. lib. 2.cap. 25. Dthsranas hai infiniel pallo. Lat. Ramos decerpere.
tas
efpecies, diferentes anfi en complexión y¡
RAMONEAR. Se dice también de los animales,
natura , como en color y grandeza. FON.
quando para fu pallo cortan los ramos de los
Hiíl. nat. lib. 2. cap. 30. LA Rana que fe cria
árboles. Lat. Ramos carpere dentibus.
. en el rio (que es la buena) aprovecha contra
RAMOSO, SA. adj. Lo que tiene muchos ralos mordidos del alacrán»
mos ó ramas. Trábenle Nebrixa y el P. Al- -RANA MARINA Ó PESCADÓRA. Peleado monfcalá en fus Vocabularios. Lar, Ramofus,
truofo y feo, del largo de palmo y medio.
RAMPA, f. f. Lo mifmo que Calambre. Es voz
Tiene la cabeza ancha y mui poblada de efProvincial del Reino de Murcia^ Lat. Ñervo-,
pínas, la boca grande y rafgada, y las agarum fittpor, torpedo,
llas cubiertas de una piel delgada. Delante
¿CAMPANTE, adj. de una term. que en el Blade los ojos tiene dos hebras largas como cafon íe aplica al León que eftá en el campo
bellos, en cuyos extrémos tiene unas cabedel eícúdo de armas , con la mano abierta,
cillas redondas, y efeondiendofe en lugares
cenagofos ó turbios , dexa ellas cabecillas
y las garras tendidas, en ademán de agarrar
cubiertas, con las quales attahe á sí los peces
: ó aíir. Lat. Rapax. ARGOT. Nobl. lib.i. cap.
pequeños, en los que hace gran deftrózo:
83. Y la cafa de Cárcamo Señora de Quincópor cuyo morivo la dieron el epitheto de pefces, cuyas armas fon un León rómpante, xa-,
cadóra» Es folo enrre los pefeádos cartilagiquelado de plata y roxo, en campo azul.
nófos el que no pare animál, fino huevos,
RAMPLON, NA. adj. que fe aplica á la pieza
los
quales ion duros, fólidos, áfpcros y efeade hierro, que tiene las extremidades vuelmófos
, y los pone todos juntos cerca de
tas : como herradura ramplona: y por extentierra. Su carne es mui medicinal, y prove• íion fe dice también del zapato tolco, ancho
chofa contra todo genero de veneno. Lat.
y mui bañado de fuela. Lat. Repandus. ImpoBatraebos marina , W WIM., HOERT. Piin.
litus. Pie. JUST. f. 76. Defpedida aquella
lib.9.cap. 25. La Rana marina llamadapor
phantafma tocinera, aquel galán de ramplón,
otro nombre P ^ V ^ . . tiene la cabeza anaquel amante inferto en falváge, me acogí
debaxo del pabellón de nueftra carreta.
RAMPOJO, f. m. El efeobajo que queda defNolfer'™*». Phrafe que fe dice del que es hapues de quitados los granos de uva al racibilyapto en alguna matctia, quando fe dumo. Es voz u fada en Caftilla la Vieja y otras
da de fu deíltéza. Lat. 0 ^ " f " * »
partes. Lat. Seapus.
operari, M. LEÓN, Obr. Poct. t o m . l . p l . i ^ .
RANA. f. f. Infero arophíbio cubierto de una
Los buefpedes nos fentams,
piel delgada, regularmente de color verde,
y bebíamos fin a & * „ \
variada de pintas pardas, la qual fe defpega
comoumslobos'.ytf* N
y aparta con gran facilidad de la carne donde
cOá afida. Tiene la cabeza aplanada, algo
anchary un poco aguda, los ojos fon grandes
Intendlr un largo plazo en qoefe
y faltados, los quales abre y cierra con un
P ^Tr-iráaleunacofáv'ó fe duda déla pofpárpado movible y delgado que tiene en la
parte inferior, al modo de las aves. Delante
de ios ojos tiene dos agujeros redondo^a aiaZ'**1RA-

pilHl ^ ^ M

4&8

RAN

RAN

RANCIO , CIA. adj. Lo que muda el colór
olór y fabór, adquiriendo una efpecie de
corrupción , por habetfe guardado ü detenido mucho tiempo. Aplícale por lo regular al
tocino falado. Ufafc muchas veces fubüantivado : y afsi fe dice que el tabaco tiene rancio. Es del Latino &w«áKj, que fignificalo
mifmo. Lzt.Rancor. ANT. AcusT.DiaLde Medall.pl. 3 80. Y a&i otras colas mui rancias, y
viejas.
RANCIO. Vale también añejo , antiguo, ü confervado por mucho tiempo. Lat. Rancidus^
Antiqms. QuEv.Muf.5.Bail.8.
La novia vino rancia,
mui necia y poco moza'.
y fobre f u palabra^
doncella como todas.
RANCIOSO, SA. adj. Lo mifmo que Rancio;
FIGOER. Paff.Aliv.8. Por otra quedaba difunto de alegría, coníiderando ios modos con
que galantean las damas ellos tafájos ranciófos.
taíflgftlA
RANCIÓSO. Vale también cofa como de azeite.
Trábelo Ncbrixa en fu Vocabulario. Lat JVA,
cidus.
RANCOR. VeafeRencór.
RANDA, f. f. Adorno que fe fuele poner eri
veftidos y ropas: y es una efpecie de encaxe,
labrado con aguja ó texido, el qual es mas
gruefíb, y los nudos mas apretados que los
que íe hacen con palillos* Las hai de hilo, lana, ó feda. Covarr. le deduce del Latino Retís , por fer como redecilla. Lat. Reticulum-j
. B.AR.GENS, Rim.f.241.
JLOÍ Narcífosle admiten d lafeta.
Que mas por randas almidón fuffíra.
Que por la perdición de la Goleta.
RANDAL. f. m. Tela hecha enformade randa , 6 la pieza de randas. Lat. Reticuíum filis
contextum. CHRON. GEN. part.'4. cap. 3. £la
íiella con el cuerpo pufol en un cabalhufte, e
veftiol, á caróna del cuerpo, un gambax branco fecho de un randál.
RANGIFERO, f. m. Efpecie de ciervo, el qual
fe cria en la Noruega y en la Superior Succia:
y algunos fe han vilto en Polonia. l.z.t.Rangifer. HUERT. Plin. lib.8. cap.59. Afsi ferá juíto
hacer aqui relación de algunos animales peregrinos y extrangeros, nunca viftos en nuefrra Efpaña: entre los quales fe ofrece el Rangífero , que algunos han entendido fer el mifmo. que el Taranto.
RANGUA, f. f. Pieza de hierro ü otro metal,
RANCHO. Por translación fe llama la unión faen que juega el gorrón ó efpiga de las mamiliar de algunas perfonas , feparadas de
chinas , cavado en el medio , á proporción
otras, y que le juntan á hablar ó tratar algudéla punta y grueíTo. Lat. Lamina férrea in
na materia ó negocio particulár. Lzt.Conwnmedio cavata. PRAGM.DE TASS. año 1680.1.42.
fos. MANER. Apol. cap.39. Quando los piaCada libra de ranguas de molino á lo milmo
dofos y los caftos fe congregan; efta junta no
que los gorrónes, inclufo todo.
es rancho, fino efeuéla: no es facción 11 no RANILLA. f.flDim. La rana pequeña. Lat.
curia. •
Rammeulus.
RANCHO DE SANTA BARBARA. Se llama la divi- RANILLA. Se toma también por el quarto cafeo
fion que eftá debaxo de la cámara principal
de pie ó mano del caballo , muía y borneo.
del navio, donde eftá la caña del rimón. VoLlamófe afsi por tener la figura de las caderas
cab. Macit. de Sey. Lat. Navis pars, feu locas
de la rana. LdX.Equina angula pars quarta, vet
ránula,
RA.NI-

RANACUAyO. Vcafc Rcnacüájo.
RANCAJADA, f. f. El corte ó maltratamiento
de las plantas, ícinbrados, u colas lemcjantcs. Lat. Exíirpatio. Divulfío. MONT. DEL R.
D. AL. lib.I. cap.6. La primera de ellas,por
foltar en la ida, quando fale el venado á la
ceba, c face unas rancajádas, con retozar o
con efpanto ó temor que há de alguna
cofa.
RANCAJADO, DA. adj. Herido de algún rancajo. Lzt.Cufpide laniatus.
RANCAJO, f. m. La punta ó haftilla de qualquier cofa que fe clava en la carne. Lat. Rarmus diffeZlus, aiuncufque. Cufpis. MONT. DEL
R.D. AL, lib.a.patt.i. cap. 17. Defquc no
ficicre podre, faldtá el rancajo que entró>, h
quando fuete falido, fea hi puefto lamelecíria de la piedra fufre, fafta que fea guarido.
RANCAR. v. a. Lo mifmo que Arrancar.; Es
vozantiquada. TOST. Queft. cap-20. Efdras
fizo llanto grande, c roncó cabellos de fu barba e de fu cabeza.
RANCHERIA, f. f. El fitio , paráge, ó cafa en
el campo, donde fe recoge la gente de un
rancho, de cuya voz fe forma. Lat. Tugurium, i j . ALCAZ. Chron. Decad.4. Año 10.
cap. 1. §. 3. Habiendo un dia haliadofe en
una boda, que fe celebraba en una ranchería,
ó cafa de campo , fe pufo acabalio para vol-i
verfeá la Ciudad.
RANCHERO. (Ranchero) f. m. El que adminiftra, rige ó gobierna el rancho. Lat. Contít".
bernij prafeBus.
RANCHO, f. m. La junta de varias perfonas
que en forma de rueda comen juntos. Dícefe
regularmente de los foldados, losquales contribuyen cada uno con aquella porción de
íueldo que fe le reparte, y neceísitápara cor
mer en compañía. Lat. Contubemium. Mapale. CBRV. Perfil, lib.z. cap.io. Quiííeron los
defpofados, que cenáfemos en el campo los
varones, y dentro del rancho las mugéres.
M-LEON, Obr.Poet. tom.2. pl.123.
En el portal los Gallegos
Hicieron f u rancho aparte.
Porque Jiempre fon amigos
De dormir en los portóles.
RANCHO. Vale afsimifmo lugar ó fitio deíeiribarazado, para paflar 6 tranfitar la gente, ü
hacer otra cofa: y afsi fe dice hagan rancho,
por hagan lugar. Lat, Turba fummotio. Loci
expeditio.
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RANILLA. Enfermedad que fe hace en los pies
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GKAC.
Trahelo Covarr. en fu Thcforo.
xvior. t.273. Porque ceras que en Griego íieRANINAS. í. f. Terra, de Anatomía. Las veT T 0 ' tambien fignifica cerda, de
nas de la lengua. Lzx.Vena ro»/^. MARTIN.
donde
fe dice cerafte y ccran, que quiere
Anat. Compl. Lccc.p. cap.y. Sus venas van á
V ^rar rapadri/a.
las yugulares exteriores , y Te llaman Ram- R A P A r n T r '
t K <9.N/ f;m; E mOZO Íoven ' W aun no
TÍ.IS, las quales íe manifieftan a los lados del
lw halahdo la barba, y parece que cftá como
frenillo.
rapado. Lar. Imberbis juaenis , vel adolefeens.
RANQUEAR. v. n. Lo mifmo que Renquear.
bALLES-r. Com. Eufrof. Ad.4. Efcen.y. Si el
CALD.Com. Las tres Jufticias en una.J0rn.2rapagón entra , revolverale ochenta hojas.
Mirala tu con cuidado,
CALO. Cora. El Alcalde de Zalamea. Jorn. 1.
vérosla ranquear de un lado,
Por Dios que fe las tenia
y de otro lado no vér.
con todos el rapagón.
RANULA. (Ránula) f.f. Tumor que fe hace
RAPAR, v. a. Cortar el pelo á navaja. Covarr.
debaxo de la lengua de las beftias caballares,
le deduce del Latino Rapere. Lat. Radere.
á modo de rana, de donde tomó el nombre.
GRAC Mor.f.188. Las mugéres de losCarLar. Ranunculus. Ránula,
raginefes fe raparon las cabezas, y de los caRANUNCULO, f.m. Planta de que fe hallan
bellos hicieron fogas, y otros aparejos de
varias efpecies. Una tiene las hojas como las
guerra, para la defenfion de fu Patria.
del culantro, aunque mas anchas, grueflas y
RAPAR. Vale tambien hurtar ó quitar con vioblanquecinas. La flor es amarilla, y en algulencia lo ajeno. Lzt.Rapere. QüEV.Tac.cap.i.
nos paráges purpúrea: el tallo delgado,y aiMi madre tomó á ocuparfe en enfarrar las
ro d ; un codo. Echa una fola raíz pequeña,
muelas, y mi padre fué á rapar á uno (afsi lo
blanca y amarga, de la qual nacen ciertas hidixo él) no fé íi la barba ó la bolfa.
juelas, como de la del eléboro. Otra hai mas A rapa terrón. Phrafe adverb. que vale lo mifvellofa, y que tiene el tallo mas largo y las
mo que de raíz. Es del eltilo baxo. Lat. Radicitus. Terra tenüs.
hojas con mas hendeduras. Otra hai que es
mas pequeña que ambas y hedionda, la qual RAPANTE, part.adl. del vetbo Rapar. El que
rapa ó hurta. Lat. Radens, Rapiens. BuRG.Gaproduce la ñor de color de oro. La quarta
tom. Sylv.4.
cfpecic es mui femé jante á la anteceden tej
fino que la ñor es blanca. Además de eftas
En fin, a puros tajos y revéfes
D Í las rapantes uñas aguileñas,
hai una quinta eípecie parecida á la tercera,
Defmonadas las greñas,
la qual produce entre las demás raíces una
T el folimán raido.
femejante á una gruefla nuez. Lat. RanuncuQuedaron defmayadas fin fentido.
lus. LAG. Diofc. lib.2. cap. 166. Del ranúnculo fe hallan diverías efpecies , aunque todas RAPADO, DA. part. paíT. del verbo Rapar en
tienen una mefma virtud , conviene á fabec
fus acepciones. Lac. Rafus. Raptus. SQUARZ.
Vid. de Seyan. pl.122. Hizo un juego de calmui corroííva y aguda.
vos, que cinco mil mazos rapados reprefenr
RAPACEJO.f.m. ElfiuecoUfo y fin labor partaron en el theatro , para burlarfe de la caticular. Lat. Flocculus pendens. Fimbria prifr.
beza calva de Tiberio.
celis. M. LEÓN, Obr. Poet. tom.i.pl.2.
RAPAZ,
adj. de una term. El que tiene incliÍ7/Í capóte de grana
nación ó eftá enviciado en el robo , hurto ó
al niño ofrezco,
rapiña. Es del Latino Rapax, ¿¿j,que íignifiporque lleve el capóte
ca lo mifmo. COMEN o.fob. las 300.C0pl.11.
f u rapacéjo.
de
las añadidas. Le enviaron las harpyas,
RAPACERIA. (Rapacería) f. f. La acción prounas
aves fucias y mui rapaces.
pria de los niños, ó rapices. Lat. Puerilitas*
RAPAZ.
Se llama tambien el muchacho pequeRAPACIDAD, f. f. Inclinación ó vicio a robar
ño de edád: y en elle fentido viene del Lay quitar lo ajeno. Es del Latino Rapacitas,
tino Jtyw, que lignifica andar arraftrando,
y fe dice tambiert de las aves de rapiña y de
y
fe ufa regularmente como fubftantivo, y
algunasfieras.Lat. Rapacitas. VILLEN. Trab.
en
la terminación femenina fe dice Rapiza.
cap.3. Fafta que le fizo dexar todas las máLat. Puer. Puella. CORN. Chron. tom.i.hb.^
ntras de rapacidad y avaricntéz. MEN.Copl.
cap.15. Pero ocurriendo gente a fus alaridos, vieron al rd/ia,que dentro de la mifma
97^f*
,
.
caldera cftaba jugando. GONG. Rom. lync.
Que queden las leyes en integridad)
Afsi que codicia ni rapacidad
Nonos ofendan lo bien ordenado*
La edad,yá habéis •oifto el diente,
RAPACILLA. f. f. Dim. de Rapaza. Muchacha
entre ntozuela y rapáza,
de pocos años y agraciada. Lat. Fuella pulpocos años en chapines,
cra, decora. BALLEST. Com. Eufrof. A c t i . t i n * reverendas de dama»
cen. 1. La rapacilla citaba bonita como un RAPAZADA, f.f. Lo mifmo que Rapacería.
oro, con una bafquiña amarilla, ropa negra, RAPIDAMENTE.adv.de modo. Con ímpetu celeridad y prefteza. LM.Rapide, COLOII.
en mangas de camifa, los cabellos trenzados
con un liftón encarnado, que parecía iircna
Gbr. Poct. Letr.9
Qjq q
Rapintada.
tom.V. .
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Rápidamente fe arrojan,
•RAPTO, f.m. Lo mifmo que robo de aleona
y en tropelías confitfas,
perfóna. ANT. AGUST. Dial.de Medall.pl.204.
el ímpetu con que baxan,
Y lo del rapo de Proférpina , qué interpreta!
hace que violentas fuban.
-cion ticncí
RAPIDO, DA. adj. Veloz, pronto , impctuoRAPTO. SC toma cambien por lo mifmo que Exfo, y como arrebatado. Es del Latino Rapitafi. SART, P. Suar. lib.4. cap. 18. Pero lo que
dus. ESTEB. cap.p. Me embarqué en el caufe debe notar con atención , es la hora dclla
da loíb y nombrado Danubio, cuyas rápidas
Tufpcníion y rapto, que fué la de las dos de la
corrientes bañan el Reino de Ungría. M .
carde. CORN. Chron. tom.i. lib.é.cap.S. Los
AGRED. tora.3. num.595. Con un movimienraptos y arrobos fon una de las mayores mato ri/váo y cali impaciente de la fabiduría y
ravillas que Dios obra en las almas fantas.
amor, fe aprel'uraba á unirle con-ei mac de RAPTO. En la Medicina es la elevación de aldonde falió, para volverfc á'él.
gún humór ó accidente á la cabeza,poíl'eyenRAPIñA. f.f. El robo 6 huno executado, ar•dola y quitando el fentido. Lat. Humoris raprebatando con violencia. Lat. Rapiña. Afltus. ALCAZ. Chron. Decad.4. Año 4. cap. 1.
BR. MOR. lib.9. cap.5; El avaricia de Tiberio
§.1. Mas aunque todos le defahuciaron, cfllegó á tanta rapiña, que mandó confifcar la
pecialmente por un fuerte crecimiento, que
hacienda de muchos Efpañoles principales.
hizo rapio á la cabeza, volvió defpucs en fu
CORN. Chron. tom.4. lib. .3. cap. 25. En los
acuerdo.
contornos de un Lugar dondc-tenian fu Con- RAPTO. En JO Moral y Canónico es una ef. cvento, le hablan alojado algunas tropas de
cie de deliro, que conGíle en llevarle por
Soldados, que con intuitos y rapiñas tenian
fuerza,
óíuegos eficaceW engañofos, alguamedrentados aquellos Pueblos.
na
mugér.
Raptas.
•;
,'Ave de rapiña. La que fe mantiene de otras RAPTO. En laLar.
Aftronomía.
Veafe
Movimiento.
aves que calza y perligue: como fon codas las RAPTOR. (Raptór) f.m. El que comete
el de•cfpecies de halcónes. Lat. Rapax avis. VALÍ*.
lito
de
rapto,llevando
por
fuerza
alguna
muCetrvcap.3, En todos los animales que Dios
gér.
Es
voz
puramente
Latina.
Raptor.
crió, hizo mayor y mas recio al macho , que RAQUETA, f. f. Juego como el de la pelota,
á la hembra; fino fué en las aves de rap'íña,
-con la diferencia de que al tiempo del faque
que la hembra es mayor y mas recia que -él
es forzofo que la pelóta bata en un tabladimacho.
Ilo que hai en la banda del juego, y en el
frontón, defde donde cae en el dentro, y fe
RAPIñAR. v. a. Hurtar ó quitar alguna cofa,
vuelve. Juégafe con unas palas,quc también
como arrebatándola. Es-voz baxa; aunque fe
llaman Raquéras, y las pelotas eftán aforraufa mucho en el eftilo familiar. Lat. Rapere.
das en paño. Los lances del juego fon como
Rapiñas agere.
los de la pelóta. Lat. Ltidus quo pila retículo
RAPISTA. Lm. El que rapa. Suelefe tomar en
impellitur. ANT. AGOST. Dial, de Meáall, pl.
feftilo familiar por el Barbero. Lat. Tonfof,
105. Una pala con red,que llaman raquéta.
CERV. Quix. tom.-2. cap.x. Ah! feñor rapijia, RANETA. Se llama también la pala con que
feñor rapifía, y quan ciego es aquel que no
juegan efte juego,la qual es un arco caíi ovavé por tela de cedazo!
lado de madéra,en que fe entretexende parte
RAPOSA, f. f. Lo milmo que Zorra. Otros diá parce mui tirantes unas cuerdas de .vihuela
cen Rapólo. Lzt. Pulpes. C . LUCAN. cap.26.
récias, ó bordónes, que forman ¡una como reY defque el pico fué abierto para cantar, ca-deCiUa efpeffa. Afefe por el mango que tiene
yó el quefo en tierra, y tomólo el rapófo, y
de la parce-de arriba ,y fe vuelven y juegan
fuefe con él, y afsi fincó engañado el cuervo
las pelótas al impulfo fuyo, que es mui viodel rapó/o.
. - lenco y fuerce. Lat. Reticulum adpila ¡udtáiíl
JRAPÓSO WRRE'ao. Efpecje dq rapófa que tie- RARAMENTE, adv.de modo. Por maravilla,
ne la piel de color de jiierrq: la qual adobarara vez. Lat./fom. AMAD.lib.i. cap.30. Q *
. ,da íirve para forros y otras colas. Lat. l^ulpjeir
por mano y conféjo de hombre fué efte paferrei colorís. CHRON, DEL R. D. JtJAN EL 11. . ño hecho, mas mui raramente fe podría ago_ Año 53.cap.129. Ello hecho,comcr>zó a.defra hallar quien otro femejante .hicieüe;:.
abrocharfe el collar del jubón, c aderezarfe RAREFACCION, f. f.Term. Philofóphico. La
la ropa que trahia veftida, que era lacea, de
acción por la qual un cuerpo le. dilata y ¡exchamelote azul, forrada en rapó/os fsrréros.
tiende, ocupando mas lugar ó efpácio.que el
que antes tenia, y haciéndole menos denlas
•RAPOSERlA.f^f. Aftúcia", artificio cariñofo,
las partes que le componen. Lat. Rarefactto.
con ánimo de engañar, ó burlar; á imitación
Tose. Comp. Math. corn. 6. pl.437- .Dlla^~
^ de los ardides de la zorra. Lat. Blanditia ,-vel
affentatio vulpina. CAST.'Hift.de S.Dom..tom. r ' das ya ellas partículas por la rarefacción^'
curan mayor extcnlion de la que tienen >y
1. lib.i. cap.62. La noche figuíente, quando
por conliguiente fe van moviendo y extentornó el Demonio, con fus acoftumbradas
diendo por los poros de la tierra Jiácia lu lurapoferias, á le halagar y regalar en la oraperficie.
r..
ción, y hacerle conhado de fu falvacion , él
RAREFACERSE, v.r. Term. Philofóphico. Vile efeupió en la cara.
RAPOSUNO, NA. adj. Cofa perteneciente á . .latarfe. y extenderfe un cuerpo ocupando
mas lugar ó cfpacio, que el que antes te-m^
rapóla. Trahcn ella voz Ncbrixa y el P. Alí:alá en fus Vocabularios. LyLZ.Vulpimis^um.
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y hacichdofe menos denías las partes que lá
componen. Lat. Rarefieri, Rarefcere. PALAC
Palertr.part.i.cap.38. El cañón fea lo mas
ancho que fe pueda, para que los vapores
que fuelcn falir con ímpetu y romperlos vafos, tengan bailante lu^ar en que rartfacetfe.
RAREFACTO, part. paü. El cuerpo afsi dilarado y exrendido. Lat. Rarefaüus. PALAC.
Palcftr. párt.t. cap.27. Se ha de advertir que
Ies quede-atos valbs en que fe hace, mucho
vacio, porque rarefaBo el liquór en vapores,
íi no tiene bailante efpacio en que circulárj
' ' reventará los valbs.
RAREZA.V (Rareza) f. f. Lo mifmo que Raridad.
RARIDAD, f. f. Qual£ad que contlituye una
cofa en íer de rara j ó rala. Lat. Baritas, Ra-i
ritudo. GONG. Rom. lyr. 19.
T a vér f u htrmofa torre,
cuyas campanas Juaves
del áirey.con f u harmonía
ocupan las raridades.
RARIDAD. Se toma también por lo mifmo qüg
extrañezara íingularidad en fu acaecimiento.
Lar. Raritas.CtKv. Perfil, lib.3. cap.i<$. Colas y cafos fuceden en el mundo , que íi la
imaginación, antes de fuceder , pudiera Hacer que afsi íueedieran, no acertara á tiazar' los: y afsi muchos, por la raridad con que
acontecen, paífan plaza de apócriphos.
RARISSIMO, MA. adj. fuperl. Mui raro. Lat.
Perrarus. FOENM. S. PÍO V. f.43. Siendo gra-.
do,en que rarifsimas veces,y con graves caufas y dificultades difpenfaba. CAST. Hift. de
S.Dom. -to.m'. 1. lib. 1. cap.41. Por fer rarifsima cofa en Caftilla Congregación ó Monafrério de mugéres.
RARO, RA. adj. Lo que tiene poca denfidád
ó folidéz, y fe dilata y extiende en fus pártes, ocupando mayor efpacio , y formando
mayores poros. Lat.&ww. CORR. Argén, lib.
i.f.35. Tienen(dice) femejantes hombres
floxas las membranas del celebro, y por del• gadas , aptas para recibir las imágenes que
llamamos phantaíias : ellas en fu rara fubftáncia , y por fer delgadas, fáciles adonde
quiera que las lleven. COLOM. Obi. Poet.
leer. 2.
Que ligera de las nubes
penetra el raro vapor,
J i m alado rayo ardiente,
animada exhalación.
RARO. Significa también extraordinario, poco
común o freqüente. Lat. i¿smr. CAST. Hill.
de S.Dom. tom.i. lib.i. cap. 52. Algunos de
ellos fintieron en el corazón un regocijo tan
raro,y un confuelode efpíritu no villo. MONTOR. Gbr. Pofth. tom.2. pl.67.
i Jófeph trabajaba en tanto
que le afsifiian los dos,
• Hijo y Madre: raro efpantol
dexarfe fervir el Santo,
para mas fervir d Dios.
RARO. Se ufa también para dar a entender uni
corto número, ü pocos,ep qualquicr claíie ü
orden de cofas ó perfonas. Lat. Rarus. Au-i
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CAZ Chron.Dccad.3.Añaio.caP.i.§.4. Ldf
íabia executar con tanto fecreto y dilSmú10, que taezon raros los que tuvieron noricia:
de lu gran perfección.
RARO; Se roma afsimifmo por infigne, fobre^
' ^h?nte 0 excelente en fu linea. Lat. Rahut
?XI™US: ALÍJ- AGUST. Dial, de Med.pl. 07.
Las hierbas fofpecho-qüe fean medicinales,
• oraras.
RAS. f.m. La igualdad de las cofas en la fuper-;
ficie de ellas. Lat Plana fuperficies, vel aqua;
Plañe píenus.
RAS -CON RAS, ü RAS EN RAS. Phrafe adverb.
que fe dice de las cofas que eftán en un mif-,
mo equilibrio, ó igualdad unas con otras.
Prc. ]UST. f.76. Me acogí debaxo del pabellón de nueftra carreta, donde nos icntamós
yo y mi gente rás con ras, por el fuelo,comqmonas. JACINT. POL. pl.120.
Es un rás en rás de figlos,
empujón de vida, y tanta,
que prefumo que le ha hecho
d la muerte alguna trampa.
RAS CON RAS. Se dice también quando paila'
tocando ligeramente un cuerpo á otro. Lat^
Levi tafia.
RASADURA, f. f. La acción de rafar. Traben
efta vozNebrixa y elP. Alcalá en (as Vocabularios. Lat. Hojllmentum.
RASAMENTE, adv. de modo. Clara y abiér-:
tamente, fin embozo. "Lüí.Plane omnind. AM• BR. MOR. lib.7. cap.2 2. Los Embaxadorés de
los Celríberos dixeron rafame7itea.íusQa$i~
tunes, que ño convenia enviar focorros álos
cercados.
RASAR, v. a. Raer c igualar con el rafero las
medidas de trigo, cebáda y otras colas. Lar.
Hofiire. Radio jidaquare.
RASAR. Vale también paffar rozando ligeramente un cuerpo con otro: y afsi fe dice. La
yala ó pelota rafó la pared. Lat. Leviter tan~.
¿ere.
RASANTE, part. a£l. del verbo Rafar. Lo que
rafa. Lat. Hojiiens. Tangens.
RASANTE. En la Fortificadon. Veafe Linea.
RASADO, DA. part. paff.del verbo Rafar erf
fus acepciones. Lat. Hojlitus, Leviter taBus,
RASGADOR, f. m. Inftrumento para rafear ó
limpiar. Ufanle varios Artífices para hmpíacó adelgazar los metales; Hacenfe de vanas,
formas, fegun el ufo á que le deftinan. Lat.
Radula. S cálptorium.
.
RASCAOÓR. Se llama-también una efpecic de
clavo, guarnecido de piedras, que las mugeres fe ponen en la cabeza por adorno Lar.
Calamifier fcalptorius, JACINT. POL. pL 30».,
Los adornos de la cabeza, como las tocas,'
almirantes, pericos, jaulillas, rafcUirts coa
extremos de rica pedrería.^
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ira. Scalptas. Unguis perpñ&h* íftan. P.Cattws

il. Ub.i. cap. 1. Sucedióle en eftc tiempo
m.w
rrahiio muí
mui penofo
ocnofo ,, bro'ccdidó
otro trabájo
proceai_; de una
llaea que fe ié hizó érí el cuello del-pié dcQ_qq2
i^f.».
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xccho , ocafionada de una ligera rjifeadü-i
ra»
RASCAR, v. a. Refregai; ó flotar con fuerza la
piel, con alguna coía aguda ó afpcra. Regularmente fe dice quando efto íc exécuta coa
las unas. htt.Scá/per*,Scabere.l:K.h.i)iL GRAN.
Symb. part.i. cap.22. De los quales , el uno
con fus colmillos y dientes rafeaba ípdo el
cuerpo del otro, de cabo á cabo. GRAC Mor.
f.136. Para que cqmo lama tengamos fiempre mcncüer quien nos rafqtu y nos frote:
RASCAR. Se ufa también por lo mifmo,,que arañar. CHRON. GEN,parr. 1. cap. 143. ^ajie^pn'
" á él a la carrera mui grandes compañas de
mugéres, llorando ¿ r^tom^o/í' , ? mataudofe, é meflandofe é rafeando/e á mui grande
prieíTa.
RASCARSE Ó RASCAR LA FALTRIQUERA. Se toma
por facar el dinero de fu faltriquera. Suele
añadirle: pelo arriba. Lar. Crumenam radere.
CE Rv. Nov. 1. pl. 11. Poniendo la epano en la
faltriquera, hizo feñal de querer darla algo:
habiéndola efpulgado, facudido , y rafeado
muchas veces > al cabo facó la mano va-:
cía.t
Defcuidarfe en el rafear. Phrafe de cftilo baxo,
con que fe avifa el cuidado y vigilancia que
fe debe tener en lo que fe defea, para no perder ocafión ni oportunidad: pues en efto
coníifte muchas veces lo feliz del fuceflfo, como de la tardanza y omifsion lo adverfo y
contrario. Lar. Occajionem non arripere. M .
J-EON.Obr.Poet. tom.2.pl.i94.
Dos lazarillos, que nunea
en ralear fe dclcuidaron,
fe cebaron fobre las pajas,
porque no faltaffen granos.
Llevar que rafear. Lo mifmo que llevar que Ia«
mer. Veafe Lamer.
RASCADO, DA. part.paíf. del verbo Rafear en
fus acepciones. Lat. Sealptus.
RASCO, f. m. Lo mifmo que rafcadúra.
Tener gana de rafeo. Phrafe del eftilo vulgar,
que vale tener gana de juego ü retozo. Lat.
locum appetere.
RASCON (Rafcón) f.m. Ave lo mifmo que Rey
de Codornices.
RASCUñAR. v.a. Lo mifmo que Raígunar.
CALIST. Y MELIB. £186. Dímelo, no te meffes, no te rafcuñes, ni maltrates.
RASCUñADO , DA. part. paíf. del Verbo Rafcuñar. Lo mifmo que Raíguñado. FR. L. DE
GRAN. Compcnd. trar.i. cap.40. Qual efta. ha aquel Divino Roftro, hinchado con los
golpes, afeado con las falívas, rafeuñado con
las efpinas?
RASCüñO. f. m. Lo mifmo que Rafgúno, que
es como oy fe dice. SIGUENZ. Vid. de S. Geron, lib.6. Difc. 3. Cuyos originales enfeñó
el mifmo Señor a Moifén en el Monte, aunque no fe los dio por entonces, guardólos
para eftos felices tiempos del Evangcíio,, de
que aquello no era mas que lafiguray el raf~
» cúno,
jRASERQ. f.m. Inftrumcnto que íirve para
JgU^r y raer las medidas de cofas áridas^ el
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¿¡«pial fej^ace de^un ¿palo rollizo, gr^eflb.v
romo por las dos puntas, del largo que n ¿
cefsita á proporción de la medida en que le
hade ufar. Lat.^p//or/tt»7. Pie. JUST. f.45.
"Eiraférono os obligo á tenerle en clarea'
.vflue li hai tiento el w/^o cftá en ía mano. ;
RASERO* Metaphoricamente íignifica igualdad
rigucofa, en aquellas colas en que debía ha^ r f e proporción de defígualdád: y afsi fe dice,
OÍ Jr, por un raféro ó llevar por un rafero. Lat.
<ty£qualitas.ty£quit^s.
3RASGAR. v. a. Dividir con fuerza algunas cofas de poca confiftencia: como texidos, pic-iles-, p,apél,&c. Lat. Dfcindere^$fiadfre.SAAv,
Empr.65. En efto fue tan fu jeto á la razón el
Emperador Carlos Quinto , que habiendo
^ í t m a d o un Privilegio , le advirtieron , que
era contra jufticia: y mandando que fe 1c truxefien le ra/^á , diciendo , mas quiero rafgar
cal firma que mi alma. CERV. Rerfil. lib. 2.
cap.y. Yo foi de parecer que rafguémos eftos
papeles.
RASGAR"; Significa afsimifmo , tocar la guitarra , ü otro inftrumentofemejanie, arrafirando toda la mano por las cuerdas, formando
un fonido menos apacible que quando fe
puntea. En efta acepción dicen ^lgúnos, Rafguear. Lat. Vlena manufides'puífare. QUEVJfifit. Era de ver puntear á unos , y ráfgar 4
otros. MXEON.Obr.Poer. tom.2.pi.^o.
E l Barbéro los figuió
raígueandoguitarra,
•diciendo lo necio a .veces ".
la cuerda con quien mas le ata.
RASGADO, DA. part..paíf. del Verbo Rafgar
en fus acepciones. hz^S,ciJfus.
RASGADO. Se aplica también al balcón y ventana grande, que fe abre de una vez, fin divifsion de poftigos. Lat. Plané apeztuSjpropatulus. L. GRAC Cride, part.2. Crif.4. Tenia
muchas claraboyas, balcónes rafgados y ventanas patentes, todo era luz y todo claridad.
y^zzrafgáda. La boca grande, cuyos extremos
eftan defproporcionados á las demás facciones de la cara. Lat. Pragrande os.
Ojos raf gados. Los ojos quefiendo grandes, fe
defeubren mucho,porja amplitud de los párpados. Lar. Patuli oeuli, longique.
RASGO, f. m. Linca formada con garbo y aire
para el adorno de las letras en lo que fe eferibe. Ufafe freqiienreraente en las letras man
yufeulas, y fe.fuelen hacerfigurasde hombres, páxáros,flores,& c Lat. Linealis ¿uBus
calam^vel liberior. PALAF.Orthogr. cap. 1. Por
efto es bueno ( por la mayor parte) excufar
rafgos en lo que fe eferibe, y procurar fcñalar
bien las letras.
RASGO. Metaphoricamente fe toma por aquella
cfpecie con que fe reprefenta ó explica, con
propriedad ó hermolura , algún concepto u
idea. Lat. Speciofafententia, vclfermo.
RASGO. Se toma también por la acción que íc
executa de aire, garbo y generolidád. Ufafc
regularmente en plural: y alsi fe dice, Fulano
es hombre de rafgos. Lat. Clara velperfpicu*
.-. a&io*;:.
• •
- RAS-
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RASGON- f.m. El pedazo que fe rompe ó raC
ga cafiialmeptc de alguna tela. Lat. StiJjTura.
QSBV.Alguac. Afómo de camifa por cuello,
manchas en efearamuza, y calados de raf~
1 RASGUEAR, v. n. Formar ralgos con la pluma al eferibir. Lat. Liberius du&uj calami
RASGUEADO, DA. part. paff. del vetbo Rafguear. El eícrko lleno de rafgos. Lat. JL'beriiu duóiu/, a, um. PAtAF.Orthogr. cap. i . Ha
de fer clara Ja letra, porque por mui rafguea¿á y airófa que fea, fi no fe puede leer es
opuelia al intento, que es explicar el con-,
cepto.
«¿v
RASGUñAR. v.a. Arañar, ó rafgar con las
uñas,ü otro ínftrumento cortante, alguna
cofa continua: efpecialmente el cuero. Pudo decirfe del verbo Rafgar y el nombre
Uña, por fer con lo que comunmente fe rafguña. Lat. Scalpere. Unguibus prfiringen. FR.
L . DE GRAN. Symb. part.2. cap.20. Por efto
mandó
que fus carnes/ÍM^» rtfguñadas.
con pedernales agudos.
RASGOSAR. En la Pintura es dibumen apuntamiento ó tantéo» Lat, Rudi adumbratione
imaginem deformare. TORR. Philof. lib. 25.
cap.6. En pocas palabras cifró Tulio un aran,cél, dó fe contiene qual haya de fer la vida
de los Reyes, íi ella es qual la hemos rafgu¿MÍO en la tabla de aquefta nueftraFhilolbphía.
RASGUñADO, DA. part. paíF. del vetbo Rafguñar en fus acepciones. Lat, Perjlricius*
. jídambratas. LAZAR, DE TORM. cap. 2. Ara-,
ñada la cara y rá/Ja»A¿o el pefcuezo^
RASGUñO. f. m. Lo mifmo que Araño. Es-i
TEB. cap.é. Confirmé efte oñcio por uno de
los mejores, que han inventado los hombres : íi no huviera decendimientos de manos , rafgú&os de navajas y fopetónes de machetes.
RASCOHO. En la Pintura es el dibuxo en apuntamiento ó tanteo. Paloro. Muf.PiíLIndic. de
los term.privativos. 'Lzt.Lineaméntum imhoartítm. TORR. Philof. iib. 2. cap. 10. No como
los de la vieja Ley, que eran fombra y rafgúño de cftos,en que fe contiene lo real que
íiguraban. GONG. Rom. burl.3.
En el Ínterin nos digañ^
ios mal formados raígúuos
de ios pincéles de un ganfo,
fus dos hennofos dibuxos.
RASILLA, f. f. Tela de lana, delgada y parecida á la lamparilla. Lat. Tela ¡anea rafayfubtilisyfublu/lrifque. PRAGM, DBTASS. año 1680.
f.5. Cada vara de rü///* a cinco reales.
RASION, f.f. Lo mifmo que Rafúra, que es
como oy fe dice. Muñ. S.Carl. cap.17. Para
efte efecto publicó una Carta Paftoral, dirigida á fu Clero, á los treinta de Diciembre
de quinientos y fetenta y feis, en que les exhorta á la rajíón de la barba , conwrme al
inftítuto anticuo.
, '-y ,
•USION. Entrelos Chímicos es la reducción de
qualquiet cuerpo duro á rafúras o raedutasi
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^ m o el matfil^lo fanto,&c. Palac. p í e L
PA?S ; C a p ^ 7 . L a t . ^ .
nooa.;! r ?a'dc fcda luftr°Me mas cuerfo
rafC,tan'y mcnos
elterciopélo. Formafe levantando los lizos para que
tra^ai fo10 de 0 ^ 0 en ocho l i S !
que es texicndo folo la odava parte del urdimbre , quando en el tafetán,raantos,Ucnzosyotras telas endebles, trabaja todo el
urdimbre por levantar los lizos uno fi , y
otro, alternativamente, como en el rafo folo
trababa la odava parte del urdimbre, queda
efta con lu luftre y la recoge el peine, con
gue toma cuerpo la tela. Lar. lUfumfericum.
a RAGM. DETASS. año 1680. t 6 . La (vara) de
rafas de colóres altos de Toledo ó Granada,
a veinte y ocho reales.
RASO, SA. adj. Plano, defembarazado de eftorbos. Dicefe regularmente del campo libre de montcs.barrancos ü árboles. Lar.P/^:
«ar, «y£quus. t/Equor, AMBR. MOR. lib.7. caP19. El campo dice Titolivio era rafo, mui
llano y aparejado ádarfe la batalla. BRAV^
Benedift, Cant.2. Od.53.
No queráis fin batalla fea vencido, s
Sin falir qual cobarde al campo raíb¿
No fe quede en el puerto fumergido.
Antes de vérel mar mi chico vafo.
RASO. Se toma también por lo que no tiene algún titulo, ü otro adherente que le diftinga:
como Caballero rafo, Efcudéro raíb, Soldado rafo, Lat. Nudus,
RASO. Se dice también del Cielo ü Atmofphéra^uando eílá libre y defembarazado de nubes ü nieblas. Lat, Calum fudum ¡ferenum,
CAST. Hift. de S.Dom. tom.i, lib.i. cap. 40.
Eñando predicando un dia,tan fereno y tan
ra/b, como los pallados.
RASO, En laGermanía figuifica el Abad. Juan
Hidalgo en fu Vocabulario. Lat.Abbas.Saeer;
dos. ROM. DE LA GERM. Rom.8.
EJio le parlaba el rufo,
y el coime de fueragrida,
que el rafo eflaba en la percha^
para confejfar la Iza,
Bala rafa. Llaman la que fe pone fola en el
arma de fuego. Lat. v£quus globus ferretu.
Banco, ó taburete rtfo. El que no tiene refpaldár, L3X,Sedi¡e planum. CALOXODU L a H i ^
del Aire. Part.2, Jorn.i.
.................. Dadle un a/siento.
En taburete rafoj» apartado.
Sin qut toque a la alfombra -de mi efíridó, Cielo rafo. El techo que feformacon taMas
delgadas y entomizadas, clavadas en vigas ó
tirantes, y cubierto de hyeflb igualmente Cn
dexar hueco alguno, Lat. teSum planum, v d
ra/ion,
IBCcndó rafo, EnelBlaíbn es el qoc no tiene
adornos, ó tymbres. Lat. Scutnm tudum.
Quedarfe al rafo. Phrafe que val^quedarle cn
el campo, ó á cielo defeubierto. Ui.Subdm

Sa^r á uTrafo, Phrafe que vale falir á cielo
defeubierto, dexando la cala 6 el Pueblo.
Vax. bf apertum calum exire. ESTEB. Cap. 12,
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Sdime a lo tafo, y amparándome del CtíéfpcS
de guardia, llegó en mi íeguimicnto mi encanalado azeitéto.
pablara/a. Llaman los Pintores al lienzo ü tabla ditpoefta para k pintura, en la qual, aun
no han puefto color alguno: y por mecáphorafe dice del entendimiento capaz i" que aun
no elláinfttuido, ó carece de las elpecies de
las ciencias. Lat. Tabula rafa. SAAV. Empr.2.
Por efto nació el hombre fin idioma particular, ra/íií ¿wfeiWiw del entendimiento, de la;
memória y de la phantafía , para que en ellas
pintafle la dodrina las imágenes de las artes
. y las ciencias.
RASPA, f. f. La pajíra que cerca el grano de cebada ó trigo, yformala efpíga, la qual tiene unos dicntecillos, que arana como una l i ma de acéro. Trahen efta voz Nebrixa, y el
P. Alcalá en íus Vocabularios. l.zx.AriJia.
RASPA. Por exteníión le llama en los pefeádos
qualquier eípína , especialmente la de en
. medio. hzx.Spina,*. ViLLAv^lofch.Cant.io«
La e/pina raípa por f u lanza enri/ha,
T aunque del lomo de la hefiia horrenda^
Cari elfoberbio braza la ádminijlray
Sin quef u pefo , y'gravedad le ofenda.

RAS

lalgííriá <!ofa.- Iiát,5»&/«rár^ ESTEB. cap.& He
• estorze á baxar á lo llano , por cobrar
opinión de valiente , y por rafpar á rio revuelto.
RASPANTE, paread, del verbo Rafpar, que
íe aplica comunmente al vino que hiere ó
pica al paiadár. Lar./tafav. Gnttópungens:
RASPADO, DA. part. paff. del verbo Rafpa^
en fus acepcionesrLiat.iííj/a/.
RASQUETAS, f. f. Los hierros con dos filos,
con que fe raen y limpian las cubiertas y coC
tádos del navio. Vocab.Mar.de Sev. LatJfW
rum anceps.

RASTILLAR, v.a. Lo mifmo qucRaftrillar.
Trábelo Covarr. en fu Theforo en la voz
Raftillo.
RASTILLADO, DA. part.paff. del Verbo Raftillar. Lo mifmo que Raftriilado.
RASTILLADO; En la Germanía íignifica aquel á
quien le arrebatan alguna cofa,Juan Hidalgo
en fu Vocabulario. Lar. Cu: aliquidfubreptum
e/l.

RASTILLERO, f. m. Voz de la Germanía, que
fignifica el ladrón que arrebata alguna cofa,
y huye. Juan Hidalgo en fu Vocabulario.'
Í.ztJFurfubrrpiens.

RASPA. Se llama también el efeobajo de la uva3
y en algunas parres fe llama un grumo,6 gajo
de uvas. hauScapus. Scopus.

RASPA.

En la Germanía (ígnificauna flor, que
uían los fulleros en el Naipe. Juan Hidalgo
en fu Vocabulario. Lat. Fraus in ludo chartarum.

Ir á la rafpa. Phrafe vulgar que fignifica ir á pi,. llar/ ó hurtar. Lat. Furtafrofequi.
pender la
Phrafe que fe toma por ed&r-;
fe á dormir ó á defeanfar , es vulgar y baxa.
Lar. In longum cubare-, velfeprojhemere.

RASPADILLO. f. m. Una flor que ufan los fulleros. Lar. Fraus in ludo chartatum. CE«V.
Nov.3.pl.iio. No fe me vápor pies el rafpadilh , berreguetar y el colmillo. ESTEB.
cap.i. Corrando coronas reales, y cercenando faldas de fotas, por vergonzofo lugár, y
. desjarretando caballos, feñalando las cartaspor las puntas para quínolas y primera, dándoles el rafpadillo para la cartéta fin otra
. infinidad de ñores.
RASPADURA, f. f. La acción de rafpar, ó lo
que fe quita de la íuperficie rafpando. Lat.

ROMD
. E LA Gfi&M.Rom.^.

Contribuyen raftilléros,

para ayudafu camino,
hafe empeñado la Marca,
anda de golpe y zumbido.

RASTILLO, f. m. Lo mifmo que RaftriKo.Tráhele Covarr. en fu Thefóro,
RASTILLO. En la Germanía fignifica la manoj
. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. LztíMajtus.
RASTRA. f.f. Inftrumento que fe ufa para llevar alguna cofa arraftrando. Lai.Traba^e."
RASTRA. Significa también la acción de arralé
erar: y afsi fe dice, Llevar á la Raftra. Lar.
UraBüs,us.

.a.

RA STRAS
.C llama también qualquier cofa que vá

colgando, y arraftrando. \j\\.Miquidrapi(ms,
Se toma muchas veces por lo mifmo
que Raftro,en el fentido de feñál.
RASTRA. Se llama también qualquier perfóna
que vá con otra, por la qual puede fer cooocido aquel con quien vá. Lar. Continuo infe-

RASTRA.

qtiens.

RASTRA. Llaman en Aragón á lafarta de qual-;
quiera fruta íeca. Lat J?*/?//.
RASTRA. Metaphoricamente fe llama la refulta

de alguna acción, que obliga, ó á la reftuucion del daño caufado,ü á la penaeftablccida,
I>ice Plinto, que crece mucho fi fe le echan
contra el delito , ü trabe otros inconvemenal pie rafpadáras de ladrillos , ó he<;es de
tes. Lar./?wf«j.
vino.
RASTRALLAR, v. a. Chafquear con la hopda
RASPAR, v. a. Raer ligeramente alguna cofa,
.- ó el Lárigo, haciendo que íüene la punta, juquitándole parre de la fuperficic. Covarr. digándole y encogiendo el brazo al dar el golr
ce fe tomó del Verbo Rapere. Lzx.Radere. Rape en el aire. 'Lz.i.Stridérc.
dula deferere. FIGOBR. Piaz.Difc.y. Y otros
RASTRAR.v.a.Lo mifmo que Atraftrar.quc es
inftrumentos.....con que atienden á raer, alecomo ahora fe dice. PART.Z. tit.aS.
grar, rafpar, levantar, &c.
trandolo ó dcfmembrandolo, en manera que
RASPAR. Se dice también del vino ü otro líquór,
todos tomaífen efearmiento, para non taccr
quando pica un poco el paladar. Trábelo en
otro tal.
_
cftc fentido Covarr. en fu Theforo. Lat.Gr*RASTR ADO,D A. part.paff. del Verbo Raítrar.
** nrimonia pttngere.
Lo mifmo que Arraftrado,que es como anoo
RASPAR. ,Se toma también por hurtar y quitar
fe dice-R ASRafura. Razaentum.HBKK. Agric.lib^.cap.g^.
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RASTREAR, v. a. Seguir el raftro,ó bufear alR
A
S
T
R
I
L
L
O
.
S
C
llama
también
la
compuerta
guna cofa por él. Lar.
inftqui. Odotormada como una reja, ó verja fuerte y efrarr. GRAC.Mor. f. 198. Alsi como los capcHa.
que fe echa en las puertas de las W
zadores no. permiten a los perros de mueftra
zas
de
armas para defender la entrada , y fe
rajírear y feguir á todo olor que huelen.
levanta quando fe quiere dexar libre, citanRASTREAR. Metaphoricamcntc vale inquirir,
do afianzada en unas cuerdas fuertes,© caindagar y averiguar alguna cofa, diícurriendenas, a elle efecto. En la Fortificación modo por conjerúras ó feniles. Lar. Invefiigaderna llaman Raftrillos a las puertas de las
re. Odorari. PÜENT, Conven.l¡b.2.cap.34.§.7.
empalizadas, con unos picos en la parte fuPor la conferencia de los tiempos fe puec(c
penor. L a t . C ^ a ^ . Ov. Hift.Chil. iib.8.
rafírcar y bufear dos ó tres de ellos. SOLIS,
cap.9. Tuvieron tiempo para echar el rafiriHill.de Nuev.Efp. lib.i. cap.3. Al modo que
tío, que fué lo que falvó el fuerce.
fuele ra/lrearfe, por el tamaño de los efectos, RASTRILLO. En los inftrumentos ü bocas de
la grandeza de las caulas.
fuego es aquella pieza cavada ó rayada, en
RASTREADO, DA. patt.paíT. del verbo Rafque hiere el pedernal para que falte el fuétrear en fus acepciones. Lar. Odoratus. VtfiiSO.LM.Rafieüum.
gijs infecutus.
RASTRILLO. Llaman los Labradores un inllruRASTRERO» f. m. El que tiene oficio en el
mento para limpiar el grano en la era, y
raftro, 6 lugar donde fe matan las refes. Lat»
apartar la broza: el qual confta de un palo,
Macellarlus.
y en él varios dientes cottos de madera-, y
RASTRERO, RA. adj. Lo que vá arraftrando. . un haftil largo. Lat. Rafirum, i .
Lat. Raptans. Repens,
RASTRILLO. Entre los Cerrajeros esunaefpeRASTRERO. Se aplica también al perro de caza, cie de guarda en las llaves, quando ellas fe
que la bufea por el raftro. Lzt.Canis odorus.
abrendefde el piédel paletón hácia la tiza,
RASTRERO. Se toma también por baxo, humil- íin paflar la abertura mas que halla la mitad,
poco mas ó menos,del paletón. Con efte mifde y ratero. Lat. Repens* AbjeBus. Hamilis.
FR. L. OB GRAN. Symb. part.3. trat.i.cap.8. mo nombre llaman la plancha de hierro que
ponen en la cerradura donde entra el raftriPues qué fe figue de aqui, lino que viendo
11o, afinde que la llave , que no tenga efta
el hombre efta nueva nobleza y dignidad,
abertura, no pueda jugar, abriendo ni cerno fe atreve a cofas viles y mjirérasi PINT,
rando. Lat. Claais Jl-ifsib, ve: d v j u . •
Dialog.delatribulac. cap. 5. Y por el contrario los ignorantes y fenfuales hombres, de RASTRO, f. m. La fcñál que dexa imprefla en
la tierra qualquier cofa que ha pallado por
baxos cfpiritus y rafir iros penlamiencos , íe
ella. Lat. Vefilgnim. MONT. DEL R. D. AL.
apacientan de los vanos placeres y engafiolib.i, cap. 2. E quando tal rafiro fallare en la
íbsdeléites.
orabria, no tanga de r a f i f o i fafta que lo efeaEASTRILLADOR. f. m. £1 que raftnlla. Lat.
lime bien en la folána íi es de efle di a. PO-LG.
QuilinumpeBit. FIGUER. Plaz. Difc.50. en el
Chron. del Gran Capit. lib.i.cap. 22. VienEpígraphc. De los que tratan en lino ó cádo
quan a fu falvo fe habían ido > comenzanamo, de los que hacen cuerdas, Rafirilladoron á fe armarj y tomando el rafiro que lleres , Urdidores, Texedotes, Algodoneros y
vaban los Francefes, los Iiguieron.
Toquéros.
RASTRILLAR, v.a. Limpiar el lino ü cáñamo RASTRO. Se roma muchas veces por lo mifmo
que Raftra , en el fentido del inftrumento
de la arifta y eftópa. Lzt.LinumpeBere. LAG»
con que fe arraftra alguna cofa. Lxi.Raftrum.
Diofc.lib.z. cap.94. El lino , defpues de muí
Traba.
cruelmente efpadado, lerafiriilan,\c hilan, le
R
A
STRO. Lugar público, donde fe matan las retexen, le curan con cien mil golpes, y á la fin
fes
para el aballo del Pueblo. Covarr. dice
hacen del camifas y fábanas. FIGOER. Plaz»
que
fe llamó afsi, porque defpues de muerDifc.jo.Diftribuído en pequeños manójos,íc
tas las llevan arraftrando al íício donde fe
Vuelve á golpear de nuevo,dexandolo de fordefueltan. Lat. MaceUwn. CBRV.Qmx.tom.2.
ma que le pueda rafirillar una y mas veces.
20. No fe hablan hecho en la común
RASTRILLAR. Vale también limpiar el grano en cap.
tutquefa de las demás ollas, porque-cran feis
las eras, con el inllrumento que llaman Rafmedias tinájas , que cada una cabía un raftrillo. Lat. Triticum purgare rafirb.
tro de carne»
.
RASTRILLADO, DA. part. palf. del verbo
R
A
S
T
R
O
.
Se
toma
también
por
lo
mifmo que
Raftrillar en fus acepciones. Lat. Pexus. Purrefto;
pero
ya
no
tiene
ufo.
Traben
efta voz
gatus. CERV. Q^ix. tora. 1. cap. 28. La qual
Ncbrixay
el
P.Alcalá
en
fus
Vocabulario*.
profiguicndo fu rafirillado, torcido y afpado
Lat. Reliquumyi'
hilo, cuenta, que alsi como el Cura comenzó á prevenirle para confolar á Cardénio, lo RASTRO. Metaphoricamente fe toma por qualquier indicio ó feñál de alguna acción , por
impidió una voz que llegó a fus oídos.
la qual fe viene en conocimiento de ella.
RASTRILLO, f. m. Inllrumento con que le
Lat. Mimm.Signam, FUBNM.S.PIOV. t.79.
limpia el lino ü cáñamo. Coraponcfc de una
Entre otras pareció fuphcar al Rey prohitabla de mediano tamaño , y en medio de
bieflepor ley civil losr*/fcw que conlervaella un conjunto de púas de hierro fixas, de
han de fu feda. FR. L. D
E LEÓN , Nomb. de
altura como de un palmo , formando un cirChriít. en el de Amado. Su nombre apiñas
culo. Lat, Lini psBert.
01-.

•
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oído, y unos como M/IW fiiyos, ímprcíTos é'a
la mcmótia, encendían las almas.
RASTRO DE LA CORTE. Se llama el territorio
hafta donde alcanza la jurifdiccion de los Alcaldes de Corte. Lax.Territorium vel ditio curia. PRAGM. de 25. de Febrero de 1734. A
qualquícra perfona, que teniendo diez y líete años cumplidos , dentro de mi Corte y en
las cinco leguas de fu rafiro y diftrito le fuere
probado haber robado á otro
fe le deba
imponer pena capital.
RASTROJERA. (Raftrojéra) f. f. Todo el diftrito de tierras que han quedado de raftrójó.
Lat.^rr refi'úis.
RASTROJO, f. m. El residuo de la mies, que
queda en la tierra dcfpues de fegada. Covarr.
quiere fe dixcífc afsi del raftro que dexa la
paja. Lat.^gfr refcilis. CERV. Qaix. tom. I .
cap.2. Sucedió acáfo, que un porquero, que
andaba recogiendo de unos raftrójos una
manada de puercos, tocó un cuerno. GONG.
Rom.Lyr.5.
Porque no pife raftrójos
laAlva de ViUamayór,
Sol de Vf/«c , de Cupido

el mas luciente barpón.

RASURA, f. f. La obra de quitar la barba ó el
cabello , ó afeitarie. Llámafe afsi efpecialmente en las Comunidades de Reiigiofos.
Lar. Rafura. M. LEÓN, Obr. Poet. tom. 1. pl.
402.
Qué bai compadres, venimos d rafúra?
Aqui pide una barba de aventára
EL fargentOy que es pobre. Voi al cafo:
Haremosle volver Jaldado rafo.

RASURA. Vale también lo mifmo que Raedura.;
L.ARGENs.Rim.f.64.
. Azeite de lagartos y rafúras
de ajonjoli, jazmín, y adormideras
de almendras, matay huevos mil mixturas-.

K AT
bes, qué también fe crian en los poblados , y
cafas, á los quales llaman los Latinos Ratos,
y efte mifmo nombre los dan los Alemanes,
Francefcs y Italianos: los Efpauóles los llaman Ratas,

RATA. La porción, parte ó cantidad que toca
ácada uno en alguna diftribucion ó repartimiento. Trábelo Covarr. en fu Theforo.Lat.
Rata portio.

RATA. Se llama en las Aldeas la coleta pequeña
de pelo mui delgado. Lat. Crinalis fafeiola
pendens.

RATA. EnlaGermania fign^fica hi faltriquera.
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Mar-,
fupium. Crumena. ROM.DE LA GERU.R0a1.74
De hierro colado lleva
quatro balas en la rata.
con quequando viene el Guro,
d f u cbufma desbarata.

RATA POR CANTIDAD. Phrafe adverb. que vale
con proporción en la diftribucion de las cófas.Lat.Pro rata portione.EsrEB.cap. 5. Yo,mudandodc própófito y de viage, los fui acompañando , pagando todos el gafto que fe hacía á rata por cantidad.

RATAFIA. (Ratafia) f. f. Efpecie deRofóli,
mas delicado y activo. hzí.Rofafolium delicatum.

RATEAR, v. a. Difminuir ó rebaxar á proporción y prorára. Formafe de la voz Rara.

Lat. Pro rata parte diminuere. ALC AZ. Chron.

Decad.4. Año 5. cap. 1. §.3. Si pot algún accidente iba tarde á trabajar, 16 rateaba de íii
jornal, aunque no fueífe mas que media hora,
y fe le volvia á fíi dueño.
RATEAR. Diftribuir y repartir proporcionadámente. Lat. Pro rata portione difiribuere, di-

videre. ARANC del año de 1722. f.42; En tal
cafo le rateará, entre las partes con qoicn
hiciere autos en dicho dia ,. poniéndolo
RASURAS. En plural fe llaman las heces del vino,
porfé.
'^^
que firven en cocimiento para blanquear la
RATEAR. Vale también hurtar cofas pequeñas,
plata,y para otros ufos-Lat.Ra»?»^PRAGM.
con deftreza y futileza. Lzt.Subfurarj.
DE TASS. año 1680. £ 16. Cada libra de rafú- RATEAR. Vale afsimilmo andar arraftrando,con
ras tintas no pueda pallar de íefenta y ocho
el cuerpo pegado á la tierra. httJiepere.
maravedís. CERV. Nov.8. pl.25i. Vive Dios
RATEADO , DA. partí paíf. del Verbo Ratear
que habla mas que un Relator, y que le hueen fus acepciones. L^t. Pro rata diminutas y
le el aliento á rafúras defde una legua.
difiributus. Subfuratus.
RASURAR, v. a. Quitar ó cortar la barba ü el
RATEO. (Rateo) f. m. La diftribución que fe
cabello. Lzi.Barbam radereyuel caput,
hace de alguna cantidad roiál, á proporción
RATA. f. f. La hembra del Ratón. Lar. Mus
y cqrrefpondencia de alguna parte dcl todó.
foemina. FUN. Hift. Nat,lib.2.cap.26. EngenLat. Pro rata diftributio.
dran muchos hijos, tanto que dice Afilióte- RATERIA, ff. El huno de cofasde poco valor,
les , que habiendo encerrado en un vafouna
ü la acción de hurtarlas con mana y cautela.
rata preñada, fe hallaron defpues en él ciento
hzt.Subfuratio.
y veite ratones.
RATERÍA.
Se roma también por vileza, baxeRATA. Se llama también cierta cfpecie de ratón
za ó ruindad , en cofa de poco interés. Lat.
mucho mayor que el común y doméftico,
Vile lucrum. Blitea res. ESTEB. cap^. Porque
de colór obfeuro, aunque también fuelen hadefeftimando losEfpañóles lo mucho bueno
llarfc blancas. Crianfe regularmente en los
que encierra fu patria, folo daneíhma a ramolinos y caías de campo, y fuelen crecer
terías extrangeras.
tanto que refiften y fe defienden de losgaros. -RATERO,
RA. adj. Lo que ya arraftrandopor
Matanlas, poniéndolas una luz delanre de los
la tierra. Dixofe del Latino /tyí//w- ACOST.
ojos, con la qual las encandilan y no fe
Hift. Ind. lib.i. cap. 20. Jumentos y animamueven. Lzt.Mus. HUERT.PIÍH. lib.S.cap.jy.
les ratéros y y fieras del campo. NIEREMBHai otros ratones mayores tjue los cofiau-:
Philof. cur. lib.x. cap. 45. No hai-cola>rnas
cicr-

RAT
ciefta, mas conftantc, que la inconftancia de
las cofas en efta naturaleza raí/ra y material.
RATERO. Por extenílon fe dice de las aves que
van volando tnui cerca de la tierra. Lar. A i

RAT
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fácilmente conocimos, que algún accidente
de locura le habia fobrevenido.

teman demijfus.

RATERO. Se llama el ladrón que hurta cofas
de poco valor, ü de las faltriqueras. En efte
fenrido pudo decide de la voz Rata de la
Gemianía. Lar. Furunculus. Pie. JDST. f. 37.
Fué el cafo, que por decir otra gracia, le fucedió otra defgracia, en que cierto RoldaniIlo ratéro Ce le deslizó un punto de dedos.
RATERO. Metaphoricamente vale baxo en fus
penfamientos ó acciones ó cofa vil ü defpre. dable. Lar. Vüis. Humilis. Contemnendus.
CERV. Nov. 11. pl.375. Muchos no fon arro-:
jados, infolentes, ni mal criados, ni rateros.
ESTEB. cap.2. Como mi natural, aunque era
picaril, no fe inclinaba á hurtos de importancia, fino á cofas ratéras, no determinaba,
temiendo no me cogíeífe en la trampa.
RATIFICACION. (Ratificación) f. f. Confirmación ó aprobación de lo que fe ha dicho,
ü hecho. Lat. Ratificatio.
RATIFICAR, v. a. Aprobar ó confirmar alguna cofa que fe ha hecho ü dicho, dándola
por verdadera y cierta. Lat. Ratificare. Ratum babere. ALFAR, part.2. lib.a. cap.7. Que
aunque le advirtió de ello, fe volvió á ratificar diciendo tener aquella edád, que afsi lo
pufiefle. ALCAZ.Chron. Decad.3. Año 7. cap.
2. §.3. Se falió de la pieza, ratificando la intención de fu venganza.
RATIFICADO, DA. part. paíf. del verbo Ratificar. Lo afsi confirmado. Lat. Rati habitas^
ALCAZ. Chron. Decad.3. Año 10. cap.3. §.3.;
Apenas los carnicéros lobos vieron ratificada
la impia determinación , quando con una
crueldad mas que inhumana, cebaron fu faña en aquellos innocentes corderos.
RATIHABICION. (Ratihabición) f.f. term. forenfe. Declaración de la voluntad de alguno
en orden á algún acto que otro hizo por él,
aprobándole, y confirmándole por bien hecho y valedero. Lat. Ratibabitio.
RATINA. (Ratina) f.f. Tela de lana efpecie de
la que llaman grana, y muí parecida á ellaj
excepto que es menos fina, y mas delgado
el texido, y tiene granillo. Lat. Purpura exiliar.

RATO. f. m. Lo mifmo que Ratón. En efte
fentido fe folia ufar en lo antiguo , y oy fe
ufa en algunas partes. NAV ARR. Man. cap.2 j .
num.i 3 7 . 0 íi por negligencia fe corrompió
ó podreció la Euchanftia , ó la comieron, ó
cftuvo á peligro probable que la comieílea
ratos.

RATO. Se toma afsimifmo por efpacio de tiempo indeterminado. Covarr. dice que en efte
fentido viene del Latino Raptus , arrebatado
por la velocidad con que paila. Lat. Spatium
temporis. CAST. Hirt. de S.Dom. tom.l.hb.i.
cap.40. Habiendofe parado á efperar un TV»to. CERV. Quix. rom. i.cap. 23. Porque por
lo que hacía de abrir los ojos, citar hxo mi-,
rándo al íuclo,íin mover peftañagean rAto.„t
Tom.K

RAJ.? "A.,ÓYK/!r H,A RAT0- Modos de hablar
que valen : Mucho tiempo há. Lat .¿foto ab^
bine tempore.

Al cabo de rato. Phrafc adverb. con que fe nota u zahiere al que defpues de haberfe detenido mucho tiempo en penfar ó hacer alguna cofa, la hace mal,ó fale con algún defpropoüto. Lat. Poft tot temporis.
A ratos perdidos. Phrafe adverb. con que fe
explica el efpacio de tiempo, libre ü defembarazado de la principal ocupación que fe
tiene. Lat. Vacuis boris.
Buen rato. Se toma por mucha ó gran cantidad de alguna cofa. Lat. Plurimum.
De rato en roto. Phrafe adverb. que vale: Con
algunas ¡ntermiísiones de tiempo. Lzt.Interdum. QUEV. Zahurd. Y un diablo decia á voces de rato en rato, íifónes fon los defpenféros, y los defpenféros fifónes.
Lo que has de dar al rato dafelo al gato. Refr.
que aconfeja fe gafte de una vez con utilidad, y no fe exponga al defperdicio ó hurto. Lat.
Impendas felihus muri qut danda tencris:
Sumptibus excedent numera parca tibi.

RATO, TA. adj. Firme, cumplido y acabado..Viene del "Ldxmo Ratus, que íigninca lo mifmo. RIBAD. Raz. del Inftit. cap. 17. El que
eítá cafado por matrimonio rato, fe dice que
cftáen eftado de cafados. PALAF. Luces de la
Fe, trat. del Sacram. del Matrim. Tres manéras hai de Matrimonio, legítimo, rato y confumado.
RATON, f.m. Animal pequeño > quadrúpedo,
que fe cria en las cafas, de color ceniciento
u pardo obfeúro. Tiene la cabeza pequeña,
los ojos mui vivos y perípicaces, el hocico
largo y puntiagudo, adornado de unos bigotes, ó moftachos de pelo fuerte, á modo de
cerdas , los dientes mui agudos, las orejas
pequeñas y mui tieflas, la cola larga y con
poco pelo. Es animal mui aítúto, induílriofo
y fagáz; pero tan temerofo y cobarde,que de
qualquier ruido fe turba y efpanta,y fiempre
. anda como acechando y aefeondidas. Esfumamente nocivo y perjudicial, porque fe Come y roe quanto encüentra, y lo que dexa
queda inficionado de fu peltífero olór. Tiene
mui corta vida; pero multiplica engrandifsima abundanda , y fe engendran también de
la putrefacción de la tierra. Háilos también.
fylveftresyaquáticos,y todos tienen unas
mifmas condicioncs,puesroen y deftruyen
losfrutosde la tierra. Covarr. fíente le llamó Ratón á rodendo , porque roe todo quanto encuentra. Lat. Mus. FUN. Hift. nat. Iib.»^
cap 26, Muchas Ciudades dcTheíaha fueron
defttuidas por losRatóncs. HOERT. Phndib.S.
cap. 57. Los raténes agreftes fe crian en el
campo Üebaxo de la tierra. .
r
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•RATÓN. En la Gemianía llaman al ladrón cobarde. Juan Hidalgo en fu Vocabulario.Lac.
Furunculus fegnes.
RATONES ARRIBA QOE TODO LO BLANCO NO ES
HARINA. Reír, que enfcña quan expuefto
eftá al errór y engaño el que apetece y íblicita las cofas por folo lo que aparecen y demueftran á los fenddos. Lar.
DecipiuntJenfus, albo ne crede colorí:
Nam mala/ub pulcro tegminemulta latent.
RATONAR, v, a. Morder ó roer los ratones
alguna coía: como quefo, pan,&c. y feftivamente fe fuele decir de los hombres. Lar. Rodere. LAZAR.DE TORM. cap.3. Y o no había
menefter muchas (alfas para comer, todavía
me holgaba con las cortezas del quefo, que
de la ratonera facaba:y fin efto no perdonaba
el ratonar del bodigo.
RATONADO, DA. part.paíf. del Verbo Ratonar. Mordido ú roído de los ratones. Lat.
Rjbfus. ALFAR, part. 1. lib. 2. cap. 1. Pues no
eres mas hombre que yo , a quien podridas
lantejas, cocofas habas, duro garbanzo y ra. tonádo bizcocho tienen gordo.
RATONERA, .f. f. La trampa en que fe cogen
. ó cazan los ratones. Las hai de muchas hechuras,y en unas fe cogen muertos y en otras
. vivos..Lar. MufcipvÁa, a. QUEV. Zahurd. Al
punto nos hallamos dentro por una puerta
como ácratonéra, fácil de entrar e impofsíble.de falir por ella. LAZAR, DE ToRM.cap.3.
Dábale al diablo, preguntaba á los vecinos,
que podría fer comer el quefo y facarlo de la
ratonira.
Caer en ratonira. Phraíe metaphórica que vale
lo mífmo que caer en el garlito u lazo. Lar.
Decipula, vel mufcipula capí.
RAUDAL, f. m. La copia de agua que corre
arrebatadamente. Viene del nombre Raudo.
. L&t. Torren*. Profluens , & rápidaaqu* copia.
MARIAN.Híft.Efp.lib.io. cap.i. Defpuesen
gran parre de Efpaña fe metieron y derramaron , á manera de raudal arrebatado y efpantofo. COLOM. Obr.Pocr. pl.56.
JDÍÍ/raudal precipitado,
A los continuos embates,
Tranfportines formaban las efpumas.
De donde mas perfeBa Venus nace.
RAUDAL. Metaphoricamente vale abundancia,
ó copia de cofas que 'impetuofamente concurren. Lat. Torrens, tis. Copia. Cumulas , u
¡ÜLLOA,Poef.pl.i38.
Llovió fobre los mortales
la malicia univerfal,
de penas tanto raudal,
tanta inundación de males.
RAÜDISSIMO., MA. adj. fuperl. Muí rápido.
LzuRapidi/simus. ALDRET.Antíg.lib.4.cap.i.
Se arrojó á un rio que venía mu i crecido, y
afsi raudifsimo, en el qual fe ahogaron dos de
los de acaballo.
RAUDO , DA. adj. Rápido, violento y precipitado. Lat. Rápidas. INC. GARciL.Coment.
part.2.1ib.2.cap.32. Los rios no tenían vado,
que fon muí raudos y caudalolbs y con muchos lagartos. .

R AU
RAUTA. Voz que folo tiene ufo en lasPhrafes
Coger, ó Tomar la rauta, que valen: liíc, ó
tomar el camino. Es del Francés Route, qoe
fignifica el camino. Lat. Via.velVU arreptio.
RAYA. f. f. La feñal delgada, ó linea que 1c
hace con pluma, cftilo, ü otro inftrumcmoi
propófito. Lat. Linea. CERV. Perfil, lib.I,cap.
22. Que no Ies impedia otra cofa el foltaílc
á la carrera, fino íoltar una cuerda, que les
ferviader^ y de feñal, que en foliándola
habían de volver aun termino fe ña lado. SOLIS , Hift. de Nuev. Efp. lib.3. cap.20. Solía
tantear Pedro de Alvarado: y porque algunas
veces fe defeuidaba en añadir algunas rayas á
Cortés, le motejaba con galantería de mal
Contador.
RAYA. Se toma también por término, confín u
límite de una Provincia ü Región con otra, ü
la divifion de fu jurifdiccion. Lat. Termintu*
Limes. Confinium, (/'. GOMAR. Hitt. Ind. cap.
131. A Diego de Almagro la Gobernación
del nuevo Reino de Toledo, cien leguas de
tierra, contadas de la rayate, la nueva Cafti11a , jurifdiccion y diftrito de Pizarro. ALCAZ.
ChrOn. Decad.4. Año 10. cap.2. §.2. Luego
que llegó á la raya fuplicó á la Reina que 10• mafle Confeífor de la Francia.
RAYA. Se roma afsimifmo por el término que
fe pone á alguna cofa, afsi en lo phyíico como en lo moral. Lzz.Meta.
RAYA. Pefcádo de la efpecie de los que llaman
Gartilaginófos. Tiene el cuero áfpero y la
cola efpinofa y larga. Carece deefeámas, y
para nadar fe mantiene folo en la anchura de
fu cuerpo. Las agallas no las tiene en los lados , como otros peces, fino en la parte inferior y fuperior de la cabeza. Vive en lugares cenagófos y cercanos ala ribera. Es voz
puramente Latina. HOERT. Plin. lib.p-cap.z^
De los peces llanos hai una generación, que
en lugar de efpína tienen un nervio , como
fon las rayas.
Paílar d e r ^ Phrafe que fignifica, propaífarfe , tocar en los términos de la defarencion y
dcfcortefia,ó exceder en qualquícralínea.
htt.Metas tran/gredi.
Tener á raya. Phrafe que vale contener las acciones en los límites ó rérminos, que les fon
debidos. Lat. Intra ¡imites vel metas continere.
Pie. JuST.f.159. Aunque la muerte elgnma
fu guadaña, él la hará con fu montante tener,
a raya. CERV. Quix.tom.i. cap.3. Poj^6 las
proézas que habían vifto en el Novel Caballero, les tenia la rifa a raya.
Tres en raya. Juego de los muchachos, que
juegan con unas piedrecillas ó tantos, colocadas en un quadro dividido en oíros quatro»
con las lineas tiradas de un lado á otro pos
el centro , y añadidas las diagonales de un
ángulo á otro. El fin del juego eonfilte en
colocaren qualquiera de las lineas reaas los
tres tantos proprios, y el arte del juego en
defender que efio fe logre interpolando ios
tantos contrários. h^Puerorum lu¿as íme's
'- tranfverjis in quadrum difpojitis.
„ , .
RAYANO,NA. adj. Lo que confina u Unoa

RAY
con otra cofa, ó efta en la raya que divide

dos Provincias. Lat. Confinis. Conterminus.

'.CASAN; Var. Iluftr. Vid.dcl P.Gerónymo Yogado. Cuya voz convidaba a muchos rayinos á Ipgrar la conveniencia que les daba la
cercanía.
RAYAR, v.a. Hacer rayas, de cuya voz fe forniá. Lat. Lineas ducere. Delineare.

RA VAR. Vale también notar alguna cofa, efpecialmente alguna voz ó claulula en lo clcrito, con una raya por dcbaxo,para diftingu irla de las otras, ó para explicar fu efpecialidad, lo que correfponde en lo impreflb á la
diverfa letra con que efto fe nota. Lat.LineH
notare, w l fignare.

RAYAR. Mctaphoricamente vale fobrefalír u
diíiinguirfe entre otros , en las prendas ü acciones : y afsi fe dice. Fulano raya mui alto,
quando excede á los de fu tiempo en alguna
profeísión ü otra cofa. Lat. Preeexceílere. Su-*
. perem:nere.

RAYAR LA LUZ EL DÍA ó EL ALBA. Phrafes que
ügnifican Herir la laz,efpecialtnente quando
empieza á percibirfe, por los rayos que arroja. Lat. Radiare. Primos radios emHtere. So-

LIS, Hift. de Nuev.Efp. lib. 3. cap. 2. Apenas
rayó la primera luz del dia íiguicnte, quando
fe hallaron ala puerta del quartcl quinientos Taménes. BRAv.Benedift.Cant.a.Od.^.
Aquel que fe engolfaba en la comida
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Aquel d quien en Sicilia
forjaron rayos aBivos
los Cyclopes de la ardiente
oficina del Abyfmo.

RAYO. Metaphoricamente llaman al arma de
tuego, por la femejanza al eftruendo y cftra|oquccaufa el ravo meteoro. Lat. f « W
6AAV. Republ. pl.28. Vulcáno fabricó los arcabuces, con que armados de rayos los Efpanoles, fu;eten la multitud de aquellos bárbaros.
RAYO. Se llama afsimifmo qualquier cofa que
nene gran fuerza ó eficacia en fu acción.
Lat. Fiílmen.

RAYO. Se llama también al que es mui vivo y
pronto de ingenio: y fe extiende al que en
otras acciones tiene prontitud y ligereza.:
Lat. Res inflar fulminis agens-

RAYO. Significa también el ícntimiento inten-:
fo y pronto de algún dolor, en parte determinada del cuerpo. Lzt.Peracer, velperacu-i
tus dolor.

Antes que de la luz, rayaffe el alba.
RAYAR LA LUZ DE LA RAZÓN. Phrafe metaphórica que vale empezar á iluftrarfe el entendimiento en el conocimiento de las coías. Dícele de los niños, quando entran éh el

RAYO. Se toma afsimifmo por el eftrágo , in-:
fortnnio u caftígo improvifo y repentino.

RAYADO, DA. part. paíT. del verbo Rayar en

RAYO. En la Germanía íignifica también Cria-.
do de Jufticia. Juan Hidalgo en l"u Vocabu-

ufo de la razón. Lat. Rationalitatis fpecimen
daré. Rattonem radiare,

fus acepciones. Lat. Delineatus. Lineis Jigna-

tus. OCAMP. Chron. lib.i. cap.p. Haberle llamado Bética entre los antiguos aquella Pro: vincia Efpañola, que dexamos rayada fumariamente en el tercer capítulo.
RAYO. f. m. La linea recta por donde fe coníídera que vá ó le dirige alguna cofa. Tiene
ufo en lo facultativo. Es del Latino Radius.
RAYO. Se llama también la linca de luz que
procede de algún cuerpo luminofo: y efpecialmente fe llaman afsi las que produce el
Sol. Lat. Radius. B. DE LA TORR. Vif. delcit.
part.i.f.38. La altura de ellos montes que
habernos dicho, es caufa de retener los rayos
del Sol. NIEREMB. Var.Iluftr. Vid. del P.Antonio Andrada. Padecieron grandes dolores
en los ojos por algunos d¡as,ün valerles unos
antojos-, que hacen de ciertas redes, para defender la villa de los rayos del Sol.
RAYO. En la rueda llaman un palo redondo,
que fe fixa en el que llaman cubo de una
parte, como correfpondiente al centro de la
rueda, y de otra en la circunferencia de ella.
Díxofe afsi por femejanza á las lineas que le
llaman radios en el citeulo. Lat. Radtus.
RAYO; Meteoro compuefto de materia fulfurea,ó exhalaciones pingües que feformanen
las kubespy arrojada violentamente de ellas.

hál.Strages vel infortunium improvifum , &
grave.

RAYOS. En la Germanía íignifica los ojos. Juan
Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Oadorum
fulmina.

lario. Lat. Improvlfus fatetles.

RAYO. Se ufa como interjección pata explicar
el dolor ó mal que fe empieza á fentir, ó fe
teme, ó la gran extrañeza que caula alguna
cofa. Lat. H«Í!.
RAYOS. En la Pintura y Efcultúra llaman unos
triángulos angoftos de lineas redas, y algunas veces los interpolan con otros de lineas
ferpeadas, para reprefentar los rayos del Sol
ó las Eftrellas colocadas al rededor de un
circulo: y rambicn reprefentan afsi los rayos
de luz ó rcfplandót en las imágenes. Lat.
Radij.

RAYO DE LUZ, Ó RAYO DE ESPECIES. En la Op^
tica es una linea de luz ó efpecies, difundida
por el medio diáphano. Tofctom.6. pl.257^
Lzt. LUCÍS-radius.

RAYO DIRECTO. Es el que proviene derechamente del objeto, ü del luminofo. Tofc.tom.
6, pl.257. Lat. Radius direSus.

RAYO INCIDENTE, Ü DE LA INCIDENCIA. ES la
parte del rayo de la luzdefde el objeto hafta el punto en que fe quiebra. Tófc. conué.
Lat./ki¿MM ñwátow»

RAYO ÓPTICO. ES aquel por medio del qual fe
ve el objeto. Lat. Radius ópticas.

RAYO PRINCIPAL. En la perfpcdíva cs una linea
Rrr 2
rec-
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reda, tiradá de la vifta i>ccperidiculanñénte
a la tabla, que por conliguiente cfta en el
plano horizontal, y es perpendicular a la
linea horizontal. Tofc. toru.6. pl.i34- L'at.
Primus radias.
2Uro REFJ-EXO. Es el que doblandofe , por haber encontrado con algún cuerpo opaco , retrocede. Tofc. tom.6. pl.257. Lat. Badim refieñensy rejkxus,
RAYO REFRACTO. Es el que, quebrandofe, paffa adelante. Tofc. tom.6.pl.3. Lzi.Refraftus
radius,
t ^
JIAYO TEXTORIO. Lo mifmo que lanzadera.
Lat. Círm, idos. PALOM.MuCPicLlib.i.cap.5.
§.3. Es la que imita la naturaleza, texiendo
en la tela, lo que pretende expreflár, con eftambre, lino y leda de varios colores , mediante, lanzadera ó rayo textorio.
RAYO VISO A L. En la Optica es aquella línea recta que vá defde la vifta al objeto , ü defte
viene á la vifta , fegun varias opiniones. Lat.
Radius vifudis. SAAV, Empr. 7. Pero cftá la
diferencia en que por lá una pane pallan las
efpecies ó los rayos vifúáles del centro á la
circunferencia.
RAYÜELÁ. C £ Dimin, La raya pequeña,Lat.
Parva linea. VALVERD. Anat. lib. 1. cap. 22.
[Veeíe aísimifino en la parte mas baxa del feno dicho , alli, donde acaba la redondez del,
una pequeña rayuéla , 6 imprefsion, de la
qual nacen unas ataduras,que atan reciamente efta canilla.
RAZA. £ f. Cafta ó calidad del origen ó lináge.
Hablando de los hombres, íe tomarauiregularmente en mála parte. Es del Latino Rádix. Lat. Genus. Stirps. Etiam generis macula,
•vel ignominia. DEFINIC. DE CALATR. tit. 6.
cap. 1. Ordenamos y mandamos que ninguna
perfona , de qualquiera calidad y condición
que fuere , fea recibida á la dicha Orden, ni
fe le dé el Hábito , fino fuere Hijodalgo, al
fuero de Efpaña, de partes de padre y madre
y de avuelos de entrambas partes , y de legitimo matrimonio nacido , y que no le toque
raza de Judio, Moro, Herége, ni Villano.
MARIAN-Hift. Efp.lib.22. cap.i. Nodeotra
manera que los fembrados y animales , la
raza de los hombres, y cafta , con la propriedad del Ciclo y de la tierra , fobre
todo con el tiempo fe muda y fe embaftarda.
RAZA. Por extenfion fe dice de la calidad de
otras cofas, efpecialmente la que contrahen
en fu formación, como la del paño; y hablando de cfte dice Covarr. que fe dixode^z^
Tofcano que vale hilo, quaíi Reaza , porque
las razas dé los paños fe diferencian por las
hilazas. hzi.Genus. Qualitas. •
RAZA. Se llama también el rayo de luz u del
Sol. Trábelo Nebrixa en fu Vocabulario! Lat.
Radius.
. £1 can de buena raza íi oy no caza mañana caza. Refr. que da á entender que el que es
bien nacido, aunque tenga algunas acciones
travieflas, al fin la fangre le lleva á obrar con
honra. Lat.

RAZ
Infequitur leporem tándem eanisidrtsfitvacem.
Otia quamvis agat tem$tírerfiillefagax.
RAZAGO. (Rázago) l.m. Lienzo de eOfóa
mui tolco, que por otro nombre fuelch Mamar Malacuenda. Lat. Tela Jlupea , vd
craffa.
RAZON, f. f. La potencia inteledíva , en
quanto difeurre y raciocina, Lat. Ratio,
CoRN.Chron. tom^.. lib. 2. cap. 26. Anticil
pófe en efta criatura mucho el ufo de la razan. SOLIS , Hift. de Nuev. Efp. lib.i. cap.6.
Mezclandofe elgufto de haber halladolndios de mas razón, y mejor difeurfo.
RAZÓN. Significa también el ado del entendimiento ü difeurfo. Lat. Ratio. Ratiocmath.
PINC. Philof. Epift. 1. Fragm.3. Fadrique
dixo , hablando con el Pinciano : Razón ic
dice el difeurfo que efta potencia intecbiál
vá haciendo de unas cofas en otras. B..DB
LATORR. Vifion. Deleit. part, 1. cap. 8.
Cinco caufas hai dixo la Razón, porque el
hombre no fabe la verdad y certidumbre de
las cofas.
RAZÓN. Se toma también por equidád en las
compras y ventas: y afsi fe dice , Póngafc
V.m.en la razón,al que pide precio exceísivo.
Lat. Ratio.*/£qu!tas.
RAZÓN. Se toma afsimiímo por córoputo,cuenta ó número de alguna cola. Lat. Calcula-,
tio. MARIAN. Hift. Efp. lib. 1. cap. 1. El año
que defpues del Diluvio general de la tierra,
conforme á la razón: de los tiempos mas
acertada , fe contaba ciento y treinta y uno,
los defeendientes de Adán nueftro primee
Padre, fe eíparcieron y derramaron por toda
la redondez de la tierra.
RAZÓN. Se toma también por orden y méthodo de alguna cofa. Lat.Gr^.Jío^vOcAMP.
Chron. lib. 1. cap. 2. Los Sabios antiguos,
que con las excelencias de fu juicio, pufieron en arte y en razón la fubftancia y fer de
las colas, para que fe pndieílen conocer mas
fácilmente, repartieron la tierra del mundo
en tres partes principales.
RAZÓN. Se ufa también por jufticia en las operaciones , ü derecho á executarlas. Lar. [us.
*y£quitas. TORR. Philof. lib. 2. cap. 12. Comenzó á repartir con tan larga mano lo que
halló en los thefóros de fu prcdecefsór, que
la Emperatriz fe le quejó, diciendo , miralfe no era razÁn moftrarfe tan liberal de bolla
ajena. SOLIS, Hift. de Nuev. Efp. Iib.i.cap.4.
Pufo en congoja mas que vulgar á la Nobleza, y á rodos los que tenián la parte de la
razón y la verdad.
-RAZÓN. Se ufa también por la mifma exprefíion, voz Ó palabra que explica el concepto.
Lat. Verbum. INC. GARCIL. Comcnt. patt.2.
lib. 2. cap. 11. Todo eftodixo el Inca con
gran mageftad: fus Capitanes y Curacas fe
enternecieron de oír fus últimas razones*
BRAV. Bencd.Cant.i. Od.i 14.
No puede de fu intento divertirle y
Con lagrymaSy con ruegos ni razones. ' *
RAZÓN. Se llama rambicn el argumento u prueba do alguna propofíción., ó el motivo de
í
exc-
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cxecuw alguna acción. LatJkí/o; Afgamw
tíw.FufiAamsntttm. MARiAN.Hift.Efp.Üb.-i r.
cap. 12. Hai gran4cs rrfzó»« para entender,.
. que aquel altar eftuvo donde al prefentc fe
vé, la Capilla de Santiago. SAAV. Empr. 66,
Eftas y otras razones perfuaden la extirpación de las ciencias, fegun las reglas políticas, que.folamente atienden á la aclamación,
y no al beneficio de los fúbditos.
RAZÓN. . En las Mathemáticas es el refpeclo ó
relación mutua, que tienen entrq si dos cantidades de un miuno género : como número
con número, linea con linea , fuperficie confuperficie, cuerpo con cuerpo, tiempo con
tiempo. Efta razón fe divide en varias efpe. cics. Lat. Rapio,
RAZÓN DE DESIGUALDAD. La que tienen entre sí dos cantidades defíguales. Lat. Ratio
inaqualiéatis.
RAZÓN DE ESTADO. La política y reglas con
que íe dirigen y gobiernan las cofas pertenecientes al- interés y utilidad de la República.
Lat, Raíto política. SAAV. Empr.65. Es la razón de efiádo una-cadéna , que roto un csla. bón, queda inútil,!! no fe fuelda. NAVARRET.
Confctv. Difc.33. Por efta cauía, las Naciones enemigas de Efpana tienen por buena ra. zón de efiádo irla confumiendo con las mercancías deleitables.
RAZÓN DE IGUALDAD. Es la que tienen dos
cantidades iguales, comparadas entre sí; aunque lean deílemejantes : como un triángulo,
que puede íer igual á un quadrado, y una l i nea recta á una curva. Lat. v£quaUtatis ratio.
RAZÓN DE MAYOR DESIGUALDAD. La que tiene una cantidad mayór á otra menor: como
una hora á un minuto. Lat. J^íw majorispro*
portionis inaqualis.
RAZÓN DE MENOR DESIGUALDAD. La que tiene una cantidad menor á otra mayór: como
una hora á un dia. Lat. Ratio minoris propor»
tionis iruequalis.
RAZÓN DE PIE DE BANCO. VeafcBanco.
-RAZÓN HARMÓNICA. Es la relación urcfpedp
que dicen dos números entre sí, en orden á
la medida de los intervalos múñeos. Lat. Ratio harmónica.
RAZÓN IRRACIONAL. La que no fe puede expreífar con números algunos: como la que
tiene el lado del quadrado con fu diagonal.
Lat. Ratio irrationalis.
RAZÓN NATURAL. La potencia difcurfiva del
hómbre, dclhuda de toda otra cfpecie que la
iluftre. Lat. Ratio naturalis. ANT. PER. Cart.
á uh Señor grande y Confejero. Es un arte
divina: eftá fundada en la verdad y en la r*.
xán natural, que fe deben anteponer á quanCtos Platones hai.
•
„
RAZÓN RACIONAL. Laque fe puede expreüar
con algunos números : como la que nar de
una tinaja de ochenta arrobas á una cuba de
feiídentas. Lat. Ratio rationalis*
;RAZONES SEMEJANTES ó IGUALES. Son aquellas en que el antecedente de la una contiene, 9 es contenido .en úi conifi^WK
^
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nufma manera que el antecedente de la otra
en lu confeqúente: como quando fe comparan íli™"0 fcÍS con d quatro , y el quiíce
con el diez, que en una y otra el antecedente
contiene a fu confeqúente una vez y la mitad m « : entonces fe dice que eftas dos .raEones ion femqantcs ó iguales, ó la miüna
razón. Lar. Radones aquaies, velJímiles.
A razón. Modo adverb. que vale al refpeSo.
Ulalc en las impoficioncs de cenfos y dinero a intcrellcs: como á razón de diez por
ciento, u de veinte al millár. Lat. Rationehaoita ad,
A razón de catorce. Phrafe familiar que fe ufa
para dar á entender, que no fe guarda exacción ó puntualidad en la cuenta. Lat. Prapofiera ratione.
Dar razón áe sí. Phrafe que vale corrcfponder
alguno á lo que fe le ha encargado ú confiado, executandolo exadameme. Lat.5«i r*tÍ07 ietn prdsherf. JlíunusJuunt aditnplere.
En razón. Modo adverb^ que vale por lo que
pertenece ó toca á alguna cofa. Lat. Prot&,
Quoad.
La razó» no. quiere fuerza. Phrafe con, que fe
advierte, que en las dependencias debe obrar
mas la jufticia que la violencia: y también fe
ufa para dar fe por convencido de lo que le
perluaden. Lat. Ratione potiüs quam vi.
Llenarle de ranún» Lo mifmo que Cargarle de
razón.
Poner en razón» Phrafe que vale apaciguar ó
ibfegar á los que contienden ó. altercan: y
también corregir á alguno con el caftigo ó
la afperéza: como hace el padre con el hijo,
el feñor con el efdavo. Lat. Focare. Ad jus
atque etquam. dliquem redigere. CAST. Hift, de
S.Dom. tom.i. lib.i. cap.40. Quando el gloriofo Padre (Santo Domingo) procuraba de
apaciguarla con palabras blandas, tanto más
áfperas fe las refpondia ella: de manera que
ni la podían poner en razón, porque no la
oía j ni ellos la podían hablar entre s í , porque no los dexaba.
Ponerfe k razones. Phrafe que vale altercar con
alguno,ú oponerfele en lo que dice. Lat.
. Altercan. Verbis contendere.
Tomar la razón. Tomar copia, ó aífentar y notar en refumen alguna partida de.cargo ü data, ü algún defpacho, ú otra cofa femejanré,
en los libros deftinados á eftefinen las Contadurías, para que fe tenga la noticia y buena cuenta y razón que conviene. Lat. Ratio*.
• nes revi/ere, & Hbris admtare.
.RAZONABLE.adj.de una terfli. Arreglado,
jufto, conforme á razón- Lat. Rationatm B.
DE LA ToRR.Vifion. dekit. part.i. cap. 1.Ca
me parece que mas razonáble fuera que vos
-r íablaífenunlenguáge, MEN. Cotón. Prolog.
Es aiaberdela.ciegafortuna, con ojo atcn-.
" toferas¿>*ait confideraaón.
,
RAZONABLE. Vale también mediano u con alauna perfección en fu linea, aunque no con
toda la que le correfponde. Lat. Moderatus.
JMW/aíW. CALD. Gom. Cuardate del agua
^ manfa.ilorn.1. . .
''u ^
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Llegad, ved que vuéjflras Primal
de/ean mucho conoceros,
y han folido a recibiros.
Razonables Primas tengo.
RAZONABLEJO, JA. adj. Lo mifmo qoeRazonable. Es voz del cftilo jocófo y reftivo.
A'MEND.Poef.pl. 13.
T tiene de más a más,
con razonabléjo ardor,
para fus necefsidades
efte requiebro frijón,
RAZONABLEMENTE, adverb. de modo. Según razón, y conforme áella. Lai.Jute.
RAZONABLEMENTE. Se toma también por mas
que medianamente. Lzi.Mediocriter. GOMAR.
Hift. Méx. cap.S. Balleció con cfto la Flota
razonablemente, y comenzó á repartir la gente , y comida por los navios. ESTEB. cap. 4.
{Vendían algunos Aguadores por las mañanas , por no fer tiempo de tratar de fu mercancía , naranjas íecas, en cuyo trato ganaban razonablemente.
RAZON AL. adj. deunaterm. Lo mifmo que
Racional. Es voz antiquada.B. DE LATORR.
yiíion.Deleit. parc.i. cap.i. Lasquales cobrian toda la admirable parte pofleida por
las razonóles criaturas.
RAZONAMIENTO, f. m. El ado de razonar.
Tómafe también por el miCmo diícurfo', ü
oración. Lar. Oratio. Sermo. Concio. AMBR.
MOR. lib.8. cap.36. Podría alguno penfar,
que efte Marco Marcelo ñieuc aquel por
quien Marco Tulio dió las gracias á Céfar,
quando lo perdonó , con aquel excelente razonamiento. FR. L. DE GRAN. Symb. pare. 2.
cap.22. §.4. Tentó él primero de atraherlos
con blandas palabras y alabanzas , concluyendo fu largo razonamiento, diciendo que
facciñeaften á fus Dioies.
RAZONAR, v. n. Difcurrir , explicando fu
concepto , ü perfuadir alguna elpecie por razones que la prueben. Lat. Sermocinari. Orationemtexere.FvBK. R. lib.i. tit.é. I.5. E íi
alguno aduxere otro libro de otras leyes en
juicio , para razonar ó para juzgar por el,
peche quinientos fueldos al Rey. AMBR.
MOR. lib.8. cap.i 1. Cuya grandeza , y excelencia en el decir y razonar, la encareció Julio Céfar.

RAZONAR. Se toma también por hablar abfolutamente, y de qualquier modo que -fea.
Lar. Affañ. Confabulari. CERV. Perfil, lib.i.
cap. 18. E>5 efto fue razonando cafi toda la noche: y al deípuntar del dia, dixo Clódio, que
hafta aili había eftado oyendo y callando.
BRA v. Bened. Cant.a. 0¿t. 104.
Tviendofedel fuelo en el abyfmo.
Comienza d razonar configo mifmo.
RAZONADO, DA. part. palf. del verbo Razonar en fus acepciones. h&t.Confabulatus.

RE
RE. Partícula que en compofícion, regularmente aumenta y reduplica la' lignificadón.

i&í en nombres, como en verbos: como
de Lleno Relleno, de Clamar Reclamar;
RE. Voz de la múfica. Lafegunda de las feis
del hexachordo, que fubc un punto mas quq
cl»f. ToRR.Trad.de Ovenjtom.i.pl.pj.
Ut ,rCy mi ,fá ,fol la alegre,
quando fube el uno canta,
la ,fol ,fa , m i , x t u t trifte,
dice el otro quando baxa.
REACCION, f. f. Term. Philofóphico. La ac^
cion del paflb con que refifte al agente, obra
en el, ü contra él. Lát.Réafíió.
REACIO,CIA.adj. Terco y porfiado. Covarr.fc
inclina á que es tomado del nombre Recio,
porque con dificultad le tuerce, dobla ó cede. Puédele también diícurrir venga del verbo Rehacer, porque con íu terquedad confirma y rehace muchas veces lo que una vez
hizo ú dixo: y en elle cafo fe debiera eletibir
Rehacio. Lat. Pertinax. Pervicax.
REAL. adj. de una term. Lo que tiene phyfica
y verdadera exiftencia. Lzz. Revera exijlens.
Realisi
REAL. Se dice cambien lo que toca y pertenece
al Rey. Lat. Regius. Regalis. HORTENS. Mar.
f.264. Porqué á un Rey embozado habrá
quien fe quite el fombrero? que fiempre embaraza el refpéto rM/.Lop.Cüron.Trag.üb.i,
Oa.61.
Que de fangre real muger ninguna
Tan f re fio p'erfigüió tanta fortána.
RE AL. Significa cambien, grande, magnífico y
funcuoíb. l.ax.Regius.Magnificus.
REAL. Se toma también por cierto y verídico,
Lac.Flf
Certus.
REAL. Vale afsimifmo, ingénuo en el trato, y
que no ufa cautelas ni rciervas. Lat.Ingenuus.
Simplex.
REAL. Equivale cambien á generofo y noble,
con femejanza al pone de ios Reyes: como
penfamientos reales. Lat./?*g«u.
REAL. Sellama la principal galera de téftascoronadas y Reinos independientes. Tolc.com.
8. pl.241. Lat. Triremis regia.
REAL. f. m. El campo donde eftá acampado
un Exércico: y riguroíamence fecnticndcxlcl
íitio, en que eftá la tienda de laPccfona
Real, ü del General. Lat. Stativa. Cafira.
MEx.Hift.Imper. Vid".dei Emper.HenncoM.
Dió can recia peftilencia-en el Reái ,yssm\i>
tanta gente del, que fin poder hacer 01racofa el Emperador, decei minó de le alzar defobrela Ciudad. MARIAN. Hilt.Efp.lib.2.cap^.
Luego que Annibal aflentó y fortificó lus
^i/e/, hizo apercebir los ii^gcmos. '
,
REAL. Se toma también por el cuerpo del Exer- cito. Lat,jExrrrtvííw,*/.
REAL. Moneda del valór de treinta yqratro
maravedís, que es la queoy fe llama real de
vellón; perorjo khai efediva. En algunas
partes de Efpaña le emiei de por real, el real
de plata. Lat. Regalis, ix triginta &g»Át!/or
marabitinis conjlans. RECOP- lib.2. tit.S.J.a?.
Lleven un reál por bufear el pleito tcnecKfcí
y por los pendientes no lleven cofa alguna.
Mwfi.. Fr. L . de Gran, lib^.cap. 3.
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del (Araotírpo) unrri/dc renta , ui una penfión, ni una alhaja con que adornar fu celda»
b<rf£?'d-Cfiltv-nov-1-P1-"- Pero ella
Para Cl Vicrncs veni<*eco, promeREAL DE A CINCUENTA. Moneda de plata del £nlT0
ticndola que tendrían reales de plata para hapefo y valor de cincuenta reales de plata docer las cruces»
r
ble, de los quales hai muí pocos, por no fer
moneda ufuil. Lat. Moneta -argéntea ex quinauaj'Ttta regaiibtu argentéis*
REAL DE A DCS. Moneda de plata del valor Rati parte & labore.
de la quarta pacte del real de á ocho, ó miMedio rw/de plata. Monéda de plata del vatad del real de á quatro. Lat. Didrachmum
lor de la mitad del real de plata doble, ü de
argenteum. MORET. Com. £1 Lindo D.Diego.
ochoquartos de /ellon. Llamanic comunJorn. i .
' M
Q mente realillos. Lat.
argéntea.
Pero tened, ttive DroSf
Sentar el Real. Además del fentido recto, fe
que ¿quejla. liga vá erradty
toma por eftableccrfe en alguna Población.
mas larga ejlá efia lateada
Lzt.Sedem locare.
un canto de real de a dos.
REALCE, f» ni. El adorno ü labor que fe eleva
REAL DE AGUA. Llaman los Fontaneros á ta y íobrefale en la fuperficie de qualquicra coporción de ella, que corre por un caño que
fa. Ltt.Expolitio, vel Exornátio fupereminens^
tiene la boca del tamaño de un real de plata»
SAAV. Empr.53. La tela del gobierno no fera buena, por mas realces que tenga, fi no
Lat. Aqute partió diámetro regalis argenti vel
fuere igual»
dratbmx men/urata*
REAL DE A OCHO. Monéda de plata que con-REALCE. En la Pintiíra es aquella parte del obtiene el pefo y valor de ocho reales de plata»
• jeto iluminado, donde mas adiva y diredaEl que contenia ocho reales de plata cormente tocan los rayos luminofos: el qual fe
riente, ü del valor de real y medio de vellón,
nos hace mas fenfible quando los rayos v i valía por configuiente doce reales de vellón.
fualcs tocan al ángulo ü coinciden con el raEl que contenía ocho reales de plata doble,
dio de la refracción. Lar. Eminentia ludí.
ISius luminis. PALOM. Muf.Pict. lib.i. cap.'p»
valia quince reales y dos rars. de vellón : y
§• 5* Elplendór es lo mas intenfo de la luz,
efte por la última Pragmática ha fubido al
valor de diez y ocho reales y veinte y ocho
ú donde mas diredo hiere á la fuperficie
mrs. de vellón, que corrcfponde á diez reay es lo que vulgarmente llaman los Pintóres
les de plata doble. Lat. Vncialis argénteas»
realces ó toques de luz.
CERV.NOV.I. pl.9. Afsi tengo afición á ha- REALCE. Metaphoricamente vale luftre , efticer la cruz primero, con algún efeúdo de
mación y grandeza fobrefaliente» Lat» Exororo, ó con algún rtal de d ocho, ó por lo me- natío. Eminentia. SAAV. Empr. 16. Compare
nos de áquatro: que foi como losSacriftáV. A. fus acciones con las de aquellos, y conocerá la diferencia entre unas y otras, ó panes, que quando hai buena ofrenda fe regó*
ra íilbirles el color á las pfoprias,ó para quecij'an.
REAL DE A OCHO DE MARÍA. Monéda de pla-dar premiado de fu mífma virtud , íi les huviere dado V.A» mayor rtalce. BRAV» Bened»
ta que fe fabricó en el año de mil feifeientos
Cant.3. Od.24»
y ochenta y feis, de menor pefo que el del
Esle tormento y humo de narices
real de á ocho común , y correfpondiente al
E l buen olor del Monge tan con tino.
valor de doce reales de vellón» Diófele efte
Mirando con realces y matices
nombre por tener gravado en la cara princiE l alma bella y el valor Nurjtno.
pal el Dulcífsimo Nombre de María con una
REALEJO, f.m. El órgano pequeño y manual»
cruz encima. Lat. Regalis argenteus duodenaInventófe para tocar en los Palacios de los
ritís.
Rey
es, de donde tomó el nombre. Trábelo
REAL DB A QUATRO. Moneda de plata del va- Covarr.
en fuThefóro. L&t.Orgayum manualor de la mitad del real de á ocho» Lat.5/V/«/
leyparvum,
argsnféus, vel fém'mneia. CERV» NOV. l . p l . 9.
REALENGO, GA. adj. Lo que pertenece y;
Vos feñor Contréras tendréis á mano algún
toca al Rey. Lat. Qttod ad Regem perthtet.
real de a quatro* dadmele,quc en viniendo el
RECOP. lib.2.tit.ii.K37. Si para ir ante la
Dodór mi marido os le volveré.
Jufticialtei/flJg* eftuvieren impedidos , la
REAL DE PLATA. Moneda que en lo antiguo dicha
JufticiaÍZM/W^ y Receptor han de ir
valía lo mifmo que el real de vellón j pero
v
vayan
al lugar donde eftuvieren.
dcfpues que fe le dió á la plata el premio de
REALETE. f.m. Lo mifmo que Diezyochéno.
veinte y cinco por ciento, valió real y quarLASTAN» Moned. Jaquef.pl. 22. Hizo fuero
tillo de vellón, que es el real que le regula
la
feñora Reina Doña María , muger del fcen ta limofna de la Bula. Defpues fe le dio
nor
Rey Don Alonfo Quinto , y íu Lugarteá la plata el premio de cincuenta por ciento,
niente General, para que no comeflen en.
por lo que fubió al valor de real y medio de
Aragón menudos de Barcelona, ni realétes
vellón, y oy fe llama real de plata comente.
Valencianos.
•|||
Ultimamente fubió al valor de diez y ieis
REALEZA, f. f. Magnificencia , excelencia y
qiurtos,que es el que oy fe mantiene con
generofidád. Issz.Magnfoentia. Regia mbUcl nombre xic real de plata doble. Lat.ZWn
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t a t . Reafumere. BÉTISS. Guichard. lib. ,8.
§.2. Éfto nos declara la grandeza de vueftra
f.329. Tuvo también prefente el Senado, eti
bondad, de vueftra realeza, de vueftra noaquella gran confternacion , que relaxando",
bleza, y de vueftra magnificencia. BRAv. l»elíberalmente á los fúbditos el homenáge, 1c
dick. Cant.9. Od.129.
feria muí facil,quando el riefgoceffaflc, rejf
Dando con f u realeza nombre y armas
fumirlos, que fi de propria voluntad ó netefA las banderas,fello, efeudoy formas.
fidad rompieífen la obediéncia.
REALIDAD, f. f. La exiftencia phyíka y real REASSUMIR LA JURISDICCIÓN. Phrafe forcnfc>
de qualquiera dola. Lar. Pbyficdexifientia rei.
que vale fufpender el fuperiór , ó quitar por
Reaiitas.
algún tiempo la juriídiccion que otro tenia,
REALIDAD. Se toma también por verdad é in- . tomándola en sí, para poder proceder y cogenuidád en las cofas. Lat. Veritas. Ingenuinocer en algún negocio, con todas las cirtas.
cunftancias y folemnidades que fe necesita.
Un realidad ó 'En realidad de verdad. Modo de
Lat. Reaffumere jurifdi&ionem.
hablar que íignifica efectivamente , íin duda REASSUMIDO , DA. part. paíf. del verbo
alguna. Lat-Reip/a. Revera. AMBR.MOR.lib.8'.
Reaflumir, en fus acepciones. Lat. Redjfump-,
cap.34. Aunque en realidad de verdad,0.01x10
tus.
defpues pareció, mas los movia el odio con- REASSUNCION. f. f. La acción de reaíTumic
tra Cafsio Longíno, y el defeo de íüdeCalguna cofa. Lat. Reaffumptio. ALCAZ.Chron.
truicion.
Decad.3. Año i . cap.2. §.2. El Papa,íin mas
REALMENTE, adv. de modo. Efectivamente,
dilación , ordenó á fu Secretario, que exCiertamente, En realidad de verdad. Lat.
tendiefíe la minuta de la Bula de fu reajfun-.
Revera. Reapse. Realiter. AMBR. MOR. lib. 8.
ción.
cap.20. Mueftra haberfcle puefto alliá Ser- REATA, f. f. La cuerda ó correa , que ata y
torio fepultuta : ó porque realmente truxeron
une una cabalgadura á otra, para que vayan
alli fu cuerpo defde Huefca, donde le mataen línea una delpues de otra. Lat. Religacuron: ó porque fin traher el cuerpo, quifieron
lum. PRAGM. DE TASS. año 1680. f.37. Una
confervar acá fu memoria, en el lugar mas
reata de vaqueta, no pueda pafiar de diez
ordinario de fu morada. ESPIN. Efcud. Relac.
reales.
1. Defc. 5. Porque realmente pensé que lo ha- REATA. Se toma afsimifmo por la muía tercebía muerto.
ra , que fe añade al carro, galéra ó coche de
REALZAR, v. a. Levantar mas, ó poner algucamino , para tirar delante. Lat. Muía antena cofa mas elevada de lo que antes citaba.
rior,vel previa. Rox. Com.Entre bobos anda
Es corapuefto de la partícula Re y el verbo
el juego. Jorn.3.
Alzar. Lzi.Extollere. Aligere. BRAV.Benedid.
Harre rácia de un puto, barre beata.
Cant.8. Oa.2(5.
Dale dale Perico d la reata.
Donde gallardas torres fe realzan.
Oiga la parda como fe atropello:
De cumbres tanfuprémas, quefofpecho
Harre muía de aquel bijo de aquella.
Eran en el oficio femejante
REATA. Metaphoricamenre vale la condefecnTyrintbió Alfides Mauritano Atlante.
dencia del dictamen de unos á otros ,fin mas
REALZAR. En la Pintura vale tocar de luz alrazón que feguir al primero. Lat. Subfequens
guna cofa. Palom. Muf. Pict. rom. 1. Indic.
conniventia.
Jizt.Illuminare. SAAV.Republ. pl.20. Si laef"Voto de reata. El voto que fe d i fin conocicultúra, con lo grolléro de la matéria, defmiento ni reflexión: y folo por feguir el diccubre la quantidad de los cuerpos, la pintamen de otro. Lat. Pedibus iré in fententiam
tura , con la aplicación de las luces y de
alterius. LOB. Obr. Poet. Inltrucioncs del
. las fombras , los realza en una íüperficie
Soldado.
plana.
Sea voto de rea'ta
¡REALZAR. Metaphoricamente vale iluftrar ó
de quien la mano le di.
engrandecer. Lzz. Amplificare. Exornare. ALREATADURA, f.f. La acción de reatar ó atar.
DRET. Orig. lib.i. cap.i. Si como los Romá- Traben ella voz Nebrixa y el P.Alcalá en fus
nos honraron la fuya, no perdiendo punto
Vocabularios. Lat. Religatio.
^Ñifr
en pulirla y dilatarla, los nueftros trabajafREATAR, v. a. Atar una caballería á otra, pafen la fuya Caftellána, ataviandola, no con
ra que procedan las unas detras de las otrasj
afectación , fino con afleo y limpieza , con
Trábelo Covarr. en la vozReáta y Nebrixa
un poco de cuidado, puefto en lo que la poen
íu Vocabulario. Lzi. Religare.
.
día adornar y realzar, no feria inferior á las
REATAR. Metaphoricamente vale condefeender
otras.
. con el dictamen de otros,finmas razón que
REALZADO, DA. part. paíf. del vetbo Realfeguir al primero. Lzi.Sententiamperfubfet»zar en fus acepciones. Lat. Aüttus. Elatus.
tam conniventiam dicere.
Amplificatus. Exomatus.
REATADO,
DA. part. paíf. del verbo Reatar.
REALZADO. Vale también labrado de realce.
Lo
afsi
atado
en reara. Lat. Religatus.
Lzt.Supereminentibus laboribus expolitus.
REATO.
(Reato)
f. m. Obligación que queda
REASSUMIR. v. a. Volver a tomar lo que aná
¡a
pena
que
correfponde
al pecado, aun
tes fe tenía, ó fe había dexado. Es compuefto
defpues
de
perdonado.
Lc3X.Reatus3 ¿s.
. de la partícula Re y el verbo antiguo AÜümir. REAVENTAR, v.a. Volver á aventar la paja
del
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del rrigo u cebáda,para apurarla. Lar. Iteruni
ventilare. ORDEN, DE LORC. f. 125. Ninguna
petfona pueda reaventar ningún género de
. pan ajeno
excepto los que tuvieren licencia de ib amo.
REBALSA, f.f. Detención del agua en fu curio. Lar. Aqut Jlagnatio.
REBALSA. Hablando de los humores , es la colección ü detención de ellos en alguna parte del cuerpo. Lat. Stagnatio.
REBALSAR, y. a. Detener y recoger el agua
u otro liquór, de fuerte que fe eftanque, y
haga baila en alguna parte. Es formado de la
partícula Re, y el nombre lialía. Ufale muí
regularmente como verbo recíproco. Lat.
• Stagnare. ZoñiG. Annal. Aíío 1297. num. 3I
Poique mejor á ella candi fe encaminafle el
torrente de las aguas, y no fe rebalfajje detenido, eftaba mandado que ninguna huerta ó
heredad de la vega tuviefle cerca de vallados.
REBAISAR. Translaticiaroente fe dice de otras
colas, aunque no fcan mareriáles. Lar. Stagnare. Rejídére. BRAV. Bened. Cant.a. Od.y.
Es la difeoriia pérfida quien gufia
Mezclar el Cielo d la Nepíúnia balfa,
ha que no hai mal que por dañar no emhufia.
La que el odio en los ánimos reballa.
REBALSARSE LOS HUMORES. Es recogerfe ü detenerfe en alguna parte del cuerpo.Lat.íídjgnari.
REBALSADO, DA. part. paíf. del verbo Rebalfar en fus acepciones. Lar. Stagnans, Refes, idis. PUENT. Conven, lib. 2.cap.5. §. 1.
Todas las aguas del lago fe hacen del remanente del rio, que queda rebalfado por los
lados.
REBANADA, f. f. La porción ó parte delgada y larga, que fe faca de alguna cofa, cortando del un extremo al otro. Dícefe regularmente del pan y del melón. Lat. Segmentum longKm. QOEV. Cult. A las rebanadas de
pan llamará planicies. JACINT. POL. pl. 220.
T ella que fe vio pringada
entre los brazos de Pan,
qual torrezno en rebanadas
dió voces
REBANAÜILLA. f. f. Dim. La rebanada del-:
gada. Luz. Leve fegwentum ,vel exile. MONTIÍÍ. Art. de Cocin. en la Fricaféa de huevo»,
f.158. Echale un poquito de caldo de garbanzos y vinagre, que eften un poco agrios,
y échales un poco de moftaza: fuvclos fobre unas rebanadillas de pan.
REBANAR, v. a. Hacer rebanadas alguna cofa. Dícefe regularmente del pan. Lat. Jn langa fegmenta finderejeeare. QoEV.Vifit. Corta, arranca , abre, afsicrra, dcfpedaza, pica,
punza, agigota, rebana, delcatna y abraia.
REBANAR. Se toma también por cortar u dividir alguna cofa de una parte a otra. Lat. In
ionoum difeindere.
. _ .
REBANADO, DA. part. paff. del verbo Rebanar en fus acepciones. Lat. In longum dij~
ciffus, fecatus,
, 1 .^
REBAñADERA. -f. £ Inftrumento de hictro^
rr
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que fe compone de un aro, que por lo reeu^
lar es de una tercia de diámerro, poco mas
o menos.del qual eftán,por la una parte pendientes diferentes garabatos pequeños,v por
la otra tiene quatro cadenillas, que remaua
en un anillo, que firve para atar la foga ó
cordel,y facar loque fe cae ea los pozos
con mas facilidad que con folos los garabatos. Dixofe afsi porque recoge todo lo que
efta en el fondo del pozo. Lat. íerreus circulus varijs harpaginibus pendentibus inflru¿ius. PRAGM. DETASS. año 1680. f. 29. Cada
par de rebañadéras diez y ocho reales.
REBAnAR. v. a. Lo mifrao que Arrebañar.
Trábele Nebrixa en fu Vocabulario.
REBAñADO, DA. part. paíf. del verbo Reba-;
ñar. Lo mifmo que Arrebañado.
REBAñEGO, GA. adj. Lo que pertenece al
rebaño de gana'do. Trábele Nebrixa en fu.
Vocabulario. Lat. Gregarias, a, um.
REBAñO. f. m. El hato de ganado lanar: y por
extenfion fe entiende también dé otro genero de gana'do. Covarr. dice trahe el origen del Griego Rebad, que fignifica multiplicar : y afsi Rebaño propriaraente fe toma
por la cria que traben las ovejas quando
vienen de extremo. Lat. Gr«c. GRAC. Mor.
f . i 17. Dice que fi alguna cabra á dicha, toma en la boca la hietba que fe llama Eringio,
que primero fe para aquella, y luego también fe para todo el rebaño hafta que el Paftór llega y fe la faca. HERR.Agric. lib.5.cap.
11. No echan tan prefto menos la res perdida, ni la conocen aunque la vean en orro
báño 6 hato.
REBAUO; Se toma también por el conjunto de
muchas cofas diferentes. Trábelo Covarr. ea
fu Theíbro. Lar. Grex.
REBAño. En fenrido moral fe toma por la congregación de los Fieles, refpefto defusPaftóres. Lar. Grw.
REBAPT1ZAR. v. a. Reiterar las ceremonias
del Sacramento del Baptifmo. Lat. Rebaptizare. NAVARR. Man. c.ip.27. num. 249. Decimos lo primero, que es irregular el que fabiendo que es baptizado fe dexa rebaptizar,
y el que rebaptiza al que fabe que ella bap-.
tizado.
REBAPTIZADO, DA. part. paíT.del verbo Rebaptizar. El afsi vuelto á baptizar. Lat. i ^ baptiüatus. MANER. Prefac. §.11. A mas, que
de Tertuliano fe puede decir, lo que dixo
SanAguftin de la reducción de S.Cypnano,
en el Scifma de los ríbaptizados.
REB ATAR. v. a. Lo mifmo que Arrebatar. Es
voz antiquada. C. LOCAN, cap.24. Guardad
que vos non rebatedes á lo que huvieredes a
facer, á lo menos tafta que pafle un día y una
noche.
_ . .
u o1
REB ATADO, DA. part. paíT.del verbo Rebatar. Lo mifmo que Arrebatado.
REBATE, t-nn Reencuentro, pendencia u delfazón.Lat.fl¿«M. Contentio «ywrtñw.MARi AN.
Hift. Efp. lib.3. cap.i. En lugar deCeflaton,
que parece fue muerto en aquel reháte, lucedió otro que fe llamaba Cantheno. ESTES.
Sss
cap.
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cap.3. Tenía con ellas mil cnaicntros y reiiíwcadadia , particularmente porque me
aguaban el vino, bebiendolo ellas puro. ^
REBATInA. f. f. Lo milmo .-que Arrebatiña.
Traben efta vozNebrixa y el P.Alcalá en fus
Vocabularios.
REBATIR, y* a. Rechazar ó contrareftar 4a
fuerza ó violencia de otto. Es compuefto de
. la partícula Re y el verbo BiÚT.Lat.Repeliere.
Propul/are. Impetum reprimen. MARIAN.H'"»
Eíp.lib.z.cap. 19. Rebaten ios enemigos: y
no contentos con eftofalen con gran rabia: y
furor contra ellos. INC. GARCIL. Coment.
part.2. lib.3. cap. 16. Fuefleconél á un Peñol , donde eftaban fuertes muchos Indios:
combatieron los nueftros el Peñol > y rebatiéronlos aquellos Indios de tal manera, que
mataron treinta, y los hicieron huir.
REBATIR. Metaphoricamente vale refiftir ó rechazar las cofas no materiales, ó pafsiónes
del immQt,l.dX. Reprimere.Repeliere. TEJAD.
León Prodig. part.2. pl. 15. Luego envió-un
Exército lucidifsimo de invencibles Inteligencias , x^iftodios vigilantes, que con fus
inípitaciones rebatiejfen el ímpetu infernal.
SA*T. P.Suar. lib.2. cap. 10. Por efto y porque fu efpiritu miraba con horror todo lo
.que era apldufo , y publicidad, tuvo muí
poco que deliberar en la refolucion de rebatir
lo pofsible efta propuelta.
REBATIR. En la-Eígríma es defviar la efpáda del
contrario-, haciéndola baxar , para evitar la
herida. Lat. Haftis enfem.propulfare, deprimere.
RE BATIR. Entre los Contadores es íacar lo que
queda líquido de una partida , baxada la
conducción, interés ó cambio, defuerte que
efto correfponda á lo mifmo que queda líquido , y no al todo de la partida. Lat. Rro
rata parte fummam diminuendo extrabere.
REBATIDO, DA. part. paíT. del verbo Rebatir en liis acepciones. Lat. Propulfatus. Repulfus. Depreffits.
REBATO, f.m. Acometimiento repentino y
engañofo, que fe hace al enemigo. Lat. Jiepentinus hofiis incurfus ,<vel irruptio. GRAC
De re milit.lib.i. cap.-ó. Efto conviene guardar con mas diligencia quando fuere neceflario caminar por tierras de enemigos, á fin
que por los rebatos de improvifo no fean forzados fus foldados á aiborotarfe á cada
paífo, INC. GARCIL. Coment. part. 2. lib. 2.
cap. 7. No tuvo mas reencuentros que fueffen de cuenta,fino algunas armas y rebatos de
poco momento.
REBATO. Se toma también por qualquiera otra
coía que fobreviene impenfada y repentinamente. La Irruptio. Repentina oceupatio.
REBATO. Se llama también la convocación popular , por algún acaecimiento repentino.
Lat. Conclamatio ad arma. LOP. Peregr. lib.2.
Tocando la campána,con la furia que fe fuele
hacer áfuego ó á rebato. M.LEON. Obr.Poct.
tom.i. pi.159.
Tocaron las campanas a rebato.
Viendo que el Mefonéro pago el pato».
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REBATO. Mcraphoricamente vale acometimiento pronto ü impenfado de alguna pafsión
que altera y commueve. LzuRepentimu mo~
tuSfimpetus.
REBATO. Hablando de los humores ó enfermedades , es la alteración pronta ó no efpcrada,
que pide no fe dilate el remedio. Lat. Raptus.
- Impetus,
Coger-de rebato. PhrafequcfignificaCoger a
uno de-' íepertte y delprevenido. Trábelo
Covarr. en fu -Theíbro en la voz Rebatir.
Lat. Imparatum ocafpare.
REBAXA. f. f. El defako-ü^defeucnto que fe
hace del todo de alguna cofa. Lzt. Dimin»tio.
REBAXAR. v. a. Minorar la altura de alguna
cofa, quitando algo de ella. Es compuefto de
-la partícula Re y del verbo Baxar. Lat.vDüninuerefafiigium.
RE BAXAR. Se toma también por hacer fegunda
baxa de alguna cantidad, en las poftúra^.Lat.
Minoris pretij iterum licitare.
-REBAXAR. Se dice también de las cantidades,
que fe difminuyen, quitando algo de ellas.
Lat. Summum diminuere. ReUquum extrabere.
REBAXAR. En la pintura es declinar el claro hacia elobfeúro. Palom.Muf.Pift.tom.i.Indic,
Lat. Lucera fupprimere.
REBAXADO , DA. part. paíT. del verbo Rebaxar en fus accepciones. LSLLD¿minutas.
REBAXO. f. m. term. de Carpintéros y Canteros. Es la muefea ó canil que fe hace en la
piedra ó madera por la paite de abaxo. Lat.
Crena ima.
REBELARSE, v. r. Levantarfe.fublevarfe, faltando á la obediencia debida. Lat. Rebellare.
A debitaf de dtfizere. MÉX. Hift.Imper.Vid.dcl
Emper. Arnulpho. El qual con grande delacato, con otros facincrofos,/* rebeló en aquella Ciudad. SAAV. Coron.Got. Año 587. RebelardnfeáeCpnQS losrúfticos , confiados en la
áfpereza del litio, y también los reduxo a fu
•obediencia.
REBELARSE. Vale también retirarfe o extrañarfe de la amiftad ó correfpondencia que fe tenia. L3.t.Jb amicitia defeífeere, dejicere.
REBELARSE. Vale afsimifmo refiltiríc á la tuerza ó violencia, las cofas inanimadas. Lat. ReJiftere. Non obedire.
.
REBELARSE. Metaphoricamente vale alterarle
las pafsiónes ó aféelos, contra el buen orden
de la razón, que los debe dominar. Lat. Rebellare,
REBELADO , DA. part. paíT. del verbo Rebelarfc en íus acepciones. Lat. Rebellis. CERV.
Perfil.lib.i.cap.21. Porque era de Cofános,
y no Irlanddes , Como á Arnaldo le habían
dicho: fino de una Isla rebelada contra Inglaterra.
REBELDE, adj. de una term. El que fe rebela
y levanta, faltando á la obediencia debida.
Lat. Rebellis. INCGARCU. Coment. parr.2.
lib.2. cap. 11. Que nueftros Padres los Reyes
palfados nunca quitaron los Señoríos que
conquiftaron , por mas rebeldes que buvichcn
fido fus Curacas. MARM. Rcbcl. lib.4.caj?£-
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Dexcmoslo's agora aqui, y digamos de Doff
Hernando de Valor, quien era,y como le alzaron los rebeldes por Rey.
REBELDE. Significa también indócil, daro,fuertc y tenaz. Lar. Contumax. Inobediens. C AS.wtt. Theor. Prolog. Según Se'neca dice, las
Virtudes fon amigas de natura, y los vicios
fus rebeldes enemigos. CALD. Com. El Pintor
«¡c íii deshonra. Jorn.2.
Ay Cielos1, tan rebelde la extrañeza
Es de mi penfamiento.
Quefalo Jiento el bien del mal que Junto.
REBELDE. En lo foreníc fe dice del que no
ponde, ó no comparece en juicio, dentro del
término de la citación,ü del llamamiento hecho por el Juez. Lat. Contumax.
REBELDE. Mctaphoricamente fe aplica á las
pafsiónes ó afectos que fe alteran contra la
razón, y refiften á ella. Lat. Rebellis, e.
REBELDIA, f. f. La contumaz falra de obediencia. Lat. Contumacia. Inobedientia. MANER. Apolog. cap.3-. El Padre, que vivia acofado con las rebeldías antiguas de fu hijo, lo
renunciaba yá íujéro.
REBELDÍA. Significa también tenacidad, refif.
tencia ó repugnancia. Lat. Kefifientia. Contumacia. INC. GARGIL. Coment. part.2. lib.2.
cap. 23. A los quales propufo la rebeldía y
pertinacia, que los Efpañoles tenían , en no
querer cumplir las capitulaciones que fu hermano Titü Atauchi habia hecho con- eAíosCASTILL. Theor. f.3 2.
T afsi viendo cada dia,
que en las cofas elegibles
bai contienda',
no sé {por f u rebeldía)
como de las contingibles
me defienda.
REBELDÍA. En lo forenfe fe toma por la omiJp
fion-y tardanza en refponder, ó comparecer
en juicio el reo ü ador, en el término de la
citación ó llamamiento hecho por el Juez.
Lat. Contumacia. RECOP. lib.2. tir.8.1.27. Del
mandamiento de aflentamiento del auto, pediméfito y rebeldías, lleven veinte y quatro
maravedís de todo.
En rebeldía. Modo adverb. que en lo forenfe
explica, que citado el reo,y no compareciendo, fe le hace prefente para la profecucioa
y fentencia de la caula. Ltt.Pro contumacia.
REBELION, f.f. Levantamiento ü conspiración de muchos contra fu Rey , Patria ó Gobierno. Lat. Rebellio. DefcBio. ILLESC Hiíl.
Pontif. lib.5. cap.74. Allanada , de la manera
que habemos vifto, cfta cilma y rebelión. BEnss.Guichard. Iib.3. pl.i01. Prometiéndole
de él mas que de otrepor haberlos incitado
a k 7 v « ¿ » , por fu mayor cercanía.
REBELLIN, f. m. Term. de fortihcacion. ts
una obra feparada y defprcndida de la fortificación, con fu ánguloflanqueadoy dos caras; pero fin travclcs, cuyo lugar es üempre
delante de las cortinaí, porque íu fi^es cubrir la cortina y losflancosdedos baluartes,
v defiende las medias, lunas. Cafan. Fornf.
pl.88. Tofc. tom.5. pl.333- L a t . P ^ i w p r o ,
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TtgnacuUim. FUENM.S.PÍOV. f. 120. Levanto
en Ancona un rebellín á la parte del mar. BA, I T l r ^ l - dJe.Fland- M'7'?l-ii6.Porque el

S
•(R<:b.elo.n)adí-<íucrc aPlica á los
caballos que rehufan volver a alguno ó ambos lados, facudiendo la cabeza, y huyendo
afsidelnentode la rienda. l^x.Equusdiffc
„ " M M rcverfwnem vel revolutionem.
REBENCAZO. (Rebencazo) f.m. El golpe da-r> c o r v ^ í íe^n^UC- Lat- Scuti<* i & s .
REBENQUE, f. m. Un género de látigo,hechode cuero u de cáñamo,de dos varas de largo,
poco mas ó menos,y embreado, al qual íe le
pone fu mango, y firve para el caftigo de los
galeotes quando eftán en la faéna. Covarr.
quiere fe dixefle efta voz quafi Remenque,:
porfer para los reméros. Lzz. Portifculus, i j
Scutica remigum.
REBIEN. (Rebién) adv. que vale Mui bien:y fe
dice con alguna mayor energía. Es del eftilo familiar. Lat. Perquamoptimé.
REBISAVUELO. f.m. El Padre del Bifavuélo.Lat. Abavus. SANDOV. Chron. de D. Al. VIL
cap. 3 o. Determinó celebrar la gloria y granrdeza de fu Imperio, coronándole con folem-;
nida'd por Emperador de toda Efpaña , para
que,como fu Rebifabuélo el Rey D. Sancho el
mayór, fe llamó algunas veces, y fu Biíavuélo D.Fernando muchas,y afsimifmo fu Avuélo D. Alonfo el VI. él fe lo UamaíTe ,y fiiet.
fe, recibiéndolo por tal los del Reino.
REBÍZNIETO. f.m. El hijo del biznieto. Algunos dicen Rébiíhiéto. Lzt.Abnepos. SANDOV. Chron. de D. Al. VII. cap. 29. Porque
D. Ramíro,por fer Monge profeflb, no lo podía fer, y que á él, como á rebifniéto del Rey
D. Sancho el mayor le pertenecía. COLMEN;.
Hift.Segob.cap.35. §.2. El qual, cuidadolo
de cumplir el teftamento de la Reina, envió
á Rodrigo de Tordeíillas la cédula figuien-:
te , que origiriál permanece en poder de fu
Rebifniéto.
REBLE, f.m. Voz de la Germanía, que fignía
fica las nalgas. Juan Hidalgo en fu Vocaba-i
lario. Lat. Parspofiiea.
REBOCIñO. f. m. Mantilla ó toca corta , de
que ufan las mngéres para cubrir el bozo.
Es voz formada de la partícula Re, y del
nombre Bozo. Lat..AfW/**r* amiculum. Pie.
JUST. f. 112. Un rebociño ó mantellinav, d¿
color turquí , con ribétes de terciopelo
verde.
REBOLLIDURA. f. f. Efpecie de defecto que'
fe fuele hallar dentro del alma del canon de
artillería,por eftar mal fundido. Tofctom.).;
pl. 501. Lat.7» tormentisbellicis interior exiuberantia,
REBOñAR. V. n. Parar el molino con la agua?
que yá defpedida rebofa en el cauce. Es Voz
ufada en las Montañas de Burgos. Lar. Jfotam molendiniji/ere ob aqua faerfaentiam.
REBOSADURA. (Rebofadúra) f. t. El acto de
rebofar el agua ü otro liquór. TrahenleNcbrixayel P.Alcalá en fus Vocajaiilarios. Lat.
Vndatio. Inundatio.
Sssa
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JUEBÓSAR.v.n. Redundar ó falirfé el agua ü
otro liquór, por la boca ó bordes del continente. %AX.Sü¡)erfluere, Redundare. ANT. PER»
Cart. part. i . Cart.i. Cubrirle y templarle
pudieron i pero no reprimirlo para que rtbofaffe , como caño de fuente detenida.
CERV. Npy.8. pl.245. Se me fue otro mozo,
que con un afno que tengo femofo, rae tenia
rebofando las tinajas.
R
. EBOSAR. Por exteníion fe toma por abundar
otra quaiquier cofa. Lat. Abundare* Jteiun, daré,
.JUBOSAR. Metaphoricamente vale manifeftar,
dar á entender, con el femblante, ademán ó
palabras, lo mucho que en lo interior fe fíente ó abunda. LaLt.Redundare.ExaJlisare. SAAV.
Empr.13. Hierve en fus pechos el fecréro,
al fuego del deféo de manifeftalle : hafta que
robó/a, andan las bocas por las orejas. ALCAZ.
Chron. Decad. 1. Año 2. cap. 2. §. 3. Muí
digna de copiarfe aqui, afsi porque rebofan
todas fus cláufulas, efpiritu yfantidád, como
porque en ella le comunica noticias pertenecientes á nueftra hiftoria.
Del pobre la bolfa con poco rebofa. Refr. que
explica que el pobre con poco fe alegra, y le
parece que tiene mucho. Lar.
ty£risinopspauperrfuód toto térnporev'waty
Numorum pauco parva crumena tumet.
.REBOTADURA.(Rebotadúra) f.f. El ado de
. Rebotar. Traben efta voz Nebrixa y el P.
Alcalá en fus Vocabularios. Lat. Repercufsio.
Expulfatio. Obtufio.
REBOTAR, v. a. Botar fegunda vez la pelota.
Viene del nombre Rebote. Lat. Iterum exptdfare. Repercutere.Óñh, Poftrim.lib.2.cap.i.
Difc.5. Eftá un hombre jugando á la pelota,
y por rebotáila á fu gufto y cogerla en el aire,
fe le defconcierra un brazo.
REBOTAR. Vale también immutarfe y alterarfe
el coiór y calidad á alguna cofa. Trábelo
Nebrixa en efte fentido en fu Vocabulario.
\.tt.Evaneftere. Immutari. Languefcere.
REBOTAR. Se toma también por redoblar ó volver la punta de lo agudo, como rebotar un
clavo. Lzt.Retundere. Retorquere.
REBOTADO, DA. parr. paíT. del verbo Reborar en fus acapciones. Lat. Iterum expulfatus,
Repercufus. Hebetatus, Obtufus. Immutatus»
Evanidus.

REBOTIGA. (Rebotiga) f.f. tomifmoqüc
traftienda. Es vozuiada en Aragón.
REBOTIN.(Rebotín) f.m. Lalegundahoja
que echa la morera, defpucs de quitada U
primera para el fuftento de los gufános , y
es enteramente inútil para ellos. Lat. Folis
fecundo pullulantiain morís,
}
REBOZAR, v. a. Lo mifrno que Arrebozar.
Ufafe afsi mas freqüentemente. LOP. Percgr.
Prolog. Pues que importa quando eflb no*
fuera rebozar la envidia.
REBOZADO , DA. part. paff. del verbo Rebo. zar. Lo mifrno que Arrebozado. Ufafe afsi
mas freqüenremente.
REBOZO. (Rebozo) f. m. L o mifrno que Embózo. CESPBP. Hift. Apolog. Difc 2. §. 14,
Inducidos y ocafionados del rebozo con que
el Virrey y fus Miniftrosfavorecían,en público y fecreto, los bandoleros que fervian a
fus motivos en lo de Ribagorza.
REBRAMAR, v. n. Bramar repetidamente , ó
- con ruido continuado. Es compuefto de la
partícula Re y el verbo Bramar. Tiene poco
ufo. Lat. Reboare. Refonare* HERN. Encid4
. lib.i.f.4.
Una cerrada y tenebrofa noche.
Tiende fobre el turbado marfus olasi
Rebrama el Cielo del un Polo al otro.
Con gran freqüenciade efpantofos truenos,
REBUDIAR, v. a. Que en la caza fe dice de^
roncar del javalí, quando fíente gente, ó le
da el viento de ella. Math.Orig. En el Indice.
Lat. AprumJlértere.'
REBUENO, NA. adj. Lo que es mui bueno Q
excelente. hzuOptimus. QWEV. Vifit. Si veía
Con mi mugér galáncétes, decía malo.......íi
encontraba obligados y tratantes, deda r^-.
buéno,
REBUJAR. V. a. Lo mifmo que Arrebujar. Dicefe efpecialmente de las mugéres que fe cubren con el manto ó mantilla.
REBUJO. (Rebujo) f. m. Tapádo ó embozo de
las mugéres,para no fer conocidas. Lat. Orií
obduéíio. '
REBULLIR, v. n. Empezarfe a mover lo que
eftaba en quietud ó foífegado. Es compuefto
de la partícula Re y el verbo bullir.Lat.Piww»
fe moveré, vel aliquantulum. Rebulliré. HERR.
Hift. Ind. Decad.4. lib.4. cap.i* Queriendo
almorzar , fe comenzó á rebullir la viga, y
efpantados del cafo fe levantaron , y vieron
que era una culebra de las que llaman bobas.
FIGCER. Paíf.Aliv.y. Afsi como me vieronrifbullir , fueron fobrefaltados de improvifo
miedo.
REBULTADO, DA. adj. Lo mifmo que Abultado. CERV. Qnix. tom.i.cap.23. Figurofelc
que iba defnudo, la barba negra y ef^eua,los
cabellos muchos y rebultados, los pies de»?calzos,y las piernas fin cofa alguna.

REBOTE, f. m. El bote que hace fegunda vez
la pelota. Es compuefto de la partícula Re y
de la voz Bote. Lat.P/Vrf repercufsio.
De rebote. Modo adverb. que fuera del fentido
- lecí» del juego de la pelota, íignifica que alguno vá á la cafa de otro , habiendo citado
antes en otra parte., Lat. Ex aliena mifttone,
vel répercufsione.
REBOTICA, f. f. La pieza ó quarto que regus
larmente eftádefpues de la Botica ptincipá!,
. y firve para enfanche. Lat. Rbarmacopolium
fecundum , vel pofierius. SALAZ-, D
E MBND.
Card.Taver.cap.47.La rebotica es en una bóveda debaxo del patio, donde eftá una cifterna de agua llovediza mui limpia , para el fer.vicio déla Botica.

:pueita la ps
en el eftilo famiUát. Lat. Convolvi.-Circamvolví.
'
REBURUJADO, DA. part.paíf. del verbo Re-
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burujar. Loafsi cubierto ó revueltói haden*
do, ó haciendofe un burujón. Laa Go»wREBURUJON. f. m. El cñvbltório que , córt
dc&li^to y fin orden,fc hace de papel, trapos
ú otras cofas. Es compueíto dé la partícula
JRe^y el nombre Burujón. Lzi.Tumtr Delgio~
busfartus. Pic.JoST.f.2 26. Unas trahían unos
tocados redondos, que parecían reburujé» de
trapos, en empujo, de melecína.
REBUSCA, fvfc La acción de rebufcar,y lo qué
queda en la viña delpues de la vendimia. Lar»
Vindemia refetitio y vel rejtdui colleBio. Racem*tio. Bosc. Cortef. lib.3. capv^ Eftando un
día con una hermana fuya , cogiendo la re*
bufes en el campo, (obrada* de ícd, fe fue' á
. una cafa qué eftaba un poco apartada, á pedir una poca de agua. MANER. Apoiog. cap»
5f> Deípues de la véndimia íe anda ahora
, haciendo la rebujea.
REBUSCA. ,Se toma cambien por el reííduo qué
queda de algún fruto. Algunos dicen Rebuf.
co. Lat. Reliquia*
REBUSCA. Por exteníion fe llama también el
dclccho, ü lo mas baxo en calidad de qual*
. quiera cofa. hzx.Quifquiiix,
.Qué hermofura de rebujea > ó rebuíco» Phrafó
con que fe nota ai que con poco trabajo
•quiete confeguir mucho fruto > tomándole ó
Valiéndole déla abundancia de él-. Lax* Abun*
dans quidem -vindemiola 9 vindemia nonduni
faBi.
REBUSCAR, v, a. ReCóget los reííduos de lá
: viña vendimiada: y por exteníion fe dice dé
otros frutoSkEs compuello de la partícula Re>
y el verbo Bufcar. Lar. Reliquias -oindemia ie.gere*M-eJulua coüigere. FLOREI^CÍ ÍVÍar. rom. 1»
¿•erm*5 -. PuntvJ» Cuenca la Divina Eícricura
de aquella Santa Ruth, que en el tiempo dé
la fiega falló á rtbufcar las eípigas que fe les
caían á los ícgadóresb
REBUSCAR. Por exteníion vale efeudrinar Ó
bufear con demaíiado cuidado y vigilancia»
Lat.Rejiduainquirere. FR.L.DE LeoNjNomb»
de Chrill. én el de Pattór. El Señor Dios d t
ce afsi i Yo miímo bufeare mis ovejas y las
rebufiaré. ALFAR. part.2.1ib.i.cap.i. Defpues
de llevada la ropa y los traftos de la cafa , fe
quedó íolo en ella > rebufcandola y quitando
los clavos de las paredes.
REBUSCADO» DA. pait.paíf.del vérbo RébüP.
car en fus acepciones» Lat. Rejidua lefia, vel
'. idlleciai
.
REBUZNADOR. C. m. El que rebuzna» Lat.
Rudem. CBRV. Qjjix» iom.2. cap» 25. Por el
;Dios que me crió, que podéis dar dos reblizhos de ventaja ai mayor y mas perito rebuzr
«íktór del mundo»
. ¿
.
REBUZNAR, v» n. Dcfpcdic o formar el alno
el fonido de fu voz propria > que llaman rebuzno , de cuya voz le forma. Lzt.Oreare.
Rudert» EON. Hift. nac. lib.2. cap. 16. Conoce
d afno el equinoccio, en el qual tiempo r*btuuM muchas veces de dia y de noche.CERV»
Quut»ttom.2toc«p»ft7- Yo mc acuerdo quandomuchacho que rebuznaba, cada y quandq

REB

50^

te me antojaba >finque nadie rae fuefle á la
mano: y con tanca gcacia y propriedád , que
5n>n
del Pueblo. yo ^buznaban codos los afiios

ÍUBVZNA*.

Se coma feftivamente por cantar
mal. Lat. Onocrotalum agere. MONTOR» Obr,
Potth. com.ivpl.l8i.
E n fin Apilo confientes,
ti&i
que en tu ñpvtbrefe rebuzne^
Jí» ton ñi fen>y que elpleSlro
te le toquen tomó adufÁ
REBUZNO^ f. m. La voz 6 fonido bj-Onco ^
defapaciblc, que forma el afno, con diferentes altos y baxos i lo que regularmente hace
quando quiere comer, ó cltá á viña de la
hembra» Latí Afini vox. Ruditus. GERV.QUÍX»
tom.i» cap. 25» Cada uno engañado del r^VUZJÍO del otro> acudieron a buícarfe»
ACABAR. V. n» Alcanzar > confeguir, con la
mayor inftancia, ruego ó fúplica lo que fe
pretende ú defea» Es formado de la partícula
Re,y el nombre Cabo. LzuAfequi. GonJequU
Impetrare, JACINT. POL. pl. 31. Mas puedo
tan poco con mi voluntad, que no he podido
recabar con ella > ni el mirarla» PELLIC Ár- .gen. part»2-. lib.i. Cap>9» Con razón fe dice
que la muger que no es cafta , ni puede inritularfe hermofa ni dil'créta > y al cónirario,la
'qué recakA cónfigo fer pura y cafta > poffeé
todos los chefóros juntos del Orbe»
&ECABADO> DA» part» paff. del verbo Recabar. Lo afsi confeguido y alcanzado , con
ruego, fúplica ó inftancia» Lat» Ajfecutus* Im•
'petratus*
RECADERO. (Recadero) f»m» El que conduce
ó lleva los recados de una parce á otra. Lac»
Mafidatarha-.S.ECADO. f. m. El niénfigé 6 tazón que dé
palabra fé envia, ü dá á otro. Lat. Mandatum. OñA>Poftrim»lib.i.cap.ii.difc»i. No
dió él recado como Dios íe le dió •: torcióle
la palabra, hizo mas de lo que fu dueño le
mandó. CALO» Com. No fiemprc lo peor es
cierto» Jornk 3»
Prejiaftfr qüi ótro me trabe
ijfe récádo>^ que a otro
refpondo.
k'k
RficADO. Significa támbica memoná o técúer-do de la cftimácion ó cariño, qué fe tiene á
alguna perfonaiLat»5tf/itf mí^^AMOR.Com»
El Hechizado poc fuerza» Jorn. 1»
SientfláidDiúsJJabél,
dá a Lucia mil recados.
x
RECADO» Se dice afsimifmo del regalo o "ptéfénce que te envia al qué cftá auienté t fyH*
tflb fé pone regularmente en el fobrcefcntq dé la carca »ü en ella mifina: Con recado»
Lac. Donuin miflpm*
• .AX
RECADO» Vále cambien ptévénc.on.o ptovifíon
de todo lo Décéflario para algún fin. Lac» Res
ad aliquii ptrata^mK. MOR. Wj*. « p ^ o .
Como hombre que no tema «^cdo nmgaoo,
tx* eftat dentro en fu tierra, eftaba delem^
Jado, y hacía la guerrafiosamentéy con poco rtcédo de guerra»
.....
RECADO. Se toma uittb*n por la duna pWmiion
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íion, que fe trabe de la Plaza ó tiendas, para
comei". Lat. Diarium emptum.
RECADO. Se toma afsimifmo por todo lo que fe
necefsita y lirve para formar, ó executar
alguna cola : como recado de eferibir , recado de decir MUTa, &c. Lat. Ad aliquid necejfarRErittm»
CADO. Se toma también por abundancia de
alguna cofa: y afsi fe dice, Hai recado de ello
ú aquello. Lat. Copia, vel plurimum alicujus
rei.
¡RECADO. Se toma afsimifmo por el inftrumento
ó papel de juftificacion, que fe preíenra para
cobrar ó aclarar algún derecho. Lar. Injirumentum. PINC Philof. Epilt. 6. Frag. 3. El
qual refpondió, que había ido a negociar
ciertos rtcádos, que para fu pleito convenían.
(A buen recado ü A recado. Modo adverb. que
vale Con todo cuidado y feguridád. Lat. /«
tutius. In tuto. HERR. Hilt. Efcoc. cap. 6.
Porque luego fueron preflbs y pueftos d recááo. TEJAD, León Prodig. part. 2. pl. 4. Efte
mandó á fus foldádos que la ilevaHen preífa y;
d buen recado.
Hacer algún mal WÍÉ¿<7. Phrafe que vale hacer
algún mal hecho ó traveíura.Lat./»<y5foo/d;»
rem faceré, pairare.
Llevar recado. Phrafe metaphórica que vale ir
reprehendido, caftigado ü laftimado , coníiderablemente. Lzt.Satis ajfatimferré.
Sacar los recados. Phrafe que vale acudir al
juez Eclefiaftico, para que fe háganlos autos
Matrimoniales , y facar el defpacho para las
amoneftaciónes.
.Ser mozo de buen recado. Phrafe irónica con
que fe moteja á otro, de la mala cuenta que
ha dado de fu comifsion ó cargo.Lat.jD/V/gf»temy vel aecuratum ejfe.
'Al mozo mal mandado ponerle la mefa y enviarle al recado. Refr. que enfeña,que la eQ)eranza del premio eftimüla y mueve para avivar en las diligencias, aun al perezóío y poco
diligente. Lat.
Menfa anerata cibofervumJlimuhhit inertenr.
Nam canis en velox it famulufque fame.
RECAER, v.n. Volver á caer. Ufafe mas en el
fentido morál. Es compuefto de la partícula
Re y el verbo Cacr.Lm.Recidere.Re/abi.
RECAER. Vale rambien repetir la enfermedad ó
accidente de que fe eftaba convaleciente.
Lat./w morbos reciíUre. Superíore morbo repetí,
retentari.
RECAER. Significa aísimifmo dar en el domrnio, ó poder de otro. Lat. Submiti, redigi in
potejlatem <j//Vw/«j.BETiss.Guich.lib.3 .pl. 101.
Temiendo, no tanto caer en lervídumbre,
como recaer en la de Florentínes.
RECAER. Metaphoricamenre vale venir á alguno el Mayorazgo, renta, dignidad, ó empleo , que otro tenia ó poíTeía. Lat. Tnndem
devenire. PIN EL , Retr. líb.3. cap.21. El EíUdo de Moya volvió á recaer en el Marqués
D.Dicgo fu marido, como biznieto de Dona Luifa de Cabrera tercera Marquéfa de
Moya.
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RECAIDA, f.f. La caída que fe di fegunda
vez. En fentido morál tiene mas ufo, hablando de la reiteración de la culpa. Lat.
Recidium. Reincidentia. Recidula. CAST. Hift.
de S. Dom. rom. 2. lib. 1. cap. 52. El Santo temía lo que fuele fer de ordinario, que
es fer mui fáciles los hombres en dexar los
vicios, por un pequeño rato, y volver á ellos
• con mas efpacio que antes , y con mayor de-j
trimento en las recaídas.
RECAÍDA. Se toma también por repetición de
la dolencia de que empezaba á convalecerfe.
Lar. Morbi repetitio. NIEREMB- Var.Iluft. Vid.
del P. Luis de Guzman. §.4. Fué afsi, que de
una recaída de achaque de corrimiento, con
dolór en un lado , murió á diez de Enero del
año de mil feifeientos y cinco. ArcAz.Chron.
Decad.i. Año<5. cap. 2. §.3. TomabaelP.
Araoz el trabajo tan fin medida, que vino á
caer enfermo, con priméra y fegunda recaída,
tan peligrofa, que llegó á eftar defahuciado.
RECALAR, v. a. Paífar ó enrioducirfe algún
liquór poco á poco, con alguna inrermiísiou
de tiempo, por las porofidádes de un cuerpo
feco , dexandole húmedo y mojado. Es compuefto de la partícula Re y el verbo Calar.
Lat. Transfunden. VILLAV. Molch. Cant.7,
Pct.23.
Entonces quando de laf/mgre mala
Recibió enfus entrañas copia harta
La tierra^ y en fu fenofe recála,
Tdel bumór pefiifero fe harta.
RECALAR. En la Marinería vale empezar á cor-,
rer el aire, quando fe eftaba en calma. Lat.
Ventumjam infuffiare.
RECALADO, DA. part. paff. del verbo Reca-r
lar en fus acepciones. 'Lzt.Transfufus.
RECALCADAMENTE. adv. de modo Apretadamente , mui ajuftado y fujéto. Trahele
Nebrixa en fu Vocabulario. "Lzí.Confertim.
RECALCADAMENTE. Por meráphora, y en el eftilo familiar, vale con exprefsion repetida de
prefuncion ó fátisfaecion, en lo que dice ó
razona. hzx.Iteratd.
RECALCADURA. (Recalcadura) f. f. La acción de Recalcar. Trahele el P. Alcalá en fu
vocabulario. Lzt.Confertio. Inculcatio.
RECALCAR, v. a. Ajuftar, apretar muchauna
cofa con otra , ó fobre otra. Es compuefto
de la partícula Re y la voz Calcar ,y le trahe
Covarr. en fu Thefóro. Lzt. Recalcare. Inculcare. Confiipare.
Wf1.
RECALCAR. Vale también llenar mucho alguna
cofa con otra , apretándola para que quepa
mas. Lat.Infarcire.
RECALCARSE, v. r. Repetir una cofa muchas
veces , como laboreándole con las palabras.
•L&t.Inculcare.
RECALCARSE ÉL PIE. ES laftimarfe las cuerdas
de él, por haberfe torcido en algún movimiento violento. Lat. Pedem retorquert.
RECALCADO, DA.parr.paíT.dcl verbo Recalcar en fus acepciones. L¿t.Recalcatus. Inemcatus.Retortus.
RECALCITRAR, v.n. Retroccder,volvcr ítras
los pies.Lat. Recalcitrare. COKK.OKW-
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¡,. lib.2. cap.18. Recalcitró el caballo, ínobelíente á las leyes del fceno, y rebelde a los
rigores del acicate.
RECALCITRAR. Metaphoricamente vale refiftir ó no obedecer á quien fe debe. Lat. i k calcitrare. Calcitrare.
RECALZAR, v. a. Term. de Pintura. PaíTar
los perfiles del dibuxo con un punzón ó aguja, para que le impriman en otra parte. Lat.
Prtmere. Imprimere. Palom. Muf.Pid. Indic.
RECALZO, f. m. El reparo que fe pone en las
cafas á los cimientos que tienen las piedras
defearnadas, igualándolos con hyeHb. Lat.
Fundamenti fuUimentum.
RECALZO, Ü RECALZÓN. La fegunda pina de la
rueda del carro, que fuplc por la llanta de
hierro. Lat. Rota Ugneus canthus, i .
RECAMAR, v. a. Bordar de realce. Covarr.
dice viene 4el Hebreo Raeant y que vale pintar con aguja, ó cntretexer hilos de diferentes colores. Lat. Eminenti labore acú pingsre.
RECAMADO, DA. part. paíf. del verbo Recamar. Lo afsi bordado de realce. Lat. Emi~
nens labor acu pitiiíSf a, um. SAAV. Republ.
pl.82. Aun lado fe levantaban .dos collados
en forma de Mitra, recamada con torzales de
labores y myrtos. PALOM. Muf. Pict. lib. 2.
cap. 6. §.4. Yá executamos el edificio , yá las
piezas de platería y broncería, yá los recamó'
dos ricos.
RECAMARA, f. f> El apofento ó quarto defpucs de la cámara , dellinado para guardar
los vertidos. Lat. Conclave. Armarium. TORR.
Philof. lib.13. cap.i. Como un San Luis Rey
de Francia, que en tal dia llevaba á fu m-imará ciertos pobres
y dándoles liraofna
los enviaba en paz. INC. GARCIL. Coment.
parr.2. lib.6. cap. 18. Se atrevió á entrar un
Lunes á medio dia en cafa del Licenciado, y
habiendo andado por ella muchos paflbs , y
paíiado por un corredor baxo y alto, y por
una fala alta y una quadra, cámara y recámara y donde tenia fus libros, le halló durmiendo fobre uno dcllos , y le dió una puñalada
en la fien derecha, de que lo mató.
RECAMARA. Se llama también el equipáge ó
aparato de camino, para el fervicio de algún
Perfonáge. Lat. Apparatus viatorius. Nuíí.
Empr.iz. Pues en largo viage,entre prqprios y extrangeros, no ponia fu autoridad
en que fe contaflen fus criados , fino fus
triumphos, ni en que fueífe fu recámara opulenta; fino cu el pefo de Mageftad con que
1c hacían venerable fu tratojiumildad y victorias, que confeguia de los vicios.
RECAMBIAR, v. a. Hacer fegundo cambio,
trueque o permuta. Es compucOo de la partícula Rc,y el verbo Cambiar. Lat. Permutartionem repetere. Iterum permutare.
RECAMBIAR. Entre los Comerciantes , es añadir nuevos interéfes en los cambios. Lat.
Anatocifmum faceré.
RECAMBIAR. Vale también reblandecer o fobrefalir. En eftc fcntido viene de la voz
Cambiante. í-at. Hitefcen. FLORENC Mar.
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tom,i Scrm.2.Punt.3. Todo eOc privilegio
recambia mas en honra de la perfona de ManFP I f f i n l 0 ^ lar™ane'ra dc ru formación.
RECAMBIADO, DA. part. paíf. del verbo Recambiar en fus acepciones, h n . Iterum permutatm. Secundis ufuris paclus , vel Jato. eijmo,
RECAMBIO.f.m. El fegundo cambio ,trueque o permuta, que fe hace de alguna cofa.
Es compuefto de la partícula Re,y el nombre
Cambio,Lat.lW¿í,w/ ittrata permutado.
RECAMBIO. Entre los hombres de comercio,
vale recargo de nuevo premio,© fegundo
cambio. Lzt. Anatocr/mus. Iterata ufura.
RECAMBIO. Metaphoricamente vale recompenla, que empeña á nuevo agradecimiento ó
retribución. Lat. Remuneratio. M. AGRED.
tom.2. num. 121. En recambio de efta gran di. cha,quiere mueras á todo lo tcrréno,y ofrezcas tu voluntad, defecha en afedos de agra. decido amór.
RECAMBIO. En laGermanía fignifica el bodegón. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat.
Caupona.
RECAMO, f. m. La bordadúra de realce. Lat.
Supereminens labor in opere Pbrygio. FIGUER.
. Plaz.Difc.51. Porque el arte de bordar fué
hallado, como dice el mifmo, por los Phry. gios: y alsi el recamo es también llamado
opus Phrygium.
RECAMO. Efpeciede alamar hecho de galón,
cerrado con una bolita al extremo. Lat. Pataaium fupertextum.
RECANCANILLA, f. f. El modo de andar los
muchachos, como coxeando. Lat. Empups
.fiftio.
RECANCANILLA. Metaphoricamente fe toma
por el tonillo afectado en el hablar, con tergiverfacion ó vuelta en lo que fe habla. Lat.
'Jtergiverfc&io. Verborum inver/io.QvEV.Cüenx.
Para qué es tanto libro? fino á ojos cegarritas, déxefe de recancanillas y cáfefe , pues le
viene muí ancho.
RECANTACION, f.f. Retratación pública,
que fe hace de alguna cofa que fe ha dicho.
Lar. Recantatio. SIGUENZ. Vid. deS.Geton.

que J.ca utcctutiiv
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que con toda llaneza y libertad, me corrijas,
donde vieres que tengo necefsidad.
RECANTON, f. m. La piedra que fe pone firme y arrimada á los lados de las puertas de
calle, y también en las elquinas, para refuerzo ü refguardo. Es formado de la partícula
Re, y el nombre Cantón. Lat. Saxum ad
nuam, AROEM. Gobiern. Polit. cap. 14. No
debe poner ningún vecino rwvwf A» á fu pucr?
ta, por el grande embarazo y tropiezo que
caufa á los comerciantes.
RECAPACITAR, v. a. Recorrer la memoria,
volviendoáreflexionar con'cuidado loque
fe fabía, por fi fe había olvidado. Lat.&rolere. Reminifci. ALFAR. patt.a.Ub.j. cap^ En
ella vireeapacitandoysa^aycnáo, confiriendo
configo mifmo,finfentir novedad.
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RECAPACITADO, DA. part. paff. del verbo
Recapacitar. Lo afsi reflexionado y trahido
á la memoria. l,z.t,RectiJtus.
RECAPIO. (Recápio) f. m. La porción de Teda
que queda de una madexa,de la qual han qui• tado la mayor parte. Es voz ufada en el Reino de Murcia. Lar. Metaxapars re/idua , vel
reliqua,
RECAPITULACION, f. f. Refúmen de lo que
fe tiene dicho ó efetito. Es formado de la
partícula Re y el nombre Capitulo. Lat.jB/»/logus. TOST. Queft. cap.9. Siguefc el poltrimero libro de Moifen , llamado Deuteronomio, el qual no es falvo recapitulación y repetición de los otros tres libros pallados.
B.DE LA TORR. Vifion.Deleir.parr.i. cap.20.
Recapitulación de lo que vió el entendimiento
en caía de la naturaleza.
RECAPITULAR, v. a. Refumir ó compendian
- Lar. Epiiogum texere faceré. Ad epilogum redijere. FR.L. DE GRAN. Symb. part. i^cap. 23.
Lo milmo en fu manera parece haber hecho
• el Criador en la formación del hombre : en
el qual recapituló, y fumó todo lo que había
criado.
RECAPITULADO, DA. part.paíf. del verbo
Recapitular. Lo afsi refumido ó abreviado.
Lat./n epilogum redaclus.
RECARGA, f. f. La nueva carga que fe añade.
Lat. Onusfuperadditum.
RECARGAR, v. a. Volver á cargar , ó cargar
de nuevo. Es compuefto de la partícula Re
y el verbo Cargar. Lat. Novum onus fuperimponeré ifuperaddere.
RECARGAR. Vale también hacer nuevo cargo
ó reconvención. Lat. Novum crimen, veiculpam objicere.
RECARGAR. EnloForenfe es retener aireo en
la priíión, por diferente Juez ó nueva caula.
hat.Reum vinélum noviter retiñere.
RECARGAR LA CALENTURA. Vale aumentarfe,
ó entrar nueva accefsión. Lat. Febrim incrementum accipere, recrefeere.
RECARGADO, DA. part. paíf. del verbo Recargar en fus acepciones. Lar. Noviter onera• tus, vinéius, ve: fecundo.
RECARGO, f. m. El nuevo cargo que fe hace á
alguno. Lzx.Nova criminis objeSlio.
RECARGO. En lo Forenfe es la acción de recargar al reo. Lat. Mandatum rei viñéli noviter
retinendi.
RECARGO. Se llama también al aumento ¿nueva acceíion de la calentura. Lat.JV^m accefio,
vel incrementum.
RECATA- (Recáta) f. f. La acción de recatar,
en fentido de catar fegunda vez. Lat. Iterata
gufiatio, vel delibatio.
RECATADAMENTE, adv.de modo. Mañofamente, con arte ó recato. Lat;C4«ff .GRAC.
Mor. f.190. El Labrador,quando liega apodar la vid , ó el manzano, o el olivo, les pone la mano con tiento y recatadamente , temiendo que no corte algo de lo que es fano.
HORTENS. Paneg. pl.362. Ponderemos mas
las dos cireunftancias de no quitar el fílicio
hafta que la defahogaífc quien fe le-pufo
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por la obediencia, y hafta que le guárdaíTe
recatadamente por el fecrcto.
RECATAMIENTO, f. m. Lomifmo que Recato. GRAC. Mor. f.117. Añádeles elección
para efeoger lo bueno,y prudcncia,grañdcza
de ánimo, junta con manfedumbre y recatamiento.
RECATAR, v. a. Encubrir ü ocultar alguna
cofa que no fe quiere fe vea ó lepa. Ofafc
muchas veces como verbo recíproco. Es
compuefto de la partícula Re y del verbo
Catar. Lat.C4íw¿. Caute agere. SOLIS, Hift.de
Nuev. Efp. lib. 3. cap. 19. Ella con efte motivo hallada la oportunidad le dixo, como
quien fe recataba de fer entendida. CALDI
Aut. Primero y fegundo Ifaac.
Tanto que al culto de Dios
atento , Jin que difeulpe,
que en fus juegos Ifmail
de unos Idolillos ufe,
no lo recató de Sara.
RECATAR. Se toma también por catar fegunda
vez. Lat. Regufiare. Iterum délibare.
RECATARSE. Vale temer ó rezclar enlarefolucion de alguna cofa. Lat. Vereri. Timere.
AMOR. MOR. tom. 1. f. 214. Aunque nohai
duda, fino que el Santo fe recataba mucho en
poner en el Breviario cofas deftos Santos.
RECATADO , DA. part. paíT. del verbo Recatar en fus acepciones. Lat. Regujiatus. Occttltatus. SOLIS, Hift. de Nuev. Elp. líb.i. cap.6.
Reíiiltó de efta embaxada el acercarfe, con
recatada ofadía,hafta treinta Indios, erf quatrq
canóas.ULLOA, Poef.pl.22.
EJle a los hadosfuperior, defnudo
De los afefios, viva recatado,
Tema el encanto del femblante amado.
Que dulce mueve, perfuade mudo.
RECATADO. Vale también prudente, advertido
y mirado. Es Hiípanifmo. Lat. Cantas. MARI AN. Híft.Efp. lib.2. cap.9. Dado que algunos juzgaron fe debía luego romper la guerra , íiguiofe empero , y prevaleció el parecer
mas recatado y mas blando. B. MENO. Poíit.
lib.5. cap. 15. Mejor es el General recatado,
que el aprefliiradamente atrevido.
RECATADO. Se toma regularmente por honefto
y modefto. Lat. llonejius. Fudicus. CircunfpeSlus.
RECATEAR , v. a. Lo mifmo que Regatear.
CALo.Com.El efeondido y la tapada,jorn.3.
Ta queda el quarto por mi,
porque yo con vos no tengo
de recatear
RECATEADO, DA.parr. pafl.del verbo Recatear. Lo mífmo que Regateado.
RECATO, f. m. Cautela, ó rclerva.Lat.G:»//*,
onis. Calliditas, atis. CERV. Perfil, lib. i.cap.
23. Y afsi fe lo preguntó modeftamentc, y
con recito de no dar a entender fu penfamicnto. SOLIS, Hift. de Nuev. Efp. lib. 1. cap. 30.
En cuyo punto difeurríeron los políticos de
aquel tiempo con pocoraráta,y nofin-alguna
irreverencia.
RECATO. Se toma también por fecréro. Lat.
JÍrcanum,iM&-XD.\'id.<\c N.Señora,eopl.io6.
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Pafinos en él fon degloríd
quantos en María fueron
recatos, y todo coila
enhsiosyjmo el füencio.

RECATO. Se toma regularmente por honeftidád y modeftia. Lat. Pudicitia, a. Circunfpe. ¿lio, onis.

RECATON, f. m. El cuento de la lanza, ó la
birola que fe pone en él. Lat. Contus, vel ipJÍUS rotunda lamella.

RECATÓN. Se toma también por lo mifmo que
Regatón.
RECATONAZO, f. m. Golpe dado con el recatón de la lanza. Lat. Conti iélus. INC. GARCIL. Hift. de la Flor, lib.2. part.i. cap. 14. Y
porque no le bailaban las voces roncas, bajeas y íbrdas que le daba, fe valió del cuento
de la lanza, y lo recordó á buenos recatonazos.

'•

RECAUDACION, f. f. El afto de cobrar,© re-.
• candar. Lat. Exaóiío.
RECAUDACIÓN. Se toma cambien por la Oficina deíHnada para el entrego de los caudales.
Lat. ExaElorum officina.

•RECAUDADOR, f. m.* La pecfona deftinada
á la cobranza de algunos tributos ó rentas.
Trábenle Nebrixa y el P. Alcalá en fus Vo-:
cabularios. Lat. Publicanus. Exactor,

RECAUDAMIENTO, f. f. Lo mifmo que Recaudación. Trábenle Nebrixa y el P.Alcalá
" en íus Vocabularios.
RECAUDAR, v. a. Cobrar, percibir ó poner
Í cobro en las rentas ü otra. cofa. En lo antiguo fe decia Recabdar. Viene del Latino baxoRecaptare. Lzt.Exigere. REC0P.iíb.2.tit.i4.

M i Esnueftra merced y voluntad,que tomen y tengan para sí todo lo que afsi recibieren y recaudaren los Receptores de la Au, diencia de Valladolid, el diezmo de lo que
aísi reliare, facadas las coftas qüe liiciere en
. lo cobrar. GOMAR. Hift-Mex. cap.8. Chriftobal de Quefáda que recaudaba los diezmos
del Obiípo, y un Receptor de Bulas le vendieron dos mil tocinos.
RECAUDADO, DA. part. paíT. del verbo Recaudar. Lo afsi cobrado ó percibido. Lat.

veJ¿^

RECAVADO?DA. p ^ p ^ . dei
^ ^ « f 0 a c a v a r - Lat-^*^ ^
REGAZAR, v a. Voz de la Altanería, que vañ
ic rematar el ave,defpues de haberla volado^
y prenderla en el aire, ó en-el fuelo. Lar
P ^ W ^ . C^.ZüniG.Cetr.lib.2. cap.io.Te acaecerá con el Azor, que al ríempo que
va a caer la perdiz la dexa, por razón del te- mor que tiene de recazar, y ponerle las manos por el fennmiento y dolor de ellas.
RECA£0- f-m- La parte intermedia compre-;,
hendida entre la hoja y la empuñadura de 1*
• cfpada y otras armas. Lat. Pars media Ínter
• enfem & capulum. Zuñio. Annal. Año 1254.
num.3. Por medio,defde c\. r e c a z o p u n ta, corre una canal de un lado y otro
RECENTADURA, f.f. La porción de levadú" ra que fe dexa refervada para fermentar orra
malíá. Lat. Fermentum in alíam majfam refer-.
¡ vatum.

RECENTAL, adj. de una cerm. que fe aplica
• al cordero recién nacido: y rigurofameme
fe entiende por el que nació pallado el ciem1 po regular de la paridera. Lat. v€dus, vel agnusla£ians. ALFAR, part. 2. lib. i.cap. 2. £1
que de todos los vecinos de efte Lugar, y
zagales del, nunca huviere íido enamorado,
véngalo diciendo, y le darán un gentil recental.

RECENTAR, v. a. Poner en la mafla la por-:
cion de levadura que fe dexó reíervada para
fermentar. Lat. Majfam novam fermentare.

RECEPCION. (Recepción) f.f. El afto de recibir. Lat. Receptio.

RECEPTACULO.f.m. Elvafo ó cavidád,quc
recibe, ó tiene en sí alguna materia, reguíar. mente líquida. Viene del Latino Receptacit*.
lum.

RECEPTÁCULO. Poc translación vale acogida,;
amparo y refugio. l.zt.Receptaculum. CÉSPED.
Hift. Apolog. D i f c i . §.2. Siéndoles receptó^
culo y afylola memorable y famofa pena de
-. Uruél,por fu elevación y grandeza.
RECEPTADOR, f. m. El que ocdlca, ó onca-.
bre algún.delito. Lzt.Receptator. Receptor.Kz-

COP. lib.j.rijMp. l . i . Sopeña que el t a l ^ ceptadór, ó el que lo denegare de entregar,
RECAUDO. f.m. La acción de recaudar. Lat^
fea tenido y obligado á la tal pena que el
ExaSiio.
dicho cambiadór o Mercader, que huyo con
• RECAUDO. Se toma también por lo mifmo que
lo ajeno, pagaría fifoefleentregado^
recado, que es como ahora fe dice. CAST. RECEPTAR.v.a. Oculcar ó encubrir algún
Hift. de S.Dom. tom. 1. lib.i. cap.39. El fictdelito,ó el reo del. Lac..Rr«pí»rr. RECOP.
vo de Dios
mandó a la Tornera que fuef- : lib.5. cíe 19. l . i . Tenemos por bien que en
feá la enfermería, y dixefic de fu parte a las
cftamifma pena incurra el que de aquí aü*,
enfermas, que el las mandaba que no tuyicf- - lance fuere requerido con efta nueftra ley,
len mas calentura : y la Tornera fue a las
que receptare ó defendiere,y no entregare a*
Monjas con fu recaudo. ALFAR, part.i-lib.a.
que efta alzado con lo ajeno.
cap.5. Afsi acudía en un vuelo al recaudo del RECEPTARSE, v. r. Acogerfc o refogiarfe^
page, como del Mayordomo, del Maefttefaalgún ficio o lugar recirado u feguro. L ^ .
la, como del mozo de caballos.
Síncipere in. VILLEN. Trab. cap. a. FaíU
qUe l 4 ó á la dura cueva, donde el cruel
RECAVAR, v.a. Volver á cavar la tierra. Es
Lconíe reteptaka,óctob*.
compuefeo de la partícula Re, y el verbo Cavar Lat Iterum vel fecundó cavare, excavare» RECEPTADO, DA. pare. paíT. del verbo Reó recepcarfe en ¿js acepciones. Lat,
SOLD.PINO. lib. 1. §• 16. HalUndo D. Francepcar
cifcp blanda y muelle la cierra, de manera
Receptatots. Receptut.
•gue parecía que la babian recavadei
RETom.K
Exañus.
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5i4.
RECEPTO, f. ni. Lugar ó fitio fiiérféy fegüto
para refilgiaríc. Lat. Recepfsculum, RefugiumMARM. Dcfcripc. lib. 2. cap. 12. Ocupando
. las Islas de Pantánaleá, Malta y el Bozo , hicieron en ellas fus fortalezas, pan. recepto de
fus Armadas.
RECEPTOR, f. m. La petíbna que , en virtud
de facultad ó comifsión , vá á refidencias y
otras diligencias judiciales , como Efcribano
del Juez delegado. Algunos eferiben Recetor j pero fegun el ufo mas regular debe efcribirfe Receptor. Lar. Scriba delegatus.
RECEPTOR. LO mifmo que Thefotéro que recibe los caudales. RECOP. lib. 2. tit. 14. 1. 2.
Porque nueftra voluntad es que los Receptóres
de las nueftras Audiencias , no lleven décima de ninguna condenación de penas de
Cámara.
RECEPTORIA, f. f. LaTheforería donde entran los caudales, que por los Receptores fe
perciben: y por exteníion llaman afsi á la
Theíbreria donde acuden los Prebendados
de qualquier Igléíia á cobrar fus emolumen-
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inftanciay interés de partes, percibirán los
derechos que, atendidas fus citeunftancias»
tallare el femanéto.
RECETAR, v. a. Poner y ordenar por eferito
el Médico ó Cirujano el modo de componer
el Boticario los medicamentos. Lat. Medicamina praferibere tvelremedium. QuBV.Muf.6.
Rom.59.
Hace gaflar los xaráves
d los dolientes del Pueblo,
masélicciia a f u panza
las pildoras del bodigo.

RECETAR. Metaphoricamente vale pedir alguna cofa de palabra ü por eferito , con alulion
á los Médicos: y afsi fe dice, Recetar largo.
Fulano recéta fuertemente. Lat. Donaprtf-.
cribere.

RECETAR EN BUENA BOTICA. Phrafe que fe dice del que tiene Padres ü otra períona rica,
que le afsiften con todo lo que necefsita , y
en vittud de eflb fe explaya á gallar largamente. 'La.t.Pharmacopolio locuplete facile uti,

RECETADO, DA. part. paíf. del verbo Recetos.
'Lüt.ty£rMrium.
tar en fus acepciones. Lat. Praferiptus.
RECEPTORÍA. Se toma afsimifmo por el oficio
RECETARIO, f. m.'El afsiento ó apuntade Receptor. Lat. Munus fcrib<e vel quafioris.
miento que fe hace de todo lo que ordéna
RECOP. lib.2. tit.5.1.73. Otrofi ordenamos
el Médico fe fubminiftre al enfermo, afsi en
• y mandamos , que cada y quando que alguel género y cantidad del alimento , como en
. nos de los Oficiales de Efczibanías de Cámalas medicinas que fe le han de aplicar. En
ra y Receptorías vacaren,por muerte, ó por relos Hofpitáles, que es donde regularmente
. nunciación > ó por privación del que lo m i
fe hace , fe pone en un libro ó quaderno
viere > ó en otra manera > que los dichos Pre-.
que vá en blanco , y a elte llaman tamíidente y Oidores, que en las nueftras Aubién Recetario. Lat. Medicaminumpraferipta
diencias fe hallaren , elijan dos perfonas
feries.
hábiles y fuficientes para el dicho oficio.
RECETARIO. Llaman los Boticarios el conjunto
RECEPTORÍA. Se llama también el defpacho 6
dereceras no pagadas , pueftas regularmente
comifsión que lleva el Receptór. Lat. Manen un alambre. Lar. Medicaminum praferip•- ¿atumferiba comnúfsionis. RECOP. lib.2. tit,8.
tionum eolleéiio,
I.27. De la carta de receptoría > pedimento y
RECHAZAR, v. a. Refiftir un cuerpo á otro,
provisión- de ella , lleven veinte y quatro
forzándole a retroceder fu curfo ó movimienmaravedís.
to. Viene del verbo Latino Reje&are. Lat.
RECETA. C f. El orden que por eícrito envia
Repeliere. BAR EN , Guerr. de Fland. lib. 1.
el Médico ó Cirujano al Boticario , para la
pl.3 5 3. Oponiendofe a la enemiga, fácilmencompoficion de algún remedio. Lat. Medica-,
te la rechazó y y con alguna mortandad la
mentíprafcriptio.QvEvMaLs. Xac. 15.
pufo también en huida. SOLIS, Hift. deNucv.
Por lo que me ha vifitado,
Eíp. lib. 2. cap. 19. Algunas tropas del enevenda vujied eJfa eota9
migo que huyeron antes de pelear, ó fueron
que no fe la pajfarán '
rechazadas con pérdida füy a.
Jtno fus recetas folas.
RECHAZAR. Por exteníion vale acometer al
^RECETA. Por femejanza fe llama la memoria
enemigo, obligándole á ceder. Lat. Repeliere»
de que fe debe componer alguna coía, y el
Propulfare.
modo de hacerla.Lat. Prafcriptio alicuius reiy
RECHAZAR. Metaphoricamente vale contradevelnorma. CERV. Quix.tom.i. cap.io. Es un
cir ó impugnar a otro lo que dice ó propóba'líámo (dixo D. Quixote) de que tengo la
ne. Lat. Rejicere. ALFAR.-part.2. lib. 1. cap-i.
recita en la memória.
Con muchas veras rechazaba las burlas, como
RECETA. Se toma también por memória de coíino lo fueran. SART. P. Suar. lib. 3. cap. 1.
fas que fe piden. Es del eftilo familiar. Lat.
Con todo elfo afirma, quefiemprela babia
Preefcriptus ordo rerumpetitarum.
juzgado por faifa, y rechazadola, como á tal,
en todos fus eferítos.
RECETA. Llaman los Contadores aquella relación de partidas , que fe palla de una ContaRECHAZADO, DA. part. paff. del verbo Reduría á otra, para que por ella fe pueda tochazar en fus acepciones. Lar. Propulfittusmar la cuenta ai AíTentifta ó Arrcndadór.
RejeBus. BAREN , Guerr. de Fland. lib. 1- plLat. Rationum praferiptus ordo , vel relatio.

AR ANO. del año de 1722. f.48. Por los pliegos de rechas, que fe expiden por otras Oficinas, y demás informes que fe hacen'-por

355. Ames rechazados los Cuyos con mucho

derramamiento de fangre
fue neceflano,
que conmaduréz, fe difpufiéífe alfegundo
aflalto.•„
RE-
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RECHAZO, f.m. La vuelta ó retroccíTo que
hace algún cuerpo, por encontrar ó tocar en
r e c i h i ? ^ " ^ Cn W ^gularmentc fale á
recibir y cortejar el dueño de lacafa,á quien
otro de mas fortaleza ó refiftencia. Nebrixa
le viene a ver. L a t . ^ . r ,
pan
en cfte Latín dice Rechaza. Lat. Repulfus.
RECHINAR, v. n. Hacer ó canfor alguna coR
Llaman cn Toledo y otras pn
fa un fonído defapaciblc, por ludir con otra,
tes el Altar que fe hace en las calles paralas
ó por colilíón. Lat. Stridere. PELLIC. Argén.
Procefsioncs del Santifsimo Sacramenro,donpart.2. lib.i. cap.16. La puerta de aquel Muae ha de haber elhción. Lat. Altareparatum
fc'o, y las ventanas fe abrieron de fuyo á
R
V
r w w JolemJlem Pompam.
nueftra llegada, empujada de no íe quien la
^
t
^
i
c i R . v. a. Tomar y pallar á fu poder lo
puerta levadiza, y rechinando con fu movique otro le dá, ó viene de otra pane. Viene
miento proprio los quicios. M. AGRED. tom.
del Latino Recipere , que fignifica lo mifmo,
3. num. 191. Que como no hallaban que refLat. Accipere. RECOP. lib. 5. tit. 19. l . l . Porponder, fe taparon los oídos y rechinaban los
que algunos Cambiadores y Mercaderes redientes contra él.
ciben mercaderíasfiadas,para pagar en cierJUCHÍNAR. Metaphorican^cnte vale enttar mal
to término, y los cambiadores reciben moheó con diígufto,cn alguna cofa que fe proda de otros , para tener cn fu cámbio,y défpone ü dice,ó hacerla con repugnancia. Lat.
pues fe aufentan con caudales ajenos..'... orRepugnare. Acerbe ferré.
denamos y mandamos que el Cambiadór ó
RECHINO. (Rechino) f.m. El fonido defapaciMcrcadér que tal cofa hiciere fea tenido
blc de la coliíión y oprefsión de una cofa
dende en adelante por robador público.
con otra. Lat. Stridor.
RECIBIR. Cargarfe de algún pe ib, fuftentandoRECIAMENTE, adv. de modo. Fuertemente,
le. Lar. Sujhinere. Perferre. Suferre.
con vigor y violencia. Lat. Fortiter. Validé.
RECIBIR. Vale afsimifmo padecer alguno el
Vebementer. GOMAR. Hift.Ind. cap. 201. Codaño que otro le hace, ó cafualmente le fumenzó á llover dia de Nueftra Señora de
cede. Lat. Ferré. Accipere. PULG. Chron. del
Scptiembre,y llovió reciamente aquel y otros
Gran Capit. lib.i. cap.p. Por el configuiente de cada dia recibian mayores daños de los
dos dias íiguientes. ARGENS. Maluc. lib.3. pl.
enemigos. Sons, Hift. de Nuev. Efp. lib. 2.
120. Y aunque forcejeando reciamente por
cap. 17. Era grande el eftrágo que recibían,
defaílrfe, dieron á los nueftros muchos goly mayor fu obílinación.
pes y mogicones.
RECIBIR. Se aplica también á las cofas no maRECIBIDOR, f. m. El que recibe. Lat. Redteriales, que fe comunican, participan ü dan.
. piens. Accipiens. QUEV. Muf.5. Xac.io.
Lat. Accipere. SAAV. Empr.15. Los beneficios
EJiaba effa hoja en babia,
y aumentos, que recibe del Principe la Repúque no focorrió tus dientes}
£ÍS
blica, numeran fus dias.
de tecibidór te precias,
RECIBIR. Vale también admitir dentro de sf
quando por dador te vendes?
alguna cofa : como la efponja el agua, ó la
RECIBIDOR. En la Orden de San Juan es un
pared la humedad , el mar los ños, &c. Lat.
Miniftro que tiene la Religión, diputado paSufcipere.
Recipere.
ra recaudar todos los caudales que le perRECIBIR. Admitir alguna cofa aprobándola: y;
tenecen. Lat. Ordinis Divijoannis Hierofolyafsi fe dice , Fué mal recibida efta opinión.;
mitani exaSíor.
Lat. Admitiere. Approbare.
RECIBIDERO, RA. adj. Lo que es de recibir
R
E
CIBIR. Vale también admitir á alguno en fu
y tomar. Lzt.Recipiendus. Receptibilis.CHROu.
ó Comunidad. Lat.
DEL R. D.JÜAN EL I I . Año 37.cap.275. Diez compañía,Congregación
Afcifcere.
Adjungere.
Connumerare.
mil flotines del dicho cuño de Aragón, haRECIBIR. Admitir las vifitas: y afsi fe dice,quc
bideros y recibideros por el dicho feñor Rey
alguna feñora recibe ,quando fe queda en
de Navarra.
cafa, y avila para que la vayan á ver. Lat. /»RECIBIMIENTO, f. m. El ado de recibir 6
vi/entes admitiere.
tomar. Lat. Receptio. Acceptio. Cooptatio. ExR
E
CIBIR. Vale también falir á encontrarfe con
ceptio.
alguno, para cortejarle,quando viene de fueRECIBIMIENTO. Significa afsimifmo cortejo,
ra. Lat. Venienti obviam iré obfequi] causa,'.
apláufo, ó feftéjo que fe hace al que viene
ARGENS. Maluc. lib.i.pl.7. Salió aquel Reyde fuera. Lar. Exceptio Uta. MÉX. HilL Imacompañado de fus valallosarmarloshueíper. Vid. de Theodofio I . cap.2. Y como.....
pedes. SoLis,Hift. de Nuev.Efp.Ub.s.cap.ip.
el Emperador viniefle a la Ciudad de Milán,
Salió Motezúma fegun fu coftumbre ¿recibir
deípues de le haber hecho el recibimiento que
lavifita.
.
, .
c
era razón, otro dia liguiente, él quifo ir al
R
E
C
I
B
I
R
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Vale afsimifmo cfperar o hacer trenTemplo á hacer oración. CERV. Perhl. hb.3.
te al que acomete, con ánimo yrcíoluuon
cap.3. Ninguna cofa le pudo turbar, para
de rcliftirlc,ó rechazarle. L a t . P ; ^ vcl p.:que dexalíc de acudir á proveer lo que fuefratum efe ad repellendum vementemjen rmíc neccüario al recibimiento de íus hueípepetumfuftinendum. SOLIS, Hift. de Nuev.Elb.
lib.". cap. 18. Alargándole poco menos de
REOBIMIENTO. Se toma también por la pieza
media legua, eligió puefto conveniente para
ó quarto que cltá immcdiata a la entrada de
recibir al enemigo.
qualquier habitación. Llámale afsi por íer
Trta
RETon.K .
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RECIBIR. En la Philofophia vale admitir la materia la forma que fe introduce en ella , para
la conftitución del compuedo. Lat. Recipere,
RECIBIR. Entre los Alarifes fe entiende por afíegurar, con hiedo ü otro marerial, -algún
cuerpo que fe introduce en la fabrica: como
madero, ventána,&c. Lax.Fabríc* aliquid firmare, velfulcire.
RECIBIR A PRUEBA. Pronunciar la fentencia interiocutória, en que fe mandan hacer las
probanzas que convienen á cada una de las
partes , para que la fentencia difinitiva fe
pueda dar defpues con pleno conocimiento
de caula. Lat. Partes ad probationem recipere.
RBCOP. lib. 2. tit. 8. 1. 27. De la fentencia
inter-locutória de fw/¿/r a prueba tres maravedís de cada parte.
RECIBIR CON LOS BRAZOS ABIERTOS. Veafc
Brazo.
RECIBIR los SACRAMENTOS. Phrafe con que
fe explica que algún enfermo fe previene con
la confefsion y comunión , por el riefgo en
que íc halla. Lat. Ecclejia Sacramentis muniri,
vel Sacramentatnortis causa fufeipere.
RECIBIRSE DE ABOGADO. Vale paflar por el
examen, y obtener-la aprobación para poder exercer 4a facultad. Lat. Examinis diferimen faceré.
RECIBIDO, DA. part.paíf. del verbo Recibir
en fus acepciones. Lat. Receptas. Exceptas.
Cooptatus. Acceptus. SOLIS, Hift.de Nuev.Eíp.
lib.i. cap. 17. Pero recibida la primera carga,
conforme á la orden que llevaban, ufaron
luego de fus armas y fus esfuerzos.
RECIBO, f. m. Lo mifmo que Recibimiento.
BRAV.Benedich Cant.2. O&.45.
Jlizó Benito el milagrofo cribo-,
De tanto bien agradecido al Cielo:
T dándole a Cyrila en fu recibo,
XZeffó el prolixoy trifie defconfuelo.
RECIBO. í>e toma también poreleferito ó refguardo firmado, en que fe declara haber recibido alguna cofa. L a t ^ c ^ í » » , i . Acceptilatió.
£(tar de recibo. Phraíe con que fe explica que
alguna feñora eftá adornada, y difpuefta para recibir vifitas. LdX.Ad excipiendum paratam
Eftar ó fer de reabo. Phrafe que vale tener algún género, todas las calidades neceífarias
para admitirfe , fegun ley ó contrato. Lar.
luxta legem recipipoffe.
Pieza de recibo. Es la que en la cafa eftá deftinada para admitir viíitas. Lat. Rars domits ad
excipiendum.
RECIEDUMBRE, f. f. Fuerza, fortaleza ó r i gor. Lar. Vehementia. Rigor. SANT. TER. fu
Vid. cap. 5. En efta reciedumbre , no eftaria
mas de tres mefes, que parecía imponible
poderfe fufrir tantos males junxos.
RECIEN, adv. de tiempo. Lo mifmo que Recientemente. Ufafe íiempre antepuerto á los
participios. Lat. Recens.Nuper. INCGARCIL.
Comcnt. part.2. lib.2.cap.35. Cá es ordinario a los Efpafióles , que de nuevo ó recien
falidos de los caluroíos llanos, fuben á las
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neva'das fierras, marearfe. Sons , Hift. de
Nucv. Efp. lib. i . cap. 21. Andaba introduciendo con las armas el dominio de Motezúma, en unos Lugares recién conquiftados de
aquél paráge.
RECIENTE, adj. de una term. Nuevo , frefeo
ó acabado de hacer. Viene del Latino Jtanu,
que fignifica lo mifmo. Lat. Calens. Nuperus.
GRAC. Mor. f. 52. Porque cftando aun recientes y deleznables las foldadúras , no fe
abra y afloxc, y haga agua. SoLD.PiND.lib.i.
§.13. El qual es tan recientej y fu verdad tan
llana, que además que la califica cierto moderno Autor Religiofogravifsimo, tiene immenfos teftígos.
RECIENTEMENTE, adv. de modo. Nuevamente ü pocos dias antes. Lat. Recens. Recenter. Nuper, MANER. Prefac. §. u . No parece
pues creíble, que fi S.Cypriano (Dodór tan
candido y pió) hallara tan recientemente def-acreditada 4a -doftrina de Tertuliano
fe
preciara-con tal extremo de difcipulo fuyo.
ALCAZ.Chron.Decad.I. Año 5.cap. i . § , 1.
Eftaban á la fazón en aquella Corte -dos Iluftrifsimos Preládos, Monfeñor JnanPoggio
Bolaños , Nuncio Apoftólico y D. Juan
Bernál Diaz de Lugo , recientemente promovido ala Mitra de Calahorra.
H.ECIENTISSIMO, MA. adj. fuperk Muí reciente. Lat. Nuperrimus-. Valde recens. NJEREMB. PhiloC Cur. lib.i. cap.23. Recientifsimos exemplos tenemos de efto en Efpaña,
que- no han pronofticado menos fus calamidades.
R.ECINTO. f. m. El efpacio que fe comprehende dentro de ciertos y determinados términos. -Lat. Spatium terminis certis claufum.
BAREN ,Guerr. deFland. lib.i. pl.350. Defuerte que todo el recinto del cerco, por la
parte de afuera, vinieífe á quedar perfectamente cerrado y fortalecido. SOLIS , Hift.de
Nucv. Efp. lib.2. cap. 19. Suceflb que pareció también milagrofo, coníiderada la multitud innumerable defiechas,dardosy piedras,
-que fe hallaron dentro del recinto*
RECIO , CIA. adj. Fuerte y robufto. Lat. Eoríis. Vebemens. Validas. Robuftas. INC. GARCIL.
Coment. part.2. lib.2. cap.4. Dixo que eran
unos hombres tan extraños, que tenian barbas en la cara, y que andaban en unos animales , que llamaban caballos, que eran tan
Fuertes y récios, que m i l , ni dos mil Indios,
no eran parte para refiftirun caballo. ViLLAV. Mofch.Cant.5 .Oct56.
L/í^o la vil bla/pbemia a las oré jas
De los vientos , y viendo el menofprecio,
D/fponenfe a correr unas paré jas >
Dando la palma al volador mas recio.
RECTO. Se aplica también á qualquiera cofa
grueífa, gorda ó abultada. Lat. Craffus. Robufius.
RECIO. Se aplica afsimifmo al genio áfpcro y
duro. Lzi.Febemens. Duras.
, .
RECIO, adv. Fuertemente , con violencia o rigor. Lat. Fortiter. Vehementer. Dure- Lop.
Dorot.f.14. Llama récio, fino te duc.c la
T
ma-
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mano. Sí ha rondado D.Fernando , dormirá
como fe ufa, haciendo noche lo mejor del
mo fugeto ó cofa de que fe habla: como el
; .día.
WSn^ dl T.qUC
y
dicc' P^roL fe
¿
* . mortifica:
Prono-,
Hablar ríeio. Phrafe qüe fignifíca lo mlfmo
men
ríciprocwn, •llÍbrQ csfuyo•
que hablar alto. Trahela Covarr. en fu Theloro.
Losquetieuf" ""^i?10figmficado, ü fon convertiRECIPE. Voz puramente Latina, introducida
oies. Lat. Termini reciproci.
en nueítea Lengua , que fignifíca lo mifmo
fl,nOH^"/'
^0W•^Esac^uc, CU^ ^ ó n fe re. que Recé ta de Médico. Dicefe afsiporemFmn!a T-;fina Perfona W
rige: como
. pezar todas con ella voz. CERV. NOV. 5. pl.
h;iuR£cipr?cum ver178. Solo los Médicos nos pueden matar, fin
. mas efpa'da que un récipe.
RECISION. f. f. El afto de anular alguna cofa,
RECIPE. Metaphoricamentc fe toma porqualo borrar alguna cláufula. Es término forcnl
. quiera defiazón, difgufto ó mal defpacho,
le. Lat. Refci/to. MARQ.Gobern. iib.í/eáp^r;
que fe dá á alguno. Díxofe por aluíion al
•Los Romanos, que mejor entendieron las
i íiníabór que qualquier remedio recetado
materias de Jufticia^oncedieron muchas veocaíiona naturalmente a todo enfermo.
ces la ríí/>fó» general de las déudas.
RECIPIENTE, adj.de una term. Lo que reci- RECISSIMO, MA. adj. fuperl. Mui recio. Lat.be. Lat. Rácipiens.
Vahd'fsmus. Vebementifsimus. Ai CAZ.Chron.
.RECIPIENTE. Entre losChímicos fe aplica al
Década, Año 7. cap. 1. §. 5. Sobre ello un
vafo de vidro, que pegado al pico del alamrecifsmo mal de corazón , ó gota coril, que
bique, recibe el agua que deftíliu Lat. Pos reJe daba mui á menúdo,y tan violento, que le
cipirtUy excíptorium. Extipulum.
heria con los dientes.
RECIPROCAMENTE, adv. de modo. Mutua* RECITACION. (Recitación) f. f. El acto de re. mente, con igual correfpondencia. Latt^lfo»
citar. Lat. Recitath,
. tud> Invicem. Recipfoce. MAN E R.Apoiog. cap» RECI fAR. v.a. Referir, contar ü decir en voz
39. También ella dcmonftracion de grande
alta algún difeurfo ü oración. Lat. Recitare,
amor la notan con murmuración algunos:
que es de donde viene. SAAV. Empr.2. Recítenle Panegíricos de fus Avuélos, que le exmirad (dicen) como fe aman: admiranlé.porhorten y animen á la emulación. Acosr.Hift.
que ellos reciprocamente fe aborrecen. ARInd. lib.4. cap.7. Todas ellas fon palabras de
GÉN s.Maluc. lib.2. pl.75. La mifma promeíPlinio,las quales he querido aqui recitar^otía hizo el Capitán al Rey, quando ambos re*
ciprocarAsnte foíregados,y a la opinión délos • que darán güilo á los que faben de minas.
que intervinieron, tan conformes, que nadie RECITADO, DA. part.palf. del verbo Recitar.
Lo afsi referido ü contado. Lat. Recitatus. B.
juzgara que fan perfecta amiftad fe podia
• DE 1 A TORR. Vilion. deleit. part. 1. cap. 14.
delatar.
Aquellas opiniones yá recitadas por h boca
RECIPROCAR, v. a. Hacer que dos colas fe
de la Sabiduría, fabló el entendimiento, y
corrcfpondan una á otra mutuamente. Lat.
dixo.
Reciproce agere. Reciprocare* PELLIC. Argén»
part.2. lib.2. cap. 13. Yá defpues, que por RECITADO- Ufado Como fubílantivó, fe llama
en la múfíca moderna aquella parte de comgrande regalo del Cielo fe le concedieron
poficion, que antecede á la Area. Llámale
ambas colas, que teniendo en fu poder á fu
afsi, porque le Canta como quando fe recita.
Elifa la aliente, reciprocando con ella el amór.
Lat» Gompofitio mufica recitativa,
SVLV. Machab. lib. 14. Oct.43.
RECITA TI VO. adj. que fe aplica al eftilo muReciprocando el húmido tridente
fico, en que fe canta como recitando. Lat.
Flechas de lumbre enjafpes encendidai,
Jto/fctf/ww.CA LD.Com.Fieras afemina Amór.
Mofiraba en la materia transparente
Jorn.2. La qual en blando movimiento,baxó
Cinco terrejlres zonas divididas.
halla la punta del tablado, en recitativo efRECIPROCARSE, v. r. Correfponderfe dos
ti'.O,
cantando ella, y reípondieado el choro.
cofas entre sí, efpecialmeme en la fignificaRECIURA, f.f. Lo mifmo que fortaleza o ricion de los nombres ó proporciones. Lat»
guridád. Dicefe también Rezúra. OCAMP.
Reciprccari.
Chron. lib.i. cap. 38. Como quiera que jaRECIPROCO, CA. adj. Igual en la correfmás pudieron tener aquella vigilancia, ligepondencia de uno á otro. Lat. Reciprocas.
reza ni reciára que tenían ellos otros, para
Mutuus. HENR. Vid. de Ana de S.Barth. Pudurar con fus yeguas. ILLESC Húl. lonnf.
reza tal y amór tan vehemente, no podía
Iib.i5. cap.26. §.11» Mientras duro la rezUra
menos de herir dulcemente al Cclcftiai Eípódel invierno, elluvicron quedos los de lucra
fo, que mirando defde el Cielo tal Angel en
la tierra, con reciproco amór, empezó a re- . y los de dentro.
galar y favorecer a efta Santa nina. C. DE LA RECLAMACION.f.f. El a&o de reclamar.
Trábele Nebrixa en fu Vocabulario. Lat.iííRoe. Vid. de N.Señora, pl.22. Qnc todo era
clamatio*
un comercio reciproco de una íierva, dclnnada para Madre, y un Dios determinado á 1er
Hijo.
RECÍPROCOS. En la Gramática fon los pronomconlentxr
bres, cuyafignificacionle refunde en ei mih
Kh-

afsi. íc
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RECLAMAR." v. a. Llamarfe las aves una a
otra en fu efpecie. Lat. FOÍ^

ESPIM.

Are. Ballell. lib.3. cap.38. Defde que la perdiz empieza á poner fus huevos, que es por
ñn de Abril, hafta S. Juan, quince días mas
ó menos, que íacan fus pollos, fe redama co~.
mo hembra.
KECLAMAR. Vale también llamar á las aves con

RECLAMO. "En-la Germar.íá fígniñea criado de
mugér de la mancebía. Juan Hidalgo en fu
Vocabulario. hai.Lupanarisfamulus. ROM.DE
LAGEEM. Rom. 10.
Diciendo aquejo, el baldéo
empuñó, mas un chulamo
que acompañaba ¡a Iza,

y le fervia de leclamo.
RECLAMO. Significa también en la Germaníala
voz ó grito , llamando á alguno. Juan HiRECLAMAR. Enloforenfe vale oponerle y pedalgo en fu Vocabulario. Lzi.Clamatio.
dir en contra, rebufando el confentimiento Acudir al reclamo. Phrafe que lignifica venir alen la femencia ó juicio. Lat. Reclamare. Reguno adonde ha oído hai cofa á fu propóíitó.
fragari. LEY. DE LA MEST. tit.8. El tal hermíTrábelo Covarr. en fu Thelóro. Lat. Accur-.
no fea obligado á reclamar por fu poííefsión,
rere ad illicium.
hafta el primer Concejo que fe hiciere eivlas RECLE, f. m. El tiempo que fe permite a los
fierras.
Prebendados eftar aufentes del Choro, para
RECLAMAR. En la Náutica vale llegar la verga
fu defeanfo y recreación. LaLRequies.
junto al redame. Vocab.Matit.de Sev.
RECLINAR, v. a. Inclinar algo á determinada
RECLAMADO, DA. part. paü; del verbo Repoítúra, efpecialmente para defeanfo. Lat.
clamar en fus acepciones. La.t.Aíle¿ius. ReciaReclinare. í<ecubare.\Ji.LOA,Vocl'. pl.124.
el reclamo. Lat. Follieulo aves allicere earum
voe.es imitando.

• matus.

RECLAMES, f. m. Term.naut. Las caxéras con
fus roldanas > que eftán en los cuellos de los
mafteléros, por donde pallan las oftagas de
las gavias. Vocab. Mar. de Sev. Lat. Fafciola
náutica perforata.

RECLAMO, f. m. El páxaro ü ave domeftica y
y enfeñada para que con fu canto atrahiga
otras de fu eipécie. La.t.Avis illex, vel iliece-

bra deftrviens. NAVARR. Man. Comment. del
hurto notable, num.2 3. Qual es la caza de
liebres, conejos, de perdices con reclamo ó
con azór.
RECLAMO. Se toma también por el inftrumento, para llamar las aves, imitando fu voz.
Lat. Illex aucupis.Folliculus avisvocem imitans.

O tu, feliz jjtde la edad can/ada
Reclináras el ángulo pojlréro.
En el regazo déla Patria amadaí

RECLINADO , DA. part. paff. del verbo Reclinar. Lo afsi inclinado. Lat. Reclinatus,
Recubans. SAAV. Republ. pl.io. Y al lado izquierdo , á la efeultúra coronada de laurel, y
reclinada fobrefragmentosde eftátüas.ÜLLOA,
Poef. pl.79.
A todas horas el humor de un lado.

Reclinados en él los penfamientos.

Nunca del guño ,fiempredel enfado.
Qué bronce fufrirá los cumplimientosl

RECLINATORIO- f.m. Qualquier cofa aco^
modada y difpuella para recUnarfe.Lat.i2w/f-.
natoriumjj.

RECOP. iib. 7. tit. 8.1. 2. Ordenamos y man- RECLUIR, v. a. Encerrar ó poner en recludamos , que no fe pueda cazar con lazos de
íión. Viene del Latino Recludere. Lat. Oeciualambre, ni con cerdas, ni con redes, ni con
dere. ANT. PER." Can.2. Que los reeluyejfen á
otro género de inítrumcutos, ni con reclatodos en un Monailétio, con ochocientos y
mos.
nueve efeudos al año con que vivieflen.
RECLAMO. En lo forenfe vale lo mifmo que Re- RECLUIDO, DA. part.paíf.del verbo Recluir.
clamación. LEY. DE LA MEST. tit. 8. Con lo
Lo afsi encerrado ó puefto en claufúra. Lat.
qual retenga en sí la pofíeísión , como li íiis
Occlufus.
gana'dos lo paftaffen actualmente , y cumpla RECLUSO, S A. fegundopart. del verbo Recon folo un redamo.
cluir. Lo mifmo que Recluido.
RECLAMO. En la Imprenta es la palabra ó fy laba RECLUSION, f. f. Encierro ó prifsion volunque fe pone al ñn de cada plana, que es la
taria ó forzada. Lat. Occlufio. SOLD.PIND. Inmifma con que ha de empezar la que fe l i trod.
tifos fragmentos fon progrelíos de mi
gue : y en lo eferito la feñál que fe pone en
vida,
y el mejor defempeño de mi palabra:
el renglón para llamar á la margen. Lat. Nota
vedlos
y corregidlos , pues pata todo hai
praveniens y vel dirhens. FioubR. Plaz. Üilc.
tiempo
en vueltra reciufión y mi convalecenn i . Es proprioluyo mirar las concordancia.
cias del guión ó reclamo , íignatúra , que es
la letra que fe pone al ñn de algunas paginas. RECLUSIÓN. Se toma también por el fitio en que
alguno eftá reclúfo. Lar. Carcer.
RECLAMO. Metaphoricamente fe roma por RECLUSORIO, f. m. Lo mifmo que Reciufión
qualquiera cola que atrahe, llama ó convida.
en el fentido del fitio ó lugar. Lat. Carcer.
Lat.///ttf¿ra.///?*. FLO RL N c.Mar.tom. 1 .Serm.
CORN. Chron. tom. 4. Iib. 3. cap. 21. Salió
6. Punt.i 1. Fue el abyímo de mi ferias, en
en fin Coleta de efte w/»/orw,facrificandp en
que quedó el hombre por el pecado, reclamo
las aras de la obediencia, el natural fentide otro abyfmo de mifericordias que nos himiento de dexar á las que tuvo por hermazo Dios , apiadado de nuettras defdichas.
nas.
BRAV. Benedid.Cant.z.Oct.Si.
RECLUTA, f. f. Reemplazo , complemento ó
Halago de efeorpion, liga en el ramo.
aumento de gente, que fe hace para compleCrocodilo en gemir faljo reclamo.
tar algún cuerpo, de que hai íalta.. Dicele •
pro-

HE C
propriamentb de un Regimiento, Compañía
ó Cuerpo de tropa, que fe completa, aliftando voluntariamente. LiLMilitum fupplementum. ORDEN. MH.IT. Año 1728. lib.i. tic. 1.
Arrie. 17. Quando matcharen Oficiales de
una á otra Provincia, para hacer reclutas, el
Infpedór dará cuenta al Capitán General dé
la Provincia de donde hayan de íalir. Sous,
Hiít de Nuev. Efp. lib.a.cap.i^, Y afsi volvió á Zempoala, menos cuidadofo , y no lin
alguna ganancia , pues llevó fíete Toldados
mas á fu exército: que donde montaba tanto un Efpanól, pareció felicidad,y íe celebró
como ráclúta.
RECLUTA» Se roma también por el mifmo Soldado que fe recluta. h t t . MilBs fupfltmento
additus. ORDEN. MILIT» Año 1728, lib.i.tic.
É Art.p. Ordenamos á los Sargentos Mayores de Infantería^aballen'a y Dragónes,que
al mifmo tiempo que tomaren la filiación
. de las reclutas, las inftruyan.
RECLUTA. Por extenfion fe toma por el reem«
plazo de qualquiera cofa que hace falta. Lat.
Supplententunt,
RECLUTAR. v. a. Reemplazar , completar ó
llenar el número á una Compañia ó Regimiento, que eftaba falto ü difminuido , por
muerte ü defercioo de los que componían
tal Cuerpo: y por exreníion fe dice de otro
qualquier Cuerpo. l.zi.Iggionesfupplere. ORDEN. MILIT. Año 1728.116.1. tit. I . Alt. 12.
Y también íi el Oficial los recUtó ignorante
de fi eran , ó no defertóres. CORN. Chron.
tom.4. lib.2.cap.44. Efcribió al Pontífice para que le diefle focorro de dineros, y poder
rechtíar fu exército, mui falto de gente con
. la pérdida pallada.
RECLUTAR. Por femejanza vale furtirfe de lo
. que uno necefsita , y le hace falta. Lat. Su]>~
•píete.
RECLUTADO, DA. patt. paff. del verbo Reclurar en fus acepciones. Lat. Suplemento
additus.
RECOBRAR, v. a. Volver á cobrar lo que
antes fe tenia, recuperar lo perdido. Es compuefto de la partícula Re, y del verbo Cobrar, hit. Recuperare. MÉX. Hift.lmper. Vid.
deCunrado 1. Defpuesdela qual fué tan fe^
ñor del campo, que en ninguna parte halló
refiftencia, antes recobré,cn poco tiempo, todo lo que en Italia tenían los Infieles. SAAV.
Empr.66. El que volvió atrás , reconociendo que no llevaba buen camino, fácilmente
le recobra.
r
RECOBRAR. Se aplica también a las colas no
materiales: como el honor, la falúd,&c Lat.
Recuperare. ARGENS. Maluc. lib. i . p l . 22. Y
aunque recobrando el áni«nO,alzaron por Rey
áCachil Roxamira hijo dcAlmauaóc MOND.
Predic de Sant. cap.i 2. Hallandofe pues el
Obifpo de Braga Pedro , defeó recobrar también para fu lglefia el honor de Metcogol*
tána, que habia gozado antes de íu deftruición.
/•• i
j
•RECOBRARSE, v^fc Rcpararfc de algún daño recibido. Lat. Refamre dmnumi
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RECODARSE. Vale también volver en sí de la
enajenación del ánimo , ü de los fentidos, ü
de algún accidente. L i t . Se caOhere t vel refpere.
0
RECOBRADO, DA. part. paff. del verbo ReCniÜS accPciones. Lat. Recuperaos.
Colleéttts. Receptas.
RECOBRO, f. m. Reintegro de lo que fe habu perdido. LKjRecuperatio. Rejlauratio. Reveptio.
J
RECOCER, v. a. Volver á cocer, ó cocer alguna cofa en demafia ü cxccffo. Es compuefto de la partícula Re, y el verbo Cocer. Ufale por extenfion hablando de los huraóres a
alimento; y metaphoricamente de las cfpecies del ánimo, fentimíentos, &c. que no fe
explican. Lat. Recoquere. F. HERR.Poef.lib.i,
Eleg.r.
De Africa el feco rofiro con el vuelo
Abrafado ,y feroz, ton hacha.ardiente.
Recocer y teñir de obfcüro velo.
RECOGIDO, DA. part. palí. del verbo Reco?
ccr. Lo afsi vuelto á cocer, u cocido en demafia ó exccffo. Lat. RecoRus.
RECOCIDO. Metaphoricamente fe aplica á. la
peifona mui experimentada y practica en
qualquiera materia. Lat. Expertus <oalde, <vel
peritas.
REC()CHO,CHA. adj. Paflado de cocido. Lat.
Nimis coBus..
RECODO, f.m. El ángulo ó revuelta de algún fitio ó terreno. Uicefe afsi, porque la
vuelta que toma es en figura del brazo doblado. Lat. Sinus. Angidus -ad modum turvt
. bracbij.
RECOGEDERO, f. m. Aquella parte en que
fe recogen ó llegan algunas- cofas, ó el i n t
trumenro conque fe recogen. Lat. Lona in
. quo difperfa colliguntur, *óei: iñjítüYñentum quo*
INC. GARCIL. Coment. part. t . l i b . i . c^). 12.
Los mas políticos tcnian fus Pueblos pobla4
dos, fin Plaza, ni oedende calles, ni de calas,
. fino como iUn tófÉ^Í^W ;de.béílias.
RECOGEDOR, f. m. El que recoge ü d i aco- egida á alguno: Lat. Golligens: Rxcipiens. NA3
VARR. Man. cap. 27. num. 134. La vigéfima
feptima cerifúra defcomulga á los que fabiendo, prefumen de enterrar en fagrádo á
. los Heréges:, Creyentes, ó áfus recogedfasy
defendedores ó favorecedores.
RECOGER- *-a. Volver á coger > recobrar ó
tomar fegunda vez alguna cofa. Es computfto de la partictílaRe , y del verbo Cogerá
l.*i.Golligere.R*eipre. RteoUigtre.Sons,HiíL
de Nuev.Efpilibvi.'Cap.i^. UegoJa armáda
el díafiguiente,habiendo recogido el baxcl de
Diego de Ordáí.
.
RECOGER. Vale también jüntari-üniC ocohgre-;
• earalgunas cofas feparadas;u délunidaSv Lat¿
GonfiSgsre. RtcoUigeH. MARM.Dcfcnpc.lib.2.
capSo7 Luego en el miimo ano , recogiendo^
• ,lás reliquias de fu exércitoyfe fue contra ful
fobrino Curlumo,y le cercó en Pefar. Sotts,
HilLde Nuev. Efp^ lib. 2.cáp. 11. Que los
CapitanesiGhriftobal de Olid y Pedro de Alvarado fuellen con fus Gompámas, a rttoger
los
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los Indios que fe adelantaron á enttar en el
Pueblo.
RECOGER. Vale aísimiTmo encoger , eftrechar

ó ceñir. Xjsx.Contrabere, Coartare. Ñ i ÉR BM B.

REC
S. Gcrónymó. No tenia dineros, ni los quería tener: efeondíafe, y recogiafe en fu celda.
RECOGERSE. En el fentido moral vale apartar-I
fe ó abftraherfe el efpíritú de todo lo terreno, que le pueda impedir la meditación ó
contemplación. L a t . í ^ i ipfiacDeo vacare.
RECOGER LIMOSNA. Vale iría tomando de los
Fieles que la ofrecen, y á quienes fe le pi-

Philof. cur. lib.i. cap.i. Ella, extendiendo fu
. lengua prolixa por entre los juncos, le picaba y chupaba como una fanguijuela , hinchande la lengua con la fangre de fu prefla,
de modo que no podía recogerla. SAAV. £mde. Lat. Eleemofynam accipere, cogeré, quari-i
pr.66. Pero el medio mejor es el que hace
tare.
. el Labradór^rafplantando los árboles, quan- RECOGER LOS FRUTOS. Phtafe que equivale a
do ion tiernos, con que las raí ees, que vieiolevantarlos y alzarlos del campo, difponienfamente fe hablan efparcido, fe recogen.
• dolos y beneficiándolos en fus tiempos, para poderlos guardar y encerrar. Lat. RecolliRECOGER. Se toma aísimifmo por guardar, algere.
zar ó poner en cobro alguna cola: y aisi íe
dice, Recoge eífa plata , Recoge eñe velli- RECOGERSE A BUEN VIVIR. Phrafe quefignifido. Lar. In cufiodiam recipere, ferré, revocare.
ca retirarle á defeanfar , ó apartarfe del bullicio de las gentes,para hacer vida mas quie-^
RECOGER. Vale también ir juntando poco á
ra y foflegada. Lat. Ad bonam frugem fe repoco, y guardando, efpccialmente el dinero.
Lat. Senfim recolllgere in faíwum , vel repo~.
nere.

SRECOGER. Se toma también por acoger ó re- fugiar á alguno. Lat. Recipere. CERV. Perfil,
lib.i. cap.6. Si por ventura fois Chriftianos,
• los que vais en effas barcas,wc>g^ á efte que
lo es, y por el verdadero Dios os lo fupiiea.
. CALVET. Viag. f. 67. A los que no podian
mirar ni refiftir los rayos con la vifta,fininclinar los ojos, echábalos del nido , como
baftardos y no legítimos: y á los que tenian
firme la vifta á los rayos del Sol, fin menear
[ los ojos, recogzaloi, conociéndolos por fuyos
y legítimos hijos.
RECOGER. Vale encerrar á alguno por loco ó
infeníato. Lat. Infanum ad cufiodiam cogeré,
: vel avocare in.

RECOGER. Vale también fufpender el ufo ó curio de alguna cofa, para emendarla, ó que no
. tenga etefto. Lat. Ufum ioterdicere, defenderé
• ad tempus.

RECOGER. Vale afsimifmo obfervar, notar ó
apuntat las efpecies u noticias que fe hallan
repartidas en varios Autores, ü efparcidas.
Lat. Colligere.

cipere.

RECOGER UNA PROPOSICIÓN. Phrafe con que
íe advierte á alguno, que la propofición que
• ha dicho es fenfible, mal fonante , ó no verdadera : y afsi debe explicarla, ú darla por no
dicha. L.a.tJ)i£lum reasumere, emendare.

RECOGER UN VALE. Phrafe que vale lo mifmo
que pagar ó fatisfacer lo que por él fe de-

be. Lat. Syngraphum, vel nomen folutime fa~
Sia recipere.

RECOGIDO, DA. part. paff. del verbo Recoger en fus acepciones. Lat. ReeoUeéius. Reeeptus. Congregatus. INC. GARCIL. Comcnt.
part.2. lib.2. cap.20. Y afsi envió á los demás Pueblos y valles, á pedir le truxeflen el
oro, que para prefentar á fu Inca mviéflen
recogido. CIENF. Vid. de S.Borj. lib^..cap.io.
§.2. Defpues de recogidos fus compañeros, tenia tres horas de oración.
RECOGIDAS. Llaman alas mugéres que viven
retiradas en determinada cala, con claufúra,
ó voluntarias ó forzadas. Lat. In cufiodiam
• recepta, addu6i<e.

RECOGIMIENTO, f. m. Junta, unión ó agregado de algunas cofas. Lat. Congregatio. Re~

RECOGERSE, v.r. Retirarle, refugiarfe ó acocdlleáiio. MARM-Defcripc. lib.i.cap. 22. Efi gerfe á alguna parte. Lat. Se recipere in. Retos montes de la Luna llaman oy montes de
cejfum quarere. MARIAN. Hiíl. Efp. lib. 1. cap.
Behet, que fignifica recogimiento de aguas.
10. Hefpero defamparado de los fuyos, fué RECOGIMIENTO. Vale también acogida, rctiraforzado de recogerfe á Italia. CERv.Pecfil. lib. ' da, ó feguridad de alguna cofa. Lat. Receptax. cap.p. Que convenia apartarfe de alli lueculum. Recefus. OCAMP. Chron. lib. 2. cap.4.
go , á bufear otra parte donde recogerfe de} • Pulieron alli caferías, fortificadas con gentes
• • frió que amenazaba.
y reparos, y con todo lo que mas convenía
RECOGERSE. Vale también fepararfe , quitarfe
para la defenfion y recogimiento de fus na. de la demafiada comunicación y comercio
vios.
• de las gentes. Lat. Abftrabi. Abducere fe d fa- RECOGIMIENTO. Se toma también por lo mifculo. RiBAD.Cifm. l i b . i . cap.30. Dcfpues que
mo que Acogimiento. ZURIT. Annal. lib. 3.
dexó el cargo,y fe recogió á fu rincón, fe ocucap.33. Y con él venían diez Caballeros Mopó en eferibir contra los Heréges.
ros, en mui lucidos caballos, y con mui r i RECOGERSE. Vale ceííirfe, moderarle yrefbrcos jaeces: y hizole el Rey buen recogimien- marfe en los gallos. Lat. Sumptus corrigere,
to, y levantófe para él, y mandó falir, de la
. diminuere.
pieza adonde eftaban, los ricos hombres.
RECOGERSE. Vale afsimifmo retirarfe á dor- RECOGIMIENTO. Se llama afsimifmo el lugar
mir ü defeanfar. Lat. In leBum fe recipere.
ó cafa en que viven retiradas en claufúra AlRECOGERSE. Vale también retirarfe a la cafa
gunas mugéres, por penitencia, ó voluntaria
depropria habitación. Lzt.Domum repetere,
ü forzada. Lat. Receptactilum mtilíerum ad
Jndomumfe recipere. RIBAD. FLSaníL yid. de
namfrugem fe recipientium.
RE-.
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REcoGixtisNTO' Significa también lo mifino",
que Rcdufión. Lat. Cufiodia. Lop. Percgr.
lib.y- A Finca pufíeron en una cafa de rwo¿miento , y a Nife, á quien llamaban Félix,
mandaron que en cfpacio de un dia faliefíe
de BaícelÓna.
RECOGIMIENTO. Vale aísimifmo retiro y abstracción en el trato y comercio de las genresJLat. Animi vacatio a curis facularibus, abJlretSiio. FONSEC. Vid. de Chrift. rom. 2. cap.
I9.§.8. Libreos Dios de que una ira fe apodere del pecho de gente que vive en comunidad, y profefía claufúra, ó recogimiento, EsPIN. Efcud. Relaci. deíc.7. El caballero que
fe ha de criar para imitar la grandeza de fus
Progenitores (aunque fe crie lleno de virtud
y modeftia) aquel recogimiento no ha de fer
recogimiento de ánimo.
RECOGIMIENTO. En elfentidomoral fignifica
fepatación y abftracción interior de todo lo
terreno, para poder meditar ó contemplar.
Lat. /»fe ipfum receptio. Animi recejfus. FR.L.
DE GRAN. Preparac. á laOrac.cap. 18. Con
. aquel recogimiento de corazón y con aquel
temor y reverencia que conviene á tan gran
Mageftád. Ov. Hift.Chil.lib. 8. cap. 25. La
Milla la decia con tal recogimiento y aplicación de la mente , que parecía eftaba abforto en Dios, y cauíaba reverencia á los que
fe la oían.
RECOLECCION, f. f. Lo mifmo que Recopilación,reíiiraen ó compendio. L2.z.RecoHe¿iIo.
C'olleBio. TOST. Qüeft. cap. 10. Ante de efto
pone la efericura , una recolección de todos
ios vencimientos que hablan habido los Judíos.
REcoLECCiÓN.Se llama en algunas Religiones la
obiervaricia mas eftrecha de la regla, que la
que comunmente fe guarda. Lat. Prim^evijó'
feverioris infiituti obfervantia, vel cultus. Re. colíe£ijo¿KiBAD. Fi.Sand. Vid. de S.Pedro de
Alcántara. Parecióles á los Religiofos, que
Dios habia trahido á Pedro á fu cafa, para
grande aumento de lá nueva Recokeei¿¡n'> que
entonces fe empezaba á plantar.
BjECOLECcipN. Se toma también por el mifino
Convento ó Cafa en que fe guarda y obferva mas eftrechez, que Ja común de la Regla:
y por ex tendón fe dice afsimifmo de qualquiera otra cofa particular, en que fe practica recogimiento- Lat. Domas in qua feverior difeiplina colitur.
.
RECOLECCIÓN. En términos deJMyftica te llama aquel recogimiento y atención a Dios y
á las cofas Divinas, con abftracción de lo
que pueda diftraher. Lat. Vacatio Deo, Ji~
bique.
mpe
RECOLEGIR, v. a. Recoger ¿ juntar lo que
cftá dividido ó cfparcido. Oy yá no tiene
ufo. Es del Latino ^ « / / ( g ^ - MEN. Coron.
Copl.32. E aquella no face, fályo recolegirlat
y tenerlas, y defpues tómalas d^e allí la tercera potencia, que eftá mas adelante, quocs
llamada phancafiá. Oc AMP-OMÓ^ «ucl Proloe. TrogoPompeyq,dicen ha^er üd.o^lpanól,y eíctitóo l ^ a j B S ^ a m ^ ^ % ' ! P >

; chas Naciones eii Latín artifíciofemente, rrcoligtendo lo que dellas hallaba derramado
T
J cr^A??^11^05 anti§uos de Grecia.
RECOLETO, TA. adj.5que fe aplica al Religioloque guarda y obferva recolección: v
también al Convento ó Cafa de la mifmW
Recolección. Lat. P r / W , feveriorifque m~
4 H ÍT,0*'™1 cultor- ^colleBus. RIBAD. Fl.
Sanft. Vid. de S.Pedro de Alcántara. Entrá
en la Orden Seráphica de diez y feis años,
en la Cuftodia de Extremadura, que defpues
fe llamó Provincia de S. Gabriel, en el Convento Recoleto de los Mártyres.
RECOLETO. Por extenfion fe llama también el
que vive con algún retiro y abftracción, ó
vifte modeftamente al modo de los Religiofos. Lat. F>c7a, & cultu moderatus. A pompa
faculi fegregatus. LOP. Dorot. f. 3. Para qué
ícrá bueno que ande de recoléta por un lindo?
RECOMENDABLE, adj. de una term. Loque
es digno de recomendación, aprecio, ü l i mación. Lat. Commendabilis. Dignus. Accep- • tus.
1
RECOMENDACION, f.f. La acción de reco-:
mendar. Lat.Commendatio.
RECOMENDACIÓN. Vale afsimifmo encargo, encomienda, ó fúplica que fe hace á otro , poniendo á fu cuidado y diligencia alguna cofa. Lat.CoOT«¿&¿ií/o. CHRON. DEL R.D.JOAN
EL I I . Año 23.cap.67. ElArzobifpo hizo una
larga y mui bien ordenada própofición, defpues de las íalúdes y recomendaciones dadas.
RECOMENDACIÓN. Alabanza ó elogio de al.gun^fugetospará introducirle con otro. Lat.
Eloquitim, i j . . .
RECOMENDACIÓN. Se toma también por aquel
lia autoridad, reprefentación, ó calidad,porque íe hace mas apreciable y digna de réfpeto alguna cofa. Lat. Drgnitas. Acceptio. Au~
éioritas. Sons.Hift. de Nucv.Eíp.lib.s.cap.j.
Pero debía fer necefiaria mayor recomendar,
ción, para que duraílc con fegurídad entre
aquellos Infieles.
RECOMENDACIÓN DEL ALMA. Se Uama la fú. plica que hace la Iglefia por los que eftán en
. agonía de muerte, con determinadas Preces..
Lat. Anima commendatio.
_ '•
Carta de recomendación. Además del fenrido
redo, fe toma por qualquiera prenda del alma, ü del cuerpo, con que fe hace digno de
eftimacion algún fugeto. hzU-itttra commendatitia. Lop. Peregr. lib.i. Paflb en fin,y hablando los dos cortefanamentc, a lo menos
el que llegaba, porquefiemprelos Exttangfrj
ros traben cartas de recomendación en la cortefia, fe fentaron en un repecho. ESPIN. fcí-,
cud. Relac 1. defe. 2. Hermofiira con maU
condiciones una fuente darifsima, que t,qie
por guarda una víbora, y es fobreefcmo y
lartade recomendación, que en abriéndola « e ,
ne un demonio dentro.
;
RECOMENDAR, v. a. Encabar , pedir, u dac
orden á otro tome á fu cuidado alguna per-:
fona ó negocio. Lat. Commendarei
RBOOMENÜS. «ablar, ó empeñarle potalgor
no, e l o g i a u 4 o l c . ^ £ / e ? W « ^ ^ ^ E
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RECOMENDAR EL ALMA. Phrafc

que fígnifica
< decir las Preces y Oraciones , que la igleiia
tiene difpueftas y ordenadas para los que eí- tan en agonía de muerte. Lar. Anima commeitdationem recitare.
RECOMENDADO, DA. part. paff. del verbo
Recomendar en fus acepciones.Lat.Cimjmtfdaíus. Dignus. Aeeeptus.
RECOMPENSA, f. f. Compcníáción , fatisíac. don ó efpecie de trueque , que íe hace de
. una eoía por otra equivalente. Lat. Cotnpenfittió: CHRON. DEL R. D. HENR. 111. cap. 50.
La Villa fe quedó como fe eftaba, en la Corona Real;dando á Juan de Meridóza en re~
• eompenfa las Villas de Almazán y San Efteban
de Gormáz. SALAZ, DE MEND. Card.Taver.
lib.i.cap.6. En tiempos de nueftros Avuélos,
fe prometió el Maellrazgo de Santiago á
Gonzalo Hernández de Córdoba yAgpilár...;
en recompenf* de los notables fervicios que
hizo á ella Corona, en la conquifta del Reino de Ñipóles.
RECOMPENSA. Vale también remuneración,grarifícacion , ó rerribución de algún beneficio
recibido. Lar. Remtmeratio. Retributio. MARI AN. Hift.Efp. lib.3. cap.5. Los matadores>
idos á Roma, dieron petición en el Senado,
en que pedían recompenfa y remuneración
por tan feñalado fervicio. CAST. Hift. de S.
Dom. rom. 1 .lib.i.cap.44. Andamos comiendo y bebiendo de la hacienda defta bueña
gente, fin que de nofotros hayan recibido
recompenfa ni agradecimiento.
RECOMPENSACION. £ f. La acción de recompenfar. Lat. Gompenjatio. •
RECOMPENSACIÓN. Se toma-también por lo
mifmo que recompenfa. TOST. Queft, cap.6.
Y losjudios efto juftamcnte levaron , por
recompenfaciónde los defpójos y agravios que
de los Egypcios recibido hablan.
RECOMPENSAR, v. a. Compenfar, fatisfacer,
ó remunerar algún beneficio, favor ó- buena
obra recibida. Es corapuefto de la partícula
Re,y del verbo Compenfar. Lzt.Compenfar^í
Remunerare. ikír/forrí.CE RV.Perfil.lib. 1 .cap.
1 i.Si aqui fe cambia por oro ó por plata lo
neceflario que fe bufca,con facilidad y abundancia fereis recompenfados de lo que nos diéiredes. VILLAV. Mofch. Cant.6, Oci.62.
Pidenle que el enojo recompenfe,
Con que folo le dexen a la Jombray
T allí la Liendre que fe affkba dsxen.
Porque él'los dexe que de allí fe alejen.
RECOMPENSADO, DA. part. paff. del verbo
Rccompenfar. Loafsi fatisfecho. Lar. Cote'enfatus. Retributus. Repenfus. AMBR. MOR.
yá losRomános fe tenían
pór'fatisfechos y recompenfados en parte, del
daño y afrenta, que con la muerte de losSpipiónes antes habían recibido.
RECONCENTRAR, v.a. Introducir, penetrar,
internar una coía en otra. Ufaíe^regularmentc como" verbo recíproco. Lat:>Intimapenetrare, petere. ACOST. Hift.Ind. lib: 3. cap. 28.
")f ^ace que fe encierren y. reconcentren mas
allá dentro los.humos calientes.

Íib.6. cap.2. Que
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RBcovcsiiiWÉítii Vale tambieh difstmularioeultar, 6 callar profundamente algún:fentimiento u afedo. Lat. /« intima abdere, obtegere,
reponen. M. AÜRBD. tom.2. num.1080. Col
mo el que mucho defea hablar, y no pued^
manifeftar fu concepto, le reconcentra mas en
fu corazón. •
RECONCENTRARSE. Fixarfe ra la voluntad ó en
el ánimo algún afectó, ó en lo interior del
cuerpo los humores, órnales. Lat. Intimé ba-.
rere.
RECONCENTRADO, DA. part. paff. del verbo Reconcentrar en fus acepciones. Lat.iVnetratus. Abditus. Intime barens,
RECONCILIACION, f.f. La acción de reconciliar. Viene del Latino itoo»«/.wíio, qiie
vale lo mifmo. RECOP. lib. 8. tit. 3.1.2. No
embargante qualefquier exenciónes , reconci• liacióhes y feguridades y otros privilegios
que tengan: los quales en efte cafo, quanto
á las penas fobredichas,no les puedan fufraRECONCILIACIÓN. Vale afsimifmo renovación
y rcítitución á la amiftad que fe quebró, ó
reunión de los ánimos que eftaban • defünidos. Lat. Reconciliatio. In prifiinum amorem
rejtitutio. ODA, Poftrim.'iib. 1. cap.p.diíc. 4.
Porque en ellos veremos muí ciertas feñáles
de nwcfaz. reconcUiadÓn. BETISS. Guichard.
lib.i. pl. 47. No perdonando demonftrácion
que pudieüe executoriac fu mas (incéra re~
conciliación.
RECONCILIACIÓN. En el Sacramento de la Penitencia, le llama aquella breve confbfsión,que
fe hace defpues de ^haber expuefto á los pies
del Conféflbr todas las culpas en otea confefsión,ó por mas perfección, conFeflando fegunda vez las mas ligeras imperfecciones: y
también fe dice de qualquier otra breve con*
feisión. Lat. Reconciliatio,
RECONCILIADOR, f.m. El que reconcilia.
Lat. Reconciliator. GRAC. Mor. £.$6. Sino que
teniendofe que era enviado de Dios , para
componcdÓT y reconáliitdvr áe todos. FR.L.
DE GRAN. Symb. part. 3. cap. 5. A efte nos
• dió la immenfa bondad de Dios para mediar
néro y reconcilíadór.
RECONCILIAR, v. a. Volver á conciliar y
hacer las amiftádes, ó atraher y acordar los
ánimos defunidos. Es compueftodela partícula Re, y el verbo Conciliar, hzx. Reconciliare. In gratiam rejiituere. NAVARRET; Conferv.Dilc. 32. Reconciliar los ánimos de las
Naciónes, nuevamente fujetas al Imperio.
CÉRV. Perfil, lib. 1. cap. 9. Los enamorados
fácilmente reconcilian los ánimos , y traban
amiftad con los que conocen que padecen la
miíma enfermedád;
RECONCILIAR. Significaafsimifrao oír unabre• ve ó ligera confefsion : y del penitente fe
dice reconciliarfe. Lat. C«/p4í per confefsionem expiare: fepe leviores. PART.I. tit. 17.1.7.
Otrofi faría fimonía el Clérigo que aduxefle
alguno fu Parrochiano delante del Obiípo
por le facer gracia, que lo m^wi/w, diciendo
flue-iia fecho penitencia, h dando teftimonio
de
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de ello; non fcyendo verdad. NiEREMB.Var;
Iluftr. Vid. del P. Luis de Guzmán, §.3. Otra
vez ellando confeflando el Padre, fe llegó un
hombre á reconciliar/e con el una palabra.
RECONCILÍAR. Vale también bendecir aleum
lugar íágrádo, por haber fido violado. Lar.
Ecclefiaftieis ritibusfacrum locum expiare.
RÉCONCFLIARSE CON LA IGLESIA. Phrafe que
íígnifica volver al gremio de ella el Apóftata
ó Hcrcge, que abjuró de fu errór y heregía.
Lar. In Ecclefía gremium rediré, vel noviter fe
adfcribere.
RECONCILIAD^, DA. part. paíf. del verbo
Reconciliar en fus acepciones. Lar. Reconciíiatus. Expiatus.
RECONCOMERSE, v.r. Concomerfe con freqüencia. Escompüefto déla partícula Re, y
el verbo Concomerfe. Lar. Vrurigmem motu
feiare. Pruriginé gejlire.
RECONCOMIO, f. m. El movimiento que fe
hace á un tiempo con hombros y efpaldas,
motivado de alguna comezón ó picazón: y
también íe fuele executar quando fe tiene ó
lecibe algún güito, ó íatisfacción particular.
Es voz del eftüO vulgar. Lar. Pruriginis mo~.
tuJedátio.
RECONCOMIO. Se toma también por un género de pezélo ü fofpecha, que incita y mueve
interiormente. Lat. Sujpiciuncula.
RECONCOMIO. Interior movimiento del ánimo, que inclina á algún afe&o. Lat. Animl
prurigo.
RECONDITO, TA. adj. Muí efcondido,refervado y oculto. Lat. Reconditus. PINEL, Retr.
lib.2. cap. 11. En que fe contiene erudición
mas recóndita de la que defeubre la fuperficie.
RECONDUCCION. (Reconducción) f.f. term.
fbrenfe. El contráto de fegundo arrendamiento, que fe celebra con alguno , defpues
de cumplido el tiempo del primero. Lat. Re~
condu&io.
RECONFESSAR. v. a. Volver á confeíTar lo
confeflado. Es compuefto de la partícula Re,
y el verbo Confcflar, y tiene poco ufo. Lat.
ConfefsioitemjamfaSiam iterare, repetere. NAVARR. Man. cap.9. num.3. Y por configuiente, no es obligado áreconfefar loque tema
confeflado.
RECONOCEDOR. ( Rcconocedór ) f. m. El
que reconoce. Lat. Recognitor.
RECONOCER, v. a. Examinar con cuidado
alguna cofa, enterarfe de lo que no íe tiene
toda la claridad, ó noticia que fe necefsita.
Es compuefto de la particula Re, y del verbo Conocer , y tiene fu mifma anomalía.
Lat. Recognofcere. PALAF. Hift. R- Sagr. num.
205. Reconozcamos la frontera, que cftc'deU
precio fe ha de caftigar ahora con deíprcciarlo, hafta que le llegue el tiempo de íu
caftíeo, fin riefgo.
. r .
RECONOCER. Vale afsimifmo fujetarfe, fubor^
dinarfe y fometerfe al dominio o junídic
ciónde otro. Lat. Recognofcere. ZuRfn Annal. lib.16.cap.49- Reprclcntando al Colegio, que el poíTeía aquel Reino pacificamei^
Tom,V.

té, con ün increíble confentimicnto de to>
oos,yera hiio de la Santa Madre lelefi a, y
loqucnafer.ycftaba aparejado
ta cn lo que debía. MONTOR. Obr.Pofth,
£001.2. pl.333.
Señor de las altáras,
a quien oy reconocen
las humanas tibiezas
por Dios de los Amores.
RECONOCER. Vale también confcflar la obliga-»
cion que fe debe á otro, para el agradecí-'
micnro u recompenfa. l^t.Recognofiere. APnofeere. Fateri. C. DE LA Roe. Vid. de N. Señora, pl.70. Sin duda que pretendió, con la
obediencia de efte afto, purificar al Sol y al
Ciclo, no obftante que fe reconocía no obligada á tal ceremonia. 05A , Poftrim. lib. 1.
cap.9. difc/j.. Pues imaginemos que va el genero humano á reconocer efta merced al Eterno Padre, y á befarle los pies por ella.
RECONOCER. Significa también confiderar, advertir, ó contemplar. Lar. Intelligere. Agnofcere. r/áws.CAST.Hift.deS.Dom.tom.i.lib.i.
cap.4.i.No fe hartaba aquellos dias de llorar,
del maravillofo y celeftiál contento que fentia fu eípiriru, en aquellas miícricordias de
Dios tan vifibles y tan conocidas: y reconocía
en ellas las entrañas de piedad, que paca los
pecados tiene.
RECONOCER. Se toma por lo mifmo que Comprehender, ó hacer juicio. Lat. Cogñofcere.
Intelligere. BETISS. Guichard. lib. 1 .pl.40. Reconocíafe por muchas apariencias, que el dictamen del Rey era inducirá Flotencínes,con
el terrór de la fuerza , á cederle el abfoiutq
dominio de la Ciudád.
RECONOCER. Vale también dar por fuyo,ü confeíTar que alguna cofa es fuya ó le pertenece:
como Reconocer un vale, una Ietra,&c. Lar.
Recognofcere. Cogñofcere. RECOP. lib. 2. tit. 8.
I.27. Del pedimento que fe hace para queuno reconozca un conocimiento, y prcícntacion, diez y feis maravedís.
RECONOCER. Se toma también por regiftrar o
mirar con cuidádo alguna ó algunas cofas: ó
para bufear lo que fe defea, ó para ver íi es
lo que fe juzgaba. Lzt. Recognofcere. Specu-.
lari.

á5w»^-

RECONOCER EL CAMPO , ü TERRENO. Phrafe
que además del fentido redo, íignifica prevenir los inconvenientes que pueden ocurrir en qualquier negocio, anres de emprehcnderle. Lat. Speeularu Perpendere, Profim
RECONOCER POR HIJO. Dedarar a uno por tal,
en el teftamento ó fuera dél. Lat. tütum ag,
'• ñofetre, advocan.
~ , ,
u »
RECONOCIDO, DA» part.paíT. del verbo Reconocer en fus acepciones. Lat. Recognstus.
Asnitus. Speculatus.
RECSNOCIDO. Se toma también por el que reconoce el favor ü beneficio que otro le ha
hecho. Es hifpanifmo. Lat. Recognofeens.Memor beneficiu
RECONOCIMIENTO, f. m. El ado de reco-;
x&ccs.

te*'¿i*'*'0'
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to y reconvención, y de mutua petición conagra,
tra el ac^ór.y no defpues.
decimiento , 6 müeftca de corrcfpondcncia,
RECONVENIR, v. a. Hacer cargo ü convenpor algún beneficio recibido. L*t. Bene/íeij
cer á alguno con fu proprio hecho, ó pala. memirU, dgtltio. Ov. Hitt.Chil.lib.S.cap.aj.
bra.
Es compuefto de la partícula Re, y el
Exhortando á los del Navio á que agradcverbo
Convenir, y tiene fu mifma anomalía.
cieflcn á Nueftro Señor aquel foberáno beLat.
Redargusre.
Aftionem retorquere.
neficio : y que en reconocimiento del, emenR
E
C
O
N
V
E
N
I
R
.
En
lo
forenfe vale pedir al que
daflen algunos eícándalos.
demandó,
y
hacerfe
de reo actor, valiendofe
RECONOCIMIENTO. Vale aísimifino yafalb'gc,
para
fu
prueba
de
las
razones en que fu confumifsión ó fujeción. MARM. Defcripc. iib.2.
trario fundaba el derecho. Lat. Petitorem ipcap. 28. En elle tiempo , el Conde Fernán
jius aMione convenire. Mutua petitione agere.
González, viendo que el Rey D.Ordoño haR
E
CONVENIR CN su FUERO. Vale citar á algubía dexado el Reino, ni acogió,ni hizo guerno á que comparezca en juicio, ante aquel
ra al Rey D. Sancho, ni él le pidió reconociJuez ó Tribunal particular á que eftá üijéto,
miento por Caftilla. INC. GARCIL. Coment.
por el fuero ó previlegio que goza, para no
• part.2. lib.2. cap.7. Eftos avifos y otros enfer
compelido por la Jufticia ordinaria. Lat.
. viaron aquellos Indios á Manco Inca, y la
. Apud propriumjud icem aliquem appellare, vaobediencia y reconocimiento de íiiprémo Secare.
ñor de todo aquel Imper io.
RECONOCIMIENTO. Significa también regiflxo, RECONVENIDO, DA. part. paff. del verbo
Reconvenir en fus acepciones. Lax.Redarguinquificion ó averiguación, que fe hace de
tus. Mütita^petitione aSius-, Ad Judicem appelalguna cola.
latusy vocatus.
RECONOCIMIENTO. En lo forenfe es la declaración, que judicialmente íe hace de un vale, RECOPILACION, f.f. El compendio, refuceníb ü otra cofa.
• men ó reducción breve de «una obra, ó un
difeurío. Lzt.Epitome, es. Breviariumjj.CiKv,
RECONTAMIENTO, f. m. Narración ó relaPerfil, lib.3. cap. 1. Efte lienzo fe hacía de
ción. Es voz anriquada. Lat. Recenfus. Recenuna recopilación, que les excufaba de contar
: Jio, TOST. Qüeft. cap.5. Y por el recontamienfu hiftoria por menudo.
to de las tales hiftorias fe trabajen los hombres á virtud, por temor de pena.
RECOPILACIÓN. Se llama también la colección
RECONTAR, v. a. Volver á contar. Algunas
de varias cofas: y afsi llaman Recopilación
• veces fe toma abfolutamente ^por referir.
los libros en que eftán todas las leyes. Lat.
Tiene la anomalía de fu (imple Contar , de
ColleBib. Colleóía, a.
quien fe compone,antepaefta la partícula Re.
RECOPILAR.v.a. Juntaren compendio,re• Lat. Recenfere. TOST. Queft. cap.4. Y efto facoger ó unir diverías cofas. Lat./» compeTtce la Sacra Efcritura en aquellos libros, en
dium redigere. Breviare. RIBAD. Fl.$anct. Vid.
los quales recuenta hiftórias. FR. L . D
E GRAN. de S.Gerónymo. La vida defte.^ran Doftór,
Symb. part. 2. cap. 17. Defpues de lo qual
Tacada del Obifpo Mariano Vidorio , que Ja
comenzó -a recontar la perfecucion de DioTscopiló de fus Obras, y del Cardenal Barocleciano.
tiio y otros Autores, es defta manéra.
RECONTANTE, part. ad. del verbo ReconRECOPILADO, DA. parr. paff. del verbo Retar. Lo que refiere,© repite alguna cofa. Lat.
copilar en fus acepciones. Lzt. Breviatus. In
Recenfens. TOST. Queft. cap.io. Todo efte l i compendium redaSus. MARM- Defcripc. lüxr,
bro contiene hiftorias recontantes los hechos
cap.34. Afsi todas las hiftorias que tienen ios
de Jofué.
Arríanos fon traducidas de la Lengua Latina, y recopiladas en fuma, con los nombres
RECONTADO, DA. part. paíf. del verbo
de los Señores y Principes.
su.
Recontar, Lo afsi vuelto á contar ó referir. Lat. Recenfus, a, um. TOST. Queft, cap.d. RECOQUIN. (Recoquín) f. m. El hombre mui
Y todo efte libro -es hiftoria de Dios, por
pequeño y gordo.Trahelo Covarr.en fuThequanto las cofas en él recontadas, fe ordenan
fóro. Lat. Brevis homo, craffufque.
- a la ordenación del recibimiento de la Ley
RECORDACION. f.f. Elaüo de traher á la
dada por Diosa los Judios.
memoria alguna cofa. Tómale muchas veRECONVALECER; v, n. Volver á convaleces por lo mifmo que Recuerdo en que fe
cer, ó recuperar la falúd. Trahe efta vos Nehace memoria de alguna cofa. Viene del Labrixa en íii Vocabulario, Lta. Revalére. Revatino Recordatfo. OCAMP. Chron. lib.2. cap.j.
lefcere.
Los quales, fegun ellos dicen, fueron llamaRECONVENCION, f. f. Cargo ü convención
dos montes Cetubales, por memoria de Tuque fe hace á alguno, valiéndole de fu pro- . bal, el primero que fundó los Efpafioles, y
prio hecho ó palabra. Lat. Reconventio, Redefpues los llamaron Pirroneos en recordación
. del Rey Pirro. F. HERR- fob. la Eglog. 2. de
daretetto.
RECOoNVENCIÓN. En lo forenfe es la acción,
Garcil. Es el trophéo feñál, memoria y recon la qual fe pide contra la mifma perfóna
cordación de la memoria.
que pedia. Lat. Reconventio. Mutua petitio.
RECORDAMIENTO. f.m. Lo mifmo que ReRECOP. lib.4. tir.5.1.1. Y que dentro de los
cordación. Es voz antiquada. F.HERR«fob. el
dichos veinte días pueda el reo , íi entendieverf.io.del Son.3.de Garcil. Porque es un jrre que le cumple,poner y hacer fu pedimencordarniento y renovación del afeñó amorolo.
RE"

R EC
RECORDAR, v. a. Excitar y mover, á otro á
que tenga prefente alguna cofa de que fe hizo caigo a tomó á lu cuidado. Ufafc muchas veces como verbo recíproco. Lzt.Me-
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y de haberfe difciplinado, por cfpacio de
_ c""!?0"»/* recofiaba en el fuclo.
RECOSTADO, DA. part. paíl". del verbo Recodaren tus acepciones. Lzt.kecubans. SAAV.
iporlam fuere, excitare. ReminifcL
Kepubl. pl.92. Por una calle venía Mecenas,
RECORDAR. Métaphoticamentc vale defpertar en una lucra de varios colores, reeqfiado en
al que cftá dormido. En efte fentido fe ufa
un lecho.
J
_ muchas veces como verbo neutro. Lat.£^- RECOVA. £ f. La compra de huevos, gallinas
fergifeen. MONTOR. Obr.Pofth. tom.a.pLao.
y otras cofas, que fe hace por los Lugares
M r o que durmiendo efíaba,
para volver á vender. Parece que eftá voz fe
,
recordando d ejie rumor,
íormo del verbo Recolligo, que fignilica rejuzgó que era Malcbo el fuem,
coger, y ova los huevos. Lat. Ovorum, avium
y luego le facudió.

• ve per vicos recolleSiio,vel comparatio.

RECORRER, v. a. Regiftrar, mirar con cuidado, andando de una parte a otra,para inquirir, felicitar y averiguar alguna cofa, que fe
defea íaber. Es compuefto de la partícula
Re,y del verbo Correr. Lat. Percurrere* Perf-

RECOVA. Se llama también la quadrilla de perros de caza. Lat. E x cambus mandra.
RECOVA. Llaman en Andalucía á un genero de

RECORRER. Se toma también por repaíTar leyendo alguna cola. Lat. Perlegere. Percurrere,
RECORRER. Se toma afsimiímo por componer

RECOVECO. (Recoveco) f. m. Vuelta y revuelta de algún litio ó paráge. Pudo decirfe
de la partícula Re, y la voz Cueva. Lat. Gy-.

. f uere.

cubierta de piedra ó fábrica, que ponen para defender algunas cofas del temporal. Lar.
Operimentum, vel tegumentum fabrile.

rus. Circuitus. Sinus,
alguna cola, que necefsitaba de reparo y
. compoftura. Lat. Refarcire.
RECOVECO. Metaphoricamente fe toma por el
RECORRER LA MEMORIA. Phtaíe que vale ha- íiomlado artificio ü rodeo de algún íugéto,
para confeguir algún fin. La.t.Cireum!oquu~
cer reflexión, para acordarfe de lo que paG. ló. Lat. Memoria aliquid repetere. I n memo~
. riam revocare.

tio. Tergiverfatio,

RECOVERO. (Recovero) f. m. El que compra
RECORRER LOS CADÁVER ALES. Phrafe que fe por los Lugares huevos, gallinas y otras coías para revender. LzuOoorum vel avium per
dice del que anda de cafa en cafa, huleando
vicos emptor, comparater,
donde le den algo. Tómale de los PefcadóRECREACION,
f. f. Diverfion para alivio del
res que acuden por la mañana á ver íi ha caítrabajo, con efpecialidad en cafas de campo
do algo en las cañas que dexaron armadas.
Lat. Muñera perquirere, qudtritare,

RECORRIDO, DA. part. paíT. del verbo Recorrer en fus acepciones. Lat. Recognitus»
Recenfus. Perle&us.

RECORTAR, v. a. Cortar ó cercenar lo que
fobra en alguna cofa. Es compuefto de la
patticala Re,y el verbo Cortar. Lat. Recidere.
RECORTAR. Vale también cortar con arte, papé! ü otra cofa, en variasfiguras.Lat. Varii,
vel artificióse incidere.

RECORTADO, DA. part. paff. del vetbo Recortar en fus acepciones. Lzi.Ree¿fus. Artificióse incifus.

RECORTADO. En la Pintuta

fe dice lo que no
cfti defperfilado y dulce. Paloro. Muí". Pie*,
tom. i . Indic. Lat. Durus. Acer.

RECOSER, v. a. Volver á cofer lo que eftá
defcoíido ü roto. Es compuefto de la partícula Re, y del verbo Cofer. Lat. Refuere.
RECOSIDO, DA. part. paQ. del verbo Recofer. Lo afsi vuelto á cofer. Lat. Refutas.
RECOSTAR, v. a. Reclinar ó poner de lado
alguna cofa. Ufafc regularmente en la pafsiva. Es vozformadade la partícula Re , y el
nombre Coftádo, y tiene la anomajía de mudar la o en w en algunos tiempos y perlonas : como Yo recuefto, Recuefta tu, Recueftc aquel. Lat. Reclinare.
RECOSTARSE. Se toma por recoger fe a dormir
u défeanfar. Lat. Recabare. Reeumbere. AMBR.
MOR- iib.8. cap.49. Un foldádo tendió fu capa fobre que w ^ r / í . C i EN F. Vid.dc S.Bor;.
£b.4.cap.i. §.2. Dcfpucs de mucha oraaoa

ó lugares amenos. Lat. Aaimi relaxatio, oble¿iatio. CORN» Chron. tom. 1. lib. 3. cap. a i .

Dexó el Gamo en la huerta, donde eftaban
en recreación los-Frailes.
RECREAR, v. a. Divertir , alegrar ü deleitar.
, Ufale regularmente como verbo recíproco.
Lat. Animum relaxare , recreare , obleciare,

HENR. Vid. de Ana de S. Barth. lib.i. cap.a.
Una vez eftaba en oración mui quieta y confolada, recreandofe con el dulce Efpolb de las
almas, y defpues de haber ocupado en efto
un buen eípacio, le dixo: Señor, dadme l i cencia para que me vaya á jugar con las
otras nmas,y luego volveré. CERV.Perfil, lib.
2. cap.io.Mi hermana, canfada de haber andado algunos días por el mar,defeó falir á re~
crearfe á la tierra.
RECRE ADO,DA. part.paíf.deLverbó Recrear.
Lo afsi divertido y alegrado. Lat. Recreatus.
Oble#atus. CAST. Hift.de S.Dom.tom- i.lib. 1.
cap.44. Ellos fe quedaron en el lugar, con*
tentos y recread**,
RECRECER, v. n. Crecer y aumentarfe, con
exceífo y en demafia , alguna cola. Es compuefto de la partícula Re, y el verbo Crecer.
Lat. Reerefcere. Accrefcere. AMBR. MOR. hb.8.
cap. 10. Y la peftilencia que bsbra recrecida,

ayudaba mui apriefla a confumir los pocos
que en Numáncia quedaban. Ov. Hift.Ghil.
lib.8. cap. 15. Ni es menor el trabajo que
defpues de todo efto fe les nerut, de la dífii
calcad con que fe difponen ellos Indios á recebir la Fé.
Ri-
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Vale también ocurrir ü ofrecerfe RECTITUD. Metaphoricameníc fe llama la recta razón ó conocimiento práctico de las coalguna cofa de nuevo. Lac. Supervenire. RBfas que debemos obrar. Lzi. Juftitia, v£qui~
COP. lib.8. tit.2.1.4. Y porque le podrán retas. Re&itudoi B.MEND. Polít. lib.^cap.p.
ereter algunas dudas á ellas palabras generaSepa haber (ido mejor y con mayor reStitúd
les de oficios, de honra > de que el Derecho
proveído fobre todos los negocios antiguaen efte cafo ufa, refervamos en Nos el poder
mente^ empeorarfe loque acerca de ellos
y facultad, para que podamos declarar, qué
fe muda. SAAV. Empr. 59. Moftró fu reSli^
oficios fe comprchenden debaxodeladicha
tády en no perdonar las ddenvolturas de ¿1
prohibición, v quales no.
hija y nieta.
RECRECIDO, DA. part.paff.del verbo Recrecer en fus acepciones. Lar. Aecrefcens, Supcr- RECTITUD. Se toma también por exacción ó
juítificación en las operaciones. Lat. Exa&a
veniem, Superadditus.
Jufiitia,
RECRECIMIENTO, f.m. El aumento y crecimiento que fe hace de alguna cofa. Tra- RECTO, TA. adj. Lo mifmo que Detecho, ó
que eftá mas breve entre dos puntos. Viene
henlo Nebrixa y el P. Alcalá en fus Vocabularios. Lat. Recrementum. Incrementum.
del Latino Re&us, que fignifica lo mí lino.
RECRE1DO, DA. adj. que fe aplica en la Vo- RECTO. Se llama quaiquiera de los dos ángulos, que forma una linca con otra, quando
latería á la ave de caza, que perdiendo fu
docilidad, fe vuelve .á fu naturát libertad.
de tai fuette concurre con ella , que á enLat. Libértate gaudens. VALL. Cetr. cap. 10.
trambas partes forma los ángulos iguales,
Quando defpues fe vé fuera, y reconolce el
por no tener mas inclinación á una que á
campo, eftá recreido en no querer venir á la
otra. Lat. ReBus.
mano.
RECTO. Por analogía vale jufto, fevéro y firme
en fus refoluciones. Lat. ^quus. Jufius. Re-.
RE CREMENTOS MET ALICOS. Term.GhíBus. MÉX. Hift. Imper. Vid. de Uvenceslao,
mico. Aquellas materias , que en la generación de los metales no fueron aptas para
cap. 1. Porque fe moftró reSio y rigurofo
fu producción. Hai unos natutáles: como las
contra los abufos del Eftádo Ecleiiáftico.
Marqueíitás, Miíi,Sori, &c. y otros artificiaAMAY. Defeng. cap. 8. Eftarémos enelTriles, que fe fepáran con el fuego, en la purifibunál del Juez mas reBo, fin libros yfinplumas, delante del qual fe mide con igual acep• cación de los metales: como fon el Lithartación el docto que el ignorante.
gyrio, Ponfoligos , Cadmía , &c. Palac. Paleftr. part.i. cap.6. Lat. Recrementametallica. RECTOR, f.m. El Superior á cuyo cargo eftá
el gobierno y mando de alguna Comunidad
RECREO, f. m. Lo mifino que Recreación.
ó Colegio. Lat. ReBor. Moderator. Os. Hift.
AMAY. Defeng. cap. 1. Todos buícan algún
Chil. lib.8. cap.25. Fué el cafo, que baxando
recreo y ocio honefto.
RECREO. Vale también el íitio ü lugar apto u efte Venerable Padre de las Mifsiónes de
Chile, á fer ReBór del Colegio de la Condiípuefto pata diveríión. Lat. Delicium, i j .
Locus obleSíans.
cepción, fe cayó el timón al navio. ALCAZ.
Chron. Decad. 2. Año 1. cap. 3. §• 1. Dexó
RECTAMENTE, adv. de modo. Con reftitúd,
bien zanjada la idéa de la fundación del Cojuílamente. Lat. Re£ie.
legio, el qual pobló á los fines de efte ano
RECTANGULO, LA. adj. Lo que tiene ánel P. Andrés de Oviedo, fu primer ReBor.
gulo, ó ángulos rectos: y aísi fe dice. Triángulo, re£tángulo. Lat. ReSiangulus.
RECTÓR. Se toma en algunas partes por lo mifRECTÁNGULO. Term. de Geometr. Ufado co- mo que Páirrocho, ó Cura proprio. Lat. Parmo fubítantivo , fe llama el Paralelográmo,
rochas, i . NAVARR. Man. cap.25. Aunque no
que tiene los quatro ángulos rectos; pero no
hai texto que diga, quantas y- quales Millas
todos los lados iguales: el qual también fe
han de decir el hbzá,ReBór b Cura; pero dellama Quadrilongo. Lat. Reólanguium.
be guardar la coftumbre ó jufticia de la tierRECTIFICACION. (Redificación) f. f. La acra.
ción de rectificar. Lat. ReBificatio.
RECTÓR. En las Univerfidadcs es la perfona
RECTIFICAR, v. a. Reducir alguna cofa á la
que fe nombra todos los años para el goperfección que debe tener. Lat. Re&ificare.
bierno de la Univerfidád, con jurifdicción
, Exaéíe ad regulas redigere, agere.
mas ó menos, fegun los eftatútos de ella.
RECTIFICAR. Entre los Boticarios vale purifiLar. Gymnafiarcbus. NiBREMB.Var.lluftr.Vid.
car los liquóres, y darles el último grado de
' <lel P.Miguel de Torres. Fué Colegial Ma. perfección. Lat. Reílificare.
yór, y ReBór de la Univerfidád, y CathcdraRECTIFICADO, DA. part. paff. del verbo
tico de Arres. ALC AZ.Chron.Decad.i.AnD 9Rectificar en fus acepciones. Lat. ReBificetr.
cap.i.§.5. Dió también avifo áGerónyroo
tus.
Vela, ReBór de la Univerfidád , el qual je
RECTILINEO, NEA. adj. Term. de Geometr.
aprehendió, y hecha la cabeza de proceflo,
Lo que fe compone de lineas rectas: como
la remitió á los Inquifidores, que luego enAngulo rectilíneo, figura reétilínea. Lat. i k viaron por él.
ftllineus.
RECTORADO, f.m. El oficio y cargo de RecRECTITUD. f.f. Derec hura ú diftancia la mas
tór, ó el tiempo que fe exerce. Lar. Gyvntabreve entre dos puntos ó términos. Y.ienc • Jiarchi vel moderatoris munus, etiam tempas.
del Latino Re¿íitt(dol /w/V,
ALCAZ. Chron. Dccad.3. Año 7. cap. a- §• 3s
QQft.

REC
Gondefceñdió con fu petición el Santo Gencril, y le envío por la Primavera al P.Pcdro
Domcncch,que dclde el Rtíiorádo de Toledo, habia pallado 4 gobernar el Colegio de
Zaragoza.
RECTORAL, adj. de una term. Lo que pertenece al Redor: como Sala Rc¿toráU Lar.
Reftoralis.
RECTORAR, v. n. Llegar a rerR.caór. I,at.
Rettoris munus abire.

RECTORIA.(Redona)f.m. El empleo, oficio y jurifdiccion del Rector, Cura proprio.
Lat. Parocbi múnus, vel ditio.
RECTORÍA. Se toma también por lo mifmo que
Rc&orádo*
RECUA, f. f. El conjunto de animales de carga, que íirven para traginar. Covarr. dice fe
pudo decir del verbo Latino Requirere , porque ván bufeando cargas de una parte á orra:
, ó bien del Hebreo Rucas > que íignifica Mu-
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' iat- ConMere. Provrdere. C. LUCAN. cap. 10.

• Kuego vos que me digáis quanto vos entcn<iedes,en que manera pueda yo conocer qual
mozo recudirá á fer mejor hombre.
KECÜDÍR. Vale afsimifmo pagar ó afsiftir á a l .
guno con alguna cofa que le toca y debe
percibir. En efte fentido es verbo aólivo.
Lzt.Rependere. Perfohere. CHROM. DEL R.
L>. HENR. III. cap. 31. Ordenamos y manda• MOS|» que con eftos mil y quinientos mzcaVcdis, recudan al Capellán Mayór , que por
tiempo fuere en la dicha Capilla. CHROV.

IDEL R. D. JOAN EL 11. Año 29. cap. 122.

cumplieífcn fus cartas y mandamientos, ni l ^
recudieren con las rentas y derechos.
RECUDIDO, DA.part.pair. del verbo Recu- d¡r en fus acepciones. Lzu Repercufus.
RECUENTO, f. m. Inventario. Es voz ufada
_ en Galicia. Lat. Oria, vel ^r;flr.
RECUERDO, f. m. Memoria que fe hace, ó
lo. Lat. Mandra. Mulorum agmen, vel feries.
avilo que le da de alguna cofa que paffó,
ACOST. Hift.Ind. lib. i . cap. 21. Sirven tam- Lat. Recordatio. Animadverfio. L. GRAC Cribién de ricas y jumentos para llevar carga,
tic.part.2.Crif.i. AnimábaleCritilo con prullevando la mitad de la carga de una niula,
dentes recuerdos.
y fon de poco gafto á fus dueños. ALFAR. RECUERO, f. m. El hartiéto, ó aquel á cuyo
part.i. lib.i.cap.5. Quando mi compañero
cargo ella' la recua. Trahe efta voz Covarr.
acabó de dar cobro á fu récua-, viniendofe
en la voz Recua. Lat. Mulio. Agafo.
para mi, le dixe: Será bien que cenemos, ca- RECUESTO, f. m. El litio ó parage que efti
maráda?
en pendiente ü declive. Lat. CUvus, i. Ixc»
RECOA. Se toma también por la muchedum- GARCIL. Coment. part. 2. lib.2. cap. 38. Almagro ño peleó por fu indifpoíicion, miró la
bre de cofas que van ó íiguen unas trasotras.:
batalla de un recaefio, y metiófe en la fortaLat. Agmen- Series.
leza, como vió vencidos los fuyos.
RECUAGE.f.m. Lo mifmo que Récua.CHRóN.
DEL R.D.JUAN EL I I . Año 15^0.243. Man- RECULAR. V.n. Cejat ó retroceder: y afsi en
. la artillería fe dice Recular la pieza* Lat. & dó luego cargar fu recuáge, y cabalgarías
trogfedL Retroire.
gentes para fe partir. NEBRIX. Chron. parr.
3.cap.20. En elpecial nlürió ei-Alatar, que RECULAR. Por aluíion,y en eftilo familiar y fe
dice del que cede de fu dirimen, ü opinión»
era el Alcaide y Capitán de Loxa, y fué to1
*
mado el recuáge que trahian.
' Lat. Retrocederé.'
RECUDIDA, f.t. Lo mifmo que Refulta.Ufa- RECULO, LA. adj.- que-fe aplica al pollo ó
fe regularmente como modo adverbial con
gallina que no tiene cola. Lat. Pul.us Jine
Ja prepoficion De. RIBAU. FUSanft» Fieft. de
cauda*
la Transfiguración del Señor. Vieron junta- RECUPERABLE. (Recuperable) adj. de una
mente á Moifen y á Elias, que eilaban á fus
term. Lo que fe puede recuperan Lat. jRáwilados , y le tenían en medio , llenos de Maperabilii.
geftád, participando de recudida del* luz y RECUPERACIÓN, f.f. La acción de recupegloria que falia del Señor. CERV. NOV. 7. pl.
rar,© la reftauracion de alguna cola. Lat. Re~
227.0 por mejor decir á efperar fu contentuperatio. tnfiaufMio. NAVARRET. Gonferv.
Xo y eozo de recudida*
. Difc.ií?. Él (donativo) que Caftilla hizo al
RECUDIMIENTO, f. m. El defpacho ó faculSeñor Emperador Carlos Quinto , el año de
tad que fe manda, dar á la perfona en cuya
mil y quinientos y veinte y feis > para la r¿cabeza fe remató alguna renta,para que puecuperacién dt\}TVg(fo'í-'
;
da cobrar los haberes Reales.; Lat. ¿pocha RECUPERADOR. (Recuperador) U m. El que
conceffa coaduéfori ad exaSiionemz ve&igalmm.
tecupéra ó vuelve á- tomar alguna cola. Lat»
Rtcop. lib.p. tit.6.1.5. Ordenamos y mandaRécuperdiór.
.
mos, que los Oficiales y Contadores de RenRECUPERAR.
V.
a.
Volver
a
tomar
o
cobrar
tas lleven todos del recudimiento que fuereIdc
r alguna cofa > que antes fe poüeyo. Lat»i¿íquantía de cincuenta mil maravedís, y deride
abaxo, quatrocientos y cincuenta maravedisí
cuperart.
. . . . ..
r J
y del recudimiento y de cincuenta falla cien RECUPERARSE V.r» Aímarfe y tepararfede
mil maravedís, novecientos maravedís.
alaun accidente ó conttatietapo, volviendo
RECUDIR, v.n: Refaltat ó arrojar de una pa*4
i Fu antiguo eftádo. Lat. / « t o ^ / .
te á otra. Es del Latino Recutere. Lat. forif* RECUPERADO, DA» part.paíf. delvcrbo ReCupcrar en fus acepciones. Lat. Recnptwus.
cutere.
,.
' rj
RB
C
O
OIR. Vale
mifmo que
Infiaurátus.
B
C
O
Vale también
tamtJien lo
lom.miy
v,uv cuidar
—
¿
~
' "sr aclarar las púas « • ó procurar. Antiguamente fo dec^ R c c o ^
formar yf»adatar
us pu^s de Peineros para
RECÜRAl
f. írtftrümfento
f , ™ r v aclarar laspúas de los pémes. Es
ua

II

5zg

RBC

un hierro dentado, con cortes á ambosTla-3
dos, y fu mango en forma de un cuchillo.
Lat. Fermm longum utrinque dentatunt amleatttmque.

RECURAR. v. a. Formar y aclarar las púas de
los peines con la recúra. Lat. PeSimis dmtes
efformare vel aperire.

RECURRIR, v.a. Acudir á alguno ó á alguna
parte para algún fin. Viene del Latino ¡R¿-

mrrere. Lzi.Confugere. CIENF. Vid.de S ^ r j .

lib.4. cap.2. §.3. Recurrirá con lágryraas y
afedos a Dios. CÓRN. Ghton. rom. 4. lib. 3.
cap.2 5. Si para remediar eftas tenia algana
cola que dar, no reparaba en que le hicieüe
falta,y fino i t m z , recurría á pedirla de-limofna.
RECURSO, f. m. La acción de recurrir. Lat.
Recurfus. Refugium. MARIAN. Hift.Efp. Iib.8.

cap.y". Fuéforzadoá recogerfe , y hacer recurfo a fu Tio Rey de Navarra. HORTENS.

Mar. f. 134. Porque los hombres pongan fu
confianza en ella, y á ella tengan fu reeurfo,
como á único refugio fuyo.
RECURSO. Valerambien la vuelta ó retorno de
alguna cofa, al lugar de donde falió. Lat.RíCUrfus.

RECURSO. En lo forenfe es la acción que queda á la perfóna condenada en juicio, pata
poder recurrir á otro Juez ó Tribunal: y ef.
pecialmente fe llaman pleitos de reeurfo los
que de las Audiencias paífan á las Chaneillerías.ü de eftas, al Conféjo. Ltt.Recurfus. ASiio
Jub/tdiaria.

RECUSACION, f.f. La acción de recufar , .S
no admitir. Lat. Recufatio. RECOP.lib.2.tit.8.

I.27. De affentar el auto de recufación, hecha
al Alcalde ó.Efcribano con juramento, lie-;
ven quatro maravedís^ ¿i-.-i
RECUSAR, v. a. No querer admitir ó aceptar
alguna cofa. Viene del Latino Rccufare, que
ftgnifica lo mifmo. AMBR. MoRklib^p. cap.2.
Tiberio no refpondió á los Embaxadores, fino á todo el Senado , recufahdo con mucha
modeftia efta divina honra,:
RECUSAR. En lo forenfe vale poner excepción
al Juez ü otro Miniftro, para que no conozca ó entienda en la caufa. h^x-Judicem reji-

cere ,recufare. REGÓ?, lib. 2. tit. 10. 1.12;. Y.

otras veces quando fe quieren determinar.
Jas partes que procuran dilación, mayorraénte los poflecdores, recúfan á alguno ó á algu. nos de los de nueftro Conféjo.
RECUSADO, DA. pan. paíT. del verbo Recu-

RED
VCrfas materias, y para varios ufos. Lat. Rete.

Reticalum. PRAGM. DE TASS. año 1680. f. 27*.

Una red de la traféra de un carro, de coyundillas, cicnw .y cincuenta y tres mrs. >
RED. Llaman la reja del Locutorio de Monjas,

Lat. Reticulata prxftega , vel clathrata. . M.:.

AGRBD. tom.i. num.461. Nunca llegues ala
puerra ni á la red, ni ventana, ni te acuerdes
. de que las tiene el Convento, fi no fuere pa-1
ra cumplir con lo precifo de tu oficio.
RED. Se llama en algunas Ciudades ó Lugares
. el fitio ó paráge donde fe vende el pan, pcf.
cádo y otras cofas,que fe dán por entre verjas. Trahelo Covarr. en fu Thcfóro. LatrJ7»-;
renjts clatbrus.

RED. Significa aísimifmo una eípecie.de labor, que hacen de hilo las mugéres, y firve
para las colgaduras y otras cofas. Trahelo
Covarr. en lu Thefóro, Lat. Reticalum.
RED. Llaman también á un género de prifsión,
que tienen en los Lugares pequeños, para
mayor feguridad de los reos , por no teocr
las cárceles toda la cuftodia que fe requiere.
Lat. Clathrum..

RED. Metaphoricamente vale ardid 6 engaño,
de que alguno fe vale para atraher y conquiftar á otro. Lat. Laqueus. FIGUER. Plaz.
Difc.71. Es cola de peí© intolerable querer
deferibir en particular, contando con qué
modo, agrado, palabras, caricias, nudos, TT^¿r,fingimientos,follozos
y dilación del
placer, procuran enlazar y coger los inciu-.
tos.
:?;>í
RED. En la Germanía fignifica la capa. Juan
Hidalgo en^fu Vocabulario. Lat..iW/M«w.
ROM. DE LA GERM. Rom.8.
La flor birlefea y germana
de mal en peor venia.
Ja red, con qüe curó el árbol,
mil guzpátaros tenia.

RED BARREDERA. Red para pefear, enyas mallas fon mas eftrechas y cerradas que las.comúnes, áfinde que no fe efeape la peíCa pequeña. Díxofe afsi porque barre el rio / l e vando fe quanto encuentra. Ufale también
en fentido metaphórico. hsx. Everriculnm.
GRAC.Mor.f.274. Y afsi con redes barrediras,

pelean los Mugiles, Julides y los Mormyros.
CERV. NOV.I. pl.3. Dexen crecer a la rapa-

za, que ella hará de las fuyas: a fé que fe va
anudando en ella gentil red barredíra , para
pefear corazónes.
^
RED DE ARAIM. Látela que forma la araña,
lar en fus acepciones. Lat. Recufatus. Reje. para fu refugio, y para pefear los aniroáles
iius.
pequeños : como mofeas, &c. Lat. Aratlmea
RED. f. f. Inftrumento de hilos 6 cuerdas te-r
tela. S w v . Coron. Got. tom. 1. A ñ o ^ i .
. xidos en mallas, de que hai varias eípecies,
Porque fon redes de araña , que detieneft á
y firve para pefear y cazar. Vicne.del Latino
los animales viles yflacos;pero no á los poRzte, retís.. AMBR. MOR. lib. 9. ca'p.yi Afsi di*
; derofos.
ce el Evangelilla San Matheo ,. que eftaban RED DE PAXAROS. Llaman a qualquier tela iñui
ellos aderezando las. redes fu Navio con fu
rala y mal texida. Lat. Rarior tela.
!' ;f
Padre el Zebedco , quando nuellro Reden- RED DE PAYO. En la Germanía íigriifica cafso^
tor los llamó para que fucilen fus Difcipute dcfayál. Juan Hidalgo eri fa.Vocabulario.
los.
RED. Se llama también qualquier texido hecho en la miüna forma, que f^ hace dg ¿i-a

ItSLt.Sagum, i . ROM. DE LA GERM.Rom.p
-

• t)¿;Red de payo defayál,
y un pdofo guaxae&iéá

"' ' ' , ,
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RED
A rei barredera. Phrafe advcrb. que vale Con
ruina ü deftruicion de lo que fe halla, ó comando ü llevando todo quanco fe encuentra
al paflb. Lat. Omnia omnino evertendo , vel
everrendo aut furripiendo.
Caer en la red. Phrafe que vale caer en el lazo, trampa ó engaño. Lat. I n cajfem incidere,
vel in laqueum.
Echar la red. Phrafe metaphórica, que fígnifica hacer todas las diligencias para coníeguir
algún fin. Lat. Retia mittere, vel tendere.
REDADA, f. f. Lance de red. Lzt.Jaflus re-i
tisy vel captura pifeium.
REDADA. Metaphoricamente fe llama el conjunto de perfónas ó cofas que fe toman ó
cogen de una vez: y afsi fe dice, Cogieron
una redada de ladrones. Lat. Captura.
REDAñO. f. m. Tela que cubre las tripas, en
figura de una bolfa, que confta de dos membranas mui delicadas, que en medio dexan
un grande cfpacio. De ellas la externa ó anterior fe une al fondo del eftómago, al interino duodeno y á la parte cóncava del bazo. La interna y poíteriór al colón ó pancreas, y á veces al trozo pequeño del hígado, y á la efpalda. Llimafe también Omento. Martin. Anat. Compl. cap. 2. Lat. Ornentum,i. VALVERD. Anat. lib.3. cap.6. Efte redaño es hecho de una tela doblada , Ufa, fin
hilos algunos, y fembrada de muchas mollejas, mezcladas con gordura, y llena de venas
y arte'rias. SYLVEST. Proferp. Cant.7. Oft.jtfj
Los que antes no tomaran) yá partidos^
Dexa fangrienta f u cuchilla vaga,
T al tomar el acero con engaños
Afquerofos vomitan los redaños.
REDAR. V. a. Echar la red. Lat. Retia tendere)
mittere.
REDADO, DA. part. paíT. del verbo Redar. El
parágc ó íitio en que yá fe han echado redes. Lat. Retibus expifeatus.
REDARGUCION, f.f. La acción de redargüir,
ó el argumento ó razón convertido contra
el que le hacía. Trahe efta voz el P. Alcalá
en fu VocabuIario,y viene del Latino Redargutio, que Cgnifíca lo mifmo.
REDARGÜIR, v. a. Convertir el argumento
ó razón contra el que le hace, valiéndole de
fus mifmas propoficiones y términos, y convencerle. Lat. Redarguere. M.AGRED. tom. 2.
nura.214.C0n fu torpeza y defeonfianza, tácitamente redarguyen ella verdad. ALCAZ.
Chron. Decad.3. Año í. cap.2. §.1. Le moftraron una mortal ojeriza, no folo porque
le había hecho Chriftiano} fino por la cruda
guerra, que les hacía , facando a plaza íus
errores , y redarguyendo fu maliciofa y heredada perfidia.
REDARGÜIDO, DA. part. paíf. del vetbo Redargüir. El convencido con fu mífmo argumento, ó la razón vuelta contra el que la h^
propuefto. Lat. Redargutus. MEN. Copl.55,
Afsi retratado y redargüido
De mi guiadora feria yo, quando
Me vido que el mundo andaba mirando^
Con ojos y fefo alli mbebeeido»
tom.Vx

í
R E D ^ f f <2a
REDECILLA, f. f. dim. La red pequeña. Lar.
Parvumrete. U K T H . O ú g . cap.41. Unos que
llaman chucheros: y ellos fon los que matan
con alares y con los orzue'los las perdices y
palomas, los que toman paxarillos con liga
y con oncejeras, y con balleftilla y reS^
cillas.
1
REDECIR, v. a. Volver á decir ó repetir alguna cofa. Es compuefto de la particnlaRc,
y el verbo Decir, y tiene fu mifraa anomalía. No tiene ya ufo. Lat. Diaum repeterei
NAVARR. Man. cap. 25. Porque dexar poca
cofa del rezo y Oficio Divino,como una dicción, ó parte del verfo (aun fin voluntad de
la redecir) no es mas de venial.
REDEDOR, f. m. Lo mifmo que Contorno,
AMBR. MOR. lib.8. cap.46. Habia talado todos los árboles de fus rededores, y metidolos
en el lugar, porque los de dentro tuvieflén
mas aparejo para los reparos.
Al rededor. Modo adverb. En la circunferencia
ó circuito. Lat. Circum. Circa. MARIAN. Hift.
Efp. lib.i.cap.iy. Para honrarle dicen que
levantó un folemne fepulchro, y al rededor
tantas agujas y pyrámides de piedra, quantos enemigos él mifmo por fu mano mató en
la guerra.
REDEJON, f.m. Voz de la Germanía,qüe fíg-j
nifica toca ó efeofión de red. Juan Hidalgo
en íü Vocabulario. Lat. ReticuJum. ROM. DJ*
LA GERM. Rom.4.
Godas campanas engibaj,
limas de pecho labrado^
farmentéras de Vizcayai
y redejón plateado.
REDEL. 1. m. Voz naut. Es una quademá que,
íe pone al remate de la ligazón de cuenta,
a (si á proa, como á popa. La medida de los
rédeles es en el plan: el de popa fe mide en
la parte correfpondiente á la quadra j y el de
proa en la correfpondiente á la amura. .Vq-s
cab. Marir. de Sev. Lat. Trabes náutica.
REDEMIR. Veafe Redimir.
REDENCIONí f. f. La acción de redimir. Lat^
Redemptio.
REDENCIÓN. Vale también refeáte ó recuperan
cion de la libertad perdida. Lít. Redemptio.
CERV.Nov.4. pl.ida. Dieron por mi trecientos ducados,los cienro luego, y losdocicntos quando volvieffe el Baxcl de la limofna»
á refeatar al Padre de la Redención que le
quedaba en Argel. CALD-AUÍ. La Redención
de Cautivos.
Que en los cómputos del tiempo,
tiene ajuftada la cuenta,
del determinado dia
que en la Mercéd de Dios vtngd
la redención de cautivos.
REDBHCIÓN. Por antonomáfia fe entiende H
que Chrifto Nueftro Señor hizo del Genero
humano, por medio de fu Pafsion y Muerte.
Lat. Redemptio, TOST. Qüeft. cap.33. Cadel
Mefsías y de nueftra Redención, no tenemos
otra probanza, falvo aqueUo que Dios había
dicho por fus Prophctas.
REDENCIÓN SC toma también por el alivio.
^
Xx x
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• ó focorro que alguno dá a otro : y afsi fe dice, Fulano es mi redención. Lar. Redentptio.
REDENTOR, f. ra. El que redime ó refeita.
Por excelencia fe entiende Nueftro Señor
Jefu Chrifto, que con fu preciofiftima Sanare redimió a todo el Género humano, y 1c
lacó de la efclavitud del Depiónio. Lat, Reiemptor. Liberator. AMBR.MOR. lib.S.cap.j i .
' Deíde efte año, contándolo a él (como dicen) inclufive, hafta el año de la Natividad
de Nueftro Redentor excluíivc , hai treinta y
ocho años. VALVERD.Vid. de Chrift. lib. 5.
cap.32. Porque de la manera, que ni Jerufalen, ni el Mundo pudo tener remedio de fus
calamidades,fino por el conocimiento y adoración del legítimo Mcfsías,enviado de Dios,
como fu Redentor univerfál.
REDENTOR. En las Religiones de la Merced y
* Trinidad fe llama el Religiofo nombrado para hacer el refeáte de los cautivos Chriftianos que cftin en poder de los Sarracenos.
' Lat. Redemptor. RIBAD. Fl. Sancfc. Vid. deS.
Juan de Mata. Reveló Dios en Efpaña á Santo Domingo de Guzmán, efta elección de S.
Juan de Mata, para primer Redentor de Cau' tivos. CALD. Aut. La Redención deCautiyos.
Que porque de ti, cruél.
Je falve el mas inferior,
" difpone que el Redentór
quede, a padecer por él.
REDERO. (Rédéro) f.m. El que hace ó armai
las redes para caza ó peíca. Trahelo el P.
Alcalá en fu Vocabulario. Lat. Qpifex retiar.
rius.
REDERO. Ave. Vcafe Halcón.
REDERO. En la Germania fignifica el ladrón
que quita capas. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Qui pallia fubripit.
REDICION, f. f. Repetición de lo que fe ha
dicho. Lat. Reditio. F. HERR. fob* el Soner.i.
de Garcil. Profigue en la metáphora , y es
Apodoíis ó redición, que fe aplica á lo dicho.
REDIEZMO, f. m. La novena parte de los frutos ya dezmados, u otra qualquiera porción,
que fe exija de ellos, defpues de haber pagado el diezmo debido y jufto. Lzt.Noveni. Secunda décima. RECOP. lib.I. tit.5.1.7. Nos ha
íido fuplicado que mandaífemos proveer en
que, de lo que íe huvieífe pagado diezmo,
no fe pidiefle, ni tornaífe á pedir, ni llevar
rediezmo.
REDIL, f. m. El cercado ó corral para encerrar el ganado. Llámale afsi porqiie fe fuele
formar con redes. Lat. Caula. Ovium fepes.
Ovile. ÁLCAz.Chron.Dccad.4. Año xo.cap.i.
§.i.Defterrar del redil la oveja contagióla»
para que no pegue fu enfermedad á el rebi,
ño. LOP. Dorot. f.52.
Juntando las ovéjas,
tuerce la onda , yfíha,
porque el redil nudofo
temprano las reciba.
REDIMIDOR. f. m: Lomifmo que Redentór,
aunque no cftá tan en ufo. QÍB.ÓK. GEN.

RED
part. '4. cap. n . Habernos de rogar a Dios
quel mantenga e quel guarde ,por luengos
tiempos, c quel tenga en fer ahondada de
todo bien, faíVa quc ella dé el fu efpiritu al
fu Redimidór cuy o es. AVAL. Caid. de Princ.
lib.i.cap.3. Yquando por obra no pecas,
' aun con los tus viles y malos penfamientos,
contra aquel Dios tu Criador y tu Señor, y
tu Redimidór, feamente cada dia yerras.
REDIMIR, v. a. Refcatar ó facar de efclavitud
al cautivo, mediante el precio. Algunos dicen Redemir', aunque con menos propriedad. Lat. Redimere, de donve viene. RECOP.
iib.i. t i t . i . 1.3. Pues por la Santa Cruz fué
redimido el Lináge humano: Mandamos que
ninguno faga figura de cruz, ni de Santo,ni
de Santa, en fepultúra, ni tapete.
REDIMIR. Vale también comprar alguna cofa,
que fe habia vendido, pofleído ó tenido por
algeina razón ó título. Lat. Redimere.
REDIMIR. Se tomaafsimifmo porfocotrer,aliviar, ó facar de algún riefgo ó peligro. Lat.
Redimsre. Liberare. NIEREMB. Var.lluftr. Vid.
delPatriarcha JuanNuñezBarrero. Páralos
pobres enfermos pedia limofna: afsi para curar los que eftaban en peligro de la muerte
del cuerpo, como para redimir los que cllabari en'la del alma.
REDIMIR. Vale también volver el dueño de la
cofa hypothecada, la cantidad de dinero á la
perfona á cuyo favor fe impufo el cenfo y
gravó la alhaja, y dexarla libre. Lat. Cenfum
redimeré. NAVARRET. Conferv.Dífc 19. Apenas habrán caído mil ducados, quando con
ellos rediman los que adminiftran el Donativo , un juro de la mifma cantidad.
REDIMIR LA vEXACIÓN. Phrafe que vale hacer
alguna acción, padeciendo defalco ü-pérdida
en la utilidad, por fubvenir á alguna urgencia o necefsidad mayór. Lat. Injuriam ,feu
molefiiam redimere. CERV.N0v.il.Dial.pl.
372. Que losExtrangeros fiemprc rediman
la vejación con el dinero.
REDIMIDO, DA. part. paíf. del verbo Redimir en fus acepciones. Lat. Redemptus. Liberatus.
REDISTRIBUCION, f.f. La diftribudon ü divifion repetida, y con algún exceilb. Es voz
de raro ufo. Lat. Iterata diftributio. GRAC
Mor. f.133. Pues veamos quénecefiidad habla de tanta obra y artificio, de tanto inllrumento, y redifiribuciónes.
REDITO, f. m. Renta, utilidad , ó beneficio,
que rinde algún dinero , en virtud de contrito. Lat. Redditusyüs: FUENM. S.Pio V. f.ppLibró al Rey de la avaricia de losMcrcadéres, que aprovechandofe de la necefsidad
que de proveer á Flandes tenia, con riguroíos y ufurários contratos, forbian los réditos
del Patrimonio Real. MoNTiAN.Efpej.pl-¿7El que dió á logro, íl pide fus réditos con
"afperéza; es vituperado, y rambicn lo ferá, u
para recibirlos ó pagarle anda poniendo largas, tardo y difieulrofo.
REDITUABLE, ó REDITUAL, adj. de ana
term. que fe aplica á lo que rinde utilidad
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REDOBLADURA. (Redobladura) f. f. La ac, ción de redoblar. Es voz antiquada, y la
trahe Nebrixa en fu Vocabulario. Lat. Reduplieatio. Anadiplqfis.

REDOBLAMIENTO, f.m. Repetición ó execucion de una cofa dos veces. Lar. Redupliestio, F. HERR. fob. la Eglog.a. de Garcil. En
nueftra Lengua fe podia llamar repetición
junta de una mefma voz, ó multiplicada repetición ó redoblamiento de una mefma cofa.
REDOBLAR, v. a. Aumentar una cofa otro
tanto, ú al doble de lo que antes íe habia
aumentado. Uíafe también en fentido raerá I : como Redoblar las penas, el fentimiento. Es corapuefto de la prepoíicion Re, y el
• verbo Doblar. Lar. Reduplicare. It:rum atque

iterum augere. CÉSPED. Phelip. IV. lib.3. cap.
15. Donde en llegando dió el Marqués pri ía mayor á las trincheras , y redoblando el
. trabajar, en pocos dias concluyó un eftradón que con reductos afleguraba. ALCAZ.
Chron.Decad.3. Año 8. cap. 3. §.1. Queda
en fu lugar el trille Superior de efta Cafa,
y fe le redobla el trabajo.
REDOBLAR. Vale también volver la punta del
- clavo, ü cofa femé jante, por la parte opuefta. Lat. Reduplicare, Retundere.

REDOBLAR. Vale aísimifmo repetir el golpe
fobre una cuerda. Es voz que ufan los que
tocan inftrumentos. Trábelo Covarr. en fu
Tbefóro. Lat. Reduplicare. Conduplicare.

REDOBLADO, DA. part. paíf. del verbo Redoblar en fus acepciones. Lat. Reduplieatus.
Retufus.

REDOBLADO. Se llama el hombre que no es
mui alto ; pero fornido. Trábelo Covatr. en
íii Thefóro en la voz Redoblar. Lat. Homo
brevisí at robufius crajfupue.

REDOBLE, f. m. Repetición del golpe que fe
dá fobre una cuerda, en la guitarra, ü otro
inftrumento. Trábelo Covarr. en fu Thefóro en la voz Redoblar. Lai-Rcdupticatio. Conduplicatio.
Mftt\
REDOBLE. Vale también retoque ó tcalce que
fe dá á aleun difeurfo ü otra cofa. Lat. An*-.
plificatio. Augmentatto.

REDOBLEGAR, v. a. Lo mifmo que Doblegar , ó Redoblar. Tiene poco ufo. VENEG.
Difcr. lib.a. cap. 34. Mas no qualquier nube baila á redoblegar los rayos del Sol.
REDOBLON, f. m. Voz de la Germanía, que
> fignifica la acción de redoblar elnáipe, para
hacer el fullero la íior. Juan Hidalgo en íu
¡Vocabulario. Lat. Charta piBa fraudulenta

plicatio. ROM. DE LA GERM. Rom.5.
Aguila de florei llanas,

ermitaño de camino,

Tom.y.

m

M;

ó beneficio. Lat. Qaoi reddit. Bafiss. Guichard.lib. 2. pl. 66. Peto fin dcxarles otro
Erario, que la hacienda reditualáci Reino
REDITUAR, v. a. Rendir,fruaificar 6 producir utilidad. Viene del Latino Reddere, que
fignifica lo miímo.
REDITUADO, DA. part. paff. del verbo Redituar. Lo aísi producido. Lzt.Redditus. Pro-
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w ^ x x ™a*aÍa> baflilla y partido.

REDOMA, f. f. Vaííjagtucá de vidro, de vanos tamaños, la qual es ancha de abaxo,y
va eftrechandofe y angoftandolc hacia la boca. Covarr. dice que le llamoredóma, porque ademas de fer doblada en el grueflbdcl
vidro, fe mete en el fuego, fe doma y recuece dos veces. Lar. Nombus vel ampulla v i trea. SAAv.Republ.pl.76. Orros muchos hor. nillos encendidos, con ^ran variedad de redúmas, alambiques y crilólcsufQufiv. Muf. 6.
R.om.97.
La nariz olía
una mifma cofa,
entre los férvidos,

y entre las redomas.
REDÓMA. Se llama también la oferta que fe
hace á los nóvios en el dia que fe cafan. Trábelo Covarr. y dice que es voz ufada en las
Aldeas. Lat. Nuptiale donum, vel munus.

REDOMADAZO. f. m. aument. Muí redomado. Lat. Afiu plenus. ESPIN. Efcud. Relac. 1.
defc.p. El niomadázo, como no pudo hacer
treta, con el cuidado que yo tenia ,á lo menos pidióle á la mugér una docena de reales
fobre el ferreruelo.
REDOMADO.DA.adj.que fe aplica al hombre
ó bruto cautelofo y altúto. Lat. AJlu plenus.
Vafer. Verfutus. Stc o ENZ.Vid.de S.Geron.lib.
5.d¡fc.4. Tiró coces, y volvió atrás, como
mala béilia rntó^ífo. ALFAR, part.i. lib. 3.
cap. 10. O hi de puta, traidor, que madrigado y redomado era.

REDÓMAZO. f. m. El golpe injetiofo, que fe
dá en la .ara, con ja redóma llena de tinta,
en venganza ó fatisfaccion de algún agtavio.
Lat. Ampalla in aliquem alli/io.

REDOMILLA. f. f. dimin. La redóma pequeña. Lat. Parva ampulla. ESPIN. Efcud. Relac.
1. defea. Porque no vi en toda ella,finoun
cfpéjo mui grande, en un poyo mui pequeño de una ventana, y unas redomillas, que lo
a compañaban.
'^
REDONDAMENTE, adv. de modo. En circunferencia, ó al rededór. Lat. Rotunde.
REDONDAMENTE. Vale también claramente, ab-;
folutamente yfinembozo: y afsi fe dice,Re«
dondamente le dixe mi fentir, Rcdondamen-;
te negué lo que pedia. ÍAt.Rotunde. Abfoluie.
REDONDEAR, v.a. Poner redonda alguna
cofa, quitándole las fuperfluidades, que tiene al rededór. Lat. Rotundare.
REDONDEARSE, v. r. Defcargarfe y exonerarfede rodo cuidado, deuda u dependéis
cia, arreglándole y acomodandofe a lo que
fe tiene proprio. Lat. A. curis,.vel negotijs fe
omnino liberare, vel expediré.

-

REDONDEAR LA HACIENDA O CAUDAL. Phtafc
rae las cargas, créditos o. gravámenes que cenia contra si ,ydcxarla libre.
Lar. A debitis vel oneribus }fe liberare vel ex-.

REDONDEADO, DA. part.paff. del verbo Redondear en fus acepciones. Lat. Uberatus.
Bxpeditus
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REDONDEZ, f. f. La figura citculár,ó circunferencia, que tiene qualquier coía redonda.
Lar. RotunditAs. FR.L. DE GRAN^ Symb.part.
2. cap. 17. Y eftuvieflc tan extendido por toda la redondéz. de la tierra. BARBAD. Urdem.
f. 62.
Univerfal Imperio poffela
Entonces mas que nunca en todo el fueJo,
(Era fíglo de amor) por quisn ardía
Lahermofa redondez, ^tóí abraza el Cielo.
REDONDEZA. f.f. Lo mitmoque Redondez.
, Es voz. anfiquada. COMEND. fob. las 300.
Copl.34. Quiere decir: de allí fe veía la redondéza e globo de la tierra.
REDONDILLA, f.f. Ellancia de quatro verlos de á ocho Cylabas, en que conciertan los
confonantcs , primero y quarto , tercéro y
fegundo, y alguna vez alternados. Lat. Compojitio métrica quatítor verfibus dimetris confonantibus confians.
REDONDO, DA. adj. Lo que tiene figura circular ó elphérica. Lat. Rotundus. Orbicularis»
SOLIS, Hiíl. deNuev.Efp. lib. i . cap. 17. Era
el recinto de figura redonda, fin travéfes ni
otras defenlas. V'ILLAV.Moích.Cant-. 1. Oct.
54-.
H
B:en es que a muerte, que es mas propria vida.
Se le dedique, y ponga urna redonda,
T que el cuerpo incorrupto le fujlente,
Cuba de San Martin, 0 San Clemente.
REDONDA. Se llama la letra común que fe ufa
en las Imprentas, á diftincion de la baftardi11a ó curfiva. Lat. Littera typograpbica communis vel rotunda.
REDONDO. Metaphoncamente fe aplica á 1¿
perfona igual en fu nacimiento- de todos
quatro coftádos; y afsi fe dice. Caballero redondo. Hidalgo redondo. Lat. Rotundus.
REDONDO. Por metáphora fe dice también del
que eftá defembarazado y libre de deudas,
cuidados ü dependencias. Lat. Undequaque
- vel abfolute liber.
REDONDO. Se llama también el que vive tan
ajuftado , que no tienen que notarle. Lat.
Undequaque perfecius. Omnibus TUtmerü abfolutus.
REDONDO. Se llama el que ya indefenfo y fin
armas. Lat. ínermis.
REDONDO. Ufado como fubftantivo, fe fuele
tomar por moneda. Lat. Humus. FicuER.Paffag. Aliv 7. Cruel tentación ocaíiona el manejo de los redondos: y el que dellos efeapare fin cometer crímenes, canonizenlc por mi
cuenta.
REDONDA. Enla Germanía fignifica la bafquíña. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat.
Túnica extima muliebris. ROM. DE LA GERM.
Rom. 3.
Llama d la toca, vergüenza,
y al efeofin, enrejado:
d la bafquiña redonda,
que Jiempre vá campeando,
A la redonda. Phrafe adverb. Lo mifmo que
al rededor ó en rueda. CERV. Qnix. rom.i.
cap.22. Se le puficron todos 4 la redonda^zra vét lo que les mandaba.
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De redondo. Phrafe que fe ufa hablando de los
niños, quando los ponen á andar. Lat. Subdupla vel brevi vefte.
Gaeríe redondo, Phrafe que vale caerfe de fu
eftado, por algún defmáyo ü otro accidente. Lat. Súbito vel repente procidere, vel procumbere.
En redondo. Modo adverb. En circuito, En circunferencia, ó Al rededor. Lat. Circum.hic,
GARCiL.Coment. part,2.lib.2.cap.i.Quando
llegó al cabo del, dió una vuelta en redondo,
y volvió con el roftr'o á la torre. ME DIN.
Grand. lib.2. cap.14. Tienen de gnieflb algunas de ellas catorce palmos en redondo, y
cafi quatro eftádos de altura.
REDONDON. (Redondón) f. m. El círculo ü
figura orbicular mui grande. Lat. Magnas
. circulas, vel orbis.
REDOPELO, f. m. La paflada que fe hace con
la mano al paño ü otra eftóía, contra pelo.
Trahe efta voz Covarr. en fu Thefóro,y dice fe llamó afsi de Retropelo : y Nebrixa dice Redropelo. Lat. Pilus adverfus.
REDOPELO. Vale también riña entre muchos,
con palabras ü obras. Lat. Rixa. Difceptatio.
Al redopelo. Modo adverb. que vale Contra el
curfo ü modo natural, violentamente. Lat.
Rr£poJlere. Adverfo modo. AMBR. MOR.lib.8.
cap. 43. Habiendofe preciado alsi los Romanos de facar el antigüedad de fus lináges tan
al redopélo , como dicen, de principios tan
defeonformes. RiBAD.FkSanct. Vid.de Chrifto. Al tiempo que felá defnudáronW redopélo, y con gran fuerza, le defollaron y renovaron las llagas del cuerpo.
Trahcr al redopélo. Phrafe que vale ajar á alguno , trahiendole á mal traher, y con defprecio y vilipendio. Lat. Vexare. Vexatione
agitare. CERV.NOV. I» pl. 30. Previlegio de
la hermofura, que trahe al redopelo, y por la
melena, á fus pies á la voluntad mas exenta.
REDOR, f. m. Efterilla hecha en figura redonda. Trábelo Covarr. en fu Thefóro. Lat. Sto~
ria, vel codix rotundus.
REDRO, adv. Atrás ü detrás. Trábelo Covarr.
en fu Thefóro,y dice que es voz niftica. Lat.
Retro, de donde viene.
REDROJO, f. m. El racimo pequeño y de pocas uvas, que van dexando atrás los vendimiadóres. Trahele Covarr. en fu Thefóro, y
dice fe llamó afsi de Retro, porque los dexan atrás los que vendimian. Lat. Botnu
exiguus reliquus. Betryon.
REDRÓJO. ES aquel fruto ó flor tardía, ó que
echan fegunda vez las plantas, que por fer
fuera de tiempo no fuele llegar á fazón. Lar.
Regerminatio. HERR. Agrie, lib.4. cap.33- Eíto es como de las rofas , ó clavellinas tardías, que llaman redrojos.
REDRÓJO. Significa también el muchacho que
medra poco. Llámale afsimifmo Rcdrojuclo,y lo^rahe Covarr. en fu Thefóro. Tomofe la metáphora del fruto que no llega a íazón. Lat. Vuer triarciáus, languidus. .
REDRUñA. f.f. La mano ó lado izquierdo.
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Es voz de que fe ufa en la Montería, Lar
5^
ducción.
Tiene
poco ufo , y íe trahen NeSiniftra. Leva. MONT. D
EL R. D. AL. lib i*
cap.2. E como quiera qae d buen Moncéro
P TI dDP',Alca,á cn fus Vocabularios. Lar.
Reda&o. Reduélh.
entenderá que aquella leñál que face es della
noche, no puede entender íi va en la dere- REDUCIR, v. a. Volver alguna cofa al lugir
donde antes eftaba , ó al eludo, que tenia.
cha, ó íi ya en la reirúña.
Henc las anomalías de recibir la ¿ en los
REDUCCION, f.f. La acción de reducir. Lar.
prc.entes:
como Yo reduzco, aquel reduzca,
Rtdu&io. Redaítio.
vT\
TIos
Presemos: como Yo reduxe.
REDUCCIÓN. Vale arsímifmo mutación de
Viene del Latino * ; < W , , qae vale lo miluna cofa á otra equivalente, elpecialmente
mo. Lat. Refiituere.
ü es menor la á que fe muda. Lac. ConvcrR
E
DUCIR. Vale también mudar una cofa en
Jio. Commutatio*
otra equivalenre , efpecialmeme quando es
REDUCCIÓN. La mutación ó converfión de un
menor a la que fe muda. Lat. Reducen. Concuerpo á partes menudas, ó á fus primeros
verteré. Commutare.
principios. hax.Refolutio.
R
E
DUCI R. Vale afsimifmo cambiar ó trocar una
REDUCCIÓN. Vale también la refolucion de un
moneda por otra. Lat. Permutare. Commucuerpo duro y feco en íubftancia liquida.
tare.
Lat. Refoiutio. Liquatio.
REDUCIR. Vale también dlfminuir ó minorar,
REDUCCIÓN. En la Chímica es una reíblución
eítrechar ü ceñir alguna cola. Lzt.Minuere.
ó reftitución de los mixtos á fu elládo natu- REDUCIR. Significa también ceñir ó refumir en
ral. Lat. Rejlit-itio* Revocatio.
buenas razones un difcurfo,orac¡ón,&c. Lar.
REDUCCIÓN. En las tfcuélas es el tránfito ü difI n compendium redigere. Rem paucis prsjlr 'mpolicion de un lilogifmo imperfecto á otro
gere. SOLIS, Hift. de Nuev. Elp. lib.5. cap. 2.
perteílo. Lar. Convsrjio.
Le hizo una oración mageítuófa, en que redttxo a pocas palabras todos los motivos, que
REDUCCIÓN. Cambio o trueque que fe hace
podían acrecentar el empeño de fu fidelide una moneda por otra. Lat. Rermutatio,
dad.
REDUCCIÓN. Significa en las cuentas la equivalencia que fe bufea de la cantidad en una REDUCIR. Se toma afsimifmo por refolver ó
efpecie, á la de otra diíiinra: como Reducconvertir una cofa en parres roenúdas, 6 cn
ción de reales á maravedís , &c. Lar. ConOtra íubftancia. Lzi.Solvere. Verteré. Matare.
verjio numeri alterius quiñtitatis in numtrum
AMA Y. Defeng. cap. 8. El mundo huye i y
quanto hai grande en é l , fe reducirá á un vil
' alterius.
polvo.
REDUCCIÓN. En el Algebra es la operación con
que la igualación hallada fe reduce á un ef- REDUCIR. En laArithmética es convettir tm
número en otro: como Reducir un entero á
, tádo y difpoíicion en que fácilmente fe pue*
quebrados, ó al contrario. Lat. Convertere.
. da refolver, hallando la cantidad que fe bulREDUCIR. En la Dialéctica es convertir un fiLc£
ca. Tofc. tom.2. pl.i 14. Lat. Redúcelo.
giímo de figura imperfecta á perfecta. Lat.
REDUCCIÓN. Vale también perfuafiqn eficaz,
Convertere.
con argumentos y razónes, para atraher á
alguno á algún dictamen. Lat. AdduSiio. In- REDUCIR. En la Pintura y otras Arces liberao ,
o
les, es hacer una figura ú difleño mas pequeño, guardando la mifma proporción y mediductio*
das que tiene otro mayór. Lat. In breve coREDUCCIÓN. Se toma también por la rendigeré, redigere.
s ción, fumifsión y fujeción de algún Reino,
Lugar, &c. por medio del poder u de \ÁS 3it- REDUCIR. Vale también comprchender, incluir
ó arreglar,bakO de cierto número ó cantidad.
mas. Lar, Subjugatio. Reda£i:o. ARGENS. MaUfafe
muchas veces como verbo recíproco.
luc. lib.i. pl. 1. Yo eferibo la reducción de las
Lac. Claudere. Comprebendere. Redigere. ARIslas Malucas á la obediencia de Phclipc TerGENS. Maluclib.Kpl.S. Reducef: ácinco Islas
cero.
Ví|vi
principales,
todas debaxo de un Meridiano.
REDUCCIÓN. Significa afsimifmo converfión ó REDUCIR. Significa
afsimifmo vencer , fujerac
conquiífcjL de los Infieles al conocimiento de
ó rendir, volviendo a la obediencia ü domila verdadera Religión, ü de los pecadores á
nio á los que fe habían feparado del. Lat.l?/la emienda. Lzt.Revocatio. C.onver/tj. FUENM.
digere.
Subjicere. PULO. Clar.Var. tit.13. CerS.Pio V. £5 3. Prometía dineros para las Emco
afsiraiímo
cfte Caballero la fortaíeza de
prentas, para los hombres doclos,que fe ocuAlcaráz, por la reducir á la CoronaRcal: cerpafien en eferibir contra Herégcs,ó otro mi-,
có la fortaleza deUclés ,por la reducir á la
nifterio de reducción de almas.
fu Orden de Santiago. INC.GARCIL. Comenr.
REDUCCIÓN. Se llama también el Pueblo de
part.z. lib.2. cap.16. A la vuelta deMexico
Indios, que fe han convertido á la verdadefuefe porXalixco,para remediar y wáníir alra Religión. Lat. Oppidum converforum*
gunos Pueblos de aquel Reino» que andaban
REDUCIALE, adj. de una term- Lo que fe
alzados y á las puñadas con Efpanoles.
puede reducir. Lat. Quod reducipoteji. SART. REDUCIR. Vale también perfuadir o atraher a
P. Süar. lib. 1. cap. 3. Quifiera Francifco dealguno, con razónes y argumentos, a fu dicCenerle; peto no .eca tan reducjble,ni tan temtaioen. Lat. Jddacer*.Inducere.TEJAD. León
plado fu furor, que pudicffc obedecer á los
Prodie.part.2. pl. 18. Moderó piedra que no
ruegos y perfuaíiones de un niño.
moRJEDUCIMIENTO. f. m. Lo miíino que Rc-
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movicíTc, para reducirla a fu opinión. S011S,
Hill. dcNacv.Efp. Iib.2. cap. 19. No bailando á reducirlos la'diligencia de los Capitanes,
ni el contrario feniic de la gente de obligaciones : fue neceflario qae Hernán Cortes lacafte la cara.
• !!S
REDUCIR. Significa también convertir ó convencer al conocimiento de la verdadera Religión, u á los pecadores á la emienda. Lar.
Convertere. Revocare. Adducere.Ni BREMB.Var.
lluftr.Vid. del Patriarcha Juan Nuñez Barréto. Reduxo muchos renegados á la IgleUa,
de donde fe hablan dividido.
REDUCIRSE, v. r. Moderarfc , arreglarfe ó
ceñirfe en el modo de vida ó porte. Lar.
Modum poneré. Adhibere.
REDUCIRSE, Significa aísimifmo refolverfepor
precifsion, 11 hallarfe obligado a execurac
alguna cofa: Como Me he reducido á eftar en
cala, en cama,á:c. Lar. Cogi. Adigi. SAAV.
Empr.69. El magnánimo corazón de Auguíto fe reducía por el bien público
á elcri"bir por fu mano la entrada y falida de las
remas del Imperio.
REDUCIDO, DA. parr. paff. del verbo Reducir en fus acepciones. Lat. Reduóius. Reda¿fus. Converfus. Mutatus.
REDUCTO, f.m. Term. de Fortif. Es un fuerte de quatro lados, llano y fin baluartes; pero con fii foflb, parapeto, banquéta y terraplén. Levantante regularmente en las lineas
de circunvalación y contravalación, y en las
lincas de Aproches. Tofc. rom. 5. pl. 258. y
396. Lat.P4rwí>w»7a»/»7í»íKw.B/íREN,Guerr.
de Fland. pl.381. A cada uno de los fuertes
y redadlos, fcñalan la gente neceííária.
REDUNDANCIA, f. f. Sobra ü demafiada
abundancia de qualquier cofa. Es voz "Lzúna Redundantia. SOLIS , Hift. deNucv. Efp.
lib.3. cap.13. Refervando algunas aberturascon puentes de madera, en cuyos lados tenían fus compuerras levadizas, para cebar el
• lago inferior, fiempre que necefsitaban de
fucorrer la mengua del uno con la redundancia del otro.
REDUNDANCIA. Se toma también por exceflb
• en qualquier linea. Lat.Redundantia. HUERT.
Probl. f, 113. La redundancia del humor melanchólico, acedo en el eftómago , con que
arrugado y encogido aperece fin modo, paufa, ni fin. M.AGRED. tom.2. num.1003. Sino
por otro modo de redundancia de la gloria
del alma, que participará el cuerpo y fus
fentidos.
REDUNDANCIA. En la Rhetórica es vicio del
difeurfo , que nace de la fuperfiuidád de las
palabras. Lax.Redundantia. Lop.Dorot.f. 1,9.3.
Dirás que es redundancia 6 amplificacion,como figura rherórica.
REDUNDAR, v.n. Rebofar, faiirfe alguna co• (a de fus límites ó bordes , por demáfiadamenre llenos y abundantes. Dicefc regularmente de los líquidos. Viene del Latino Redundare. M. AGRED. tom.z. num.771. Y efte
mar no redundaba, porque tenia capacidad %
• fenos para recibirlos.
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aísimifmo refultar, ceder, ó venir a parar alguna cofa en benefi- ció U daño de otro. Lat. Redundare. Tranfferri. PULO. Chron. del Gran Capit. lib. 2.
cap.4. Dentro de diez días, defpues de la
partida del Duque, vendió el Caftillo á los
Francefes,de lo qual redundó grandifsimo daño en el Ducado. AMBR. MOR. lib.7. cap. 6.
Todo redunda en que efeapen del peligro,
los que fin efta confianza engañóla, no pudieron valerfe en él.
REDUNDANTE, part. aft. del verbo Redundar. Lo que redunda, fobra, ó es fupérfiuo.
Lar. Redundans. Muñ. Fr. L. de Gran. lib. 2.
cap.15. Propufoles la brevedad de la vida,
que ni el trabajo ni el contento dura macho, y al fin lo mas largo fe acaba; el premio fin término, el galardón fin taifa, la medida colmada y redundante.
REDUPLICACION, f. f. Repetición de una
mifma cofa. Lat. Duplicatio. Conduplicatio.
REDUPLICAR, v. a. Duplicar, doblar ó repetir una mifma cofa. Lat. Duplicare. Conduplicare.
REDUPLICADO, DA. part. paíf. del verbo
Reduplicar. Lo afsi duplicado ó repetido.
Lat.Duplicatus. M.AGRED.iom.2.nura.ii3i.
Con ella mifma reduplicada , pretendieron
défde entonces retratar lo hecho.
REEDIFICACION, f. f. La acción de reedificar. Lat. Raedificatio. InftatiratioV**
REEDIFICAR, v. a. Volver á edificar ó conftruir de nuevo lo arruinado ó caído. Es compuefto de la partícula Re , y el verbo Edificar. Lat. Readijicare.t Inftaurare. MÉX. Hift.
Imper. Vid. de Henriq. IV. Que allende de
que había reedificado y fortificado áYapha
llamada Yophe, y algunas otras tietras. NAVARRET. Conferv. Difc.19. Deftc arbitrio de
donativos fe han valido muchos Príncipes:
uno de ellos fué Moifén para la fábrica del
Tabernáculo, David para la del Templo, y
Efdras para reedificar ios muros de jerufalén.
REEDIFICADO, DA. parr. paíf. del verbo
Reedificar. Lo afsi vuelto á edificar ó conftruir de nuevo. Lat. Readificatus. Infiauratus. GUEV. Epift. á D.Aloni'o Manrique. Sin
fer entonces de los Romanos focorrida, ni
jamls defpues r^áz/SW*.
REEDOR. f. m. Lo mifmo que Rededór. ORDEN. DELORC. f. 124. Por lo menosíquede
fin labrar en todos los veedores ÁÓ. dicho pozo cien paííos.
REEMBOLSAR, vía: Cobrar la cantidad que
fe ha dado ó preftado. Es compuefto de- ia
partícula Re, y el verbo Emboll'ar. Lat. Recuperare numos.
REEMBOLSADO, DA, pan. paff. del verbo
Reembolfar. Lo afsi recobrado. Lat. Nunuu
• recuperatus.
REEMBOLSO, f.m. La acción de recobrar el
dinéro que fe había dado. Lat. Nwnorum recuperatio.
REEMPLAZAR, v. a. Reintegrar, ó poner en
el lugar de donde fe íacó alguna cola, otra
•de
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de la mifma éfpccie, en valor, número ó cantidad. Es compuefto de la partícula Ke, y el
• verbo Emplazar. Lar. Süpplere* Explére
REEMPLAZADO, DA, parr. paíT. del Cerbo
Reemplazar. Lo ais] reintegrado, ó puerto
en el lugir donde eftaba otra cofa. Lar. Sup~
pletus. Ex pietus.
REEMPLAZO. (Reemplazo) f.m. El reintegro que le hace de alguna cofa. Lat. Suppletio. Expletio.
REENCUENTRO, f. m. Encuentro ü golpe de
dos cofas que fe juntan , haciendofe refiftencia. Lat. Occurftu. Collijio. ConfliÜus.
REENCUENTRO. Vale también choque ó combate de dos cuerpos de ttopas. Lat. ConfiiBits. Certamen. Mex-Hift. Imper. Vid. de Caro, cap.2. Como de ambas partes había fuer' za y esfuerzo grande , huvíeron reencuentros
y batallas. AMBR. MOR. líb.6. cap.25. Le mató en un reencuentro mil y quinientos de
ellos, y hizo huir los demás
REENCUENTRO. Se toma afsimifmo por chiméra, riña, pendencia 11 deífazón de una perlona con otra. Lat. Rixa. Contentio.
Vafo de reencuentro. Entre los Chímicos, es un
vafo para las circulaciones, compuefto de
dos matraces encontrados, incluido el uno
en el otro: y también le forma de dos cucúrbitas de la mifma manéra. Palac. Paleftr.
part.i. cap.38. Lat. Vas cirndatorium.
REENGENDRADOR. f.m. £1 que engendra
• fecunda vez una mifma cofa , ó la dá nuevo
fcr. Es voz que folo fe ufa en fentido morál. Lar. Regenerator, FR. L. DE GRAN. Symb.
parr.3. cap,2 2, Y nueftro fegundo Adán, y
reengendradór de nueftro elpiritu , como lo
llama San Pablo.
REENGENDRAR, v.a. Volver á engendrar»
Uíaíe regularmente en el fentido moral y figurado , por dar nuevo fér efpirituál ü de
gracia. Lar. Regenerare. SIGUENZ. Vid. de S.
Geron. lib.3. dilc.3. Cada día me piden la
Fe que proteflb , como íi me buviejfe reengendrado fin Fe.
REENGENDRAR. Se toma también por producirle u originarfe una cofa de otra : y afsi fe
dice, que le reengendran malos humores de
la mala mala calidad de los alimentos. Las»
Generare. Procreare.
REENGENDRADO, DA. part. paíT. del verbo
Reengendrar en fus acepciones. Lat. Regtneratus. Procreatus.
REFACCION, f. f. Alimento moderado, que
fe toma para reparar las fuerzas. Lat. Re/eSito. lentaculum.
REFACCIÓN. Reftitucion que fe hace al Eltado Eclefiáftico de aquella porción que ha
contribuido en los derechos Reales, de que
es exento. Lat. VeSligalis accepti pro immunitate reftitutio.
.
. ~ r » .
REFALSADO, DA. adj. Falfo, enganofo. Lat.
Faifas. Dolofus. FR.L. DE GRAN, bical, cap.4.
Ni tampoco feas refa fado en tus palabras,
ni qucrellofo, ni criminólo.
. ~
REFECCION, f. f. Lo milmo que Refacción
en fu primera acepción. Fiu L. DB-GRAN»
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Trat. de la Orac. part.2. cap.i. Afsi como el
caminante, defpucs que ha tomado fu refectión, líente en sí un nuevo aliento y esfuerzo para caminar.
REFERENDARIO, f. m. El que refiere ó relata algunas caufas. Es voz antiquada en elle
fentido. Lat. Relator. PUENT. Epit. del R. D.
Juan el II. cap.30. Entre tanto envió á Fernando Díaz de Toledo fu Relatór y Referendario : efto es el que refiere las caufas y negocios del Rey, afsi civiles, como criminales, y por cuya mano fe refpondía.
REFERENDARIO. Se toma también por lo mifmo que Refrendario. Lat. Sabfcriptor. Cbancellarius. FuENM. S.Pio V. f.146. julio AquaViva , hijo del Duque de A t r i , Referendario
de entrambas Signaturas. Ai.cAz.Chron. Decad.-.. Año 8. cáp.2.§.2. El qual le dió una
Canongía en la Santa Iglcfia de Jaén , y le
honró con el decorólo titulo ác Referendario de ambas Signaturas.
REFERIR, v. a. Contar, decir ó relatar. Viene
del Latino Referre, que vale lo mifmo. Lar.
Narrare. HERR.Hift.lnd. Decad.i. lib.9. cap.
12. Juan Ponce de León, para la navegación
que hizo , que fe ha referido en el capitulo
precedente fué á bufear la fuente de Bimini. SOLIS, Hift.de Nuev.Efp. lib.i. cap.17. Se
refiere de Hernán Cortes, que forcejando, para vencer aquel impedimento, perdió en el
lodo uno de los zapatos.
REFERIRSE, v» r. Tener refpe£to, ó hacer relación una cofa á otra» Lat. Rcferri.
REFERIRSE. Vale también remitirfe alo quefe
tiene dicho antecedentemente. Lat. Ad dicla
• mittere.
REFERENTE, part. aft. del verbo Refetir. El
que refiere , ó lo que dice relación a otra
cofa. Lar. Referefts.
REFERIDO, DA. part. paff. del verbo Referir
en fus acepciones. Lat. Relatas. HERR. Hift.
Ind. Decad.i. lib.9. CJP' 12- ^ to^os cltos
movimientos, demás de las razones referidas,
procede que elfiuxoy refluxo fea tan vario.
REFERTO, TA. adj. Lo mifmo que lleno. Es
voz antiquada. tel. Refertus. COMEND. fob.
las 300. Copl. 117. Efcribió mucUos tradados de nueftra Religión, muí provechofos h
todos ducentes ad bonam frugem, referios de
fíngular eloqüencia é facundia.
REFIGURAR, v.a. Volver á figurar en la imaginación ó idea, la efpecie de lo que fe había vílrO en otra ocafion. Es compuefto de
la partícula Re,y del vetbo Figurar. Lat. Itetum filtrare, pingtre. CERV. Nov. 10. pl.339'
Quando Lorenzo vio á fu heimana,y la acabó de refigurar y conocer
tropezando en
• fus mifmos píes, fué á arrojarfe á los del Du. que,que le levantó y le pufo en los brazos
de fu hermána.
c
REFINADOR. (Refinador) f.m. El que retina,
efpecialmente los metales y hquores. Lat.
Purificator. Defacator*
REFINADURA. (Refinadura) f. f. La acción
de retinar los metales ü liquótes. Lat. P*ri~
' ficatlo. Defacatio. Purgath.
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REJF1NAR. v. a. Reducir una cofa á la perfeC-.
ción que debe tener. Es formada de la partícula Re, y el nombre Fino. Lzt.Puri/tcare.
Terficere. Defecare. ALCAZ. Chron. Decad. i .
Ano 4. cap.2.§.2. N i el Paraífo efta exento
de tentaciones, ni el puerto de tormentas,
quando quiere Dios probar á los fuyos,y rejlnarlos en fu confianza y amór.
REFINADO, DA. patt.paíT. del verbo Refinar.
Lo afsi reducido á la perfección y finéza
que debe tener. Lat. Purificatus. Defacatus.
REFINADO. En el fentido morál vale fobrefan
lienteen qualquier efpecie. Aplicafe rega-í
larmente al aftúto, ü maliciofo. Lat, Emi'
nens. Valdé callidus.
REFINO,NA. adj. Mui fino y acendrado. Trahelo Govai-n en fu Thefóro en la voz Refinar. Lat. Defacatus valdeypurgatus, perfeBus.
REFINO. Ufado como fubftantivo, fe toma en
Sevilla por la lonja donde fe vende cacao,
azúcar, chocolate y otras cofas. Lat. VtenfiUum taberna,
REFIRMAR, v. a. Affegurar ó afianzar alguna
cofa. Es compuefto de la partícula Re, y el
verbo Afirmar, fuptímída la A. Lat. Confirmare. POLG. Chton. del Gran Capit.lib. 2.
cap.64. Pelearon tan fuertemente con ellos,
que mataron de aquella vez algunos Franceíes, y muchos mas murieran , fi fe refirmaran
mas en el campo.
REFIRMADO, DA. part.paíf. del vetbo Reíir^
mar. Lo afsi aífegurado ó afianzado. Lat.
Confirmatus.
REFITOLERO, f. m. El que tiene cuidado del
Refítório. Lat. ArchitricUnus. ALCAZ. Chron.
Decad. j . Áño. 10. cap.i. §.4. El quaito año,
en que acababa laTheología, le ocuparon
en fer Refitoléro.
REFITORIO. f.m. El lugar deftinado en las
Comunidades para juntarfe á comer. Algunos dicen Refcdório , por arrimatfe mas al
orige^i. Lar. Triclinium. Ccenaculum. SANT.
TER. Catt. tom.i. Carr.42. En lo que toca
á la cocina y refitório bien me holgaría que
fehiciefle. FUENM. S. PioV.f.5. Acudía (la'
gente de guerra) a las horas, tenia celdas feñaladas, y con lición comía en el refitório,
mezclada entre los Frailes.
REFLECTIR. v.n. term. de Catóptríca. Hacer el rayo de luz fu reflexión en el cuerpo
opaco. Lat. RefieBere. Tose. Comp. Math.
tom.6. pl.317. El luminofo puedo en el centro del efpéjo efphérico cóncavo, refieSie en
sí mifmo.
REFLÉXA. f. f. Cautéla ó fegunda intención,
que fe lleva para algún intento. Lat. Cazitela. Verfutia.
REFLEXA. Se toma algunas veces por lo mííino
que Reflexión en el fentido metaphórico.
Lat. Confideratio.
REFLEXION, f. f. La inflexión del rayo de
luz ó efpecies, que fe hace en la fuperficíe
terfade un cuerpo opaco, retrocediendo.
Tofc.tom.d.pi.257. Pronunciafe la arcomo;
es. Lat. Refiexus. Repercufsio.
REFLEXIÓN. En la Pintura es la claridad ó luz
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- fccundária, que refulta de la incidencia de la
luz primaria en los cuerpos iluminados, y
templa la fortaleza de lasfombras. Lat.Jfel
flexio lucís.
REFLEXIÓN. Metaphoricamente vale confide^
ración, ó fegundo reparo, que fe hace fobre
el aífunto ó materia que fe trata ü difeutte,
Lat. Confideratio.
REFLEXIONAR, v. a. Penfar mas cuidadofamenre, ó volver á difeurrir fobre alguna efpecie. Fórmafe del nombre Reflexión, y fe
pronuncia la x como es. Lat. Atiente confiderare. Recogitare.
REFLEXIONADO, DA. part. paíf. del verbo
Reflexionar. Lo afsi cuidadofamente penfado, ó vuelto á difeurrir. Lat. Atiente confideratus. Recogitatus.
REFLEXIVAMENTE, adv. de modo. Con reflexión ó correfpondencia. Pronunciafe la x
como es. Lat. Reflexe. Ree'proce, M. AYAU
Serm. rom. i.Setm. de S.Nícolás, §.1. Al mid
mo paflb que fe ennoblece fu grande calidad de V.S. con las virtudes de íu linage , al
mifmo fe califica fu perfona con rodo el linage de las virtudes, hermofeandofe reflexi-.
vamente por tan alto medio.
REFLEXIVO, VA. adj. Lo que reflecte. Pro-,
nunciafe la x como es. Lat. Refiexivus.
yerbo refiex'wo. Lo mifmo que Verbo recíproco. Veafe Recíproco. Lat. Verbum reflexi-.
vum.
REFLEXO. f. m. La luz que retrocede o vuelve, hiriendo en algún cuerpo opaco. Lar.Rífiexusy üs. SALAZ. Com. También fe ama en
el Abyfmo. Jorn. 1.
No fus luces, fus refléxos
folo es razón que te cope,
que no es tratable la llama,
por ferio los refplandóres.
REFLEXO, XA. adj. Lo que refleje, vuelve
ó tuerce, como opuefto á lo directo. Lat.Jfcfieéiens.
REFLEXO. Se aplica también al conocimiento
ü coníideración que fe forma de alguna cofa, para reconocerla mejór. Lax.Refiexus. Re-,
cogitatus. REFLORECER, v.n. Volver á florecer los
campos, y echar flores. Trábelo Covarr. en
fu Thefóro. Lat. Refiorefcere. Refiorcre.
REFLORECER. Metaphoricamente vale volver
alguna cofa no materiál, al luftre y eftimación que renia. Lac. Refiorcre.
REFLUXO. f.m. La rerrocefsion de la cre^
cíente del agua. Lat. More refiuum. Refluxus.
REFOCILACION. (Refocilación) f.f. La acr
ción de Refocilarfe. Lat. i^/ortV/a/w.
REFOCILAR, v. a. Recrear , alegrar. Díccfc
particularmente de las cofas que calientan ü
dan vigor. Es del Latino Refocillare. Lat.lkcreare.
REFOCILARSE, v.r. Eftarfe complaciendo en
el gufto que fe recibe. Lat. Recreari. RifieiCERV.Quixr. tom. 1. cap. 15. Sucedió pues,
que á Rocinante le vino defeo de refodlarfe
con las feñoras facas: y faliendo, afsi como
- fes oyó, de fu natural paífo y cofíumbtc > íin
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pedir licencia a fu dueño, tomó un trotino
algo pie arillo.
REFOCILADO, DA. part. paff. del verbo Refocilar en íus acepciones. Lar. Refociliatus.
Recreaius.
REFOCILO. (Refocilo) f. m. La acción de refoci/arfe, ó el güilo que fe recibe en alguna
cofa. Lar. Refocillatio. Recre.itio.
REFORMA, f.f. Corrección ó arreglamento,
que fe pone en alguna cofa. Algunos dicen
Reforme. Lar. Reformatio. Correáio.
REFORMA. Vale afsimifmo privación del exercício de algún empleo que fe renia: y por
exrenfion de las colas que íe dexan de ufar.
Lar. Depoíitio.
REFORMA. En las Religiones fe llama la reducción,© reftablecimicnto que fe hace a fu primera obfervancia. Lar. Sever'wrisdifciplinx,
infíauratio, refiitutio.
REFORMACION, f. f. La acción de reformar.
Trahenlo Nebrixa y el P. Alcalá en fus Vocabularios. Lat. Reformatio.
REFORMACIÓN. Se toma también por lo inifmo
que Reforma, en el fentido de corrección ó
arreglamento. Lat. CorreSiio. NAVARRET.
Coníérv. Difc.32. Que todoeltofe viene a
coníeguir por medio de la reformación en los
gallos. BETISS. Guichard. lib.i. pl.45. Temia
íe aplicaífe el Rey (como ya empezaba á
decirfe) a la reformación de la Iglefia.
REFORMADOR, f. m. El que reforma ó pone en debida forma alguna cofa. Lat. Reformator. InHanrator. SIOUENZ. Hiíl. part. 3.
• lib.2.cap.43. O quien huviera íido un pobre Fraile, cocinéro de la Orden de S. Gerónymo,y no huviera llegado á fer Reformador,
ni tener tantas dignidades de oficios. FicuER.Plaz.Difc.97. Efto es lo mas importan• te, que alegan los que, como refjrmadóres de
los públicos exccflbs , condenan el abúfo
prolixo de ios cuellos.
REFORMAR, v. a. Volver a dar forma á alguna cofa, que la habia perdido ó mudado. Es
compuefto de la partícula Re,y el yerbo Formar. Lat. Reformare. FUENM- S. Pió V. f. 94.
Perdió quatro galeras , las demás , deftrozadas aporraron áCeidcíía: reformólas el Marqués de Santa Cruz, que fe halló en aquella
fazón alii.
REFORMAR. Vale también arreglar , corregir,
ó poner en orden alguna cola, que fe habia
deteriorado. Lzi.ínjlaurare. Emendare. MÉX.
Hill.Imper. Vid.deRodulfo,cap.i. El nnevo Emperadór pues, como valerofo y defeoíb de ordenar y reformar el Imperio.convocó
luego Corres. MARIAN. Hift.tlp. lib.ó.cap.i.
De común acuerdo eftablecicron quince Cánones, a propóíito de reformar las coftumbres de la gente Ecleíiáftica, que eftaban eftragadas.
REFORMAR. Vale afsimifmo reducir, ó reftituic
alguna cofa á fu primiriva oblerváncia ó
inftitúto. Lat. Ad ftveriorem difdplinam refíituere. SIGOBNZ. Hill.part.3. lib.z. cap. 43.
Con el buen cobro,que pufo en cito Frai Antonio, ganó tanto nombre, que le mandaron
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luego que fueíTe á reformar el Monafterio
de Alcovaza, que es de la Orden de San Bernardo.
REFORMAR. Vale también quitar, cercenar, minorar, o rebaxar en el número 6 canridád.
Lar. Dimmuere. BRAV. Benedicl. Canr. 12.
Oct. 50.
No e/íribes en el brio Un gallardo,
Nt efperes que la Parca te reforme,
Que no ha menefter hierro ni manopla
• La muerte, pues que mata quandofopla.
REFORMAR. Significa afsimifmo privar del exercicxo de algún empleo. Lat. Dspmere.
REFORMAR. Vale también aclarar , ó explicar
el ícntido de alguna propofición , para fuavizarla. Lat. Corrig ere.
REFORMARSE, v. r. Emendarfe , arreglarfe
o corregirfe. Lat. Modum injlltuere. Mores
corrigen.
REFORMARSE. Significa afsimifmo contenerfe,
moderarfe, ó repararfe en lo que fe dice ó
execura. Lat. Moderari. Ttmperari.
REFORMADO, DA. parr. palil del verbo Reformar en fus acepciones. Lar. Reformattis.
Corréelas. Infiauratus.
REFORMADO. Ufado como fubílantivo, fe toma
por el Oficial Militar, que no eftá en actual
exercicio de fu empleo. Lat. Emeritus.
REFORMATORIO, RIA. adj. Lo que reforma , ó arregla. Lat. Corre¿iivus. NAVARRET.
Conferv. Difc.38. Ha eufeñado la experiencia, que en Efpaña dura poquifsimo tiempo
la obfervancia de Pragmáticas y Leyes reformatórias,
REFORZAR, v. a. Engrofíar ó añadir nuevas
fuerzas ó fomento á alguna cofa. Lat. Reficere. Firmare. FUENM. S. PÍO V. f.94. Reforzife
de nuevo el campo, nombrófe por Capitán
de la execucion , con dependencia del Conlejo, al Marqués de los Velcz. BETÍSS. Guichard. pl. 320. Negaron la entrada á Jorge
Cornáro, que pretendía reforzarla de gente,
y luego al Exército Veneciano. ' $0*
REFORZAR. Vale tambiénfortalecer,ó reparar
lo que padece ruina, ü detrimento. Lat. Muñiré. Fulcire. FUENM. S.Pio V. f.120. Reforzó
un baluarte caído en el Caftillo de San Angelo.
REFORZARSE, v. r. Fortalecerle, recuperarle, 6 recobrarle. Lat. Refici. Refiitui tn pnftinas vires. NIERBMB. Var.Iluttr. Vid. del P.
Henrique Henriqucz. Animábales con lus
palabras y razones fantas: con lo qual y* reforzaron grandemente en fu eipimu.CtRv.
Nov.i.pl.3í5. Volvió Areforzarfe alaleguridad con que podia defcubrirfe.
REFORZADO, DA. part. patf. del vetbo Reforzar en fus acepciones. Lsx, Befectus. F/rmatus. Munitm. Pie. JUST. f.99. Mas yo tenia reforzadas mis trazas, y un animo como
una capitana.
REFORZADA. Se llama la pieza de artillería que
tiene mas metal, que el precifo que llevan
las fencillas. Tofc rom. 5. pl.460. Lat. Tor~
mentum bellicum obfirmatum.
REFORZADA. Se llama cambien una cfpccic <lc
Vyy
mor-
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morcilla mui delgada. Es voz del eftilo familür. Lac Botellus exilis.
REFORZADA. Ufado como fubftantivo , es una
cfpccie de liftón del ancho de un dedo, poco
mas 6 menos. Dícele también Reforzado.
íüt.Éaftiolaferica anguji'ior. PRAGM. DETASS.
' año i68o.f.i2. ReforzM) de colores , cada
pieza de fefenta y quatro varas, á diez y
ocho reales.
REFORZADA. Se llama también la cuerda doble u bordoncillo que firve para el harpa ó
violón. Lar. Cborda duplícala,
REFOSSETO. VeafeCunéta.
REFRACCION, f. f. term. de Dióptrica. Es la
inflexión del rayo de luz, que palla de un
medio a otro de diferente denfulád. Viene
del Latino Repaíiio, que fignifica lo mifmo.
SAAV. Empr.46. A la vifta le ofrece torcido
y quebrado el remo debaxo de las aguas,
cuya refracción caufa efte efecto.
REFRACCIÓN' ASTRONÓMICA. ES la que padecen los Aftros en la común -fuperfide de la
Atmofphéra y del aire fu peder, mas puro
y menos denlo: y efta refracción aumenta
la altura del Aftro en el mifmo vertical.
Tofc. tom.7. pl.73. Lat. Ajlrorum refracto.
REFRACTARIO, RIA. adj. que fe aplica al fugéro que falta á la promeíla ó pació á que fe
obligó. Es voz Latina. RefraBarius.
REFRACTO, TA. adj. que le aplica al rayo de
luz, que por incidir en cuerpo opaco, tuerce la linea de dirección. Lar. RefraBas.
REFRAN, f. nv El dicho agudo y fentenciofo, que viene de unos en otros, y firve para
moralizar lo que fe dice ó eferibe. Covarr.
dice fe llamó afsi de la voz Latina Referendo, por decirfe de unos en otros. Lat. Proverbium. Adagium, CERV. Quix. tom. 2. cap.
43. También, Sancho, no has de mezclar en
tus pláticas la muchedumbre de refranes que
fuelcs: que pueíto que los refranes fon fentencias breves , muchas veces los trabes tan
por los cabellos, que mas parecen difparátes
que íentencias. MONTALV. Coin. La mas
confiante mugér. Jorn.2.
Yo f é que dice el refrán,
J i quieres un lindo rato, .
bebe frió '• Ji una boray
come en tu cafa temprano.
Tener refranes. Phrafe que vale faber de todo
. género de bellaquería y picareíca. Lat. Cavillis agerc.
REFRANC1LLO. f. m. dimin. Lo mifmo que
. Refrán. Dícefe afsi con mas viveza y gracejo. Lat. Proverbium. ESPIN. Elcud. Relac. 1.
Defc.13. Me parece que no ferá malo efte
refrancillo para efte propófito : Si bien me
quieres trátame como fueles.
REFREGAMIENTO, f.m. El acto de refregarfe. Trábenlo Nebrixa y el P. Alcalá en fus
Vocabularios. Lat. Refricatio.
REFREGAR, v. a. Eftrcgar una,cofa con otra.
Tiene la anomalía de recibir la i en algunas
perfonas de los tiempos prefentes : como Yo
refriego. Refriega tu , Refriegue aquel. Lat.
Refricare. Atterere.

REFREGAR. Vale también dar encara a alguno
con alguna cofa que le ofende, inliftiendo
en ella. Lat. Objicere. Redargüiré.
REFREGARSE. Se toma por mancharfe. Lat.ATtculari attritu.
REFREGADO, DA. part. paíT. del verbo Refregar en fus acepciones. Lat. Refricatus.
Macufatus. Redargutus.
REFREGON, f. m. El eftrcgón ó ludimiento
de una cofa con otra. Lat. Attritus. Refricatio.
REFREGÓN. Se toma también por aquella feñál que queda de haber ludido alguna cofa.
Lat. Macula ex attritu»
REFREGÓN. Metaphoricamente fe toma por
aquel gufto, ü difgufto breve y de paflb, que
íe tiene con otro. Lat. Collufo. Colloquium.
Darle un refregón. Phrafe que vale hablar ligeramente fobre algún aíllinto o materia. Lat.
FerfunBorie colioqui.
REFRENAMIENTO, f.m. La acción de refrenar ó contener. Trahcle-Ncbrixa en fu Vocabulario. Lat. jRí/^^f/o. VILLEN. Trab.
Proem. E por ende esfuerzanfe los buenos,
pugnando crecer en virtudes, e los malos
habrán refrenamiento á fus vicios.
REFRENAR, v. a. Sujetar y reducir el caballo
con el freno, adonde fe quiere. Es formado
de la partícula Re, y el nombre Freno. Lat.
Refranare. Franare.
REFRENAR. Metaphoricamente vale contener,
reportar, reprimir, ó corregir. Lar. Cobibere,
Continere. Refrenare. RECOP. lib. I . tit.3.1.15.
Todavía dicen los Procuradores, que todo
lo prevenido, no bafta para refrenar la codicia de los Extrangéros. MARIAN. Hift.Efp.
lib.8. cap.6. Coníidera otroíi, que muchas
. veces es de mayor esfuerzo refrenar el ánimo con la razón, que con las armas vencer
á los enemigos.
REFRENADO, DA. part. paíT. del verbo Refrenar en fus acepciones. Lat. Refranatus,
Cobibitus.
REFRENDAR, v. a. Legalizar un defpacho 6
cédula Real, firmando deípues de la firma
del íiiperiór. Lar. Signare. Subfcribere. Cum
protocollo conferre.
REFRENDAR. Metaphoricamente vale volver á
executar ó repetir la acción que fe había
hecho: como volver á comer, o beber. Lar.
Iterare aiiquid.
REFRENDADO, DA. part. paff. del verbo Refrendar en fus acepciones. Lat. Subfcriptus.
Signatus. Iteratus.
REFRENDARIO, f.m. El que con autoridad
pública refrenda ó firma defpues del fuperiór, algún defpacho. Lat. Subfcriptor. Cbancellarius.
REFRENDATA. (Refrendata) f.f. La firma
del que por autoridad pública,fubfcribe dclpues del fuperiór. Lat. Subfcriptio.
REFRESCADOR, f. m. El que refrefea ó refrigera. Lar. Refrigerator. FR. L. DE GRAN.
Symb. part.i. cap.26. §.4. Por fer el corazón
calidifsimo (como eftá dicho) le proveyó
aquel Sapicntífsimo Macllro, como á Rcy>
de
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de nn continuo refrefcadár, qué Ic eftá fíeiriVilla
de
Almunécar.
GOM
AR.Hift.Mex.cap.2.
pre haciendo aire, para que no fe ahogue
Donde fe proveyeron de rí/r^o y comida
REFRESCADURA, f.f. La acción de ieftefEficiente,a ran largo camino como lleva-.
car. Trahe cfta voz el P. Alcalá en fu Vocabulario. Lar. Refrigeratio.
REFRESCAR, v.a. Atemperar, corregir ó mo- Reifr1e.s.co.- Se toma también por el agafajo de
bebidas, dulces y chocolate, que fe dá en las
derar el calor de alguna cofa, por la introvilitas
u otras concurrencias. Lat. Hofpitum
ducción , ó comunicación del frió en ella.
vejpertma propinatio.
Lat. Refrigerare»- .
^ f e o - Modo adverb. que vale De nuevo.
REFRESCAR. Vale también teraplarfe ó roodeDiccíe
por lo que fe añade ó fobreviene pararfe el calor del áire. Ufale como verbo
ra algún fin. Lat. Novo fubfidio. Denud Reneutro, y con algún nombre que íignifique
center. MARCAN. Hift.Efp. lib.2. cap.20. Cartiempo. Lac.5/£y?a»2 remittere.OcKW.Chxon.
garon nuevas compañías , que Scipión enJib.3. cap. 16. Venido el tercero dia refrefeóviaba de refrefeo, con que los Efpañoles fue¡es la mañana, y tuvieron algún viento favoron forzados á meterfe en Cádiz. ALFAR.
rable, con el qnal y con ayuda de los remos,
part.I.
lib.I. cap.2. Con efte dinero, hallaentraron el Puerto.
do de refrefeo , volvió un poco mi Padre fo*REFRESCAR. Significa también beber frió.Trábre sí, como rorcida que atizan en candil
belo Covarr. en fu Thefóto. Lat. Algiáum
con poco azeite.
potum accipere.
REFRIEGA, f. f. El reencuentro ü contienda
REFRESCAR. Vale también volver de nuevo á
que tienen unos con otros. Lat. Rixa. ConJa acción que fe habla executado. Lat. Re~
tentio. Leve certamen. PINC. Philof. Epift. j .
vivifeere. Revirefeere. ERCILL. Arauc. Cant.5.
Defpues que reconoció fer fus enemigos,
Oa.25.
con gran pefár fe retiró de la refriega. CERV.
Toma la lid de nuevo a refrefearfe.
NOV. 10.pl.313. Habiafele caído á D . Juan
De un lado y otro andaba igual trabada^
el fombréro en la refriega , y bufeandole haPecho con pecho vienen djuntarfe.
lló otro que fe pufo, acáfo íin mirar íi era
Lanza con lanza, e/hada con efpáda.
el fu yo, ó no.
REFRESCAR. Vale aísimifmo renovar algún íen- REFRIGERAR, v. a. Refrefcar, ó templar et
timiento, pefár ú dolor. Lat. Refricare. Recalór de alguna cofa. Viene del Latino Recrudefeere. AYAL. Caid. de Princ. lib. 5. cap.
frigerare yC^xc íignifica lo mifmo. HoERT.Proí o . Defpues de efta nueva, huvo Hanibal
blem. f.32. También vemos, que meneando
las cofas que eftán hirviendo, dexan de herotras que le refrefearon fus trabajos.
vir, y el movimiento del pulmón refrigera el
REFRESCAR. Vale también tomar fuetzas, vicorazón.
gor ó aliento. Lat. Revirefeere. Refocillari.
AYAL. Caid. de Princ. lib. cap. 10. Que él REFRIGERAR. Vale también confortar, fortalecer y reparar las fuerzas. Lat. Reficere. Foy íus gentes queria que elluvieífen en aquel
vére.
lugar donde fué la batalla, por efpacio de
algunos dias , hafta que defeanfaflen y re- REFRIGERANTE, part. ad. del verbo Refrigerar» Lo que tiene virtud de templar y refrefeafen.
frigerar. Ufafe como fubftantivo, cfpccialREFRESCAR. Significa afsimifino tomar el frclmente en la Medicina. Lat. Refrigerans. Reco, ú defeaníar de aigun canfancio ó fatiga.
frigeratorius.FK.L.DE LEON,Nomb.de Chrift.
Ufafe freqüentemente como verbo recíproen el de Jefus. Porque afsi como la falud en
co. Lat. Refrigerare. Vires refumere. SAAV.
el enfermo no eftá ch los refrigerantes que le
Coron. Got. Ano 449- Habiendo pues Atila
aplican...... fino confifte en que dentro del,
refrefeado en aquellas Provincias fu exércifus qualidades y humóres, que éxcedian en
to, que conftaba de quinientos mil combael orden,fe compongan. PELLIC.Argén, part.
tientes, fe refolvió á entrar con él por las
2. Iib.2. cap. 12. No de otra fuerte le reciGallas.
bió, que el caminante en el veráno, canfado,
REFRESCAR LA MEMORIA. Phrafc que vale reanhelante y fediento , el vafo que le ofrenovar las efpccies de alguna cola que fe te-,
cen de agradable refriáronte ctybil t con
nia olvidada. Lat. I n memoriam revocare.
que bañe copiofamente los labios.
REFRESCADO, DA. part. paíf. del verbo ReREFRIGERANTE.
Llaman los Chímicos un vafrefear en fus acepciones. Lzu Refrigérate.
fo,
en
que
fe
pone
agua para templar el caRevirefcens,&c. MARIAN. Hlft.Efp.lib.a. cap.
lór
en
las
evaporaciones.
Lat. Refrigerato2. Acudieron las demás naves á aquellos lurium. PALAC. Paleftr. part.i. cap.38. Los exgares adonde , refrefeado el Exército y los
tremos han de fer anchos ,-paTa que en el
Soldados, con repofo de algunos días, le deuno fe pueda ajuftac una cabeza con fu reterminaron de prefentar la batalla.
frigerante de cobre.
.REFRESCO, f. m. Alimento moderado , o rcREFRIGERADO,
DA. part.paíT. del verbo Rc-^
páro que fe toma para fortaleccrfc y conti•
ftigerar
en
fus
acepciones.
\j»x..RefrigeraXus.
nuar en el trabajo, ó fatiga. Lat. Refe&io,
R^feElus.
.
,.
r
• Prandiculum. Cibariuni. Oc AMP.Chron. hb.2. REFRIGERATIVO, VA. ad;. Lo
que tiene
cap. 7. En aquel viage faltaron una vez en
virtud de refrigerar. Lat. Refrigera/oms.
tierra, creyendo poder tomar algún refrefeo, REFRIGERATORIO. f.m. Lo milmo que Re»
cercad? la pacte donde ahora naUamos la
Yyy 3
t"^
" rom. V,
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frigerarite entre los Chímicos.PALAC.Paleftr.
part.i. cap.38. Muchos tienen, en lugar de
la cabeza con refrigeratório > una cabeza fin
él, para las deftiiaciones de las cüencias de
los
fímples.
- 'i
REFRIG ERIO.f.m. El beneficio ü alivio que fe
íicnce con lo frefeo. Lat. Refrigerium. GRAC
Mor. f.200. Las veftiduras parefee que calientan al hombre; empero no es afsi,porque
ni ellas en sí tienen calor, ni le pueden dar
al cuerpo, que cada qual de ellas de fu natural esfria: y muchas veces citando con
fiebre y calentura, mudando una y otra, bufcamos refrigério. HUERT. Probl. f.33. Y efte
refrigerio ufan las damas en el verano con los
abanillos.
REFRIGERIO. Se toma afsimjfmo por alivio n
confuelo, que fe tiene en qualquier linea.
Refeclio. Fomentum. Solatiwn. AMBR. MOR.
lib.7. cap.6. Fueron forzados á pelear, como
con defcfperacion, porque les quitó el refriy
gério de fu Real y fus navios. ALCAZ. Chron.
Decad. 1. Año 6. cap.2. §.3 . Dé la fruta de el
azúcar de ella tierra, env 10 á V.R. para 7?frigério de la fed de las calenturas.
REFRIGERIO. Se aplica también al corto alimento que fe toma de comida y bebida. Lat.
RefeBio. Cibariun?.
REFRINGIR, v. a. Hacer perder al rayo de
luz, por la incidencia en algún cuerpo, ia l i nea de dirección , como quebrándole ó cortándole. Ufafe regularmente como verbo
recíproco. Lat. Refringí. Tose. Comp.Math.
tom.6. pl.355. Si un laminólo fe pone en el
fbcüs de una femilente, los rayosrefrin~
gen paralelos.
REFRINGENTE. part. aft. del verbo Refringir. Lo que refringe. Lat. Refringens.
REFUERZO, f. m. Reparo que fe pone para
fortalecer y afirmar alguna cofa, que puede
amenazar ruina. Lat. Fulciraen.
REFUERZO. Vale también locorro u ayuda que
fe dá en ocalión,ó nccefsidád. L.j.t.SubJtdium.
Opis.
REFUERZO. En las armas de fuego fe llama el
grueífo que tienen en ia circunferencia del
cañón. Lat. Fulcimentum.
REFUGIAR, v. a. Acoger ó amparar á alguno, firviendole de refguardo y afylo. Viene
• del Latino Ucfugere. Lat. Refugium vel auxi. lium pr.-ebere.
REFUGIARSE, v. r. Acogerfe, retirarfe á parte fegúra, ó ponerle en falvo y cuftodia.
. Lat. COW/VÍO^-BETISS. Guichard. pl. 46. El
Pontífice, lleno de alfombro,y* refugiaba en
San Angel, feguido de folos los Cardenales
Urfíno y Oliverio Carrafa.
REFUGIADO, DA. part. paíT. del verbo Refu. giar en fus acepciones. Lat. Refugio munitus,
Confugiens.
REFUGIO, f. m. Afylo, acogida 6 amparo que
fe felicita para refguardo y cuftódia. Lat.
Refugium. Confugium. AMBR.MOR.lib.8. cap.
- 47' Sicndplcs refugio , y lugar de buen acogimiento , en todo tiempo de nccefsidád.
XLORENC. Mar. tom.i. Scrm.p. Punt.2. Por11111
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que no folo es torre de refugio para los pecadores, fino también torre de defenfa para
los Jiiftos.
REFUGIO. Se llaman en algunas Ciudades unas
Hermandades dedicadas al fervicio y focorro de los pobres. Háila en Madrid raui célebre, aísiftida y gobernada por la primera
Nobleza. Lat. Refugium.
REFULGENCIA, t € El refplandór ó claridad
que dcfpide ó arroja de sí el cuerpo refplandeciente ó iuminófo. Es voz puramente Latina JR(?/«/^»Í/¿Í. M. AoRED-tom. 2 .num. 1074.
Vió el Santo Precurfór al Redentor del Mundo, y á fu Santifsima Madre con gran refulgéncia.
REFULGENTE. adj. de una term. Lo que defpide ó arroja de sí claridad ó refplandór.
Lar. Rcfulgens.
REFULGENTISSIMO, MA. adj. fupcrl. Mui
refulgente. Lat. Fulgentifsimus, M. AGRED.
rom.3. num.399. Al milmo tiempo, los Santos Angeles recibieron á fu gran Reina y Señora en un throno refuigentifsimo.
REFUNDICION, f. f. La acción de refimdir.
Lar. Iterata liquatio, vel liquefaÜio.
REFUNDIR, v. a. Volver á fundir ó liquidar
los metales. Es compuefto de la partícula Re,
y el verbo Fundir. Lat. Iterum liquare. De-,
nud liquefacere.
REFUNDIR. Translaticiamente vale comprehender, ó incluir. Ufafe muchas veces como
verbo recíproco. Lat. Refundere. Attribuere.
Includere. M. AGRED. tom. i.num. 34. Mas
queremos íignificar que las cofas eftán entre
sí encadenadas , y fuceden unas á otras: y
imaginándolas con efte orden objetivo, refundimos, para entenderlas mejor , el mifmo
orden en los actos de la divina ciencia y voluntad.
REFUNDIDO, DA. parr.palf.del verbo Refundir en fus acepciones.Lat./?^«/aj.^/írífoif«t.
REFUNFUñADURA. f. f. El ruido ü fonído
que fe hace con las narices, en feñal de enojo ó enfado, 11 en demonftracion del difgufto y repugnancia con que fe executa alguna
cofa. Lar. Remurmuratio. Gannitio. ALFAR.
parr.2. Ub.i. cap.2. HernánSanz dádmelo a
mi, que par diez nunca he enamorado, ni
maquillotrado tal refunfuñadura. '
REFUNFUñAR. v.n. Hacer cierto ruido ü fo*
nido con las narices, en feñal de enojOjü del
difgufto ó violencia con que fe executa alguna cofa. Covarr. dice que del tal ruido ü
fonido fe dbco Refunfuñar. Lat. Obmurmurare. Gannire. FR. L . DE GRAN. Picpar. de la
Orac. cap.18. Contra lo qual vemos hacen
muchos, los quales í bn como los mozos narónes,quc íi no los bailan delante van refimfuñando á los mandados. Pie Just. f.81.Debe de fer fin duda que la muía eftá corridá,
como tu de que la llamamos la boba por mal
nombre, y refunfuña.
Wl
REFUNFUñO. f. m. Lo mifmo que Refunfuñadura. Pie. JUST. f.81. Viendo que le falia
tan á cuento lo del refunfuño y los cafcabeles, acrecentó mas la rifa fuya.
'

UEF
REFUTACION, f. f. El argumentó ó prueba
que deftruye las razónos de la parte contraria. Lzt.Refutatio. Cmfutath. AtcAz-Chron
Dccad.3.Anoi.cap.2.§.i. Que procedicffen con tiento y con lentitud en la refutación
de los errores, y que para fu mejor logro, fe
fecundaflen con la lección de los decretos
Conciliares y Pontificios. '
REFUTAR, v. a. Contradecir ó reprobar alguna cofa. LdX.Refutare. Confutare. MARIAN.
HiítEfp. lib.i. cap. 7. Otros cuentan entre
. las Poblaciones de Tubal á Tarragona y Sagunto, que oy es Monviedro, lo qual en cite lugar no queremos refutar , ni aprobarlo.
REFUTADO, DA, part. pafíl del verbo Refutar. Lo alsi contradicho ó reprobado. Lar.
Confutatus. Refutatus. SAAV. Coron. Got,
tom. 1. Año 454. Iníignuadas en la mifuia
carta de San León Papa , con que quedo refutada la faifa doctrina de Prifciliano.
REGADERA, f. f. Vafo , que regularmente fe
hace de hoja de lata ó Cobre, de dilti .tos tamaños yfiguras.Tiene un cañón largo que
íaie del (líelo y remita en forma de roleta,
cerrada, llena de pequeños agujeros y elpet
, fos. Tiene fus dos aíidéros, uno de la parte
de ai riba en la boca del dicho vafo, que íirve para llevarla con comodidad, y otro que
correfpondeal cañón, para manejarla con
facilidad quando fe riega, para cuyo fin fe
inventó. Lat.P^r roratium. PRAGM. D
E TASS.
año 1680. f.27. Cada libra de cobre, labrado
en piezas mayores, como fon, cántaros, regadéras.) alquitaras, alambiques para delli-.
lar
á fíete reales, con hechura.
REGADERA. Vale también lo miímo que Reguera. FR. L . D
E LEÓN, Nomb.deChrill. en
el de Hijo. Yo foi como can il de agua perpetua, como regadera que faíió del rio : como arroyo que lale del Paraífo.
REGADIO, f. m. Lo mifmo que Riego ü Regadura. Trábelo Nebrixa en (u Vocabulario.
Lar. Irrigatio. TORR. Phiiof. lib. 17. cap. 2.
Pero como las mas mugéres fon mal contentadizas, dice la Divina Efcritura, que pidió
á fu Padre tierra de regadío,
REGADIZO, ZA. adj. Lo que fe riega. Trábelo Nebrixa en lu Vocabulario. Lat. i m . guuit a, unté.
REGADOR. (Regador) f. m. Inftrumento de
que fe lirven los Peineros para leñalar, rayando lo largo que han de tener las púas
del peine. Es un hierro á modo de una pierna de compás con una punta corva. Lat.
Fernán recurvum aiexarandum, •
REGADOR. En el Reino de Murcia fe toma
también por el que tiene derecho de regar,
p agua comprada ó repartida para eflb. Lat.
Dommus aqu* irrigue. ORDBMD
. B LoRC.f^d.
El que no fuere regadór de aquel día , no
pueda tomar mas agua de la que faltare por
encima del azéquia.
REGADURA, f. f. El riego que fe hace por
una vez. Trábelo el P. Alcalá en lu Vocabulario. JLat. Irrigatio.
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REGAJAL, f. m. El charco que fe hace de
qualquier cofa líquida que fe vomita ü derrama. Lat.Ldftf,, GRAC.Mor.f.172. (Tundo entramos en láscalas de los gaáadJres,
y comedores perdidos, luego vemos el lodo
y regajal del vino, y las cotonas y guirnaldas hechas pedazos.
REGAJO. (Regajo) f.m. El charco de-affui
- detenida. Lat. Lactina. Statnum.
REGALAD AMEN TE. adv. de modo. Con regalo , y delicadamente. Lat. Uute. D:l:cat&
F. HERR. fob. la Elcg.x. de G.ircil. La fuerza
de la íenedid, nobleza y hermofúra de la
elocución Tola es la que hace aquella fuavU
dad de los verfos, que tan regaladamente hieren los oídos. ALFAR, parr. i.lib. i.cap. 5.
Preguntamos al huefped, fi habia que cenar?
tefpondió que fi, y aun mui regaladamente.
REGALADISSIMO, MA. adj. fupcrl. Mui regalado. Lat.Lautifsimus. Valdé delicatus. YEP.
Chron. Año 539. cap, 4. Elhivolos mirando
como regaladijsimo Padre, y con una amorofa reprehenfion dixo : Pues efto os entrifteceí" Oy tenéis poco j mañana tendréis fobrado. ALCAZ. Chron. Dccad. 3. Año 9. cap. 5.
§•2. Fué regalad'ifsimo de la Virgen y del Niño Jelus.
REGALADOR., f. m. El que esamígo de regalar, f t ihele Covarr. en fu Thcforo , en la
voz Regalo. Lat. Donorum fcecmdus. Munificus.
REGALADOR. Llaman los Boteros aun palo de
media vara de largo, y grueflb Como la muñeca, cubierto con una loguilla de efparto
arrollada á él: y íltve para aliiar,y acabar de
limpiar las corambres por la parte de afuera*
Lat. Raduia cor/aria.
REGALAMIENTO.f.m. La acción de regagalar, 6 regalarle. Traben ella voz Nebrixa
y el P.Alcalá en fus Vocabularios j pero tiene poco ufo. Lac. Indalgentia nimia. Regelatió.
REGALAR, v.a. Agafajar, ó contribuir á otro
con alguna cofa, voluntariamente ó por obligación. CoVarr. dice trahe fu origen del Latino Rege , por 1er los Reyes los que tienen
las mayores delicias 5 pero no obftante es de
parecer fe dixeffe del nombre Griego 0».;4,
que vale leche, por tener los Antiguos por
íuave y guftola comida todo lo que fe hacia
con leche. Lat. Laati diquem accipere. Donis
•fíiiin'fice , profequi , liberaliter bahere* CAST,
Hift.deS.Dom. tom.i.lib.i.ca?.44.Convidaron á comer á los Religiolos, y los regaU*
ron lo que pudieron á fu mefa. SAAV. RCpubl.pl. 137. Hacen razón de cftádo enflaquecer la falúd de los Principes, para que eftcn íujetos á ellos y los tegaUn.
REGALAR. Se toma también por halagar, acariciar , ó hacer exprefsioncs de afeito y benevolencia. Lx.índulgere. Grate, feu benevole accipere, extipere.
N , . .
REGALAR. Significa afsjmifmoreaeatu deleitar. L u - R e W ' Relaxare. YfiP.Vid. de Sant.
Tet. lib.2. cap.22. Trazó las cofas mui ditcicntemcnte de lo que ella pen&baj porque
qiun-
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tiempo de frío. Lat. Manteapetticea. Ov.Hiff.
quando eftabA más embebida y regalada cri
Chil. lib.i.cap. 19, De los que hai grandif,
efte pcnumicnro
llegó un criado de Do• íima abundancia en las lagunas fon los Cónña Ana de Mendoza
á pedir con encaredores , blancos como Armiños, de que hacimiento fuefle á fundar un Monafterio de
cen los que llaman regalillos, para las ma. Monjas en Paftrina. CIENF. Vid. deS. Bor;.
lib.i. cap.io. §.2. Recirófe luego á un aponos, por fer de fuavifsimo taoo y mui cafentillo obfeúro á regalar fu elpiritu.
lientes.
REGALARSE, v. r. Tratarfc bien y con regaREGALO, f. m. Dádiva que fe hace ó envía
lo en el comer y beber. Lzi-Pelliculam cura-,
voluntariamente ó por coftumbré. Lat. Dore. Sibi nimis confulere.
.
num. Ferculum. Munus. LOP. Peregr. lib. 4.
REGALARSE. Vale también derretirfe ó liquiLa obligó de manera con regalos y caricias,
darfe. En efte fentido es formado de la prey algunas joyas, que la llevó á Fez coníigo.
poíicion Re deftruaiva,y la voz Latina Geluy
ALFAR, part.2. lib.i. cap. 7. Luego que alli
que fignifica el hielo. Lat. Sohi. Liquefieri.
llegamos , lo quiíiera detener , para hacerle
F. HERR. fob. el Son.2. de Garcil. AIsi como
algún regáloi empero no lo admitió.
quando fuelen las nubecillas convertirfe en REGALO. Significa también gufto ó complarocío: y de cfta manera fucede que fe regacencia que fe recibe en qualquier linea. Lat.
fc»,y refuelvan en lágrymas aquellos vapoDelicia. Deleóiatio. Voluptas. CAST. Hift. de S.
res engroflados.
Dom. tom.i. lib.i.cap. 44. Caminaron junREGALADO, DA. part.paíf. del verbo Regatos otros quatro dias, platicando, con granlar en fus acepciones. Lar. Laute, vel apipare
diísimo rególo y conlblacion de efpiritu,en
acceptus. Relaxatus.
cofas de Dios. F.HERR. fob. el Son. 1,de GarREGALADO. Vale también acomodado ,fuave
cil. No fufre, ni permite vocablos extraños
íi delicado. Es hifpanifmo. Lat. Delicatus.
y baxos, ni regalos Izteivos , es mas recatada
Suavifsimus. Lop. Peregr.lib.3. Sabía mi hery obícrvanre.
mana Nife rañir dieftramente en un harpa,
REGALO. Se aplica afsímilmo á la comida y
y cantar con tan dulce y regalada voz. MAbebida delicada y exquifíta. Lati Lautitia.
NUEL, San Francifco,lib.4. pl.108. Meías funVi&us delicatus , opiparufque. AMBR. MOR,
tuoías, doradas baxillas, camas regaladas: ñolib.8. cap. 13. No folo les enviaba Pacieco lo
res fon, no fin ferpientes.
que bañaba para fuftentarfe, fino todo géneREGALADA. La Caballeriza Real donde eftán
• los caballos de regalo: y también fe llama
ro de regalo que en el comet fe procura. MAafsi el conjunto de caballos , que la compoNUEL, S. Francifco, lib. 4. pl. 108. Al regalo
nen. Lat. DeleBorum eqttorum fiabidum , vel
difpone el huefped íuceda el fueño: medio
ipjiequi.
de fus intentos al tentadór caballero.
REGALO. Vale afsimifmo conveniencia, comodidad ü defeanfo, que fe procura en orden
REGALERO, f.m. En los íitios Reales llaman
á la perfóna. Lat. Luxus.Mollities. Laxa qüiís.
afsi al que tiene el cuidado de llevar las fruCAST. Hift. de S.Dom. tom. ú lib.i. cap. 40.
tas ófloresal Rey y demás Perfonas á quien
fe acoftumbran dar. Lat.Fruéiuum velfiorum
La qual túnica, por parecerlc á Sanro DoconduSior.
mingo demafiado regMo, fedefnudó.CIENF.
.Vid. de S.Borj. lib.4. cap.io. §.2. CaminanREGALIA, f. f. Preeminencia, prerogativa ó
do, á veces mal convalecido, y otras enferexcepción particular y privativa, que en virtud de fuprema autoridad y potéftad exerce
mo, nunca fe pudo recabar de Francifco que
qualquicr Soberano en fu Reino , ó Eftádo:
fe Uevaffe alguna prevención de cama, ó de
como el batir moneda, &c. Lzt. Jus Regium.
rególo.
Regiapoteftas. SAA v. Empr.67. El mayor in- REGALO. En el fentido myftico fe llama la
conveniente de los tributos y regalías , eftá
aflicción, trabajo ü penalidad con que moren los Receptores y cobradores, porque á
tifica y trabaja Dios á fus criaturas. Lat. Afveces hacenroasdaño que los mifmos trifliSiio d Deo miffay vel crux. MANOEi,S.Franbutos. SART. P. Suar. lib.z.cap. 11. Se volcifeo, lib.i. pLiy. La Cruz rególo es délos
vió á poner efta fu pretenfion en la noticia
Juftosj el regalo cruz de los pecadores.
del Rey, pidiéndole fegunda vez por CatheCaballo de rególo. El que fe tiene refervado
drático á Francifco Suarez, y juntamente la
para el lucimiento : y fe llama afsi, porque
mudanza de la hora feñalada para la lección
fe cuida mejor que al deftinado á todo trade Prima: punto que pertenecía a fu regtdia,
•
bajo. Lat. Equus deleéius.
y neccfsitaba de fu autoridad.
De caballo de rególo á rocín de molinéro. Rcfr.
REGALÍA. Por cxccníion fe llama el privilegio
que aconfeja al que eftá en alta fortuna teó excepción privativa ó particular , que alma la caída. Lat.
guno tiene en qualquier linea. Lat. Peculio--,
Jlle equus phaleris ornatus qui ante nitebat,
re jus.
Frugilegus pojihdc albicat ipfe mifer.
REGALICIA, REGALIZ,© REGALIZA. Vea- REGALON, NA. adj. Acomodado, delicado,
fe Orozuz.
ü no acoftumbrado al trabajo ó fatiga. Lar.
REGALILLO, f. m. dimin. El agafajo ü dádi-;
Valdt delicatus, mollis. FR. L . DE GRAN. Trat.
va en corta cantidád. Lat. Munufculum.
de la Doctr. Chrift. part.2. cap. 13. La conREGALILLO. Se llama también al manguito que
' cupifcíble fuerte para todo mal, la carne nial
ul'an las mugéres, para meter las manos CQ
inclinada y regalón». PONC Quar. pace» 2-
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diíc.17. §.V Pompéyo, porque con un dedo
Iblo rafeaba la cabeza., con citar mu i lejos
de ello, fué infamado de hombre regaló» y
laíciVo.
REGM ÓN. Se aplica afsimifmo al hijo recalado de fus padres. Trábelo Covarr.cn fuThefóso en la voz Regalo. Lar. Delicióse, velindubsnter educatus, babitus, a, um.

REGAMÍ £N XO. f. m. La acción de regar.
Lar. /rr^.ií/o. Vm.EX.Trab.cap.i 1. Fué lentidoel fu enojo c daño, mas defpues por
Hércules fué partido el rio Acheleo,c por el
regamiento de ia una parte de aquel, Calidonia fué tornada á poblar.
REGAñADO, DA. adj. que fe aplica a lo que
íc d.i con difguílo 6 repugnancia. Lar. Invitus. Coaífus.

REGAJÍADA. Se llama una efpecie de ciruela,
que íc abre halla defeubrir el hueflb. Por
c ítenfion fe aplica al pan que fe abre en el
horno, ü por la fuerza del fuego , ó por la
incifion que fe le hace al tiempo de echarle á cocer. Lar. Prunum ridens , etiam Pañis
refeftas ridens.

REGAHADA. Llaman en Andalucía una efpecie
de torta mui delgada y recocida. Lat. Exilit
pl.tcenta COÍJÉOÓÍA.

REGAñAR. v. n. Formar el perro cierto foní*
do en demonftracion de laña , fin ladrar, y
niollrando los dientes. Dixofe fegun Covarr.
de la partícula Re , y el verbo Latino Gannire, que vale Gañir, 6 Gruñir, ü del Hebreo
Bagan, que íigniíica murmurar. Lat. Ringere.
Denübus frsndére,•vei minare, MING.REVULG.

Copl.16.

Abren las bocas, rabiando
De la fangre que han bebido.

Los colmillos regañando.

Parece que no ban comido.

REGAnAR. Vale también dar mueftras de enfado, con geílos y acciones, y algunas veces
con palabras deflabridas ó mal pronunciadas. Lat. Frendere. Ringere.

REGAUAR. Se toma también por reñir familiarmente en las calas. Lat. Rixari. Ringere,

A residientes. Phrafe adverb.que vale Con
repugnancia , moftiando dilgufto, ó A mas
no poder. Lat. <t/Egré. Invité.

REGAñO. f. m. El gello ü defeompoficion del
roltro, con que fe muclha enfado ü difgufto. Lat. M i n t . Afperitas. YEP. Vid. de Sant.

Ter.lib.3. cap. 12. Defpues de haber padecido por efpacio de cinco horas , echó de
ver el malhechor y canfádór de fu daño,
porque Vio cabe si un negrillo mui feo,
moftrando gran f^.í^o.NiERBMB.Var.Uuftr.
Vid. del P. Juan del Caftillo. A vuelta de
ellas, decía cofas con ^ran dcfpccho y regó*
ño: que no dexabade ferie ocafión para mucho confuélo.
REGAOO. Se llama también la parte del pan
que eftá toftado del horno y fin corteza, por
la abertura que ha hecho al cocerle. Lat.ikfeBi pañis pars torrefaíia.

KEGAáON, ONA. adj. que fe aplica á la pffr-
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fona que tiene coftumbre de reMnar por todo. Lat. A/per. Minax.

REGAUÓM. Se llama también el viento Septentrional, por lo molefto y dellabrido que es.
X rahenlo Coyarr. en fu Thelóro, y Ncbrixa
U S iUnVOCabUlarÍO- Lat'

¿quilo.

K t U A R . v. a. Echar el agua con algún inftrumcnto,u conducirla y llevarla por alguna
parte, para el beneficio de la tierra y fus

plantas. Lat./rr/ganr. Irríguas aquas conducere , dedmere. HEKR. Agrie, lib. 4. cap. 4.. El

agua de nos, la que viene por azéquias, es
muí buena para r ^ r , falvó que dicen que
cria mucha hierba: y el agua para regar, no
fea detenida, ni corrompida , que es mala, y
daña mucho la hortaliza, y aun caft todo lo
que fe regare con ella.
REGAR. Efparcir el agua en las falas, calles ó
palíeos, para barrerlos 6 refrefcarlos, y apagar el polvo. Lar. Aquam ajpergere.

REGAR.

Se dice también de las nubes quando
llueve. Lat. Pluer*.
REGAR. Se dice afsimifmo de los rios , refpecto de las Provincias por donde paflan. Lat.
Abluere. Interrigare. M. VILLEO. Hiíl. Mofe.

lib.i.cap.4. Es la Mofcóvia fértil en rios,
pues la riegan muchos, y grandes.
REGADO, DA. parr. paíT. del verbo Regar en
fus acepciones, hzi. R'gatus. Subriguus. L .

GRAc.Critic. part.i. Cnf. 1. Pero todo en
Vano, y con daño, pues era cierto el caer en
aquel fuelo regado con mis lágrymas, y teñido en mi fangre.
REGATA, f.f. La reguéra pequeña , ó furco
por donde fe conduce el agua á las eras, en
las huertas ó jardines. Covarr. dice fe dixo
quaíi Riegáta, porque es por donde fe riegan las tierras. Lat. Ri-üulus. Aqua irrigüa.

REGATE. (Regate) f. m. El movimiento pron-»
to que fe hace, hurtando el cuerpo a una
parte y á otra. Lat. Subdola evafio. Divertí*
culum corporis.

REGA TE. Metaphoficamente vale efcápe ó efugio en alguna dificultad, eftudiofamente bul*
cado. Lat. Subdola evafio. Efugium. Tergi"
verfatio.

REGATEAR. V. n. HaCer regates. Lat.TVr^verfari. Subdole divertere.

REGATEAR. Vale también altercar, porfiar fobre el precio de alguna cofa puclla en venta. En efte fentido es verbo activo. Lat. Parce, & niinutatim pretium augere in emptiope.

REGATEAR. Significa afsimifmo efcalear,o re*
hufar la execucion de alguna cola. Lat. Gna*
Vate M i di/ficulter concederé, faceré. Tergtvertari. NAVARRET. Conferv. Dilc. 19. No es

pofsible haya vafaUo que regatee derramar
fu fangre,fiefpera alabanzas reales. "
REGATEADO, DA. part. paff. del verbo Re-

léite como exprimido por
r ^ a í ^ , y como dado blanca a blanca con
elcaféz.
REGATON, f. m. El que compra por junto
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del foraftéro para revender por menor. Co-"
varr.dicc trahe fu origen de la partícula Re,
y del Latino C¿«fiw,por la folétcia y cuidado que fe pone en utilizarfe en lo que fe
vende. En otras partes le llaman Regatero.
Lar. Propola. RECOP.lib.5. tit.14. l.í . Porque
la nuellra Corte fea mas aballada de viandas, defendemos que ningún regatón,™ otras
perfonas fean otados de comprar en nueftra
Corte, ni á cinco leguas en derredor, viandas algunas para revender. MARFAN. Hift.
Efp. lib.3. cap.9. Afsimifmo defpidió de regatónes, Mercaderes y Mochilleros otro no
menor número.
REGATÓN. Se llama también el que regatea
mucho. Lat. Pretij altereator.
REGATÓN. En la lanza. Veafe Recatón,
REGATONEAR, v. a. Comprar por mayor
para volver á vender por menor. Trahe ella
voz Nebrixa en fu Vocabulario. Lat. Caupofñari. Promercari,
REGATONERIA, f. f. La tienda del regatón.
En algunas paites la llaman Regatería. Lat.
Propala fciéfr/w.ALFAR.part.a.lib.z.cap.y.No
del Regidor, de quien también hablamos,
• que no es de importancia ni de fubftancia fu
negocio, pues fuera de fus eftaucos y regatonerías todo es niñería.
REGATONIA. (Regatonía) f. f. El acto de regatonear. Trahenie Nebrixa y el P.Alcalá en
liis Vocabularios. Lat. Promercatura. Propala verfatia.
REGAZAR, v. a. Lo mifmo que Arregazar.
Trahelo Nebrixa en fu Vocabulario.
REGAZADO, DA. part. paff. del verbo Regazar, Lo mifmo que Arregazado. Trahelo Nebrixa en fu Vocabulario.
REGAZO, f. m. El enfaldo de la laya, que hace feno fobre el vientre, defde la cintura
hafta la rodilla. Covarr. dice viene de Ragas
voz Hebrea , que fignifica Recoger ó congregar, por venirfe a juntar las faldas, ó porque lo que fe lleva en el regazo íe confunde uno con otro. L z i . Sinus. Gremium. INC.
GAKCII,. Coment. part.i.lib.3. cap.i. Otras
cílituas eftán con fus criaturas en las faldas
y regazos , otras las llevan acueftas , y otros
de mil maneras. BALLEST. Com. Eufrof. Acl,
4. Efcen.2. Digo la verdad , que íi la tome
filé que me la arrojó en el regazo.
REGAZO. Se llama rambien la parte del cuerpo
donde fe forma el regazo. Lar. Gremium.
CORN. Chron. tom.x. hb.a. cap.66. Cogióla
en el regazo, y la halagaba, y con lencilla
candidez la hablaba aflcgurar.dola de fu miedo. BRAv.Benedid. Cant. 18. Ocl.zi.
Los fumos gufios de que el alma rica
E/pera alegre el Jenalada plazo,
A difcipulosfuyos los publica,
Criados en fu efcue.a y fu rcga'zo.
REGAZO. Metaphoricamcnte fe toma por qualquier otra cofa , que recibe en sí otra, piadofa y cariííofamenté. Lat. Gremium. LOP.
Pctcgr. lib.5. Quando lafiefeaAurora , como Júpiter en lluvia de oro , transformada
en aljófar, enriquecía el regaza de la tierra,
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falió el Peregrino Panfilo de Zaragoza. F.
SANT.MAR. Hift.llb.i.cap.d. No tenia mas
cama, que la que inlVituyó la naturaleza en
los maternales regazos de la tierra, afaz blanda y fuave para el trabajado.
REGENCIA. (Regencia) f. f. El afto de regir
ó gobernar. Lat. Re&io.
REGENCIA. Se toma rambien por el empleo de
Regente. Lat. Regentis munus, dignitas, vel
profejforis.
REGENCIA. Se toma afsimifmo por el gobierno de un Reino ó Eltádo, en tiempo de la
menor edad, aufencia ó infuficiencla de fu
legítimo Príncipe. Lat. Regni admini/lratio,
prafeSiura.
REGENERACION, f. f. Nueva ó fegunda generación. Ufafe folo en el fentido moral.
Lat. Regeneratio , de donde viene. FLORENC.
Mar. tom. 1. Serm.o. Punt.a. Y en efta fecanda rormacion y regeneraauñ lereis roimados,
y como criados íín pecado.
REGENERAR, v. a. Volver á engendrar. Ufafe folo en el fentido moral, y viene del Latino Regenerare, que íignifica lo mifmo. MANUEL, S. Francifco , lib. 2. pl. 34. Francifco,
viendo los fuyos muertos á la primera vida,
emrégafe al cuidado de regenerarlos
da perdurable.
REGENERADO, DA. part.paíT. del verbo Regenerar. Lo afsi vuelto a engendrar. Lat.ikgeneratus.
REGENTAR, v. a. Exercer algún empico ó
cargo de honór. Lat. Exercere, profteri mu~
ñus, veladmmitrare. SART. P.Suar.lib.a.cap.
10. A quien por vía de limofna mandaría dar
lo que en fuConféjo pareciefl'ej ya que por
razón de nueftro inftituto no podía llevar
el falario de la Cáthedra de Prima que había
de regentar. ALCAZ. Chron. Decad.^.Áñó.4.
cap.3. §.1. Los primeros que las regentaron,
fueron los PP. Alonfo de Sandoval, Alonlb
de Montoya y Blas Rengifo.
REGENTAR. Por exteníion vale exercer algún
empleo, afedando fuperioridad ó magillério.
en él. Lat. ylpte excrcere, vel libere.
REGENTADO, DA. part. paff. del verbo Regentar en fus acepciones. Lar. Admin:ftratttSi,
REGIAMENTE, adv. de modo. Con autoridad y grandeza real, ó funtuofamente. Lar.
Regle. Magnifice.
REGIBA DO , DA. adj. que fe aplica al que
tiene mucha giba ó corcóva. Lat. Gibbofus»
MING. REVUI G.Copl.2.
La colir tienes marrida.
E l corpanchón regibádo.
Andas de valle en collado.
Como res que vá perdida.
REGIDOR, f. m. El que rige ó gobierna.
Lar.
ReSior. Moderator. TOST. Qüclh cap. 36. Tu
fubjuzgas á Júpiter y a los Diofes del Ciílo,
^ á los del mar, b al Regidor de todos- los
Diofes de la tierra.
REGIDOR. Se llama también la perfóna deftinada en las Ciudades , Villas ó Lugares para
el gobierno económico. Lat. Decurio. Setmtor. RECOP. lib.7. tit.^.l.11. Mandamos- qué.
'
^
los
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los Alcaldes y Jufticias y Regidóres,y Oficia-3
Ies de las dichas Ciudades, Villas y Lugares,
dó acaeciere, las obedezcan ; pero que no
las cumplan , y que por ello no incurran en
pena alguna. PUENT. Epit. del R. D. Juan el
11. lib.z.cap.ai. El Rey mandó que los i??gidóres fueffen medio por medio del un eftá<k> y del otro, y que le rigieflen por las mifmas ordenanzas que fe rige la Ciudad de
Sevilla.
REGIDOR, RA.adj. Lo mifmo que Regitívo.
P. HERR. fob. el Son. 3. deGarcil. Dice en
el capítulo primero , que Ion tres las facultades interiores del ánima, que Galeno lia-..
ma regidoras.
REGIMEN. (Régimen) f. m. El modo de gobernarfe ó regiríc en alguna cofa. Es voz
puramente Latina Régimen.
REGIMIENTO, f. m. El ado de regir. Lat.fií¿iig. Régimen. PULG. Chron. del Oran Capia
cap.i. El qual quitó á la Reina el poder que
ufaba en el regimiento del Reino : y él le gobernaba é regia como Rey y Señor del. BAILEST. Com. Eufrof. Ad.5. Efcen. 5. Yo os
pondré en el camino del remedio, (i le fupiéredes feguir con la guia de mi regimiento,
que es lo que me tocat porque el coníéjo
no aflegura el buen fin , mas dice lo que
conviene hacer para llegar al efecto del negocio.
REGIMIENTO. Se toma también por el modo
de regirfe u gobernarfe en la comida ü bebida : efpecialmcnte con moderación y templanza, ú por orden del Médico. Lat-D/rfta. Viciüs vatio.
REGIMIENTO. Se llama también el gobierno
que fe eftablece en cada República para fu
confervación. Lar. Concilium publicum. Senatas. AMBR. MOR. lib.8. cap.48. Por orden y,
mandado del Regimiento, publicó,paíró y dedicó ella eftátua al divino Julio Céfar la
Ciudad de Evora. MÉX. Hift.Imper. Vid. de
Valentino I I . cap. 2. Comenzaron á poner
orden entre sí, de Regimiento y Jufticia.
REGIMIENTO. Se toma afsimifmo por el conjunto ó cuerpo de Regidores, en fu Concéjo ó Ayuntamiento, de cada Ciudad, Villa ó
Lugar. Lat. Decurionum confejfiu. RECOP.
lib.3. tit.2.1.3. De los diez mil maravedis,
ydealli abaxo, vayan al Regimiento de la
Ciudad; y afsimifmo vayan al Regimiento jas
apelaciones de las elecciones de los oficios
de los Lugares. CAST. Hift.de S.Dom. tora,
i.lib.i.cap.40. Eftando otro diapara predicar , v junta yá toda la gente , llegó una
cédula del Santo Rey Don Fernando, para la
Jufticia y Regimiento.
.
REGIMIENTO. Se toma también por el oficio,
ó empleo de Regidór. Lat. Decurionit muñus. RECOP. lib.7. tit.3.1.11. Mandamos que
en las Ciudades,Villas y Lugares de nueftros
Reinos, donde huvierc cierto número de
Alcaldías, Regimientos^ Efcribanías,por previleeio, ufo y coftumbre, que les lea guardado. PUENT. Epit. del R.D.Juan el II. hb.a,
cap.21. Luego proveyó a diezy feis periqrom^V.
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tías en ellos % W f W , ocho del eftádo de
Abaneros ; pero no de los mayores, ni de
mayor eftado, fino de los del menor.
REGIMIENTO. Significa también cierto número de Compañías de Soldados, que forman
un cuerpo, de que es cabeza un Coronel.
1-at. Legio. ORDEN. MILIT. Año 1728. lib. iJ
tit 3. Artic.^ Quando \o%Regimientos
balleria , o Dragones fe compafieren de tres
efquadrones de quatro Compañías cada uno,
el primero eftará á la orden del Coroné!,
otro á la del Teniente Coroné!, y el otro i
la de! primer Capitán.
REGIO, G1A. adj. Lo que toca ó pertenece al
Rej^yes proprio de laMageftád. Lar. fogius. CIENF. Vid. de S.Borj. Dedicat. Inten-;
tar dividir vueftra Real Cafa del rigió troní o , fuera lo mifmo que emprender dividí^
el figno de Géminis en el Cielo.

- egms. Magnifii...
Agua regia. Confección de agua fuerte y fal
ammoniaco. Llamófe afsi, porque dlífuelve
el oro, que es el Rey de los metales. Lat.
Aqtta regia,
REGION, f. f, Coníiderada refpedo de toda
la tierra, es una grande exteníion de ella,
que eftá habitada por muchos Pueblos debaxo de una mifma Nación, la qual tiene fus
términos, y por lo regular obedece á un Rey"
ó Príncipe. La Región que es muí extendida fe divide en otras Regiones mas pequeñas, refpecto de los Pueblos, que cada una
contiene: como la Andalucía, la Mancha,&c.
iTambicn fe divide la Región en alta y baxa:
como Andalucía la alta , Andalucía la baxa:
y en citeriór y ulteriór: como la Efpaíia ulterior, que era y comprehendia la Luíitaaia
y la Bética, y la Citeriór, que contenía toda
la Efpaña Tarraconenfe: yfinalmenteen interiór y exteriór , como el Africa : y en mayór y menor, como el Afia: y en grande 6
pequeña, como la Tartaria. Viene del Latino Regio, que fignifica lo mifmo. Lat. Plaga»
AMBR. MOR. Antig.deToledo, f.94. De allt
defeiende el rio (Tajo) á la puente que Ila-i
man de Paréja, por eftar cerca del Lugar afsi
llamado, Cámara dclObifpo de Cuenca: y
fe vá á entrar en la Provincia que llaman de
Zurita, tierra de la Orden de Calatrava en la.
Región que llaman el Alcarria. MEDRAN.Defcripc. f.267. Eftá efta Región mui cerca de Ja
Equinoccial, por lo qual es mui cálida.
REGIÓN» Se llama también el efpacio que oai-?.
pa qualquier elemento: y la del aire fe divide en tres, que fon fupréma, media y ínfima. Lat. Ai'ris regio f u f rema, media, vel. in/H
fna, vel ekmentorum. ULLOA, Poef. pl.25.
Pe/pareció velé*, em» la efpbéra.
Que forma el agua, de la lluvia friaz
O qual Je/pide, al fallecer del día.
Fingida ejírella la región ©rwwr*.
REOIÓN7 En el cuerpo humano llaman los Ana*
tómicos á qualquiera de las tres clafles, primera fecunda y tercera, en que ic dividen;
Zzz
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• Eiv la primera región fe compréhehdeti las
: primeras vias, como fon-inteftinos, eftómaco, y. fuco pancreático: en la fegunda la ían^gre, hígado, bazo: en la tercera todo el.fy£
r' terna nerviofo y demás miembros reniótos
del cuerpo.-Lat.CorporÁí butuMi rnterior-di. vifío medica.
REGIÓN ELEMENTAR/ Se llama todo lo que fe
; contiene defde la Luna hafta el centro de la
tierra. Tofc.tom. 7.91.4. IJSX. Biementorum
. regio, feu elemenParis,
REGIÓN ETHEREA. Llaman losAftrónomos y
Philófophos todo lo que hai en la efphe'ra
celefte defde la Luna arriba. Tofc tom. 7.
. pl.4. Lat. Regio atberea, calejlis.
REGIR, v. a. D¡rigic,-gobernar,6 mandar. Tiene la anomalía de mudar la eg en ij en algunos tiempos y perfonas: como Yo^cijo, Rija
aquel. Viene del Latino Regiré , que fignifi: -calo mifmo. AMBR.MOR. lib. 6. cap. 1. Te: niendo yá pues LucioMarcio, y Fonteyo afíentado y fortalecido fu Real, los Soldados,
- como profigue Tito Livio , quifieron elegir
Capitán Generál: porque hafta entonces ambos habían regido el exército con igual mando. VILLAV. Mofch.Cant.2. Od.44.
li) En vano llenó el Cielo de mil bienes
Tu -dtfatidada y pérfida perfona-,
' En vano riges el mayor Imperio,
Pues ba de J'er mayor tu vitupério.
REGIR. Vale también guiar, llevar ó conducir
alguna cofa. Lat. Dirigere. Ducere. HENR.
Vid.^de Ana de S.^arth. lib. í.- eap. 2. Pero
; apenas falió rigiendo fus ovejas al campo,
quando halló en él la verdadera foledád de
que penfaba carecer. Lop. Peregr. lib.4. <3a: llardo iba Panfilo de fe.períbna y penfamicn• tos, en un bayo, cabos negros,que bebía con
blanco, dando admiración á losPortugaefes
con el brio y agilidad , fuerza y gracia con
• que regía el caballo, á que correlpondia el
- movimiento de la lanza.
REGIR. En términos Gramáticos, vale llevar, ó
gobernar el verbo á cierto cafo ü modo.
. Lat. Regere.
REGIR. Por translación vale traherbien gober- nado el vientre. hzx..Ventrem naturaliter exo. nerare.
REGENTE, part. aft. del verbo Regir. El que
-rige ó gobierna. Lar. Regens. Dirigens.
REGENTE. Se llama también el que gobierna
un Reino, mediante la menor edad de fu
Príncipe , ü otro impedimento. Lat. Regens.
Adminifirator, vel moderator Regni.
REGENTE- Se llama afsimifmo el que prefíde
en las Audiencias. Lat. Regens regiam Cbancellariam. RECop. lib.3. tit.2. l.x. Ordenamos
- que en la Audiencia y Juzgado de los granos, que reíidc en la Ciudad de Sevilla, haya
un Regente que prefída, y feis Jueces.
REGENTES. Se llamaban en algunos Tribunales y Conféjos los Miniftcos Togados que los
componían. Lat. Regij Senatores.
REGENTE. Llaman en las Religiones al que
gobierna y rige los Eftudios, fiendo Supe• ñor. Lat. Gymnajiarcha. Scbolarum retfor.

REG
REGENTÉ. En lasEfcuclasyUh¡verfidades,y
párticularmenfc ^en~Akzaía, fe llama el Gathedrático Trieñal. Trábelo Covarr. en fu
Thefóro en la voz Regir. Lat. Profefor.Ca-..
' tbedra moderator,
• REGIDO, DA. part. paíf. del verbo Regir eq
fus acepciones. Lat. Re&us. Direóius. DuShu
REGISTRADOR, f.m. £1 que regiftra. Lat'
Speculator. Scrutator.
^REGISTRADOR. Se llama afsimifmo la perfona
que tiene á fu cargo, con autoridad pública,
norar y poner en el regiftro todos los priviiegios,-cédulas, cartas, a defpachos librados
por el Rey, Conféjos y demás Tribunales de
íu Reino , como también los dados por fus
Jueces, ó Miniftros de fu Caía y Corre. Lar.
Jn tabulis publicis, vel libris notator. RECOP,
lib.2. tit.15.1.3. Por ende ordenamos y man• damos, que de aquí adelante, que de -todas
las cartas que fueren libradas por Nos,ó poc
los del nueftro Confé jo, ó por los otros Jueces de la nueftra Cafa y Corte,que los Regif.
4radores no lleven, ni puedan llevat 4Bas del
regiftro de cada carta, fi fuer-fe de papé!, nueve maravedís: y íi fuere de pergamino <locc
maravedís. CHRON.DEL R.D.JUAN ELÍ-Í.AHO
41.cap.28. Y mando que toda* las cartas y.
•albalaes y privilegios, aníi de merced y gracia , como en otra qualquier manera, que
fueren libradas de mi nombre, de aquí ade' lante hayan de fer y lean regiftradas por el
dicho Alonfo Hernández de Mefa mi Regif-.
' tradór.
REGISTRADOR. Se llama también la perfona
que eftá á la entrada ó puerta de algún Lugar, para regiftrar los géneros y mercaderías
que entran. LzuMereiumfortitorum recenfor.
recovnitor.
REGISTRAR, v.a. «Kíhrár con cuidado y diligencia alguna cofa. Lat. Infpicere. Oculis
•lufirare.
REGISTRAR. Se toma por examinar y efpeeulat
alguna cofa. 'Lzx.Recognofcere. Sptculari.Scrutari.
REGISTRAR. Vale también poner de manifief^to alguna coía para fu regiftro. Lat. Merces
aftimandas patefacere.
REGISTRAR. Vale afsimifmo copiar y notar a
la letra, en los libros del regiftro, algún defpacho, cédula , privilegio, o carta dada por
el Rey, Confé jo, Chanciilería, Audiencia, ó
Juez de fu Cafa y Corte. Lat. In tabulis, vtl
libris publicis adnotare , fubferibere. RECOP.
lib.2.tit. 15.I. 2. Ordenamos y mandamos
que el nueftro Regiftradór fea obligado de
traher y trahiga todos los regiftros en nucírra Corte de todas las carras y provifiones
de entre partes, que en qualquier manéra/*
hovieren regiftrado por tiempódetres anos.
CHRON. DEL R. D. JUAN EL 11. Año 41- «P*
28. Y el dicho mi Regiftradór las regjln, y
fcan dadas b rornadas aquellas a quien pertenecen, é las otras las yo mande romper e
cancelar.
.
REGISTRAR. Vale rambien poner alguna fenal
o regiftro entre las hojas de un libro, para
O
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regirle 6 gobernarfe. Díccfc comunmente
en el Rito Eclefiaftico de los Miflales y libros de Choro. Lat. Fafciolis, vel alijs notis
figure librum.
REGISTRARSE. Vale prefentarfe y matricularfe. Lat. In fyílabo recenferi. GUEV. Epilt. al
Alcalde Hineftrofa. Só pena, que el que no
moftrafle defpues la cédula de baberfe aquel
año regifirado perdiefle la vida.
No regijlrar. Vale hacer alguna cofa con intrcpidé?, y fin el methodo que correfponde.
Es phrafc metaphórica, ufada en Andalucía.
,
Lat. Inconfiderate agere.
REGISTRADO, DA. part. paíf.del verbo Regiftrar en fus acepciones. Lzt.Specu¡atus. Inf. Píélus, PatefaSlus. Adnotatus, CHRON. DEL R.
' D.JC AN EL 11. Año41. cap.28. Yo el Dodór
Fernando Diaz de Toledo , Oidor y Refrendario del Rey, c fu Secretario, la hice elcrebir por fu mandado, de los dichos nueftros
. Señores la Reina y el Príncipe: é otrofi del
dicho feñor Almirante regifirada.
REGISTRO, f. m. El ado de regiftrar. Lat.
Speeulatio. Scrutatio.
REGISTRO. Se toma también por el lugar de
donde fe puede regillrar ó ver algo. Lat.
Speculdy a.
REGISTRO. Vale también manifeftación que fe
hace'de los bienes, géneros 6 mercaderías.
Lat. Mercium patefaclio , recogmtio. SAAV.
Empr. 14. Ninguna cofa mas dura ni mas
inhumana, que defeubrir con el regtfiro de
los bienes y cofas dome'fticas, las conveniencias de tener oculta la pobreza, y levantar
la envidia contra las riquezas.
REGISTRO. Se toma por lo mifmo que Protocolo. REc0P.lib.2-tit.8.1.27. Delafsiento
de carta de pago en el reglfiro,.,. lleven diez
maravedís.
REGISTRO. Significa también el lugar y oficina en donde fe regiítra. Lat. Locus ubi merces recognitioni exponuntur.
REGISTRO. Se toma afsimifmo por el afsiento que queda de lo que fe regiílra. Lat. Tabula publica. Librarium tabulafium. RECOP.
lib.2. iit.15. I.4. Y afsi concertada1;, firme el
Regiftradór mayor, ó quien fu poder huviere, de fu nombre emero, todos los regiftros , que afsi quedaren en fu poder concertados.
REGISTRO. Se aplica también al libro no imprefib en que fe nota lo que fe regiftra. Lat.
Codex. HECOP. lib.2. tit. 15.1.3. Y lo ponga
en el libro de fu regi/lro; y de otra guifa no
de fe que fea regiftiada tal carta.
REGISTRO. Se toma también por la cédula ó
albalá en que confta haber regiftrado. Trábelo Covarr. en fu Thelbro en la voz Regiftrar. Lar. Scheduía profide mercium. GOMAR.
Híft.Mcx. cap.S. Sedeño y oíros , le vinieron a la Trinidad con el r e 0 r o de lo que
llevaban, que eta quatro mil arrobas de pan,
mil y quinientos tocinos, y muchas galli• ñas.
_
.
REGISTRO. En los Miífáles, Breviarios y otros
libros, fe llama el cordón, cinta u otra ienal,
Tom.V.
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que fe pone entre las hojas, para regirfe y
gobernarfe. Lat. TtnioU vcl fafcioU penfiles
tn librtsyjtgni causa. Icunculmn.
REGISTRO. En los órganos es un liftón quadrado de madera, que fale de ellos, cerca de los
teclados, con fu manija á la parte exterior,
y un perno de hierro en el remate interior»
que efta con una regla fútil de madera que
cubre el fecreto de ellos, la que al movimiento de facarle abre los conduaos, para
que entre el viento, y fuenen los caños, y al
de meterle impide que entre , para que no
fuenen. Lat. Organicorum ordinum cañones vel
reguU.
REGISTRO. Se llama también en el órgano cada género de voces , como fonflautadomayor,flautadomenor, tapadillo, octava, docena, quincenas, decinovenas, llenos, cymbalcs, recymbales, clarines, trompétas, dulzainas, chirimías y otros inftrumentos, que
en ellos fe imitan. Lat. Organicorum vocum
ordo.
REGISTRO. En el clavicordio es una reglita de
madera, que al movimiento de meterla ó facarla, hace que fuenen mas ó menos las voces. Lat. Clavicymbali regula moderatoria.
REGISTRO. Llaman los Chímicos al agujero
del hornillo, que íirve para dar fuego e introducir el iirc para fus operaciones chimicas. Lat. Furniculi os, vel foramen.
REGISTRO. En Ja Imprenta es la correfpondencia igual de las lineas de una plana a las de
fu elpalda. Lat. Linearum in typis aqualitas
in paginis.
REGISTRO. Se llama también aquella nota que
fe pone alfinde algún libro, en que fe refieren las fignaturas de todo el, adviitiendo,
íi los quadernos fon de dos, tres pliegos,&c.
lo qual firve para el enquadernador. Lat.
Typograpborum nota ad pbilurarum ordinem,
vel duSium.
REGISTRO. En el Relox es aquella pieza , por
la qual fubiendo ó baxando la péndola, fe
arregla el movimiento. Lat. Horologij rotula
moderatoria.
REGISTRO. Se aplica también á la perfona curióla, y que fe entretiene en averiguar y regillrar lo que pafla. Trábelo Covarr. en fu
Thefóro. Lat. Curiofus infpeftor.
REGISTRO. En laGermania fignifica el Bodegón. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat.
Caupona.
% u-;
,
RECITAR, v. a. Voz de la Cetrería, que vale
lo mifmo que vomitar. Dicefe de las aves.
V VLI. Cetrer. lib.i. cap.6. Comoquiera que
á mi nunca me agradaron corazones, porque veo que los r ^ t o , efpecialmente fiendo frios.
. ,
..
REGITIVO, VA. adj. Lo que rige o gobier-:
na. Lat.itom. FR. L. DE GRAN.Symb. part.
1 cap.2<S. Todo efto íe hace mediante una
facultad que llaman los Médicos rmtiva.
REGLA, f. f. El Hltón redo de madera u de
otra materia, que firve para tirar , ó echar
las lincasdetechas.Lat.Rí^w/*. Norma, SAAV.
Empr.21. Las leyes diftribuüvas le fignifi1
•
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can por la «gk 6 efquadra, que mide á to^
dos indifcrcntcmci.tc fus acciones y derechos.
REGLA. Se llama también la ley univerfal, que
comprehende lo íubftancialique debe oblervar un cuerpo religiofo. Lat. Regula. Conftitationes. MANUEL, S. FrancifcO, lib. a. pl. 34.
Humilde, fencilla , y puramente eferibe fantifsimos cltatútos > convenientes al eftádo,
fáciles al efpiritu, proprios á la falvacion;
cfta es la primera regla.
REGLA. Se llama afsimifmo el eftatúto, conftitucion, ó modo de executar alguna cofa.
Lat. Conjiitutio. Statutum. Muñ. Fr. L. de
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man regla de oro, por los admirables ufes
que tiene, y es madre ó principio de muchas
operaciones de la Arithmética. Lat. Regéla
áurea, vel proportionis.

REGLA DE TRES COMPUESTA. ES la que tiene
cinco, ófiete,ó mas términos conocidos, y
para executarla fe reducen antes a folos tres,
multiplicando unos por otros: como fi dixeramos: Tres Oficiales en feis días ganan ciento y ochenta reales: catorce Oficiales en veinte dias que ganarán ? en cuyo cafo fe multiplica el primero por el fegundo, y
el quarto por el quinto,y fale que deben ganar 2 y 800. rs. L z i . Regula proportionis comporta.

Gran.lib.i. cap.3. En una Religión que obliga á la obferváncia de reglas tan fcvéras3qiic REGLA LESBIA. La regla formada de modo que
fin atender á letras, hace mucho el que las
fe pueda doblar y ajuftar á lafigurade qualguarda.
quier cuerpo, que fe ha de medir. Lat. Lefbia regula.
REGLA. Se llame también el ptecepto , principio ó axioma en las Ciencias ó Artes. Lat. •REGLA MAGNÉTICA. Inftrumento detjeomeRegula. ALO RET. Orig. lib. 1. cap. 8. Porque • tría práédea, que fe reduce a una tcgla de
penfaba mui de veras, que era cofa indigna
alatón, ü otra materiafirme,queno fea hierque las palabras del Oráculo Celeftiál , fe
ro, con dos pínulas, á quien fe ajufta una píataflen á las reglas del Graníático Donato.
xide, con fu brúxula dentro,y el circulo dividido en trecientos y fefenta grados. Efta reREGLA. En (entido moral fe toma por aque-lia razón que debe fetvit de medida, con
gla íirve para diferentes operaciones, y efpeque íe han-de ajuftar las acciones para que
cialmente para hacer una deferipcion Ichnofalgan rectas. Lat.. Regula. Norma._ Canon.
gráphica de una Ciudad ó terreno > porque
SAAV. Empr. ai. A.efta regla de jufticia fe
con ella fe toman los ángulos horizontales
han de ajuftar las cofas; no ella a las cofás..
y de poficion, que fe forman con lineas paralelas al Horizonte. Tofc. tom. 1. pl. 356.
REGLA. Se llama afsimifmo el concierto en la
comida, y en todo lo demás. Trahelo CoLat. Regula vel norma magneticá.
helo Covarr. en fu Thefóro. Lzx.Diata. Fru- No hai regla fin excepción. Veafe Excepción.
galitas. Parcimonia.
REGLADAMENTE, adv. de modo. MedidaREGLA. Se toma también por lo mifmo que
mente, con regla. Lat. Ad normam. Regulari-.
Pauta.
ter. Sobrie. Parce. Frugaliter.
REGLA. En la Arithmética fe llama el modo REGLAMENTO, f. m. La infttucción pot cfde formar las cuentas: como fumar , rcftar>
crito , que fe dá para la dirección ó gobiermultiplicar, y partir , que fe pueden ver en
no de alguna cofa. Lat. Ordo. Difpojitio.
fus lugares. Lar. Regula. Modas numerandi.
REGLAR, adj. de una term. Lo que perteneREGLA. Significa también la fangre menftruál
ce á regla. Aplícafe al que vive debaxo de
de las mugeres. Lat. Menjlnutm.
regla y en Comunidad. Lm.Regu'aris.ALCAz.
REGLA CERCHA. Veafe Baivél.
Vid. de S.Julián, lib. 2. cap. 19. San Julián
REGLA DE COMPAÍÍIAS. En la Arithmética , es
halló recién nacida fu Iglefia, y fu Cabildo
aquella con la qual fe divide un número en
que conftaba de Canónigos Reglares : los
otros proporcionales á qualefquier números
quales vivían en comunidad , conforme
dados. Llámafe afsi, porque íirve para aveá las reglas y Cánones de la Univerfal Igleriguar la ganancia ó pérdida que toca á cafia.
da uno de los compañeros que entran en un Puerta reglar. En los Conventos de Rcligiofas
negocio, aunque fea con cantidades defíguafe llama la puerta por donde fe entra á la
les: porque deben ganar ó perder á propordaufúra. Lar. Claufura janaa.
ción de lo que cada uno pufo. Lat. Regula REGLAR, v. a. Tirar ó echar las lincas por la
áurea vel proportionis inter /ocios.

REGLA DE TRES , ú DE PROPORCIÓN. En la
Arithmética es la que enfeña el modo de
hallar un quarto número proporcional: cfto es dados tres números, hallar el quarto
que tenga la mifma razón' .con el tercero,
que tiene el fegundo con el primero : como
por exemplo: Si de diez debo dar uno
á la Iglefia de feifeientas fanegas de trigo,
que he cogido, quanto debo d.ir ? y fe halla
que tocan fefenta. Llámale regla de tres,
porque para executarla es mcneller tener las
tres cantidades conocidas , para bufear el
quarto número proporcional. Otros la lia-.

regla. Lat. Ad normam lineas ducere.

REGIAR. Vale también medir ó componer las
. acciones conforme á regla. Lat. Ad normam,
agere, Modum poneré.

REGLAR. En la Hícuéla de los niños es fcñalar
con el plomo las lineas por donde han de
feguir los renglónes. Lat. In charta lineas ad
regulam ducere, vel duélus formare.

REC
iGLARSE. v. r. Medirle , templatfe, reducir fe ó reformarfe. Lat. Moderari. Temptra*i.

REGLADO, DA. part.paflV del verbo Reglar
en .fus acepciones. Lat. Ad normam vel n">dutn dueiusyvel faSlus.

J
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RECIADO. Vale también templado, u parco en
el comer, ü beber. Lar. Sobriut. Frugdiu
Parcas.

REGNICOLA» adjk de una term. Lo que perrenece, ó es proprio á un Reino. Ufale muí
regularmente como íubttantivo, hablando1
de la perlbna natural de algún Reino, ó que
cozade ios privilegios de tal. Lzi.Regnuo*
h , £. CHRON. DEL R. D.JOAN EL II. Año 37»
cap.275. Un Juez Gomiñário, que conozca
de las caulas de los Vecinos y naturales de
aquellas Ciudades , c de las Regnícolas de
Aragón.
REGOCIJADAMENTE, adv. de modo. Alegremente, con regocijo. Lar. Hilariter. Lati.
lucunde.

REGOCIJAR, v. á. Alegrar, feftejar , caufac
güito ó placer. Es formado de la partícula
Re.yel nombre Gozo. Lm. Lat'ficare. Exhi~
lar are. GRAC. Mor. f.200. Quando alguna esperanza ó deleitación nos regocijare 6 alegrare, entonces luego íc mezcla el cuidado
y la congoja. FUENM. S.Pio V. ^32. Regocijan aquellas fieftas los Romanos , mas que
otras Naciones.
REGOCIJARSE, v.r. Recrearfe,recibir gufto
ó júbilo interior. Lat. Gaudére. Lstarh Exul-

tare. FR. L. DE LEÓN, Nomb. deGhrift.en el
dejefus. Regocíjate hija de Sión, y derrama
loores, porque el Santo de Ilraél eíti en me*
dio de ti.
REGOCIJADO, DA. part. paíH del verbo Re*
gocijat en füs acepciones. Lat. Letifícatus.
Exhilaratus. MARIAN. Hift.Efp.lib^cáp.i^i
Dclpertó el Rey con efta vilión : y regocijando con nueva tan alegtc, falió luego de la
cama. C. DE LA Roe. Vid. de N . Señora, pl.
i<?. Recibióla el gran Sacerdote y mucho
Pueblo, todo regocijado.
REGOCIJO, i", m. Gozo , gufto , contento y
placer. Lati LMitia. Gaudium. Exultatio»,

CAST. Hiíh de S.Dom. tom.ii lib-i* cap. 44.
Mandó á fu proprio hijo que fe apeafle á regalarlos: y él lo hizo con mucho regocijo y
afegria. FR. L. DE LEÓN , Nomb. deChrift.
en el de Amado. Todo lo que le cnyia lo
lleva con regocijo: y no halla ninguno,íino es
en folo el á quien ama.
REGOCIJO. Se toma también por la demonftración ó expielsión del guftó ó alegría»
Lat. Exultatio. MARIAN. Hílt. EfpJib.6. cap»
i . SolVegados los torbellinos y diferencias
palladas ,fieftas,regocijos, alegrias fe hacían
por todas panes»
REGOCIJO. Se llama ¿n Andalucía y otras partes a la fiefta de los toros que fe corren pot
la mañana. Lat. Spt&Mulum publicum. Ludas»

REGODEARSE, v. r. Deleitarle ó complacerle en lo que fe gufta ó goza , deteniendofe
en ello.Covarr.dice que es voz formada de la
partícula Re , y el nombre Latino Gaudium,
que fignifica Gozo. Lat. Deleéiari. ObleBari.
REGODEARSE. Diferir ü dilatar alguna rcfolucion que fe defea,moftrando delafecto á ella,
6 eíperando repelidos ruegos y fúplicas.
Lat. Reeufare, renuert

qals appétit* PÓÑC
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- Ojar. part.i. difc.7.§.4. Húvofeel Sonto Painarcha como el que compra del que fienre
que tiene gana y nccefsidad de vender, que
Je regodea mucho.
REGODEARSE. Vale afsimífmo hablar ó eftar
de chacota. Trábelo Covarr. en fu Thefóro.

I

Lat. locari,

REGODEO. (Regodeo) f. m. Deleftacion en
rc 8ufta ó Poffec' Lar. Delecíatio*
Obleflatio*
REGODEO. Se toma también por efguince u
dcfdén que. fe hace de alguna cola que fe
defea. Lar. Alfectata récufatio, ve! réntitus.

REGODEO. Se toma afsimífmo por huelga ó
chanza. Lat. locatio.
REGOJO, f. m. El pedazo ü porción de pan,
que queda de fobra de la mefa, dcfpucs de
haber comido. Lat. Fruflum reliquum pañis.

REGOJO.^ Se llama también al muchacho de
pequeño cuetpo. Lat. Gorpore brevis paer.

REGOJUELO. f. m. dim. El pcdacillo 6fragmento del pan que queda fobrado , quando
fe come. Lar.Pañisfrufalum
BRAV.
•Benedicl. Cant.2. Od.i 12.
E l trage monacbál de pieles hecho
Es púrpura con oro en fas ribetes.
E l feco regojuélo es Sámio pavo,
Faifán de Scytbia, anguilas de Timávo*

REGOLDANA, adj. que fe aplica folo en la
terminación femenina á la callana fyiveftrc.
CoVarr. dice fe llamó afsi, por fer fiatulenta,
y que hace regoldar mucho. Lat. Flatus rhovens, vsl eru&ationes.

REGOLDAR, v. n. Expeler por la boca el aire que eftá en el cuerpo, haciendo un fonido
deícompuefto. Covarr. dice viene de la Voz
Latina Regútare, de Gut.'urt, pot lo que vuelve á ía garganta. Tiene elle verbo la anomalía de mudar la o en ue en algunos tiempos
y pedbnas: como Yo regüeldo , Regüelda
tu. Regüelde aquel. Lat. Ru&are. EruSíáre.
HERR.Agric.iib.4iCap.32. Y aun commueVen
á vómito (los rábanos) y dañan mucho el'cftómago, y hacen regoldar unos regüeldos
muí torpes. CERV. Qnix. iom.6. cap.43. Ert
verdad feñor(dixo Sancho) que uno de los
coníejos y avífos ^ue píenlo llevar en la memoria, ha de fer el de no regoldar, porque lo
fuelo hacer muí á menudo.
*
REGOLDAR-. Metaphoricamente vale ja¿tarf<f
vanamente. Lat. Eruóiare. laéiare aliqu:d.

REGOLFAR, v.n. Volver á retroceder el agua
contra fu corriente. Lat. Aquam exundantem
retrocederé. Rcfluere.

' ._

REGOLFO, f. m. La vuelta o retroceflo del
agua contra fu corriente. Lat. A<fu* exu*-

¿antis retrocóos. Kefiuxus. HERN. Bneid. Ub.
7. f. 148.
,
, Uegado Eneas aqui vid un gran bofa*
• Detde la mar, por entre el qaal el jybre
Roxo, de mucha aréna con regolfos
Raudos, y ameno cttrfo al marJe arroja,

REGOWO. Significa también el pedazo u continente de mar, comprehcndido entre dos
puntas ó cabos de tietra. Lat. Sñwí.
COVARR. en la vozScno. Portranslación iigni-

liii
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pría voluntad 6 libertad al arbitrio ajeno
nífica t i rigolfo de la mar entre dos cabos
para que difponga de fus acciones, difpueftó
que la recosen en medio.
a obedecerle en quanto le mandare. Lat. Vo~
REGONA. f.£ La reguera grande. Lar. Terra
luntati nutui, aut poteftati alieujus fe totum
aqms cavata. HERR. Agrie, lib.4. cap.32. Por
permitiere vel fubmitfere.
cüb en muchas partes los íiembrán (los rábanos) donde los ríos han hecho regónos en REGRESSADO, DA. parr. paff, del verbo Regreífar en fus acepciones. Lat. Renuntiaíus.
el invierno, y dexado alli el cieno.
Devolutus. Submijfus. BALIEST. Com. Euftof.
REGORDETE, TA. adj. que fe aplica á la
Aíi. 5. Efcen. 5. Abráfafe interiormente en
perfona pequeña y gorda. Lar. Corpore brepenfamientos, que reprefenra humilde, con
vis, crajfíifque. SYLVEST. Proferp. Cant. 6.
lágrymas y fufpiros, feñales de verdadero
pa.6o.
dolor : tiene fu voluntad regreffada en la de
Blandalino un diablillo regordére,
quien bien quiere.
Que mide puño d puno los blandáles,
REGRESSION. f. f. La rctrocefsión, ó el año
T Jirvió en el navio gurutnétey
de volver hacia atrás. Lar. Regrejfus. RegrefT ahora es cabo de muchos Oficiales.
Jio. F. HERR. lob. el Tercet.63. de la Elcg. r.
REGORDIDO, DA. adj. que fe aplica al anide Garcil. Es regrefsión aterrado del pelo, y
mal que eftá mui gordo y pefado. Lat. Crafarerrado de la mina.
fus. Obejfus. MING. REVOLÓ. Copl. 15.
Los pechos tienen fumidos.
REGRESSO. f. m. La vuelta que fe hace al fiLos ijáres regordidos.
tio ó lugár de donde fe falió. Lat. Regrejfus.
Que no Je pueden mover:
REGRESSO. En el Derecho fe llama la acción
Mas qusndo oyen los balidos^
que, entre parientes, fe tiene para volver a
Ligeros /aben correr.
obtener la pofi'éfsión de lo que fe había enaPOLG. fob. ella Copl. Los ijáres regordidos,
jenado. Lat. Regrejfus.
que no fe pueden mover , dicen por la Aci- REGRESSO. En el Derecho Canónico es una
dia.
acción para volver á entrar en el Beneficio
reíignado
ó permurado, quando fe faltó á
REGOSTARSE, v. r. Repetir , continuar la
las condiciones eftipuladas, ó hai lefion ó
execucion de alguna cofa por el gufto, comfraude conocido y vifible, ó quando murió
, placencia ó provecho que fe tiene en ella.
la perfona en quien fe refígnó. FUENM. S.
Es formado de la particula Re , y el verbo
PÍO V. f.37. Cerró las puertas en la Dataría
Guftar, con la corta inflexión de mudar la u
á coadjutorías y regrejfos, excepto lo que
en o. Lzx. Rem voluptate repetere. Regtifiare,
Concilios , y ufo antiguo de la Iglefia perREGOSTADO, DA. pare. paff. del verbo Regoftarfe. Elafsi inclinado á repetir la exemiten.
cucion de alguna cofa, por gufto, compla- REGRESSO. Se toma también freqüentemente
cencia ó utilidad. Lat. Voluptate duBus. Repor lo mil mo que Refigna ó cefsion del Beguftans. RIBAD. El. SancL Vid. de S.Eduardo.
neficio á favor de orro. Lar. Beneficij cefsio
Vió una vez que un hombre criado fuyo
in alterius favorem, veí renuntiatio. CORT. DS
(aprovechandofe de la ocaiión) facaba dine.VALLAD. Año 1537- f.27. A caula de los reros de un arca de fu recámara, que habia
grejfos fe venden los Beneficios. ALCAZ.
quedado abierta: viole y calló una vez: vioChron. Decad.3. Año 6.cap.i.§.3. Ylo que
le fegunda vez y también difsimuló 5 pero el
fe inrentó para mejorar de Tenientes, elegihombre regoftado, volvió tercera vez, pendos por concurfo del Ordinario, fe fruftió:
fando no le veía nadie.
habiendo los mas de los Vicarios obtenido
REGOSTO, i . m. El apetito á volver a lo que
la Vicaria por regrejfo.
.
con delectación fe empezó á guftar ó gozar.
REGUARDA,
f.f.
Lo
mifmo
que
Retaguardia.
Lat. Regujiatio. SANT. Quar. Serm.y. Confid.
£s voz antiquada. CHRON. DEL R. L)* Jüa>í
3. Andaos como íimpliísimos niños al regofEL II. Año8.cap.6i. Envió todo el ferdage
to de efta divina leche, que es efta celeltiál
delante, con la gente de á pié, con haftados
doctrina, antepuefta al vino.
mil de acaballo, e quedó el en la reguarda
JREGRESSAR. v. n. Volver á entrar en pofcon
toda la otra gente: é afsi tomó fu camifefsión del Beneficio el que le habia refigno para Alcalá la Real.
nado ó permutado, por haberfe faltado á las
condiciones eftipuladas , ó por muerte de REGUARDAR, v. a. Mirar ó atender. Es voz
antiquada. Lat. Refpicere.CHKOV. DEL R.D.
aquel en quien le reílgnó. Lar. Beneficium
JUAN EL II. Año 41. cap. 4. A la qual con
regrediy vel devolví.
mucha reverencia fuplico , quiera benignaREGRESSAR. Vale rambien refignar ó ceder el
Beneficio á favor de otro, t n efte fentido
mente recebirla, no reguardando mi baxcza
es .verbo añivo. Lat. Beneficium in alterius fade eftádo, ni menos rudeza de miflacoingevorem renuntiarey vel eo fe abdicare. CORT. DE
nio, masfolamente, habiendo refpc^o ala
IVALLAD. Año 1537.£27. Afsimifmo,porque
voluntad mia movida con zelo de vueltro
de regrejfar los Beneficios fe liguen muchos
ícrvicio.
,
daños en cftos Reinos, y fe tiene y há por REGÜELDO, f. m. Aire comprimido « el
herencia de Padre á hijo, como los bienes
cuerpo, que fe defp de por la boca, cauwoque fon de fu Patrimonio.
do un ruido defapacible. Lat. Eru£iaf'9-r*'
REGRESSAR. Por exteníion vale entregar la piroj.
¿ius. CERV. Quix. tom. 2. cap. 63. Y al" ^
gente ciiriofa le ha acogido al Latín, y

regoldar, dice Erutar, y a los regüeldos^XMracióces. S^LVEST. Proftrp. Ganc.y. Oct. ig.
Levanta el humo obfcura nube denfa*
Del que arroja regüeldo el va/lo fondo.
Que acido a las narices hace ofenfay
Lo indigefio moftrando con lo hediondo.
REGÜELDO. Metaphoricamente le toma por
jadáncia ú exprelsion de vanidad. Lar.£r«ftatio.
REGUERA, f. f. La canal ó taxéa que fe hace en la tierra,para conducir y llevar el agua
para el riego de las planeas y femillas. Lar.
Aq&e éu&us, vel foja. GRAC. Mor. f.62. Como vinicífen los que fueron enviados á bufcarle, halláronle lacando agua de las regué*
ras. SANT. Quar. Serni. 14.Coníid» 1. Dilpo• ne bien la tierra , echar en buena fazón la
femilla : y li es de riego, encaminarle por fus
regueras el agua. REGUERO, f. m. Efpccíe de arroyo pequeño»
que fe hace de alguna cofa líquida. Lar. Rivulus. VALER, DE LAS HIST. Ubii.tir.^.cap.^..
Por ambas partes , fegun cuentan las hillorias, dicen que corrían los reguéroi de fangre
fobre la tierra. HCRN. Eneid. lib.S. £185.
el derretido
Cobre por los regueros vá corriendo,
Tá el roxo oro, yá el llagador hierro
Se ablanda y fe regala en la ancba fragua.
REGUERO. Se llama también la linea que queda de alguna cofa que fe v i vertiendo. Lac.
Effitfx rei irrigua linea.
REGULACION, f.f. Cómputo u cotejo que
fe hace de una cofa con otra. Lat. Computatio. Collatit*
REGULAR, adj. de una term. Lo que efti
ajuftado y conforme á las reglas del arte.
Lat. Regularis.
RECULAR. Significa también ajuftado, medido»
arreglado en fus acciones y modo de vivir.
Lat. Regularis.
REGULAR. Significa «fsimifmo Común , ordinario ó natural. L.zi.Fréqüeñs. Communit* C. DE
IA Roc.Vid.de N.Señora, pl.21. Hechas las
regulares ceremonias, aunque en aceptación
de fugeto tan irregular, Maria palio al Colegio, immediato al Templo , adonde fe edu.caban
las Vírgenes defeendientes del Tribu Real de Judá.
RECULAR. Se* llama también el Religiofo, por
vivir baxo de regla ó precepto: ü lo que pertenece á fu eftado. Lat. Regularis. Muñ. Fr»
L . de Gran. lib. i . cap. 3. Porque ei eftudio
de las Sagradas letras, ordenadas al bien de
las almas, fe fomenta y alimenta con el pefo
de la obfervancia regulár,y de los exercicios
penales, y de oración.
REGULAR OBSERVANCIA. Se llama en algunas
Religiones aquella obfervancia de la Regla»
fegun eftaba al tiempo que admitieron alguna reforma. Lar. Regularis obfervantia.
Por lo regular. Phrafe adverb. que vale común
ó regularmente. Lat. Frequenter. Plerumque,
REGULAR, v. a. Medir y ajuftar, ó computar
una cola con otra. Lat. Conferre. Computan*
Nuñ. Empr. 19. Regulando lo fubído de fu
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amor, mas por las hazañas que hace, que no
por las dulzuras que goza. GONG. Rom. l y ,
rzc. 12.
r¿
Dirasle que con tus anos
regule/»/ penfamientos:
que es verdugo de murallas
y ek bellezas el tiempo.
REGULAR. Vale también ajuftar , reglar ó pdJ
ner en orden alguna cofa •: como Regular los
gaftos. Lzt.Moderare. Modumponeré.
REGULADO, DA. part. paíT. del verbo Regular en íus acepciones. Lat. Computatus. Mo~
•deratus. OnA, Poftrim. lib.i. cap.7. difc.6. Si
cfto no os agrada , fea la quarta exprelsion,
aunque todas fon buenas, que los Angeles
Van guardando la comifsion, que vá regulada
con la medida que hizo el otro Angel. SoLIS, Hift. de Nuev.Efp. lib.3. cap. 17. Tenian
los Mexicanos difpuefto y regulado fu Kalendario en notable obfervancia.
REGULADO. Se toma también por lo miímo
que regular, ó conforme á regla. BAREN,
Guerr. de Fland. lib. i . p l . 217. Comenzó á
fortificarlos,con el orden y ventajas que enlenan los mas regulados y eftrechos cercos.
REGULARIDAD, f f . La conformidad , uniformidad ó proporción que guardan qualefquiera de las partes entre sí, para conftituic
un todo regular. Lar. Ordo regularis, vel modm-. Regulis conformitas.
fejEGutARiDAD. Se toma también por la exacta obfervancia de la Regla, ó Inftituro de al»
guna Orden. Lat. Exa&a difciplina. Vite
tenoí\
REGULARIDAD. Se toma afsimifmopor el modo común y Ordinario de obrar. Lar. tenor*
Modus regularis.
REGULARMENTE, adv. de modo. Comunmente, ordinariamente, naturalmente, ó fegun reglas* Lat.Regulariter. Ad normam. Frequenter. Plerumque.
REGULO, f. ni. El dominante ó Señor de algún pequeño Ert.ído. Viene del Latino /?<•guius. CESP. Phelip. IV. lib.3. cap. 36. Eligió
un puefto algo mas fuerte, adonde el Régulo
beftiál, que acaudillaba aquellas tropas, y fe
llamaba Mocaranga, y con quien antes fe tuvieron otras reyerras y combates.
REGULO. Se toma también por lo mifmo que
Bafiíifco. Lat. Regulas. SiGUENZ.Vid. deS.
Geron. Iib4.difc.10. Que el muchacho pondría feguramenre fu mano en la madriguera
del Alpíd, fl^a/o ó Bafiíifco.
REGULO. Se llama también una Eftrella de la
primera magnitud en el figno de León , que
• otros la llaman el corazón del León, por
cftar colocada en aquella parte. Lat. ürsulus*
„ .
,
REGULO. En laChímicafe llámala parte mas
pura y noble de los minerales y metalcs.delpues de feparadas las ¡mpüras. Lar. Rtgmlus.
PALAC.Palcftr.part.5.cap.(5. De todos los
minerales oue abundan de partes metálicas,
fe pueden hacer
REGURGITAR, v. a. Redundar o fahr algún
üquór ó humor del vafo, por la mucha-re*
pie-
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pleclon ó abundancia. Es voz d« qué régü-. REHAGO. Vcafe Reacio.
lamiente ufan los Médicos. Lat. Rejiuere. ¡Re-. REHEN, f.m. La perfona de eftimacionycharader, que queda en poder del enemigo 6
dandare.
.
REHABILITACION, f. f. El ado de rehabiparcialidad encmiftada,como prenda y Segulitar. Lat. Refiitutio in prifthmm.
ridad, pendiente algún ajufte ó tratado. DípJEHABILITAR. v.a. Habilitar de. nuevo, ó
cefe también de qualquier otra cofa: como
reftituir alguna cofa á fu antiguo cftádo.
Plaza, Cadillo, &c. que fe pone porfianzay
Lat. /«priftinum rejiituere. Nova capacítate
fegúro. Ufafc regularmente en plural. Co^
.injlinterc
^íl'
varr. tiene efta voz por Caftellana antigua;
REHABILITADO, DA. part. paíf. del verbo
aunque fíente pudo venir del hombre Hc-r
Rehabilitar. Lo afsi habilitado de nuevo, ü
breo Herraban, quefígnificaPrenda. Tama-;
reftituido á fu antiguo eftádo. Lat. Rejlitutus
lid la pone en la clafle de las voces Atabes;
in prijiinum.
lo que confirma el P. Alcalá, pues traduce
jREHACER. v. a. Volver á hacer lo que fe haRahan á efta voz. Lat. Obfes,idis. BETISS.GUU
bla deshecho. Es compuefto de la partieula
chard.lib.i.pl.47. Que el Cardenal de ValenRe, y el verbo Hacer, y tiene la anomalía-de
cia por tres mefes acoropañaftc al Rey, con
iuúmple. Lat. Reficere. Reparare. MARIAN.
título
de Legádo Apoftólico; peto á la verHift.Efp.Iib.2. cap.20. Rehicieron defpues, y
dad
por
prenda y rehén de las promeftas del
repararon los muros de aquella Ciudad , por
Papa.
MARIAN.
Hift.Efp. lib.z. cap.8. Proculas partes que quedaban maltratados. TORR.
ró por íiis cartas que Annibal volvieíle en £fPhilof. lib.S. cap. 13. Le mandó dixeífe á los
paña defde Carthágo,donde halla entonces le
hijos de líraél fe acordaífen eftaban todos
habian entretenido,como por rehénesy feguellos en fus manos, como el batro en las de
ridad de queAfdrubal haría lo que era razón.
aquel Oficial, para deshacer lo que quiüefle,
REHENCHIR,
v. a. Volver á henchir alguna
y rehacer lo que fe quebrafle.
cofa de lo que fe habia defmenguado. ComREHACER. Vale también añadir nuevas fuer-:
ponefe de la partieula Re, y el verbo Henzas a lo que eítá deteriorado. Lat. Vires alichir, y tiene la anomalía de fu fimple , y le
gere, addere. Reficere.
trahe Covarr. en fu Thefóro. Lat. Replere,
REHACER. Vale afsimifmo aumentar ó añadir
Iterum implere.
el pefo ó cantidad á alguna cofa: como Rehacer las cubas, rehacer la carga. Lat. Superé, REHENCHIDO, DA. patt. paff. del vetbo Readdere. Augere.
henchir. Lo afsi vuelto á henchir. Lat. ReREHACERSE, v. r. Reforzarfe; fortalecerfe, ó
pletus.
tomar nuevas fuerzas. Lat. Refici. Vires ad- REH£NE>IJA.f.f. Lo mifino que Hendríja;
quirere. Injlaurari. FOENM. S.Pio V. £64. Enpero yá comunmente fe dice Rendija. SYLtrecenian con tratos de paz, mientras fe reVEST. Proferp. Cant.5. Oft.4.
hacían. AMBR. MOR. lib. 6. cap. 3. Por todo
Demonios vá juntando defearriadosy .
efto parece que cfta vidoria feria alfindel
Metidos en rehendijas y agujéros.
año paflado, 6 principios de efte, y que toSirviéndole de hurones los trenzados.
dos los mefes entre la muerte de Scipión y
Sus culebras los focan prifsioniros.
ella, los gallarla Lucio Marcio en rehacerfe.
v. a. Reconocer o relellar las meREHACERSE. En la Milicia fe toma por volver REHERIR,
didas.
Lat.
Signaturam recolere, vel iterum fa. á unirle y formarfe los Soldados, que por alceré.
ORDEN,
DE LORC. f.134. El Almotacén
gún accidente 1c habian defunido ú desbaraha
de
tener
obligación
á reherir qualeítado, hzt.lnjlrui iteriim in aciem, vel ordinari.
quier medidas, que les traxeren de barro o
REHACERSE. Se ufa también en la Milicia por
madéra, como no eftén quebradas, ü de forvolver el Soldádo, defpues de hecha la mema que no puedan fer reheridas, de.mañera
dia vuelta, á dar el frente donde la formó.
que trahiendo medida que pueda fer reheriLat. Jn faciem iterum revertí.
da, no le obligue á tomar medidas nuevas.
REHACER LA CHAZA. Volver á hacer la chaza
por duda que huvo en ella. Lat. P/Af retenta REHERVIR, v. n. Volver á hervir lo que antes habia hetvido. Es compuefto de la parnotam reponere. LAZAR, DE ToRM.cap.2. Afsi
tícula Re, y el verbo Hervir, y tiene la mubufeaba conveniente tiempo para rehacer, no
ma anomalía que fu fimple. Lat. Refervere.
la chaza, fino la endiablada falta, que el mal
ciego me faltaba.
REHERVIR. Por femejanza vale encenderle,REHECHO, CHA. patt.paff. del vetbo Rehaenardecerfe , ó cegarfe de alguna pafsión.
cer en fus acepciones., Lat. Refe&us. ReparaLtt. Refervere. CRAC Mor. f. 169. La ira,
tus. Viribus auShis. Ordinatus.
quando le enturbia y rehierve el ánimo, lanREHECHO. Se aplica también al qúe es de eftaza de sí palabras defvergonzadas, amargas
túra mediana, grueflo, fuerte y robufto. Tráy locas.
.
belo Covarr. en fu Thefóro, en el verbo Re- REHERVIRSE. Hablando de las confervas, vale
hacer. Lat. Torofus. Lacertofus.
fermentarfe, paflando del punto que tienen,
REHACIMIENTO, f. m. La acción de rehay agriandofe. Lat. Fermentefcere. %
cer, ó rehacerfe. Traben cfta voz Ncbrixa y REHERVIDO, DA. patt. paíf. del verbo KCel P.Alcalá en fus Vocabularios. Lat. yR^hen ir en fus acepciones. Lat. RecpShts. rer&h, Inftauratio,
mentatus,
'
REHILANDERA, f. f. Varilla delgáda , con
dos y elctillas ó banderillas de papel > eGC°""
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eradas en el extremo, prcíTasxcta ñn alfilerde fuerte, que llevándola los muchachos ca
la mano quando van corriendo , dán vueltas
raui de priflá al rededor. Lat. Virgula ad ven, // ludibriumcompofita. ALFAR, part. i . lib. 2.
cap.i. Corriendo por lo llano en un caballo de caña, con una rehilandera de pape(
en la mano.
REHILAR, v.a. Hilar demafiado, ü torcer mu-t
cho lo que fe hila. Lat. Retorquere.
REHILAR* Vale también moverfe alguna cofa
como temblando. Dixofe por femejanza del
movimiento, que forma el hilo de que pende el hufo. En eftc fentido es verbo neutro.
Lar. Nutare. Vacillare* Titubare.
REHILADO, DA. parr.paíf. del verbo Rehi-;
lar en fus acepciones. ljax.Bttortus.
REHILETE, f. m. Un palito de quatro dedos
de largo, poco mas ó menos, con unas plumas en el un extremo, con que juegan ios
muchachos con una pala. Lar. Puerorum ludibrium, Scrupus pinnatus mifsilis.
REHÍLETE. Llaman también un género de flechilla con fu pluma ó papel, para clavarla
en la puerta, ó en algunos animales: y porque es velocifsima y camina muí derecha:
. del que anda mui apriífa ó mui vivo fe dice
que va como un rehilete. Lat. Sagitta pinnata, vel fpicalum. SAAV. Repnbl. pl. 36. Ponderé mucho la gravedad de eftas razones, y(
juzgué por ellas que de aquellos libros mandarían hacer rehiletes.
REHILO, f. m. El temblor de alguna cofa,
que fe mueve ligeramente. Es voz del eftilq
baxo. Lat. Nutatio, Vacillatio.
REHINCHIMIENTO. f. m. La acción óefec. ro de rehenchir. LztjRepletio, BAREN,Guerr.
. de Fland. lib.4. pl.292. Afsi juzgó el Farneíío fer mejor adelantatfc,con el acoftumbrado rebinchimiento de los fbflos.
REHOLLAR, v. a. Maltratar ó echar á perder
alguna cofa con los pies. Es voz compuefta
de la partícula Re,y el verbo Hollar,dc quien
. recibe la mifma anomalía. Lat. Proculcare.
Conculcare. HERR. Agrie. lib.5.cap.i. Las cabras fon mui dañofas, no folamente en da- ñar y rebollar el pafto, mas aun fubenfe fo• bre lascolménas.
REHOLLADO, DA. part. paíT. del verbo Rehollar. Lo afsi maltratado y echado a perder con los pies. Lat. Proculcatus. Conculcatus.
REHOYAR, v. n. Renovar el hoyo hecho antes para plantar árboles. Es voz ulada en el
plantío. Lat. Fofam excavare.
REHOYADO, DA. part. paíT. del verbo Reho- yar. El hoyo afsi renovado. Lar. Excavatui.
REHOYO, f. m. Barranco ü hoyo hondo y
profúndo.Tiene poco ufo.Lat.Cw*».CHROs.
DEL R. D. JOAN EL I I . Año 46. cap.99. Quedó folo con fu Barbero, y retrúxolc a un « A^o, que eftaba cerca del Lugar.
REHUIDA, f. f. La acción de rehuir. i.at. tuRBH^I o ^ i n t r e los cazadores fe llama la vuelta violenta que hace el dervo ü otro ani7*1». V,
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mal, por las mifmas huellas. Lat. Recefsio;
•ruga.
J
REHUIR.v.n. Retirar, apartar alguna cofa,como con temor, fofpecha ó rczélo de algún ncfgo. Es compuefto de la partícula Rcw
V el verbo Huir, y ricne la anomalía de f*
limpie. Ufafe algunas veces como verbo activo. LiLUefugere. Recedere. GuAcMor. f.40.
Antes como los pequeños y derramado» fe
deleznaffen y rebuyejfen de fe ayuntar y
abrazar.
'
BJBHOIR. Vale también retirarfe ó huirfe con
violencia alguna cofa del lugar que naturalmente ocupaba. Lat. Recedere. MANDEL , S.
Francifco, lib.4. pl.106. El Cielo fe le reprefenta otro, rehuyele la tierra. Dios parece que
ledefeonoce.
REHUIR. Llaman los cazadores volver á huir
ó correr el ciervo ü otro animal por los mid
mos paffos. Lat. Eídem via recedere, fugere.
REHUIR. Metaphoricamente ílgnifica repugnar
ó llevar mal alguna cofa. Lat. Renaere. Rejicere, MARI AN. Hift.Efp. lib.i. cap. 7. Penfar
y decir que toda la Provincia fe llamó Serubalia del nombre de fu fundador
las orejas eruditas lo rehuyen oír.
REHUIR. Metaphoricamente vale afsimifmo re-:
hufar , ó excufar el admitir alguna cofa. Lar.
Rejicere. Recufare. Refpuere. GRAC.Mor.f.117.
Nofotros ra&«;»w>x de tener converfaclon coa
Príncipes y Perfónas poderofas. OCAMP.
Chron. lib.2. cap.6. También rehuyeron los
Phenices de pallar adelanre, por no fefiarde
la fiereza y efquividad de los Efpañoles naturales.
REHUIDO, DA. part. paíT. del verbo Rehuir,
en fus acepciones. Lat. Refagas. Recufatus.
REHUNDIR, v. a. Hundir ó Inmergir una cofa á lo mas hondo y profundo de otra. Es
compuefto de la partícula Re, y el verbo
Hundir. Lat. In fundían deprimiere. Submergere. SYLVBST. Proferp. Cant.6. Od.78.
Solofixaen el mar es la mudansLa,
Que d efie rehunde, quando al otro empina;
REHUNDIR. Valcrambien refundir algún mctál. Lat. Refundere. MARQ. Gobern. lib. 2.
cap.39. Con lo qual,y con defender fueííe
deshecha (la moneda) para rebundirfe ca vafos, atajó hunos, fobornos y otros efeánda-.
los de la República.
_
REHUNDIR. Vale aSmifino gaftar fin faber en
que, irfe las cofas de entre las manos. Lat.
Refundere caco modo, difsipare. ALFAR.part.i.
lib.2. cap.6. Quéfinduelo fe pedia, que fin
dolór fe daba, que poco fe gaftaba, quanto
fe rehundía: pedian azúcar para tortas, y para tortas azúcar, dos ó tres veces para cada
REHUNDIR. Vale también cundir ó manifeftarfe el aumento ó útil de alguna obra. Es
voz familiar. En efte fenudo es verbo neu-.
tro.Laz. Refundere.Cfefcere.
REHUNDIDO, DA. part. V f ^ J * ™ 0 * *
hundir en fus acepciones. Lat. Rtfnfus. Caca
modo difsipatus.
REHURTADO, DA. ad,. Term. de la caza que
?
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es dicho de Regnar piadofamente, mas actoel
la res que v i huyendo á una parno Regna piadofamente que non guarda núte, y revuelve hacia otra, y los perros quefericordia. MARIAN. Hift. El'p. lib. 3. cap. 17'
dan engañadosjy no hallan tan aprifla el ralEl defeo infaciable de Reinary y fer el pódet
tro. Math. Orig. en la declaración de ios
y mando por fu naturaleza incomunicable
nombres. Lar. Dolosa fuga fubreptus, refugus.
acarreó efte mal defaftre.
¡REHUSAR, v.a. Excufar, no querer ó no aceptar alguna cofa. Viene del Latino Recufare. REINAR. Vale también dominar ó tener preLat. DetreBare. Muñ. Fr. L. de Gran. Ub- 2.
dominio una cofa fobre otra. Lat. Imperare.
cap.3, No quifo aceptar titulo de Predica- REINAR. Vale afsimifmo prevalecer ó pctfíftir
dor niGonfeflbr , ni gajes, que llaman ordecontinuandofe ó extendiendofe alguna co' nado, antes lo rebufaba y huía todas las ocafa. Lat. Regnare. PULO. Ciar. Var. tit.i. firfl
fiones de preciarfe de ello. PALM. LaPalF.
nó la rapiña, y diífolviófe la luxúria, y huvo
- cap. 9. Porque rebufando fu Santifsima Humayor lugar la cruél tentación de la fober. manidád, por lo que tenia de nueftra flaquebia. CASTILLEJ. Obr. Poet. f.208.
za , de beber efte cáliz tan amargo
no
Porque la defcortefia
del defprecio y del defdén,
• quifo hacer diligencia ninguna con los homno fe yo gentes en quien
bres, anres de prefentatfe en la oración de-.
mas que en ellas réina oy dia
• lante de Dios.
la locura.
REHUSADO, DA. parr. paíf. del verbo Rebufar. Lo afsi excufado , no admitido ü no REINANTE, part. ad. del verbo Reinar. El
que actualmente reina. Lat. Regnans. ALCAZ,
• aceptado. Lat. Recufatus. Denegatus.
Chron. Decad.3. Año 1. cap.2.§. 2. DesanREIBLE. adj.de una term. Lo mifmoqueRido dos hijos en minoridad, Frahcílco Seguníible, que es como fe dice. MANUEL, Phen.
de Afric. lib.i. Acc.6.§.i. En paz de los Phido (que murió prefto) y Carlos Nono, debalófophos daremos ahora al hombre otra nuexo de la tutela de fu Madre la Reina Reinanva difinicion, animal reíble fe difine efte note Cathalina de Médicis.
• ble animal, porque entre todos es él folo REINCIDENCIA, f. f. La recaída en un mif. reíble.
mo defecto ó culpa. Es vóz puramente LaREINA, f. f. La Efpofa del Rey, ó la que poftina. Reincidentia.
fee con derecho de propriedad un Reino. REINCIDIR, v. a. Recaer en un miftnocrrór,
"Lat. Regina. CHRON. DEL R.D.JUAN EL I I .
culpa ü delito. Es compuefto de la panicula
Año 6. cap. 16. Defpues de efto el feñor InRe, y el yerbo Incidir. Lat. Recidere. Reiterafante les dixo, que el Rey D. Henrique , fu
re fcelüs.
Señor e fu hermano, dexaba por tutores á REINO, f. m. Una ó muchas Provincias fujéla feñora Réina Doña Cathalina fu mugér, e
tas a un Rey. Antiguamente fe decia Regno.
á él. SALAZ, DE MEND. Card.Mend. lib. 1Lat. Regnum. FUER. JÜZG. Prolog. I. ü A6i
cap.47. §.1. Vifta la gran reíillencia, que hacomo los Res fon dichos de regnar: afsi el
• • cía el Cardenal, no le hablóf mas la Réina en
Regno es dicho dé los Res. MARiAN.Hift.Efp.
aquella entrada, y hizo la luya mui folemne,
lib. 1. cap.4. El Réino de Aragón fe divide en
llevándole á fu lado.
Cataluña y Valencia, y la parte que propriaREINA. En eftilo cortefáno y feftivo fe llama
mente fe llama Aragón.
aísí á qualquier mugér. Lat. Domina. JA- REINO. Se llama también el conjunto devafacINT. POL. pl.210.
llos fu jetos á un Rev. Lar. Regnum. RIBAD.
Dixo'.e: Réina mia,
Fl.Sanct. Vid. de S. Eduardo. Defta manera
Aqui tiene un efclavo vujir'ia,
florecía el Santo Rey, y por él fu Réino.
Que effa rara beldad me ha cautivado.
REINO. Se llaman también los Diputados, que
REINADO, f. m. El eípacio de tiempo en que
con podéres del Reino, le reprefentan y hagobierna un Rey. Lat. Regius dominatus.
blan en fu nombre. Lat. Regnorum, vel ProOCAMP. Chron. lib.t. cap. 16.. Luego dicen a
vinciarum
legati comitiales.
; 1
los principios de fu fiwWí/o , qve fundó foREINO.
Se
llama
afsimifmo
la
poffcfsion
de
bre la ribera de Guadalquivir, en la mano
los
Bienaventurados
,
que
es
el
Cielo
Empífínieftra de fu corriente,cierta Población mureo. Lat. Cale/le, vel calorum regnum. MARQ;
cho grande, que llamaron Hilpalis. VALER,
DE LAS HIST. lib.i. cap.6. Que en el comien- Gobern. lib.2. cap. 29. El Chrilliano cfpera
Réino fin fin , y eterna bienaventuranza.
zo de fu Reinado fe levanto contra él Don
PiNT.pialog.de la Rclig. cap.2. Los maldi' Maaregato fu Tio.
cientes no poífeerán el Réino de Dios.
REINAMIENTO, f.m. Lomifmo queReinado. Es voz antiquada. CHRON. GEN. parr. 1. REINTEGRACION, f. f. Recobro ó .lantfaccion, íntegra y totál, de alguna cofa- U
cap.108. E aconteció"afsi aqucí año, que efte Emperador Tiberio, luego en comienzo
Redintegratio.
n
de fu reinamiento, moftrófe por mui mefu- REINTEGRACIÓN DE LA LINEA. Se llama
rado.
lo forenfe el tránfito que hacen los Mayorazgos, quando vuelven la fucclsion a aqu -•
REINAR, v.a. PoíTccr un Reino, gobernarle
Ha linea, que quedó privada 6 excluida,
y adnumftrarie con el charader de proprie.
faltarle la qualidád defeada por el
„ • An"guamcnte fe decia Regnar; Lat.
dór,ó
por otro qualquier motivo. Lat.
Ktgnare, FUER. JUZG! Prolog, l . i . Afsi cl-Rey
redintegratio.
REIN-
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REINTEGRAR, v. a. Reftituír ó fatisfáccr inREITERADO,
DA.
part.paíT.
del
Verbo
Reitetegramente alguna cofa. Lat. Redintegrare.
rar Lo afsi vuelto á executar, ó repetido.
E x integro rejtitttere.
Lat. Retteratus. Iteratus.
REINTEGRARSE. Vale recobrarfe enteramente
REIVINDICACION.
f.f. Term. forenfe. La
! en lo que fe había perdido. Lat. In integrtm
acción que compete á alguno, por razón de
refiitui, Redintegrari.
üomimo o quafí Dominio, para pedir ó preREINTEGRADO, DA. párt. paíT. del vetbo
'
Jfind,er
fe le reftituya lo que por derechb dé
Reintegrar en fus acepciones. Lat. RedintelastJchtcsj oCiví^lc pertenece. Viene del
gratus. E x integro reji¡tutus.
REINTEGRO, f. m. La acción de reintegrar,
REIVINDICAR, v.a. Voz forenfe, que vale
ó reintegrarle. Lat. Redintegratio.
recuperar o reftituirfe en aquella alhaja, que
REIR. v. n. Manifeftar, con determinados mo-:
por
razón de Dominio ó quafi Dominio le
vimientos de boca y de otras partes del rofpertenece
á alguno por derecho de las Gentro, y algún ruido, la alegria y regocijo que
tes, ó Civil. Lat. Reivindicare.
interiormente íe tiene. Tiene la anomalía
de mudar ia e en / en algunas perfónas y REJA. f. f. Inftrumento de hierro para romper
la tierra, de media vara de largo,y del grueftiempos: como Yo no,Rie tu,Ria aquel. Lac
• fo de mas de dos dedos por la parte fuperior
Ridére. L . GRAC Critic. part.i.Crif.i. Tamque hace lomo,y menos á los dos lados, que
bién experimento en mi todo el cuerpo mui
ciian
en forma de vertiente. Tiene figura
de otra fuerte proporcionado que en ellos;
triangular, y fu cabo del mifmo largor, quayo rio y yo lloro, quando ellos aullan.
drado,y gvueífo de dos dedos, qué firve paREÍR. Se toma también por hacer movimienra aflentar en la cama del arado. Lat. Vqmis,
tos y convulfiones, patecidos á los de la r i etis. HERR. Agrie, lib.i. cap.21. Dice el Crefa natural; pero violentamente, ó por enfercenrino, que la primera vez ahonden la reja
medad. Lat. Sardónice ridére.
quanto mas pudieren, la fegunda no tanto,
REÍR. Vale afsimifmo hacer burla ó zumba.
la tercera algo menos. SYLVBST. Ptoferp,
Lat. Irridere. AMBR. MOR. lib.8. cap.18. Los
•
Cant.4. Od.25.
Caracitanos, que creían fe levantaba aquella
Calló y la geta por el agua extiende,
tierra para combatirlos dcfde allí, reían y
T qual Ji juejfe reja del ar&io,
mofaban del defvarío. MARQ^Gobern. Iib.2.
Las ondas de una y otra parte hiende,
cap.39. Aunque un Autor, que por fu impieT ara con fu tejlitz. nunca domado.
dad no es jufto nombrarle , le rie dellas, con
mayor fundamento nos podríamos nofotros REJA. Se llama también un género de cerrar
miento de barras de hierro de vatios tamaños yfiguras,que fe pone en las ventanas y
• reir de él.
otras parles, para feguridad y defenfa. Lat.
REÍR. Por femejanza fe aplica á las cofas maCUthrum,}. FUENM. S. Pió V. f. 144. Se teteriales , por la lozanía y alegría que manimió le cottáran las carnes: y huvieron de
fieftan, y los movimientos gullófos que haponer guarda de Alabarderos,y cerralle dencen : y afsi fe dice, que rien las aguas, que
tro de una capilla, folo el pié derecho fuera
ríen los prados. Lat. Ridere.
de la reja. YBP. Vid. de Sant. Ter. Iib.2. cap.
REIRSE, v. r. Empezar á romperfe ó abrirfe
22. Eftos los habia pallado roda ocupada en
la tela del veftido, camífa ü otras cofas, por
andar
con Oficiales, acomodando la Iglefia,
mui ufadas, ó por la calidad de la mifma efponiendo tornos, locutórios y tejas, y en
tófa. Es del cftilo familiar. Lzt.Leviter di/-,
otros mil embarazos que rrahe configo afrumpi.
fentar una cafa de nuevo.
REÍR EL A-LVA. Loraifmoque Rayar elAIva. REJADO, f. m. Lo mifmo que Verja de h!cr-5
CALD. Com. Zelos aun del aire matan.
r o , ü o t r a materia. Lat.Clathrum. LANOZ.
Jorn.3.
Hift. de Arag. tom.2. lib.5. cap. 10. Eftá cerrada la Santa Imagen con otro rejado de hietApenas el Alva corana rifuena
Los rifeos de rafa, clavel y jazmín,
• ro, bien labrado y dorado.
Quando por ella me dexas, gujiando
REJALGAR. Veafe Arfcnico.
De verme llorar-, por verla reir.
REJAZO. (Rejázo) f.m. El golpe dado con la
RIESE EL DIABLO QUANDO EL HAMBRIENTO
reja. Lat. Vomeris i£hu, vel percufsio.
DA AL HARTO. Refr.Vcafe Diablo.
REJO. f.m. La punta ó aguijón de hierro: y;
REITERACION, f. f. Repetición, ó la acción
por extenfion fe dice de otras cfpccies de
de reiterar alguna cofa. Lat. Iteratio. Reitepunta ó aguijón, como la de la abeja. Lar,
ratio.
Acumen. Spiculüm.
.
,.
REITERAR, v. a. Volver á executar o repetir
RETO. Se llama también el clavo u hierro rcalguna cofa. Lut. Iterare. Reiterare. JACINT. • dondo , con que fe juega al herrón. TrábeP o L . p l . 13. Gaftado un largo efpacio en
lo Covarr. en fuThefóro. Lat. Difcus fen.
• reiterar, con la lengua , las alabanzas de l o
que hablan examinado fus ojos en el jardín. RE'TO' Se llama afsimifmo cierto genero de
LOP. Coron. Trag. f. 111hierro que fe pone en el cerco de las puerQue de fu eclipfl la immortal memoria.
tas de donde fe dixo enrejar. Trábelo Covacr. en fu Thefóro. Lat. Arcus ferreus.
Reitera en tanta gloria
RB fo. Significa también robuftez , ó fortaleza.Del ya incruento candido veftido.
3 '
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Covarr. dice que en eftcfentiaoes voz CiPí
tellana. Lat. ULobur. MING.RBVOLG. Copl.i>
Porque traba tal fobrecejq
andas ejta madrugada
la cabeza defgreñaday
no te Uotras de buen rejo.
jlEJON. f. m. Barra ó barrón de hierro cortante , que remata en punca. Lat. Vefíis acuminata.
REJÓM. Efpecie de lanza hecha de pino, de vara y media de largo, con fu empuñadura de
la mifma madera , defde donde empieza lo
mas grueflb, y á proporción va difminuyendo y adelgazando hafta el otro extremo, en
. elqualhaiun hierro acerado,en forma de
lengüeta, el qual íkve para herir los toros.
Lat. Ha/Me mueronatum, vel ferro prafixum.,
-, MONTOR. Obr. Pofth. tom.i.pl.336.
Que rejones la efpaldílla
le z>án armando de nuevas
cortas bajías, fegun firmes
fe los clavan y los quiebran1.
REJÓN. Efpecie de puñal. Veafe Cachetero.
RfcJONAZO. (Rejonázo) f. m. El golpe dado
con el rejón. Lat. Pugionis, vel hafiilis mu-,
eronati iBus, punólio.
REJONEADOR, f.m. El que rejonea. Lat.Hjfiili mucronato taurorum agitator.
REJONEAR, v. a. Herir los toros con el rejón . en el toréo de acaballo, quebrándole
en ellos. Lat. Tauros bafiili mucronato laceffej , . re, agitare.
REJONEO. (Rejoneo) f. m. La acción de rejonear. Lat. Taurorum agitatio fpiculis.
REJUELA, f. f. dimin. La reja pequeña. Lat»
•Parvum clatbrum.
REJUELA. Signiñca también el braferito de ma. déra, en forma de una arquilla pequeña, forrada en hoja de lata, con fu enrejado en la
tapa, para recibir por los agujeros el calóc
de la lumbre. Ufan del las mugéres en el invierno para calenrarfe los pies. Trábelo Covarr. en fu Thcfóro. Lat. Faculus.
REJUVENECER, v.n. Remozarle, volver á
aquella fortaleza y vigór que fe tenia en la
. juventud. Lat. Rejuvenefcere. HUBRT. Plin,
lib.8. cap.31. Efcribe Theofrafto que las fa. lamanquéfas fe rejuvenecen, dcfnudandofe del
. pellejo, como las culebras, y luego fe le comen , quitándonos el remedio para la gota
coral.
REJUVENIR, v.n. Lo mifmo que Rejuvenecer. Es antiquado. MEN. Coron. Copl.6. Me-dea hizo rejuvenir al Padre de Jalón.
RELACION, f. f. La narración ó informe que
fe hace de alguna cofa que fucedió. Lat. ReJatio. Narratio. AMBR. MOR. lib. 8. cap. 28.
• Ambos traxeron á los fuyos una mifma reía.' •ción. CAST. Hift. de S.Dom. tom.i. lib.i.cap.
12. Para ayuda de labrar la Cafa y Monattcrio, que entonces fe comenzaba, d.e obra
funtuofa, que es la relación que á fu Santidad
fe hizo.
RELACIÓN. En lo forenfe fe llama aquel breve y ib cinto informe que por perfona pública fe hace en voz ó por eferito, al Juez» del

REL
hecho de un proceífo. Lat.-Rfe/Vá;if/ov«¿^^
. RBCOP. lib.a.tit.i.y. 1.3. Y fi el pleito cftuyj¿i
re en interlocutória , hágafe la relaciin de
palabra: y fi eftuvicre en diQnitiva, fáquefe
por eferito la relación por el Relator a quien
fuere encomendado el proceífo.
RELACIÓN. En la Lógica es una de las diez
cathegorias que perrenecc al accidente ó a
la fubltáncia, confiftiendo toda fu eflencia en
aquel refpe&o y orden que tiene una cofa
con otra: como todo el fer del Padre en
quanto Padre , eftá en el orden y refpedo
que tiene á fu término que es el hijo. Lat.
Relatio.
RELACIÓN. En las Comedias es la narración,
que íirve de epifódio ó explicación del theraa de la comedia. Lat. Recitatio cómica.
RELACIÓN. Se llama también aquel romance
de algún fu cello ó hilloria , que cantan y
venden los ciegos por las calles. Lat. Recita-,
tío métrica*
RELACIÓN. Vale afsimifmo adherencia ó paren cefeo á lo largo de una perfona con otra:
y afsi decimos > Pedro tiene relación con
Juan. Lar. Relatio. RefpeSius.
RELACIÓN. Vale también correfpondencía , ó
comunicación de una perfona con otra: y
afsi fe dice. Los comerciantes de Efpaña tienen relación con los de Francia. Lat. Commercium. Confuetudo»
KELACIÓN. Significa también concernencia en
lance> ó conlonanCia de una cofa á otra: y
afsi fe dice, Efte difeurfo hace relación con
el antecedente: Efte fuceflb tiene relación
con los paífados. Lar. Relatio. RefpeSus.
RELACIÓN JURADA. El fumarlo ó refumen de
cuenta, que fe prefenta antes de darla formal , y prefentar los inftrumentos de juftificación. Llámafe afsi porque fe juta lo que
en ella fe exprefla. También fe llama afsi la
razón que fe le pide y dá el Eftado Edefiáftico del confumo de fus abaftos. Lat. Relatio
jurata,
RELACIONAR, v.a. Hacer relación del hecho de alguna cofa. Lat. Referre. Narrare.
RELACIONADO, DA. part. paO". del verbo
Relacionar. Lo afsi hecho relación. Lat.WíWratus. Relatus.
RELAQONERO.f.m. El que hace ó vende
coplas, ó relaciones. Lar. Métrica ñarrationis
compofitor vel venditor.
RELAMERSE, v. r. Lamerfe los labios con la
lengua, facandola b introduciéndola para recoger la humedad que hai en ellos, o los re. íidaos que quedaron pegados de algún manjar ó liquór, en que fe tuvo gufto efpeciái,
ó complacencia. Es compueüo de la partícula Re, y del verbo Lamer. Lar. Regufiare.
Labia lingere. Ov. Hift.Chil. lib.j.cap.J- Despedazando inhumanamente al enemigo,
quando le han á las manos, levantándole en
las picas , arrancándole el corazón, hacjendo¿ pedazos, y relamiendofe, como ñeras en
fu fangre.
RELAMERSE. Por femejanza vale afcitarfc, o
compoperfe. .demafiadamente el louro-
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Lat. Nmu cutemtvelfsciem polire, Uvlgare.
RELAMERSE. Mecaphoricamemc vale gloriar'fc RELANCE f.e-Segundo lance, redada ó fucrü jadaríc de lo que fe ha executado , moste. Lat. Iteratus retís jaclus.
trando el gufto de haberlo hecho. Lat.In
RELANCE. Vale afsimifmo fucefló cafuálydu¿elitijs babere.
dofo. Lat. Cafas. CALO.COOÍ. Hado y divila.
RELAMIDO, DA. part. paff. del verbo Rela. merfe en fus acepciones. Lar. LinSius, a, um.
Jorn.3.
3
Pqlitus. PIC^JUST. f. I 9 I . Efta huerta es huerDejando defdc alli ¿ cuenta
ta del Rey mi feñor, aunque le pele á la mui
de la fortuna el relance,
relamida,
de que el que venciere venza.
RELANCE. En losjucgos de envite es la fuerte
RELAMPAGO, f.m. Efpecie de meteoro ígo azar, que fe figue 6 fucede á otros por lo
neo , de una llama mui pronta, que fe enregular. Lzt.Sors fecunda vel adverfu ¡terata
ciende con la colifión de las nubes. Lat»
malea.
FtilgaK Fulgetrum. Corufcatw* GRAC^ Mor.
t>t relance. Modo adverb. Cafu límente, q-u\n. £ 117. ©ten afsi como los Philófophos natudo no fe elperaba, ni difeurcia. Lat.C^.
Fortuito.
rales , que dicen que el relámpago fale mas
RELANZO, f. m. Lo mifmo que Relance. Es
tarde que el trueno. CERv^PerfiUib.a.cap. u
andquado.
Cerró la noche obfeura y tenebrofa > y los
De
relanzo. Modo adverb. Lo mífmo que de
truenos, dando por meniagéros á los rilámrelance» Eftá antiquado. MINO. REVOLG.
s-gagoi, tras quien fe figuen, comenzaron á
Copl.20.
turbar los Marineros > y 4 deslumhrar la vifEnbiejiate tffe corpanzo,
ta de todos los de la nave.
¡porque puedas revivir,
RELÁMPAGO. Por cxtcníion fe -dice qüalquiet
Jim tenio que el morir
fuego ü refplandór mui pronto. Lat. Fulgur.
. te verná de mal relanzo.
Corufcatio, LOP. Coron. Trág-. £63.
RELAPSO, SA. adj. El que reincide ó incurre
E l fuego al polvorín apénas vino.
•en el lüifmo delito. En el Tribunal de la Fé
Con relámpago ireve dilatado,
fe llama afsi ai que abjurando una vez, vuelguando ie trttxo del caballo al Jueló,
ve a cometer el mifmo delito. Lat» Relapfus.
En forma de artabiiZ) rayo del Cielo.
GuARD.Ñobl.cap. 7. Fueron dclpues caftigados multitud de Heréges, Apóttatas y reRELAMPAGO> Se llama también qualquier cofa
iapfos', que excede todo encarecimiento.
. que pafla iigetamente, ó es pronta en tus
operaciones. Lat.RíJ injiantaneajvelat falgún
RELATAR. V. a. Referir ó contar algún fuccCfo, ó hiftoria. Fórmafe del lupino Relatum
•RELÁMPAGO. Metaphoncamente le llama, la
Lar. Referre-. Ñarrare. Recitare. MARIAN.HÍA»
cfpecie viva,ptonta, aguda é ingeniofa. Latk
Efp. Iib.2» cap.8. Relató ios trabajos de fu PaFulgidum ¿comen*
dre, las cofas que gloriofamentc habla acaRELÁMPAGO. Llamaban en lo antiguo las mubado. CERv.Perfil» lib»3.cap»4. Quando quegorfes i l parte del briál que fe veía, trahienría, ó le parecía que convenia^/^^jfu hifdo la baiquiña enteramente abierta por detoria á lo largo , encubriendo ílempre fus
lante. Ahora fuelen llamar aísi, la accióil
Padres»
de abrir y cerrar el manto con prontitud.
Lat. Faciti infiañtanea ojlentatio, aperpd palla*
RELATADO, DA. part. paff» del verbo Relatar» Lo afsi dicho u referido. Lat. Relatúí*
RELÁMPAGO. Llaman también una eípeciede
Narratus. Recitatusy. ÁMBRV MOR. lib» 8» cap.
nube que d i á los caballos en los ojos. L i t .
n . Quando fe leeefto, tan lumariameme
Albugo.
i v'vtj'i
relatado
fen elle Autor > luego fe defea una
RELÁMPAGO. En la Geímanía fignifica el diá,
entera y particulár relación de efte hey el golpe. Juan Hidalgo en fu Vocabulario*
cho.
Lat» Dies. I&us*
RELATIVO)
VA» adj. Lo que hace relación
RELAMPAGUEAR, v,. n. Hacer relámpagos,
a
otra
cofa»
Lzt.Relativüs.'TBjAO.Lcon Pro. ó caufarfe una luz mui pronta , que le manU
dig»
part.2.
pl.iíO. Bien y verdad fon entre
fiefta al rompimiento de la nube. Lat. Fulsi relativos, que uno fin otro no fe, pu¿d¿
íurare. Corufcare. GRA c. Mor. f. i I 8. Los Seentender.
ñores y los Reyes intentaron parecer DioRELATIVO» Ert l l Gíatóatica fe llama aquél
fes, queriendojeomo ellos, tronar y relampa*nortibre ó pronombre > que hace reptefentagwear. CALVET. Viag. f» 205» En un inftanre
cionde fu antecedente, ü de aquellas cofas
lübitamcntc fe revolvió el Cielo, y comenque eftán antes de el. Lat» Rilativum.
zó á tronar y relampaguear, tan naturalmenRELATOR, f.m. El que refiere ó relataalgU-.
te que quitaba la viíka»
suna cofa» Lat.N4fr^r. Érmntiator.
RELAMPAGUEAR. Por feitejanza vale artojac
EELATÓR. Se llama también la perfóna aproJuz, ó brillar mucho, con algunas intermifbada, V diputada en cada Tribunal, para hafiones. Dícefe freqüentemente de los ojos
cer
relación de las caufas ó pleitos» Lal. ÍUmuí vivos, ó iracundos» Lat. Fulgen. Micatitator. RBCOP. Ub.a. tit.4. U18. O ^ 0 ™ ^
re. HORTENS. Quar. f.31. De aquí la ferpicnñamas y mandamos, que quando el Beíatir
te, efeupiendo luces, de allí el Dragón, n hiciete relación de la cofa, fobre que ha de
lampagueando fuegos.
haber Confcjo, fea fin poner otra razón en
HELAMPAGUZAR, v. n. Lo mífmo qucRq-.
medio.
Re_
lampaguear. Es voz. bárbara*
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tiampermitiere. GORN; Chron. tom.2. libia.
REL ATOR. SC tomaba en lo antiguo por lo mifcap. 24. Pues como fufrimos que fe
mo que Rcfcendário.
fu obferváncia, admitiendo proprios, maheJRJELATORIA. f.t: El empico del Relator. Lat.Recitjioris mitnus. RECOP. lib.2. tit.iy. 1. 25. ; ljandb dineros, y profanando liátótós?
Y no fe den ni provean las Relatónos en fuRELAXAR. Se toma también por anular óreles
tura fuceísion, aunque fea de hijo á padre, ni
var de algún voto, juramento u obligación.
fe ponga períbna que íirva Relkioría ó haga
Lat. A vinculo voti vel jürdrtieñií1 fólveréi ALalguna relación por algún Relator enfermo,
CAZ. Chron. Decad.x. Año 2.cap. 2. §.1. A
ó aufente,© que tuviere otro impedimento. *
unos abfblvian de pecados refe^ibs a la
Sede Apoftólica, á otros relaxaban las peniRELAVAR, v. a. Volver á lavar, ó purificar
tencias omitidas, y á no pocos alzaban las
mas alguna cofa. Es compúefto déla pártiexcomuniones y cenfúras.
cula Re, y el verbo Lavar. Lat. Iteritm lavare. FR. L. DE GRAN. Efcal. cap.26. Por don- RELAXAR. Vale afsimifmó entregar el Juez
de vine a glorificar á Dios, el qual con un
Ecleíiáftko al Secular algún reo, digno de
lodo había lavado y relavado otro.
pena capital. Lzz.Judice faculari reum tra-i
dere.
RELAVADO, DA. part. pafl'. del verbo Relavar. Lo aísi vuelto á lavar. Lat. Iteritm la-,
RELAXAR. Mctaphoricamentc vale efpadarfe,
vatus.
ü divertir el ánimo, dándole'algún defeanfo. Lat. Animum laxare. Otiari.
RELAXAGION. f. f. Extenfión ü dilatación
de un cuerpo mole. Lat. Relaxatio.
RELAXARSE, v. r. Laxarfe ü dilatarfe alguna parte en el cuerpo del animal, por debiliRELAXACIÓNÍ Se aplica también á la dilatacióii
dad, ó por alguna fuerza ó violencia que fe
ó eftádo de la parte, en el cuerpo del anihizo. "Lzi. Retaxari. Laxari.
mál ,1a qual por floxedid, ó por violencia
que fe hizo, dexa de tener 6 eftár en aque- RELAXARSE. Mctaphoricamentc fe toma por
lla tefúra yfirmeza,que naturalmente debe
viciarle, diftrahérfe ó eílragarfe en las cofconfervar. Lat; Relaxatio. Laxatio.
tumbres. Lat. Solutiüsy vel licentms agere, vel
vivere. Sons, Hift. de Nuev. Efp. lib.2. cap.
RELAXACIÓN. En el fentido morálfignifícadef19. Cuidaba mucho Hernán Cortés de que
caecimiento del vigor que corrclpor.de á las
no fe relaxajfe la difciplina y vigilancia de fu
buenas coftumbres, ó á aquella difciplina y
gente, con el ócio del alojamiento.
buen orden, que alguna cofa debe tener.
Lar. Difciplinte,feu morum diffolutio. G.GRACRELAXARSE EL ESTÓMAGO. Eftragarfe ü def.
f.i 17. La obfervancia deftas leyes, en obras,
componerfe, originado de que le extienden
palabras y peníamientos, mortifica el alma,
ó abren los pliegues de fus túnicas. Lat. Sto?
en la rebeldía, defeuido y relaxación, y viemacbum laxari, laborare.
ne á vivir con rectitud. QUEV. Vid. de SanRELAXADO, DA. part. paff. del verbo Rela-i
to Thomás de Villanueva. En Burgos haxar en fus acepciones. Lat. Relaxatus. Sdlu-.
lló con alguna relaxados las cofas del Contus. Traditus.BK/iV. Bened¡¿t.Cant^.Od.38.
vento.
Bufcan al punto con cuidado extraño,
Raftór heroico que fus clauftros quadre,
RELAXACIÓN. Vale la commutadón ó relevaT aunque de vida tibia y relaxada
ción de algún voto ó juramento. Lat. RelaFué la elección {que es mucho) harto acertada:
xatio. Sotutio voti^vel juramenti. CHRON. DEL
R. D.JOAN EL II. Año 12. cap. 161. Y el San- RELENTE, f. m. La blandura que califa el
to Padre envió luego la relaxación .del jurarodo en alguna cofa. Otros dicen Relíente.
mento.
Lat. Lentor, oris.
RELAXACIÓN. Vale también defeanfo, ó inter- RELENTECER, ó RELENTECERSE. v. ri;
-miísion de algún trabajo ü tarea.. Lat. Laxa- • Ablandarfe alguna .cofa por el rocío. Algutio. Otium. COMEN o. fob. las 300. Copl.300.
nos dicen Rellcntecer. Trábele Nebrixa en
Si fer favorecida tu obra te podrá dar algufu Vocabulario. Laí. Lentsre. Lentefcere.
na relaxación ó alivio del trabajo pallado en
RELEVACION, f.f. La acción de relevar. Lar.
la compoficion de ella.
Remiftio. Liberatio.
P.ELAXACIÓN. La entrega del reo, que el Juez RELEVACIÓN. Vale también alivio en la carga
Ecielláftico hace al Juez Secular, para la pe- • ü obligación,que fe eftá precifado á llevar ó
na, en caula de fangre. Lat. Saculari Judici
contribuir. Lat. Remifsio. Liberatio oneris.
rei traditio.
RELEVACIÓN. Vale afsimifmó perdón ó exoneRELAX AMIENTO, f. m. Lo mifmo que Reración de algún gravamen.. Lat. Oneris relaxación.
mifsio.
' '
RELAXAR, v. a. Afloxar , dilatar ü difminuir RELEVANTE, adj. de una term. Excelente,
la tefúra de alguna cofa. Viene del Latino
grande ó fobrefaliente. Lat. Eminens. PrOmiRelaxare. Lat. Solvere. MARM.Defcripc. lib.2.
nens. CORN. Chron, tom.i. lib.2. cap.<56- Por
cap.24. Porque cayó tanta agua del Cielo,
lo qual en los Santos, en los quales es tan
que mojandofe los arcos á los Turcos, reía-,
relevante la charidád, y tan ardiente, es muí
xaron las cuerdas.
natural la compafsión.
RELAXAR. Mctaphoricamentc vale oeafionar, RELEVAR, v. a. Fabricar alguna cofa de reó permitir el delcaccimiento de la obferlieve ü de rclaltc. Lat. Anaglypba formare,
váncia de la Ley, regla, ó eftatúro. Lat. Seve- '• vel Jignis afperore.•Relevare. •
rioris difciplina dijfolutionem vel inobfervaa~
RELEVAR, Vale tambiai cxoncsat^l%aígunp?• • -x- - - lo

B EL
fo ó gravamen. Lat. Remitiere. Levare, EXÚiterare. AMKR. MOR. lib.8. cap.18. A los poderofos atrahta con faniiliaridád y converíaCión, y á la gente vulgar con relevarles los
tribúcos.
RfiLB VAR. Vale afsimirmo remediar ó focorrer.
Lzt. Sabvenire. Sublevare. NAVARRET. Con• íecv. Dilc.19. Algunos dicen que efte donativo, que Cartilla hace, para feguridad y para relevar las necefsidades Reales, fe convertirá en diferentes etedos.
RELEVAR. Significa también abfolver, perdonar
ó excufar. Uki.Relevare.Remitterc.CHKOu.DB.L
R.D.JOAN EL I I . Año 21» cap. ^. Cá el Rey
les alzaba y los relebaba de qualquier pleito y
homenágc que fobre cfto huvieílen hecho»
PüLG.Epift.6. Señor vueftra carta recebí, poc
la qual queréis relevar de culpa al feñor Ar-»
zobiípo.
RELEVAR. Metaphoricamente fe toma por exaltar 6 engrandecer alguna cofa. Lat. Elevare*
Relevare.
RELEVAR. En la Pintura vale falir afuera, ó parecer que tiene bulto.pALOM.Muf.PicLIndic»
Lat. Figuram ¡ta coloñbus expnmere ut tabelii
prominére v.'dcatur. Relevare.
RELEVADO , DA. part. paíf. del verbo Relevar en fus acepciones.Lat.22f/fc;4í«í./2ffOTÍ^«x»
Levatus. ANT.AGUST. Dial.de Medall.».i.i3i»
Todo efto eftá mas claramente en una piedra
relevadaRELEX. f. m. El cerramiento , u diminución
de la pared, en los edificios ü otras fábricaSi
Diceíe también de otras cofas > efpecialmcnte en los carros y coches. Lat. Crafamenti
Í//»Z/««Í/<).AMBR.MoR.Antig.deToledo. Afsi
por lo redondo de abaxo, como por lo alan>
brado de relix.
RELEX. Se toma también pot el farro, que fe
cria en los labios ó en la boca. Es voz ufada
en algunas partes de Efpaña. Lat. Concretio
Jordium in labr
':s.
RELEXE. f. m. term. de la Artillería. Es aquel
refaite que por la parte interior fuclen tener
algunas piezas de Artillería en la recámara^
cítrechandola , para qüe fea mas angofta la
c parte donde cfta la pólvora > que lo reliante
del cañón.Tofc.toin.j. pl.487. Lar. Intormentorum parte pojleriori cavitatis dimimitio>
RELEXAR. v* n. Formar la pared reléx, ü degenerar en él. Lat. Crojfamentum minuh
AMBR.MOR. Antig. de Toledo. Rele&a átf~
pues mucho, y levantafe en medio ojtfa torrecita pequeña.
RELICARIO, f. m. El lugar en don^
las reliquias recogidas y guardadas. Trato
Covarr. en fu Thefóro. Lat. Reliquiarum tbf
cd, repojttorium
RELICARIO- Se llama también aquel adorno,
con que fe guarnece alguna reliquia. Hácefe
de metal ü de otra materia , y de varias hechuras. Ltt.Reliq.-t/arum cap/a,<et AMBR.MOR.
Jib.9. cap.7. Viéndola el Emperador D. Carlos Quinto, de glorióla memória, moftró fu
fentimicnto de devoción , y fu maravilla > y;
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la eft-rma que hacía de la preciofa reliquia,
con palabras y con mandarle hacer un tico
relicario, y capilla particular.
RELICARIO. Por metaphora fe llama el Convento o cafa, en que fus individuos hacen
vidaexemplar,practicando cfpccial vinúd.
Lat. V eneratidorum bomnum dorms ve! clau~
Jftrmñ.

RELIEF. f. m. Habilitación en grado ó fucldo,
que íe da al Oficial que faltó dé fu Cuerpo,
defde el día de fu aufencia, harta el de fu
prefentaaon al Cuerpo , ü al deftíno que fe
le ordena , confiderandüle como fi huviera
eftado en adualexércicio. Es voz de nuevo
ufo entre los Militáres. Lat. refiimonium quo
miles abfens pro prtefenti babetur.
RELIEVE, f. m. La obra viftofa y de adorno»
que fe hace en qualquier metal ú otra materia , y fe eleva y levanta de fu fupctficie plana. Covarr. dice es obra de ia Mazonería,
por executarfe al golpe y fuerza de los martillos. Lar. Anaglypha. Signumeminens* SAAV.
Republ. pl. 21. Las puertas eran de aquel
bronce , o metálCotinthio > que tanto celebró la antigüedad , gravadas con tan hermofos reliéves de figuras.
RELIEVE-. Se toma también por el residuo que
queda en la mefa de lo que fe come. Lat.
AnaleH&\ FR. L. DE GRAN. Adic al Memor»
part.l. cap. 1. Como primicias y relieves de
aquella Mefa Celeftiál. CAST. Hift. de Santo
Dom. tocfii-l-.lib. 1 .•capv5 2. Sintió en el corazón tan gran regalo, y devoción > que no podía curarle, fino de los reliéves de la gloria de
Éverardov
RELIGAR. V. a. Volver a atar ó ceñir» con mayór vínculo > ó mas eftrechamente. Viene
del Latino jRí//gárí, que vale lo milmo. SrGÜENZ. Vid. deS. Geron. lib. 2. Difc. 2. Dé
los votos no había penfamicnto, ni aquello
que agora dicen que ejla* con ellos religados.
RELIGADO, DA. pa'rt.páiT.del VCrbó Religar»
Lo afsl vuelto á atar» ó ccmdo mas eftrechamente. Lat. Religat-usi
kELlGlONv f.fi Virtud moral»con que adoramos y reverenciamos á Dios, como á primer principio de todas las cofas, dándole el
debido culto»Cón fumifsion interiór, y exte»
rior muéftfa, confesando fu infinita excelencia. Viene del L a t i n o P I N T . Dial»
de la Relig. cap.l. De aquiíefiguej que la
Religión le dix'o á Religando , de manéra que
la Religan ordena el hombre á Dios, no alsi
como objeto, mas como á fin: por efto na
fe llama virtud Theologál,llno Morál.ToRR»
Philof. lib.2.cap.3. Entran luego petas muchas Virtudes, que nacen como hijas de la
Charidád, de las qualcs > la primera llaman
RE^SÓN» Se toma también por la adualóbfervacia de las buenas coftumbres y obras de
devoción» Lat.ReligiotPietas.CuItus.
RELIGIÓN. Se llama por antonomalia laproteifion de la Ley Divina y Eclcfiáftica. Lat. Re; ¿rgw. LoP.Jctuf.Ub.> Oa.77.
g
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gi'óp ótey qucprofcífa.Lat.J^^wyiM.ToRR.
Ptro el contrario de ¡a paz humando
Phiípf. lib-2. cap.3. Era Rómulo de fu indiA quieja focaba el jiifio fentimiento
nación(dice Plutarcho)muiiRí//g/<í/í>.SiG«E«z.
De ver la [anta Religión Chrijiiana
Hift. part.2. lib.2. cap.6. Mucho debe la OrLlegar (a fu pefár) a tanto aumento,
den de S. Geronymo á la Iluftrc y religiófs
RELIGIÓN. Impropriamente y por abuíb > fe
Cafa de Nue'ftra Señora de Guadalupe poc
llama también el culto y veneración que trimil títulos.
butan algunas Naciones á Tus falfos Diofes..
hoxyana reiigio. Supsrjlitio. FR. L . DE GRAN.
RELIGIOSO. Se aplica también al que profeífa ó
Symb. part.2. cap.22. §.2. Añadiendo mas;
trahe el hábito de alguna Religión. Lat. Requé íi le pudiefle vencer, y atrahec á fu Religiofus. RECOP. lib. i . tit. 3. I. IQ. Ningún
ligión (lo qual el no efpcraba) le haría gran
Clér igo que lea ordenado de Orden Saero,ni
placer en tornarfelo a enviar,para mueftra de
hombre Religiofo fea Alcalde, ni Abogado cá
fu grande ingenio.
nuefltra Corte. QUEV. Vid. de Santo ThoRELIGIÓN. Se llama cambien la profefsion, efmás de Villanueva. El buen Religiofo, orando,
tádoü modo de vivir mas eftrecho y fepaeftudia, y eftudiando ora.
rado, con votos, reglas, conftituciones pias, RELIGIOSO. Vale también pió, devóto,ajuftado.
y ordenadas ceremonias , aprobadas por la
y arreglado. Lzt.Pius.Religiofas.
Igléfia. Lat. Relrgio. PINT. Dial, de la Rclig. RELIGIOSO. Se toma también por lo que pertecap.2. Efíbs que dicen mal de la Religión y
nece á la Religión , ó á los que la prqfeffan.
faiieron de ella, ni fon para ella, ni ella para
Lat. Religiofus. MANUEL, S. Francifco , lib.5.
ellos. Soncomo ceftos rotos, que no cogen
pl.87.
Hallabafe Domingo, como afsiftente á
agua clara y excelente de la vida de los buela religiófa ceremónia de Francifco.
nos. YEP. Vid. de Sant.Ter.lib.2. cap.41.
Porque yá había habido nueva elección en el RELINCHAR, v. n. Prórumpir ó formar el
caballo ó yegua el fonido de fu voz propiia,
P.Fr.Nicolás de Jefus Maria, Varón de granque es el relincho. Lat. Hinnire. GOEV. Medes prendas de íantidad y virtud, y á quien
cofp. cap.y. En lugar deftos cuidados , riene
la Religión debe la mayor parte de la perfec?
el Aldeano otros paífatiempos, es á faber,
cion que oy guarda.
oír
valar las ovéjas, mugir las vacas, cantar
RELIGIONARIO. (Religionario) f. m. Elfeclos páxaros, graznar losánfares, gruñir los
tário de la Religión que llaman reformada.
cochinos y relinchar lasyeguas.SANDov.Hift.
Lat. Religionarius. Falf/s religionis fe&ator.
de Carl.V. lib. 4. §. 5. Efpantabanfe de los
REL1GIONISTA. f. átn.b. Lo mifmo que Relicaballos , que nunca los habían vifto , y
gionario. PAL AF. Gonq.de la Chin. cap. 1^.
quando los oían relinchar penfaban que haTambién porque efte cafo es confufion de la
blaban.
perfidia de los Heréges , que pueden aprender Religión , los que fe llaman Religioni/laf, RELINCHAR. Por alufion vale gritar en regode unos Negros, y fobre negros efeíavos fucijo y fiefta. Es del eftilo feíuvo. Lat. Hin~
gitívos.
ñire.
RELINCHIDO, f. m. Lo mifmo que Relincho.
Trahe efta voz Nebrixa en fu Vocabulario, y
RELIGIOSAMENTE, adv. de modo. Devotaes del eftilo baxo.
mente, humildemente, con religión, ó puntual obferváncia. Lat. Religiosé. Pie. GAST. RELINCHO, f. m. La voz del caballo ó yeHift.de Sant.Dom. tom.i.lib.i.cap.17. Para
gua. Díxofe afsi,por la ñgura Onomatopeya,
que viváis fandfsima y religiofamenté. QUEV.
del fonido que forma. Lar. Hinnitus. GRAC
jVid. de S. Pablo. El Apoftol religiofamente
Mor.f.80. El Lugar fe llama los Potros de
rhetórico, y conftantemente atento, halagó
Pyrechme , fituado cabo el rio Hcraclio,
con palabras amigas los oídos de Agripa.
donde quando beben los caballos fe oyen
unos relinchos. SYLVEST. Proferp. Cant. 3.
RELIGIOSIDAD, l.f. El cxercicio,prádica y
ufo de aquellas acciones arregladas y piadooa.io.
las , que conftituyen buen Religiofo. Lar.
A los ruidos añaden ordinarios.
Pietas. Reiigio. ALCAZ. Chron. Decad. 1. Año
El del pífano, caxas y clarines.
cap.i. §.1. Habló de manera, quedexó
Suenan los cuernos en ios campanarios.
alfombrados a todos los PP. de el Concilio,
Ladra Cerbiro con fas tres mafiínes.
de ver tan excelente y profunda doctrina,
Hieren el aire y tierra temerarios.
jünta confingulármodeftia y religiojiiíd.
Con uñas y relinchos los rocines.
RELIGIOSIDAD. Se toma también por la prá&ica RELINCHOS. Se toma por los gritos y voces
y obferváncia de las acciones devótas. Lar.
en regocijo yfiefta.Es voz fettíva. Lar. Hñt-.
Pietas. SanBitas.
ni tus.
REL1GIOSISSIMO, MA. adj. fuperl. Mui reli- RELINDO, DA. adj. Mui lindo ó hennofo.
giófo. Lar. Valte religiofus. Piifsimus. MÉX.
Lar. Perpolitus. CERV. Nov.^.pUyS. Y como
Hift.lmper. Vid. del Emper.Tneodóíio, cap.
fi es lindo dixo ella, y aun mas que relindo..
2. Excelente y religiosifsima mugér. PELLIC. RELIQUIA, f. f. El residuo que queda de alArgén, part.2. lib. 1.cap. 18. Elifa, que la
gún todo. Lat. Reliquia, arum. SAAV. COSOB.
deftinaron y confagraron al fervicio de Palas,
Got. tom.i. Año 45 3. Pueftos en huida los
cuya Deidad, con religiosífsimo culto, vencHunnos, fe retiró Atila á Scythia,coD lasrj. raba fobre todos los Diofes.
líquias que pudo recoger. BETISS. Guichard.
RELIGIOSO ,.SA. adj. Obfervante de laRcli-:
¡iba. pl.47. Las reliquias de la facción Aojo-

R EL

R EL
vina, y los deudos laftimados de tantos varones defterrados y preflbs por el Rey Fcr-.
nando.
RELIQUIA. Por antonomáfia fe llama la parte
f — 7
pequeña de alguna cofa fagrada, como de la
laoaza redonda, ü otras cofas ícmejantcs.
- Cruz de Chrifto , ü de otra qualquiera cofa,
Lat. Paramen. GRAC. Mor. f. 136. Para que
que tocafle á fu Divinifsimo Cuerpo, ó fuefno augmentando íiempre demás de las len• & regada con fu preciofa Sangre. Dafe tamtCjas.ni paflando de ninguna manera del mafbién cfte nombre al pedacito de hueílb de
tuerzo
y de las olivas, á los rellénos, y á los
algún Santo, ü otra qualquiera cofa que por
pefeados, de la mucha hartura y repleción,
íu contado es digna de veneración. Lar. jRflevante difeordia al cuerpo.
liquia. AMBR. MOR. rom. 2. f. 209. Inftituyó
RELLENTE.
Veafe Relenie.
que las Miüas fe ceiebraflen fobre las fepultúras de los Mártires, ó donde huviefle mu- RELLENTECER. Véale Relenrecer.
cha parte de fus reliquias. PUENT. Conven. RELOX.f.m. Machina que apunta y feñalá
las horas. Es del Latino Horologium.
lib.2. cap.29. §. 3. Sus fagradas reliquias fe
^'tLO,x*
^c ^ama comunmente una ingenióla
. hallaron en la mifma Ciudad, el año de mil
machina
que fe compone de diftintas piezas
quinientos y veinte y dos del Nacimiento de
y
ruedas,
y una cuerda , en ral difpoíkion y
Ciuilto.
arte, que movida con la fuerza del muelle ó
RELIQUIA. Metaphoricamente vale veftígio , ó pefas , nace que fe muevan todas las demás
raftro, que queda de alguna cofa paflada.
ruedas, y la mano que feñala en la mueftra
Lat. Reliquia. FUENM. S.Pio V. f.38. Contra
las horas, con igual dilbncia de la una á la
el correr roros, como juego cruel, y reliquias
orra,por haber arreglado fu movimiento hode infidelidad.
a los quince grados de la Equinoccial,
RELIQUIA. Se llama también aquel dolor, ó rario
que igualmente fuben por el horizonte , en
achaque habitual, que de refulia de algunas
cada una de las veinte y quatro dimenfioenfermedades ó accidentes , fuele quedar al
neS en que dividen el dia. Hacenfe de vaque las padeció. Lat. Morbi reliquia.
rios tamaños, halla haberlos reducido á poRELIQUIA INSIGNE. Es la cabeza, brazo ó ca- derlos rraher en la faltriquera, y aun en un
nilla 4e algún Santo. Lat. Reliquia injsgnis.
anillo. Lai.Horolopium rotis inflruBumSR.
RELLANAR, v. a. Volver á allanar alguna
Luz de Vcrd. Caín. part. 3. Plat.4. En el Recofa, hollándola y apretándola mucho. Es
lox las pelas lo apclgan, lo abruman J pero
compuefto de la partícula Re, y el verbo
como no las dexen correr por sí,firvenpa: Allanar, íuprimida la A. Lat. Complanare.
ra fu bueno y concerrado gobierno.
E AGUA- Es un inrtrumento formado
RELLANARSE, v. r. Aplanarle ó echarfe fo- RtLox D
de dos ampollas, una fobre otra, y de la fubre alguna cofa. Lat. Subjidcre.
periór vá deftilando en la inferior. Oy fe
RELLANADO, DA. patt. pafl. del verbo Rehacen de diftintas formas, para la diferencia
llanar en fus acepciones. Lat. Sefsilis. Com-.
y feñalamiento de las horas. Covarr. dice
planatus.
que
ufaron los Antiguos de efte género de
RELLENAR, v.a. Volver alienar alguna coRelóxes, y que los llamaron Clepfydras , y
fa, ó henchirla mucho. Es voz compuefta de
tenían feñales y diftinciones de media hora,
la partícula Re, y el verbo Llenar. Lat. Rey
de quartos. En la mifma difpoficion fon Iosplere.
de
arena. Lar. Clepfydra.
RELLENAR. Vale también dar de comer mu- RELOX
DE PÉNDOLA. Es un Reíox de nueva incho. Ufafc regularmente como verbo recívención,
que fe hace con un pelo , fulpendiproco. Lat. Ingtuviem rtfercire. GRAC Mor.
do
de
un
hilo ó arambre, el qual efta pegaf.136. Aunque hai algunos, que la efeaféz
do á un punto fixo, del qual reinita un mojunta con fu gula, les conftriñc á que ellanvimiento igual, por medio de una linca curdo en fu cafa, fe tiemplen y refrenen fu deva,
que llaman los Geómetras Cydoide, y.
feo ; y defpucs en las ajenas fe hartan y recon las continuas vibraciones va relhruyenllenan.
.
do el pefo al punto donde principio fu moRELLENAR. Vale afsimifmo embutir ó llenar
vimiento. Lat. Horologium ofcillatortum.
alguna ave, tripa ü otra cofa , de carne pi- RELOX D
E REFLEXIÓN, ts aquel relox folar,
cada, verduras, huevos ü otros ingredientes.
en que feñala las horas el rayo refiexo del
Lar. Refercire. MONTIÚ. Are. de Cocin. f. z6.
Sol. LsLuSolarium per radios refitxos.
¿
Y fi acafo no huviere lechugas, puedes rtR
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llenar efearólas.
hs horas el rayo refracto del Sol. Lat. Sola-,
RELLENADO, DA. part. paíT. del verbo Rerium per radios refrafíos.
llenar en fus acepciones. Lat. Replettu. Re- RELOX DESCONCERTADO, Llaman al
teto
fertus.
defordenado en fus acciones o palabras. Lat.
RELLENO, fegundo part. paíf. del yerbo Retamauam horologium aberrans.
llenar. Lo que eftá mui lleno ó mui henchi- RELOX D
E SOL, Ó SOLAR. Es el que fe dibuxaca
oualquiera fuperficie, defcnbiendo unas l i do. Lat. Refertus. MONTUI. Art. de Cocin.
ncas que reprefentan los círculos horarios,
f.26. Las lechugas reUénas harás aparte en
ín que toca el Sol en el difeurfo dei día s y
una pieza grande, y los pollos rellénos en
• 4
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por medio de un cftilo ó gnomon > que hace
íbmbra en ellos , fe conoce la hora que es.
De cftos Rclóxes hai varías efpecies conforme la luperficie, y en la forma que fe dclcribcn. Los que le hacen en la fuperficic de un
cyündro, fe llaman cylindricos: íi en la de
un cono cónicos, &c. Lar. Herologium folarium. QoEV.Muf.d.Son.2.
Era un Relox de Sol mal encarado,
Erafe. una alquitara penfativa,
Eraje unelepbante boca arriba.
Era Ovidio Nafon mas narizado.
RELOX EQUINOCCIAL. El Relox de Sol que fe
deferibe en un plano paralelo al Equatór.
Llámafe también luperior ó inferior íegun la
fuperficie en que fe executa. Lo.í.Soiarmm.
equtnofíiale.
RELOX HORIZONTAL. El Relox de Sol,que fe dibuxa en un plano paralelo al Horizonte. Lar.
Horologium borizontale.
REIOX LUNAR. Es aquel en que la fombra de
la Luna, firmada por el ellilo ó gnomon,
fcñala que hora fea. Lat. Horologium lunar.e.
RELOX MERIDIANO» El Relox de Sol que fe hace en el plano del círculo Meridiano: yíife
. forma en la luperficie que mira directamente
al Oriente, fe llama Meridiano Oriental j y íi
en la opuefta Meridiano Occidentál. Lat. Solar'mm meridianzim.
RELOX POLAR. El Relox de Sol, que fe hace en
un plano paralelo al circulo máximo que
paila por los polos del mundo y por los puntos del verdadero Oriente y Ocáfo. El que
fe deferibe en la fuperficie fuperior fe llama
Polar fuperiór, y el que en la opuefta Polár
inferior. Lax.Solariumpolare.
RELOX PORTA JI L. Se llama aquel Relox de Sol
que no eftá fixo en un lugar determinado,
fino qüe, mediante algún artificio,firvepara
llevarle de una parte á otra. Lat. Horologium
gejlatorium , vtl manuales
RELOX VERTICAL CON DECLINACIÓN. ES el que
eftá colocado en un.plano que no mira derechamente al Medio dia, fino que eftá ladeado,
hacia Oriente ó Poniente. Lat. Soiarium verticale declínans.
>
RELOX VERTICAL SIN DECLINACIÓN. ES el que
eftá en el plano del Vertical primario, que es
el que mira diredamente por un lado al Medio dia, y por el otro al Septentrión. Lat.Solarium verticale reSlum...
Eftar como un Relóx. Phrafe que vale cftár bien
difpuefto, con humóres proporcionados.Lat.
; Congruente?, vel reBe fe babere.
RELOXERO. f. m.. El que hace ,compóne 6
vende Relóxes. Lat.liorologtorum opifex, vel.
.. jwo¿íraíor.M.ViiLEG.Hift.Mofc.lib«í|..cap.22.
¡Viíitó la Univerfidad de Oxford , y todas las
Oficinas de los iZí/ox-íVo/, y otros Attifices,,
tomando modelos de todas las piezas.
RELUCHAR, v. n. Luchar una cofa con otra,
con continuo debate ó contienda. Es compucllode la partícula Re y el verbo Luchar.
hH-ReJuMari. F. HERR. fübrc el verf.4. de la
canc.4. de Garcil. Deferibe heunofameate

REL
aquella interna difeordía y guerra en que
contrafta, reluchando la razón con el apetito
renlual
RELUCIR, v. n. Defpedir ó arrojar luz alguna
cofa refplandccientc. Es compuefto de la partícula
y del verbo Lucir, y tiene la anoroalia de fufimple.ÍAURelueere. Lo?, Arcad.
f.39. Fuele dado en premío,que la relucieren
los ojos de noche, y que fu cabeza fucile remedio contra los hechizos.
RELUCIR. Metaphoricamenre vale refplandecer
en alguna virtud, moftrarfe excelente en fús
acciones. Lat. Eminere. ExcellercMieate. ViLLEN. Trabaj. cap. 1. E fi efpecíalmente quifíeres aplicar efto al eftádo de Preládo, que
debe fuir á los vicios, é defechar la mala
dodtrina , reluciendo por cxemplo fe buena
fama.
RELUCIR EL PELO. Veafe Pelo»
RELUCIR LA ESPALUA. Phrafe familiar,que fe dice de la mugér que tiene mucho dote. Lar.
Faeminam locuplete dote fpeciofam vel a tergo
micare.
RELUCIENTE, part. ad. del verbo Relucir.
Lo que reluce, ó refplandece. Lat. Relucens.
Splendens. Micans. SYLVEST. Proferp. Cant.3.
üd.45.
Corona los efeolios eminentes
Para efpiarla la deidad marina.
Sintiendo al ver ykf O/OÍ relucientes.
En el pecho clavada nueva e/pina,
RELUMBRAR, v.n. Dar luz ó alumbrar cor!
excefíb alguna coía luminófa. Covarr. dice
viene de la partícula Re y de la voz Latina
Lumen. Lat. Renidere. Refplendere-. VALER, DB
LAS HIST. lib. 1. cap.d. Vió una folemnifsíma
Cruz, que habían dexado en la Cámara, de
fino oro, y falir de ella muí gran refplandór
que relumbraba, de guifa que los ojos que la
miraban, no lo podían tolerar. FR. L- DE
LEÓN. Nombr. de Chríft. en el de Pimpollo.
Como quando el Sol vence las nubes y las
deshace, afsí él folo y clarifsímo,r¿/»;wfovi toda la redondez.
RELUMBRANTE, part-. ad. del verbo Relumbrar. Lo que relumbra ü dá luz. Lat. Re/píendens. Micans. BRAv.Benedid.Cant.8. Od.33Del buey de Luca el candido colmillo.
E l ébano del Indio en los perfiles.
Con piedrasfinas todo relumbrante,
Tefiriva cada quicio en un dignante»
RELUMBRON, f. m. El golpe de luz que dá ó
arroja alguna cola rcfplandeciente, ó cuerpo
luminófo. Lít.Fulgetrum.Splendor.Fulgor*
RELUMBRÓN. Se llama también qualquier efpecie , voz ü otra cofa , que dá golpe > Y ^
hace reparar,finduración. Lat. Aliquid fulgurans.
>
REMACHAR. v.a. Machacar la punta o cabeza
del clavo yá clavado, hafta que fe iguale con
la fuperficie de la madera. Es compuefto de
la particula Re y el verbo Machar. Lat. Rttundere.
REMACHAR. Metaphoricamenre vale aflegurar
ó afianzar algún necocio ü dependéncía.Lar.
Defigere.Firmare.
RE-
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REMACHAR EL CLAVO. Phrafe metaphóricá- que vale añadir á un error otro mayor, quel
riendo emendar el defacierto. Lar. Clavum
- • retimdere.
REMACHADO, DA. pact. paff. del verbo Re1 machar en fus acepciones. Lar. Retufits. Firr -matíu. Defixiis. CERV. Viag. cap.6.
To (refpondj por mi) ninguna pieza.
De efüs que has dicho, dexo de tenella.
Clavada y remacháda en la cabeza.
jSTarices remachadas. Se Uaman las que cftan
llanas ó charas. Trahelo Covarr. en fu Thefóro en la voz Remachar. Lar. Obtufa nares.
REMADOR, fim. Lo mifmo que Rcméro,que
es como oy fe dice. Lar. Remex, igis. GRAO.
- ThuCyd. lib. i . cap. r.'^Áfsi que declara fer
- combatientes y remadores todos los que ef• taban en las naos de Philotetes, porque á
todos los llamaflecherosy remadores. FR. L .
- DE GRAN. Symb. part.4. trat.i. cap.3. Mirad
pues, agora vos, qué- tal quedarla una galera (1 le quitafledes los remos y los remadores.
REMADURA. (Remadura) f. f. La acción de
remar. Traben efta voz Nebrixa y el P.Alcalá en fus Vocabularios. Lat. Remigatio.
REMANECER, v. n. Ocurrir u otrecerfe en
prefencia alguna cofa, que no fe efperaba.
Covarr. dice viene de Remanendo voz Latina, por quedarfe atrás. Lat. Exoriri. Apparere.
REMANECER. Vale también fobrar ó quedar
de alguna cofa. Lat. Remanere. Superejfe. Re- fiare. NAVARR. Man. cap. 25. Pues aquellos
folos fon frutos del beneficio, que remanecen
pagadas las cargas.
REMANENTE, f. m. El refíduo ó parte que
• queda de qualquiera cofa. Lat. Remanens.
Reliquum. Rejlduum. ALFAR- part. I . lib. 1.
cap. 2. Efto tienen las de los que han íido
ricos , que fiempre vale mas el remanente,
que el puerto principal de las de los po-.
bres.
REMANGAR, v. a. Lo mifmo que Arreman* -gar.
REMANGADO, DA. part. paíf. del verbo Remangar. Lo mifmo que Arremangado. SYL.VEST. Proferp. Cant.p. Oct.79.
Sube en el carro con elplé derecho.
Los brazos remangados hajla el codo.
REMANSO, f. m. La junta de agua detenida
' al lado de la corriente, por alguna revuelta
de la madre ó cauce. Lat. Stagnans aqua.
CALD. Com. Fineza contrafineza.Jotrui.
Aqui en un neutral remanió^
que hacia tímidamente
el agua , como dudando
Jt fe pare b fe defpeñe.
REMAR, v. n. Trabajar con el reino , o al remo, para conducir ó llevar la embarcación
por el agua. Lat. Remigare. Ov. Hilt.Cnu.
lib.8. cap. 19. Dcxaría de remar en las galeras del Infierno, y fu alma fubiría libre á gozar de la Gloria.
.
JLBMAR. Por femejanza vale alhajar con continua fatiga, y grande afán en qualquiora
rom. V.
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ünca. Lat. Invite laborare. Remis contra veM
tum-agere:REMATADAMENTE, adv. de modo. Totalmente, En conclufion,ü Abtblutamentc. Lat.
Ferntus. Omnind. Abfolute.
REMATAR v.a. Concluir,acabar ó finalizar
alguna cofa. Lat. Abfihere. Finiré.
REMATAR. Vale también terminar ó fenecer.
£n efte fentido es verbo neutro. Lat. D e í .
ture. Finiré. SAAV. Republ. pl.y. Efte frontifpicio fe remataba en la eftáraa de Apolo* cu,
ya madexa de oro, con hiftrofo curio de luz
baxaba fobre los hombros.
REMATAR. Vale también hacer remite en la
venta ó arrendamiento , en juicio 6 publicamente, de alguna cofa,dándola al mayorpoílór. Viene del nombre Remate. Lar. PoJlremb licitanti rem addicere. RECOP. lib. 2.
t!r; 4- 3^* Y efto quando no huvo opoíición: y quando la hai defpues de fentenciado por el Juez, fe d i nuevo mandamiento^
1 C!Í que fe manda ir por la execucion ade-.
Jante, rematar los bienes y hacer pago á la
parte.
REM ATAR. En la caza vale dexatla entetamen-»
te muerta del tiro. Lat. Vita omnino privare;
REMATAR. Entre los Saftres y Coftureras, vale
- afianzar la última puntada, dando ottas fobre ella, para aftegurarla, ú dando un nudo
efpeciál á la hebra. Lat. Acus pun£hfuturam
•firmare,fulcire.
REMATARSE, v. r. Perdcrfe ü deftruirfe alguna cofa. Lat. Perire.
REMATADO, DA. part.paíCdel vetbo Rema• tar en fus acepciones. Lat. Abfolutus. Condu~
fus. Firmatus. RECOP. lib.^.tit.^. I.38. Porque
los Efcribanos, que van con los Alguaciles,
din cartas judiciales de los bienes rematados
y vendidos,no las pudiendo ni debiendo dar.
REMATADO. Se aplica también al queen qualquier linea, fe halla en etta'do en que no tie-:
ne recurfo ü modo de falir de él. Lat. Omnino, velpenitusinfsnus&c. BARBAD. Coron.
Plat.6. Epift. 9. No me atreveré yo á tirar
un libro áV.md. porque aquel dia podrán
decir con verdad que eftoi loco rematado.
REMATADO A GALERAS Ó PRESIDIO. Senten-;
ciado á eftas penas,finrecurfo ni apelación.
Lat. Diffinitive damnatus. ALFAR. part.2.1ib.
3.cap.7. Huvo alguno dcllos que teniendo
poder para defender á un ladrón, entró á
pedirle dineros para hacer el interrogatorio,
áefyxxcsác rematado a galeras.
REMATE, f.m. Elfinó cabo, ó la extremidad
ó condufion de alguna cola. Pudo decirfe
de la voz Latina M e t a l e fignificafinu termino, antepuefta la partícula Re. Lat.
tremum. Finís. Exitus. MARÍAS Hift. Efp.
lib 3 cap. 14. Podiafe comparar con los Capitánes mas excelentes
íi ios remites fueran conformes á los principios. CALD. Cony
El efeondido y la tapada. Jom.i.
T por remite de todo,
porque aun folo efie rentediot
de llamar abaxo falte,
todos fe van fiiera.i..**.,i
Bbbb 2
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REMATE. Se toma tambien,en lamenta Q artfcndamicntos que fe hacen judicialmente, ó en
público, por el último término de ellos, después de pafíados los pregones prevenidos
por la ley. Covarr. dice que pudo decirle a
JUmHtfítdo, Lat.PoJlrema rei addiSiio pUtris Ircitanti. RECOP. lib.3. tir.4.1.36. Y que el tal
emplazamiento fe haga defpues de dados los
pregones, como fe requiere de detecho, y.
que defpues un dia antes que fe haga el tal
remóte fe dé otro mandamiento, pata emplazar la parte, para el dicho rwwiíí, y que l i
hoviere opoficion defpues de ella , no fe
dé otro mandamiento para el dicho re-,
mate.
{UMATE. Loque fe fobrepone en las fabricas
de Architechuaü otras colas , para terminar
ó encrefpar las extremidades de ellas, íirviendo de adorno y hermofúra. Lat. Super~
appqfitum extremum pro omatu. PALAF. Orthog. cap.3. Sigan todas fu proporción, y no
fean deíiguales, en lo ancho, ni en lo rafgado
de las letras y fus remates, ni mas altas unas
que otras.
REMATE. Se llama también un ramo mui grande
defloresde mano, que firve para colocarfe
en las puntas de los altares. Lat. f/o/ww fa/^
eiculus pngrandis in altarium faftigijs collthi
candas. Florum conus.
De remóte. Modo adv. que vale perdidamen-:
te, íin remedio, ó recurfo. LzuOmnind. Pe-,
nitus.
REMECER, v. a. Mover alguna cofa de un lado á otro , con continuación. Es compüefto
de la partícula Re, y el verbo Mecer. Lat.
Rembvere bine inde, HERN. Eneid. lib. 2.
f.37TEuro que ufano corre defde Onentej
En fus caballos braman los bojofos
Bofques: Nereo efpumofo fe embravece
Con el tridente, y todo el mar remece.
REMEClDO,D A. part.paíf.del verbo Remecer.»
Lo afsi movido de un lado á otro. Lat. Remotus bine inde.
REMED AMIENTO, f. m. Lomifmo que Re-i
médo. PiNC.Philof. Epift.3.Fragm.i. Que la
dicha imiracion , remedamiento , y contrahechura es derramada en las obras de naturaleza y de arte.
REMEDAR, v.a. Imitar 6 contrahacer una cofa , para hacerla femejante á otra. Covarr.
dice viene del verbo Larino Remeare quaíi
Remear, por tornar, ó volver otra vez: lo
que es propriamente del eco, y del efpéjó,
que lo que le dan torna. Lat. Effingere. Re~
ferré. PINC. Philof. Epift.3. Fragm.i. Porque
efte vocablo Imitar, podria poner alguna eC
curidád, digo que imitar, remedar y contrahacer, esuna mifma cofa. SAAV. Empr. 13.
La mano del Príncipe lleva la folfa á la müíica del gobierno : y fino feñalare á compás el
tiempo, caufará diflbnancia en los demás.
Porque todos remedan fu movimiento.
REMEDAR. Vale alsimifmo íeguir las miímas
huellas y veftigios de otro , o llevar el miCméthodo, orden ü difciplina.* Lat. Im--

REM
• ifjr/.XjRAC. Mor. f.189. Dime: Júpiter conJ
fervador, á quien tu quieres imitar y reme*,
dar; por ventura toma á logro?
REMEDAR. Vale también hacer lasmifmas acciones , vifáges y ademanes que otro hace.
Ticnefe por efpecie de burla. Lat. Mimum
agere. Geftus alicttjus ridieule exprimere, Gefii^
culari. ULLOA, Poef.pl.226.
T quando, con el caprieba
de tu travefura, fuetes
xtrnedaj alguna fea}
la mas bermofa pareces.
REMEDADO, DA. part. paff. del vetbo R<s
medar en fus acepaones. Lat. EffiSus. Imfc.
tatus..
REMEDIADOR. Cm. El que remedia, defvia ó ataja algún dáño. Lat. Remedium ajferens. Curator. L.GRAC Cfitic. part.2. Grif.4.
Quedaron ñueftros dos Peregrinos mas vivos , quando mas muertos: pues defengañados , preguntáronle: á fu remediador aládo,
donde eftaban?
REMEDIAR, v. a. Poner remedio al daño, re• par-arle , corregir ó emendar alguna cofa.
Lat. Remedium afferre. Adbibere. HERR. Hift.
lnd.Decad.5. lib.y.cap.p. Pedían que la Real
Audienciaremediaffe la gobernación de aque,
lia tietta , dando forma que fe dieflen los
Indios á quien los tenia. SAAV. Empr.65. Los
errores de los Príncipes fe remedian coa. dificultad , porque ordinariamente, fon muchos
intereílados en ellos.
REMEDIAR. Vale también focotrer ó fubvenir á
alguna necefsidad ó urgencia. Lat. Necefsitatiprovidere, confulere. Msx.Vid.del Emper,
Graciano. Porque tan grandes , y tantas
necefsidades, fu petfona tola no podía proveer , ni remediar. VILLAV. Mofch. Cant. j ,
pa.72.
De alli les quedó el nombre ó cierta gente.
Quepienfanfiempre remediarfu hambre^
Rindiendo por lo bermofoy lo valiente.
La miel ajena ,y el ajeno enxambre.
REMEDIAR. Vale afsimifmo librar, apartar ó fer
parar del riefgo.Lat.Li¿ír<írí.FüENM.S.Pio V-,
f.52. Remediada Alemánia contra el Turco,
procuró Pió remediarla de los enemigos do-:
méílicos.
REMEDIAR. Se toma también por poner en eftádo á una doncella, efpecialmente cafando-,
la. Lat. In matrimontum collocare.
REMEDIAR. Evitar ó eftotvar que fe execute
alguna cofa de que fe ligue daño, u contta la
voluntad de alguno: y alsi fe dice. No haberlo podido remediar: que vale, Haber eftado
precifado á hacerlo. Lat. Vitare. Aliterfieri
non potuiffe.
REMEDIADO, DA. part. paff. del verbo Rc- m'cdiar en fus acepciones. Lat. Emertdatus.
Provifus. Liberatas damno. SOLIS , Hift.
Nuev. Efp. lib.2. cap.19. Quedando enteramente remediada, por entonces, la inquietud
de aquellos foldados, que apetecían eldcfcanfo de la Isla de Cuba.
REMEDIO, f. m. El medio que fe toma para
feparat algún daño ó inconveniente. Viene
del
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del Latino Remedium. MARI AV. Hift.Efp. lib.-
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que es voz antigua Caftellana. Lat. Commei . cap. 16. Para retaédio deftos males, fe dice
""'''''R'cordare. FR. L. D
E LEÓN , Nomb.
que ufaron de diligencias extraordinarias.
ae Clinít. en el de Rey. Porque yo criaré
MfiND. Vid. de N.Scñora, Copi.304.
nuevos Cielos y nueva tierra; y los paffados
O quanjuftament: el hombre
no Jeran remembrados, ni fubirán á las mienfia todos fus remedios
tes.
de Marta y j l aun Dios fe bolla
REMENDAR,
v. a. Reforzar lo que eftávie-í
pendiente de fus confuelosi
jo
u
roro,
poniendo
algún remiendo. Tiene
REUEOIO. Vale afsimifmo emienda ó correc- la anomalía de recibir
la i en algunos tiemción. Lat. Emendatio. CorreSiio. Remedium.
pos
y
perfonas:
como
Yo
remiendo,RemicnCAST, Hill. de S. Dom. tom.i. lib.i. cap.40.
da
tu,
Remiende
aquel.
Lat.
Refarcire. FR. L .
Pero no porque á Santo Domingo le le quiD
E
G
R
A
N
.
Symb.
part.2.
cap.30.
Porque eftafíela iáftimadc los hijos que había perdicogió doce hombres de efta qualidad , y los
do , ni la cfperanza de alcanzar de Dios fu
mas de ellos Pefcadórcs, y tan pobres, que
remédio.
algunos de ellos eftaban remendando fus re*
REMEDIO. Significa también recurfo íl refugio.
des. FONSBC. Vid. de Chrift. tom. 2. cap^Lat. Remedium. Confugium. AMBR. MOR. lib.
§•4. Como el elhidiante que remienda fu fa8. cap-p. Todo cfto hacia Scipión , como diyo, no tiene nombre de íaftre, por no tencq
cen Apiano y otros, por no verfe en la pepor oficio el cofer y remendar : afsi el homlea con los Numantinos , y vencerlos con.
bre que comete una culpa y luego fe arre-:
quitarles el mantenimiento, y todo el remipíente de ella, no fe le ha de dar nombrq
de pecadór.
dió y conféjo de haberlo.
REMEDIO. Se toma por lo mifmo que medi- RE M EN D AR.Significa también corregir ó emen-j
camento, ü por qualquiera cofa, que fírve
dar. X^zx.. Emendare. A meniis purgare* GUBV?
para recobrar ó confervar la falúd. \j¡x.MeEpift. á D. Alonfo de Fonféca. Pues yo no
dicamen. Medicamentura. LOP. Arcad, f. 39»
me efeandalizo de lo que hacéis; porque de
Dióle Júpiter aquel remedio de comerle la
las unas obras y de las otras fe puede colé-:
yegua la carne, que á la cria le nace en la
gir que no hai hombre en el mundo tan perfrente,para que con aquello la cobrafle amor
fecto, qué no haya en él que remendar', ni 1c
y la criaffe.
nai tan malo que no haya en él que loar.
REMEDIO. En el Derecho fe .toma por lo míí- REMENDAR. Significa también aplicar, apto-;
mo que acción: y afsi £e dice. El remedio de
priar, ó acomodar una cofa á otra, para fula reltitiicióff, de la apelación, &c.
plir lo que le faltaba. Lat. Supplere. Accomodare. SAAv.Republ. pl.l 12. Hacen profefsion
REMEDIO. En la Gemianía íigninca el Procude perficionar ó remendar los cuerpos de los
rador. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat,
Autóres. VELEZ DE GOEV. Diabl. coxuel.
Procurator.
Tranc.3. Otro á effotra parte, llega á volNo tener remidió. Phrafe que vale haber prever un Avuélo fujto de dentro afuera, detrás
cifion ü necefsidad de hacer alguna cofa.
adelante, y á remendatto con la Avuéla de
Lat. Aliter fieri non pojfe. Necefsitate com~
otro.
pelli.
ASSARAS TO Ano. Retir»:
No tener nn remidió. Phrafe que vale , carecer REMIENDA TÚ SAYO V P
Veafe Paflar.
enteramente de alguna cofa. Lat. Omnim
REMENDADO, DA. part.paíf. del verbo Reegére. Omnibus carere.
mendar en fus acepciones. Lat. Refartusi
REMEDO, f.m. Imitación ó femejanza de una
Emendatus. RIBAD. FU Sand. Vid. de Sant.
cola á otra. Lar. Imitatio. EffiSiio. AM A Y.
Ter. Era mui amiga de traher el hábito vieDefcng. cap.2. pl.18. La Luna tambien,quc
jo y remendado. ALCAz.Chton. Decad.3.Ano
con verdad es un remedo y copia del Géne9. cap.4. §.4. Sin embargo de fer tan humilro humano. Nuñ. Empr.38. Hallan afylo los
de, y defpreciador de si mifmo , y de andar
delinqüentcs, medicina ios heridos , fereniíiempre vellido de viejo, con un bonete me-,
dad los turbados, y aun remido ác la Gloria
dio deshecho, con unos zapátos femendapara fu defeanfo los Juftos.
dos
el refplandór de fu virtud y fanndad
REMEMBRANZA, f. f. Memoria ó recuerdo
era
tanto
, que fe hacía amar y reverenciar
que fe hace, por la reprefentacion, de algude
Señores
v Príncipes.
. .
na cofa anteriór. Es voz antigua Caftellana,
REMENDADO. Se áplica también al ammál, que
compuefta de la palabra Mcmbranza, antctiene la piel ^anchada. Lat. MMUIIS difim^
puclla la partícula Re. Lat. Commemoratio*
£ias.Macttlatus>
Reeordatio. CHRON. DEL R.D.JUAN ELIL
Hidalgos,
honrado antés roto opt Hmtnd**o¿
Ano 11. cap. 148. De la remembranza de
Refr.
que
enfeña,que la honradez obliga a
quando Nueftro Señor entró en Jerufalcn,
abrazar antes la pobrcza,quc remediarla coa
y le echaron ramos por el camino. FIGOER.
indienidád. Lat.
. •
Paflág. AUv.7. Obedeció como un cordero,
que defeaba agafajarme por mil caminos, . miens indignas géneris farcm.^masi
Paapericm Jmulat mbilit Ó-patitmr.
fuera de que deléita no poco la re-nemhranREMENDON, f. m. El que por ofiao compoj
za de paffados fuceflbs.
;
ne ó adereza lo que eftá viejo ü roto. Lat.
REMEMBRAR» v.n. Renovar, 6 traher a la
* Vetefamentarim.Cerdo.?vtin.Cpa\'cn^A}.2,
memoria alguaa cofa noubic. Qoym&w&í
.
cap.
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cap. 3«. §. 6. En Alcxandn'a convirtió á
Miaño zapatero remendón, que delpues fue'
Gbifpo. SAAv.Republ.pl.88. LosGríricos,
- remendónes ropavejeros y zapateros de viejo.
REMERO. (Remero) f. m. El que rema ó trabaja al remo. Lat. Remexjgis.
JCEMESSA. f. f. La rémiísión que fe hace de
• alguna cofa, de una parte a orra. Dicefe comunmente del dinero , que le envia de parte
á parte. Viene del fupino Latino Remifíam.
Lat. Mifsio , pluriespecunia, ALCAZ. Chron.
Decad.3. Año 1. eáp.3. § 2. La queja antigua contra las remejfas freqüentes de dinero,
con que fe íbeorria al Colegio Romano.
EEMESSA. Vale también lo milino que Coche• ra; pero no tiene ufo, y lo trahe Covarr. en
fu Thefóro.
REMESSAR. v.a. Arrancar los cabellos con
las manos. Trahelc Covarr, en fu Thelóro.
Lzt.CapUos revellere.

REMESSON. f.m. El puñado ó mechón de pelo , que fe arranca de la cabeza ó barba. Lat.
• CapiUorum glomus evulfus.

REMESSON. Significa también la carrera corta
que dá el Caballero, haciendo parar el caballo, quando vá mas fuerte ó violento. Hacefe regularmente por gallardía. Trábelo Covarr.cn fu Thefóro. Lat. Cursus equirepentina
euniiatio.

REUESSÓN. Treta en la Efgríma, que fe forma
corriendo la efpáda del contrario defde los
últimos tercios, hafta el recazo, para echarla fuera del ángulo recto , y poder herirle l i bremenre. Es treta falla, pues librando el
enemigo la luya, es herido fácilmente el que
• la executa. NARB. Rudim. f.38. Lat. In hulo
gladiatorio enfis adverfarij- repercujsio ufque ad
capulum.

REMETER, v. á. Meter hacia, adenrro. Es
compuefto de la partícula Re , y del verbo
• Meter. Trahple Covarr. en fu Thelóro. Lat.
Intromittere.

REMIENDO, f. m. El pedazo de paño ü otra
eftófa, que le coíc á lo que eftá viejo ó roto.
Trábelo Covarr. en la voz Remendar, y dice viene de la voz Latina «¿a, que íignilica Tacha ó Mancilla. Lzt.Sarcmen. Commif' fura. Panniculus áffittus. ALFAR, pan.I. lib.3.
cap.4. Yo eftaba un dia en el zaguán de la
cafa de un Cardenal, envuelto y revuelto en
una gran capa parda , tan llena de remiendos^
unos cofidos en otros, que tenia ( por donde
menos) tres telas,finque fe pudiera conocer
de que color había (ido la primera.
REMIENDO. Vale afsimifmo coropoíicion , emienda ó añadidura , que fe introduce en alguna cofa. Ufale también en fentido metaphórico. Lat.Quid fuperadiitttm, velfáperpo-

Jituní. YEP. Cliron. Año 541. cap.i. Conócefe claramente que es remiendo poner aquella palabra , que vivian en Efpaña, y la enxirióen el texto alguno,muchos años dcfpues.
REMIENDO. Se aplica también á la obra de
corta entidad, que fe hace en alguna cofa,
que por alguna parte ella maltratada. Lat,
Opus parvum velfuperadditum*

I

REM
REMIENDO. Llaman los ImpreíTórés iá'atjuella
obra breve de que fe tiran pocos exemplárfes.
• Lat. T'yporum opus breve.

REMIENDO. Se llama también la mancha en la
piel del animal. Lat. Macula.
REMIENDO. Se llama afsimifmo la insignia de
qualquitra de las Ordenes Militares, que fe
cofe al lado izquierdo de la capa ó cafáca,
• manro Capitular, &c. Dixole por alufion al
remiendo, que fe pone en el veftido viejo.
Ufale en el eftílo familiar. Lat. V'ejii ]fignüm
• Militaris Ordinis ajfutum.

A remiendos. Modo adverb. con que fe explica,
• que alguna obra fe hace á pedazos, y con intermibion de tiempo. Lat. Per partes paulartim. L. GRAC. Critic. part. 1. Crif.i. Eode
• dando noticia de fu vida a acentones y d remiendos , tanto mas extraña, quanto menos
- entendida.
Ser remiendo de otro paño. Phrafe que además
• del fentido recto, vale fer alguna cofa de
otra materia , origen o alíunto : y ai contra• rio fe dice fer delriiifmopaño. Lat. Biverfa
m.vms, vele contra eadem, bacfüpéráidídit, vel
• appofuit.

REMILGARSE, v. r. Repulirfe y hacer ademanes y geftos con el roftro. Dicefe conmn• mente de las mugéres. Lat. Pulcrítudinem
jadiarey vel eá fuperbire.

REMILGADO, DA., part.paíf.del verbo Remilgarfe. El aísi repulido y dengófo.Lat. Puicri~
• tuditum ja£iansjeáfuperh'tens.

REMILGO, f.m. La acción y ademán de remil-:
garfe.Lat. Putcritudinis ja6iantia,vel füpefbia:

REMINISCENCIA. ( Reminilcencia )• 1. f. El
acto de reprefentarfe ü ofrecerfe á la imagi- nativa la efpecie de alguna cofa que pafsó*
Es voz puramente Latina Rem'mifcentia.•'
REMIRAR, v.a. Volverá ver alguna cofa, que
fe había vifto, ó mirarla con reflexión, ó cuidado. Es compuelto déla partícula Re, y el
verbo Mirar. Lat JSc^ww.'
REMIRAR. Vale también volver a ver ó reconocer con reñexiOn y cuidado alguna 'cola*
Lar. Recognpfcere.Recenfere.CASAN.Var.Hoilr,

Vid. del P. Francífcó Vafconcelos Obfcrvantifsimo en el eltádo Religiofo, y cuidadofo imitador del exemplo de virtudes, que
fiempre ruvoen íu idea, pata mirarfe y rawirarfe en él.

REMIRADO,DA. part.paíf. del verbo Rcmfrac
1 en fus acepciones. Lat. Récógniius-Re'cen/ittm
REMIRADO. Por hifpanifmo fe toma , por el
que confidera y reflexiona fobre fus acciones.- Lat. Prudens. CircumpeSius. MÉX. Híft.

v Imper. Vid.deTheodof.I. cap. 2. Lo qual
• fue tenido por rigurofo y cruél caüigo, aunque el delito había íidorouigrande : y mas
en Príncipe tan judo y tan remirádo enlodas fus cofas. ALCAZ. Chron. lib. Prelira.
cap.8. § 8. Masfe debe confeífar, que por
fecrero deftíno , experimentamos aquella
fatalidad ( venturofa, pues nos precilá a i »
vir y proceder mas remirados^ con queja
emulación de unos, ó el amor de oíros nos
;' acecha hafta los ademánes<»
RE-
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REMISSAMENTE. adv. de modo. Floxamen• ^btraher,ybobligación de reftkuir qu**
. tc.con remifsión y tardanza. LauRemifa
VENEO. Difcr. lib. 2. cap. 32. Como no cal
ten ta mil ducados.
ben juntas con las exhalaciones en un lugar,
REMITIR. Valeafsimifmodexar, diferir ó fufno falcn remifamente, como los ordinarios
' 4^ D ferre- !* d * ¿ tnmpus mittere.
cíjnricus. INC. GARCIL. Hift.de la Flor, lib.a.
15.MENO. Poht. Ub.4. cap.9. Pero difpufodc
parci. cap. 55. Empezaron á falir los mas
algunas, fegun el tiempo prefente, ««I/Í/Mflacos > a daríc de uno en uno y de dos en
f* otrs« pata el de adelante. LOP. Percgr,
- dos» tan temijfamente > que quando amaneció
"b. 1. Agradeció el Peregrino fu liberalidad,
remitiendo el galardón al Ciclo.
no había cincuenta.
&EMISSIBLE. adj.de una term. Lo que fe pue- REMITIR, finio forenfe es volver el conocimiento de alguna caufa ó pleito, al Juez pride remitir ó perdonar. Lat. Vtnú, aut condomero de quien fe apeló. Trahelo Covarr; en
itatiom áignas*
fuThefóro. Lat. Remitiere. Devolvere cauf.an.
REMISSION. f.G La acción de remitir. Es voz
REMITIR.
Vale también ceder o perder algu. Latina Rem'fsia. Lat. M'fsio,
na cofa de la inrenfion de fu calidad, ülale
REMISSIÓN. Significa aCsimiCmo perdón ó abregularmente como verbo reciproco. Lat.
íblución de culpa ü delito. Lat. Condomtio*
Remitti. Diminuí.
Venia. Remrfsio* FOENM. S. PÍO V. ^79. CreREMITIRSE, v.r. Comprometerfe , ó entreció el número y la íníblencia con la remifgarfe al juicio y didámen de otro, para la
Jim, CORN. Chron. rom.i. lib.3. cap.22. Gadecifión ú determinación de alguna cola.
nen indulgencia pienária, y total rtmifúm
Lat. Sententia vel arbitrio alienjus fe fubm tíde todas las culpas.
tere.
Judicem aliquem appeilere. SAAV. Empr.
REMISSIÓN* Significa tambiénfloxedady poca €7. Remitiendofe
á fu prudencia y conociíblicitud en los negocios. Trábelo Covacr.
miento
univerfál
del
cftádo de las cofas, coen fuTheíbro. Lat. Remifsio. Sega'-,les.
mo
fe
remitieron
á
la
de
Jofcph los de EgypREMISSIÓN. Llaman los Phyfícos la diminuto. M. VILLEG» Hitt. Mofe. lib. a. cap. 14.
ción de los grados, ó partes homogéneas de
Que eftaba pronto á convenir con todos-Ios
. qüalqüiera de las quatro qualidades, en la
Principes de la Chriftiandád , para que fe
mifma parte del íligéto. Lat. Remifsio.
Uniellcn a eftc mifmo fin, a que el aplicaría
REMISSO, SSA. adj. Floxo, dexado ü detenitodo fu cuidado , y en lo demásfe remitía i
do en la refoiucion ú detetminacion de allo que diría Demetrio.
guna cofa, Lat. Rem'Jpts. Segnis. MÉX. Hilt»
REMITIRSE. Vale también referiefe , citando
Imper. Vid. de Juftino 11. Porque, íegun elpor Comprobación algún inítrumento en que
cribe Paulo Diácono , hízofe muí avariento»
fe incluye lo que fe expreffa. Lat. ¡n probay gran tyráno y robadór, menofpreciadóc
• tioném rem aliqnam vacare, addacere-. ANT.
de los pobres, y fobre iodo, en todo extreAGUST. Dial. deMedall.pl.122. Se conocen
mo remiffo y defeuidado en la jufticia. MONeftas y otras cofas en la medalla, á la qual
TOR.Obr. Poílh. tom.i. pl.228.
me femito, dexando lo demis para otro día.
De la vida el curfo débil
REMITIDO, DA. part.palf. del verbo Remitid
muefire, cobarde y remido,
ó Remitirle en fus acepciones. Lat. MJfus.
breves indicios por feñasy
Rcm'jfus. CoTtdonatut.
coHas feñxs por indicios*
f. m. Inítrumento de madefa de tres
RBMISSO. Se aplica también á qualquicta de kÉMO.
varas de largo, poco mas ó menos, en la fílas quatro qualidades, quando no tiene la
•^«a ó forma de una pala de horno, que fiaintenfíón que le correíponde: y también á
Ve para llevar la embarcación,haciendo fiierlas colas que participan de ellas. Lat.
za en el agua. Viene del Latino Remas,'* AMmiffat*
BR. MOR» lib. 9. cap-7. Milagrofamemc.fitt
REMlSSORÍO,tUA. adj. Lo que tiene virtud
ó facultad de remitir ó perdonar. Lat.
PK143. ^
mifforius.
los remos en las alas, y el timón en la cola.
RÉMlSSORIÁ.f.fi VOÉ forenfe. El defpacho
R
E
M
O. Se llama también qualqmer trabajo
del juez con que remite la caufa ó el preflb
grande y continuado, en qualquiera linea*
á otro Tribunal. Lat. Remiforu littera.
Lat. Improbas labor*
.
REMITIR, v. á. Enviar una cofa de una parte
y fm fueldo. Phrafe adverb. con que fe
á otra* Lat. Remitan, de donde viene. AL- A
da á entender que alguno trabaja Un utiliDRET.Orig.lib.x. cap.2. El qual ios remitió
dad. Díxofe poralufion de los que condeá Lucio Canulcvo, que gobernaba á Eípaña.
nan á saleras. Lat. Intprobo labofe, inutiljque*
¡VILLAV. Mofchi Cant.8. O á . t f .
fichar al
Phrafe que vale condenar a gaT ellos las almas a la dura pena
leras. Trahelo Covarr. én fuTheíbro en Id
Remitirán , con ímpetus violentos,
VOZ-Rcmo. Lzu Ad itiremes damnare.
t Barbarizd, y Graphicano quierot
Navegar á vela y rmo* Phrafe que ademas del
Que ayuden al decrépito barquero*
fentido redo,fignificahacer un negocio coa
REMITIR- Vale también perdonar ó abfolvec
orefteía. Trahelo Covatr. en fuTheloroen
de alguna culpa ü delito. Lai.Remittere. Conla palabra Remo. Lat. Vdth remifque agere,
donare. BETiss.Guichard. lib.i. pl.47. Que al
vel Hpti* viribus infendere,
^
Prefecto de Roma fe le remitiejje la culga^dc
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REMOCION. (Remoción) f.f. La acción de re-.
mover. Lar. Remotio.
^fe¿-REMOJADERO. (Remojadero) f. m. El lugar
donde fe echa el pefcádo en remojo. Lar.
Lotus ubi affellus falitus aquí madefit, vel ¡en-.
tefeit.
REMOJAR, v. a. Volver á mojar ó poner en
remojo alguna cofa , para que fe empape. Es
compuefto de la partícula Re,y el verbo Mojar. LzzMadefacere. Aqu¿ ¡entefeere. FR. L.DE
GRAN.Symb. part. 2. cap. 19. Para loqual
mandó cortar varas de árboles, dcxandolas
con fus ñudos, y haciéndolas remojar: y coa
ellas mandó azotar la Virgen.
REMOJAR LA PALABRA. Phrafc que, entre la
gente vulgar,fignificair á beber á la taberna.
Lat. Vimtm potare. ALFAR.patc. 1 .lib. 1 .cap.7.
Luego jiosdefataron, y pidiendo perdón y
licencia, fe fueron
quitándole al harriero unos pocos de quartos, para la vifta del
pleito > y remojar la palabra en . la primera
Venta;
REMOJADO,DA. part. paíf. del verbo Remojar en fus acepciones. Lat. MadefaSius. Aqua
mollitus. SAAV. Republ. pl. 17- Protógenes
tenia ya cafi acabada la pintura delLalyfo,
en que habia trabajado fíete años, fin comer ni beber mas que altramuces remojados.
m
REMOJO, f. m. La acción de remojar, ó empapar en agua alguna coía. Lat. MadefaSiio.
In aqua mollitio.
Echar en remójo. Phrafe metaphórica con que
fe explica no Ce trate de algún negocio,hafta
el tiempo en que eftc en mejor diípoíición.
Lat. Ad aliud tempusparare.
REMOLACHA, f. f. Lo mifmo que- Betarraga.
REMOLAR, v.a. Voz de la Germanía que
fignifica amolar, ó cargar un dado, pura que
no corra, fino á la parte que eftá cargado.
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Aleam
ex parte dotóse radere.
REMOLCAR, v. a. Voz naut. que vale dar
cabo ala embarcación , que por muí cargada , ó por otra razón , no puede caminar : y
aisi fe le ayuda arándola á otra, para conducida al Puerto , ó facarla afuera. Covarr. citando á S. Ifidóro, dice que viene de Remulum voz Latina, que vale Maróma , que íirve como remos para cite fin. Lzt. Rcmulcore.
REMOLCAR. En la Germanía fignifica llevar.
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lax.Conducere.RQM.DE LA GERM. Roro.p.
Efta ánjta trahia la-Marca,
¡lena de imaginaciones,
fin cuidar de la cairia,
fino de quien la remolque.
REMOLCADO , DA. part. paíf. del verbo
Remolcar en fus acepciones. Lat. RemuU&tus.
REMOLINARSE, v.r. Dar vueltas en redondo , u formar remolino alguna cofa. Lat. I n
orbem velgyrum moveri , duci. Circumagi. .
REMOLINARSE. Vale también confundir fe. y;
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ámpntonarfe la gente una con otra, caufaifó
de alguna conturbación. Lat. Circumvohi.
SANDOV. Hift. de Cari. V. lib. 21. §.7. Afsí
que, conociendo fu maldad, comenzaron
de amotinarfe , y en fin fe remolinaron en ¿
Plaza.
REMOLINADO , DA. part. palE del verbo
Remolinar en fus acepciones. Trábele Nebrixa en fu Vocabulario. Lat. Verticofus.Gircuma£ius.
REMOLINO. f.m. La figura á modo de círculo , que fe forma del tope de dos vientos
contrarios , que fe encuentran , y todo lo
que cogen en medio lo traben al rededor,
como hace la rueda de molino , de cuya vo^
fe forma antepuefta la partícula Re. Lar.
Turbo.
REMOLINO. Se llama aísimifmo el retorcimiento del pelo en redondo, que le forma en alguna parte del cuerpo del animal, efpccialmente en lo mas alto de la cabeza, ó en la
frente. Lat. Vértex.
REMOLINO. Por. lemejanza fe llama aquel
. amontonamiento de gente, ó confiifion de
unos o n otros, motivado de alguna deíbr,den. Lat.T/tf&i clrcumvohtta.
REMOLINO. Metaphoricamcnte vale difturbio,. inquietud, ó alteración. Lzt.Turbo. Turbatio.
BAREN,Gucrr. deFland.pl.385. Quedefcnla les queda ya á nueftras haciendas, para
nofer tragadas de uno y otro de eftospro-.
fundos remolinos*
REMOLINO DE AcuA.Veafe Abyfmo.
REMOLLAR, v. a. Voz de la Germanía, que
fignifica aforrar ó guarnecer. Juan Hidalgo
en fu Vocabulario. Tiene la anomalía de mu-,
dar la o en ue en algunos tiempos y perfonas:
como. Yo remuello, Remuella tu, Remuellc
aquel.Lar.ikf»w^.RoM. DE LA GERM.Rom.7.
Remuella f u cbapitél ,
y el quadrado ai lado ataca,
y el Barcelonés faldudo
del tachonado voleaba.
REMOLLERON, f. m. Voz de la Germanía,
, que vale el cafeo, arma que fe pone en la cabeza. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lar,
Cafsis. G4.Vd.R0M. DE LA GERM. Rom.?* '
El faldúdo de Origuela,
la trabada , y largo ejioque, •
y aquefte remolieron,
que la mecbufa fócorre. i
REMOLON , NA. adj. íloxo, pefado , y que
huye del trabajo con arte y cuidado. Lat.
Segnes. Tardús.
REMOLÓN. Se llama el diente fupetior del jabalí , que hace tixera con la nabája, que es el
diente dcabáxo. Math.Orig. f.120. Lat.ií/>ri
dtñs oblongus.
REMOLONEARSE, v. r. Rebufar moverfe,
ü detenerle en hacer ó admitir alguna cofa,
por fipxedád y pefadez. Lat. Pigré fe moveré,
tardare.
REMOLONEADO , DA. part. paíf. del verba
Remolonearfe. El afsi rebufado á moverle, ú
detenido en hacer ó admitir. Lat. Tardus.
JPiger^
RE-
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REMOLQUE, f. m. La acción de remolcar'
Lat. Remulcus. CALO. Com. £1 fcgundo Sci"
pión. Jorn.i.
Con que rendido a ley de buena guerra,
Capituló d remolque traberio d tierra.
REMONDAR, v. a. Limpiar ó quitar fecunda
vez lo muni o perjudicial de alguna cofa.
Dicefe regularmente de los árboles y vinas
Trábelo Nebnxa en fu Vocabulario. Lar;
. Emundare.
REMONTA, f. f. Término Militar. La acción
de dar nuevo caballo al Soldado que le había perdido. Lat. Equorum fuppletio.
REMONTA. Se llama también la compra y foJicitud, que fe hace para remontar la Caballería. Lat. Emptio equorum pro fuppletione
militU.
REMONTAR, v. a. Ahuyentar ó efpantar alguna cofa. Dícefc propriamente de la ca7a,
que acofada y perfeguida fe retira a lo oculto y raoncuófo. Es voz formada de la partícula Re, y del nombre Monte. Lat. Fugare.
Abigere. FR. L. D
E GRAN, parr.i. del conocimiento de Dios, cap. 3. Ellas dos lumbréras
. juntas deshacen todas las nieblas, ferenan
las conciencias, quietan los entendimientos,
quitan las dudas, remontan los nublados.
REMONTAR. Vale también obligar á que otro
ic aulente. Díxofe por alufíon á la caza.
Lat. Fugare.
REMONTAR. En la Milicia es volverá montar,
ó -dar nuevo caballo al Soldado, en lugar del
que perdió. En efta acepción es compiiefto
de la partícula Re, y del verbo Montar. Lat.
Equos fupplere.
REMONTAR. Llaman los Guarnicioneros vol•' ver á henchir y componer una filia de caba-,
lio ó muía. Lat. Refercire.
REMONTARSE, v. r. Subir ó volar mui altas
las aves. Lat. I n fublime ferri.
REMONTARSE. Vale también encumbrarfe, elevarfe ó fubiimarfe. Lat. Alta petere.
REMONTADO, DA. patt. paff. del verbo Re-:
montar en fus acepciones. Lat. i^ga/ar.
• blimis. Altus.
Wfri*' r *
REMONTE, f. m. La acción de encumbrarfe
ó eJevarfe. Lat. Elevatio. Sublimitas.
REMOQUETE, t m. El moquete ó puñada
que fe din unos á otros. Lar. Pugnus* i .
REMOQUETE. Se toma también por dicho agudo y faládo. Lat. mBerium. MARIAN. Hi.ft.
Efp. lib.23. cap.j. El veftido corto , el fombre'ro común, con una imagen de plomo en
él cofida: oeafion de motas y remoquetes.
Pie. JoST.f.72. Por todo el mundo, no de- xára de decirlos un remoquéte en eláirc: porque efto de un concepto agudo ficmpte lo

REIO^ETE. Vale

también cuidado o galántco. Ufale en fentido jocofo y familiar. Lat.
Dicacitatis amatoria objeíium. CALD. Com.
Con quien vengo vengo. Jorn.z.
Nife f u i mi remoquete
un tiempo, masyá no es Nife,
ni fe dice.,ni fe puede
decir.,
*
•
- . Tom. V.

REMORA, f. f. Pez pequeño, cubierto de efpmas y conchas , de quien fe dice tener
tanta tuerza, que detiene el curio de un navio en el mar. Es voz puramente Latina Remora. HOERT. Plín.lib.9. cap. 25. Efcribió
apiano , que la rémora es amiga del piélagos
. V que es del largo de un codoTde color^bmico feme;ante á la anguila.
REMORA. Por femejanza le toma por qualquie-í
ra cofa que detiene, embarga ó íufpende.
Lat: Remora. CALD. Com. Las manos blan-i
£as no ofenden. Jorn. 1.
••
Que d medio
trage debió de cogerla
d fobrefaltoqueriendo
efeapar, fué de la fuga
remora el defmayo
REMORDEDOR, RA. adj. Lo que remuerde,
altera ó, inquieta interiormente. Lat. lto»ordens. FR. L. DE GRAN. Trat. de la Doclrín.
Chrift. part.i. cap.i5. De aqui nace aquel
gufino remordedor de la conciencia, con que
tantas veces nos amenaza la Efcritura Di-:
vina.
REMORDER, v. a. Volver á morder . ó mor. derfe uno á otro. Es proprio del perro. Tra-.
he ella voz Covarr. en fu Thefóro. Lat. Remorderé.
REMORDER. Metaphoricamente vale inquietar,
alterar ü defaffofícgar interiormente alguna
cofa, punzar algún efcrúpulo. Lat. Angore
*oel follieitudine eructare, fiimulare, morderé.
RIBAD. Cifm. lib.i. cap.21. Pero remordiéndole la conciencia, y temiendo hacer cofa
contra Dios, volviófe de nuevo al Rey, y dixole: los Sagrados Cánones mandan...... que
. fe lean aqui delante de todos las letras Apoftólicas, y fe publiquen.
REMORDERSE, v. r. Manifeftar, con alguna
. acción exterior de íentímiento, el que interiormente fe padece. ALMAZ. Híft. del Mom.
lib.2. cap.n. Pero entre sí eftaba mui alegre, porque entre otras cofas, entendía que
los Díofes todos, y Júpiter principalmente,
. / - remordía, que le había efeocido aquel ra-,
íionamiento.
REMORDIDO, DA. part. paff. del vetbo Remorder en fus acepciones. I A U Rtmorfus..
CruciatuJ. Stimulatus.
>
REMORDIMIENTO, f ra. Inquietud, guerra
interior, ó efcrúpulo, que queda dcfpucs de
executada la acción torpe o mal hecha. Lat.;
Remorfus. Sollicitudo. Animi angor. SQOARZ^
Vid. de Scyanv pl.138. Sentía rernordirntento^
tan fuerte, que por inftantes proteftaba al
Senado que fe moría. SART. P.Suar. hb.4.
cap.8. Como para foffegar &cremordmte*~
to,Cc acordaffe de que el continuo cftudjo
no le permitía aquellas penitencias "guroliffimasáque fu efpíritu le indinaba, volvía
los ojos a los figlos pallados.
.
REMOSTAR, v. a. Echar moftoen el vino
añdo Trábele Covarr. en fu Theforo Lat,
Cumvino veteremu/lummifeere, confundere,
R F VfOSTARSE. v. r. Moftearfe la uva una con
• otra, antes de llegar al lagar, Dícefc también
Cccc
ac
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de otras fratás , que fe maltratan ^ teyientaií
unas con otras.Lac. Mtiftéftefe.
REMOSTARSE. Significa también cftar dulce el
vino,ó íaber al mofto. lax.Vinam muftumfapere.
RÉMOSTADO, DA. part. paíT. del verbo Remoftar en fus acepciones. Lar. Mujio mixtas.
Mujléfcens.
REMOSTECERSE, v. r- Lo mifmo que remoftarfe. Trabe efta voz Nebrixa en fu Vocabulario; pero tiene poco ufo.
REMOSTO, f. m. La acción de reraoftar,ü rcmoftarfe. 'LaX.Mixtio muftU madefa&io.
REMOT1SS1MO, MA. adj. fuperL Muí remoto. Lat. Valderemotas. PoENT.Conven. lib.a.
cap.29. §.3. Vienen á viütar la piedra , de
Provincias remotífsimasN 1 LLAV.Mofch.Cant.
i.Oa.69,
Al cálido Verano, al frió Invierno,
A tierras remotífsimas le envía.
Porque al trabajo y al fudór fe aplique.
T a que por si fe valga, vuele, y pique.
REMOTO, TA. adj. Diftante, ó apartado.Lar.
Remotas. HENR. Vid.de Anade S.Barth.lib.i.
cap.4. Con grandes áníias defeaba vivir enun desierto mui rrm^o. ViLLAv.Mofch.Cant.
3.0^.75.
.
Podréis fufrir acojo que fe pierda.
En Reinos enemigos y remotos,
Un Capitán, que nunca fe perdiera,
Xerxes ,ficott fu campo le tuviera.
Eftar remoto. Phrafc , que además del fentíáo
recio , ílgnifíca eftar caíi olvidado de alguna
coía, que fe fupo ó aprendió. Lat. Pené oblitum effe, vel immemorem.
Noticia ó efpecie remita. La que fe tiene en la
memoria , como en confufo, de lo que fe fupo ó fucedió. Lat. Remota fpecies, feu confufa.
REMOVER, v.a. Paífar 6 mudar una cofa de
un lugát á otro. Es compuefto de la partícula Re , y del verbo Mover, y tiene íu mifma
anomalía. Lat. Removeré. Mono. Predic.dc
Sant. cap. 12. Pero ni tampoco fe confervó
fíempre aqui Burdino , pues fué removido de
orden de Honorio Tercero , el año de mil
docientós y veinte y quatro. ViLLAVvMofch.'
Cant.i. Oa.21.
Qual ,para confultar la Phytonijfa
Al pueblo ambiguo en la ocajion exhorta,
Tqual, que elJanto Oracido de Délo
Remuev a ,y quite de la duda el velo.
REMOVER. Vale afsimifmo quitar, apartar ü.
obviar algún inconveniente. Lat. Propellere,
Rejicere.HETIss. Guich. pl.45. Defcando mas
que todo accclctar fu ida al Reino de Ñapóles, y para cfto remover el embarazo del Pontífice. INC. GARCIL. Comcnt. part. 2. lib. 2.
cap. 16. Que habia fido una gran piedra que
le habia dado, que un caballo babia removido
por la cuefta abaxo.
REMOVER. Vale también commover, alterar, o
revolver los humóres.Ufafe mui regularmente en la paísiva. Lat. Immutare humores, vel
alienare.
REMOVER HUMORES. Phrafe que además dei
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fentído xtSto , vale inquietar los áoiraos.LatJ
Commovere. Alterare. SANDOV.Hift.de Carl.V.
lib.2. §.18. Como el Cardenal de Toledo tuviefle el valor que fus obras mueftran, y
íintiefle el defeontento de los Caballeros
que andaban removiendo hambres pafladosr
quifolcs echar un freno , armando la gente
común.
REMOVIDO, DA. part. paíT. del vetbo Remover en fus acepciones. Lat. Remotas.RejeSus.
Commotas. Immutatus.
REMOVIMIENTO, f. m. El afto de remover.
Lat. B.emotio-.Commotio.Alteratio.
REMOVIMIENTO. Vale también alteración ó
commoción interior de los humores. Lar.
Commotio. Alteratio.
•REMOZAR, v. a. Hacer mas mozo y rejuver
necer. Ufafe mas regularmente en la paísiva.
Lat. Repuerafcere. luvenefcere. í R.L.oE LEÓN,
Nomb. de Chrift. en el de Jefus. Salud finalmente que hinche de fus bienes-tG-arreo, que
enjoya con ricos dones de gloria ta veftidúra, que glorifica vuelto á vida tu cuerpo,que
• le remoza y le renueva. Noñ. Empr.37. -Salian juntos al campo , y en las márgenes del
Vüctioát iadiéizfe remozaban.
R£MOZADO,£)A. part.paíf. del verbo Remozar. Lo afsi rejuvenecido ü hecho-mas mozo.
• 'Lat.Iuvenefcens.ltepsierafcens.
REMPUJAR, v. a. Dar un golpe ó empellón,
con que movemos á otro de fu lugar. Lat!
Impeliere.Repeliere. QuEv.Muí.é.Rom^a.
E l animal que enXaráma
cornadasfabe pacer,
Jos rempujó con las lunas
MU fantiguan en Argél.
REMPUJO, f. ¿a. -Fuerza ó refiftencia que íi
hace con qualquiera cofa. Lat. Impulfits. Im~
puljio. BüSCAy;Opufc..pl.i49. Reípondoquc
lidió fondo á los efquadrónes, porquclos
• poftréros con el pefo y rempujo, fuftentaffen
y ayudaífen á pelear los primeros.
REJÍTPOJO. Se toma muchas veces en las fabri• cas , por lo mifmo que Empujo.
REMPUJON. (Rempujón) f. mv El golpe ó
empellón que fe dá á otre , para moverle
del lugar en que eftaba. Lat. Impu'fus. Im~
•' puljio.
REMUDAR, v. a". Volver á mudar. Es compacfto de la partícula Re,y del verbo Mudar.
Lat. Iterum mutare. INC GARCIL. Coment.
part.2. lib.a.cap.ij. Queapeteibieífen ducientos hombres de guarda, que acompañaffen al Gobernadór, y lefiieflenremudando á
cada tres jornadas.
REMUDAR. Vale también dexar una coía por
1 otra. Trábelo Covarr. en la voz Mudable.
Lat. Permutare.Qommutare.
REMUDADO, DA. parr.paíf.del verbo Remu4
• dar en fus acepciones. Lat. Commutatus. MM~
• tatus. FOENM. S.Pio V.f.125. Con continuas
mangas de Arcabuceros, remudados á tienK
pos , limpiaba la muralla.
REMUGAR, v. a. Lo mifmo que Rumiar.
„ Es voz antigua que oy conferya fu ufo en
Aragón.
RE-
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REMUNERACION, f.f. Rccompcnfa , jufto
premio ó reconocimiento. Lac. Remuneratio
CAST. Hift.deS.Dom. rom. i . Ub.i. cap.A-»!
Fué la merced en remuneración de la mucha
colla y trabajo con que los Fráiles de Santo
Domingo,y Convento, habían favorecido la
Inquiíición. Sons, Hift. de Nuev. Efp. lib.í.
cap.2. Se confervan oy en aquella Provincia'
diferentes prerogatívas y exenciones, obtenidas en remuneración de aquella primera
conftancia.
REMUNERADOR. f. m. El que remunera.
Lar.Remunerator. RIBAD. Fl.Sand.Fiett.de
la Transfiguración del Señor. Que merezcamos verle en el Monte alto del Cielo , no
transfigurado, como le vieron los tres Apóftoles en el Monte Tabór , fino como él es y
como es Glorificadór y Remuncradór de to-.
dos fus efeoeidos.
REMUNERAR., v. a. Recompenfar , premiar,
ó galardonar. Viene ásll-zúno Remunerare,
que vale lo mifmo. ANT.AGOST. Dial.de Medall. pl.38. Por remunerar y tornar las veces
á quien nos ha hecho bien. CERV. NOV. I I .
Dial. pl. 361. Yá que no fuejfe remunerado,
que no fuelle caíligado.
REMUNERADO, DA. part.paff.del verbo Remunerar. Lo alsi recompenfado, ó premiado. Lar. Remuneratus.
REMUNERATORIO, RIA. adj. Lo que fe hace ü dá en premio de algún beneficio reci-.
bido. Lat. Remuneratorius.
REMUSGAR, v. n. Barruntar ó fofpechar. Es
voz rúftica, formada del nombre Remufgo.
Lat. Sufpicari. Redoleré. LOP. Com. de las Batuecas. A & . i .
Si os miro y os voi a hablar,
la mia pranta fe me amufga,
porque el efprito remuíga,
que me venís a matar.
REN. f. m. Lo miímo que Riñon, que es como oy fe dice. Es voz puramente Latina.
FDER. JUZG. lib. 6.iit. 4.1: 3. Otroíi manda,
mos gardar del que es ferido en os labros,
ó en las oté y as, é á quien feren en as renes y
que lo facen encorvado, péchele cien foldospor emenda.
IP^tl
¡RENACER, v. a. Volver á nacer , ó nacer de
nuevo. Es compuefto de la panícula Re, y el
verbo Nacer. Lat. Renafci. Repulldare, SAAV.
Empr. 67. No repara en arrancarle tan de
raíz las plumas, que no puedan renacer.
RENACER. En el fentido moral vale alentar a
nuevo fér efpirituál: y afsi fe dice , que fe
renace por el Baptifmo. Lat. Renafci.
RENACIDO, DA. part. paíf. del vetboRena-:
cer en fus acepciones. Lat. Renatus. Repullu-.
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varr. le llama Ranacuajo. Lat. Ranuwulus,
FONSEC. Amor de Dios, part.2. cao.y. be pudiera afrentar el Ciclo de que te criara Dios
en compañía de la tierra, como de que cridra juntos a un Angel y aun renacuajo.
KBNACUAJO. Se llama también el hombre pe^
queno, mal tallado y enfadofo. Trábelo Co-'
o r ^ T ^ rThcfÓr0- L:ít-^"uncu!us.
RbNADIO. f.m. La cierra que,habicndofe fe-:
gado en berza, vuelve á arrojar 6 retoñar.;
Parece fer lo mifmo que renacido. Lat. ¿ger
repHllu!ans. OB.ozK. DE LORO, f.122. En nin-i
gun renadío aechado ni feiulado , fea oflado ninguna perfona con beftiares ni ganados
de entrar en ellos.
RENAL.adj.de unaterm. que fe aplica en la
Albeitería á una efpecie de muermo la mas
nociva, y quaíi impofsible de curar, Lat. Ad
renes pertinens.
RENCILLA, f. f. Queftión ó riña de que que-;
da algún encono. Covarr. dice viene del ver-,
bo Latino Ringere, que es el rifar dé los perros , mordiendofe unos á otros. Lat. Rixa.
fargium. Contentio. C. LUCAV. cap. 2. Dclpucs de muchos años duró la rencilla entre
nos. FR. L. DE LEÓN, Noaib. de Chriíl. en el
de Principe de Paz. Qae la fuente de la difcórdia y rencilla, iiempre es, y fué la mala
codicia de nucllro viciólo apetito.
RENCILLOSO, SA. adj. Inclinado á rencillas ó qüeíliónes. Lat. Rixofus. Contentiofus.
PÜENT. Conven.Ub.2. cap.21. §.4. Tuvieton
los Griegos de efta enfermedad mas que
otros: y quizá del tiempo que vivieron en
Efpaña, fe nos quedó llamar Griega á laque
es mal acondicionada y rencillófa. FIÜVER.Paílag. Aliv. 3. Con ella rencillófa entrada,
obligareis á que todos os miren con recato
de refentido.
RENCIONAR. v.a. Caufar rencillas, pendencias ó riñas. Es voz anriquada. Lat. Rixas
moveré, vel ad eas incitare. CHKO-X. DEL R.D. '
JOAN EI. 11. Año 30. cap. 160. Matando y
prendiendo hombtcsyrencionandoles,Y haciendo otros muchos males.
RENCO, CA. adj. que fe aplica al que efta co-:
xo por lefion de las caderas. Covarr. dice
trahe fu origen aRenibus, por la cercaníaque los riñónes tienen con las cadéras. Lat.
Pelumbis. QUEV. Muf.6. Rom.98.
De hacer por los fuyos
bajía el diablo pienfo
que ejlá yá canfado,
perezofo y renco.
De Padre coxo hijo renco. Rcfr. que explica,;
que los hijos, regularmente, facan las cof-.'
tumbres y refábios de fus Padres. Lat.
Quos babet,hos genitor committit tempore mores
Nato, fi claudus, claudicat ijle Jimtd.
RENACIMIENTO, f. ni. El a£lo de renacer. RENCOR, f.m. Enemiftad antigua, ira envejeUfafc por lo común en fentido metaphoncida. Algunos dicen Rancór. Covarr. le paco: y afsi fe dice, El renacimiento a la grarece trahe fu origen del Latino Rboncus, que
ficnifica Irrifttm; pero mas naturalmente pacia. Lat. Novus ortus.
rece venir del verbo Rrngo, is, que el mifmo
RENACU A10.1. m. Animalejo que fe cria en
en la voz Rencor. Lat. Rancór, oris^
re
ci acuacltancada, con una cola muí pequepone Com. Fineza contrafineza.Jorn.i. .
CAID.
ña, y lo demás es femejante a la Rana , con
'
Cccc 2
MuerJa cabeza grande, refpcaq a lu tamaño. Cq-.
Tcm.K
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Muerto pues , aunque el doUt
creció conmigo iguatmente,

no el rencor
.....
RENCORIOSO, SA. adj. Lo intimo que Rcncorólo. CALD. Com. Auriíléía y Liíidanic.
Jorn.i.
,

Quefieljuicio-,

¿exondo lo rencoriófo

Jtn faffar a cotnpafsivoj
debe tal vez. por razón
(toda fot un marmol frió)
de efiádo, hacer que la ira
al confijo ceda , el mió
es que no muera .....

REN
RENDIR, v. a. Sujetar ó vencer. Tiene la ahqnialía de mudar la e en / en algunos tiempos
y perfonas: como yo Rindo, Rindera.Rinda aquel. Covarr. dice que pudo haberfe
dicho del verbo Latino Reddere , porque fe
vuelve y pone el vencido ó fujétoen manos
del vencedór. Lat. Subjicere. Redigerein ditionem feu poteftatem.

RENDIR. Vale también entregar alguna cofa,
fujetarla á ajeno dominio. En cfte fentido es
mui ufado en la pafsiva. Lat. Tradere.Dederc.
RENDIR. Vale afsimifmo reintegrar ó adjudicar á alguno lo que le toca. Lat. Redigere in
ditionem feupotefiatem. VALER. Chron. f.85.

Que todos los bienes fean rendidos de cada
parte, á aquellos de quien fon , ó deben fer,
rencor. Lar. Rancorem animo fovens. .
fin ningún contrafte>ni tardanza.
RENDA, f.f. Latcgundacava ó labor de las
vmas.Es voz ufada en Galicia, y otras partes. RENDIR. Se toma afsimifmo por dar fruto, y
utilidad alguna cofa,, Lat. Producere. FruBuj
Lar. Repajiinatio.
reddere , rediré. Sons , Hift. de Nuev. Efp.
RENDAJO, f.m. Lomifmo que Arrendajo.
ESPIN. Art.de Balleft.lib.3. cap.34. Particulib. 1. cap.7. Detuvieronfe poco en ella Isla,
larmente le figuen (al buho) las picázas,cuerporque los habitadores de ella andaban
vas y rendajos.
amedrentados, con que no rendían fruto los
RENDAR, v. a. Cavar ó labrar fegunda vez
refeátes.
las viñas. Es voz ufada en Galicia y otras RENDIR. Se toma también por ceder á la difc
partes. Lat. Repafiinare.
cuitad ó al trabajo. Lar. Cederé. SOLIS, Hift.
RENDICION. (Rendición) f. f. El ado de rende Nuev. Efp» lib. 1. cap. n . Llegó brevedir alguna cofa. Lat. Deditio.
. mente á noticia de Cortes efte contratiempo,
RENDIDAMENTE, adv. de modo. Con fumify ün rendir el ánimo á la dificultad del remedio , fe dexó ver de fus amigos, y folíión y rendimiento. 'La.t.Submifse.
dados.
REND1DISSIMO, MA. adjifuperl. Mui rendido. Lat. Va!de fubjecíus, fatigatus. ALCAZ. RENDIR. Junto con algunos nombres, toma la
Chron. Decad.3.Aiio8. cap.i.§.3. Sumo. íignificacion del nombre que fe le añade: codeftia fue admirable , fu obediencia puntuamo Rendir gracias, lo mifmo que agradecer:
. lifsima y rendidifsima.
Rendir obfequios, obfequiar , Rendir refpeRENDIMIENTO, f. m. Dimífsión ó entrega
tos y veneraciones , refpetat y venerar,
que fe hace de una cofa en manos de otro. .
&c.
Lat. Dedicio. Traditio. FR.L.DE LEON,Nomb. RENDIR. Vale también vomitar ó volver la
de Chrift. en el de Hijo. Como fe le rinde, y
comida. Trábelo Nebrixa en fu Vocabulario.
fe defnúda de fu propriedád, para el qual
Lat. Vomere.
rendimiento, y dcfnudéz él mifmo le ayuda.
RENDIRSE, v. r. Canfarfc, fatigatfe ü defcwH,
RENCOROSO, SA. adj. El que tiene ó guarda

RENDIMIENTO. Vale tambiénfatíga,canfancio,

delcaecimiento de las fuerzas. Lat. Fatigatio.
Lafsitudo. .SOL Í s,Hifl:.de Nuev.Eíp.iib.3 .cap.
2. Caminaron delante, dando a entender,con
cfte apreflurado rendimiento, lo que defeaban
adelantar la marcha.
RENDIMIENTO. Vale afsimifmo fumifsion, fubordinacion ó fujeción. Lat. Submifsio. Subordinado.. SAAV. Empr. 51. Las palabras eftudiadas faenan amor, zelo yfidelidad,fus
Temblantes , rendimiento. SÜLIS , Hift. de

Nucv.Efp.lib.4.cap.i2. Le pidieron licencia
para celebrar fu ícKw'iái&rendimiento afeitado , con que procuraron deslumhrarle.
RENDIMIENTO. Vale también obfequiofa exprefsion de la fujeción á la voluntad de otro,
en orden á fervirle ó complacerle. Lat. Obfe~
quium. CALD. Com. Afectos de odio y amor.
Jorn.i.
Apartaos, deteneos,
que a Reales perfónas folo

las rinden ios rendimientos.
RENDIMIENTO. Se toma afsimifmo, porlo miCmo que renta: y afsi fe dice el rendimiento
annuál de tal cofa.

cer en las fuerzas- Lat. Fátigari. Lafftfcert.

RBMDIRSE. Vale también íujetatfe ó fometerfe
á la voluntad , ü dominio de otro. Lar. Abi-.
rius arbitrio fe fubmittere, dedere, fubdere.

RENDIDO, DA.paru paíT.del verbo Rendir en

fus acepciones. Lat. SubjeBus. Dtditus. Fatigatus. AMBR.MoR.lib.8. cap.23. Un Capitán,-

de tanto valór y grandeza , andaba afsimwido y enajenado , y como olvidado de si animo , por eftos amóres de fu mugér. Pnic.
Chron. del Gran Capit.cap.6. Como la Ciudad eftuviefle defapercibida, fue de los Turcos tomada,ulando en ella de todo género de
crueldad, y que aquellos crueles carniceros
moftraban hacer en gente yá rendida. Moií-:
TOR. Obr. Pofth. tom.i. pl.do.
Bn vuejlra adoración aprendo quanto
Puede hacer mas rendidos , los obfeqaiosi
T es la primera ciencia de mi ejiudio
La invencible ignorancia deldeféo.

RENDON. Veafe Rondón.
RENEGADOR. (Renegador) f. m. El qac reniega , ó el que jura trequenteraente. Trahc
cfta voz Nebrixa en fu Vocabulario. í-ar'
¿pojtata.pefcrtor.fjflei.pjuratori .

^

R EN
RENEGAR, v. a. Negar con inftancia alcuna
cofa. Componefe de la partícula Re , v del
verbo Negar: y tiene la anomalía deVu'fimpie. Trahele Covarr. en fu Theíbro. Lar.
Denegare, Perrtegart.
RENEGAR. Se toma también por blafphemar,
ptocumpir en injurias ü defcfperaciones, en
tuerza de algún dolor , ó féntimiento. Lar.
Ejurare, Blafphcmare. MARIAN. Hift.Efp. üb.
2. cap.13. Otros lloraban fu mala fuerte y
triftc hado , todos renegaban y maldecían.
YU LAV. Mofch. Cant.6. Ocl.53.
Viendofe entontes del foldádo faltos^
Los tres pulgas coléricos reniegan,
T al Tártaro furiofo con fus faltot
Rabiando fe avecinan y fe llegam
RENEGAR. Vale afsimifmo paflaríc de una Religión ó cuíco á otro. Regularmente fe toma por el que, apoftatando de la Fe de Jefa
Chrifto, abraza la leda Mahometana. En cf*
te fentido es verbo neutro. Lar. Ab ortbodo*xa ReJigione dejícere. Ghrijii Fidem abjurare*
FR. Lk OE GRAN. Symb» part.2. cap.22. §. 4.
Por otra,coníiderando que entre tantos tormentos confervaban la vida , reconolciendo
aqui el dedo y la virtud de Dios , renegaban
de fus Diofes y fe volvían á Chrifto»
RENEGAR. Vale también deteftar , abominar
una cola» Lar. Abominar i . Dcteflari. Execrari. ESTEB. cap.2. Yo reniego de la amillád del
mejor País de contribución.
RENIEGO DEL ÁRBOL QUE A PALOS HA DE DAR
EL I RUTO. Refr, que enfeña, que lo que no
configue el arte ó el halago, no logra la violencia, ó el rigor. Lar.
Hunc Ubi non homirfé robar ifed ditito qaernut
Qui virgis tantum muñera danda dabit.
RENEGADO, DA. part. paíí. del verbo Renegar en fus acepciones. Lar. Pemegatus. Denegatus.
RENEGADO. Se llama también el que renuncia
laLey de Jefu Chrifto. Es hifpinifmo. Lat*
Cbrijli Fidei defertor. A Religione déficiens.
MARM. Defcripc. lib.2. cap. 10, Con la otra
•parte fué un renegado, llamado Mageitar,fobre la Ciudad de Córdoba.
RENEGADO. Se aplica afsimifmo al hombre
defcfpcrado de condición, y maldiciente t y
afsi fe dice. Fulano es un renegado. Lat. lmpius. Dejeratof.
RENEGADO. Juego del hombre entre tres , tín
que fe reparten nueve cartas á cada uno.
Lar. Ludus chartarum fRarumfic dittus.
RENGLADA. (Rengláda) í. f- Lo milmo que
Riñonada. Trahc efta voz Nebiixa en fu Vocabulario.
.
RENGLERA, f. f. Lo mifmo que Hilera. ANTN
PÉREZ,Cart. part. 2. Cart. 10. Hele dado
aquel anillo de dos rengléras de diamantes.
RENGLON. í. m. La ferie de letras ó ^entura en linea reña , ó en regla, de donde fe
deriva. Lat. FVrWí«» linea. GUBV. Ep>lt. al
Condeftable. Bien fe lufre efetiban en papel gruelíb, los renglones tuertos , la tinta
mala, y la letra fucia,borrada.
RENGLÓNES. S« toma afsimilmo por loselcn-
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tos, d por lo exprertado por ellos. Lat. Scripí' J us *
' ^c Nuev. Efp. lib. 1. cap. 2.
Andan entre fus renglines mui defeubiertas
la envidia y la ambición. VILLAv. Mofch.
Canc.KOa.03.
Bien fabe quien ampára mis renglones,
{Porque le cuejla cara la experiencia)
ha vijlo acumulados los vellónes,
Ueyarlos fu raudal fin rejtjlencia.
RENGLOM. Se toma también por parte de renta, utilidad ó beneficio, que tiene alguno: y
aísi fe dice , Fulano entra con el renglón de
mil ducados annuáles. Lar. Pars proventos;
vel utilitatis.
Dexar entre renglones, ó Qucdarfc entre rengünes. Phrafe que además del fenrido recto,
vale olvidarle, ó no acordarfe de alguna cola , que fe debia tener prefente. Lat. Praterire. Pretermitiere.
RENGLONADURA, f.f. Las lineas cftampadas con la pauta, y feñaladas con el plomo
_ en el papél. Lar. F/dicalis objignatio Unearum,
&ENGO, GA. adj. Laftimado, iiííado 11 deígobernado de las renes ó caderas. Lat. Elumbis.
Delumbis. GERV. NOV.I. pl.8. Q¿ien te enfeña effo rapaza? dixo unov Qu;en me lo ha de
enfeñar? refpondió Precióla: no tengo yo
alma en mi cuerpo' no tengo quince años? y
no foi manca, ni renga.
Dar con la de rengo. Phrafe que vale engañar
á alguno, ddpues de haberle tenido enrrerehido con efperanzas. Lar. Tándem fpe fraudare. De-udere.
Hacer la de rengo. Phrafe que Vale fingir enfermedád ó lelión , para excufarfe del trabajo. Lar. Debilitatemfingere,Jimu!are.
RENIEGO, f. m. Efpecic de execración, defefperación ó blafphemia. Lat. Execratio. Biaf-.
pbémiá. VILLAV. MDlch.Gant.5. OcL.38.
Ño queda cofa alfin, qüe no lafiirne
Del fiero viento la foberbia local
Mas e/le con mil votos y reniegos.
Vomita contra t i aire vivos fuegos*
RENITENCIA, f. £ Repugnancia, violencia ü
opofición en executar ó admitir alguna cofa. Lar. Relufiántia: Qbfifientia.. BETISS. Guichard. lib. Kpl.43. Que fe les entregaficn
luego las demás tierras conquiftadas ó rebeldes, y en cafo de reniténcia, pudieften .re• ducirlas. ALCAZ. Chron. Lib. Prclim. cap* 8*
§.5v Moftrando Ignacio igual reniténcia , fin
que baftaflen todos á reducirle: le dixo el
Padre LainCz refuelramentú: O romad Padre fobre vueftros hombros el gobierno^ue
Dios os dá de la Gompañia: ó por lo que á
mi toca, deshagaíe.
RENITENTE^ adj. de una term. Repugnante,
fuerte, violento en la execucion ó admiísion
de alguna cofa. Lat. ReluSians. Obfifiens. ALCAZ. Chron. Lib» Prelim. cap. 10.§. 3. Para
reformar un Convento de Monjas, á quienes
halló mui renitentes, en puntos de obedienRENOMBRE. f. m. El apellido ü fobrenombre ptoprio. Trahele Nebrixa en fu Vocabu., lacio. Lat. Agnomen*
RE-
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' fumir el Sacerdote las formas' antiguas,y confagrar otras de nuevo. Lat. Retío vare.

RENOMBRE. Significa también el epithctó de
- gloria 6 tama, que fe adquiere ü dá á alguno
por fus acciones. Comunmeiue íe toma por RENOVAR LA MEMORIA. Phrale que vale hacer
recuerdo de las efpecies ya palladas. Lat. /»
Jas heroicas y loables. LatMomen.Cognomen,
memoriam revocare.
Ai CAZ. Vid. deS. Julián , lib. 3. cap. 2. En
particular al tiempo de la muerte , le dan los RENOVADO, DA. part.paff. del verbo RenoSantos bcllifsimos renombres. VILLAV-MOÍCII.

Cant.2.Ücl.43.

Mejor fuera mil veces , mejor fuera.
De valiente cobrar rico renombre.
Acudiendo a las veras como debes.
Sin que en las burlas tus vajfaílos pruebes.'

RENOVACION, f. f. La acción de renovar;
htt.Renovatio. SAAV. Empr.66. La renova-

ción dá perpetuidad á las colas por natutaleza.
'^m:RENOVACIÓN. En el fentido moral vale mudanza ó transformación de una cofa, del cftádo,
ó fer que tenia á otro mas perfecto. Lat. üíg
novatio. FR.L.DE LEÓN, Nomb.dc Chrift. en

el de Jcfus. Ciertamente la nueva criatura,
que es el Chriftiano perfecto y verdadero,
en lo que fe diferencia de los hombres del
figlo, es en la renovación del efpiritu.
RENOVACIÓN. En el ufo Eclefiáftico fe llama
quando el Sacerdote confume las formas
antiguas, y confagia otras de nuevo.Lat.22ff-

var en fus acepciones. Lat. Renovatus. Redin*.
tegratus, &c.

RENOVERO, f. m. El que prefta á cambio
con interéífes excefsivos, o anda en trueques,
y cambalaches , con ganancias crecidas y
exorbitantes. Pudo decirfe de la coftumbre
que en lo antiguo folian tener los ufuréros,
renovando las obligaciones, y haciendo capital de los interéfles. Lat. Emptor ufurarius..
Propola. RECOP. lib^.tit.^. I.29. Otrofi,por-

que á caufa de los muchos merchantes y renoveros , que andan por los dichos adelantamientos , los Labradores, y milerables perfónas padecen mucha fatiga , porque hacen contrataciones y trapazas : por ende
mandamos á los dichos Alcaldes, que fon
ó fueren, no favorezcan á los tales merchantes.
RENOVERO. Vale también ropavejero ó remen-i
dón. Lar. MangOyonis.

RENQUEAR, v. n. Andar como renco, mcftovatio.
heandofe á un lado y á orro.Trahele Covarr.
en fu Thefóro. Lat. Claudicare.
RENOVADOR, f. m. El que renueva.Lat. ReRENTA, f. f. Utilidad ó beneficio que rinde
novator. Injlaurator. FRX.DE GRAN.Trat. de
annualmente alguna cofa , ó lo que de ella íe
la Dodrin. Chrift. part.2. cap.2. EnelBapcobra. Covarr. dice trahe fu origen del vertifmo fe nos dió el Efpiritu Santo , como purilicadór y renovadór del alma.
bo hzúno Reddere, por acudir con ella ai
dueño. Lat. Reditus annuus, proventus. RERENOVAR, v. a. Hacer como de nuevo una
COP. lib. 9. tit. 2.1. 1. num. 23. Las perfonas
cofa, ó volverla á reftituir á aquel eftádo que
fufodichas , ni alguna dellas, no encarguen
fe tenia. Tiene la anomalía de mudar la o en
deudos y criados , ni allegados fuyos á los
ue en algunos tiempos y perfónas: como. Yo
.renuevo, Renueva tu , Renueve aquel. Lat.
arrendadores de los Puertos Iecos,ni de otrasRenovare.Rediritegrare. FR.L.DE LEON,Nomb.
nueítras rentas, por Dezméros , ni Aduanede Chrift. en el de Principe de Paz. Quando
ros , ni Receptores, ni Oficiales de las dichas
fe os acabare todo, fe os dará todo el, y renorentas. AMBR.MOR. lib. 8. cap. 25. Eran tan
vará vueftra edad.
grandes entonces , por efte tiempo, las rentas
ordinarias de la República de Roma, que
RENOVAR. Significa afsimifmo empezar de nuer
quien con curiofídád ha querido lumarias,
vo alguna cola, que por aigun tiempo fe halas fube á diez millones y docientos mil dubía interrumpido. Lzz.InJtaurare. CAST. Hift.
cados.
de S. Doin. tom. 1. lib. 1. cap. 50. Con íu
doctrina y exemplo,y renunciación de la ha- RENTA GENERAL. La que fe cobra , y percibe
cienda y temporalidades, renovajfen el efpien todo el Reino : como el tabaco, la lal, las
ritu y vida de los Padres antiguos. ALDRET.
Aduánas,&c. Lat. Veéligalgenérate.
Orig. lib.i.cap.2. Renovaronfe eftaspacesy RENTA PROVINCIAL. La que comprchende los
-treguas, pocos años defpues en El "paña con
tributos regulares, que contribuye una ProAsdrubal , con particulár capitulación de
vincia : como Alcabalas, Cientos, Millones y
ellas.
Servicio ordinario. Lat. 'Seérigalprovinciaitx
RENOVAR. Se toma también por remudar, poJeutributum,
ner de nuevo , ó reemplazar alguna cofa.Lat. RENTAR, v.a. Producir, ó rendir beneficio, o
Subrogare. RÚA , Epill. 2. La qual defpues
utilidad annualmente alguna cofa.Lat.ika»*?
quiíieron eftableccr y renovar muchos TriRedítum , velproventum parere.
bunos , Plebeyos fediciofos.
RENTERIA. (Rentería) f. f. La tierra ó pago,
RENOVAR. Vale también pulir , mejorar ü dar
que eftá tomado á renta. h^.FundusyVel pr*luftre a alguna cofa que fe habia envejecido.
dium conduílum.
Lat. Concinnare. Reficere. Mangonizare.
RENTERO, f. m. El que toma á renta alguna
RENOVAR. Vale afsimifmo trocar una cofa viehacienda.Lat.ComíttiSor. ALFAR.part.2. up-»»
ja , ó que ya ha lervído , por otra nueva: y
cap.7. Bueno es ello , bien parece que no lo 1
afsi fe dice renovar la cera, la plata, &c. Lat.
entendéis: verdad es que no tiene renta»pcJ.0
Vetus pro novo permutare.
^ tiene renté ros : y ninguno lo puede fer linlu
RENOVAR. En el ufo Eeleíiáítico Cgnifica coiy
licencia^ gagandolc un tanto por ello.

RENTERO.

REN

Se llama también el que vá á poner la renta, ó la arrienda. Lar. Condutlor.
Publicattus.

REN
ñeros Lat.

¿7S

cbartarum piSlarumfa d i -

Bu*. ESTER, cap.3. Y facando la lengua, co-'

RENriLLA.r.f.dimin. Renta corta,ü de poca utilidad. Lar. Tenuis reditus, proventus

RBMTILI A. Juego de naipes, en que fe reparte una carta a cada uno de los que juegan, y
lobre el punto que pinta la carta , fe ha de
pedir hafta hacer treinta y uno, que es el fin
del juego , y con lo que le gana el todo de
la polla: y fi llcgaflc á exceder del número
treinta y uno,ha de poner el excedo de puntos, fíendole arbitrario al que pide carta,
quedarfe en el punto que quificre,finllegar
al treinta y uno, por fi acato los demás llegan á paflarfe, poder ganar por mayor punto. Lat. Cbartaraat pitfaram ludasfiediftus*

RENTILLA. Se llama cambien cieña efpeciedc
juego, que fe hace con feis dados, los quales
tienen cada uno, por fola una carta, fu cifra
ó feñil, de uno, dos, tres , quatro, cinco y
feis, en que cumplen todos juntos el número de veinte y un puntos. El modo de jugar
fe reduce á barajar los dados primero en la
mano, y defpues echarlos en la mefa , y íegun el número que pinta, fe faca de tantos
de la polla > pero íi la fuetee faliere en blanco (que por zumba llaman camífa) fe pone
un tanto para aumento de la renta: y íi llegaflTc el lance de defcübrirfe los veinte y un
puntos, lo gana todo, y mas el premio que
fe condicionaüc por razón del remite, lo
quai fucede quando la mefa es rentera: advirfíendo, que quando llegare el cafo de fer
mas los puntos que los tantos que han quedado, el exceílb es en favor de la polla: y íi
echaffe el dado precifo ó iguál a lo que hai
en la polla, también la remata. Lat. Alea ¡u~
dnsfiedickis.

Las fíete rentiilás-. Llaman en el Confejo de
Hacienda á ciertas rentas ó ramos de ellas,
que por no fer de mucha entidad, fe arriendan todas juntas: y fon la Renta de losnáí*
•pcs del Reino : el Qiinto de la nieve: fu Millón y Alcabala: la extracción y regalía del
Reino de Sevilla: los Puertos y Aduanas del
dicho Reinado i los Millbnés de lo que fe
carga por el rio de Sevilla: y la renta de pefcádos fecos, faládos y falpreífados. Lat.
ttm veHigalia minora.

.

RENTOI. í. m. Juego de naipes, que fe juega
de compañeros, entre dos, quatro, feis, y a
veces entre ocho perfónást Se dan tres cartas á cada uno, y defpúés fe defeubre la urtmediata, la qual queda por mueftraí y legan
el palo fale, fon los triunfos aquella mano.
La malilla es el dos de todos palos,y efta es
Ja que gana a todas las demás caftiS) folo
guando es convenio de los que juegad, qu<!
ponen por fuperiór a el quatro , a el qual
ílaroan el borréao, y la malilla fe ^ucd.a en
fecundo lugar, defpues el Rey, caballo, íotq,
ásTyáfsivíoríguiendo el fíete y las demás
hafta el tres, que es la mas inferior. Se jaezan bazas como al hombre , y fe envida co%o al truque, haciendofe fetos los comp^.

y al rwtó/ en las vcntiilas de Toledo , y á
prcffi y pinta en pié, en las barbacanas de
ocvilia.
RENUENCIA.(Renuéncia) f.f. Contradicción
u repugnancia que fe tiene á hacer, ü aflenlir a alguna cofa , demoftrandolo con el femolante. l^x.Renutusy üs.
^ N ^ E V O . f. m. El váftago que echa el árbol, defpues de podado ú cortado. Lat. Sur-

w'us. PuUus. Germen. Stolo* LOR. Arcad, f.33.

Sentófefinalmentefobre unos verdes renué-.
vos de algunas olivas que por alli crecian.
RENUEVO. Significa rambicn el arbolito nuevo, recien plantado,ó para plantar. Lzi.PUnta. Plantareis. GRAC Mor.f.I90. Afsi como

el Labrador , quando quiere cortar el renuevo ó planta de mala calta, mete fin miedo el
azadón,y la arranca de raíz. ALCAZ. Chronl
Decad.3. Año 1. cap.i. §.6. "Confiderando á
cada una de las nobles Almas de fus diícípulos, como renuevos tiernos de el vergel de
la Iglcfia.
RENUEVO. Se toma también por el plantel de
arbolitos nuevos. Lat. Plantarium.
RENUEVO. Se toma afsimifmo por renovación.
RENUEVO. Se toma también porlomifmo que
Remuda , que fe hace de alguna cofa. Lar.
Rtnovatio. MONT. DEL R. D. AL. lib.i. cap.8.

E paren mientes do han de eftar las armadas,
fe dó ha de eftar la'VOcería,e los renuevos.
RENUNCIA, f. f. El acto de renunciar: y tam*
bien fe llama afsi el mifmo inftrumento, que
contiene la renuncia. Lat. Renuntiatio, Apacha, vel infirumentum rénuntiationis.

RENUNCIA. Vale también dexación voluntaria,
dimifsion ó apartamiento de una cofa que fe
poílee, ü del derecho á ella. L z i . Renuntiatio.
Demifsio voluntaria. Abdicatio.

RENUNCIARLE, adj. de una term. Lo que fe
puede renunciar. Lat. Renúntiabilis.
Oncio reñunciáMe. El que fe adquiere con facultad de transferirle á otro por renuncia, y
no de otro modo: la que fi no fe hace en
tiempo recae en el Rey. Lat. Offieium ad
álium tranjmifsib'tleper renuntiationem.

RENUNCIACION, f.f. Lo milmo que Renúncia. NAVARR.Man. cap. 2 5.num.i 23. Porque por la mefma razón debe acrecer a ellos
logrueífo.filo dexa de ganar por muerte
civil, de renunciación b depoficion.
RENUNCIAR» v. a. Hacer dexacion voluntaria, dimifsion ó apartamiento de alguna cofa que fe tiene, ü del derecho y acción que
fe puede tener. Lat. Rtnuntiare. Abdicare.
R6cOP.lib.a.tit:22.l.i7.QHe no den lu^c
que las Receptorías fe renuneíen en perloñas, en quien no concurran las calidades,
que dicha ley requiere. BET.SS. Guichard.
iib.i.pl.47. Se refolvio a dexar el Reino.
rmunciMdo el nombre y autotxdad enfecr
nando.
D .
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REUIR. Vale afsímifmo controvertir algunaefRBNONCIAR. Vale afsímifmo nó quérer admipecie, ventilar algún punto ó matcria,con ratir ó aceptar alguna co(a que fe propone u
zones y argumentos mui fuertes y eficaces.
dice. Lar. RenMere.Rejicere.BETiss.Gü'ichatd.
Ub.i. pl.44- Hallaron al Duque de Calabria
En efte fentido es verbo activo. Latk Difcepintroducido con fu exercito en Roma, y al
tare.Difputare.Controveríere.
Papa>bien mudados de propóíiioj perofinre- RlñEN LAS COMADRES Y DESCUERENSE LAS VERnunciar los medios pacíficos.
DADES. Refr. Veafe Comadre.
RENONCIAR. Se toma también por dcfpreciar. REñIDO, DA. part.pair.del verbo Reñir en fus
acepciones. Lat. Contentiofus. Di/crimine anó abandonar. Lat. Refpuere.yaledicere.
eeps.Controverfus.
RENUNCIAR. En los juegos de naipes es no fervir al palo que fe juega, teniendo carta de'l. REHIDO. Por hiípanifmo fe dice del que eftá
enojado con otro, u negado á fu comercio:
Lat. In cbqrtarum p6Íarum ludís ebartam
clafsis expetita voluntarte nonexponere, úel refervare.
RENUNCIAR EL PACTO. Phrafe que vale apar-

tarfe del pafto, que fe fupone hecho con el
demonio, en alguna acción , no queriendo
concurrir á ella, aun quando fe executa la
ación: y fe extiende á otras cofas, en que no
interviene tal pacto. Lat, paBum doemonis renunciare. PaBum refpuere.

RENUNCIANTE, part. aft. del verbo Renunciar. El que renuncia. Lat. Renuntians. NAVARR. Man. cap.25. Lo contrario nos parece
aqui, del que confíntió que al renunciante fe
le quedaíTcn todos losfrutos,y el férvido,
y toda la adminiíhracion del beneficio: porque en tal cafo, el que tiene el titulo no puede llevar nada del, ni fervirfinvoluntad del
renunciante.

RENUNCIADO, DA. part.paíT. del verbo Renunciar en fus acepciones. Lat. Renuntiatus,

Lat. Oppojttus. GOMAR. Hift. Méx. cap. 2. El

Patrón echaba la culpa al Piloto , y el Piloto al Patrón: cá fegun pareció iban re&i-i
dos.

REñON. Veafe Riñon.
REO. f. m. El que ha cometido algún delito*
porque fe hizo digno de caftigo. Hablando
de mugér fuelen algunos decir Kea. Lvx.Reus.
PALM, la PaíT. cap.23. Y á lo que fe cree........
facó las manos atadas como reo, y el cetro de
caña en ellas, que también como la corona
fervia para fu afrenta. PELLIC. Argen.paTt.2.
lib. 3. cap. 2. Llamando luego á Senado la
Reina, en votos conformes de todos, fué
condenada Argenis del homicidio : y determinaron que fe executaíTe el mifmo dia la
fenténcia.
REO. Se llama en lo forenfe el demandado en
juicio , civil ó criminalmente, á diftincion
del Actor. Lat. Reus. RECOP. lib.2. tit.6.1.7.

Yfien el poliriméro plazo el reo no pareciere^ que luego otro diafiguientefe haya el
cap.32. §.1. El qual eferibe de si mifmo, que
pleito por conclúfo. ARANC del año 1722.
defpues de recibido el Santo Baptifmo , y rer
f. 22. De dar cuenta déla refpueftá del reo,
nunciadoscon él todos los cuidados de la vida
con inftrumentos ófinellos, y poner el auto,
pallada, no fe hartaba en aquellos dias de
quatro reales.
penfar , con maravillóla dulcedumbre, la alteza del con fe jo, que la Divina Sabiduría ha- REO. Vale también la ferie ü orden de las cofas
bla tomado.
que fe continuan.Lat.5,<?y/V/. Ordo.s
RENUNCIO. (Renuncio) f. m. La falta en que REO. Pez efpecie de trucha falmonada: regufe incurre en el juego de naipes , no firvienlarmente variada de pintas. Lat. Salar. Salmo
do al palo que fe juega. Hite defedo tiene fu
ex/lis.
pena, fea por malicia ü defeuido. Lar. In REPAJO, f. m. Lugar para paitar el gana'do,
cbartarum piBarurn ludis cbarta clafsis expetirodeado ü ceñido de arbuftós ó plantas.
ta refervatio voluntaria.
Trábenle varios Diccionarios: y aunque alRFñlDlSSIMO , MA. adj.fuperl. Mui reñido.
gunos eferiben Repáxo, parece debe hacerle
Lat. Vaide conientiofus, vel fervidus, ILLESC.
con J por la congruencia de poder íiguificat;
Hift. Pontif. lib. 4. cap. ¿4.. El Emperador
Pago pequeño. Lat. Hepagutum.
Othománo tenia en Alemania reñid'ifsima
REPANTIGARSE, v. r. Av.ellanarfe en el afguerra.
fiento, y extenderfe para mayor comodidad.
REñIR.v. n. Contender ü difputar, altercando
Pudo decirle del nombre Panza,quafi Repande obra ü de palabra. Tiene la anomalía de
cigado. Lut.DeJidiose recumbere. Infedejacére*
mudar la e en i en algunas perfonas de ios
Recubare.
prefentesxomo Yo riño,Riiíe tu,Riña aquel,
REPANTIGADO , DA. part. paíf. del verbo
üfafe algunas veces como verbo activo. Lat.
Repantigarle. El afsi extendido en el afsienAbdicatus, &c. FR.L.DE GRAN. Symb. part.2.

Contendere. largare.Rixari. INC. GARCIL. Co-

ment.part.2.1ib.2.cap.id.Masno fe concertar
ronj anres riñeron fobre ello, y Cortes fe vino
. á Elpaña.
REÍIIR. Vale también reprehender ó corregir,
con algún rigor ó amenaza, hzt.Increpare.Objurgare. GuEv.Mont. Calv.part.2.cap. 14. En
la cafa de Dios , el no caftigar es cafiigar , el
difsiraular es enojar , el no hablar es re-

t a Lait.Recubans infede.

REPAPILARSE, v. r. Llenarfe de comida, faboreandofe y relamiendofe con ella. Trábele Covarr. en fu Thefóro. Lat. Se cibis ingurgitare.

REPAPILADO , DA. part. paíf. del verbo
Repapilarfe. El afsi lleno, ó harto de comida. Lat. Cibis onujlus , replettts , ingargitsf.
tus.

REPARABLE, adj.de una term. Lo queftp^*"
dS
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de reparar, ó es digno de reparo. Lat. Repa^
rabilis. Sons, Hift. de Nuev.Efp. lib.z.capir.
' ^ t \ S A > V , R c p u b I - PLl^ CorridoCcuxis
Los Soldados, las armas , la artillería y ios
de haberle engañado con el lienzo de Par- ,
rhaíio,aunque procuraba reparar fu enga-í
caballos, con todo lo demás que fe hacia rrno , con haber pintado tan naturales unas
p*ráble á fus ojos. ALCA¿. Chron. Decad. 3.
uvas, que en un ceftillo llevaba un niño, que
Ano 9. cap.3. ^.3. Cbmo anduvieffe miranlos paxaros Uceaban á picarlas.
do, con reparable atención , las paredes del
apofento, y fu Padre le preguntaílc,qué buf- REPARAR. Signihca también fufpenderfe,ü detenerfe por razón de algún inconveniente ó
caba? Bufeo feñor, refpondió, íl hai aqui alembarazo. Lat. Obfcrvare. Attendere, QDEV,
guna Imagen de Nueftra Señora , para hacer
Lib. de todas las cofas. Martes toma lo que
delante de ella el examen de mi conciencia.
te dieren, y no repares en cumplimientos.
REPARACION, f.f. Elafto de reparar, en el
REPARAR.
Vale también oponer alguna defenfentido de renovar ó mejorar alguna cofa.
fa
contra
el golpe, para defenderfe de él.
Lar. Refecilo- Infiauratio. Renovatio.
Lat. Defenjionem parare. Defeñfioni confulére;
REPARACIONES. En las Efcuélas fe llama aquel REPARAR. Vale afsimifmo defender, rcfguaracto literario y exercicío que hacen en ellas
dar, ó precaver algún daño ó perjuicio. Lar.
los Eíludiantes, diciendo la lección: y en alDefenderé. Tutamen adbibere. CERV. Perfil"
gunas partes arguyendofe unos á otros. Lar.
lib.i.cap.4. En un inftante, folícitas y diliLeóiionum repetitiones, vel recolle£iio»es fchogentes, facaron de otra cucva,que mas adenlajlica. ALC AZ.Chron. Decad. 3. Año 8.cap.2.;
tro fe hacía, pieles de cabras y ovejas, y de'
§.3. Tenianfe defde entonces cadadia conotros animálesjcon que quedó el fuelo adorferencias privadas, que llamamos Reparan,
nado, y fe reparó el trio que comenzaba á faciónes.
tigarles.
REPARADOR, f. m. El que repara ó mejora REPARAR. Significa afsiraifmO tomar aliento ó
alguna cofa. Lat. Reparator. Infiaurator. FR.
; vigór, recuperarfe ó recobrarfe de algún acL . DE LEON,Nomb. de Chrift.en el de Jelus.
cidente. Lat. P/m reficere, afumere. CALDFué mui conveniente, y conforme á la fuave
Com. El Pincór de fu deshonra. Jorn.i.
orden de Dios, neceflario , que el Reparadór
Retírate a tu apofento.
fe avecinaífé á lo que reparaba. ALV. GOM.
Vén repararás el fufio.
Cant.12.Od.20.
REPARAR. Llaman los Vaciadores la última
mano que din á fus obras, para quitarles los
Decidles la c&tifa de fu perdición.
defectos, que preeifamente facan de los mol-,
Su jufia fenténcia, f u reparadór.
des. Lat. Opus retrasare, perpolire.
La deuda que deben a tal Redentor.
REPARADÓR. El que repara con freqüencia y REPARARSE. «Vale también contcncrfe.ó reportarfe. Lat. Se continere vel temperare. CALD.'
nimiedad. Lat. Cen/or. Nimias fpeculator.
Com. La defdicha- de la voz. Jorn.3.
REPARAMIENTO, f. m. Lo miímo que ReAun viéndome aqui no bajía
paro, ó reparación. CHRON. DEL R. D. JUAN
para repararos? comói
EI. II. Año 24. cap 67. Que de fu vida fe feguiría un gran fervicio á Dios , y feria repa- REPARADO, DA. part. paíf. del verbo Reparar en fus acepciones. Lat. RcfeSus. Repara*
ramiento y tranquilidad de la Univerfal
tus. Reftitutus. Animadverfus, &c. MARIAN.
Iglefia.
Hift. Efp. lib. 2. cap. 7. Reparadas las cofas,
REPARAR, v. a. Componer, aderezar o emencon efta victoria, y difsimulado el dolór de
dar el menofeabo que ha padecido alguna
habelles perdido á Cerdeñaj tornaron á tracofa. Viene del Latino Reparare, que fignifitar de lo de Efpaña.
ca lo mifino. Lzt. Refiere. MAR 1 AN.Hilt.£fp.
lib.2. cap.9. Defpachados los Embaxadores,
repararon y fortificaron con gran cuidado los
JUEON, JNomD. ae ^nrur. en c i
M. *
la verdad es afsi, porque Dios queria hacer
REP^RIR!" Vale también mirar con cuidado alun reparo general de lo que eftaba perdido;,
guna cofa. Lat. Animadvertere. Attendere,
fe metió él en el reparo, para que tuvieíier
CERV. Perfil. lib.3.cap.8. A caufa que el que
Virtud. MARIAN. Hift.Efp. lib.2. cap. 9. Que
lee con atención , rfpin» una y muchas -ve-,
riingiln repáro les quedaba para no perecer
ees en lo que vá leyendo.
dios y fus haciendas,fiel arrimo y efpetanREPARAR. Vale afsüóifino atender, confiderat
za, que tenian en el Senado les faltaflc.
ó reflexionar. Lat. Conftderare. Ob/ervare.
REPARO. Se llama también la obra que fe hace
Animadvertere. Sous, Hilt ^ N u ^ . E l p . l i b .
en las fábricas ü otras cofas que padecen ak
i.cap.8. S i n r ^ r en el defaire de íuPanecefsidad ae
de compocompon
sunaruina,ó tienen- necelsidad
riente, a quiet/debia aqucUa mjfma fehadad
nerfe ó renovaefe, ó padecen menofeabo,
que ponderaba. VILLAV. Mofch. Cant. 4.
Lat. Renovatio. Reparath. SiGvtxz. Hift.
part 2.lib.2.cap.6. Mandóle,que en color
0 % L r d a n efias f u fruto de manéra.
de villtar las cafas, y ver los rtpiros que haQue no bai quien fe ¡e robe, o fe le quite i
blan menefter, efcribicffe en una memoru
Porquefialguno llega,y no repara.
todos los pobres y gente necefsitada que ha-,
Su atrevimiento fe vera enjutara.
bíá, para focorrerlos.
. .,
.
.
R p P ARO. Vale cambien la mfpecaon de alguna
flFPARAR. En lo moral vale emendar , corre
Mr
rtAAA
co* X ó ¿mediar. Lat. W ^ .
^
tcm.V*
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cofa aiidadofamente. Lat; 'Animaetoerjio: Qfc.
'_ Jervatjq, Nata,
REPARO. Significa tarribien advertencia, coníideradón, ó reflexión, que fe pone en lo que
fe dice ó hace. Lat. Cura. Animaáverjioi Obfervatio. MOND. Prcdic. de Sane. cap. 13.
También fon dignos de reparo los términos
con que parece pone en duda la exiftencia del
cuerpo del Apoftol en Compoftcla»
REPARO. Vale afslmifmo duda, dificultad ó inconvenienie,que ocurre fobre la materia que
fe trata. Lat.Ofc*. D/j^íw/f^. SOLIS jHift.dé
Nuev. Efp. lib. 2. cap. 18. Reparo digno de
confideración, en unaguerra,en donde íe peleaba mas con la opinión» que con la fuerza.
REPARO. Se llama afsimifmo el confortante que
fe pone en el eftómago al enfermo, para dar
vigor y fortalecer. Lat, Medieamentam reficietUy <oel recreatu.
REPARO. Se toma también por qualquícra cofa
que fe pone por defenía ó refguardo.Lat.7«tamen. FuIcimen.ÍR.h.Dí GRAN.Symb.part.i.
cap.20. Hecho efte reparo, hacen las cafas.
ARGENS. Maluc. lib. 8. pl. 283. Privó de los
fentidos á un Capitán, un guijarro > con
haberlo recibido en una rodela de acero;
mas luego le vieron fobre los reparos del enemigo.

KEP
.címientb de gracias» dando él vaflállagcial
. Señor que repártelo fufpende las vidóiias pos
fus juicios.
REPARTIR. Vale afsimifmo cargar alguna con. tribución ó gravamen, por partes, Lat, VeQi-.
gal dijlribuere, Sons, Hift.de Nuev,Efp.lib.2.
cap.3. Impufo nuevos tribútos,fin necefsidád
- pública, que fe repartían por cabezas entre
aquella immeníidad de fúbditos.
REPARTIR. Se toma también por.diftribuir.
hzt.Difpertire.SoLi s, Hift.de Nuev. Efp Jib.3.
cap. 5, Como el Labrador, que antes de rrpartir la femilla,facilita fu producción con el
primer.beneficio de la tierra.
REPARTIDO, DA. patt. palEdel verbo Repartir en fus acepciones. Lat. Partitus. Difiribu. tus. FR. L. DE GRAN.Syrab.parr. 1. cap.20*
Tienen también (las abejas) fus oficios repar~
• tidos, en que fe ocupan.
RJEPASSADERA, f. f. Inftrumento de madera,
de media vara de largo > y el grueflb de tres
dedos, con una .caxa en el medio , de dos dedos de ancho , y en ella un hierro, con una
: cuña. Ufan de efte género de herramienta
los que trabajan en madera , para facar á
grueíTo los perfiles. Lat.Lojzgorfcalper*
REPASSAR, v. n. Volver á paflar , ó continuar mucho un mifmo curfo ü camino. Es
, compuefto de la partícula Re, y el verbo Pal-

REPARTICION. (Repartición) f.f. La acción
, far. LK.Viam repetere.
de repartir ú diítribuir. Lat, Difiributio.Par-r
KEPASSAR. Significa aísimifmo volver á mirar,
tiiio.
examinar ó regiftrar una cofa, para afleguREPARTIDOR, f.m. El que reparte ü diftri-.
raríe,,ó emendar el errór que huvíefte en ella.
buye, LzuDiJlributor.Partitor,
- Lar. BjecensercRecognofcere.
REPARTÍ DÓR. Se llama también laperfona dU R
EPASSAR. Vale también volver á explicar la
putada, para repartir alguna carga ó contrilección.'Lix.Recelere.Relegere.KI.CKZ. Chron,
bución. Lat. DiJlributor.Partitor.
Decad.3. Año iOkX:ap.i.§.4. Con la comuniREPARTIMIENTO, f.m. Ladivifión que fe
hace de una coía,para diftribuirla por partes* . cación de los hermanos Eftudiantes> que además de repajfarie las lecciones , iban plantanLat. Dijiributio. Partitio. MARI AN. Hill.' Efp;
do en fu alma virtudes, como lo folicitan
lib.a.cap.p. Hecha cala y cata, hallaban que
con
quantos tratan , fue medrando en dictátenian trigo para pocos mefesj pero con el
menes y penfamientos»
buen orden y repartimiento y podrían éntrete-,
REPASSAR. Significa afsimifmo volver a recornerfe algo mas.
rer lo que íe ha eftudiado, para aíTcgurarfe
REPARTIMIENTO. Se toma también por el
en ello, ó ver íi fe le ha olvidado. lja.uRe¡egemifmo inftrumento en que confta lo que á
re. Recolere. MANER. Apolog. cap.39. De allí
- cada uno fe ha repartido, Lat. Syllabus difirió
butionum.
fe retiran rodos
no á bufear impetuofaREPARTIMIENTO. Se toma aísimifmopor aque- mente los encuentros de la torpeza, las canlla contribución ó carga con que fe grava á
ciones , los bailes y entremefes 5finoal cuiuno. Lat. VeSligal diftributtm.
. dado de nr/w^jr la honeftidád, que deprendieron en la cena. CALD. Com. La ellátuade
REPARTIR, v.a. Diíhibuir una cofa,dividienPrometeo. Jorn.i.
dola por partes. Es compuefto de la partícula
Re, y el verbo Partir, hat.Partir/. DijlribueJlqui, no folo del Sol,
re. MARI AN. Hift. Efp. lib. 1.cap. 1. Repartiófe
no Jólo aqui de la Luna
pues el mundo entre los tres hijos de Noc.
.las lecciones repaflaba*
AMBR,MoR.lib.6.cap.2. Como nueftros Ca- REPASSAR. Vale poner á calentar un poco la
. pitánes fe perdieron , por repartir fu gente;
ropa, áfinde que fe enxugue,file ha quedaafsi nueftros enemigos repartidos y apartado alguna parte de humedád.Lat.LwHto' iff*
dos, pueden fer deftruidos.
. Jiccaxe. .
«MM^'-REPARTIR. Vale también dar ó franquear gra- REPASSADO, DA. part. paff.del verbo Rcpaffar en fus accepciones. LztJleeognitus. Recen-.
cias ó favóres. Lat. Dilargiri. Impertiré. VEJttUf. ReleSias.
NEG.Difer.Iib.i.cap.4. Pues Dios es tan mag.-. tífico en repartirle fe quiere dar á sí mifmo REPASSION. f.f. term.PhiIof, La recepción
del agente de la acción , con que el paub
- en premio al Angel y al hombre. ARGENS.
obra contra el, Lat. Repafsio. L.GRAC.C"^
Maluc. lib.8-pl.283. En que el dia de Pafcua
part.i,Crif.2. No hai cofa que no tenga fu
fe cantó la Miífa y Oficio folcmne, en ha'" ~
•
con-
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contrario con quien pelee, yá con visoria •
y i con rendimiento: todo es hacer y padecer,fihai acción hai repafsión.
REPASSO.f.m. El eftudio ligero que fe hace
á lo que fe tiene vifto ó eftudiado, paca mayor comprchenfíon y firmeza en la memoria. Lar. Recenfo. Releéiio.

RCPASSO. El reconocimiento de alguna cofa
dcfpues de hecha, para ver fi le falta algo!
Lat. Recognitioi Recenjio.

REPASSO. Se toma también por reprehenfión
ó caftígo. Lat. Ammadverjio.
REPASTAR, v. a. Volver á paftac, ó á dar

REP
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hierbas g uftofas y faludablcs: co-molón el maftuérSo,pimpinela, hinojo y
otras. Díxofe afsi por repclarfe eftas hierbas, quedando la raíz en la tierra, la qual
vuelve a arrojar de nuevo. Lat. ^ « w w «
oerbis evuljis.

REPELER, v. a. Arrojar, lanzar ó echar de sí
una cofa , con algún impulfo ó violencia..
Lat. Repeliere, de donde viene.
REPELER. Vale también rechazar alguna pro-pofición, ó efpecie. Lat. Repellen. Rejicere.
RE PE LENTE, paread, del verbo Repeler. Lo
que tiene virtud de repeler, ó arrojar. Lar.
Repellens. Rejiciens.

T
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REPELIDO, DA. part. paíf. del verbo Repeler

en fus acepciones. Lar. Repulfus. Proptdfatus.
1 • "w * «
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a repafíar las béftias y ganados del Real, en
la otra ribera hacia Cataluña.
REPASTO, f, m. El pallo añadido al ordina-

REPELO, f. m. Párte pequeña de qualquicrá
cofa,que fe levanta contra naturál, y íirve de
embarazo: como Repelo de la pluma ó el de

REPATRIAR, v. n. Volver ó reftituirfe á fu

REPELO. Se toma también por riña ó encuen-:

Coron. Copl.6. Como moraflen allá por diez
años:e acabo de eftc tiempo todos repatriajfen ó volvieflsn á fus tierras, cfte Ulyfes
anduvo errabundo.
REPECHO, f. m. El pendiente, cuefta ü declive de un terreno. Díxofe afsi porque al fubir vá contra el pecho. Es formado de la
particula Re7 y del nombre Pecho. Lat. C//-

REPELO. Vale alsimifmo lo que no vial pelo.
Trábelo Covarr. en fuThefóro. Lat. Jtorr-.

rio ó regular. hzuNovapafeua. Iteratus ¡>a~
Jlas.

Patria. Lat. Patriam repetere, vel rediré. MEN.

viu. FLORENC Mar. tom.2. Serm. 2. de la Pu-

rific. Punt.i. Entienden el Templo de Jerufalén, porque efte eftaba edificado fobre un
collado 6 repécbo del mifmo monte.
REPELAR, v. a. Sacar ó arrancar el pelo. Dícefe propriamente del de la cabeza. Es voz
compu'efta de la particula Re, y el .verbo Pelar. Lat. EveUere. Vellicare, Carptim vellere.

NAVARR. Man. Coment. de la defenfion del
. próximo, num.8. Quien viere á alguno, que
quieren repelar, abofetear, apalear, ó hacerle
otras injurias femejantes,íin peligro de muerte, no fea obligado á fe las eftorbar.
REPELAR. Significa kíííMcri hacer dar al caballo una carrera corta. Lzt.Ad breyem cu/fmn
eqtto udcaria adhihere*

REPELAR. Vale también tomar de una Cofa poco á poco, por partes ó porciones. Lat.C^r*
pere. Vellicare. Difcerpere. PUENT. Conven,

üb.r. cap.6. §.5. Viendo tan lejos, y tan olvidado de fu efpofa y de fu Reino, al que era
Padre de todos, le repelaron fu hacienda, y
poco á poco defpojaron al Pontífice de los
Caftilios y Ciudades que poíTeia en Italia.
CÉSPED. Phelip.IV.lib. 2. cap. 6. Sin embargo el enemigo les repeló la retaguardia, antes
de dar vifta.
.
REPELAR. Vale afsimifmo cortar la parte fupcrior de la hierba, con las manos o con los
dientes; como lo hace el ganado. L a t . C ^
t m revellere.

•
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REPELADO, DA. part. paíf. del verbo Repelar en fus acepciones. Ux.Vellieatus. EvulCus. CarpttU'
r . ¿I .

Enfaladd íepeláda. Se llama la que fe hace de

las uñas. Lat. Apex , vel pilus reverfus. Redivia.
tro ligero. Lar. Levis rixa.

fus pilus.

REPELON. Cm. El tirón que fe dádel pelo,
efpecialmente de la cabeza. hzt. Capillorum

vellicatus, evulfio. L. PUENT. Medir, part. 4.

Medit.36.punt. 5. Eftas tres cofas refieren los
Evañgeliftas, y puedefe creer que otros le
darían golpes y [puñadas por el cuerpo, y.
otros le darían repelones, mefandole las barbas. £NCIN. Canción, f.49.
Ejfa pobre perdición,
e una vida mas que muerta,
uno le dice un baldón,

otro le da el repelón,

otro le dá con la puerta.

REPELÓN. Por femejanzafe toma por aquella
portion, ó parte pequeña, que fe toma ó m
ca de una cofa , como arrancándola , ó arrebatándola. Lat. Pars carptim difeerpta.

4

REPELÓN. Se toma afsimifmo por la carre'ra
pronra y fuerte que d i el caballo. Lat: 5rí-;
vis,& violentus equiettrfus,velagitatio. CERV.

NOV.IO. pl.329. Arremetió fu caballos pero
en la mitad del repelón le detuvo.
REPELÓN. En las medias fe llama la hebra que,
faliendo, encoge los puntos que cftan immeümos. LzuFHum reverfum in ca*eu*

REPELÓN. Se toma también por tropezón U
golpe ligero. Lat. Levis ofenfio, vel z£«.
A repelánes. Modo adverb. con que fe explica,
que una cofa fe vá tomando u diüpando poco á poco. Lat. Carpfm. Vellicatius. POENT.

Convren.lib.2.cap.22.§.i. Oy la poífcc el
Turco, que i repelónes va eftcechando el Imperio de efta grande República.
Darfe un repelón. Phtafc que vale tener con
aleuno converfadon ligera. Lat.
Lat,Per tranremiam,vellevi tro*» confabulan.

Do repelón. Modo adverb. que figmfialinden
tenerfe, ó ligeramente, Lat. PerfunSione. Le-.
viter.
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REPELOSO, SA. adj. qoo fe aplica á la madera
que al labrarla levanta pelos.Trahele Covatr.
en la palabra Pelo. Lar. Filamentisrigens > vel
a/per.

REPELOSO. Metaphoricamente fe llama al que
es mui mirado y delicado de genio. Lar Jl/¿/dus. Afper.
REPENSAR, v. a. Volver ápenfar, difeurnr, o
reflexionar. Escompuefto de la particula Re,
y el verbo Penfar, de quien recibe la mifmá
anomalía. Ufafe regularmente para dar npyor fuerza al verbo Penfar. Lzt. Perpendere.
FR.L.DE G&AK. Symb. part^. trat. i . cap. 12.
§.2. Para entender cftaobra, que tanto nos
encomienda Dios que penfemos y repenfémos, ferá neceflario declarar que tan grande
bien fea la fantificación de las ánimas.
REPENTE, f. m. Movimiento ü luceflb fúbito

REP
Porque fies de fangre , aplicamos oxirro.
diño y agua rofada, con los demás repermfsivos,

REPERCUTIR, v.n. Retroceder con violencia
un cuerpo, de otro en que ha herido. Es del
Latino Repercutere.
REPERCUTÍ R.Se toma también por lo mifmo que
Reverberar , ó refaltar. l^c. ity*ra<tor. A*¿
fle£lere.

REPERCUTÍ R. En la Medicina y Cirugía es retírarfe los humores adentro,© hacer retroceflb)
en virtud del medicamento que los impele,
Lat. Humorem repercútele.

REPERTORIO. Vcafe Reportório.
REPESAR, v.a. Volver á pefar una cofa, para
íeguridad y fidelidad del primer pelo. Es
compuello de la panícula Re, y del verbo
Pefar. Lat. Iterumponderare,
REPESADO , DA. part. paff. del verbo Repe*
ú no previfto. hzt.Subitus motus.
far. Lo afsi vuelto á peíár. Lat. IterumpondeDe repente. Modo adverb. Prontamentefinpreratus.
paración, ófindifeurrir ó penfar. Lat. Repetí"
te. Súbito. Extempore. AMBR. MOR. lib.8. cap» REPESO, f.m. La acción de repefar. Lat. P«M
derationis iteratio.
17. Porque con fu natural ligereza, eran mejores para dar de repenti fobre los enemigos. REPESO. Se toma también por el lugar que fe
RIBAD. ELSand. Vid.de S.Math. Apoft. Mo^
tiene deftinado para repefar. Lat. Locus pon-,
vido con la fuerza de aquella palabra podederationis iterationi dejiinatus.
rofa del Señor, y de la Mageftad de fu Divi- REPETENC1A. f. f. Lo mifmo que Repetición,que es como mas regularmente fe dicel
. nal roftro , que folo bailaba.... á trocar jr
MONO. Diflert, 2. cap. 4. Hace conftante el
atraher á sí los corazones de repente, dió libeconcepto referido la repeténcia de ta prohilo de repudio á todos los güilos y vanidades
bición propria , en todos los deinás Condel ligio.
cilios generales y célebres de la Igléfia
REPENTINAMENTE, adv. de modo. Lo mif-Griega.
mo que de repente. INc.GARC 1 L.par2.lib.2*
cap.3. Porque priva el fentido con grandif- REPETICION, f.f. La reiteración de qualíima violencia al que lo bebe, y lo embriaga
quier a&o. Es voz Latina Repetitió. CASAN*
repentinamente.
Var. Iluftr. Vid. del P. Martin Lezaun. Con
la repetición de los defenganos, que oía á fus
REPENTINO , NA. adj. Pronto, impenfado,
no prevenido. 'Lzx.Subitus. Improvifus. RepenMaeftros, fe dedicó mui de veras áDios, en
tinas. PINCPhilof. Epift.5.pl.175. Agnición
vida mas que arreglada.
ó reconocimiento, fe dice una noticia fúbita REPETICIÓN.. Se aplica afsimifmo á un afto liy r¿/>í7iíí«a de alguna cofa. SOLIS , Hift. de
terario , que fe hace en Efcuclas , pata graNuev. Efp. lib.i. cap.18. Atemorizados del
duarle de Licenciado* Trábelo Covarr. en fu
repentino aíTaltOjle abrieron la entrada.
Thefóro. hsX.Repetitio infcholis.
REPENTON, f. m. El fuceflb, lance ó acáfo REPETICIÓN. Enloforenfc es una acción, pof
grave, que fobrevicne fin penfar , y quarila qual fe pide fe reftituya lo que fe entredo mas defeuidado íe eftaba. Lat. Irr^foVifiü
gó , no debiendofe , ó por defedo de la cocafas.
la, ó en fraude de los acreedóres. Lat. Repe*
RET.ISTON. SC llama también el movimiento
tifio.
impenfado y pronto, que fe ocurre á alguno, REPETICIÓN. En el relox es un inftrurocnto con.
- para executar alguna cofa con precipitación,
muelle , que repite, todas las veces que uno
yfinpenfarla,ó premeditarla. Lat./i^»í/iMM,
quiere , la hora que últimamente dió« Lat.
vel extemporáneas motus.

Repetitió borarum.

liiP

REPERCUDIDA, f. f. La revuelta ó retrocef- REPETICIÓN. En la Rhetórica es unafigúraen
íion, que hace una cofa. Lzz.Repercufsio. VEque una mifma voz fe repite muchas veces en
NEG. Difcr. lib.2.cap.32. Por lo qual fe remaun período , para dar eficacia á la exprelcha alli , y íc torna á la tierra, y fi á la reper~
fion. Lat. Repetitió.
cudida que hace en la tierra viene del Orien- REPETIDAMENTE adv. de modo. Con rete, llimafe Euro foláno.
petición. Lzt. Iterum, atque iterum.
REPERCUSSION. f.f. La vuelta del movimien- REPETIDOR, f. m. El que repite. Lat. Rep*
to de un cuerpo, por tocar en otro. Lat. Hetens.
pefcufsio. Repercaffusy íis. VENEG. Difer.lib.2!, REPETÍ DÓR. .Se llama también el que repafla *
cap.34. Efte fe hace de hrepercufsión de los
otro la lección , que leyó ó explicó el Mattrayos del Sol.
tro. Lat. Lecíionem repetens. H}'podidafca.us.
REPERCUSSIVO , VA. adj. Lo que tiene virMANR. Vid.de Anade Jefus, lib.i. cap.6. Si
' t"ci> ó eficacia de repercutir. Lar. Repereu/sibien folia decir el mifmo Padre , que cl
vus. RepercutL-ns. FRAG. Cirug.lib.4. cap. 12.
Macftro , que Doña Ana habia ^cnido, lo'0

ti E P
- liabíafidoDios, que él, quinde mucho tfn
rtpetiMr, que le platicaba y paüaba las Icc-

REPICADO, DA. part. palT. del verbo Repicar
en las acepciones. L a * Minutátim eoncifus.

Crebro Joñitu palfatas.
REPETIR. v. a Volver á pedir uno lo que
REPICADO. Se llama al que anda muí pulido y
es fu yo y o pedir muchas veces ó con ¿ f
prefumede ello. Trahclo Covarr. en la voz
randa. Viene del Latino Rtfttere^ vale lo
Repicar. Lar. Crebris grefsibus, breüibufque
nv.irao»
Viam teriñs,
REPETIR.. V^ale también volver á hacer ó rei*
REPIQUE,
f.m. El fonído harmónico que fe
terar una cola, que antecedentemente fe hahace
con
las campanas en feñal defieftaó rebla hecho, ó volver a referir lo que eftaba
gocijo.
Lat.
Crebra cymbalorum penufsio. ALyá dicho. Lat./ímw*. Ingemlnare. Repetero
CAZ. Chron.Decad.3. Año7. cap. 1. §.6. HíSOLIS, Hift. dcNuev.Efp.hb.i.cap.iy. Por-fco/clafieftacon grande folemnidad y devoque los Indios que ellaban embofeados > y
ción , comenzando defdc la noche antes con
los que efeaparon del rio, fe unieron á reperepique, múíica y luminarias.
, tir fus cargas. Con nueva obílinación.
REPIQUE.
Metaphoricamente vale chiméra, alREPETIR. Significa en Efcuélas fullentar el ac.
tercación,
ó qücftíón ligera , que tiene uno
• ro que llaman repetición, para graduarle.
con otrov Lat. Contentio le-yis.
Trahclo Covarr. en fuTheforo. Lat. L<?¿y/o- REPIQUE. Se llama en el juego de los cientos
nsM repetere.
el lance en que alguno cuenta noventa punREPETIDO, DA. part. paíT. del verbo Repetir . tos,
antes que cuente uno el contrario: y el*
en fus acepciones. Lat, Iteratus. Repetitus*.
to fucede quando antes de empezar á jugar,
Inaeminátus. SOLIS, Hilt. de bíuev.Efp. lib.i»
puede uno Contar en la mano hafta treinta
cap.5. Palabras dichas cafualmente, con forpuntos, que entonces dice noventa. Trábelotuna de repetidas.
Covarr. en fu Thefóro en la Voz Repicar.
REPICAPUNTO. Voz que Tolo tiene uíb
.
Lar. Moniginta puñÜorum continúa numeratio.
en el modo adverbiál de Repicapunto, y vaREPlQyETE.f.m.
Toque ligero y f< :ftivo,
le, que una cofa fe execura con prim6r,y con
que
le
hace
en
la
campana,
con otro inftru. rodas las circunftancias de curiofidád y afeo»
. mentó de hierro, diverfo de la lengua de la
Lat. Perpolité* Perpakrl. Pie. JOST. f. 69. Y
Campiña» Lar. Cymbalorum crebra ,fejlii)aqu6
en el aire repiqué tíais callañétas de repica*
.
pulfatio.
CORN. Chron. tom.4. lib.4. cáp.i^v
punió.
En efte tiempo no folo no paularon,fino crecieron las demonftraciones de la devoción,
REPICAR, v. á. Picar mucho una cofa, reda*
cirla á partes mui menudas. Es voz com. fomentada con nuevos y mayores milagros,
puerta de la particula Re* y el verbo Picar, y
que celebraban las Campanas con alegres
.. la trahe Covarr. en fu Thefóro. Lat. Iterur/t
repiquetes.
minutátim concidere. ENTREM. DEL POET.
REPIQUETE» Se iomá támbieñ por lo mifmo
Lo mifmo ei repicar que picar mnebo.
que lance ó réencuentro. INC. GARCIL. Comenti part.21 lib.7. cap.24. Porque la artilleREPICAR. Vale también tañer las campanas ert
ría no iba para ufar de ella á cada paíTo, ni
fonído alegre y de fiefta: y por extenfion fe
á cada repiquete, porque no caminaba en fus
dice de otras qualefquiera cofas , con que
carretones»
fe pueda formar harmonía. Lat. Crebro foniREPIQUETEAR; v. á. Tocar con viveza las
tu cymbala feftivepulfare. CERV. Nov.i.pl.4.
campanas, ú otro inftrumento fonóro. Es v.oz
Hecho, pues, fu z%o&o > repicó Precióla ius
baxá. Lat. Cymbala acitte crebreqae pul/are.
. /Ibndjas.
REPIQUETEARSE, v. r. Reñir dos ó mas» diREPICAR. En el juego de los cientos es contaf
ciendoíc mutuamente fentimientos ü palaalguno noventa puntos i aníes que cuente
bras ienfibles y de enójo. Lzx.Mutua conten*
lino el contrario. Lat. i V o n ^ / J ^ ^ ^ ^
toma numerare in ludo ob defetium numerationis adverfarij*
REPICAR Y ANDAR EÑ LA PROCESSÍOM NO
PUEDE SER. Phrafeproverb.conque le da a

entender que dos cofas no fe pueden, hacer
con perfección á un tiempo. Lat.
Nemo fímul dominis par cjl fervirt duobus.

En ialvo cltá el que repica. Refr. con que. fe
nota la facilidad del que reprehende a otro el
modo de portarfe en las acciones peligrólas,
eftando él en feguro ó fuera del lance, i-at.
Turribus ex altis armatum percrepat bojtem
Vel qui formidans fape permafugit.

La viudaricí con un ojo llora y
pica. Refr.quecnfcña,queen las palones
Lmánas prevalece el micres a qualquicí.
o:ro refpcdo. Lar*
. .r .
Altemis oculis phrat, ndetque vicifnm
Divitijs bares qudVíduata viro,.

. tione rixaru

\• A'

REPISA- (Repífa)f.f. Pieza de Architeaura,
á manera de canecillo , que fale de la obra,
para recibir alguna cofa. Lat. Matulos. MenREPISO, SA; adj. Pefarófo, arrepentido. Es
voz antigua, que yá fe ufa foto en elbjo baxo. CHRON. DEL R4 D» JOAN ^ I I . Ano 34»

cap»24S. Délo qual los dichos Caballeros
- fueronaffáz repifos; pero a otro día Jueves
tornáron á la habla.
REPIZCAR. V. a. Lo niifmo qtíe Pellizcar,que
és Como regularmente fe dice.
.
REPIZCADO, DA. pan.pafi. del Verbo Repizcar. Lo mifmo que Pellizcado»
REPIZCO, f-m» Lo mifmo que Pellizco. QOBV.
Müf.^Sonet.78.
Bs Conde cada qual de lot que efeonden
U s mendrágos que comen a repizcos.

^
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REPLECION, f. f. La llenura que rcfulta de
la abundancia de los humores en el cuerpo
del animal, ü del exceflb del mantenimien-

hombre gfueffo y chico. Lat. Rotundui To~

Dial, de los Medie. Es neceflario conocer
• por arte y doctrina las oblcúras fe intimas
caufasde los vicios y corrupciones, que pue- den padecer los humores y miembros en el
hombre , fino eftán claras y defcubietras,dc
frió, calor, hambre y repleción.
REPLETO,TA. adj. Muilleno. Aplícafercgularmenre á la perlbna mui llena de humóres ó comida. Lar. RepietusJmpletus.
REPLICA, f f. La inftancia ó argumento , que
fe hace á lo que fe refponde. Lar. Refponfum,
• Objefíim. ObjeSrio. Ai.cAZ.Chron. Dccad. 3.

REPONER, v. a. Volver a poner , conftituír,
colocar una cola en aquel lugar ó eftido que
tenia. Es compuefto de la partícula Re, y
el verbo Poner, ytienefu mifma anomalía.'

to. Es voz Latina Repletio, Lar. Copia. MÉX.

Ano9. cap.i.§.6. Cada réplica, con fu eficá-

cia, parecía concluir: y cada refpuefta parecía atajar. SOLIS , Hift. de Nuev. Efp. lib. 3.
cap. 19. Sin dar lugar á nuevas rcp/zW, fe levantó de la íilla,dicíendo á los Efpañoles: Yo
mefiode voforros.
REP LIGACION, f. f. La acción de replicar ó
contradecir. Es voz antiquada. Lat. Replicatio. CHRON DEL REY D. JUAN EL I I . Año 21.

cap.i. Tornados los Caballeros con ella replicacién y mandamiento , fin embargo de
• ello, todavía el Infante D. Henrique y los
que con él eran cftuvieron como eftaban.
REPLICAR, v. n. Inftar ó argüir contra la refpuefta ó argumento. Viene del Larino Repli-

care. Lar. Gbjecia refellere, retorquere. Objicere.

Reponere. HERR. Hift. Efcoc. cap.28. Sin que
parccíeffc la Reina, ni fueífe oída, fino por
medio de Procuradores: á los qualcs no fe.
daría mucho lugar de replicar* ni conrradecir
á fus razónes. PINC Philof. Epíft.i 1. pl.457.
No replico,finodeféo falir de efta duda , como Virgilio en el fesundo de fu Eneida hizo
muerto á Rireo juítusimo varón.
REPLICAR. Vale también refponder , como repugnando lo que fe dice ó manda. Lat. Reclamare. Contradicere. jACiNT.P0L.pl.2i9.
No fio de elfos queréres, • ^ ¥ .

Siringa le replicaba,

no bai tus tusa Nymphavieja,
a las bobas ejfa chanza.

REPLICANTE, parr. aft. del verbo Replicar.
£1 que replica.Es voz muí ufada en iasEfcuélas. Lar. Replkans difputator.

REPLICADO, DA. parr. paíT. del verbo Replicar en fus acepciones. Lar. Redamatus. Ob• jeSlas.

REPLICON, NA. adj. El que replica mucho
ó freqúentemente. Es voz baxa. ÍJ3X.Moleftus
reclamator, difputator.

REPOLLO, f.m. Cierta efpecic de berza reco-

gida y apretada. Lat. Brafsica apiana. QOEV.

iTac. cap.2. Pallamos por la Plaza ( aun de
acordarme rengo miedo) y llegando cerca de
las mefas de las verduleras (Dios nos libre )
agarró mi caballo un repollo á una : y ni fué
vifto ni oído , quando lo defpachó á las tripas.
REPOLLUDO, DA. adj.. Lo que tiene la figura de repollo. Apiicafc regularmente a\

rofus homo. PIC.JUST. f.195. Toda ella jama

parecía trozo de roble, era gorda y repoliúda.

Lar. Reponere.

REPONER. En lo forenfe vale volver la cáufa 6
pleíro á fu primer cllido.Laii.Reponere.
REPONER. En lo forenfe vale afsímifmo fubrogar el Juez en los derechos,acciones ganadas,
ó que le litigaban por alguno que murió , a
otro que le reprefenra, o tiene fu derecho.
L.3it.Reponere.

REPONER. En el juego del hombre es poner
orra ranta cantidad, quanta había en la polla:
lo qual fucede quando le emparan las bazas
al que entró. Lat. Reponere.
REPUESTO, TA. parr.pafl'. del verbo Reponer
en fus acepciones. Lzz.Repofitus.
REPUESTA. En el juego del hombre es la obligación que tiene el que entra de poner tanta.
cantidad , quanta había en la polla, por no
haber hecho las bazas que fon precifas para
ganarla. Lar. Inludo mul¿i¿repoJítio.

REPUESTO. Ufado como fubftantivo vale prevención que fe tiene , para quando fea necefíarío. Lat. Paratum, vel repofitum in futurum.

De repuefio. Modo adverb. Lo mifmo que de
prevención. P.SANT.TER. Inrim.Amig.Conf.
1. mot.i. No hai fuego menos durable que el
de la fragua: debedefer porque tiene .árrrpuefto el aire.
REPORTACION, f. f. Elado de contenerfe y
reportarfe. Lat. Temperatio. Maderatío. Ov.

Hift.Chil. lib.6. cap.6. Losquales, reconociendo la traición de Catepiuquejcoo grande
reportación, yfintuibarfe , hicieron fu modo
de efquadrón.
REPORTAR, v. a. Refrenar, reprimir ó moderar alguna pafsión del ánimo, ó al que la tiene. Viene del hzúno Reperiare. Lat. Continere. Temperare. Moderare. QUEV. Introd. a la

vid.devot. cap. 29. Procura reportar al maldiciente,por algún apacible modo.
REPORTAR. Vale rambien volver á traheralgún
inllrumento, con teftímónio de fu execución.
Ufafc folamente en lo forenfe. Lat. Reportare.

REPORTADO , DA. part. paíT. del verbo Reportar en fus acepciones. Lat. temperatus.
Moderatus. Reportatus.jACixT.P0L.pl.38r
Reporradas orando tus acciones.
Son fecunda eloqüencia de tu ingenio, "••
De nuejira admiración primer efpanto. '

REPORTADO. Se aplica rambien al hombre teraplado, moderado en fus acciones y coftumbres. Trábelo Covarr. en la voz Reportarfe.
Lar. Moderatus. Modejlus.

REPORTORIO. f.m. Libro abreviado ó pronruário, en que fucinramente fe hace mención
de cofas notables , remitiendofe á lo roasJajamentc expreflado en otros eferitos. Dícdc
XiXSSr
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también; y con maspropricdad, Repertorio.
Viene del Latino Rcpertorium. L ^ Rcpofitonum. SAAV. Republ. pl. 89. Los que hacían
reportónos los libros eran ganapanes que
trabajaban para los demás.
REPORTÓRJO. Lo miímo que Kalendario 6 tratado de los tiempos. l.^T¡Ltpertorium. Ka~
itndariurn. ALFAR, part.i. lib.2. cap.6. Púfo-

fc debaxo del brazo un reportório pequeñuelo, que llevaba en la mano.
REPOSADAMENTE, adv. de modo. Con repófo, quietud y íbfsicgo. Lat. Quieti. MEX»
Hift. Imper. Vid. de Heliogábalo. Como poc
el contrario, los buenos mandaron y gobernaron mas tiempos, y acabaron fu vida repo*
fada y naturalmm^.
REPOSAR, v. n» Defcanfar, dat intermifsiott
á la fatiga ó trabajo. Covarr. dice que viene
del verbo Latino Riponere , por fulpenderfe
por aquel efpacio de tiempo el cuidado de
las tareas: y también puede venir del verbo
Polar antepüefta la partícula Re. Lat. Qüief.
cere. Requiefcere. MARÍAS. HUh Eíp-. lib. 8,

cap.y. Dicen que duró la pelea por efpacio
de tres dias fin ceflar , hafta que cerraba la
• noche, lo que era menefter para tepofar. A&iBR. MOR. lib.8. cap.28. Quando y i llegó fii
Campo cerca de los enemigos, aunque con
furia íe quifieron meter en ellos, él los man*
dó hacer alto, y comer y Hpofan
REPOSAR. Vale afsimifmo delcanl'ar, durmien»
do un breve fueño. Lat. Quietem, velfemnurri
capere.

REPOSAR. Vale también pérmaneCér 6n quiétúd y pazjy fin alteración una cofa.Lat.Qa/>/^
CW/MARIAN. Hift.Efp.lib;3. cap.25. En par»
ticular Efpaña repofaba, canfada de tantas y;
tan continuadas guerras.
REPOSARSE» v. r. Scntarfe al fondo las par*
tes gruéflas de un cuerpo liquido que ellaba turbado. Es compuefto del nombre Pofo
en efte íentido. Lat. Sedére.
REPOSADO, DA. part. paff. del verbo Répófar en fus acepciones. Lat. Quietusi Placidust

REPOSICION, f. f. Voz forenfe. El ado de reponer. Lat. Repojitio*
REPOSICIÓN» Entre los Chímicos es la refervá
y confervacion de los géneros, en los lugares,
y vafos aptos á efte efefto. Lat. Rapofitioi
PALAC.Paleftr. part. 1. cap. ía. Quantas cir.
cunftancías fe han de obfervar para la repoficioni Dos: la primera el lugar, la fegunda eo*
mo fe han de guardar*
REPOSO, f. ra. Defcanfo, quietud, intermiffión al trabajo ó fatiga» Lzi. Quieu Requies.
SAAV» Empr.74. El repófo del Principe ha de

fef fobreiosmifmos negodcSs , como le ÜCH
ne fobre las olas él Dclplún.CASTiLLEj.übr»
POCÍ. £.61*
, .
Mat tu Gil (Jf por ventura)
quieres fer tan perezofo)

que precias mas tu repófo,

aue tozar defta dulzára*

w
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' í?ui
y untado Quinto Fablo.y de fu
Padre Paulo Emilio había aprendido muí
t> S c í í - T r 7 Ceñimiento en la guerra.
REPOSTERIA. f.f. £1 lugar en donde fe guarda la plata y todo el fervicio de una mefa,
y le hacen los dulces y bebidas. Lat. Abaci
J*ppeUe¿tilis & potionum prtfcéii officina.

VANC. Com. de Baldov. Jotn.3.

Cien portéros que aqui yacen,

los de la repoíteria,

qué hacen todo un fanto día,
que aun audiencia no me hacent

REPOSTERO» f. m. El Oficial en las cafas de
los Señores, á cuyo cargo cftá el guardar Ja
plata y fervicio de mefa, como también ponerla , y hacet las bebidas y dulces, que fe
han de fervir al Señor» Covarr. dice viene
del vferbo Latino ityoíiwf, porque ellá á fu
Cuidado el poner en orden las cofas de fu
cargo. Lat. Abaci fuppeUeSlü'u & potionum
pritfeSias*

REPOSTERO» Se llama también un paño quadrado con las armas del Principe ó Señor: el
qual fitve para poner fobre las cargas de Jas
Ázémilas, y también para colgar en las an-

tecámaras. Lat. Stramium, tapes, ftemmatibus
d:Ji:tt£lum. ENCIN. Canción» t.49.
De cien miltragts ¿¿alas,
adonde al galán groffero

ie traben al repoftéro

por corredores é fotos.
REPOSTERO DE CAMAS» Criado de la Reina , a

cuyo cargo éftá cuidar de la puerta de la antecámara , y mullir los colchones de la cama, por lo que fe le dió el nombre. Lat. J?fkSii admiñifter* ARGOT. Monter. cap. 8.

Diego Ruiz de la Efcaléra Repofiéro de comas
de la Reina nueftra feñora.

REPOSTERO DE ESTRADOS. Veafe Eftrádo.

REPREGUNTA, f. f» La réplica ^ ó fegúnda
pregunta, que fe hace fobre un mifirto aflun-

to ó materia. Lat» Itérala pofiidatioi vel.interrogdtioi IN'C. GARCIL. Coment. part.a. lib»2»

cap.8. Habiendo entendido bien lo que al
principio le habia dicho, le hizo preguntas y.
repreguntas, acerca de fu vida y coftumbres»
REPREGUNTAR, v. a. Volver a preguntar,
inftar fobre la mifma pregunta. Es compuefto de la partícula Re, y del verbo Preguntar»
Lat./Wriío interrogare,-üel /w/a/i*. CÉSPED»

Gerard. part»2.Dilc.i. Con que arqueando»
írnoslas cejas,y otros repregttntándo femef
jante maravillá,hicimos horade recogernos*
REPREGUNTADO, DA.part.paa. dei verbo
Repreguntar» Elafeivuelto á preguntar, o
inftado fobre la pregunta. Lat. Iterato tnter*.
í t E ^ 4 E N D E R » v . a . Coíregir, teñir, con-"
denabel dicho ó hecho torpe, o no arreglado á razón. Viene del Latino
fo^^^,
que vale lo mifmo. GOBV. M. A. lib. a,eap.
11. No menos fon de r ^ w ^ r l a s muge-

.

REPOSO* Se aplica también i la tráttqaUidad
ófofsiegodeánimo ü de^etpo. L a t - T r ^
quiUUáuQuies. AMBiuMoUib^. cap4«. tra

Bcltrán. ÍUprebnuiia dSanto müehas:veces
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a unos hombres.podcrofoSipprqueiiínponiaa
tribúros á los pobres Indios.
REPREHENDIENTE, pare. aft. del verbo Reprehender. El que reprehende. Era ufado en
lo antiguo. LaLReprehendens. VILLEN. Trab.
cap.8. Entonces el vertuofo traba al mundo
por los cuernos, venciendo con razón las
faifas impugnaciones de ios reprehendientes.
REPREHENDIDO, DA. part. pafl". del yerbo
reprehender. Lo afsi corregido, reñido ü
condenado. Lar. Reprebenfus.Increpatus.Mi-x.
Hift.Iinper.Vid.de Rodulpho, cap.i. Aun
: pretendido de ello, refpondió con un apólogo
ó fábula de Hyflbpo.
REPREHENSIBLE, adj. de una term. Lo que
es digno ó merece reprchenfión. Lat. Reprebenfibilis. MONTIAN. Efpe). pl. 7. Dos cofas
dice el verfo primero , ambas reprehensibles^
porque ni las buenas obras fe han de derramar en un vulgo entero, ni puede fer licítala
demafiada largueza de cofa ninguna. SOLIS,
Hift. de Nucv.Efp.lib*! .cap.21. Reprehensible
medio de afleguracla en fu ñdelidád.
REPREHENSION, f. f. Amoneftación ó corrección , que fe hace, condenando ó vituperando lo mal hecho ü dicho , ü no conforme
á razón. Es voz Latina Reprehenfio. Lat.*/»crepatio. SAAV. Empr.z. La educación de los
Principes, no íiifredefordenadalar^rfiwír
Jión y el caftígo.
Hombre ó fugetofinreprebenfión. Modo de ha*
blar, que fe dice del hombre irreprehensible.
Lar. Jrreprebenjtbiiis.

REPREHENSOR. f.m. El que reprehende.Lat.
Reprebenfor. Increpator. FR.L-DE GRAN. Trar.
delaDodrin. Chrift. part. 2. cap. 5. Porque
adonde no fe teme reprebenfión , allí es mas
o fado el tentador. CÉSPED. Phelipe IV. lib.3.
cap.31. La verdad es, que el devaneo de los

reprebenfáres ác las 'cofas infelizmente fucedLdas , feria menor ii fe fupieüe los acaecimientos que tuvieran , íi fe guiaran de otra
forma.
REPRESENTADLE, adj. de una term. Lo que
fe puede reprefentar óhacer vifible. Lat. í?fprafeñtabilis. Vifibilis. CALD. Aut. La Redención de Cautivos.
Me be de valer de una indufiria.

Que en reprefentáblc idéa
Defomhras, vifosy lejos....
Uno diga y otro entienda.

REPRESENTACION, f. f. El afto de reprefentar o hacer prefente una cola. Lat. Repra~
fentdtio.

Pí

REPRESENTACIÓN. Se llama afsimifmo la comedia ó tragedia., que fe reprefenta en los theatros. 'Lzt.Fabula, vel com&dU a£tio.

REPRESENTACIÓN. Significa también autoridad , dignidad, chará&er, ó recomendación
delaperfona : y afsi fe dice, Fulano es hombre de reprefen ración en Madrid. Lat. Decor.
Dignitas.

REPRESENTACIÓN. Se aplica aísimifmo á la fi. gUra, imagen ó idéa que fubftituyc las veces
de la realidad. Lat. Bffigm. Imago. M. AVIL.
tTrat.de la Orac. cap. 73. O con reprefentaj

ávueftra imáginíción lafigura-corpóraísde
Nucftro Señor, o folamente penfar iin rebrefentación imaginaria.
REPRESENTACIÓN. Se toma también por la fuplica ó propoficion motivada, que fe hace a
los Príncipes y fuperióres. Lat. Relatio, vel
reprafentatio ad fuperiorem.

REPRESENTACIÓN. En lo forenfe es el derecho
de fuceder á los bienes, herencia ó mayorazgo , por la perfona de otro , y reprefentandola. Lat. Reprafentatió. MARIAN. Hift. £fj¿
lib.20. cap.3. Alegaba, demásdefto, que la
reprefentación de que fe valen los contrarios,
que es lo mifmo que mirar las perfónas, no
en si, fino en fus troncos, es una ñecion del
derecho.
REPRESENTADOR, f.m. El que reprefenta.:
Lat. Reprafentans.

REPRESENTADOR. Se toma también por lo raifmo que Comediante ó Farfante. Oy fe dice
Reprefentante. Lat. Comoedus. ORAC. Mor.
f.2p. Calipidcs, Reprefentadór de tragedias,

tuvo entre los Griegos nombre y fama.
REPRESENTAR, v. a. Hacer prefente alguna
coía, con palabras ó figuras, que fefijanen
la imaginación. Lar. Reprafentare. SAAV. Republ. pl.p. En lo mas alto de efte frontifpício
• eftaba reprefentoda la architectura en una doncella de marmol, levantando el brazo derecho con un compás, y el izquierdo eftribando en una planra de edificio.
REPRESENTAR. Vale también informar ? declarar , ó referir. Lat. Referre ad. Reprafentare.

AMBR. MOR. lib.8. cap.43. Deftos envió Ceíar.algunos con otros Embaxadores fuyos á
fu lugár para reprefsntarles lo que en Ategua
habia pallado, y la poca efperanza que podían tener en Pompéyo.
REPRESENTAR. Significa afsimifmo mariifeftac
en lo exterior alguna cola, que hai, ó que le
parece. Lar. Repr¿fentare. Referre. MARM.
Defcrip.lib. 9. cap. 19. EraBcmoy hombre
de quarenra años , grande de cuerpo, de'
buena difpoficion y compoftúra , tenia la
barba crecida y bien puefta, y reprefentaba',
no hombre de fu colór, fino un Principe, á
quien fe debía todo acatamiento.
REPRESENTAR. Significa también recitaren público alguna hiltória ó rragedia, fingiendo
fus verdaderas perfónas. Lat. Fabuiam vel
comoediam agere. GRAC.Mor.f.58. A los hombres agreftes y monrános reprefentaban de
nuevo lasfieftasde Bacho. ESTEB. cap. 3. V
él r í ^ f / ^ ^ y conmigo el Auto de Lazard"
y el Rico avariento
me tenia fatigadas las
' orejas.
REPRESENTAR. Subrogarfe en los derechos,
• autoridad ó bienes de otro, comofifuera la
miíina perfóna. Lat. Reprafentare. Gererémyvelperfonam. RECOP. lib.5. tit.7.1-5-.^
mane'ra quefiempreel hijo,y fus defeendicntes legítimos por fu orden , reprefentsn la
perfona de fus padres, aunque los padres no
hayan fucedido en los dichos mayorazgos. REPRESENTAR. Vale también fer imágen,o Symbolo de alguna cofa2 ó ipjitaflá pcrfeSam?^

REP
I,b.8.cap. i6. Por efto todas fus monedas
tienen delante el roftrouna cigüeña,como
ave qae reprefenta la piedad,que los hijos
ulan con los padres
REPRESENTARSE, v.r. Ofrecerfcü ocurrir1c alguna cofa. Lat./« mcntem fubire. Repr*Jentart. CAST. Hift. deS.Dom. tom.i. lib. i .
cap.53. Tales eran las cofas que al granScraphm Francifco fe le reprefentaban á Ib mefa.
REPRESENTANTE, part. att. del verbo Reprefentar. E l que reprefenta. Ufafe comunmente como fubftantivo , y fe toma por lo
mifmo que Comediante ó Paríante. Lat. Re~
prtfentans. Drammatü yel cofocedU aftor, vel
perfona. Ri BA o.ConfeíT.de S.Aguft. libu|..cap.
14. Porque no querría yo fer alabado, y
amado de la manera que lo fon los reprefen~
tantes
que mas quiliera no fer conocido,
que fer conocido de aquella manera. ESTEB.
cap. 2. Pulieronfc mis reprefentantes de A l dea muchas galas de fiefta de Corpus.
REPRESENTADO, DA. part. paíf. del verbo
Reprefentar en fus acepciones. Lat. Reprafentattis. Relatos. EffiSius,
REPRESENTATIVO, VA. adj. Lo que repreíenta otra coía. Lat. Quid aliud referens, vel
reprafentans. TEJAD. León Prodig. part. 2.
pf.5. Dudofo no fe determinaba, li era iluíión reprefentativa de la verdad, que otro
tiempo conoció.
REPRESSA. f. f. L a detención ó cilanco que
íehace de una cofa. Dícefe propriameute
del agua que fe detiene. Lat. Aqua Jlagnatioycomprefsio. ALFAR, part. i . lib. 1. cap. 8.
Regando la tierra con abundancia de agua,
que falía de ellos, qual fi de dos repreffas
alzaran las compuertas : con que los dos
queridos amantes quedaron conocidos.
REPRESSA. Por translación fe aplica también
á las cofas no materiales. Lar. Comprefsh,
RefiriStio, RIBAD. Cifm. lib.4. cap. 25. Pero
quando entendieron que el Rey eftaba trocado para con él, defeubrieron fu ánimo, y
íbltaron la nprejfa que tenían detenida de
fu indignación, y facaron á plaza las maldades de Bolféo.
Moler de reprefa. Phrafe que fe dice del que
ha eftado íin poder hablar por alguna cirtunftancia , y en llegando á lograr la ocaíión,habla hafta dexar faftidiados á los oyentes. Dicefe támbien de otro qualquier vicio. Lat. Voluptati refiriÜafubito bohenas la-.
xare.
B.EPRESSAR.v.a. Detener ó cftancar el agua
corriente. Covarr. dice es voz formada de
Ja partícula Re, y el fupino Rr*£um del verbo Latino P r m w , que figmfica Apremiar.
Lat. Stagnare, Comprimere.
REPRBSSAR. Por cxtenfibn le dice de otras cofas. Lat. .Sí*?™*. Comprimere. Reftrmgere.
NAVARRET. Coníetv. Diíc.19. Y en quanto
al rezclo de que fe enflaquecerán los comercios, por ejlar reprejfaio y detenido el
dinero,fe rcfponde le nene P?f
REPRESSAR. Metaphoncamente 1c dice de las
tom. V.
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colas no materiales: como la ira, el amor,
^ y^íé01 &c* Lat-teñrinsere.Comprimere.
REPRESSADO, DA^>arf. paíf. Á veríó Repreflar en fus acepciones. V.*\.Stagnans. Com~
Prejns. Reftri&us. RIBAD. Fl. Sancl. Fieft. de
• la Refurrccción. Los deféos de tantas almas
reprefadas y detenidas por tantos mil años.
CoRN.Chron. rom. 2. lib. 3. cap. 23. Hafta
quando ufarás mal de la paciencia de Dios,
que tiene en fu poderofa mano reprefadas
las iras que merece tu fiereza.
REPRESSARLA. f. f. La retención, ó embargo
que fe hace en la perfona, bienes ó hacienda. Rigurofamente fe entiende por el derecho , que tienen los Príncipes de retener y
tomar de los enemigos las cofas y géneros,
que fe hallaren en lu Reino, al tiempo del
rompimiento de la guerra. Oy comunmente
fe dice Repreflalia. Lat. Clarigatio. RECOP.
lib. 5. tit. 17.1.11. Mandamos que quando
quiera que algunas perfónas de fuera de
nueftros Reíaos traxeren á ellos mercaderías
ó proviíiones, que no fe puedan hacer reprejfárias en las perfónas y mercaderías de
qualcfquiera de ellos. BOBAD. Polit.lib. 3.
cap.8. num.108. Avendaño dice que los Regidores pueden con juriídiccion deshacer los
agravios de las prendas y repreffalias.
REPRIMENDA, f.f. Lo mifmo que Reprehen-.
fión,qac es como mas comunmente fe dice.
REPRIMIR, v.a. Contener, refrenar, templar,
ó moderar. Viene del Latino Reprimere. Lat.
Cobibere. Continere. MARiAN.Hili.Efp. lib.j 2.
cap.5. Ninguno en el Reino, en poder y en
riquezas, fe iguala á los de la Cafa de Lar a,
que podrán acudir á todo y reprimir los intentos de los mal intencionados. MÉX. Hift.
Imper. Vid. de Nerón , cap.i. Pudieron los
conféjos y preceptos de Séneca reprimir fus
perverfas inclinaciones algún tiempo.
REPRIMIDO, DA. part. paíi: del verbo Reprimir. Lo afsi contenido ü refrenado. Lat, Cobibitus. Soi.is, Hift. de Nuev. Efp. lib.i • cap,
15. Con eftas y otras amigables pláticas, los
llevaba contentos y reprimidos.
REPROBACION, f.f. L a acción de reprobar.
Es voz Latina Reprobatio. AMBR. MOR. tom.
2. f.213. Ambas condiciones juntas requiere el Papa para la reprobación, pues pufo la
copuktiva,quc debe también fer may ór ponderada.
1 J
REPROBACIÓN. Por antonomafia es la ordena*
don de la voluntad Divina, con que abetetr
no tiene Dios condenados á pena eterna a
los pecadores, que no fe han de convenir
con fus auxilios. Lat. Reprobatto peecatoris.
yBNEG.Difer.Ub.1. cap.8. Afsi no le debe
efeandalizar, porque le digan que la falvación, principalmente eftá en la Mifeticordia
Div.ina,ylar^r^i¿ff en la culpa que el
hombre voluntariamenie comete.
REPROBAR, v. a. Condenar, contradecir, excluir, no admitir ó no aprobar. Esdcl Laa-.
n o R í ^ ^ q u c O g n i f i c a lo mifmo. 5AAV.
Rcpubl.pl.49- Muchos no aprobaban eftc eftilode enfeñar la Gramática Í peto haveofEeee
tum-
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tambres, que todos las repruehan , y todos
incurren en ellas. PUENT. Conven, lib. 2.
cap. 8. §. 3. En otro lugar fe reprobará
mas de propóüto la inteligencia di Baronio.
REPROBAR. Vale también decretar Dios la pena
eterna, en caftígo de la mortal culpa , al que
infeliz muriere en ella. Lat. Peeeatorem reprobare, damnare. VEN EG. Difcr. lib. 1. cap.9. De
aqui fefigueque el que fuere reprobado no
tiene porque quejarle de la Divina Jufticia. *
REPRODADO, DA. part. paíT. del verbo Reprobar en fus acepciones. Lat. Reprtbatus*
Damnatus.
REPROBO. (Reprobo) f. m. El deftinado á la
pena eterna por la Divina Jufticia, en caftígo
de fu mortal culpa. Lat. Reprobas.
REPROCHAR, v.a. Dar en roftro con algüna
cofa, como que fe la arrojamos en la cara. Es
voz antigua Caftellana, y formada de la particulaRe>y el verbo Latino Pro jicere.Lat.jRe/7cere. Repeliere. CHRON. DEL R. D. JOAN EL 11.
Año 20.cap.298.Les pareció que lo acaecido
en Tordcfillas , fuera de tal calidad, que en
algún tiempo fe les poáia. reprochar,
REPROCHADO, DA. part.paff. del verbo Reprochar. Lo afsi dado en roftro. Lat.JR<y>¿?/í/«
Repulsa dimijfus.
REPROCHE, f.m. Improperio, baldón ó cofa
mal hecha con que fe di en cara. Lat; Repulfa. RejeSlio. CHRON. DEL R.D.JOAN ELIL
Año 35. cap.255. Sin dubda,íi algún peligro
en el vi age acaeciera á eftos Caballeros, quedirales para íiempre gran reproche , entre
aquellos que algo faben en hechos de armas.
REPRODUCCION, f. f. La producción que
de nuevo , ó fegunda vez fe hace de una
mifma cofa , ó la reftauración de la yá defhecha ü deftruida, por la unión de las partes
que la componían. Lat. ReproduBio.
REPRODUCCIÓN. En lo forenfe vale la acción
de volver á hacer prefente lo que antecedentemente fe dixo y alegó. Lat. Reprodu¿iio.
REPRODUCIR, v. a. Volver á producir, ó
producir de nuevo. Viene del Latino Reproducere, que (ignifíca lo mifmo.
REPRODUCIR. En lo forenfe vale volver á hacer
prefente lo que antecedentemente le dixo y
alegó. Lat. Reproducere.
REPRODUCIDO, DA. part. paíf. del verbo
Reproducir en fus acepciones. Lat. Reproduíius.
REPTAR. Veafe Retar.
REPUBLICA, f. f. El gobierno del público.
Oy fe dice del gobierno de muchos, como
diftinro del gobierno Monárchico. Lar. Ref~
publica. SAAV. Empt.66. Porque en cada una
de las tres formas de República Monarchía,
Ariftocracía y Domocracia, fon diverfos los
gobiernos.
REPÚBLICA. Se roma también por la caufa pública , el común ó fu utilidad. Lat.Refpublica.
POLG. Cliron. del Gran Capit. lib.i. cap.12.
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• Fueronles confifeados y publicados toi'.osfiti
bienes , y juzgados por traidores y enemigos de la República,
REPÚBLICA» Por cxtcnílon fe llaman también
algunos Pueblos. Lat.7?^a¿//W.PDENT.Conven, lib. 2. cap.3<5.§.i. Fundó cadaApoftol
fu Igléfia, como queda declarado, formando
una períc£ta República,
REPÚBLICA LITERARIA. Se llama la colección
de los hombres fábios y eruditos. hzt.LiterariaRefpublica.
REPUBLICANO, NA. adj. L o que es ptoprio
de la República, Lat. Ád rempublicam pertinens.
REPUBLICANO. Significa también el afeito y zelofo del bien de la República ü de fu gobierno. Lai.Reipublieafiudiofus. Politicus. ACOST.
Hift. Ind. IÍD.7. cap.ip. Fué también Autzol
gran Republicano, derribando los edificios
mal puettos,y reedificando de nuevo muchos
funtuofos.
REPUBL1CO. f.m. El hombre zelofo y amigo
del bien del público, ó que trata del bien común. Lat. ReipublicaJludiofustamlciis.Pu ENT.
Conven, lib.2. cap.17. §.3. El Rey Salomón,
como fibio y gran Repúbiico , tendría allá caía de contratación, con Miniftros y Oficiales.
CERV. NOV.I I . Dial, pl.365. Porque yo he
oído decir de eíTa bendita gente, que para
Repúblicos del mundo, no los hai tan prudentes en todo él, y para guiadores y adalides del camino del Ciclo pocos Ies llegan,
íli
REPOBLICO. Se toma en ios Lugares por el
hombre de reprefentación , que es capaz de
los oficios públicos. Lat. Primas in oppidis,
REPUDIACION, f. f. La acción de renunciar,
ó refutar. hzt.Répudiatio. SoLORz.Polit.lib.3.
cap.17. La qual rí^í«¿.;dci<í»>en los uíos de los
féudos,fe dice refutación.
REPUDIAR, v. a. Recufar ó repeler la mu^ér
propria. Viene del Latino Repudiare, qae lignifica lo mifmo. CRAC Mor. f.146. Yo conocí uno que defechó fu raugér, porque el
amigo repudiare la fuya. ILLESC. Hift. Pontif
lib,6.cap. 19. Se vino D.Henriquc a refolver,
en que él era contento de perdonar a todos
los que le habian deífervido en las guerras
paliadas, y repudiar a Doña Juana.
REPUDIAR. Se roma también por lo miímoquc
Renunciar. Lzt.Rejicere. Refpuere.Renuntiare.
RECOP. lib.5. tit.3.1.1. La mugér, durante el
matrimonio , no puede fin licencia de fu
marido repudiar ninguna heréncia, que le
venga ex teftamento, ni abinteftato. ALFAR.
parr.2. lib.2. cap.7. Moftréme mui agraviado, no aceptando ni repudiando,yaxa poderlos
ir entreteniendo, y mejor engañando, hafta
ver la mia encima del hito.
REPUDIADO, DA. part.paíf. del verbo Repudiar en fus acepciones. Lat. Repudiatus. Renuntiatus. MARIAN. Hift. Efp. en el Sumario,
año 1531. Pretendía , repudiada fu mugér
la Reina Doña Cathalina, con colór que eltuvo cafada con fu hermano Artus, tomarla por
mugér.
RE-.

B EP
REPUDIO, f. m. Rccufaciórt ü dimifsiótí de
Jamugerpropna Es voz Latina Rcpudium.
.CALD. Cons. La Olma de Inglaterra, lorn x
De/pues
'í%
que tu dexafie revuelto,
con el repudió infeliz.,
todo ejie Cbriftiano Imperhi
con Ana Bolina el Rey
fe defpofó de fecréto.
REPUESTO. Vcafe Reponer.
REPUGNANCIA, f. f. Opofición ó contradicción que tiene una cofa á otra. Es voz puramente Latina Repugnantia.
REPUGNANCIA. Se toma también por defgána,
ü dificultad de hacer , ó admitir alguna cofa. Lar. Repugnantia. ALCAZ. Chron. Dccad.
i . Año É cap.i.§.4. Sentía una repugnancia
interior, que le detenía, ofreciendoíele feria
mejor deftinar fu vida á peregrinaciones largas, ó á fervir en los Hofpitáles.
REPUGNANCIA. En la Philolbphíaes laimpoflibilidád, que tienen dos cofas u dos términos, de verificarfe de un fugéto á un mifmo
tiempo. Lat. Repugnantia.
REPUGNAR, v. a. Tener opofición una cofa
á otra. "Viene del Latino Repugnare , que fignifica lo mifmo. OÚA, Poílrim. lib.i. cap. 6.
diíc.i. Y aísi eftá tan lejos la Jufticia Divina
de repugnar con la mifericordia, que la contiene y encierra en fu perfección infinita.
CALO. Com. £1 Pintór de fu deshonra.
Jorn.i.
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Lat. Term'mi repugnantes.
REPUGNADO, DA. part. paíT. del verbo Repugnar en fus acepciones. Lat. Repugna-

CoVarr. en fu Thefóro. Lat. Replicare. Com-*
pilcare.
REPULGAR LA BOCA. Plegar los labios,formando un genero de hocico ü doblez en ellos.
Lat. Pilcare labra.
REPULGADO, DA. part. paff. del verbo Re-pulgar en fus acepciones. Lat. Plieatus. Replicatus. CERV. Nov.y. PL226. O luengas y
repulgadas tocas, efeogidas para autorizar las
íalas y eftrádos de fenoras principales!
REPULGO, f. m. La torcedúra que fe hace
al lienzo, paño ó feda, cofida con hilo ó feda a pcfpunte ó vainilla. Lat. Plicatura. Replicatio.
REPULGO. Por femejanza fe aplica también a
la gracia y adorno exteriór, que hacen á las
empanadas ó paftéles , al rededor de las
mallas. Lat. Malfaplicatura. QUEV. Muf. 6.
Rom.78.
Eflas guardan caldo viejo,
T fus mangas fon archivo
De repulgos de empanada,
T de andrajos de tocino.
Reparar en repulgos de empanada. Phrafe que
vale detcnerfe ó afirfe de cofas de poca importancia. Trahelo Covarr. en fu Thefóro..
Lat. / » re levifsima offendi.
REPULLO, f. m. Movimiento violento del
cuerpo, falto ü corcóvo, que fe di para expeler de sí, ü arrojar alguna cofa. Pudo de-,
cirfe del verbo Repeler. Lat. Subfultatio.
REPULLO. Se llama aísimifrao una faetilla, vef*
tida por la parte fuperior de plumas ó papel,
para arrojarla derecha, y clavarla en alguna
cofa. Lat. Spiculum pennatum.
REPULLO. Metaphoricamcnte fe llama la demonftracion exteriór y violenta de algún
fentimiento ü dolór, ü el motivo mifmo de
ella. LaX.Moius exdcerbationis Jígnum. Punciio,
REPULLO. En laGermania fignihea el acétre.
Juan Hidalgo en fu Vocabulario.
REPULSA, f. f. Deíprecio ü denegación de
lo que fe pide. Es voz puramente Latina
Repuifa.
REPULSAR, v. a. Defechar, repeler ü dcfpreciar una cofa, denegar lo que fe pide ó pretende. Lat. Repeliere. Rejicere. C. DE LA Roe.
Vid. de N.Señora, pl.5 5. Dulcífsima Señora
mia, li yo pudiera albergaros deutro del corazón, en la forma que necefsitais , como lo
hago en lo que püedo,poca falta hicieran las
colas que nos repulfan.
REPUNTA, f. f. Lo mifmo que Punta o cabq
de tierra. MEN. Copl.11.
Como los nautas que van en poniente.
Si hallen en calez la mar fin repunta,
Europa por pocas con Libia dó junta,
Quando Bonos fe maefira valiente.
REPUNTA. Vale también mueftra, fcñál, aíToroo»
ó indicio de ira, enójo ü otro afecto. Lat.
Sitnum. Motus. FRX.DB GRAN.Efcal. cap.26.
Entonces eUos, con un roftro blando y alegre , y fin ninguna repunta de foberbia me

Ttvvúl GAR. v. a. Retorcer la orilla del lien-i
¡ o M ^ Ó Ü otra cofa, con el dedo puU
gir , de donde tomó el nombre. Trahcla

dixeron.
1 1 «• '
REPUNTA. Metaphoricamcnte vale deflazon*
chiméra 6 reencuentro. Lat. Rixa. Difentio,
Eeee 2
MA-

T afsi entre ejlos dos afeíios,
como el uno a otro repugna.
Jas vierte el dolor, y al mifmo
tiempo el honor me las hurta.
REPUGNAR. En la Philofophía es implicar , o
no poderfe verificar una cofa de otra. Lat.
Repugnare.
REPUGNAR. Vale también contradecir ó negar
una cofa , alegando razones en contrario.
Lat. Repugnare. Reclamare. BE nss. Guichard.
Iib.i.pl.44. Repugnando el Francés , refuclto
á tratar feparadamente con el Pontífice.
REPUGNAR. Hacer de mala gana, ü admitir con
dificultad alguna cofa. Lat. <A.gre , vel grávate ferré, vel faceré.
REPUGNANTE, part. aft. del verbo Repugnar. Lo que repugna. L*i,Repugnans.hilA.KiA.
Defcripc. lib.2. cap. 1. Huvo algunos ignorantes que lo cteyeron , otros lo teman por
burla,vicndo la variedad de cofas que decía,
repugnantes unas de otras. CÉSPED. Hift.Apolog. Difc.2. §. 17. Pero como en tal íazon
corria el temerofo Privilegio repugnante á
los fueros, figuiófe confufión.
Tci
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MARIAN. Hift.lEfp. lib. 28. cap. 19. Apénaá
los Grandes y Señores llegaron a la Coiüfia , quando enrre ellos roifmos nacieron
. competencias y repuntas, y con los Flamencos envidias y poca conformidad.
JREPUNTAIU V. n. Empezar la mar á moverfe
para la creciente. Es voz ufada entre los Marineros. Lat. Maris fiuxumincifer?.
REPUNTARSE, v. c. Empezar á. volverfe el
vino, tener punta de vinagre. Lat. Acefcere*
Subacefcere.
REPUNTARSE. Metaphoricamente vale empezar
. á queftionar ü defiázonarfe ligeramente uno
con otro, Lat. Exacerbará Subirafci. CAST»
Hift.de S.Dom. tom.a. lib.a. cap.<$. Por ella
mifma ocafión/ó pafsión declarada, fe recogieron otros de aquellos Caballeros á Francia, porque fe encendía ya que el Rey Philipo andaba repuntado con el Papa.
REPUNTADO , DA. part, paíT. del verbo Repuntar en fus acepciones. LQLt.Subiratus. Subacefcens.f
REPURGA, f.f. Repetición de la purga , ó fegunda purga, Lat. /írntí/i purgaUo. MEX»
Dial, de los Medie, parca. Aunque huviefle
. algunos inconvenientes, cierto ferian menos
que los que fe figuen de los buenos y malos
McdicoSjde fus purgas y repurgas»
REPURGAR. v.a. Volver á limpiar ó purificaí
una cofa. Es compuefto de la partícula Re,
y el verbo Purgar. Lat. Itérate vel denuo purgare. FR. L . DE GRAN. Symb. parca, cap.30»
§.1. Defta manera el mundo , que era como
. un erizo lleno de efpínas > fue repurgado y
limpiado.
REPURGAR. Vale también dat fegunda pur; ga al enfermo. Lat. Potionem meditam ¡te: rare,
REPURGADO , DA. part. paíf. del verbo Re*
. purgar en fus acepciones. Lat. Denuo pur~
gatus,.
REPUTACION, f. f. Eftimación, fama, crédito, honor en que cftá alguno, por fu dignidad, prendas ó acciones loables. Es del Latino Reputatio. Lzt.Exi/lirnatio. SAAv.Emp.674
No fue menos atenta la República Romana á
fu reputación que quantes ha habido en el
mundo. HORTENS. Quar. f.68. Verdaderamente la ignominia fuya tocaba en la reputa• ción mifma de Jefu Chrifto.
REPUTAR, v. a. Eftimar , juzgar ó hacer concepto del eftádo ó calidad de alguna cofa»
> Lat. i&fiimare. Bxijlimare. M-VILLEG. Hift.
Moícov.lib. 1 .cap. 1. Aunqucdefpucs llegaron
á ellas con fus armas los Mofcovitas, no íe
reputaron, como porción de la Ruíia.
REPUTAR. Se toma por lo mifmo que Apreciar:
y aísi fe dice,Efto eftá reputado en tanto.Lat.
• *y£ftimare.
REPUTADO, DA. parr. paíf. del verbo Rcpu. tar en fus acepciones. Lat. ExiJlimatus-t/£Jli~
matus. AMBR.MoR.lib.8.cap.i5. Le mató dos
' mil foldados, y quedó yá con ello mui temido y reputado.
REQUEBR. A DOR. f.m. El que reqaiebra.Lan
• Btandiloquus. Amoris alUBor. Pic.jDST.f.266.
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RéqMehddóres de boca de eftómagó , y aun
efiomagadóres de boca.
REQUEBRAR, v. a. Quebrar una cofa, y defpucs volverla á quebrar en piezas mas menudas. Es compuefto de la partícula Re, y el
verbo Quebrar, de quien recibe la mifma
anomalía. En efte fentido no tiene nfo.Trahe1c Covarr. en fuThefóro. Lat. Minutatim
frdngere, coneidere.
REQUEBRAR. Metaphoricamente vale galantear,
cotejar una dama , decir requiebros. Lat.
Blalfditijs vel lenoeinijs amorem excitare, aecendere.^Amatorjis verbis ludiré. BARBAD. Coron.
Plat.4. Afsi razonaba el llagado de las coftiUas, quando antes de requebrar con la morena de Efquibias, (incio que laftimaban la
puerta de fu apofento. SYLVEST. Proferp.
Cant.5. Od.73^
Mira la Nfmphb ipie con gran defpégo.
Mas, quando /drequiebra,^ enfurece*
Plutonts, quefo sé lo que me hablo;
Pero la cotnpañera no es mui diablo»
REQUEBRADO, DA.part.paíT. del verbo Requebrar en fus acepciones. Lat. Blattditjis alle£ius. Minutatim coneifus»
REQUEJAMiENTO. f. m. Lo mifmo que
. Queja ó fentimiento. Es voz antiquada.
CHRON. G^N. part.I.cap. 15O. Eco-ielgrand
reqaejamiento en que lo teñíe el Rey Acacio,
envío rogar á Uvalia que lo vkúeíle ayudar.
tlEQUEJÁR. v.a. Lo mifmo que Quejarfe, ü
darle por fentido. Es voz antiquada.CHRON.
GEN. part. 1. cap. 150. Eacaefció que en el
Empcrio defte Theodofio •ra^aí/omui fiicrtc
el Rey Gunderico á los Suevos.
REQUEMAR, v.a. Volveráqüemat>otbftar
con exceflb alguna cofa. Lat. Torrere* Adth
rere.
REQUEMARSE, v.r^ Séntlt interiormente, y
fin explicarfe. Lat. Adurh
REQUEMADO
DA. part. paff. del verbo
- Requemar en fus acepciones. Lat. Adujbts.
Tórridas»
REQUEMADO^ Poralufion fe llama lo que eftá
de color obícüro y denegrido , efpecialmcnte por haber eftado mucho al Sol. Lat. Adu• ftus. RiBAD.Fl.San£lvVid.de S.Antonio Abad.
• Tomó pues la figura de un muchacho negro , feo , requemado y afqucrófo , y ecbófc
a los pies de Antonio, dando gritos con voz
humana.
REQUEMADO. Un género de r ex ido deIgado,mut
negro y con cordoncillo fin luftre, de que fe
hacían mantos. Lat. Subtilis tela atra.
REQUERIMIENTO, f.m. Ado judicial, amo' neltando, que fe haga, ó fe dexe de executat
alguna cofa. Traben efta voz Ncbrixa y el
P.Alcalá en fus Vocabulatios. Lat. Monitio
jurídica, vel denuntiatio»
REQUERIMIENTO. Intimación, avifo ü noticia
que fe pafla á uno, haciéndole fabidor de alguna cofa,con autoridad pública. Lat. iV/folatio. Denuntiatio. MÉX. Hift. Impcr. Vid. del
• Emper. Rodulpho, cap.2. Pallaron muchos
fratos y j/w/zzwwtfw, en quefinalmenteél,
na-

habtóndo hecho fus prorcftaciones y condenaciones contra algunas Ciudades, fe volvió
en Alemana.
REQUERIR, v.a. Tntíittar, avlíar ó hacer ía-

—:
— . "'r^" KI,-»«-«'IC3Í como i o requiero, Requiere tu. Requiera aquel. Es del
Latino Requhrere. Lat. Monto. Denuñtíatr.
MARI AN. liift.Eíp. Ub.2. cap.p. En efta lazóñ
losSaguntinos defpacharon nuevos Émbaxadoros á Roma, para proteftar en el Senado»
y reqtíeriües no defamparaflen la Ciudad ami• ga» BOBAD. polit. lib.j. cap.8. num.108. Ma*cienzo dice que habiendo requerido los queredlloros á ios Jueces Ordinarios que deshagan
los dichos agtavios,y no lo cumpliendo puedan los Regidores hacerlo.
REQUERÍR. Vale también reconocer ó examU
nar el eftádo en que fe halla alguna cola»
Lat. Sollicitart* Requirere. CERV.Q^ÍX. tom.z»
cap. 17. Afirmandofe bien en los eftribos,
. requiriendo la efpáda y afíendo la ianza> dixo: Ahora venga lo que viniere.
REQUERIR. Vale alsimifmo necefsitar ó fer ne¿diario» Lat. Requirere. SAAV» Republ. PU44»
Don AJonfo de Ercilla, aunque por la ocupación de las armas no pudo acaudalar la
erudición, que para eítos eftudios fe requie-réj con todo cílb en la Araucána mollró un
gran natural.
REQUERIR» Vale también acudir , ó íubminií4trar alguna cofa-. Lat. Curare. Sollicitare»
MONT. DELR. D. AL. lib.i. cap» 1. Primeramente guardar bien fus canes, y penfar bien
de ellos, c no los ferit nunca mal, e reqtu*rirles fiemprc con agua.
REQUERIR DE ACORES» Vale explicar fudcféo
ó pafsión amorófa» Lat. Amorem excitare, vet
ad eum allicere^ follieitare.
REQUERIDO, DA. part. paff. del verbo Requerir en fus acepciones. Lat. Requifitus*
• Sollicitatus. MEN. Copl.2.1.
T puejlo que fuefe afsi tfiogidi*
Mas provocaba al bueno y homfio
La gravedad de fu claro gefto-,
Que por amores d fer requerida;
REQUESON, f. m. El fegundo cuajo que ftí
hace, cociendo el fuero de la leche , defpues
. de hecho el quefo. Lat. Cafeus fecundariuS)
recotius. CBRv.Qyix. iom.2. cap. 17. Yo confio en el buen dilcutfo de mi Señor, que habrá confiderado, que ni yo tengo requefótus, ní leche, ni otra cofa que lo valga: y que
íi la tuviera, antes la puñera en.mi eltomaso, que en la celada.
. ,,
-REOUESTA.f.f. Demanda o petición. Cor
v m . dice que viene del (u?mo Requtjítum
del v e r b o * V r " ' - Lat^HROFNDEL R. D. JOAN EL II. Año 17. cap. 262. En
cfte tiemp¿ huvo una gran
en re
Tuan Rodríguez de Caftañcda....... y entre
£
deZuiiga. CAST.Hift. de S.Dom. tom.
1 E b i cap.50. Eftando los Santo, juntos
(Sa^oDomingo y San Francifco) llegaron a
elidios Frailes con efta r ^ A , wgando-
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i 'ks,, que ruplícaflen áDios Ies dieffe agua
clara y buena.
A toda requt/ía. Phrafe adveib. que vale lo
. v.rtlímo que a todo trance. Yá tiene poco ufo:
LzXMtimo diferimine. PUBNT. Epii.de D.Juan
el II. lib.3.cap.2i. Que de fu perfóna á la
luya i toda fu requefta (que en el cafo pre• 5cntc ^"Cfc decir á todo trance ó coila) fe
lo combatiría»
REQUESTAR. v. a. Demandar ó pedir. Lat.
Requirere.
REQUESTAR. Metaphoricamente vale acariciar,
atraher con el halago, ü dulzura de amante.
Lar.[nterpellare.Verbis allicere.JcK.L.Dt LEÓN,
Nomb. de Chrift. en el de Amado. Claro, es
que el que nos ama, y nos reque/ía, y nosibiicita....v al fin no le engaña en lo que hace.
CER\\QUÍXW tom.i.cap.3. Donde habia exer• citado ia ligereza de lüs pies, y futilezaide
manos, haciendo muchos mertos, reque/butdo muchas viudas, deshaciendo muchas don-:
celiasv .
REQUIEBRO, f.m» El dicho ó palabra dulce,
- amorofa, atractiva, con que fe expteüa la
terneza del amórk Es formado.del verbo Requebrar Lat.-AlleSíioamatoria, vel bíatditia*
SAAV. Republ. pl. 122. Es lo qye mantiene
Vivos los afectos a motólos , cebando con
tiernos encarecimientos, y blandos tequié*
hros, las llamas proprias y ajenas. ALEAR.
• part.i. lib.^.cap. 4. Qué muíica fe dió qué
. no la oyeífemos? qué requiébro huvo, que no
fupieffemos?
REQUISITO.f.m. LacirCunftancia ó condición que fe requiere para complemento , ó
- perfección de una cola. Viene del Latino Requi/ítum, ü CAST» Hift. de S. Dom. toro. 1.
lib.i. cap»4i. Mas Como el eftádo de las Religiones es mas alto y celeftiál, y mas divi. no
no pueden con el todos,y fon menef. fer todos efíbs requisitos, para falir con él á
buen puerto» SOLIS, Hift» de Nuev.Efp. lib.3.
cap. 17. La coronación de los Reyes tenia
extraordinarios requisitos.
REQUISITORIO, RIA. adj. que fe aplica al
delpacho de un Juez á otro, en que le requiere execute algún mandamiento fuyo,
con el término y cortefia que fe debe. Ufafe regularmente fubftantivado en la terminación femenina. Lat. Requifitorius. Pojlulatío unios Judiéis ád aitenun. BARBAD.Urdem.
£ 4. Entró un Alguacil acaballo , y con él
otro hombre de á pic,quc con una requifitória venta dcfde Motril. ALFAR, part. 1. hb.i.
cap.8. Leyéronla rí^aí^^M,refirieron las
feñas > y vieron que cafi fe engañaron en
todas.
,.
RES. f. t La cabeza de gañido. Covarr. dice
es tomado del Hebreo Ros, que vale CabcKu
Lat Pecas , dis. Atmentum, /. MARM. DeGcripc.lib.i.cap.23. Y al grito de la m fale
luego el cocodrilo i tierra. CERV. Noy. 11.
Diai pl.355. No hai w alguna, que fe mate, de quien no lleve efta gente diezmos y.
• . primicias..
.....
RESABER. v.n. ser demafiadaraentebachüler
can-

^po
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caufandb cñfído al que le oye. Trahc efta
vozCovarr. enCaThcíóto.hzt^aperdam fe
ja&are, vilfeiolum,
RESABIDO, DA. part.paff. del verbo Rcfabcr.
£1 dcmaíiadamente hablador y bachiller. Es
hifpanifmo y le trahc Covarr.cn Tu Thcíóro.
Lar. Scialus. Arrogans faperda.
•
RESABIAR, v.n. Tomar algún vicio , refábío
ó mala coftumbre. Dícclc comunmente de
las beftias caballáres. Lat. Mquod vitiumfapere.
RESABIARSE, v.r. Difguftarfe,u dcíTazonarfe.
LztMxacerbari. CHRON.DBL R.D.JOAN EL II.
Año 44. cap.56. Dclpues de la entrada en
Medina y ejlaban taui refoblados de lascólas,
que allí habían pallado. ILLESC. Hift. Pontif.
lib.4. cap.64. De lo qual fe refabiaron tanto
algunos de los Grandes de fu Reino.que para
irle á la mano á Bcrengário, hicieron venir
á Itáiia, con mano armada, á Rodulpho Duque de Borgóña.
RESABIARSE. Se toma también por lo mifmq
que Saborearfe.
RESABIADO, DA. part. paff.dcl verbo Rcfa. biar en fus acepciones. Lat. Exacerbatus. Vi-.
.•ztmmfapiens.
RESABIO, f.m. E l fabót extraordinario que
. dexa alguna cofa. Trábelo Covarr. en fu
Thcfóro, y dice que viene de Re y Saporvoz
Latina. Lat. Ingratas fapor.
RESABIO. Vale también vicio, ó mala coftumbre , que fe toma ó adquiere. Lat. Vitium.
NIBREMB. Var.IIuft. Vid.dclP. Balthafár Alvarez. Para que fe prendaflen bien de Dios;
y fe defeamaflen de los refábios del mundo, y
fe acoftumbraflen á la foledád y recogimiento de la oración.
RESACA. f.£ El movimiento que hace la onda
del agua, quando fe retira volviendo de la
orilla ó playa. Lat. Refiuentis maris motas.
LOP. Pereg. lib.i. Afido á una de las tablas
que la refáca del mar arrojó á la orilla. Sons,
Hift. deNuev. Efp.lib.3. cap.13. Purificando al Sol, y adelgazando con el fuego las
efpumas y luperfluidades, que defpide la refáca.
RESALIR, v.n. Salir afuera ó al aire en las fábricas ü otras cofas. hat.Extare. Protendi.
RESALIDO, DA. part. paff. del verbo Refalir.
Lo afsi faiido afuera , ó al aire. Lat. Extans.
Prominens. SAAV. Republ. pl. 37. Fórmafc
efte círculo fobre quatro ángulos, en los quales fe ofrecían refalidos los quatro vientos
principales.
RESALTAR, v. n. Rechazar , ü dar fegundo
bote ó refalto un cuerpo , por la mayor fuerza ó refiftencia, que halla en otro que toca ó
tropieza. Es compuefto de la partícula R e , y
el verbo Saltar. Lar. Rejilire.
RESALTAR. Vale también faltar , delpegatfe, u
defunirfe un cuerpo, que eftaba pegado a
otro: y afsi fe dice. Ella pintura, ó barniz íe
re falta. hzt.ReJilire.
RESALTAR. Se toma. afsimifmo por fobrefalir
en parte algún cuerpo en orto, en las fabri-,
cas ü otras cofas. Lax. Extare.Protptdu
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RESALTAR. Metaphoricamentc vale venir Arón,
tamente alguna cofa á los ojos, por fingularidad, ó efpecial efplendór. Lat.RejUre.
Ferire.
RESALTE, f. m. Aquella falida que tiene en
parte alguna cofa en otra. Dícefe también
Refalto. Lat. Prominentia.
RESALTE. Metaphoricamentc vale la cfpccíalidad de alguna cofa, que fe hace percibir
pronramente. Lat. Decus feriens, vel máxime
confpicuum.
RESALTO, f. m. El rechazo ó repercuísión
que hace un cuerpo, dando en otro mas duro u de mayór conliftencia. Lat. Refuitatio.
Rejeéíusj üs,
RESALUDAR, v.n. Correfponderálafalutacion, cortéíia ó atención de otro que fe la
hace. Lat. Refalutare. NAVARR. Man. cap.27.
num.20. Quando tales feñales fe hicieííen fin
intención de faludat ó refaiudarlo,
RESALUTACION, f. f. Corrcfpondencia á
la corteña ó falutación que otro hace. Lat.
Refalutatio. NAVARR. Man. cap. 27. num.20.
Por vale (fe entiende) la falutación ,.ó refalutación por palabra ó carta, ó aun por levantarfe , quitar el bonéte,mover los bezos, y otras
cofas femejantcs, que figniñean falutación
fin habla.
RESARCIR, v. a. Recompenfar, fatisfecer ó
reintegrar. Lar. Refarcire.Compenfare.
RESBALADERO, f.m. El lugár á propófito ó
expúefto á deslizar le ó caer. Lat. Lubricusloíax. PÜLC. Chron. del Gran Capir. cap.no.
Con la mucha prifla que llevaban en el alcance , y como la tierra eftaba llena de resbaladéros de los lodos , que las grandes aguas habían caufado,cayó con el caballo en el íuelo.
RESBALADERO. Metaphoricamentc fe toma por
lo que es caufa ó motivo de algún daño efpirituál. Lat. Res lubrica. RIBAD. B . Sanft.
Fiefta de la Transfiguración. Todas lascólas
fon (aqui) pegadizas i llenas de resbaladeros^
tinieblas y lazos de pecados, adonde peligran
las almas.
RESBALADIZO,ZA,adj. Loque esa propófito y expueíto á resbalar y caer. Lat.L«¿«cus. Labilis. BAR EN , Guerr. de Fland. lib. 7.
pl.502. Los caminos, por donde le conducía
el exército , fobre modo lodofos y resbaladizos. ALCAZ. Chron. Decad.3. Año 10. cap.2.
§.4. Cofa maravillóla 1 Almilmo punto íe
detuvo la muía en un lugár mui resbaladizo,
fin lefión alguna del P. ni luya.
RESBALADURA, f.f. Laíeñal ó huella que
queda de haber resbalado, hzí. Lapsus vefii-.
gium.
RESBALAR, v. n. Efcurrir, ü deslizatfc una
cola, irfe los pies. Covarr. le dá el origen de
Res y ¿«¿or.mudadas las letras b y l . Lat.LoW.
MONT.DEL R.D.AL.lib.i.cap.2. Por la blandura demueftra el raftro maguer de lo que es:
¿ aun en muchos lugares resbala, 6 parcíce
mui maguer. ALFAR, part. 2. lib. 1. cap. I .
Como anguila , paflb á paífo, en la ocafion fe me resbalaba, dexandome la mano
yacía..
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RESBALAR. Mctaphoricamcnte vale faltar á (a
obligación, o caer en alguna culpa, ó cometer algün deshiz. Lat. LabL

-jipa. Lat. Lap/ust
RESCALDAR, v. a. Lo mifmo que Elcaldar*
Trahelo Covarr. en fu Thcfóro en la voz
Refcoldo»
RESCALDADO, DA. part.patf. del verbo Refcaldar. Lo mifmo que Efcaldado. Trahelo
Covarr. en fü Thefóro en la voz Refcoldo.
RESCATAR, v. a. Recobrar por precio lo que
el enemigo ha robado. Por extenlion fe en*
tiende de qualquicra cota que paflb á ajena
mano. Covarr. dice que pudo decirle de Recatear 4 ó Regatear, por lo que fedifpdta el
precio* Lat. Redimere. CERv.Ñov.41 pl.ióa*
Traxeronnosá Argel,donde hallé que eita• ""b-m re/catando los Padres de la Santifsima
Trinidad : hablélos y dixeles quien era, y
movidos de charidad, aunque yo era Extrangero, me refcataroil.
RESCATAR. Vale también cambiar ó trocar üni
cofa por otra. Es voz ufada en las Indias.Lat,
Permutári. Comniutare. Sous,Hift. de Nuev*
Eípilib. 1 .cap.y. Viendo Juan de Grijalva que
. íil inftruccion era limitada,paraque folo defcub.riefle y refeatajje, fin hacer Población....*
trató de dar cuenra á Diego Velazquez de
las grandes tierras que habia defeubierto.
RESCATAR* Vale también redimit la vexación,
libertar eí trabijo ü contratiempo. Lat* Redimere. AMBR. MOR. Ub. 8. cap. 37. Porque
forzaba en público á muchas Ciudádes, y en
particular a fus Ciudadanos, qüe refcatafeH
fus peligro^.
R E S C A T A D O , DA. part. paíT. del verbo Réfcatar en fiis acepciones. Lar. Redemptus* Permutatus; Puto* Chron. del Gran Capit* cap.
15. Un hombre de armas Efpañól, de los del
Duque, varón de mui gran fortaleza y áni-»
;roo, alqual llaüiabao Diego García deParédes,el qual defpucs de re/catado de los Moros
de la Chafalpnia i hábia venido con mandado al Duque Valentino. CERV.N0v4.pl.l63*
Finalmente el P. Redentor vino á Eípaná
conmigo, y con otros cincuenta ChtiftianoS
re/catados.
,
¡, .
k E S C A T E . f. m. E l recobro o redención por
precio de lo que robó el enemigo. Latamen^
te fe toma por el que fe hace de qualquiera
cofa que eílá en poder de otro* Lat* Redemg
tio. PÜLG. Chron. del Gran Capit* cap* 58.
Pues dice agora la Cdrónica , qu¿ habiendo ya Mofiur deFormento tomado en pnlfion, en aquel rebate, al Conde ^ Matera Y
dádole I t e r a d , quedándole un . ^ n n o fu o
en rehenes pata que ^ueOe a grieta por j o s
dineros de fu refeáte. NC GARC u Gomenr

SmSS^a

prif^tt a fu hermano.
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RESCATE. Se toma por el mifmo dlríéro con
que fe redime ó tefeáta. Lat. Pretium re~
aempt'onis.
RESCATE* Vale también cambio, 6 permuta*
Lat. Permutatio. Sous ,HiíL de Nuev. Efp.
no. 1. cap.y* Detuvieron fe poco en eíla Isla,
porque los habitadores de eüa andaban amedrantados, porque no rendían confiderables
ttütoslosrefcátes»
RESCOLDO.f*m. La ceniza callente, que
conferva en sí alguna brafa mui menuda*
Covatr. dice que fe llamó afsi quafi Refcaldo, por el calor que encierra en sí la ceniza»
Lat» Ciñeres prunarüm reliquias mixta. ESPIN»
Efcud. Relac. 1. Defc. 12. Dix'o lo que trahia,
y falieron á bufear algunas ferójas para avivar el rtfcoldo. ALCAZ. Chron. Decad.4. Ano
*>-cap*2. §.4. VicndoCe muchas veces obli-'
gados á lüfterttatfe de legumbres, ü de un
poco de maíz,finotro aderezo, que cocido
en agua, teniendo por regalo las mazorcas
de maíz ftefeo rodadas al refcoldo*
RESCOLDO* Meraphoricamente le toma por eí^
cozór, tczélo ó efcrúpulo» Lat. Vrtdo. AL*
FAR. part.IÍ lib.á.cap. 10. Con elle refcoldd
jpaflb hafta Génova, donde habiendo defembarcado, y teniendo de mi fervicio poca necefsida'd, me dio cantonada*
RESCONTRAR. Í a* Compenfar en las cuenras una partida con otra. Es voz formada del
hombre Res, y la prepoficion Contra. Tiene
la anomalía de mudar la o en us en algunas
per fonas de los tiempos prefentes: como Yo
refeuentro, Refcuentta tu, Refcuentre aquel.
Lat. Comptnfari. Rependere.
RESCONTRADO, D A . part-. pair. del verbo
Refcontrari Lo afsi compenfado uno con
otro. Lat. Compénjatus-. Ripénfusi
••
RESCRIBIR, v. a. Volver á eferibir la refpucf*
ta de alguna. Carta. Trahelo Covarn en .fii
Thcfóro-. Lat. Refcriberé-.
RESCRÍP f O* f.m* Orden ó itiahdáto del Príncipe, pót motü proprio, óen refpucfta á la
fúpliCa ó requerimiento que fe le hace por
eícrito. Lat. Refcripiufñ. RECOP. üb.i* tit. 7*
l . j . Ordenamos y mandamos que mnguhas
perfonas de quálquiér cftádo, condición o
dignidad, ó preeminencia que feán»no lean
ciados de dar ni conferir grados algunos cié
Doto-es, Maeftros ni Licenciados,m bacila
Ilcres, en Ciencias ni en Artes j ni facultades
algunas , ñor referiptos ni Bulas Apollolicas,
RIBAO. Fl.San£l. Vid. de S. Geronymo. Para
qué es menefter áutoi idad pública , y fef.
criptas y ptovifiones, y difeurnr por todo, el
mundo contra nofotrosí
•
RESCUENTRO; f. m. Compenfacion de una
partida con otra. Lat. Compénfatio.
RESELLAR.v. a. Volver ^fóllá'r la moneda,
Ú otra cola* Lat. Iteríim fi^Üó mimire.
'
RESALLO, f* :n* El fegündo felló que fe echa
á la moneda ü otra cola. Lat. Jterata obfa
RESEMBRAR, v.a. Volver á fembrár. Es Oíinpueftode la partícula R e , y el verbo Sembrar , de quien-recibe la raitma anomalía.
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Lar. Iterutn feminare. RECOP. DE IND. Iib.4.
tit.i2.1.22.Son dccalidid que el un año, que
el monte fe derriba y quema, íe fiembra y le
rejttmhra de maíz, que llaman roza nueva.
RESEN riDÍSSIMO , MA. adj.fupcrl. Mui refcnñdo. Lar. Valdc ind¡gnat:is, vei commotus.
FERRER. Hift. Ef?. tom.3. Era452. num.i.
Cciebraronfe las bodas de eftos dos Principes a primero de Enero en Narbona , con
grande aplaufo y alegría de todos, quedando
el Conde Conftancio refentidifsimo , de que
huviefle logrado el Godo lo que él imaginaba debido premio de fus trabajos.
RESENTIMIENTO. í.m. La mueftra ó feña
de fenrirfe, ó quebrantarfe alguna cofa. Lar.
Fijfura. Rima.
RESENTIMIENTO. Metaphoricamcntc vale deffazón, deffabrimiento ü queja, que queda de
algún dicho ó acción ofcníiva. Lar. Ojfenjio,
Dolor.Aam!exacérbatio.CESVEDMiñ,Kpo\og.
Difc.i,§i. Diré fino todas fus liberrades,privilegios, fueros, prerogativas, parte dellas,
las que baften de algunas exenciones, á motivar unidas con lus refentimientos y quejas.
RESENTIRSE, v.r. Empezar á flaquear,ó fentirfe una cofa. Es compuefto de la partícula
Re, y del verbo Scntirfe, y tiene la mifma
anomalía. Lat. Fifuris , vel rimis laborare.
Findi.
RESENTIRSE. Metaphoricamente vale dar muestras de fentimiento ó pefár de alguna cofa.
l.zt.Subirafci. Exacerbari. SAAV. Empr.14. E l
refentirfe es reconocerfe agraviado.
RESENTIDO, DA. part.paü. del verbo Refen. tirfe en fus acepciones. Lar. Fijpiris laborafis*
Subirattts. Exacerbatus.
RESEñA. f. f. La mueftra que fe hace de la
gente de guerra. Pudo tomar el nombre del
Latino Recenjio fegun Covarr. por la cuenta
y cuidado que hai de los foldados, el talle y
brio, y como van armados» ó fe dixo Reféña,
porque íégunda vez fe mueftran los tales toldados al General, defpuesde la primera elec, cion que de ellos han hecho fus Capitanes,
tomando fus feñas. L^t. Recenjio copiarum vel
rmlitum ANT.AGOST. Dial.de Medall.pl.43O.
Una refería general ó alarde de todos los Ciudadanos Romanos. .
RESERVA, f. f. Guarda ó cuftodia que fe hace de alguna cofa , ó prevención de ella
para que íirva á fu tiempo. Lat. Refervatio.
Repojitio.
RESERVA. Se toma algunas veces por lo mif-;
mo que Refervación, ó excepción. Lat. Exceptio.
RESERVA. Metaphoricamente vale arte, ó cau~
tela para no defeubrir el interiór.Lar.Cdttfr/a.
, Calliditas. SOLIS , Hift. de Nucv. Eíp. lib. 2.
cap. 3. Deque rei'ultó el hablarle con poca
• rsferva en la ruina de aquel Imperio.
RESERVACION, f. f. La acción de Refervar.
Lat. i?í/ímtf/0.CHüMAC.Mem.n.i45. Porque
de la reprobación que hace de las refervación
nes mcntales,no puede facarfe aprobación de
los demás, priucipalmente no tratándole ¿i\
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aquel Capítulo de la materia de las refero*,
ciófíes in fpecic.
RESERVAR, v. a. Guardar para en adelante ó
para quando fea neceíTario , alguna cofa de
las que actualmente fe manejan. Lat. Refervare.
RESERVAR. Dilatar á otro tiempo loque fehabia de executar, ó comunicar al prefente.
Lat. Refervare. Réponere.
RESERVAR. Significa también exceptuar ó privilegiar, de alguna ley comuu. Lat. Excipere.
Eximere.
RESERVAR. Vale también feparar, 6 apartar alguna cofa de lo que fe diftribuye, reteniéndola para sí, ó para entregarla á otro. Lat.
Refervare. AMBR. MOR. lib. 8. cap. 26. Dos
<lias defpucsdefto llegó al Real Julio Celar,
y luego prefenró la batalla á los Capitanes
de Pompéyo, con todo fu exércitó, pucllo
en orden y en campo abierto, fin refervarfe
ninguna venrája en él.
RESERVAR. Valeafsimifmoreftringir,limitar, ó
no comunicar alguna cofa, ó el exercicio de
ella. hzt.Refervare. Rejlringere.
RESERVAR. Vale también encubrir , ocultar,
ó cautelar alguna cofa. lj3XM.efervare.Abfcondere.
RESERVAR. Vale afsimifmo encubrir íi ocultar
el Sandísimo Sacramento, que eftabamanifiefto ü patente. Lat. Sacramentum Carpor'n
Chrifii refervare.
RESERVARSE, v. r. Confervarfe ó irfe deteniendo para mejor ocaíión. Lat. Se fe tefervar
re, vel fervore.
RESERVARSE. Significa también caucelaríe, ó*
precaverfe de alguno. Lar. Cavére aliquem.
RESERVADO , DA. part. pafl. del verbo Re-,
fervar en fus acepciones. Lar. ReJervatus.Ex-'
ceptus, Abfconditus, &c. Sons, Hift.de Nucv.
£fp. iib.4. cap.2. Supieron cafi á unmífmo
tiempo Motezúma y Cortés efta conjuración : Motezúma por un avilo refervado, que
íe atribuyó al Señor de Matalcingó, y Cortés por la inteligencia de fus efpias y confidentes.
RESERVADO. Vale también cautelófo > detenido en manifeftar fu inreriór. Es hifpaDiuno.
Lar. Cautus.
Cafo refervádo. Laculpagrave que folo puede
abfolver el Supcriór, y ningún otro.finlicencia fuya. Lat. Cafus exceptas, refervatús. • .
RESFRIAMIENTO, i", m. Lo mifmo que enfriamienro. Trahe ella voz el P, Alcalá en fu
Vocabulario.
RESFRIAR, v. a. Poner fría alguna cofa, con
el aire, la nieve, &c. Lar. Refrigerare. Erigefaceré.
RESFRIARSE, v.r. Deftemplarfe el cuerpo del
animal por cerrarfe los poros , impidiendo la
infenfible tranfpiración. Lat. Frigore obftrui.
RESFRIARSE. Metaphoricamente vale entibiarle
algún negocio, ó elfugeto en la profecución
ú tolicitud de él. Lat. Frigefcere.
RESFRlADO,DA. part.paff.del verbo Resfriar
• cafus accpcioncs.Lar./fc/w«-tff»/.
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STEB. cap.4. Me empezaron á dcfplu-

RESFRIECER. v n. Empezar el frió del tiempo Es del eftilo vulgar y de las Aldeas. Lar.
Refrhefcere.
RESFRIO. (Resfrío) f. m. Lo mifmo queRcftnado, 6 principio del frió. Ulule folo en el
elrilo vulgar y baxo.
RESGUARDAR, v.a. Defender ó reparar. Lar.
Premuniré. Defenderé.
RESGUARDARSE, v.r. Cautelarfe , precaver. fe o prevenirle contra alcun daño. Lar. Cdveré.
RESGUARDADO, DA. part. paff. del verbo
Refguardar en íus acepciones. Lat. Pramunitus.
RESGUARDO, f. m. L a guarda y feguridád
que fe pone en alguna cofa. Lat.C¿af;o. PAC. munitio. ALCAZ. Chron. Decad. 1. Año 2.
cap.2. §.1. La diftribuían
parte en acudir
al deíampáro de las viudas, y al rcfguardo y
caftidad de las doncellas, parte en otras obras
femejantcs de mifericordia Chrilliana.
RESGUARDO. Se toma por lo mifmo que defenía, ó reparo. Lat. Pramunitio. Subjidium.
SOLIS, Hift. de Nuev. Efp. lib.2. cap. 2. Que
en aquel paráge eftaba con poco refguardo,
contra los vientos Septentrionales.
RESGUARDO. Se toma aísimifmo por la feguridád que por eferito fe hace en las deudas
ó contratos. Lat. Cautio.
RESIDENCIA, f. f. Morada, domicilio ó afsiftencia continua en algún lugar. Es voz Lalina Rejidentia.
RESIDENCIA. Se toma también por aquel efpacio de tiempo de un año, ó mas ó menos,
que debe reíidir el Eclefiáftico en el lugar
de fu Beneficio. Lat. Rejidentia.
RESIDENCIA. Se toma afsimifmo por la cuenta que toma un juez á otro, ó a otra perfona de cargo público, de la adminiftracion
de fu oficio, de aquel tiempo que eftuvo á
fu cuidado. Por extenfion fe dice de otros
cargos que fe hacen , ó cuenta que fe pide.
Lat. Ratio.Inquifitio. RECOP. lib.i.tir.i.l.io.
Que en todos los dichos cafos fe pueda
proceder de oficio , y fe haga cargo en las
re_fidcncias á los Corregidores ydemás Jufticias, de la omifsión que tuvieren en la execución defta ley.
.
RESIDENCIA. E l cargo ü minifteno del Relidente por fu Príncipe en alguna Corte Extrangéra. Lat. Munus regij procuratons afJidíti.
RESIDENCIA. En la Religión de la Sagrada
Compañía de Jcfus fe llama aquella Cala
que no eftd erieida en Colegio, ni en Pro. felfa, ni es Granja ni Cafa de Campo. Lat.fofidentia. ALCAZ. Chron. Decad. 3. Ano 6.
cap.i.§.2. Afsifcha executado harta aquí.
Quedando dcfdo entonces la cafa como
/ rom.V.
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R E T I M N ^
aciucl ColésioivtoiutiN^iAR. y. a. Tomar cuenta á algu^
no ele la adminillracion del empleo , que fe
pulo a íu cargo. Por extenfión fe dice de la
cuenta que fe pide, ó cargo que fe hace en
otra$%iaterias. Lat. Rationem petere. InquiRESIDENCIADO, DA. part. paíf. del verbo
Rehdenciar. El afsi juzgado en la refidéncia, o reconvenido en otros cargos. Lat./wqufjttus. Perquljitus.
RESIDIR, v. n. Morar en algún lugar, ó eftar
de alsienro en él. Lat. Commorari. Incaleré.
CAST. Hift.de S.Dom. tom. i.lib.i.cap. 53,
Hilando Santo Domingo en Bolonia, le Ucearon nuevas de Fr. Juan Sa!ermitano,y de
los de fu compañía, que rcfii'ian en Floreacía. PUENT. Conven, lib. 2.cap.3o.§. 2. Al
tiempo que San Pablo fué á Jerufalén , refien ella San Pedro.
RESIDIR. Se aplica también á las cofas no materiales, y vale Eftar. Lat. Pene*
Soi
j-^.vw» Í^UÍI j u u u uc i_anuza , con cuctanien
(6 verdadero ó afectado) de que no convenía para la quietud de aquel Reino, que r í Jiiiejfe la poteftád abfolutamente en perfona
de ta:i altos penfamíentos.
RESIDENTE, part. ad. del verbo Refidír. E l
que reílde ó mora en al&¡un Lugar. Lat. ln~
cola. Commorans.
RESIDENTE. ElMíniftroque refide en alguna
Corte Extrangéra , con los negocios de fu
Soberano, fin el eharacter de Embaxadór.
Lat. Regias Procurator afsiduus.
RESIDUO, f. m. Parte ó porción que queda
de algún todo. Lat. Rejtduum. Reliquitm. BA• «.EN, Guerr. de Fland. pl.254. En elle medio
partió de Flandes el Virón,con el residuo ác
los Francefes.
RESIGNA, f.f. Lo mifmo que Refignación del
Beneficio Ecleliáftico. CHDMAC Mem. num.
87. Lo tercero en el título de Renuntíationc,
no fe paga ducado por ducado en la compon
nenda, como en la rejigna de Parrochiil, cargandofe la penfión fobre frutos ciertos b
inciertos.
RESIGNACION.f.f. La entrega voluntaria que
uno hace de sí, poniéndole en las manos y
voluntad de otro. Es voz tomada de la Latina Refignatio. CORN. CHRON. tom. 1. hb. 3cap.2). Alentándole á fu feqücla y dándole
cruz de fu mano , en que vivió crucificado
muchos años, en perfeda refignación, con mvida paciencia.
„ ...
RESIGNACIÓN. Vale afsimifmo dimiftion,© rc-i
nuncia que fe hace de un cargo o penenao;
Lat. Refignatio. RECOP. lib.i.tit.3.1.22. Mandamos que de aqui en adelante no admitan
ningunas pcrmútas,ni reftgnaá6fus..r<\v*.te
aquí adelante fe hicieren de los dichos Beneficios Patrimoniales, en qualquiera maRESIGNAR. V. a. Renunciar ó hacer ditnifsíotí
de algún cargo ó Beneficio. Lat. Re/gakren
0
0
Ffff
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confiando de poder rejijlir H aquel fatal torrente, fe refolvió ádexar el Reino.
RESISTIR. Significa también repugnar ó contradecir. Lat. Refljlere. Repugnare. MARI.^X.
Hift. Efp. lib.i. cap.4. Cá los que ponen por
términos de cftas dos Efpañas Citcriót v Ulterior al rio Ebro, a los tales y á fu opinión
rejiften Plinio y los mas eruditos. Soi.is, HiíK
deNuev. Efp. lib.3.cap.2. Llevó configo á
los Embaxadóres de Motezúma, por mas que
lo rejtftieron.
RESISTIR. Significa afsimifmo rechazar, repeler ó contrareftar. Lat. Rejicere. Obfijlere. Impetumreprimere. GVEV. Epift. al Alcaide Hineftrofa. Porque al fin la mala inclinación
puédefe refifiir, mas la mala coftumbre tarde , ó nunca fe puede dexar.CASTiLLEj.Obr.
Poet.f.58.
A tan mortal enemigof
yo no hajio d reíiftir,
ni menos puedo /;/«>,
porque le Hevo 'conmigo.
RESISTIR. Vale también tolerar, aguantar ó fuñir. Lzt. SaJferre. Tolerare. Subjlinerc. ESPIN.
Efcud.Relac.i. Delc.7. Porque ha de ettar
íiemprefirmec immutable a-la fuerza de los
conrrarios, y al ímpetu de la artillcria,como
el Caballero lo ha de eftar á refíjiir las injuíticias y agravios.
RESMA, f. f. El mazo de veinte manos de papél. Lat. Cbartarum quingenteñarium.^s.AGMDETASS. año 1680. f. 14. Cada re/W de papel de GcnoVa batido , de veinte manos de á
veinte y cinco pliegos, á veinte y quatto reales de vellón. CERV. Viag.cap.3.
Del gran Mércúrio la cabal perfóna.
Sobre feis refmás de papel fentada.
Iba con cetro y coñ real corona.
RESOL, f. m. La reverberación del Sol de un
obfiftente en otro. Lar. Solis reverberatio,
repercufsio. BRAV. Benedici.Cant.8.0d. 11.
Delieva enfinla golofina
E l Sol quepajfa junto d fas raices.
foio hizo la refifténcia,
Hace reverberando fas telóles,
de fer en la tal manzana
Quando en el mar di Atlante el carro moja,
quien dice mal de la pera.
Def ata el yugo, y con Tritón fe aloja.
RESISTERO, f.m. El tiempo de medio día hafRESOLANO, f. m. El fitio donde le toma el
ta las dos en el Verano, quando el Sol hiere
Sol, reíguardado del viento. En la Mancha
con mayor fuerza. Trábelo Covarr. en fu
Thefóro, y dice es voz formada de la parllaman Refolána. Lat. Solarium^j.
tícula Re , y la voz Siefta ó Sexta , que en
RESOLLAR, v. n. Echar el aliento con algún
las horas del dia fon las doce. Lar. Solis
ruido. Covarr. dice que fe dixo quafi Rcfajkts.
follar,de Foilis, que vale fuelle. Nebrixa dice
también Rofolgar, y en elle cafo pudiera veRESISTERO. Se toma también por aquel calor
que fe recibe en alguna parte , caulado de la
nir de Huelgo. Lat. Spirare. Refpirare. AMBR.
reverberación del Sol. Lat. Solis reverberatio,
MOR. lib.8. cap. 18. Afsi en breve efpacio le
repercufsio.
comenzaron las cuevas a henchir de tanto
RESISTIDERO, f. m. Lo mifmo que Reíiftcpolvo, que los de dentro nopodianyá cali
ro. FR. L.DE GRAN.Efcal.cap.5. Otros que fe
refollar.
eftaban atormentando,y quemando al rejijliRESOLLAR. Se toma también por hablar. Ufáfe
déro del Sol.
freqiienremente con la negación : y afsi fe
RESISTIR, v. n. Oponerle á la acción ó viodice, No re folló. Lat.i?^;/>flrff.
WmS
lencia de alguna cofa, y defenderle de ella.
RESOLLAR. Vale también deíembarazarfe, ó
,Vicnc del Latino Refijlere, que fignifica lo
eftar libre de las ocupaciones ó cuidados
mifmo. BETISS. Guichard. lib.i.pl.47. Avique moleftaban. Lzt.Animum laxare.Refpimfado de la íaiida de fu hijo de Roma , conci. re licere.
- .. bió tal apreheníion , que olvidando las glo- RESOLLAR POR LA HERIDA. Phrafe que aderias de fus muchas hazañas militares, y def. más del fentido redo, vale metaphoricamentc

CHUMAC. Mem.Dum,8¿. En la reíi^íiación de
los Curatos fe imponenfieinpre,y1c áüinitcn
penfiones en favor del que refigna.
^
RESIGNARSE, v. r. Rendirfc , cntregarfe, humillarle á la voluntad de otro, poncife en
fus manos. Lar. Voluntati alteriusfe tradere,
committere.
RESIGNANTE, part. aft. del verbo Rcfígnar.
El que refigna. L*X.ReJi¿nans. CHüMAC.Mem.
num.85. Por la ocafion que dan á que íe introduzcan perfonas de menos habilidad en
los Beneficios, y que los rejignantes traten de
confervar muchos^ara deshacerfe de cllo5,y
deshacerlos, confervando penüónes.
RESIGNADO, DA. part. palV. del verbo Refignar en fus acepciones. Lat. Rejignatus* Voluntati aiterius commijfus.
RESINA. C f. Materia azeitofa , ó humor crafíb y pegajofo, que ludan ü deftilan los árboles. Es voz Latina Refina. MARM. Dcfcrip.
lib.i. cap.23. Lo melmo le hace de la resina>
que para efte efetto llevan de otras partes á
aquella tierra. FRAG. Drog. de Ind. Difc. 4.
del Anime. Trahefe de la Nueva Efpaña otro
género de resina que llaman Copal ó Pancopál, mui blanca, lucia y tranfparenre.
RESINOSO, SA. adj. que fe aplica á lo que tiene ü deftila resina. Lat. Rejimfus. INC. GARCIL. Hift. de la Florid. lib.6. cap. 18. Aunque
por haber férvido de colchones yfrazadas, á
falta de otra ropa, eftaban rejlnófas y llenas
de la brea de los navios. FRAG. Drog. de Ind.
Difc.4. del Anime. El tercer género es amar
rillo,re//«ó/o y retoftado.
RESISTENCIA, f. f. La acción de refiftir. Lat.
ReJtJlentia.'Repugnantia. MARIAN. Hift. Efp.
lib.i. cap. 16. Parecióles de nuevo emprender las Islas menores, porque tendrían menor rí/í/^tfWa.MoNToR.Obr.Pofthum.tom.a,
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te explicar con alguna ocaíión el fentitmen-to que eftaba refervado. Lat. Doíorcm vcl ofjenfimtm exprmere, explicare.
RESOLUCION, f. f. LaWrmmacionquefe
coma fobre un negocio. Lat. Refolutio. Deliberatto. Conjilmm. MARIAN. Hill. Efp. lib. i .
cap. 18. Con efta refolución , juntaron un
grueffo exercito. Sons , Hift. de Nuev. Efp.
lib.z.cap.io. Decretófe, por primera refoluctón, que fe defpachaffe luego exprefla orden
a Xicotcncál.
RESOLUCIÓN. Significa también ánimo, valor,
ó arrefto. Lat. Fortitudo. Magnanimitas. Animofitas.
RESOLUCIÓN. Significa afsimifmo decifsión ó
folución de alguna duda ÍL dificultad. Lat.
Soltitio. Refolutio.
RESOLUCIÓN, En la Medicina y Cirugía es la
diísipación ó evaporación del lium6r,por los
poros, ó por la infenfible rranfpiracion , ó
por otra via. Lat. Humoris refolutio, extirpa-.
tiOjexbalatio.
RESOLUCIÓN. Vale también defunión de las cofas de que fe compone un todo. Lat. Refolutio. Solutio. FR. L . DE GRAN. Efcal. cap. 7.
Trabajamos por alcanzar aquellas lágrymas,
que proceden de la memoria de la muerte y
refolución (último fin) que fon limpífsimas.
RESOLUCIÓN. Se toma afsimifmo por defembarazo, libertad ü defpéjo, en decir ó hacer alguna cofa. Lat. Expeditio. Libertas.
RESOLUTAMENTE, adv. de modo. Lo mifmo que Refueltamente, que es como oy fe
dice. Lat. Refolutive. AMBR. MOR. lib.7. cap.
16. Premiólos con jaeces y aderezos para
los caballos, y dixo refolutamentey que por fu
valentía y esfuerzo fe había vencido la batalla
RESOLUTISSIMO, MA. adj. fuperl. Mui refuelto y determinado. Lat^ Refolutifsimus.
NAVARR. Man. cap. 16. Fr. Francifco de Vitoria, Cathedrático que fué refolutífsimo de
Prima en Salamanca.
RESOLUTIVO, VA. adj. Lo que tiene virtud
de refolver. Lat. Refolutivm.
RESOLUTIVO. Vale también la última razón, regla ó principio en que eftriba, ó fe funda
alguna cofa. Es término facultativo. Ufafe
como fubftantivo: y afsi fe dice , El último
refohitivo de la Fé. Lat. Refolutivum.
R E S O L U T O , T A . adj. Lo mifmo que Refuelto. AMBR. MoR.lib.8. cap.8. Con todo efto
quedó de efta vez mzsrefoláto, y mas determinado Scipión, de jamás pelear con los de
Numáncia. FR. L . DE GRAN. Symb. part. 2.
cap.32. Qaando el ánima Religiofa, citando
yá refoláta, y mui vifta en todo lo que hafta aquí habernos dicho, confidera quaíi con
una vifta todas eftas excelencias..
R E S O L V E R , v. a. Decidir , determinar lobre
alguna materia. Lzt.Refolvere. Deliberare. Decemtre. Confilium ajfmnere. SOLIS, Hift. de
Nuev. Efp. üb. i.cap. 12. Como no había
quien raandaüc , refolvim todos y ninguno
executaba.
,
RESOLVER. Vale también recoger y rcduar
Tom, V.
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lo dicho por muchas palabras, á la determinaciondc¿»tts>cnquc fc afirman ydeter^ ' " f - T ^ o C o v a r a : . en efte fentido en
íu ThelorOTLat, /« ftntentiam recopilare.
KESOLVER. Vale afsimifmo defatar alguna difim » d , u dar-folución á alguna duda. Latjfc-,
folvere. Abfohere. Solvere. Expediré.
RESOLVER. Se toma también por diífolver ú
dividir un todo en fus partes , defatando ú
deshaciendo la unión. Lat.fir/oW. Solvere.
Liquefacen.
RESOLVERSE, v. r. Arrcftarfe á decir ó hacer alguna Cofa. Lat. Apud fefiatuere,deliberare. AMBR. MOR. lib.8. cap.21. Mas al fin^
refolvieron en pelear con rodo fu poder.
RESOLVERSE. Se roma también por incluirfe, ó
reducirfe una cofa en otra: y afsi fe dice. En
efíb fe refuelvan los males. Es del eftilo familiar. Lat. Solvi, Ultimo venire.
RESOLVERSE. En términos de Phyfica, Medicina y Cirugía, es diísiparfe, evaporarle una
cofa, reducirfe apartes mas pequeñas y fútiles. Lar. Difolvi. Detumefcere. AMBR.MOR.
lib.8. cap. 13. Con efto el aire de dentro eftaba .mui purificado y fútil: porque todo el
húmido y grucífo de las peñas fe refolvía, y
fe vaciaba por eftas corrientes. CAST. Hift.'
deS.Dom. tom.i.lib.2. cap.63. Viendo que
no fe refolvía la hinchazón, y antes iba con
mucha dureza.
RESUELTO, TA. part. paff. del verbo Refolver en fus acepciones. Lax.Refolutus. Solutus.
Deliberatus. Exbalatus, Ofc. SOLIS , Hift. de
Nuev.Efp. lib.2. cap. 20. Teniendo entendido, que fe trataba de la paz,y que por la parte del Senádo quedaba yá refueita.
RESUELTO. Se aplica también al demafíadamente determinado, audáz, arrojado y libre.
Es hifpanifmo. \jas..Animofits, Audax. Líber.
PALAF. Conq. de la Chin, cap.27. En la Jufticia crimináí Con aun mas refueltos, y defpachan con mas brevedad i aunque examinan
bien los delitos.
RESUELTO. Por hifpanifmo fe toma también
por el que defpacha con refolución y defpéjo. 'Lat./Expeditus.
RESONACION. (Refonación) f.f. E l fonído
caufado por repercufsión. Lat. Sorms rep'ercutiens.
RESONANCIA, f. f. Lo mifmo que Refonación. F. HERR. fob. la Eglog. 2. de Garal.
Suelen por la mayor parte citas imaginaciones, que fe hacen en lueño, fer como unas
últimas refonáncias de los cuidados del día.
RESONANCIA. En la Poesía fe toma por lo mifmo que Confonáncia.F.HERR. fob. la tglog.'
j.deGarcil. Es la Rima una «/ÓIMÍWM, que
refulta de cierta cantidad y cahdad de lylar
bas, pueftas juntamente con razón, y terminadas con ella.
r
RESONAR, v. n. Hacer fomdo por «pcrcuCfión, ó fonar mucho. Es compuefto de la
partícula R e , y del verbo Sonar, de quien
recibe la mifma anomalía. Lat. Refonare.
GRAC Mor. f. 264. Cá me parecía re/oiMr,
como una coía que falia del portál y clcucla
Ffffa
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de los Phílófophos. SOLIS , Hift. de Ndév.
Efp. lib. 3. cap.2. Al entrar en la Ciudad rcfonaron los vistores y aclamaciones, con mayor eftruendo.
RESONANTE, part. paff. del verbo Refortat»
Lo que relüena. Lat.'iitf/MW^.
RESOPLAR, v. n. Soplar con continuación, o
refollar con fuerza. Lat. Refiare. Crebró refpirore.
RESOPLIDO, f.m. El refuello fuerte con continuación. "Lzi.RefiotuSiüs. LAZAR.DBTORM.
cap. 3. Eftando una noche delvelado eneftc
penfamiento, penfando como me podría valer , y aprovechándome del arca, ícntí que
mi amo dormia, porque lo moftraba con roncar, y en unos refoplidos grandes.
RESOPLO, f. m. Lo milmo que Refoplído.
CHRON. GEN. part.4.cap.i. E a la media noche, en dormiendo Rodrigo, diole un refóph
por las efpaldas, e tan grande fue el bafo que
le recodió a los pechos. LAZAR, DE TORM»
cap. 3. La llave le me pufo en la boca, que
abierta debia tener, de tal manera., y potíúra, que el aire y refóplo, que yo durmiendo
echaba, falta por el hueco de la llave.
RESPALDAR, f.m. Veafe Efpaldár.
RESPALDAR, v.a. Sentar, notar ó apuntar alguna cofa á la efpalda ó vuelta de un eferito.
Dícefe regularmente de lo que fe paga a
cuenta de alguna eferitúra de obligación u
de un vale. Lat. Tergo notare.
c|#
RESPALDARSE, v. r. Inclinarfe de efpaldas, ó
arrimarfe á lafiliaó banco. Lar» Afsidere.
RESPALDADO , DA. part. paíf. del verbo
Refpaldar en fus acepciones. Lar. Tergo no~
tatus.
RESPALDO, f. m. La vuelta del papél ó eferito en que fe nota alguna cofa, y también fe
toma por lo mifmo que fe nota. Lat. Cbarta
tervum. A tergo notatio. •
RESPALDO. Se toma también por lo mifmo
que refpaldar: y afsi fe dice, £1 refpaldo de la
íilla.
RESPECTIVAMENTE, adv. de modo. Proporcionadamente , con coníidcración al valor de una cofa, refpecfco de otra. hox.RefpeSlive. Compárate. ULLOA, Poef.pl.42.
Si feptiltarfe refpe¿tivamentc.
De ningún fuego artificial tocadoy
Filis, el infetice fulminado.
Era fuperjlición ,pero decente.
RESPECTIVO , VA. adj. Lo que conviene
particularmente á alguno. Lat. RefpeBivus*
ULLOA, Poef. pl.80.
O nunca fuera imagen de la guerra, •
Con que ufurpO los Imperiales votosy
Tnuejlros labios refpe&ívos cierra*
RESPECTO, f. m. L a razón , relación ó proporción de una cofa á otra. Lat. RefpeSkis*
NIEREMB. Var.Iluft.Vid.del P.Luis Gonzaga.
Tenia por baxeza de ánimo que un hombre
fefujetafle á obedecer á otro hombre , por
qualquier refpeSlo humano.
RESPECTO. Se ufa muchas veces como adver• 'bio, y fignifíca lo miímo que. En comparación de tal cola. En razón, &c. Lar. Refpe£iüf
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Pra ut. FIGTJER. Var. not. Varicd 4. Rtfpefío
de no correr el Sol fu zenith , ni alejarle demafiado hácia el Medio dia, viven en aire de
. notable fuavidád.
RESPETABLE, adj. de una term. Lo que es
. digno de veneración y rcfpcto. Trábelo Covarr. en la voz Refpéto. Lat. Venerabilis. Reverentid dignus. ALCAZ.Ch.ron. Decad.3. Año
9. cap. 1. §. 4. Era de tan refpetáble pteíen. cia, y andaba con un linage de mageftád, que
tenia vifos de altivez, para los que no le trataban.
RESPETAR, v. a. Venerar ó tener refpcto a
una petfona. Lar. Revereri. Veneran. INC.
GARciL. Coment. patt.x. lib.x. cap. 25. Les
. mandó fiempre tuvieflen en la memoria que
eran hijos del Sol, pata le refpetar y adorar
como á Dios, y como á Padre.
RESPETADO, DA. part.paíf. del verbo Rcfperar.El afsi venerado,y que fe le tiene refpéto.
'Lzx.Veneratus.
RESPETO, f. m. Miramiento, veneración,acatamiento, que fe hace á alguno. Covarr. dice que viene del verbo Laiino Refpicere, por. que miramos y remiramos a ia perfona para
no ofenderla , ü de RefpeBo, as, que íignifica
mirar con los ojos humildes: y aunque fegun efta última etymología debiera eferibirfe
refpeclo , el ufo común de hablar le ha quitado la c-. Lzt.Obfervantia. Reverentia. Honor.
AMB- MOR. lib.8. cap. 8. Para que todos le
tuvieflen el refpéto y acatamiento debido»
- comenzóles á tratar con alguna afperéza.
RESPETO. En la Germania íignifica la efpáda.
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lar.£»^.
De refpéto. Modo adverb. Lo mifmo que De
Prevención,por foia autoridad.Lat.Pro
tatione.
Eftar de refpéto. Phrafe con que fe explica que
una cofa eítá de cumplimiento y ceremonia.
Lar. Ad ritus formulam efe.
RESPETOSAMENTE, adv. de modo. Con refpéto y veneración. "Lzx.Reverenter.
RESPETOSO , SA. adj. Lo que caula ó mueve
á veneración y refpéto. Lat. Venerabxndus.
Reverendus. COR\'. Chron. tom.á. lib.3. cap.
23. En cuyo roftro v i , quando me hablaba,
unos rayos y refplandóres, que le hadan refpetófoy y formidable.
RESPETÓSO. Se toma también por el que obferva veneración, correfia y refpéto. Lar.
Reaerens. Obfervans. MANUEL, S. Francifco,
lib.2. pl.63. Francifco favorecido, y rf/^í/^
: criado , y grande de Dios , teme y fe excufa
al Sacerdocio como indigno.
RESPETUOSAMENTE, adv.de modo. Lo mifmo que Refpetofamente.
RESPETUOSO , SA. adj. Lo mifmo que Rcfpetófo.
RESPIGADERA. f.f. La muger que va árefpigar. Lar. ^ / V / W
RESPIGADOR. í.nj. El querefpíga. Lat. SpiciRESPIGAR, v.a. Ir á recoger las efpígas que
dexan los fegadóres. Lat. Mefsis reliquias hgere> recolligere.
RES-
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RESPIGON. (Refplgón) f. m. El padraftro , 6punta que Cale en las uñas, que duele y el, torba. Lar. Reduvia*
RESPINGAR, v.n. Sacudirfc la béftía, y gruñir, porque la laftima ó molefta alguna cofa, ó le hace cofqu illas. Lar. Calcitrare cmn
gemitü,
RESPJNGAR. Meraphoticamcnte vale refiftir, repugnar, hacer lo que fe manda gruñendo.
Lar. Galcitrare. Fremete»
RESPINGO, f. m. El movitjuento que hace la
be'ftual tirar las coces , cofquiilandofe y
gruñendo. Lar. Ca'crtratio*
RESPINGO. Metaphoricamente fe toma pot
aquel defpégo, enfado ó repugnancia que
tiene alguno enexecurar loque fe le manda, con algún movimiento que lo demuellre.
Lar. Indigfiationis Jtgrtum* P'erbum mordicans*.
RESPIRACION, f. f. La repetida lalida del aire del cuerpo del animal, con movimiento
vital. Es Voz Laúnz Re/p'-ratio. Lat. Animi*.
Spiritus. ALCAZ. Vid. deS.Julian,lib.3.cap..3i.
Entre las ternviras devotas y coloquios amantes, que tenia con la Divina Magellad, dio
en la refyiración última él bienaventurado efpíritu á fu Criador. MoNtok. Obr. Pofth»
tom.i. pl.35.
EJlo dixo: y rinaieñdoje a la muerte.
Que fu rcfpiración •oitál amida-,
Volviendo la atención de affbmhro en llinto>
Las alm&s fe llevó y rindió la fiíya.
RESPIRADERO. (Reípiradéto) f.rti. L a abertura por donde íale el aire. Trábele Covarr»
en fu Thefóro. Lat. Sphyiculum. Refpiramen*
RESPIRAR. V. n. Defpedir^el aliento, ó arrojar aquel áire Con el qual le vive. Es del L a tino Refpirdre. Lat. Spiritüxn dueere. CALD.
Com. L a vida es fueño. Jorn.i.
Nace el pez que no reípíra,
aborto da ovas y lam$s*
RESPIRAR. Metaphoricamente vale défcáníafj
aliviarle del trabajo, libertarfe de la oprclíión. Lat. Animum laxare. Refpirare. AMBR»
MOR. lib. 8. cap. 44. Tan dive'rfos cuidados
como fe compadecían? Como no fe le lumia
el penfamienro y cuidado en la guerra , lin
que pudieífe refpirarym la efcritúraíULLOA,
Poef. pl.232.
Por culto , o por ceremonia,
con efcándaló del áire^
féfpiraron Ids pérfúmes
en denegridos plumáges.
RESMRAR» Junto cdn la prepoficion Con, valtf
defahogarle ó cfparcir el ánimo; Lat. yí»/mum laxare. SOLIS, Hift. de Nuév.Elp. lib.3.
cap. 17* Pero al primer crepúfeulo de la ma?
nana Empezaban á refpirar con la vi.fta .en
el Oriente.
, , .
RESPIRAR. Tránstaticiatriénfé fe aphea a as
Cofas inanimadas: y íiSnifica cfparcir lu olor
ó fragrancia. Lat. Spirare. SAAV. RepuUl.
pl.71.
,
Rifa del monte, de las ax)es lyra,
Pompa del prado>efpéjo de la Aurora,
Alma de Abril, efpintu de Flora,
Por quien la roja y el jazmín reípíra.
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RESPIRAR. Se toma también por hablar. Ufafc rrequentemente con negación: y aísi fe
dtee, Fulano no refpiró. Lat. Omninó, vel
alte tache.
I*'EmlS"rR POR LA BOCA' Ó POR LA VOZ DE OTRO.
Phrafe que vale vivir füjéro á Ja voluntad de
otro, u no hacer cofa fin fu didimen. Lar.
Ahum loquendo intitari. Locutiones alterius referré. CERV. Viag. cap.2k
Aunque Lucáno por tu voz rcfpíra,
DeXale un rato, y con piadofos ojos
A la necefsidad de Apolo mira. '
NO tener por donde refp'rar. Phrafe mctaphótica, que Vale no tener que rcfponder al cargozque á uno fe le hace. Lat. Rcfpondere nequtre. Redargutionem non babere.
Sin refpirar. Modo advei b. con que fe da á
entender que una cofa fe ha hecho fin dcitan fo, ni inrermifsion de riempo. Lat. Continuo labore, i>el non intermiffo.
RESPL^NOECENCIA. f. £ La luí ó clandad qué alguna cofa tiene en ú.Lxt.Splendor.
Fulgor.
RESPLAMDECENCIA. Metaphoricamente fe toma por fama, opinión ó gloria. Tiene poco
Ufo. LatwV/íoy. ^/<;^r.MARC^Gobcrn.lib.2.;
cap.3 t.Caftígo porque clama la déligualdad
con que algunos trabajan, por la vana refplaniécencia de los otíos.
RESPLAMOECHR. v.n. Défpedir rayos de
luz, ó lucir mücho una cofa. Lat.Refplendére. Aticare.
S-ESPLANOECER-. Pot éxtenfion íe dice de las
cofas qué brillan macho, por la reflexión de:
la lüz. Lat. M'cáre. Nitere.
RESPLAK'DE'GER. Metaphoricamente vale fobrefalir y aventajarfe en alguna acción, virtud ü ótía ¿ofa. Lat. Spleridcre. Ejfstlgere;
SAAV. Empr. 13. Entre todos los hombres
. yefplanitct la grandeza de los Principes. LOP.
Cordn. Trag. fiioS.
líin cuyo Imperio de la muirte y vida,
Refplandéce la llave dividida.
RESPLANDECIENTE. É p ad. del verbo
Réfplandecér. Lo que refplandéce. Lat.5p/e»dens. F'Jgñs. MBN. Coron. Copl.i. Porque
fué ^ran Philófopho , y muí refp'andecmte
tn eieríciá-. ARGÉNS. Maluc. lib. 1. pKy. Defembarcó Serrano, armado todo de armas
blancas y ré/planderíenSts*
RESPLANDOR, f. tn. Luz tfiui clara que artbja ü defpide el Sol. ü otro qualqmer cuerpo luminófo. Lzi.Spiendor.Refplendor.. . \
RESPLANDOR. Por exte.ífion fe dice del brillo
de algunas Cofas» I^t.N^r.f^ffr. COMEND.

tatá)1
de refplartdér.

\

RESPLANDÓRV Se llama afsimifmo tina compoficion de albayalde y otras colas , con que
fe afeitan las imigcres. Trábelo Covarr. en
fu Thefóro en la voz Refplandecer. Lat JWtUS ñitenSi
,:^»y¿¿
r t
RtóPtANDÓR. Metaphoricamente fe toma por
cfplcndór ó lucimiento. Lx.SfUndor. Nitor.
SAAV.
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SAAV. Empr.4. Los ingénios mm dados al
rtfplandór de las ciencias, falco de ellas inhábiles para el manejo de los negocios.
RESPONDENCIA. f. f. Lo mifmo que Correfpondencia.YiLLEN.Trab.cap.3. Si bien quieres notar las coftumbres pertenecientes al
cftádo de Caballero, todas las podías follar
con lemejanzas c con refpondéncias. CALD.
•Com.Amado y aborrecido.Jorn.z.
Altas Deidades que ignoro*,
fiaüá en lafagrada efpbéra,
tiene acafo mi fortuna
fuperiores refpondéncias.
RESPONDER, v. n. Dar fatisfacción á la pregunta , duda, ú dificultad, que fe hace , ó
propone. Lát, Re/pondere , de donde viene.
AMDR.MOR. lib.8. cap.23. El refpondió con-forme á fus altos penfamientos: mas querría
ler aqui primero, que en Roma fegundo.
PINC. Philof. Epift.i 1. Mejor íerá ir quitando tropiezos, y refpondiendo á las dificultades
una á una.
RESPOXDER. Se toma también por regañar, excufarfe ü dificultar el hacer lo que le manda..
'Lzx.Verbis obtreftare. Relu&are.Obloqui.
RESPONDER. Por femejanzafe aplica ai refonar
del eco. Lat. Ajfonare.
RESPONDER. Vale afsimifmo correfponder,mof.
trarfe agradecido. Lat. Refpondere. FR. L . DE
LEÓN ,Nomb. de Chrift. en el de Amado.
Como fi le amara uno folo , fin que los muchos fe eftorben, y fin que él fe embarace en
refponderfe con tamos.
RESPONDER. Se toma por lo mifmo que Rendir o frudificar: y afsi fe dice de la fertilidad del campo ó tierra, que no relponde.
Lat. Reddere.
RESPONDER. Vale aísimifmo hacer ó tener correfpondencia y refpe&o una cofa á otra.Lat.
Refpondere. SpeSiare. MARM. Defctip. lib. í.
cap.25. Al medio dia llegan á otro defierto
llamado Guir, que refponde hacia el Reino de
Guber.
RESPONDER. Significa también eftar obligado
á farisfacer por otro. Lat. Refpondere. Fideijufsionempromittere. FOER.R. lib^. tit.iy I.3.
El morador de la cafa lea tenido de monílrac
quien lo matójfinofea tenido de refpander de
la muerte.
RESPONDER. Se dice de las colas inanimadas, y
vale furtir el efedo que fe defea ó pretende.
l-Zt.Reddere. Prabere.
RESPONDIENTE, part.aft. del verbo Refponder. El que refponde. Lat. Refpondens. NAVARR. Man. Coment.de Cambios , nura.63.
Confíderada la naturaleza del negocio, y
aun confíderada la colla de los facióres y refpondientes, que los Merdéres tienen allá para
donde lo toman. Ai CAZ. Chron. Decad. 3.
Año 9. cap.i. §.7. Acabada fu Thcologiajc
prefidió un aáo el P. Deza, diciendo los
oyentes á una voz, que en muchos fíglos
no habria concurrido junta femejante, de ref.
pondiente tal.
RESPONDIDO , DA. part. paíT. del verbo
Refponder en fus acepciones. \j¡x.Refponfus,
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RESPONDIDAMENTE, adv. dcmod&^Coñ
correfpondencia. Ya tiene poco ufó; Lar.
v£qua ratione7veJproportfóne. FR.L.DÉ LEóNy
Nomb. de Chrift. en d de Padre. Y.vá a S
en efto como en todo lo demás que acriba
• diximos, efte nuevo hombre y efpirim ref
pondidamente,comra.pon\cnáolc á aquel efpi-;
ritu viejo y perverfo.
•- ñ
RESPONDON , NA. adj. que fe aplica al que
refponde mucho , quando fe le manda alguna cofa. Lat. Obiocutor. Obtre&atór. FR; L . DB
GRAN. trat. de la Doétrin. Chrift. part.2.
cap. 21. Amoneftando á los criados que
fean fu jetos, humildes, y obedientes á fus
feñores,no (lendo rí/oo»íí&wí,ni replicadores;
RESPONSABLE, adj. de una term. El que cftí
obligado á refponder, ó fatisfacer por algún
cargo. Es voz introducida modernamente.
X^zt.Qai'tenetur ad.
RESPONSO, f. ra. El refponfório que, feparado. del rezo, fe dice por los difuntos. Lat.
Refponforium.Piaculares preces pro defunBis.G.
GRAC.tl431. La-fegunda manera de oración,
es los oficios funerales,como las obféquias, y
refponfos , que fe hacen en los enterramientos , honras, anniverfarios y memorias de los
muertos.
RESPONSORIO. f. m. Ciertas preces y veríiculos , que fe dicen en el rezo, alfinde las
lecciones en los Maitines , y de las capitulas
de otras horas. Lar. Refponforium. G. GRAO.
f.134. Y porque acabada la lección, relpón-i
de el choro cantando y repitiendo aquellas
palabras , que han de quedar masfixasen la
memoria, con que el alma fe exercite,liaciendo propófítos de lo que masfuerza les hizo
en el corazón: afsi defpucs de las lecciones
fe dicen los refponfórios.
RESPUESTA, f. t. Satisfacción, á la pregunta^
duda ü dificultad. Lat. Refponfio. Refponfitm*
CAST. Hiíhde S.Dom.tom. 1 .lib. iicap.50.Perb
en fubftancia fué una y fola la refpuefta de entrambos. SOLÍ s,Hift. de Nuev, Elp. Lib^.cap.
19.Decíales defpues, que aquello no era prifiión,finoir por fu gultoá vivir unosdias'con
lus amigos los Extrangéros:fatisfaedones adelantadas, ó refpuefias lin pregunta^qde niegan
lo que afirman.
RESPUESTA.. Per femejanza fe aplica al tronido
del arcabuz ú otra arma de fuego». Trahelo
Covarr. en ib Thefóro en la voz Refponder.
Lzt.Re/ponfum. C ALD.Gbm. Afeftoíde odio yj
amor. Jorn.i.
Con dos preguntas de fuego,
habló el plomo en dos refpueftas.
RESPUESTA. Se toma también por la voz repetida de los montes ü. otros cóncavos. Lat.
EccboyUs. Affonatio.
::
'
RESQUEBRADURA, f. f. La hendédúra5grieta ó quiebra de alguna cofa.'Lzx.Rima*f 'iffnra.. MONT. DEL R.D.AL, lib.2.part.i. cap.23.
E échenlo en las refquebradúras.
RESQUEBRAJADURA, f. f. Lo mifmo que
Refquebradura.
. ;'
RESQUEBRAJAR.v.a.Lo miüno que Requebrar.
»
RES-

K ES
RESQUEBRAJADO, DA. part. paíT. del verbo
Retquebrajar. Lo mifmo que Kcfqucbrado.
RESQyEBRAJO. l'.m* Lo milmo que Rclquebradúra. HEUR. Agrio Iib.3. «p.S. Echaron
la íimienre en algunos refqtubrájos de ios árboles, y nacieron y crecieron alli.
RESQUEBRAR, v.a. Empezar a quebrar(é>
hendirfe ó falrarfe alguna cofa. Lar. Findercx
• MONT. DEL R. D. AL. lib. i . part. 2. cap. 23.
Quando les refqaebrartn las cuencas de los
0Í0S> conviene que comen dos mures, c de
la (ana (ocia.
RESQUEBRADO, DA. pam paíÚ del verbo
Rclquebfar. Lo afsi empezado a quebrar,
hendir ó faltar. Lar. Fiffus* Rimofus,
RESQUICIO, f. m» La abertura que hai entre
el quicio y la püerta •: y por exteníion fe dice de qualquicr otra hendedura. Lar.
FONSEC. Vid. de Chrift. tom.i. cap. 19» §.. 5»
Yo íbi el Príncipe de las tinieblas, cerraré
los re/quicios de la luz > y afleguraré el campo, para que nadie te vea» VILLAv» Molch»
Cant.7. Od.46-.
Bfiéfe allá metido ert fus tcfquicios,
Qaeyú Agradezco mucho fus férvidos.
RESQUICIO. Se toma también por enerada» u
ocaíión, que fe previene para algúnfin.Lar»
Aditüs leéis. MANUEL, S. Francifco, lib. 3. pl«
78. Francifco docto en fantifsimas perfu a (iones, ningún f^a/f/o referva á la delbbcdiencia: aconfeja como Padre,manda como Mact
tro, obedece como igual.
RESTA, f. f. El refiduo que queda del todo de
una cantidad, quitando alguna parte. Latí
Rejtáuum. Keliquam. •
R E S T A B L E C E R , v.a. Volver á eftablecet Una
cofa, ó ponerla en el eftádó que antes tenia. Lat. Reftaurare. Rejiituere.
R E S T A B L E C E R S E , v.r. Rccuperarfe , repararfe de alguna dolencia ó enfermedad , ü
otro daño o menofeabo. Lat, Refíaurari. InJiaurári.
R E S T A B L E C I D O , DA. part. paíT. del verbo
Rcftableccr en fus acepciones. L*s..ReJiaurárttts. Reftitutus.
RESTABLECIMIENTO. T. m. L a acción de
reftablccer, ó reftablecerfe. Lat. Rcftitutio*
Rejláttvatio.
R E S T A L L A R , v. n. Dar chafqüído alguna cofa : como la honda, látigo ü otras que revientan con eftrucndo. Lat. Crepitare. S 0 den.
%•
TA- r.
RESTASAR. v.a. Reftrínir u detener. Diccle
particularmente de la fangre. Covarr. dice
que es voz formada de Re y Stagnum, porque eftancay para. Lat. Reftagmre. Stjl(re.
SANDOV. Chron. de D.Al. VII. cap.35. Lueeo comenzó á falir tanta fangre, que por
ninguna arte de los Médicos y Cirujanos fe
le pudo reftafiar. F.SAN-T. MAR. Chron. I.b.
6. cap.Í9. Defpuesde derramar mucha íancre, al colpe de la difciplina, era la cura rejf ^ ^ r y refregar las heridas con fal. _
RESTASAR. Vale también cftancar. ^ ' R e M '
nare. OCAMP.Chron. lib. 1. cap.2. Por caula
de rautas pizarras y penas, que le W a g
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^rpp
onas con otras á fu llegada, que no pueden
caber muchos navios en fu boca: y por efto
refiana con grandes honduras hacíala ticrta de dentro.
RESTAñADC), DA. part. paflT. del verbo Rcf.
1> t ñ ^ í Í K fÍÍS accPcioncS' Lar. Rejiaonatus.
KbbTAnO. f. m. Cierta efpecic de tela de pía-'
ta uoro , parecida al que modernamente
llaman gladé. Lzi.teU ferica aaro , vel ar~
gento contexta in glaciei fmiiitudinem.
RESTAUO. Se toma umbien por lo miímo qüe
Eltanco. OCAMP. Chron. lib. 1. cap. 2. En el
qual refiáño queda puefta la Ciudad que dicen del Porto»
RESTAR, v.a. Sacar el refiduo que queda de
alguna cofa, baxando alguna parte del todo.
Lat.Sub/irab^re.
RESTAR. Vale también faltar ó quedar. En cf.
te fentido es verbo neutro. Lat. Reftare. Supersjfe. AMBR.MDR. lib.7. cap.21. El Pretor
Graco le fué con lus legiones á meter en la
Celtiberia í aunque por lo que r ^ ^ d e í u
año, no parece que hizo cola ninguna digna de hirtoria.
RESTANTE, part. ad. del verbo Reftar. Lo
que rclhj taita ó queda. Lar. Refions* Quod
fupere/!. AMDR. MOR. lib. 8. cap. 33. En la
guerra que alli hizo en Alexandria contra
elle Rey, y dcfpucs en Africa contra Marco
Catón v los demás, fe galló todo lo rejlánte
dclle ano,y gran parte del figuiente quatenta y cinco» MANR. Vid. de Ana de Jelus, lib,
i- cap.p» Por no poner en duda lo que tienen por cierto, tal vez afirman por cierto lo.
dudólo : coft que lo queda > no folo aquella pane, fino el cuerpo refiante.át la hifto*-.
ria.
RESTADO, DA. pátt» paflf. del Verbo ReftaC
en fus acepciones. Lat. StibJiraBüs>.
RESTAURACION» f.f. La recuperación y re-,
patación de alguna cofa. Lat. Infiauratio*
Reptutio. AMBR.MOR. lib.8. cap. 57. Santo
y mu i iluftre principio de la i-eJÍM&acián de
Efpaña, por haberla comenzado á obrar defde alli NueftroSeñor milagrofamente.PüENT.
Conven, lib. 2. Cap. 56» §. I . Fue una re/la**
' f-aeión de la antigua Synagoga,que había def.
dicho ele lo que un tiempo fue.
RESTAURADOR, f.m. El que reftáüra. Láti
Injlaurator. AMBR. MOR» lib. 8. cap. 54. Sin
ello, en lo baxo de ambas infcr¡pciones,bicn
en medio para que fe vea, como fon pala*
bras de aquel legundo refiaurádhr: dice lo
que fe ha puefto.
RESTAURAR, v. a. Recuperar o, recobrar.
L*Un/íaurare. Ref aurore. Recuperare. AMBR.
MOR. lib. 7. cap, 35. Fulvio,quc le vio ala
deftruido y defamparado, perdidayá rodaja
confianza de poderfe rejauran. .. metió, fu
senté á invernar dentto de un fuerte. LOP.
Coron.Trag.f.40.
.. ^ ¿
Los Guzmatus laurél di la Montana,
Que rettauró la perdición de Efpana.
RESTAURAR. Vale también reparar, rcnóVát, ó
volver á poner alguna cofa en aquel eftádoi
o cftimacion que tenia. Lat. /»_/?4f<rjr<r. i ? ^
no-
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£ wcwrí-. CRAC. Mor. f 267. Aunque otra vez
• Pythá^oras la tornó en fu fér y rejlauro.
RESTAURADO , DA. part. pafl". del verbo
Reftaurar en fus acepciones. Lat.ReJlauratus.
- Riptutus.
RESTAURATIVO, VA. adj. que fe aplica a lo
que tiene virtud de reftaurar, recobrar, ó
: reparar. Suele ufarfe como Ilibítantivo. Lar.
Rejíaurans. Rífiaurativus. FR. L . DE LEÓN,
Nomb. de Chritt. en el de Paftór. Porque la
' gracia de Chrifto es vida del alma , y falud
de la voluntad, y fuerzas de todo lo tiaco que
hai en noforros, y reparo de lo que gaftan
los vicios, y antidoto eficaz contra lii vc" néno y ponzoña , y reftaurat'tvo laludable.
RESTITUIR, v.a. Volver una cofa á fu dueño.
Viene del 'LzúnoReflituere , que lignítica lo
¿mimó. RECOP. l i b . i . tic.2. l.p. Pero fi acaeciere tiempo de guerra, ó de gran menefter,
que el Rey pueda tomar la plata , con tanto
' que defpues la refiitüya enteramente.BETiss.
. Ghichard. lib.i.pl.45. Depofitar á Compañano y otros Lugares en manos del Cardenal
• Gurgenfe, debaxo de promeíla, de que fe los
rcfiituirii, luego que el exército falieffe del
territorio de Roma.
RESTITUIR. Vale también reftablccer, ó volverá poner en planta alguna cofa. Lar. Rejlituere. MARIAN. Hift. Efp. lib. 1. cap. 13.
Rejiituyó el ufo del vino , y la manera de labrar los campos , olvidada y dexada de muchos años atrás.
RESTITUIR. Vale afsimifmo fortalecer de nuevo , dar vigor y aliento al que le había perdido. Lat. Reftituere. Muñ. P. Camil. lib. 1.
cap.2. Le r£/?ií«yó nueftro Señor las fuerzas
y falud, mas milagrofa , por hallarfe del'confiado de la vida.
RESTITUIRSE, v.r. Volver al lugar de donde
fe había falido. Lat. Rediré.
RESTITUIDO, DA. part. paíf. del verbo Reftituir en fus acepciones. Lzt.Re/Ututus. ULLOA,
P0ef.pl.45.
La luz,, que Ji no pudo obfeurecida,
Se v:6 con accidentes de turbada.
Ta que ¡a defendijleis arriefgada.
No ¡a defampareis reftituida.
RESTITUTOKIO , RIA. adj. Lo que incluye
ü difpone la reftitución. Lat. Rejlitutorius.
SOLORZ. Polit. lib.3. cap.31. Que efto procede con mayor fuerza y feguridad en los
*- juiciosr^/í«ííír;<jj,en los quales no folo défde
la condenación , finodefdc cldia déla ocu• pación , fe fuele hacer condenación de los
. frutos.
RESTO, f. m. El residuo, ó parte que queda
de algún todo. Lar. Refiduum. Reliquum.
'•- AMBR. MOR. lib.8. cap.24, Todo el refio de
• • toda el Andalucía , y Extremadura con Portugal , era de la Provincia que llamaban U l terior. CAST. Hift.de S.Dom.tom. 1 .lib. 1 .cap.
52-En cfta demanda gaftó la mayór parte de
la noche , ocupando el refio en la oración.
RESTO, En los juegos de envite, es aquella cantidad que fcpára el jugadóc del demás dinero.
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1 P'árá juga? y envidar. Lat. 5<jw pcun'u aU¿
expojita.
RESTO. Se llamaba en lo antiguo el deftierrd
ó reclufión que fe daba á alguno. Lat. Dit:n~
tío in cujlodia. PUBNT. Epit. de D. Juan el I I .
lib.4. cap. 10. Aunque el rejlo les tucíle alzado: llamaban rejlo al apartamiento,deftietroi
ó reclufión.
RESTRICCION, f. f. Limitación ó modificación del fentido de una ley, regla ó precepto.
Lat. Rejiriciio.
RESTRICCIÓN MENTAL. La coartación , ó excepción que, folo interior y mentalmente, V1
fin exprcllarla de modo alguno, le pone á la
propoílción que fe profiere , por lo qual el
que la oye no puede venir en conocimiento
de la realidad , y fe engaña. Eftá ptohibido
el ufo de cíla reftricción por la Igléfia , y declarado que con ella no fe lalva de mentira la
propofíción proferida. Lar.ReJírifíio mentaiis.
RESTRICTO, TA. adj. Limitado , ceñido , ú
• precilb. l.zi.ReJiriclus.
RESTRINGIR, v. a. Limitar , ceñir ó cortar.
Viene del Latino Rejiringere, que fignifica lo
mifmo. AMB.MOR. tom.2. f.213. Defpues lo
reftringe y eftrecha aun mas, con las condiciones que añadió.
RESTRINGIDOS A. part.paíT. del verbo Rcftringir. Lo afsi cortado, limitado , ó ceñido.
^.Rejlritlus.
RESTRIñIR. v. a. Detener , ó apretar. Lat.
Rejlringere. CovARR. en la voz Reftañar. Reftañar , rejirinir y detener particularmente lá
fangre. .
RESTRIñlDO , DA. part. paíf. del verbo Reftriñir. Lo afsi detenido ó apretado. Lat,
ReflriBus.
RESUCITADOR. f.m. El que reftimyc á la
vida ó al antiguo eftádo alguna cofa. En 16
antiguo fe decia Refuícitadór. Lat. Infiaurator. Reparator. MARM. Defcrip. lib.2. cap. 3.
Mohaidin , que fué el menor, y le llamaron
Refufcitadór y reformádór de la Ley, porque
la eftableció y predicó largamente.
RESUCITAR, v.a. Dar nueva vida á un muerto. hzi.A mortuisfufeitare. Ad vitar» revocare,
AMBR. MOR. lib.p.cap.y. Llevólos coníigo á
refucitar la hija del Principe de ¡a Synagoga,
y á gozar en la transfiguración la mueftra de
fu divinidád. VALVERD. Vid. de Chrift. lib.5.
cap. 1. Pero tenia mas alma la refiftencia:
porque aun no creía Marrha con firmcza,quc
Jefus podia refufeitar á fu hermáno.
RESUCITAR. Por analogía fe toma por 16 mifmo
que Renovar ó fufeitar. Lat. Su/citare. Revocare. CASAN. Var. Iluft. Vid. del P. Francifco
Vafconzelos. Llamáronle en fu nacimiento
Francifco
por los refpétos, que en femejantes cafas fuclen confeivar de refucitar la
memória de fu Avuelo paterno.
RESUCITAR. Volver á vivir defpues de muerto.
En efte fentido es verbo neutro. Laz.JRefurgere. Re-oivifcere. REcoi'.lib. 1. tit. 1.1.8. Porque
por nueftra fanta y verdadera Fe, creemos
que los que finan cfperan refucitar en el día
del Juicio, A.LV.Gqm. Cant. 12sO¿l. 14.

RES
T el cuerdofinculpa, de Dios humanado^
Cobra Is fangre que muerto perdiera,
T afsi reíiicica el mefmo que era.
Del alma, mas nunca de Dios apartado.
RESUCITAR. Por fcmejanza vale también cfcapar de una cnfcrmcdád peligrofa, de que fe
cftaba defahuciado. También fe dice del que
ha cftado mucho tiempo aufentc. Trábelo
Covarr. en fu Thclóro. Lar. Pr*ter opiniofjem convalere, vel apparere.
RESUCITADO, DA. pare, paflf. del verbo Refucitar en fus acepciones. Lar. Sufcitatus. Refurgens* VALVERD. Vid.de ChriÜ. lib.y.cap.y.
Con grande gozo les contaron en la forma
que hablan vifto refufeitado á fu Maeftco.
RESUCITADO. Ave. Veafe Páxaro.
RESUDACION. (Refudación) f. f. Tranfpiracion húmeda del humor, á la manera de fudór. Lar. Refudatio.
RESUDAR, v. n. Tranfpirar, ó falir el humór»
humedeciendofe el cuerpo, á modo de fudótSuele ularfe como verbo adivo. Lzt.Refudare. FRAG. Drog. delnd.Difc. i . del Ambar.
Ticncfe por mejor el maslimpio,de color ceniciento, liv¡ano,y el que tocándole con una
- aguja caliente,
un liquór azeitófo.
RESUELLO, f. m. Aliento ó rcfpiración. En
lo común fe toma por la violenta. Lar. Crebra fpiratta. Anhelitus. COMEND. fob.las 300.
Copl-i 1. Porque el viento, fegun place á los
Philófophos naturales, no es otra cofa, fino
refucilo deis, tierra.
RESUELLO. En la Gcrmanía Ggniñca el dinéro.Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Pecunia. ROM. DE LA GERM. Rom.5.
Pues el piar, y el muquir,
fin refuelJo, no hai pedillo.
Tenga V.md. ó fufra el refucilo. Phrafe familiar con que fe advierte á alguno, que fe detenga ó efp'ére. Lat. Sifie. ExpeSia.
RESUELTO, part. palT. Veafe Refolver.
RESULTA, f.f. La acdon de refultar. Lat.
Refultatio.
RESULTA. El efecto que, como fecundariamen; te, fe figue de alguna cofa. Lat. EffeBús fecundarió oriens. CORN. Chron. toma, lib.3.
cap.19. Y que fe dexaíTe gobernar en las rc~
fultas de eftc fuccllb.
RESULTA. Se «Jma también por lo que ultima-.
mente fe rcfüclve, o fale de alguna confcrencia, congreflo ó junta. Lat. Confultationis
vel difputationisfumma.
RESULTA. Se toma afsimifmo por la vacante,
que queda de un empleo, por el afcenfo del
, : q ü e le tenia. Lat.Muausvel officiúm imcáns
ex hrómotióne illttd fungentis.
RESULTANCIA, f. f. La acdon de refultar.
Lat. Refitltatío. MANR. Quar. Serm.33; §• ».
De tal fuerte, que lo imraediato y prraapal
(al revés de lo demás) fue en el ^alraa , y 11
en el cuerpo , por refultáncia de ella folamente.
•> " 1 1
RESULTAR, v. n. Dar una cofa el golpe en
alguna parte , impelida de otro donde fe
dirigú. VÍ€D<f del Latino.J^/Wí4«>cquciig-,
nxfica lo mífmo.
Tom. V.
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RESULTAR. Vale también nacer, orieinatfevo
r e ? ^ a í ^ de otra' Por incidencia ó cafuahdad. Lat.Or/ri.Prcottj.^.
RESULTAR. Quedar alguna cofa que proveer,
ajuttar u dilponer, como parte de algún todo, u etectode alguna determinación. Lat*
Orm, vel reftare aliquid providendum aut conJtttuendum.
RESUMBRUNO. adj. Term. de Volatería. El
plumage de halcón entre rubio y negro.
Lat. Color fubrufus, vel murinus.VKU.. Cetr.
lib.2. cap.7. De los cazadores de eftos tiempos, algunos hai que no hacen mas de tres
diferencias; es á laber rubio y negro y refumbrúno,
RESUMEN, f.m. Compendio ó recopilación
de algún eícrito ó narración. Lat. £^/Á^¿*¡
Compeniium. Summarium.
RESUMIDAMENTE, adv. de modo. Determinadamente, en refumen. Lat. Compendióse.
Ultimo. Summarie.
RESUMIR, v. a. Recopilar ó hacer refumen de
una cofa. Lat. Ad pauca vel in fummarium
redigere. Sammam faceré.
RESUMIR. Vale también reducir, conduir ó refolver. Lat. Includere. AUBR.MOR. lib.8. cap.
60. Y en efto fe refumió aquella fiefta folemniftima, que antes íc folia hacer. INC. GARCIL. Coment. part;2. lib.z. cap.36. A l fin íc
refumió en que Hernando Pizarro fuefle con
el exército que tenian hecho por fu Ténien#
te á la Ciudad del Cuzco, llevando por Capitán General a Gonzalo Pizarro fu her. roano.
RESUMIR. En lasEfcuélas vale repetir el Actuante el íilogifmó, ó argumfcato que fe le
pone. Lat.^Argumenta repetere.»vw
RESUMIDO, DA. part. paí& del verbo Rcfumir en fus acepciones. Lat. /»fummam reda~
¿sus. Repetitus.
En refumidas cuentas. Modo de hablar que v¡a-;
-.le En conclufion, ü CorebícwBáad. Es del gf, tUoifamiliaTí- L a t Brevíter. Tándem.
RESUNCION, f. f. Figura Rhetótica, queje
ufa quando, déípufcsvde múchay-palabras i u ^«crpiueftasen la oradóali fe rcpi^á las priÍL
meras por mayor claridád. Patón , Eloq.
cap.
de GarciLPorque en la r^iateia^fc puede poner la voz en qualquier lugar, dos y tres ve--ces, en la repetídón na, tfíaa en el pnnapip.
RESURGIR, v. n / L o milmo que RefucitarvEs
voz antiquada. TOST. Qüeft. cap.16. Los dc. Ifraél querían fcpultar un muerto c viltos los
- ladrones, huvierón .miedo,fe¡napudieron fepultarlo, mas lanzáronlo enia fepultura de
Clifeó, onde w/wr^w', ^itornófé Líos fuyos. i

al Rejurrecaon. JCVIPAI-U.
— —R
roo ha de fer la « / « m m ó » de la:carnc. - ~
nandofe á juntar ellos propnos-cuerpos «ucíGggg
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. tros con nucftras almas á vida iramortál y
eterna.
RESURRECCIÓN. En fentido moral fignifica la
reftirución á lageacia que le había perdido.
Lar. RufurreBio.Reditus adgratiam.
RESURTIR.v.n. Venirádar ó parar, defdc
otra parre donde dió primero. Lar. Rejilire.
Refuítare. INC.GARCIL. Coment.part.2.lib.2.
cap. 16. Dio un gran golpe en una peña, y
rí^rí/o adonde Pedro de Alvarado citaba > y
llevóle tras sí la cuefta abaxo. Rox.Com.Los
Encantos de Medea. Jorn.2.
Que topando unos con otros,
con el golpe que llegaron,
relütneron bácia atrás,
y me dexaron la náo.
RETABLO, f. m. El retrato en tabla, ó el conjunto y agregado de figuras , pintadas ó corpóreas., reprefentativas en la miTma materia,
de alguna Jiillór¡a ó fuceflb. Covarr.dice que
viene de tabla y la partícula Re; aunque también, es de parecer que pudo decirle del verbo Retrahec, porque rerrahe y retrara las
figuras de la hillória. Lat. Tabula varijs imaginibus depiBa. CERV. Quix. tom. 2. cap. 26.
Pendientes eftaban , todos los que el retablo
.- miraban, de la boca del declaradór de fus
.. maravillas , quando fe oyeron fonar en el re3 íi¿/<? cantidad-de atabales y tromperas, y dití.-piarajcfe mucha artillería.
RETABLO. Adorno de arquiteftura magnífico,
_:,Con que fe componen los altáres. Suele do.-rarfe para mayor :hermoíiira. Lat. Ornafus
. arebitecionicé difpofitus altari.Encía .Canción,
^49•„. .
Es la Corte una florefia,
e un reráblo mui pintado,
• c^uñagdamulapuejla.
RETABLO aE'.DUELOS. Locución metaphórica,
que fignifica el cúmulo , agregado 6 conjun- to de trabajos:,7 míferiasy pelares en un fu- gcto, repreíentadás y á la vífta. LauSpe&aculum hominibüs rniferum. GOVAKR. en la voz
--Retablos; AL que tiene muchos trabajos íue-;
. Icn decifcj-que es unretábIo:¿teiduelos.
RETACARv y..;a. Herir dos veces la bola con
. peí' tacoreh; -el jucgo.de trucos. rFórmafe de la
. -particüla Re, y del nombre Taco. Lzt.&aciih
tudicttlarioiglobum bis ferire. w
RETACO. ^Retaco), f. m. Eíeopéta algo mas
, pequeña y ligera que lo regular. Lat. Sclopetum brevitis.:.
RETACO. En el juego de trucos fe llama un taco
• mas corto-queios regular es-, algo mas grueffb y de bocamas aneno. Lac. Baeillus tudktilarius brevior,Ú' erafiior. \ .
RETACO. Se llama también el hombre rechoncho y grueflb. Lat. Homo brevis, rotuna
dufque. j^SJB!
RETADOR, f.'m. El que reta ü defafia. .Lat.
Ad duellum provoeans, vel de proditione áppelr-lans.
RETAGUARDA, ó RETAGUARDIA, f. f. El
- poftrer cuerpo" de gente armada arreglada,
- que cubre-las marchas de un excrcito. Covarr. es de fentit fe dixo quaíi Retro y Guari

R ET
da.-, porque vá detras. Lat. Pojhma, vél novi/sima ocies. SAAV. Coron.Got. tom.i. Año
451- Dexandopor retaguardia xxne&yxzáton.
de foldados elcogidos, que aíieguraflc las
efpaldas.Sons , Hift. de Nuev. Efp. lib. 2.'
cap. 14. Al tiempo de partir, fe pulo en orden el excrcito , formando un cuerpo de los
Efpañoles á la vanguárd¡a,y oteo de los Indios
en la retaguardia.
RETAHILA. (Retahila) f.f. El conjunto de
muchas cofas , que eftan ó van fucediendo
por íu orden. Viene de Retro y Filam, porque eftan unos defpues de ortos. Lat. S&iet
longarerum.
RETAJAR, v. a. Cortar en redondo alguna
cofa. Trábele Covarr. en fu Thefóro. Lat.
Circumcidere.
RETAJAR. Vale también volver á cortar ó fobrecortar los puntos de la pluma. Lat. Calamumfecundo temperare.
RETAJAR. Se toma regularmente por circuncidar. FUER. R. lib.4. rir. 2. 1. 2. Firmemente
defendemos, que ningún Judio no fea ofado
de íbnfacar Chriftiano ninguno, que fe torne
de fu ley , ni de lo retajar.
RETAJADO, DA. patt. paff.del verbo Retajar
en fus acepciones. Lat. Circumcifus. Secundó
temperatus.
RETAL. (Retal) f. m. El pedafco ü defperdicio
de la tela que queda de alguna pieza. Pudo
decirfe qu'afi Rettálcómo que queda. Lat.
Panni fegmentum*
RETALLAR, v. n. Volver á echar nuevos tallos las plantas. Lzt.Germina iteritmprodtuere.
Repullulare,
RETALLO, f. m. Lomifmo que Pimpollo ó
renuevo. Trahclo Covarr. en fu Thefóro en
• la .voz Retoñar.
RETAMA. f.f. Arbufto, que crece hafta la alrura de .cinco ó feis palmos. Produce unas
varillas largas-fin hojas > macizas y difíciles
de romperle. Hace unas vainillas, denrrode
las quales fe cria unafimienteal modo de lenteja. Su flor es amarilla y como la del alhelí.
Lat. Genifta. LAG. Diofc. lib.4. cap. 159- El
fpartio que aqui nos deferibe DiolGÓrides, es
aquel que fe llama en Latin Genifta, y en Efpañol Gineíla y Retama.
RETAMA. Es también otro genero de aubufto,
que tiene los tdllos mas grueflos/armanerade
juncos, y acompañados de algunas hojicas
largas y ralamente efparcidas: cuyas flores
. fon: rambien amarillas y fuaveménre oloro-!
fas , las quales tienen la forma de palomícas.
hzt. Genifta. TEJAD. LeonProdig. part;,i.
Apol.47. La flor de retama (ó fea deícfpcración de diferétos, ó efperanza de necios) la
raiz, ramas y hojas de donde nace, de quien
fe hermofea, fon amargas.
Eftar maifeando retama. Phrafe que vale eftar
violento y deflabrido , por no confeguir alguna cofa , que eftá en mano de otro. Lat.
Amaritudine aneií' •
RETAMAL. (Retamal) f.m. El lugar ó fuio en
que fe cria la retama. Lat. Jger geni/lis plc• ñus.
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RETAMERA. (Retamcra) f.m. El luga'r ó fitio
donde fe junta ó cria la recama. Lat. Locus
ubi genijla coaesrvatur.
.RETx\MERO, RA. adj. Lo que pertenece á
retama : como Azadón r-etaméro , Tierra retamcra. Lat. Ad genifizm pertinens.
RETAR, v. a. Acular de alevofo un noble á
otro delante del Rey, quedando obligado á
mantenerlo en el campo que le concediere
el Rey a efte efedo. Antiguamente fe decia
Reptar, con la anomalía de admitir una i en.
algunos tiempos y perfonas: como Yo riept o , Riepta t u , Ricpte aquel. Lat. De prodi, tione aptid Regem aliquem appeilare. FUER. R.
. lib.4. tit.2i. 1.6. Quien quier que á otro reptar, quifiere, debele reptar en efta guifa: u • galo llamar ante el Rey , diga el fecho porgue le r'.epta^ e digale que es ende alevofo,
c que gelo fará decir, ó le matará, ó le porná
fuera del plazo.
RETAR.. Se toma ahora por provocar ó llamar
al defafio. Lat. Ad duellum provocare, vel ad
pugnara. CALD. Com. Afectos de odio y
. amor. Jorn.2.
Tá veis qusJíendo el que reta
Federico, y el retado
Cajimiro, yo no puedo
impedirlo ni excufarlo.
RETADO, DA. pace. paíf. del verbo Retar en
fus acepciones. Antiguamente fe decia Reptado. Lat. De proditions appellatus. Ad duellum provocatus. FUER. R. lib.4. tic.21.1.6. Si
geío quilicre probar por ceftigos, ó por carra, ó por pefquifa del Rey, digagelo,y el reptado digale que miente.
RETARDACION, f. f. Tardanza ü detención
de lo que fe efpcraba, precendia, ü debia.
Lat. Retardatio. MANER.Apolog. cap.39. Ro. gamos cambien por los Emperadores, por fus
Miniftros, por las Poreftádcs, por el eftido
del figlo, por la paz de todos,y por la.retardación del Juicio final.
RETARDAR, v.a. Diferir, detener, ó alargar.
Componeíe de la partícula Re , y el verbo
Tardar. Lat. Retardare. Remorari. Moras inferre. BAREN, Gucrr. deFland. pl. 351. Procuraban impedir las labores contrarias quanto podían, y retardar mas el afledio. MARQ.
Gobern. lib. I . cap. 20. §. 1. Porque es tan
grande inconveniente retardar la execución,
como defpeñarfe en el confejo.
RETARDADO, DA. pare. paíf. del verbo Retardar. L o afsi decenido , alargado u diferido. Lat. Retardatus. Re/noratus.
RETEJAR, v.a. Recorrer los tejados, poniendo las tejas que les faltan. Trahele Covarr.
en fu Thelbro. Lat. Te£fa tegulis reficere, teparare.
, .
r ,
RETETAR. Vale también reparar a algún íugeto, de lo que le falta de veftido u tiene roto. Trábelo Covarr. en fu Theforo. Lat. Refarcíre vefletn.
.
,
RETETAR. Se toma también por amenazar el
riclgo de que pidan 6 inften por alguna deuda ó cofa femejante, poralufion al riclgo
de pafiac por
Tom. V.
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}xt en fus acepciones. Lat. TeguUsdenud mu~
nttus, rejeétiií,. •• '
RETEJO. (Retejo) f. m. El reparo ü compoficion que le hace en el tejado que ella mal-r > U t - * e c l i t'&teneirefeZioseparatio.
R t r t N . l . m . El repudio ó prevención que
le tiene de alguna cofa. Lat. Quid prapar*tum. SOLIS, Hift.de Nucv.Efp. lib. i.cap.19.
Dexaban algunas tropas de retén, que focorneflen á los que peligraban.
RETENCION, f. f. La acción de retener. Lat
Retentio.
RETENCIÓN. Se toma también por la manu• tención de el empleo que fe tenia , quando
fe afeiende a otro. hzi. Retentio.
RETENCIÓN. Se llama la fufpenfron que hace
el Rey del ufo de una Bula , para fuplicar á
fu Santidad. Lat. Retentio.
RETENCIÓN DE ORINA. LO mifmo que fupref-..
fion de orina.
RETENEÜOR. (Retenedór) f.m. El que retiene. Lat. Tenax. Retentar.
RETENIMIENTO, f.m. Lo mifmo que Re• tención. E l l i antiquado. MEN. Coron. Copl.
7. Por efto podemos entender las tomas y.
retenimientos de los avarientos e cobdiciofos:
las qualcs fon techas con uñas endurecidas.
RETENER, v.a. Detener en sí loque fe debía entregar á fu dueño. Lat. Retiñere. PALM.
Excrc. f.92. Lo fegundo mirar, íi para efte
fin conviene dexar ó retener la hacienda;pero
ellos lo hacen al revés: porque primero fe refuelven en retener la hacienda, y defpues tra: tan como han de fervir á Dios con ella.
RETENER. Vale también guardar, ü confervar.
Lat. Retiñere. Afervare. SOLIS, Hift.de Nuev.
Efp. lib.2. cap.13. Materiaen que necefsita
. délos ojos la memoria, porque retiene con
dificultad las efpecies que duelen á la imaginación.
RETENER. Vale afsimifmo mantener y gozar el
. empico que fe tenia quando fe afeiende á
orro. Lat. Retiñere.
RETENER. Vale también fufpender el Rey el
ufo de una Bula, para fuplicar á fu Santidad.
Lat. Retiñere.
RETENER EN EL ESTÓMAGO. Vale mantener en
él la comida ü medicina, fin vomitarla, ü
volverla. Lat. Retiñere.
RETENIDO, DA. part. paff. del verbo Retener en fus acepciones. Lat. Retentas. Deten-,
tus. Afervatus.
jSi
.
RETENTAR, v. a. Volver a amenazar la enfermedad, dolor ó accidente que le padeció
ya. Lar. Iterum morbo corripi. MANR. Vid. de
Ana dejefus, lib.8. cap.*?. Se halló con cutera falúd , fin que entonces le quedafle el
raftro alguno del mal , ni delpues acá ha
vuelco a retentarla.
RETENTADO, DA. part. paíf. del verbo Retentar. Lo afsi amenazado de la recaída en
la enfermedad. Lrt. Iterum morbo correptus.
RETEN FIVA. (Retentiva) f.f. La facultad ó¡
virtud de retener. Lat. Virtus retentrixjenax,
Gggg a
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Ác\retiñir de las armas, que todos aquellos
RETENTIVA. Se aplica también á la conííderavalles de la montaña hacían refonar.
cion y prudencia en el deeir ü obrar. Lar.
RETIRACION, f. f. Voz de la Imprenta. La
- Prudentit. ConfiUum.
fegunda fbrma que fe echa en laprenfa para!
RETEñIR. v. a. Volver á dar rinca á alguna
retirar el plicgo.Lac.5tfim¿cpagin* typisfubcofa, que antes citaba teñida. Es compuefto I
jeSiio , vel imprefsio. FIGUBR. Plaz. Difc.i 11.
de la partícula Re,y del verbo Teñir, y tiene
£1 es quien ajuíla, para que los renglóncá
. íu miima anomalía. Lar. Retiñiere.
íalgan a la vuelta ( que llaman retiración ) en
RETEñIR. Se toma también por lomifmoquc
línea con los precedentes, que fe dicen del
Retiñir.
• •'•
blanco.
RETEAIR LAS OREJAS. Phrafe que vale perjudiRETIRADA, f. f. La acción de rctirarfe. Lar.
car , ícr nocivo y en extremo opuefto aqueRecejfus. Receptus.
llo que fe oye al fugeto, defuertc, que no
quiuera haberlo oido. Lar. Aures tinnire rre~ • RETIRADA. En la Milicia La acción de apartarfe ó excufar el encuentro con el enemigo,
iinnire. FR.L. DE GRAN. Comp. trat.i.cap.tf.
con arte, reflexión y eftudio. Lat. Recejfus,
Aquella temerofa palabra , quc hará reteñir
Jteípíw. ARGENS. Maluc. lib.8. pl.303. Ha• lis oréjas de quien la oyere. CASTILLEJ. Obr.
cía neftas como triumpos por la retirJdn úc
Pocr.lib.i.f.5.
los Efpañoles. SOLIS, Hift.deNuev.Efp.lib.2.
La lengua fe me entorpece,
• cap; 17. Conoció luego Hernán Cortés, que
y de locos y aturdidos
aquella retirada tenia mas de eíhatagéma,
jne retiñen los oídos,
que de femór.
y la lumbre fe efeurece,
RETIRADA. Se llama afsimifmo el terreno, ó
d mis ojos doloridos.
íitio que firve de acogida fegúra. Lat.
RETEnIDO, DA. part. pafl'. del verbo Reteñir
ceptus. Refugium. SOLIS , Hift. de Nucv> Eíp.
en fus acepciones, 'Lzz.Retinclus.
Iib.2.cap^i6. Debía,fcgun buena razón,manRETESAMIENTO, f.m. Ladureza ó coagu-¡
tcner aquel puefto para fu retirada , en cafo
lación de alguna cofa. Dícefe vulgarmente
de haberla menefter.
de la leche en el eftómago del niño, ó en
. los pechos de la madre. Trábenlo Nebrixa RETIRADA. Se toma también por la hacienda,
empleo ó "caudal, que alguno tiene de refer~
y el P. Alcalá en fus vocabularios. Lat. Dzva , por íl le falta el empleo que actualmente
JUnJío.
poflee: y afsi fe dice. Fulano tiene una buena
RETESAR, v. a. Lomifmoque Atcfar ó enretirada. Lat. Refugiumyij. Receptus,
durecer. Trábenlo Nebrixa y el P. Alcalá en
RETIRAR, v. a. Apartar ó feparar alguna cofus Vocabularios.
fa de otra, ü de algún íitio. Lat, Removeré.
RETESADO, DA. part.paff.del verbo Retefar.
Separare. TEJAD. León Prodig. part. 2. pl.
Loafsi arelado ü endurecido.
16. Acudieron los fuyos á focorrerle, y le rcRETICENCIA, f. f. Figura Rhetórica en que
tiraron.
el Orador dice ligeramente alguna cola , como que la calla ó la omite, pudiendo hablar
RETIRAR. Vale también apartat de la vifta allargamente de ella: Como, No diré nada del
guna cofa , refervandola ü ocultándola, Lat.
valor de Alexandro , Callaré fus triumphos.
Subiucere. Abjirabere. SOLIS , Hilt.de Nuev.
Lat. Reticentia. PATÓN , Eloq. cap. 12. Apo- Efp. lib.3. cap.6. Retiróla myfteriofamentc
íiopéfis , Precefión, ó Reticencia es quando
de los Efpañóles: y encargando el fectécomenzamos á decir algo , y de induftria nos
to , con lo mifmo que recataba la voz , emdexamos la razón por concluir, porque decipezó á condolcrfe de fu elclavitud y á permos mas con aquello.
fuadirla.
RETIDO, DA. adj. Lo mifmo que Derretido.
RETIRAR. Vale afsimifmo obligar á que alguno
Es voz antiquada. MONT. DEL R.D.AL, lib.z.
fe retire, ó rechazarle. Lat. Rejicere. Repellepart.i. cap. 4. Refina de pino, é cera, é pez
re. SOLIS, Hiít.de Núev. Efp. lib. 1. cap. 17.
tanto de uno como de otro, retido , e fea co-;
Cerró luego con la multitud enemiga , y la
lado.
ftteretirandoconigaal ardimiento, quedifi-.
RETINTE, f. m. El fegundo tinte que fe dá a
cultád.
una cofa. Lar. Tinclura iterata.
RETIRAR. Vale negar ü dexar voluntariamente
RETINTE. Vale también lo mifmo que Retintín.
de dar alguna cola, que era neceflaria para
Trábelo Covarr. en fu Thefóro.
algún fin. Lat. Revocare. Semovtre. Subdueere.
RETINTIN, f. m. El fonido que dexa la camRetrabere. SOLIS , Hiít. dcNucv. Efp. lib- 3.
• pana , i \ otro qualquier vafo cóncavo y vacap;5. Como nunca fabe aconfejar lo mejor,
cío , en los oídos. Dixofe por la figura Onole retiraba los medios generofos, para envilemaropeya.* Lzt.Tinnitus.
cerle con lo mifmo que le animaba.
RETINTÍN. Se toma también por el modo y toRETIRAR. En la Imprenta vale eftampar por la
nillo afectado de hablar. Dícefe regularmenefpalda el pliego , que ya lo eítá por la cate del que , con el tono y modo de hablar,
ra. Lar.- Secundam paginam typis mandare,
zahiere á otro. Lat. Vocis tonus affe&atus.
fubjicere.
RETIñlR. v. n. Sonar el metal ó refonar , heRETIRARSE, v. r. Apanarfc ó fepararfe del
rido íi tocado de algún modo. Lat. Retinnire.
trato, comercio , comunicación ó amiftád.
AMAD, lib.^.cap^o. Elcllruendo y el ruido
Lar. Recedere. Se removeré. NIERBMB. Var.
era can grande , afsi de las voces como
Iluft. Vid.-dci P. Migué! de Torres,§. 1. Acón. fe-
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ícjóleStlgnacio, fe recogieíTe a hacer fus
cxcrcícios: obedeció el Dodór , retirando/e
para cíTo fuera de Roma. CALD. Com. Gafa
- condbs puertas. Jorn.i.
Con efio fe ha retirado,
taiy que aun para difeulparme,
no permite que la vea,
no me dexa que la bable.
RETIRARSE. Se toma también por dexar de
profeguir ó foiicitar algún empeño que antes fe tenia. Lat. Retrocederé. Pedem reftrre,
Gradune revocare.
RETIRARSE.;Significa afsimifmo reíguardarfe,
guarecerfe, refugiarfe, huir, ponerle en falVO ófegúro. L*U.Receptui fe committere. Se
reclpert* Sons, Hift. de Nuev.Efp.lib.x. cap.
14. Pero le hallaron deípoblado : porque los
Indios que le habitaban, ai reconocer el defembarco de los Extrangeros, dexaron fus caías, retirando/e la tierra adentro con fus pobres alhajas, pequeño eftorbo. de la fuga.
RETIRARSE. Vale cambien recogerle áiucafa
ó quarto, apartándole de aquellos con quien
cfta'ba. Lat. Domutp confagere, vel fe recipere»
SOLIS, Hift. de Nuev. Efp.lib. 2. cap. 8. D i ciendo á Cortes que ft retiraffe á defeánfar
del camino.
RETIRARSE. Vale aísimífífio defamparar ó abandonar algún filio, puefto 6 "Plaza, que antes
fe ocupaba. Ufafe freqüentcmente en la M i licia. Lat. Recedere. Regredi. M . VILLEG, Hift.
Moícov.lib. 2.cap.39. Pero foípecbando, que
d exército enemigo era mayor de lo que
creían, fin efperar el choque-, hicieron feñál
de retirdrfe.
RETIRADO^ DA. part. paíf. del verbo Retirar
y Retirarfc en fus acepciones. Lat. Separatuj. Remotus. Disjunftus. SAAV.Republ.pl.70.
Retirado de todos eftos Philófophos , menos
vano y mas defengañado, eftaba Diógenes.
CORN. Chron. tom.4. lib.4.cap.4. De la conferencia falió determinado, que eligieüe alguna loledad, donde retirado pidieüe en la
oración á Dios le manifeibfle fu beneplácito.
Hombre retirado. El que es amigo del retiro
ü foledád, ü eftá ap iñado del bullicio ü comercio tegulári L^.Solitudinis amicus. Negotijs fubd*SÍust vel procitl.
l u g a r retirad*. El que eftá apartado del bullicio u comercio. Lat. Secretas. Secefus, us.
RETIRO, f . m . La acción de retirarfe. Lat.
Recejfus. Receptus.
J&tS
RETIRO. Se toma por el lugar apartado y diftance del concurfo y bullicio de la gente.
Lat,St€effus. Secretus locus.
RETIRO, Vale afsimifmo recogimiento , apartamiento y abftracción. Lat. A negotijjfubduBi*,Mra5lio. SOLIS, Hift. de Nuev. Efp.
lib. i.cap.3. Dexabafe vér pocas veces de
fus vaíallos,y folamentc lo muí neceflano
de fas Miniftros y criados, tomando el retiro y la melancholía como parte de la MaRETIRO. Se toma también por la feparacion
de la amiftad, ó familiaridad, que antes fe
tenia. Lat. ^í familiaritafr recejfus.
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R^iT.0"f;ni'.AGuración dc alevófo que un hidalgo hacia a otro, delante del Rey, obligándole a mantenerlo en el campo. En lo
antiguo fe decia Ricpro. Lzt.De proditiom
appellatio apud Rcgem. FUBR. R. lib.4. t í c i ^
L2. Ante que le haya defafiado , es por enae alevofo, e puédele decir ante el Rey, que
esalevofo:^ tal dicho como efte es llamado rupto. RECOP. Iib.8. tit.8.1.2. Y fi el Rey
viere que la acufacion ó reto no fe puede
excufat, que fe pueda hacer la acufacion ó
el reto.
RETO. Se toma el día de oy por la provocación o citación al duelo ü defafio. Lat. Ad
pugnam vel duellum provocatio.
RETO. Se toma también por amenaza:y afíi
fe dice. Echar retos. Lat. Mina, arum.
RETOCAR, v. a. Volver á tocar, ó pintar en
lo que yá éílá acabado, recorriendo y perficionando alguna cofa. Lzi.Perficere. Summam
manum imponere. CALD. Com. El Pintor de
fu deshonra. Jorn.3.
Qué es lo que quieres? Hablar
con el Pr/ncipe qwfisra,
para que efe quadro viera,
que acabo de retocar.
RETOCAR. Por extenfion fignifica también recorrer y dar la última mano á qualquiera
obra. Lat. Summam manum imponere.
RETOCADO, DA. part. paíf. del verbo Retocar en fus acepciones. Lat. PerfeSus. Perpolitus. CAST. Hift. de S.Dom. tom.i. lib. 1.cap.
40. Se recogía á dormir y orar, y á fus ordinarias difciplinas, tanto que la cueva eftaba
bien retocada por todas pattes de fu fangre.
PUENT. Conven..lib. 2. cap.8.§. 1. Sin duda
quedaron de ral fuerte retocadas las almas de
eftos niños felicifsimos, que fe les aumentó
la innocencia.
RETOñAR. v. n. Volvet á echar nuevo va'ftago la planta que íe ha cortado, ó brotar ó arrojar de nuevo la tierra. Trahdc Covarr. en
fu Thcfóro. Lat. Regerminare. Repullulare.
BRAV. Bcnedid.Cant.io. Ocl.36.
Un Carlos Quinto aili tendrá j a filia,
Tun Pbilipo que al Orbe todo affombre.
Pimpollo fértil que en verdor retoña,
Del tronco de Cafiilla, Aufiriay Borgona.
RETOHAR. Por extenfion fe dicede las enfermedades, efpecialmente las que falen á la cara. Lar. Regerminare.
RETOñECER^v. n. Lo mifmo que Retoñar.
ALCAZ.Chron. Lib.PreUm.cap.i.§.i. Aquel
árbol de las fábulas..... que reverdece con las
heridas , compite contra el hierro
vive
con la muerte, retoñece con el corte, y crece
al paífo que le deftruyen.
RETOñO. f.m. El vaftagoque echa de nuej
vo la planta. Covatr. dice que fe dixo quaü
Retallo, porque vuelve a tallecer. Lat. Re~
aerminatio. Novum germen.
RFTOQUE. (Retoque) f. m. La ultima mano
de perfección que fe d i en qualquiera obra.
Ufafe en lo material y formal. Lat. PerfeSio.
Perpolitio.'
RETORCEDURA, f. f. Lo mifmo queRctorci-
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cimiento, que es como más regularmente fe RETORKO. f.m. La vuelta al lugar'derdónde
• fe falió: Lat. Reditio. Vi* repetitio.
dice. Trábele Nebrixa en fu Vocabulario.
RETORNO. Vale también paga, fátisfaccion' ó
Lat. Contorfio. Retorfío.
recompenfa del beneficio recibido. Lat. ReJUETORCER. v. a. Torcer mucho alguna comuneratio. MONTÍ AN. Efpej.pl.7. Las buenas
. fa, dándola vueltas al rededor. Es compuefobras ejercitadas en un hombre noble , de
to de la partícula Re, y del verbo Torcer, y
quien fabemos que luego acude con el fruto
tiene la anomalía de fu (Imple. Lat. Cantor-,
del agradecimienro, íi aun eftas tales fe emtorqnere.Retarqusre.
pleanfiivefperanzadelrffíom?, aquí eoníifte;
RETORCER. Vale también convencer ó redarel punto delta virtud. CALO. Com. Antes quQ
güir , con la mifma inftancia 6 argumento.
todo es mi dama. Jornal^
•. Jjit.Retorqttere. PONC Quar. patt.2. Difc.17.
De qué lo injieresi Lo injiero
§.3. Que como la reverberación del Sol es
de que aunquetan lifio anda.
la que mas laftíma los ojos enfermos, anfíl
mifeñor , quepague éfpéro, :
efeuecen mas las palabras que la verdad re-,
como el porte de Cartéro,
tuerce contra el mifmo que la dixo. •
el retorno de la.banda.
RETORCIDO , DA. parr. paíf. del verbo Retorcer en fus acepciones." Lar. Contortus. Re- RETORNO. Se llama también el viage que hace
la muía, caballo u algún carrüáge de alquitortas. PINC Philof. Epift.6. Porque dicen,
la blanca nieve, el retorcido cohombro, cofa • 1er, para volverfe : de cuya otafión fe valen algunos para .hacer fu viage á menos
tan cierra , que de cierta parece necedad el
colla. Lzt. Veóíarij currus vel eqüi.vacuas.redecirla. MONTALV . Com. El Divino Nazare¿ ditus.
no. Jorn.3.
RETORNO. Se toma también por cambio ó true•4. un embión cbafqueaban
que de unas mercaderías por otras. Lat. Perlos cánamos retorcidos.
mufatio. Commutatso. •" •
RETOPCIDOV Ufado como l'ubftantivo , es una
RETORTA, f.f. Vaío redondo y cerrado, en
efpecie de dulces que fe hacen de diferentes
forma de una bola hueca, regularmente de
frutas. Lzt.Tragemmata tortilla. PRAGM.DB
vidro-, aunque los hái rambien demarro y de
: TASS. año 1680. f.49. La libra de retorcidos
hierro. Tiene en el medio un canon retorde cidra á cinco reales.
cido hacia abaxo, de lo que fe Le dio el nomKETUERTO, TA. Segundo parr. paíf.del verbre. Lat. AmpúUaturricolli. PALAC. Paleftr.
bo Retorcer. Lo milmo que Retorcido. Lat.
parr. 1. cap.37. Se han de tener muchas reContortus. Retortas. HERR. Agric.lib.3.cap,4.
. tortas de diferenres cabidas, para las defti. Por tanto á los tales les vacien la tierra, y les
laciones y rectificaciones de diverfas macorten las raíces retuertas : y aun íi los rraftérias
algunos tienen retortas de hier. ponen en el fnelo , quebrando el tiefto les
ro pata las deílilaciones de las aguas fuer-:
corren las raíces retuertas.
tes.
RETORCIMIENTO, f. ra. La vuelta que fe dá
s á lo que fe retuerce. Trábelo Covarr. en lii RETORTERO, f. m. La vuelta al rededor.
Thefóro en la voz Retorcer. Lat. Contorfio.
- Uíafe regularmente en el modo adverbial
Retorfio.
Al rerorréro: y afsi fe dice, Andar al retorRETORICA. VeafeRhetórica.
. tero ó Traher al retortero, que es traher á
RETORICO. Veafe Rhetórico.
uno á vueltas, ü de un lado a otro. Covarr.
RETORNAR, v. n. Volver al lugar, fitio ó
en el verbo Retorcer dice viene de Tortera,
paráge de donde fe falió. Es compueílo de
. una rodaja que las hilanderas ponen en el
la partícula Re, y del verbo Tornar. Lar.ifcuíb para cargarle. Lzx.Ingyrum verfoiio.Condire. Viam repetere.
. - VoJutio:
^RETORNAR. Vale también volver,fatisfaciendo RETORTIJAR, v. a. Lo mifmo que enfottijar
o recompenfando. En efte fentido es verbo
ó rcrorcer mucho una cota. Lat. Retorquere,
Contorquere. SANDOV. Hill. Ethiop. fío. 1.
adivo. Lat. Rejlituere. Refpondere. Remuneracap.4. Porque el cabello, afsi cómalas de«.NAVARRET. Confcrv.Difc.19.Pues habienmis cofas fe encrefpa, retortija y rerucrce.
do crecido á la fombra de fu grandeza , es
jufto retomen parte de lo muocho que han re- RETORTIJADO, DA. part.paíf.del verbo Recibido.
tortijar. Lo afsi retorcido ó enfortijado.
. Lat. CíJwí<?rí/w.fífíorí«í.SANDoy.Hift.Ethiop.
RETORNAR. Vale afsimifmo volver ó torcer a
l i b . i . cap.2. Son de buena phifonomía , no
un lado alguna cofa. Lat. Contorquere. Convolvere.
. tan negros, y mas políticos, y de cab.ello no
RETORNADO, DA. part. paíf. del verbo Retan crefpo y retortijado.
tornar en fus acepciones. Lat. Rcmmerdtus'. RETOR FIJON. f. ra. El enforrijamicnto de
Refiitutus. Convoiutus. SIGUENz. Vid. de S.
una cofa , u demaíiado torcimiento de ella.
Geron. lib.2.D¡fc.3. Verás que el Labrador,
. Lat.7or/í"o. Contorfio.
con la mano retomada en la efteba del arado, RETORTIJÓN DE TRIPAS. El dolor breve y vevá cantando.
hemente que fe tiene en ellas, caufadode la
RETORNELO. (Retornelo) f. m. La repetiventofidád. Covarr. en la voz Retorcer dice
. cion de la primera parte de la copla , que llaRetorcijón. Lat. Tormánjnis.
man Area: y también fe ufa en algunos villan- RETOZADOR. f. m. El que retoza. Lat. Pecicos. Lat. Repetido.
titlans. CASTILLET- Obr.Poer.f.42.

RET
'MAS fulgtnii
que el vidro reblandeciente^
mas lozana que el cabrita
delicado, teriueito,
retozadór diligente*
RETOZAR, v.n. Moverle defeompueftamentc, con alegría y contento. Dícefe propriamentedcl perro. Covarr. dice que viene del
Verbo Retufar, y de ahí decimos Retofar, y
con corta inflexión Retozarj aunque también
trabe que es voz formada de la partícula Re,
y la exprelsion Tus ó Tufo , voces con que
íe halagan los perros , y ellos fe regocijan.
Lar. Lajcivire. Exultare, Se volutare.
RETOZAR. Se toma también por pellizcar ó tocar ligeramente á otro, para incitarle árifa
ó fiefta. Lat. Petulanter colludere, vel attreSlarre aliquem.
RETOZAR CON EL VERDE. Phrafe que vale eftat
alegre y guftófo. Díxofe por la lozanía que
tienen las beftias caballares quando toman
verde, que retozan. Trábelo Covarr» en fu
Thcfóro. Lat. Qüaji puliunt afinipabuli copií
exultare.
RETOZAR LA RISA. Phrafe que íignifica querer
reir, ó cftac movido á rifa , procurando re- i m i r l a . Lat> Rifum excitari, moveri.
RETOZO, f.m. El falto ó brinco que d i el
animal quando eftialegre y contento: y pofc"
extenfion fe aplica al movimiento defeompuefto que fuele hacerfe por la perfóna, en
demonftracion de la alegría ó güilo que tiene, ó quiere dar. Lat. Exultatie. Lafcivia. Petulantia.
RETOZO. Se llama también el juego defeom*
puerto, con acciones menos modeftas. Lat.
Petulantia. Petulans attreíiatio, vel collujio.
RETOZON, NA. adj. que fe aplica al que es
inclinado á reto?ar, 6 fe alegra condefeompolhíra. Lat. Lafcivus. Petutans.Q^KC* Mor.
f.150. Porque ella tal libertad de hablar es
femejante á los bocados y pecilgos de las
mugéres retozólas.
RETRASAR, v. a. Hacer volver a Teñir ó pOncr en difeordia. Ya tiene poco ufo. Lat, Ad
novum difsid-um excitare. HERN.Enteiddib.y*
TH puedes rctrabar en guerra árdxentt
Losamos caros y unánimes hermanos i - l {
RETRACCION, f. f. La acción de retrahen
-feát. RetraSiio.
R E t R A G T A G í O N . f. f. La acción de rctra*
rarfe de lo que antes fe había, dicho o pro*
metidck Lat. RefraSiittio.
RETRACTO, ú RETRATO, f. m. Eladio de
rctraher. Es voz foroníe. Lat. RctraBus.
RETRAHER. v. a. Traher hacia s í , udc una
pacté a otra alguna cofa. Es compuefto de
Ja partícula Re, y el verbo Traher, de quien
tiene la raifma anomalía. Lar. R*&abere>
GRAG. Mor.f.04. Veis aquí la fortuna qu<s
fe lo eftorba y aparta, y retrabiendole por de*
tras , entreponiendole mil negocios y tai*
danzas.
, . . r iRETRAHER. Vale también apartar u difuadtf^
de algún intento. Lat. Ritrabere*. '
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RETRAHER. Vale afsimifoio dar en cara con
Alguna cofa que yá eílaba olvidada. Lat. Dtnuo objicere velarguere.
RETRAHER. Significa también parecerfe 6 fer
leraejantcuna cofa á otra. Dícefe también
Rctraherfc. Lat. Referre. Afsimilari.
RETRAHER. En loforcnfe vale jefeatar recuperar o facar por el tanto las cofas del Patrimonio ó Avolengo , vendidas á extraños,
0 las cofas vendidas con pació de retrovender. Lar. Retrabere. HUG. CELS. Repert.cn
la voz Retrato. El pariente mas propinquo,
quando e como,puedc retraher, e tomar por
el tanto las cofas de Patrimonio ó Avolengo
diximosde fufo.
RETRAHERSE. v. r. Rcfugiarfe , acogerfe ó
guarecerfe, ponerfe en cuílodia y refguardo. Lar. Gonfagere. ín tutum fe recipere. So1 is, HUI. de Nucv.Efp. lib.i. cap. 18. Aquel
Pueblo (Amigos) ha de fer ella noche nueftro alojamiento : en él fe han retrabido los
mifmos que acabáis de vencer en la campaña.
RETRAHERSE. Se toma también por retirarfe,
o ponerfe en huida. Lat. Fugere. Retrocederé.
AMP.R. MOR. lib.6. cap.23. Can fados pues yá
los Caichaginefes en los cuerpos , y defina-;
yados en los ánimos, comenzaron á retraher-.
Je y delamparar el campo.
RETRAKIDO, DA.part. paíT. del verbo Retraher en fus acepciones. Lat. RetraSlus. Receptas. C. LUCAN. cap.u. Elle proverbio es
ahora aun muí retrabido entre los Moros.
PULG. Chron. del Gran Capit. cap.59. En cfte alcance murieron dos foldádos de la parte de Efpaña,y otros muchos hirieron 5 pero
. al fin rrtrabidos todos al caílillo, hicieronfe
fuertes.
RETRAHIDO. Ufado como fubftantivo, fe roma por el refugiado al lugar fagrado ó immúnc. Lat. Receptas in tutum. INC. GARCIL.
Comentapart.a. lib.4. cap.20. Sin ella vez le
bufeó Carvajal otras quatro veces, y la u n í
dellas alzó los manteles por un lado del A l tar mayor (que era hueco) dpnde eftaba el
Santifsirao Sactámento, entendiendo que c£
taba alli el retrabido.
RETRAHlMIENTO, f. m. El fitiode la acó*
gida, refugio y guarida, para feguridád. Trábelo Govatr. en fu Thelóro en la yozRetra, her. Lat. Confugiom. Rece fus. FoNSEc.Vid.
de Chriíl. tom.a. cap. 19. §• 5» Ezechiél ella*
ba en Babilonia, y trúxole Dios ájerufalén,
para que viéfle las abominaciones lecrctas
qué hadan los mas ancianos, cada uno en lo
mas fécréto de fu rétrabimiento.
RETRANCA, f. f. Correa ancha que fe pone
a las beftias, en lugar de grupera, ü ataharre.
Lat. Poftilena, a.
,
RETRAT APQR. f. m. El qüc retrata. Trábelo Covarr. en fu ThefOro en la voz Retráto.
Lat. Piflor imitator.
^rm
RETRATAR, v. a. Formar la imagen de algún
fugéto, que firve de original para facarla enteramente parecida, ó en la pintura, ó efcul. • tiira, ó gravándola. Lat, fteiem, velfperíem
a!i-
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aiteajus pingere , exprimerc. SAAV. RcpubL
pl.13. Pcrgoteles íc ocupaba en retratar a
Alexandro Magno en piedras preciólas : l i cencia á efte Tolo concedida, como también
a Lifípo para retratarle en mármoles y bronces, y á Apeles en tablas y lienzos.
RETRATAR. Vale afsimifmo imitar alguna cofa,
ó hacerla femejante. Lat. Re/erre. Imitar/.
LOP. Coron.Trag. f.103.
Mata la muerte, que la muerte mata
Quien en morir ai mi/mo Dios retrata.
RETRATAR. Se toma por reformar el diftamen
dado, ó algunapropofición ,dcrdiciendofe
de ella. En efte fentido viene del Latino Retra&are , por lo qual algunos dicen Retrasar. Lat. Di&um , aut feriptum /¿uoedre,
emendare. COMEMD. fob. las 30Q/'copl. 14.
Tulio en el fegundo libro de Natura Deorum: dice,que la religión fe dice de relcgere,
que fignifica retraSlar.
RETRATARSE, v. r. Defdecirfe de lo que fe
había dicho. Lat. Palmodiam canere , recantare. Se revocare. ALFAR, part. 2. lib. 2. cap. 1.
Condenamos á que fe retraten, conociendo
fu culpa, fó pena, que no lo haciendo fe procederá contra ellos.
RETRATADO , DA. part. paff. del verbo Retratar en fus acepciones. Lat. Revocatus. Imitatus. Pi£ius.
RETRATO, f. m. La pintura ó efigie que reprefenta á alguna perfona o cofa. Lat. SimtUs
imago. PiBurafpeciem imitans. SAAV.Empr.3.
Es la hermofúra del cuerpo una imagen del
ánimo, y un retrato de fu bondad. PAR R.Luz
de verd. Cath. part. 1. Plat 8. Porque ha de
tener efta ventaja fola la Cruz, de que la adoremos , nolblo en fu originál, fino en qualquier retrato fuyo.
RETRATO. Se llama la relación , que regularmente fe hace en verfo, de las partes y facciones de una perfóna. hzc.Defcriptio métrica
partium corporis alicujus. MONTO R. Obr. Pof• thum. tom.i. pl.252.
Breve retrato difpongo,
aunque bailo dificultad,
porque en llegando al cabello
juzgo , que me be de alargar.
RETRATO. Mctaphoricamcnte fe dice de lo que
fe aflemeja á alguna cofa. Lat. Imago.
RETRETA, f. f. La retirada al quartcl, á la
hora deftinada , de los foldádos que andan
por el Pueblo. Es voz nuevamente introducida del Francés.Lat.ltar^ítf in metam caftrenJem.
RETRETE, f. m. Quarto pequeño en la cafa ó
habitación,deílinado para retirarfe. Lat. C«biculum fecretum. CALD. Com. Fineza contra
• fineza. Jorn.i.
Entró a lo mas efeondido
de un marañado retrete,
que el natural fin el arte
fabricó
RETRIBUCION. (Retribución) f.f. La recompenfa , ü corrcfpondeucia de alguna cofa con
otra. Lat. Retributio.
RETRIBUIR, v.a. Kecompenfar, ücorrcfpon*
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der con alguna cofa á otra que fe ha recibido. Lar. Retribuere. ALCAZ. Chron. Decad.a.
Año io.cap.2.§.4. Como tan experimenta-,
do de las diferentes pagas, con que retribuyen los obfequios que le les hacen, Chrifto y
el Mundo.
*•
RETROCEDER, v.n. Volver háda atrás en lo
que fe había andado ú adelantado. Viene
del Latino Retrocederé. SOLIS, Hift. de Nuev.
Efp. lib. 1. cap. 8. Pero fiempre retrocedían
las naves al arbitrio del agua , no fin peligro
de zozobrar, o embeftir con la tierra.
RETROCEDER. Metaphoricamente vale defiftic
y apartarfe del didámen ó juicio formado: y
también de la palabra dada , ü otra co£u
Lar. Retrocederé. Tergiverfari. SOLIS , Hift. de
Nuev. Efp. iib.2. cap,2. Qae no era fu intento falcar á la obediencia de Motezúma > pero que tampoco le feria pofsibic retroceder.
contra el decóro de fu Rey, ni dexar 4c
perfíllir en fu demanda con todo el empeño.
RETKOCESSION. f. m. La acción de retroceder. Lat. Retroceffus. Retrocefsio. Zumo.
Annal. Año 1297. num. 3. Haciéndole una
ancha y profunda zanja, á la falda de los Alcores, por donde daban camino menos explayado á la retrocefsion de Bucrba.
RETROCESSO. f. m. La acción de volver
atrás. Lzx.RetroceJfus.
RETROCESSO. Llaman los Médicos la retirada
- que hacen los humores de la parte exterior á la interior. Lat. Humorum retroceffus.
RETROGRADACION, f.f. Term.Aftronómico , que fignifica el a&o de retrogradar un
Planeta. Lar. Retrogradatio.
RETROGRADAR, v.n. Term. Aftronómico¿
Retroceder ios Plañeras ó hacer el movimiento contra el orden de los fignos. Lat.
Retrogredi. MEN. Coron. copl.2. fcfto puede
fer á efta femejanza , que afsi como el cancro
es animal retrógrado, ó tergivetfado, que
vuelve la cabeza contra la cola: bien afsi el
Sol en aquel mes comienza á retrogradar , 0
defeender en aquel mes de Junio.
RETROGRADO, DA. adj. que fe aplica al
movimiento, que contra el orden natutal
y de losfignoshace algún Planeta. Lat./torflgradas.
RETRÓGRADO. Se aplica también á loque vuelve ó camina hacia atrás. Tiene poco ufo.Lat.
Retrogradus.
RETRONAR, v. n. Continuar ü durar algunos
truenos, defpues de la tempeftád, Lat.ifcffr;
nare. HERN. Eneid.lib.i.f.4.
Afsi decia , y una gran borrafca.
Que vino retrocando de hacia el Norte,
- Hiere la vela con vehemencia horrible,
Tfubeal Ciclólas bravofas olas.
RETROTRACCION. f.f. El acto de fingirfe
que una cofa comenzó en anterior tiempo á
el en que fe hizo,para efectos dei derecho. Es
voz forenfe. Lat. RetrotraSiio.
RETROTRAHER. v.a. Traher al tiempo pr*
fente lo que fucedió antes, como fi entonces
' '
fu-
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fucedíera, en orden al efcdo. Lat. Retrotr^
here. ALCAZ. Chcon. Dccad.i. Año i . cap.i.
• §.2. Esjufto r f í r o í r ^ r fus alabanzas, hafta
- donde ellos adelantaron fus glorias.
RETROTRAH1DO, DA. pare. paíf. del verbo
- Retrotraher, Lo fingido por derecho, que
fe hizo en tiempo anterior á lo que de he' cho fucedió. Lat. RetrotraSius.
RETROVENDENDO. Voz formada de las
- Latinas JZrtrí» y Vendando , que tiene ufo en
• Caftellano, para expreflar el contrato ó pac^
. to de retrovendendo, que es cierta convencion,acccflbria al contrato de compra y venta : por la qual fe obliga el comprador á volver al vendedor la cofa vendida, volviéndole efte a él el precio que dió por eUa,den-r
tro de cierto tiempo, ó quando el vendedor
. quiílere, fegun los términos en que fe huvicre hecho la convención: la qual de fu y o
es lícka procediendo en ella íinceramente,
iin paliación de lucro ufurário. Lat. Paftum
de retrovendendo. NAVARR.Man. cap.iy.num.
248. Acontece muchas veces que uno ver-,
daderamente quiere comprar una cofa, con
pacto de retrovendendo* y no fin e l : porque
no tiene dineros para el jufto precio que vale fin el pa&oj y sí para el que vale con pacto de retrovendendo * que es menos.
RETROVENDER, v. a. Term. forenfe. Volver el comprador á vender la alhaja al mifmo de quien ia compró, volviéndole el precio que dió por ella. Es tomado de las voces Latinas Retro y Venderé.
RETROVENDICION. f.f. Terra, forenfe. El
acto de retrovender. htt.Retrovenditio. TORRECILL. Prbp.trat.5. conf.4.Porque lainten-"
cionde el lucro, que fe condéna en dicha
propoficion, es aquella por la qual fe hace el
contrito de retrovendición en la primera
• venta.
RETRUCAR, v. n. Volver la bola impelida
de la tablilla, y herir á la otra que la caufó
el movimiento. Lat. Repercutere globum in
alterum in ludo tudiculari, .
RETROCAR. En el juego de naipes que llaman
truque, vale envidar en contra, fobre el primer envite hecho. Lat. Iteriim contra invitare, vtl provocare.
RETRUCO, f. m. En el juego de trucos es el
. golpe que la bola herida, dando en la tablilla, vuelve á dar en la bola que la hirió. Lat.
Globi in globum repercufsio.
RETRUECANO, f. m. El modo de jugar del
vocablo , en diverfos fentidos o aluliones.
Lar. Verborum inverfio, vel ludus,
RETRUQUE. (Retruque) f. ra. El fegundo en.
. vite en contra del que fe hizo primero en
el juego del truque. Lat. Iterata tnvttatw,
vel provocatio ¿contra.
RETUERTO, T A . part. paíf. Vcafe Retorcer..
RETULAR. Véale Rotular.
RETULO- Vcafe Rótulo.
RETUMBAR, v. a. Refonar mucho, o hacer
grande ruido ó cftruendo alguna cofa. Lar.
%boare. Refonare. CERV. Viag. cap.6.
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2^' retumba,
¡Uga a mis oídos
Delefquadrón contrario el rumórgrande,
Formado de confufos alaridos.
RETUMBANTE, part. ad. del verbo Retumbar. Lo que caufa mucho ruido,ó hace gran
eco. Lat. Refonans. Rebóans. Refónus.
RETUMBANTE. Por exteníion fe dice de las vo-"
ees fonóras y rumbófas. Lat. Refonans.
RETUMBO, f. m. Eco ü repercuísión del fo-:
nido. Lat. Refonatio. Soni repsreufus. MEDIN.
Grand. hb.z.cap.ijS. Como fueífen cavando para echar los cimientos, fe oyó debaxo
un retumbo grande, como de cola hueca : ^
• cavando mas,defcubrieron unas grandes pa-;
redes como de Templo.
REUMA. VeafcRheuma.
REUMATICO. VeafeRheumático.
REUMATISMO. Veafe Rheumatifmo.
REUNION. (Reunión) f.f. La acción de reunir^
Lat. Iterata vel nova unió.
REUNIR, v. a. Volver á unir lo que eftuvo;
antes unido, y por alguna caufa fe deiimió.;
Lat. Iteriim uniré vel copulare.
REUNIDO, DA. part. paíf. del verbo Reunir.
Lo afsi vuelto áunir. Lax.Iterum unitusvel
' copulatus.
REVALIDACION, f. f. La acción de revalidar. Es voz mui ufada en lo forenfe. Lat. Re- validatio. Confírmatio.
REVALIDAR, v. a. Ratificar, confirmar ü dar
nuevo valór y firmeza á alguna acción. Lar.
Revalidare. Confirmare. Denuo ratum faceré.
SOLIS, Hift.de Nuev.Efp.lib.2. cap. 13. Cu, ya conclufion fué pedir á fu Mageftad, que
le enviaífe el nombramiento de Capitán General de aquella empreüa, revalidando el que
tenia de la Villa y exército.
REVALIDARSE, v. r. Rccibirfe ó aprobarfe
en alguna facultad, en Tribunal fuperiór,cG. tandolo antes en otro inferiór. Lat. DAMÍO
approbari.
REVALIDADO, DA. part. paff. del verbo Revalidar en fus acepciones. Lat. Revdidaius.
Confirmatus. Denuo approbatus. S01.1S, Hift.
; de Nuev.Efp. lib.5. cap.19. Con efta decía;
ración de fu ánimo, revalidada con no torcer
el femblante á los que le hablan ofendido,
fe dieron por fegúros.
REVELADOR, f. m. El que revela. L a t . l k velator. NAVARR. Man. cap.8. num. 9. Revelador de confefsión, es elConfeífor que dice : aquel me ha confeflado muchos y m«a
grandes pecados.
,
REVELACION, f. f. Manifeftacion de alguna
verdad fecréta ü oculta. Por excelencia fe
roma por la manifeftacion Divina. Lar. ¿kvelatio* Arcani patefaBio. AMBR. MOR. hb.jí.
cap.8. En tiempo del Emperador D.Alonfo,
hijo de Dona Urraca, fe truxo de cercare
Terufalén la Santa Cabeza del Apoftol: y huvo unz revelación, pon donde fe comprobó
fer ella. CAST. Hift. de S.Dom. tom.i. h b . i .
cap.40. Sobre cofa cierta, qual el la había
viño en revelación.
.ñjm
REVELAR, v.a. Defcubrir o mamtcltar algún fecréto. U t . Revelare. Patefacere.Am*..
6
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fufrir la carga la cortedad de los cañones, wMOR. lib. 9. cap. 7. Con muchas lagrymas,
vientan muchos por varias partes.
gemidos y contrición , Ies propule y coREVENTAR. Vale también trabajar con mocho
muniqué todo lo que me babia Jido reveahinco y tefón. Lat. Enix¿ laborare, contenlado , por el mifmo orden como yo lo había
deré.
vifto.
REVENTAR. Vale afsimifmo moleftar, canfar,
REVELAR. Vale también manifcftar Dios á fus
enfadar: y afsi fe dice , Fulano me reviema
íiervos lo futuro ü oculto. Lar. Myfieria vel
con fusfimplezas.Enefte fentido fe ufa como
arcana revelare , rctegere. RIBAD. Confefl. de
verbo aftivo. Lat.MoleJlare. Gravare.
S. Aguft. lib.9. cap.7. En cftc mifmo tiempo
REVENTAR. Se toma afsimifmo por violentar,
revetafie á vueftro Santo Prelado el lugar
ó hacer fuerza alguna pafsión ó afedo. Lat.
donde citaban encubiertos los cuerpos de los
Rumpi. Dirumpi. CERV. Quix. tom.i.cap.3.
Martyres Protáfio y Gerva'íio.
L o qual lo hizo con mucha defenvoltura y
REVELADO, DA. part. paíf. del verbo Revedifereción, porque no fue menefter poca, palar en fus acepciones. Lar. Revelatus. Patera no reventar de rifa.
faóizis.
REVENTAR. Vale también brotar, nacer ó romREVENDEDOR. (Revendedor) f. m. El que
per. Lat. Erumpere. FR. L . DE GRAN. Symb.
revende. Lzi.Propala. Mango.
part. 2.cap. 22. §. 4. Mas el Santo Martyr,
REV ENDER.v. a. Volver á vender por menulleno de una vivísima fé y confianza, hizo
do aquellos géneros , que fe compraron por
. oración á nueftro Señor, y á la hora reventó
junto. Es compuefto de la particula Re, y el
una fuente en aquel defierto, con que todos
verbo Vender. Lat. Revenderé. Mangonizaré.
fueron recreados.
- Iterüm venderé.
REVENTAR. Metaphoricamente vale tener dnREVENDIDO, DA. part. paíf. del verbo Refía ü defeo eficaz de alguna cola : y afsi fe divender. Lo afsi vuelto a vender por menor.
ce , Revienta de honrado : efto es. Tiene deLar. Iterum venditus.
íco de que fea patente y público fu pundoREVENIRSE, v. r. Encogerfe,confumirfe una
nor. Lat. Anxie appetere. FONSEC. Vid. de
cofa poco á poco. Trábele Covarr.en fu The«
Chrift. rom. 2. cap. 8. §. 19. En materia de
foro. Lat. Contrabi. ArBari.
honra y de ambición, revienta por fer AlcalREVENIRSE. En las confetvas y liquóres fe tode en fu Aldea: en materia de riquezas agoma por lo mifmo que acedarle, ó avinagrarniza , porque llegue fu caudál á luftentat un
íc. Lat. Acefcere.
jumento.
REVENIRSE. Metaphoricamente vale ceder
REVENTON, f. m. El año de reventar, romen parte en lo que fe afirmaba con tefón , ó
per ó abrirfe una cofa. Lat. Ruptio. Dirup-.
porfiaba. Lar. Diftum vel faÜum coarSiare,
tio.
mutare.
REVENTÓN» Significa también aprieto grave u
REVENIDO , DA. part. paíf- del verbo Revedificultad grande en que uno fe halla: y afsi
nir en fus acepciones. Lat. Gontracius, a, um.
Coaréiatas. Acidas.
fe dice, Salgamos de efte reventón , que lo
REVENTA, f.f. Segunda venta de alguna codemás nohaiquedar cuidado. Ufafe en lo
fa. Lat. Iterata vendido. NAVARR. Man. cap.
material y en lo phyíico. Lat. Arduitas. NIE17. Verdad fea también , que el vendedor
REMB. Var. Iluftr. Vid. del Hermano Francifi
no tiene efte privilegio en el dinero, que el
co Morenoj §.5. Afsi el Señor pone tal el cocomprador huvode la reventa , ni en lo que
razón á veces, que le hace tragar la muerte;
huvo por trueco della.
mas á un volver de cabeza fe pafla aquel reREVENTADERO, f.m. La afperezade algún
ventón.
íitio ó terreno, dificultofode fuperar y venREVENTÓN. Se aplica también al trabajo ó facer. Lar. divas arduus. FONSEC Amor de
tiga que fe dá ó fe toma, en algún cafo urgenDios, par t . i . cap. 24. Aunque parece dulce y
te y precifo: y afsi decimos, Me di un reíabrolá , no lo es univerfalmcnte , que fus
ventónporefto ó por aquello, ó A l caballo
cucílas tiene y fus barrancos, fus reventaderos
le di un reventón, para llegar mas pronto.
y malos paflbs.
Lat. Nixus in labore.
REVENTADERO. Vale afsimifmo el rrabájo gran- REVER, v. a. Volver á ver ó regiftrar y examide que fe tiene en qualquiera linea : y afsi
nar una cofa con cuidado. Es compuefto de
fe dice del que muele el cacao y del Herrela particula Re,y el verbo Ver. Lat.Re/picere.
ro , que eftos exercicios fon un reventadero.
Iterum videre. Reeognojcere.
hat.Improbus labor. Arduitas.
REVISTO, TA. parr. paff. del verbo Rever.
REVENTAR, v. n. Abrirle una cofa que tiene
Lo afsi vuelto á ver , ó regiftrar con cuidado
dentro alguna materia, que empuja y hace
y dilieéncia. Lat. Recognitus.
fuerza por falir, ó por alguna violencia que
REVERBERACION, f. f. Reflexión de la luz
la impele. Covarr. leda el origen de la parxie un cuerpo iluminado , en otro bruñido.
tícula Re, y el nombre Viento. Tiene la anoLat. Refulgentia. Lucís refiexio. SAAV.Empr.4.
malía de recibir la i en algunos tiempos y
Si la villa mita las cofas á la reverberación del
perfonas : como, Yo reviento , Revienta-tu,
Sol, las conoce como fon.
Reviente aquel. Lat. Dirumpi.Rumpi. Crepé- REVERBERACIÓN. Entre los Chímicos fe llama
re. Ov. Hift.Chil. lib.S.cap.ip. Emprende el
la calcinación hecha con ,el fuego actual en el
fuego con tanta violencia, que no pudiendq
horno de reverbero. Efte fe llama aísi, porque
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que fe difpone de modo que la llama reverbere , ó vuelva fobre el vafo, que fe pone
en til. PALAC. Paleftr. part.i, cap.3o. Lar. Re~
verberatio.
REVERBERAR, v. n. Hacer reflexión la luz
de un cuerpo iluminado en otro bruñido.
.Viene del Ladno Reverberan. Lat.Refulgére.
Lucem refiíBere, GRAC. Mor. £92. Los cuerpos pueltos al í b l , que din y reverberan la
luz que relciben,con mayor refplandór y aurmentó. ALCAZ. Chron.Decad. I .Año d.cap.i.
Espejo fiel, donde reverberaron todas las virtudes de un San francifeo de Borja.
REVERDECER, v. n. Cobrar nuevo verdor
ios campos 6 plantas que eílaban muftios, ó
. íceos. Tiene la anomalía de los acabados en
ecer : como Reverdezca. Lar. Revirefcere.
REVERDECER. Meraphoricamente vale renovarfe ó tomar nuevo vigor. Lar. Revirefcere.
Lop. Dorot. f.198. Guardaos no os engañe
el gufto de la venganza, y la mal curada herida reverdezca: que íi volvéis, no ha de haber eftrago, que no haga en vos. Sons, Hilh
de Nuev.Efp. lib. 5. cap. 2. Aunque defpues
de algunos dias volvió a reverdecer la raíz
infecía de íii mala intención , y reincidió en
nueva inquietud, que le coftó Ja vida,
REVERENCIA, f.f. Refpéto y veneración que
tiene una perfóna á o t r a . Es voz puramente
Itixma. Reverentia. RECOP. l i b . i . tit.2.1.4. Y¡
- que las Iglefías fean tratadas con gran reverencia , porque fon cafas diputadas para la
oración y fervicio á Dios. AMBR. MoR.lib.8.
c a p . i j . Añadió también Sertório grandes
mañas, que con fu feveridad y mefúra hacía
parecidlcn dignas de mucha reverencia.
REVERENCIA. Se toma también por inclinación
. del cuerpo, ü parte del, que fe hace a un fugeco en íeñal de refpéto. Lat. Detnifsio corporis injignum bonoris. Sons, Hift. de Nuev.
£fp. l i b . i . cap.y. Paraobfervar en el refpéto de los otros , qual era el fuperiór , fe fueron derechos á Giijalva , haciéndole grandes reveréneias, y él los recibió con igual demonílracion.
REVERENCIA. Se llama también el título honorífico que fe dá alas perfonasReligiofas.
hzi.Reaercntia. SANT.TBR. Cace. tom.r.Catt.
28. La gracia del Efpiritu Santo fea conV.
Reveréncia: Bien parece que no tiene V . Re. veréncia entendido lo que debo y quiero al
P.Olea,pues en negocios, que haya tratado , ó trate fu merced, me cfcnbe V. ReveREVHRENCIADOR. | m. El que reverencia
ó refpéta. Lat. Honorator. Cultor. tK. L . DE
GRAN. Trar. de la Dodrin. Chcift. parr. 2.
• cap. 28. Guando no olvidando el fanto hn
que tuvieran , fueren temerofos, y reveren¿iadóres de Dios, y guardadores de lu Ley.
REVERENCIAL, adj. de una tetm. Lo que
incluye reveréncia ó refpéto Lat.
í/V/V. NAVARR. Man. cap.17.
en
za, miedo (á lo menos reverencial,) mana, cnREVERSÍCIAR-V.a. Rcfpctar, ó venerar.
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Jft Revererí. Honoremvel reverentiam alicui
hahere. Qolere. AMBR.MOR. iib.8. cap.60. Tenia Auguro muchas Atulas,© Altáresflcquenos por el mundo: porque ía lifón^ílcgab^
a reverenciarle por Dios. ALFAR.part. 1. lib.r.
- cfP-5- Comencé entre mi mifmo á dar mil
alabanzas a Dios, reverenciando fu bendito
nombre, que defpues de los trabajos dá def. canfos.
REVERENCIADO, DA. part. paíf. del verbo
Reverenciar. Lo afsi rcfpetado ó venerado.
Lat. Reverentrn, vel honore habitas , profequu. tus. Cultus.
>r J í
REVERENDISSIMO, MA. adj. fuperl. Mui reverendo. Ufale freqüenteniente como fubftantivo, y en la terminación femenina , por
titulo de honór que fe d i á los Prelados
• Eciefiafticos. Trábelo Covarr.en fu Thefóro
en la voz Reverencia. Lat. Reverendifíimus.
FR. L. DE GRAN.Symb. part.2. cap.29. §.15.
La primera me contó el mui Ilurtre y Reverendífsimo Señor D.Jorge de Taide , Obifpo
que fué deViféo. Ov. Hift. Chil. lib.8. cap.
19. Entablando una Cofradía con advocación de Nueftra Señora de las Nieves, coníiguieron la aprobación del Reverendí/simo Se. ñor Obifpo de la Imperial.
REVERENDO, DA. adj. que comunmente fe
fubftantiva , y fignifica el tratamiento que
antiguamente fe daba á las perfonas de dignidad, afsi Seculares como Ecleíiafticas; pero oy folo fe dá á las Dignidades Ecleíiafticas, ó á los Prelados y Graduados de las Religiones, hzx..Reverendas. GRAC.Mor.f.iid.
De aquí es que á los Reyes dió el renombre
de Reverendos y venerables.
REVERENDO. Se toma por demafiadamente
circunfpecfco. Es voz del eftilo familiar. Lat.
Reverendas. MORET. Com. No puede fer.
Jorn.i.
-^1
Iba camino un Abad,
mui gordo, y mui reverendo.
REVERENDAS. Ufado en el plural, en la terminación femenina, fon unas cartas dimiflorias,
en las quales un Obifpo ü Prelado dá facultad
á fu fúbdiro para recibir órdenes de otro. Llamaronfe afsi, porque, liguiendo el eftilo Romano , empezaban las cartas: Reverendo en
Chrifto Padre, &c. Lat. Litera dimiforia. ALCAZ. Chron. Decad^.Año 10. cap.i.§.4. Enviáronle defpues á fer Miniftto de Segura, y
alli le dieron Reverendas para ordenarle , eftando él tan olvidado de ellas, como íi no
huvieflc de fer Sacerdóte.
REVERENDAS. Se toma también por la calidad,
prendas ó títulos del fugéto, que le hacen
digno de cftimacion y reverencia. Diceíe regularmente de los Religiofos y Eclefiaftieos,
que fon hombres de muchas reverendas.Lat.
Decus.Dignitas. Titulas,
REVERENTE, adj. de una term. Lo que mueftra reverencia ó refpéto. Lat. Reverens. Modefias. SOLIS, Hift. de Nuev.Efp. l i b . j . cap.i.
Llegaban cada dia muchas cartas de las Ciudades , con propoficiones poco reverentes,
MONTOR. Obr. Pofth. tom.i. pl.36.
Hhhh a
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Caufando-al mundo affomhro reverente,
Fmifte del Sol efiátua venerable,
Tov reducido a láfiima el refpéto
Solo del efearmiento eres imagen.
REVERSION. (Revcrfión) f. f. La vuelta a lo
que fe había dexado íi omitido, ü al eftádo
que antes fe tenia. Lat. Reverfio.
REVERSO, f.m. Lo mifmo que Revés. Ufafc
freqíientcmente hablando de medallas ó monedas. Covarr. dice es voz mas Italiana que
Efpanolaj aunque también es de parecer que
fe dixo á Rfwriwíáo voz Latina, porque lo
volvemos para mirarlo. AMBR. MOR. lib.8.
• cap.47. El tener, como tienen eftas monedas de Córdoba en el reverfo fu nombre Colonia Patricia, metido dentro de una corona
Cívica, no hai duda, fino que es por haber
. amparado y defendido en otras guerras civiles
muchos Ciudadanos Romanos. SA AV.
Empr.39. En el reverfo de una medalla antigua fe halla efeulpido un rayo fobre una
Ara , fignificando que la feveridád en los
Principes fe hade dexar vencer del ruego.
REVERTER, v. n. Lo mifmo que Rebofar ó
lalir alguna cofa de fus términos ó límites.
Es compuefto de la partícula Re , y el verbo
.Verter, y tiene la anomalía de fu fímpIe.Lat.
Efjiuere. Superjiuere. MARQ>Gobern. lib. 1.
cap.20. §.2. No es buen conféjo llenar el vafo de todo punto, por el peligro de derramarfe, que en el mas capáz es mayor, reípec• to de las olas y fluctuaciónes, que turban el
agua hada que revierta,
REVES, f. m. La efpalda ó parte opuefta de
una cofa. Lat. Averfafaeies, velpars.
REVÉS. Se llama también el golpe que fe dá á
otro con la mano vuelta. Lat. Aversímanu
percufsio , colaphum.
REVES^ En la Eigrima fe llama el golpe que íc
dá con la efpida diagonalmente, hiriendo
en la parte derecha. Lat.Tiranfverfus iéius, vel
csjio.
REVÉS. Metaphoricamentc fe toma por infortunio , deígracia 6 contratiempo. \*ix.Adver~
Jitas. PINEL , Retrar. lib. 2. cap. 16. Que habiendo tenido efte revés, yá que no pudieron remediar el daño fucedido , determinaron recompenfarle en otra mayor conquisa.
REVÉS. Metaphoricamentc fe toma también
por la vuelta ó mudanza en el trato ó el
génio, con que hiere ó-injuria. Lat. InconJlantia.
AI revés u Del revés. Modo adverb. que vale al
contrario , ó pervertido el orden regular , á
la efpalda ó vuelca. Lat. E contra. Averse.
Prapojlere. AMBR. MOR. lib. 8. cap. 56. Ella
envió Embaxadores al Rey Alexandro Magno , quando eftaba en Babylonia de vuelta,
, ó para entrar en cita India Orientál; y agora
ella al revés envió fus Embaxadoresá Efpana. CERV. Nov.5. pl.177. Con efto la medicina mal compuerta obraba al revés de lo que
, había de obrar la bien ordenada.
Al revés me la veftí y ándele afsi. Refr. que reprehende a los dexados u defeuidados, que
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quieren profeguir en lo mal hecho. Lat. to».
modolibet fiat, bene efi.
REVESA, f. £ Vozdela Gcrmaoía que íignifica el arte ó aducía del que vende á otro
que fe fia de él. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. AJlus.Fraus. ROM. DE LA GERM.
Rom. 10.
Entrevaba las revéfas,
y frifaba al mas llegado:
entruchábalas florainas,
y daba d la gura el bramo.
REVESAR.v.a. Trocar,vomitar ó volverla
comida por la boca. Trábele Covarr. en fu
Thefóro. Lat.Evomere.
REVESADO, DA. Part. paíT. del verbo Revcfar. Lo afsi vomitado ó vuelto por la boca.
Lar. Evomitus,
REVESADO. Hablando del génio ü natural, vale
iravieíTo , revoltofo ü indócil. Lat. Irrequietus. \Indocilis. C. LÜCAN. cap. 5. Y deipues
que fueron cafados, como quier que ella era
buena Dueña y muí guardada en el fu cuerpo , comenzó a fer la mas brava, y la mas
fuerte, y la mas revefada cola del mundo.
REVESADO. Se aplica también á lo que es difícil, intrincado, obfeúro, ó que con dificultad
fe puede entender. Covatr. dice que tomó
origen de una cifra, cuya eferitura fe lee
empezando al revés. Lar. Intrícatus.
Parto revefado. El que es difícil ü fuera del modo regular. Lat. Partasdiffidlis, vel inverfus.
CASAN. Var.Iluft. Vid.del P.Fracifco Valconzelos. Si Luis dificultó falir á luz en revefado
parto de fu Madre
nueftro Francifco folo
pudo falir al aire por un leño femejante á
aquel, cuyo original había fido el infliumento de nueftra Redención.
REVESTIR, v. a. Veftir una ropa fobre otra.
Dícefe regularmente del Sacerdote, quando
íale á decir Mifla, por ponerfe fobre el veftido los ornamentos. Algunas veces fe ufa como verbo recíproco. Es compuefto de la
partícula Re, y el verbo Veftir, de quien
recibe la mifma anomalía. Lat. Superinduere.
REVESTIR. En las obras ó fábricas, vale cubrir
. ó fortalecer la muralla, paréd ó fortificación,
con cal, piedra ü otros materiales. Lat.f^r/camfupervefiire.
REVESTIRSE. Valcimbuirfe y dexarfe llevar con
fuerza de alguna efpecie. Lat. Abripi. Corripi.
Imbuí.
REVESTIRSE. Vale también engreír fe, ó envanecerfe con el empléo ü dignidad. hdX.Efferri. Superbire. Extolli.
REVESTÍRSELE A UNO EL DEMONIO. Phrafe que
lignifica determinarle á hacer una cofa mala , como inducido á ella por el pecado, ó
encolorizatfe demafíadamente. Lat. Malo genio corripi.
REVESTIDOjDA. part.paír.del verbo Reveftir
en fus acepciones. Lat. Superindutus. Supervejlitus. Imbutus. Correptus. SANDOV. Chron.
de D.Al.VII. cap.30. Iban alsimifmo delante
del Rey los Obifpos y Abádes, reveftidosác
Pontifical.
RE-
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REVEZAR, v. n. Remudar , fucedet, ó entrar
de nuevo y de refrefeo. Es formado de la
parricula Re, y el nombre Vez. Díceíe también Revezarfe. Lat. Per vice; matare. FR. L .
DE GRAN. Symb. part.a. cap.20. Mas el cruel
tyráno, con mucho corage, mandó que unos
y otros , y muchos mas ft revezaffen en la
azotar.
REVEZAR. Alternar ó remudarfe en el trabajo y cuidado de alguna cofa. FR.L.DE GRAN.
Symb. part.i. cap.17. §.2. N i es para dexar
de notar como todas las aves guardan una
imagen de matrimonio, y fe revezan y parten el trabajo en la criación de los hijos.
REVEZADO, DA. pan. paíf. del verbo Revezar en fus acepciones. Lat. Per vices mutatas.
REVEZO. (Revezo) f. m. La acción de revezar. Tómafe también por la mifma cofa que
reveza. Lat. Mutatio per vices*
REVISION. (Revifión) f. f. El ado de rever.
Lat. ^tmrgft/f/d.
REVISOR. (Revifór)f.m. El que revé ó examina con cuidado una cofa. Lat. Reeognitor.
REVISTA, f. f. La fegunda vifta ó examen,hecho con cuidado y diligencia. Lat. Recognltio, Recenjio.
REVISTAD En la Guerra lo mifmo que refena
en la primera acepción. ORDEN.MILIT. Año
1728. Iib.4. tit.4. Art.3. Los Infpedóres podrán executar la revifta en la parte que les
pareciere de fus diftritos , para continuarla
en todos los demás paráges de é l , íiemprc
que les pareciere, que ferá lo mas tarde de
feis en feis mefes, de cuyas revi fias paliarán
una copia á nueftro Secretario del Defpacho, y otra al Diredór Generál.
REVISTA. En lo forenfe es el ado de reviftar
los pleitos. Lzi.ReviJio. HUG. CELS. Repert.
fcn la voz Rcviíh. De la fentencia interlocutoria que fe diere en grado de revijta, en
el Conféjo Real,ó en qualquier de las Chan»
ciHerías, no fe puede fuplicar, con la pena
de las mil é quinientas.
REVISTAR, v. a. Term. forenfe. Ve'c fegunda vez un pleito los mifmos Miniftros que
Jo vieron y fentenciaron, por haberle agraviado las partes ó alguna de ellas de la tentencia. Lat. •RíWik/*.

REVIVIR, v. n. Volver á tomar fer ó vida una
cofa que lo habia perdido. Lat. Revivifeere.
yiLLAv.Mofch. Cant.3. Od.3.
JJli reviven ¡as hazañas muertas,
T de los mas ocultos penfamientos
Se vé la multitud de conjeturas.
Que fe publican por verdades puras.
REVITÍR. Por extenfion fe dice del viviente-,
que parecía muetto, y vuelve en si. Lat.
Revivifeere,
c
REVOCABLE, adj. de una term. L o «que le
puede revocar. Lat. Revocabilis.
r
REVOCACION. (Revocación) f. f. Anulación
ó cafación de algún ado. Lat. Rtvocatto.
Reíciísio. AbrogatiOé
.
REVOCAR, v.a. Anular 6 recoger lo que fe

REV
4Si3
había concedido ü otorgado. Lat. Revocare.Refcindere. Abrogare, RECOP. lib.i. tit.s.l.i*.
Por efto muchas veces fuplicaron á los Reyes nueftros anteceífores, que no dicífen lugar a ello, y revocaffen las cartas de natüralezaque huvicffen dado. INC.GARCIL. Comenr. part.2. lib.2. cap.39. Dixole, que miralle quan viejo,flacoy gotófo eftaba,y que
revocaffe la fentencia, por la apelación, para
dexarle vivir en la cárcel Gquicra los pocos
y tnftes días que le quedaban.
REVOCAR. Significa también volverfe á avtícar ó correlpondcr los que por alguna razón habían eftado feparados. En efte fentido tiene poco ufo. Lat. Revocare. F. HERR.
fob. el Son.4. de Garcil. Apóftrophe,que los
Latinos llaman averfión, y nofotros apartamiento, quando revocamos y volvemos nuef.
tra habla al aufentc.
.REVOCAR» Vale también enlucir ó pintar las
paredes por la parte exteriór. Lat. Parietes
depingere, polire.
REVOCAR. Significa también volver hacia atrás;
ó retroceder el impulfo. Lar. Revocare. Re~
trocedere. MANUEL, S. Francifco, lib^.pl. 67.
Revocahanfe como á manantial, aquellas fantas corrientes: donde unidas defpucs con efpiritual ímpetu, falian como de madre á regar y florecer los páramos del mundo.
REVOCADO, DA. part. paíf. del verbo Re\'ocar en fus acepciones. Lat. Revocatus. Refcif•fus. Politus.
REVOCO, f. m. El lucido que fe dá al exterior de las fábricas. Otros dicen Revóque.
Lat. Parietum perpolitio, piSíura.
REVÓCO. Se llama también la defénfa de retama, que ponen en las leras de carbón, entre
las dos piezas, que componen una lera. Lat.
Genijt* fafeieulus fuperappofitus.
REVOLAR, v. n. Dar fegundo vuelo el ave.
Lat. Revolare.
REVOLAR. EnlaGermanía vale efeapar el ladrón que huye, arrojandofe de algún tejado
ó ventana. Juan Hidalgo en fu Vocabulario.
Lat. Ptr fenefiras , vel te&a aufugere, avo~.
hre.
^ |
REVOLCADERO, f.m. El fitio ó lugar en
donde fe revuelca. Ufafe rambien en ientido
metaphórico. Lzx.Volutabram. TORR. Philof.
Iib.15. cap.3. En ello parece llevaban camino, para que pues imitaban la condición de
los perros, tengan por cama el revokadéro
fucio, donde ellos fe recrean.
REVOLCARSE, v. r. Echarle fobre alguna cofa, eftregandofe y refregandofe en ella. Lat.
Volutare. RiBAD. ConfcíT. de S. Aguft. lib.
3. cap. 11. Porque los nueve años íiguientes, poco mas ó menos , yo eftuve revoleándome en aquel profundo cieno , y tinieblas
defalfedad. TEJAD. León Prodig. part 2
pl.14. Por la avaricia Calígula , revolcandofe
en el dinero, ganado en el infame lenocinio.
REVOLCARSE. Se toma también por inculcarle
en una efpecic. Lat. Inculcari.
REVOLCADO, DA. patt. paíf. del verbo Revolcar en fus acepciones. h*x.Vol*tatm¿ Incul-
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alicatas. MOKTALV. Com. El Príncipe de los REVOLUCIÓN. Se toma también por comraocion y alteración de los humóres entre si. "
montes. Jorn.3.
Lat. Commotio. Turbatio.
£ / revolcado en fu fangre,
REVOLUCIÓN.
Mctaphoricamente vale mudanella articulando quejas.
za , ó nueva forma en el eftádo ó gobierno
REVOLEAR, v. n. Volar con acceleración,hade lascólas. Lar. Mutatio. VicifsitudoSiun,
ciendo tornos en poco efpacio. Lat. Pannos
Retrar. Introd.Hallandofe en la Hiítória tanagitare volatu. FR. L.DE GRAN. Symb. part.2.
ta variedad de excmplos de vicios y virtucap.22. §.3. Haciendo él cftc oficio , vieron
des , rautas revoluciones y variedades de forlos que merecieron verlo, una brafa mui restuna
fiempre
habrá muchos que apro-.
plandeciente puefta en el Altar , y muchos
vechar para nofotros mifmos.
Angeles revoleando encima de ella.
REVOLUCIÓN. Llaman los Aftrólogos el juicio
REVOLETEO, f. m. Movimiento accelerado,
particular que hacen de un fugeto cada año,
que con las alas hace el ave, en corta diftandefde el dia de fu nacimiento hafta otro tal
cia. Lat. Pennarum agitatio. NIEREMB. Var.
dia. hat.Revolutio.
Iluftr. Vid. del Hermano Francifco Moreno,
REVOLVEDOR. ( Revolvedór ) f. m. El que
§.5. Al punto fe levantó el obediente páxarevuelve ó inquieta. Trábelo Covarr. en fu
ro de donde eftaba, y dando mui contento
Thefóro en la voz Revolver. Lat. Turbaun revoletéo, fe abaxó y puíb cerca del Santo
tor.
Varón.
REVOLVER, v. a. Menear una cofa de un laREVOLOTEAR, v. n. Lomifmoque Revodo á otro , moverla al rededór ü de arriba
lcar , y es mas ufado.
abaxo. Es compuefto de la partícula Re, y el
REVOLOTEAR. Por extenfion vale venir alguna
verbo Volver, de quien recibe la mifma ano-r
cola por el aire dando vueltas. Ufafc algunas
malía. Lzx.Revolvere.
veces como verbo adtivo, por arrojar á lo
REVOLVER. Vale afsimifmo envolver una cofa
airo con ímpetu , de fuerte que parece que
en otra, ó envolverfe rebujandofe en ella.
d i vueltas. Lai.Devolui. COPL.VULG.
Lat. Convolvere.
Marín de mi corazón,
REVOLVER. Se toma también por volver cara
el toro cogióte,
al enemigo, para embeftirlc ó invadirlc.Lat.
matarte no te mató,
Pugnamredintegrare. In boftem verti. GOMAR.
pero revoloteóte.
Hift. Méx. cap. 139. Como los de la Ciudad
REVOLTILLO, f. m. El conjunto ü compuesno vinieron mas de aquellos pocos, y que no
to de muchas cofas , fin orden , ni méthodo.
podian pafifar los de acaballo, revolvieron fo\.zi.Confufus acervas, vel mixtio.
bre él tan de fúbito.
REVOLTILLO. La trenza ó conjunto de tripas
del carnero, que fe forma revolviéndolas.
REVOLVER. Significa también mirar ó regiftrar,
Díxofc del participio Revuelto. Lat. Fuñicar
moviendo , y feparando algunas cofas. Lat.
tuscontortusex intejlinis. ALFAR, part.i.lib.i.
Evolvere.RIDAD.Fl.Sanct Vid.de S.Geronycap.5. En el Ínterin , porque no nos aguacemo. No contento con efto, pafió adelante en
mos como podas corridas, nos dio un paífeo
todo género de ciencias: eftudió la Philoío^de revoltillos, hechos de las tripas,con algo de
phía, revolvió los libros de Platón, Atiftótelos callos del vientre.
les y los demás Philófophos. POENT. ConREVOLTILLO.SC toma afsimifmo por confufsión
ven, lib. 2. cap. 29. §. 2. Dicen que revoló enredo. Lar. Confujio. Turbado.
vieron los Archivos de aquellos extendidos
REVOLTON, adj. que fe aplica á un gufaniReinos.
11o que le cria y envuelve en las hojas de los
REVOLVER. Vale también inquietar, enredar,
pámpanos y los dañi.Lat.Volvox. Involvolus.
mover fediciones , caufar difturbios y defiáREVOLTOSO, SA. adj. TravieOb, enredadór
zónes. Lar. Turbare. Perturbare. INCGARCIL.
ó fediciofo. Lat. Turbulentas. SAAV. Coron.
Coment. part.2.lib.2.cap.35,. Todos decian,
Got. tom.i. Año 641. Calidades dañofas en
que aquel lo había de revolver todo, y no erun natural inquieto y revoltófo : porque con
raron : cá fuelto él huvo grandes y nueves
ellas obra mas la malicia.
movimientos.
REVOLUCION, ff. La acción de revolver ó
REVOLVER. Mctaphoricamente. vale difeurrír,
revolverfe. Lat. Revolutio.
imaginar, ó vacilar en varias colas ó eircuriíREVOLUCIÓN. Vale también el movimiento de
tancias, rcflexionandolas. Lzt.JIvolvere. Mala efphera eclefte , dando una vuelta entera.
chinan. SOLIS, Hirt.deNuev.Efp.lib.i.cap. 15.
"Lzi.ConverJto.Circulatio. Soiis,Hift.de Nuev.
Revolvía en fu imaginación todas las circuní-.
Efp. Iib.3. cap. 17. Cuyas diviíloneseran, cotanciasde fu agrávio.
mofignosde fu Zodiaco, donde tenia el figlo REVOLVER ó REVOLVERSE. Vale dar una cola
fus revoluciones.
vuelta entera hafta llegar al punto de donde
REVOLUCIÓN. Vale afsimifmo inquietud, alfalió. Lat. Convertí, Convolvi. In circulum
boróto, fedición , alteración. Lat. Turbatio.
agi.
Tumultus. CAST. Hift.de S.Dom.toin.i.lib.i. REVOLVERSE, v. r. Mover fe de un lado á
cap.43. Por algunas revoluciones, que fuceotro. Üfafe regularmente con la partícula nedicron entre los Francefes y Ricos hombres
gativa , para ponderar lo cftrccho del parágc
de Caftilla,no gobernó pacificamente el Sanó lugar en que fe halla una cofa. Lzx.Comnoto Rey D.Fernando.,
veri.Converterefe. GoMAR.Hift.Mex.cap.i 29-
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Mataron algunos caballos, que con la maleza de la ticcra no podían revolver/e. CERV.
Galaclib. i . Procurando yo evadirme del
grave pelo, á una y otra parte me revolvía.
REVOLVERSE. Se toma aísimilmo por hacer
mudanza el tiempo. Lat. Mutari. Perturbara CAST. Hift. de S.Dora.tom.i.lib.i.cap.44.
Quando f u b i t a m e n t e c o m e n z ó á revolver
el Cielo, y a caer con tanta furia la piedra
Y agua.
REVOLVER EL CABALLO. Volverfe ágil y prontamente en poco terreno. Lat.^rríwv. Reverteré.
REVOLVER LOS HUMORES. Phrafe que además
del fentido redo, que es altcrarfe en el cuerpo : vale perturbar la paz, inquietar, ó alterar. Lar. Perturbare. Commovere. SOLIS, Hift.
de Nuev.Efp. r.b.4. cap.6. Elperar á fu enemigo en la Ciudad, era revolver los humóres
fedteiofos, de que adolecian y á los Mexicanos..
REVUELTO, T A . parr. paff. del verbo Revolver en fus acepciones. Lat. Revolutus* Convolutus. Perturbatusy Ó'c. LOP. Percgr. lib. 1.
Defcanfó aquel dia en una cabaña íuya,rívuelto en varias mantas. SAAv.Republ. pl.61.
Ellos libros no citaban enquadernados, como los que oy fe ufan,íino revueltos (de donde fe llamaron voliiáenes) a unos garrotes
de madera y évano y marfil.
REVUELTO. Se aplica al caballo que en lo violento íe vuelve con facilidad y obediencia,
en poco terreno. Ufale las mas Veces con el
verbo Eftar. Lat. Squusfacilis ad reverfionem^
vel revolutionem. FR. L . DE GRAN. Adic. al
Memor. cap. 19. Defta manera , pues , debe
el fiervo de Dios fer como un caballo revuelto, que fepa tornar.
REVOQUE. Véale Revoco.
REVUELO, f. ra. El fegundo vuelo que da'ri
las aves. Lat. Revolatio.
REVUELO. Se toma también por la vuelta y revuelta del vuelo. Lat. Revolatio.
REVUELO. Metaphoricamente fe toma por la
turbación y movimiento confufo de algunas cofas, en lo material ó immateriál. Lar.
Turbatio.
De revuélo. Modo adverb. que vale pronta y
ligeramente, como de paflb. Lat. Pemiciter.
Ceteriter.
REVULSIVO, ü REVULSORIO, adj. Lo que
tiene virtud de llamar á otra parte la fangre,
ó el humór. Ufafe freqüentemente en la Medicina, donde dicen fangria revulsiva, o revulfóriaála que fe hace á efte efedoen la
parte inferiór, para atraher ó llamar la langre de la parte fuperiór. Lat.Revulforitu. Revulfivus. Revellendi vim babens.
.
REY. f. m. Titulo que con toda propnedad le
<LÍ á Dios, como abfoluto y defpouco Señor
de Cielo y Tierra, y que con fu poder y providencia manda , rige y gobierna todas las
colas. Es del L a t i n o F R . L . DE LEÓN,
Nomb.de Chrift. en el de Licy. Pues Dios en
loque habéis agora leído llama a Chrifto
Rey luyo, üendo aüi que todos^los que ^ct-
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nan fon Reyes por mano de Dios, ciaramenJ
te nos da a entender y nos dice que Clirifto
no es Rey como los demás Reyes ; fino Hev
por excelente y no ufada manera. G.GRACÍ.
í ^ - P ^ la m^ma «añera debemos nofotros
lacnficio á nueftro Dios , con que 1c reconozcamos por Dios, fervicio y vafalláge como aity,conquc 1c paguemos algo de lo
mucho que del hemos recibido.
REY. Entre los hombres fe dá efte título al
Soberano, que rige y gobierna folo, ü por
derecho, ü por elección, una Monarchia, ó.
un Reino. Lat. Rex. MANT. Segur, cap. 14.
Suplicó al Infante que en aquello fobrefeyefíc, fafta que mas largamente fablafic con
el Rey, é con el Rey de Navarra, fobre la via
«Juc en ello le parecía, que fe debia tener.
SANDOV. Hift.de Garl.V. lib. 15. §.1. Aun no
habia el Rey Francifco puefto los pies en
Francia, quando yá renia los penfamientos
en Inglaterra, folicitando al Rey Henrico, y
lo mifmo al Papa, con la intención y fin que
aqui veremos.
REY. En el juego del Axedréz es la pieza mas
principal de todas, la qual tiene en la parte
fuperiór una coróna que la diítingue. Colócafe en la tila de calas mas retirada,y en una
de las dos cafas que hacen medio á la fila,
con la diftincion de que el Rey blanco fe ha
de poner en la cafa negra, y el negro en la
blanca, en cuya forma quedan petfeclamente el uno enfrente del otro. Su movimiento no es mas que de una cafa á otra immediata , yá fea adelante ó atrás, á un lado ü
á otro, al derecho u al través; falvo la primera vez que fe mueve, que para enrocarfe puede paflar dos cafas, y ponerle al otro
lado del roqüc, que fe le arrima. A ella pieza ninguno la puede comer j pero el ganar
el juego Coníifte en eftrechar al Rey del
Contrario, de fuerte que no tenga donde retirarfe del xaque. Lat. In latrunculorum ludo
R ex.
REY. Llaman también a la abeja maeftra de
cada enxambre, á cuya obediencia eftán todas las demás. Tiene la efpccialidad de fer
la mas hermofa , y no tener aguijón , fegun
la opinión común. FR. L . DE GRAN. Symbi
part.i.cap.20. Eftoes que las abejas tienen
fu Rey, á quien obedecen y figuen por dó
quiera que vá..... Nacen de cada enxambre
comunmente tres ó quatro Reyes, porque no
haya falta de Rey, fi alguno peligrafle.
REY. Llaman afsimifmo al mas gencrofo en
las efpecies de los animales tetreftres, aquátiles, volátiles ü infedos: como el Leon,Delphín. Aguila, y Bafilifco. Lat. Rex.
REY. En las barajas de náipes, es una figura,
la qual fe pinta con ropa talar y coróna, y
es la décima en las barajas comunes, y la
principál del palo. Lat. In cbartarum ludo
Rex. CBRV.Quix.tom.a.cap.57.
Si jugares al Reinado,
¡os tientos d la primira,
ios Reyes huyan de ti,
síes ni Jietes no veas.
J
REY.
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queíío, y una como crefta en la cabeza, de
JUY. Llaman en los Lugares al qué ¡guarda
unas plumitas coloradas, a la traza del vello
el ganado de cerda. Lar. Subulcus. Porcuia-.
que le cria en las hojas de los lirios. Es rotor.
da pardilla, y tiene los pies tan delgados co-^
REY. Metaphorícamentc fe llama al magnamo un bordón de vihuela. Es mui ingcniofai
- nimo y liberal en íüs acciones. Lar Jfe*.
y diligente en bufear que comer. Ama muREY. Llaman rambien al que en algún juego,
cho el agua , y anda de ordinario en las oriú por íicftas, manda por algún tiempo á los
llas de las azequias, y fe fuftenta de las ara• demás. Lar. Ludorum fuppojititius Rex.
. ñas y mofquitillos que fe crian en ellas: y es
REY. En la Germania íignifica el galio. Juan
tan fecunda que pone mas de ocho u diez
Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Galitts gallihuevos. En el Invierno fe pone con otras dd
naeeus.
íu efpecie en las concavidades de la tierra, y
jR.BY DE ARMAS. Título de.Dignidád y honor,
eftán gran número de ellas en un puefto mifque los Reyes daban á los Caballeros mas
. m o , para darfe cálór unas á otras: poroue
esforzados y famoiós en hechos de armas, á
como fon de tan menudo cuerpo, las aprieta
cuyo cargo eftaba advenir las hazañas de
mucho el frió de noche: y aunque aili cflos demás Militáres , teílificando de cllas,pa.
tan tantas juntas, vuelan y andan íiemprc
. ra fu remuneración y premio, decir en caufolas de dia. Atiftótcles y Piinio dicen , que
• fas dudofas de hechos de armas, denunciar
quando el crocodilo eftá harto de peces, fe
las guerras, aífentar paces, afsiftir á los Con- echa á dormir, íiempre con la boca llena, en
. fejos de guerra, c interpretar las letras eícrilas riberas del rio N i l o , donde fe crian 'mutas en lengua Peregrina á los Reyes. Sus
chos : y entonces viene á él el Reyczuéld
infignias eran las Armas y Blafón del Empeprocurando gozar las reliquias que le quedarador ó Rey, fin alguna ofensiva, pue's no
ron entre los dientes, de lo que ha comido:
. peleaban. Oy confervan eftas circunftancias,
y afsi le efearva la boca delicadamente para
íiendo de fu minifterio afsíllir con cotas de
tales Armas, en ciertos actos públicos, y fo. que la abra, y luego fe la limpia con el piquillo.Lat. Reguius avis. MARCÜELL. Hift. de
. lemnes, publicar algunos mandatos y ordeav. cap. 17. El Rcyeznélo es una avecitamui
nes de fu Rey , y confervar los Blafónes y
. pequeña, llamada en GLatin Trochiilo, y de
; Armas de los Lináges : y toman el nombre
otros Parra quaíi Parva. Diofele nombre de
. del Reino que reprefenran. Lat. Caduceator.
Reyezuelo, ó paxarilio Rey ó Emperador,
Fecialis. SANDOV. Hift.deCarl.V. Iib.i6.§.21.
porque aunque es tan pequeño de cuerpo,
- Eftas refpueftas de verbo adverbum , como
aquí van , fueron leídas a los dichos Reyes de
. es tan grande de ánimo que. oía competir
. con el Aguila en el vuelo.
. Armas de Francia y Inglaterra.
REY DE BANDA. Se llama el perdigón que guia REZAGA, f. f. Lo miííno que Retaguardia.
á los demás petdigoncillos , y vá delante
AMAD. Iib.4. cap.36. Durín anduvo mas , y
¿ de ellos: de los quales fe diftingue por unas
• llegó á las batallas, y en las delanteras le dixcron como el Rey c Gaftiles trahian la re- pin tillas blancas en la punta de la cola , ü debaxo délas alas. Sigílenle tan ciegamente,
zaga. NEBRIX. Ghron. part.3. cap.21. En.Ja
. que en cayendo en la red o lazo, caen los de. efeuadra de la rezaga mandó ir al Conde dei
más. Lat. DuSior. Regens. ESPIN. Art.Balleft-.
Buendia, y á D. Juan de Sotomayór, Señor
, lib.3. cap. 38. £1 primero de los fylveftres
de Alconchél.
que acomete á la jaula del perdigón maníb,cs REZAGAR, v.a. Dexar atrás alzuna cofa. Uía- el capitán de ellos, quejlamamos Rey de banle mas rrequentemente como verbo recipro**
da : al qual feñaló naturaleza con unas pinco. Es formado de la partícula Re, y el noratillas blancas en la punta de la cola,ó debaxo
. bre Zaga. Lat. RePro linquere. Retro agere. Side las alas.
GUENZ. Vid.de S. Gcron. lib.3. Difc.3. DcREY DE CODORNICES. Ave mayór que la coxadas las noventa y nueve ovéjas, una que íc
dorniz , y que no fe conoce fino porque las
• le habia rezagado , vuelve por ella., y la lleva
guia quando eftán de paíTo. Lar. DuSlor. Refobre fus hombros.
gens.
REZAGADO, DA. párt. paíT.dcl verbo RezaREYERTA, f. f- Contienda , altercación ó
gar. L o aísi quedado atrás. Lat./toró relisius,
qüeftión.Vienc del Latinoü/avj.CESPED.Phevel acias.
lip.1V. lib.3. cap.36. Con quien antes fe tu- REZAGO, f. m. Atráfo ó residuo que queda
vieron otras reyertas y combátes , fobre el
- de alguna cofa. Lat. Rejiduum. Reliquum. BApaífáge de unos rios.
REN , Guerr. de Fland. lib, 5. pl. 442. El de
REYEZUELO, f.m.dim.de Rey. Lo mifmo que
Ambéres había uíado grandifsimas iníblcnRégulo > en fu primera acepción.
cias, en echar feamente al Callellano AgufREYEZUELO. Avecilla mui pequeña de cuerpo,
tin Mefsia, en recibir otros muchos Efpañoy de grande ánimo , porque fe atreve á comlesjfuera de los ordinarios de la guarda, y en
• petir con el Aguila en el vuelo. Habita en
hacer á todo rigór crecer los rezagos de las
matas y en agujeros, y es diticuitola de copagas. MoNTOR.Obr.Pofthum.tom.a.pl.57'
ger , aunque aguarda tanto, que caíi le puePadre mió, por rezago
de coger con la mano; pero en alargandode Mercadér ¡e quedó
fela para cogerla fe vá por entre ios dedos. p*|B
dar d lo humilde trafiienda,
Jiene el pico femejante á un compaüto pey alo ardiente mofiradór.
•
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REZAR, v. a. Orar y pedir vocalmente á Dios
alguna cofa de las que es jufto le pidamos,
con las oraciones difpueftas por Chrifto y la
Iglefía. El Broccnfe, citado por Covarr. dice viene del GúegoRbezo. Lzt.Recitare. Precarí. CiVST.Hift. de S.Dom. tom.i. l i b . i . cap.
5 3- Rezaban las Tantas oraciones, para eftc
efedo. CERV. Quix. tom. r. cap. 27. Defpi«lieronfe de todos,yde la buena de Maritornes, que prometió rezar un Rofário, aunque
pecadora , porque Dios les diefle buen fuceflb, en tan arduo y tan chriftiano negocio.
REZAR. Leer ü decir con atención el Oficio
D i v i n o , ü las Horas Canónicas. Lar. Recitare. NAVARR. Man. cap.25.num.100. La primera es la enfermedad, quando es tal, que
directa, ó indiredamence dañaría el rezar al
doliente. G. GRAc.f.132. En.virtud deíanta obediencia eftrechamcnte mandamos, que
rezen el Oficio Divino, afsi nocturno, como.
. diurno «con la mayor atención y devoción
que pudieren.
REZAR. Vale también lo mifmo que Recitar,.
. conjo difti nto del cantar. Lat. ita/tor;.
REZAR. Vale decir údecirfe en algún eferiro
alguna cofa: y afsi es freqüente decir t El
Kalendario reza agua : £1 libro lo reza. Es
voz del eftilo baxo.
REZAR. En eftilo familiar fe toma por lo mifmo que gruñir ó refunfuñar. Lat. Obmurmurare.
Como rezas medres. Modo de hablar con que
fe zahiere al que eftá hablando entte sí, y
fe difeurre que habla mal. Lat. Quod, rogas
boc Ubi vertat Deus. Neotbolomi vindiéia fit
tibi.
REZADO, D A . part. paff. del verbo Rezar en
fus acepciones. Lat. Recitatus. Precatus.
REZADO. Ufado como fubftantivo,fe toma por
Jo mifmo que Rezo en el fentido de Oficio
Divino. FLORENC. Mar. t o m . i . Serm.12. Para que el Santo ordenaífe el rezado de la
limpia Concepción, de quien el Rey era de-i
vodfsimo.
L o he de decir cantado ü rezádol Veafc Can• *ado.
, 1(
REZELADOR. (Rczeladór) f.ra. El caballo
deílinado para incitar las yeguas. Lat. Equus
emiffarius.
, r_
REZÉLAR. v. a. Temer, defeonfiar o folpcchar. Lat. Vereri. Timere.M\KiA*i. Hilt. EIp.
• lib.2. cap.8. Lo que fácilmente alcanzaron y

cftara. HD.I. pi.-tj-i- ^ . w * » ^ dad de la intención del Rey; pero faltando
fuerzas y efperanzas para la defcnla, determinó recibirle.
lUílAft
REZELAR. Vale también carear el caballo a la
ySua,para incitarla üdifponcrla aque ad: L k a él burro garañón. Lat. Jd*ufar,um
equum equét <¿]ungere,vel ojferre.
n F7 F LARSE. v.r. Extrañarle y detcnerfe con
: ^ Í Í l | a í e ^ caballo, muía, &c. Lat,
Thnere. Formidare.
fom.r.
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REZELO.f.m. Temor, fofpecha ó cuidado;
Lzt.Ttmor.Sufpicio. Formido. INC. GARCILComent. part.2. lib.2. cap. 5. Por eíta caüfa
B T ^ c f A c ^ aJa hiIa>fin rezílo & enemigos.
REZELpSO, SA.adj. El que teme, delconha o fofpecha. LzcSu/pichíus. Timidus. Diffidexí.
i '
REZNO, f. m. Efpecie de garrapata grueífa y.
mm grande. Lat.R/V/Vw/. HBRR. Agrie, lib.y.'
cap 12. Si tienen llagas algunas,con pez derretida y mezclada con unro; y aun fi tienen
rwywj ó garrapatas, con lo mifmo fe quiran.
REZO.f.m. El ado de rezar. l.x..RecHatio.
Preces.
REZO. El Oficio Eclefiaftico que fe reza diariamente. Tómafe rambien por el conjuntode los Oficios particulares de cada feftividád. OfjiciumDivinum..Preces.
REZONGADOR, f. m. El que rezonga. Lar.
Obmurmurator. Remurmurator. CALIST.Y MELIB. f.64. No hai cierro tan mal férvido h o m bre como yo, manteniendo mozos adevinos
rezoneadóres.
REZONGAR, v.a. Gruñir , refunfuñar á lo
que íc manda, executandolo con repugnancia ú de mala gana. Covarr. dice , que por
la Onomatopéya fe dixo , por el ruido ü fonido que el que gruñe hace con la boca y,
narices. Lat. Obmurmurare. Remurmurare.
ALFAR, part.i.lib.2. cap.5. Todo lo hacía fin
rezongar,
REZONGON, f. m. Lo mifmo que Rezongador. Trábele Covarr. en fu Thcfóro en la
, voz Rezongar. Comunmente fe dice Rezonglón.
REZUMARSE.v.r. Recalarfe ó ttanfpirarfe
un líquido por los poros de algún vafo. Lar.
Effiuerc. Diffluere. FONSEC Vid. de Chrift.
tom.2. cap. 19. §.5. Por mui fecréta y mui
encañada que vaya el agua pot arcaduces
debaxo de la rierra, íiempre fe rezuma.
REZUMARSE. Metaphoticamente fe toma pqr
traslucirle y fufurrarfe alguna efpecie. Lat.
Di&itari. Indicari. RIBAD. Fl.Sand. Fieft. de
la Transfiguración del Señor. Porque como
quería que efte Sagrado Myfterio eftuvieíTe
cncubjerro y fe callaífe, y en fabiendo m u chos una cofa, fácilmente fe rezuma y derrama, no llamó a los demás.
REZUMADO, DA. part. paff. del verbo Rezumar en fus acepciones. Lat. Fffufus. Indica—
tus. LAZAR. DETORM- cap. 2. Luego otro
dia, teniendo yo rezumado mi jarro, como
folia, no penfando en el daño que me eftaba aparejado, ni que el mal ciego me fentia fintió el defefperado ciego, que ahora tenia tiempo de tomar de mi venganza.
REZURA. Vcafc Reciura.

RH
RHACHITICO, CA. ad j . El que padece la en-í
fermedád de Rhachítis. Lat. Rbachiticus,
RHACHITIS-ff. Enfermedad rara,que confiftc en ir perdiendo poco á poco fu debida
. figura, la cabeza, el efpínázo, las coltillas,
1iii
ca-
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canillas y otros hueffos. Trahclo Cafteli crt
l"u Diccionario Medico. Es voz Griega y fe
pronuncia la cb como !(. Lat. Rbacbitis,
idis.
RHE FORICA. f.f. El arte de bien hablar. Lar.
Retborica, é. PATÓN, Eloq. cap. i . Ariftótelcs
de Rhetóriea eferibió, mas no hallarán que
en ella tratafle -de las caulas. JACINT. POU
. pJ-37- - - m - •
„
f.
Rhetóriea Í/ matiz, pincel tu ¿uiento>
Tu ingenio Apéles fyá con tal deftreza.
De Manasés la viuda bas retratado t
.^ftv Divino Urson, queju&ga elpenfamiento.
Que enprudencia,VA!or, gracia, y belleza,
Al vivo original vence el traslado.
RHETÓRICAS. Ufado en plural vale la abundan*
- cia de palabras y fophitterías, de que alguno ufa para engañar, ó excufarfe de hacer alguna cofa: y afsi fe dice, No me ande con
. x{\zióúci^X.zt.Multi:.oquiuntyaniloquium.
RH ETORIGO,CA.adj. Lo que pertenece á la
: RhecórÍGa.Lat.R^íí>wV«^PATON,Eloq:cap.i.
Difcrenciafe laEloqücncia también de la Grama cica , en <}ue efta no cuida de mas que ha-»
. cer la oración congrua, lin folecifmos 5 mas
: la Eloquencia, defpues de eflb, la ha de
. componer, pulir y hermofear con el adorno,
que dicen colores rbetóricos. CASAN. Var.
Iluftr. Vid. del P. Andrés Fernandez. Es en
realidad providencia infondable , aquellas
menudencias de la ñorida edad, que hacen,ó
en que lucen muchos en compoíiciones poé. ticas-,ó retbóricas.
RHETÓRICO. El que habla con eloquencia,
exornando lo que dice. Lat. Rbetoricus. PA• TOÑ, Eloq. cap. 1. Como lo han hecho hafta
. ahora nueftros Rbetóricos, que por engrande-ccr fu arte han rompido lindes ajénos,y puef. to hoz en mies no fu ya.
RHEUMA. f.f. Fluxión ó corrkniento..Trábelo Covarr. en fu Thefóro , aunque eferibe
Reuma. Es voz Griega. Lar. Fluxus bumoris*
ALCAZ. Chron. Decad.4. Año 3. cap.2. §. 1.
La última enfermedad fué un lináge de per. -lesía, con unas rbéumas, que le baxaban de
: la cabeza al eftómago.
RHEÜMATICO , CA. adj. Lo que pertenece
- á la Rhéuma , fe caufa de ella , ó la padece:
y afsi fe dice dolor rheumático. Lat. Rbeutnatícus.
RHEUMATISMO. f. m. Enfermedad caufada
de la fluxión que cae á alguna parce del cuer. po, y origina intenfos dolores. Lat. Rbeuma. t'fmus.
RH 1NOCERONTE. f. m. Animal quadrúpedo
- indomable, mui corpulento. Tiene el cuero
recio, caíi.dcl color de la corteza del box, y
algo femejante al del elephante : esafpero y .
rugofo. Tiene las piernas grueflas y mas cortas que el elephante: la uña hendida, la cabeza grande y fuerte , y los ojos pequeños.
Tiene un cuerno folo'en la nariz, mui fuerte,,
macizo y pefado. Es enemigo del elephante:
. -y quando pelea con él acomete fíempre á
herirle con el cuerno en el vientre. Es voz
Griega. Lat. Rbinoceros. HÜERT. Plin. lib. 8.

RHO
cap. 20. Los Rbinocerontes fueron-llamados
afsi, por tener un cuerno cu la nariz , que
cftó fignifica Rhinoceros, MoNTALV.ConuEl
Divino Nazareno. Jorn.3.
Se pofiraban obedientes,
yá el rhinocerontc altiva,
ya el jabalí enfortijado,
yá el tigre d manchas VeJl\do.
RHODOMEL. l.m. El zumo de las rofas,meídado con miel, el qual fe adminiftra por medicina. Lat. Rhodomel, elis. LAG. Dioíclib.j.
cap.28. Hácefe el rbodoméláelzumo délas
rofas, mezclado con miél.
RHOMBO. f. m. Term. de Geometría. RtcliItneo que confta de quatro lados iguales y de
ángulos defigüales. Lat.R/wgfov.Lop.Arcad.
f.117. Hafta las negras furias del Cocho hago temblar con la tuerza de mis charadéres
y rbontbos: y al fon de mis conjuros haber
miedo y obedecerme.
tóOMBOlDES.(Rhombóides)
f. m. Term. de
Geometria* El quadrilongo, cuyos ángulos
y lados fon defigüales. Lar. Rbomboides.
JRHOMPHEA. f. f. Efpada larga. Es voz Griega , y de poco ufo mera de la Poesía. Las.
Bbompbsa. VÍ LLAv.Moích.Cant.p.Od^ 3.
E l bravo Alcides denodado vifia
íH'' -Sus fuertes miembros délapielleona^
Tempuñé la foberbia Mdorcbéái
T Martt de/envaine la Rhomphéá-. .
RHU ó RHUS. f. m. Lo mifmo que Züírtáque,
Lat. Rhus. LAG. Diofc. lib. i . cap. 124. El
Rbu comiin de los Griegos, es aquella planta
vulgár, que en Efpáña llamamos Zumáque,
imitando á los Arabes, que también la llamaron Sumach. HuefeT. Plin.lib.24. cap;ii.
Tampoco el rbus 6 zumáque tiene nombre
Latino, aunque fe ufa para muchas cofas.
ÍIHVTHMICO, CA. adj. Lo que contiene e
metro que fe llama Rhy thmo. Lat. Rbytbnúr
cus. Lo?. Coron. Trag.f.67.
Ningún foberbio facra lyra intente.
Ni ponga 'en plectro thythmico lamino*
fcHYTHMÜ. f. ni. Compoficion métrica* Lar.
Rbytbmus. Lop.Coron. Trag.f.dd.
Que amor notablementefe rnterpréta
Por números,por voz, pot rhy tnmo/ canto.

RI
R.IÁ. f. f. La parre del rio a la entrada en el
mar. Lar. Ojtium fiuminis in more. POENT.
Conven, lib.3. cap.26. §.I. Por la mifma razón entiendo que habla Efaias > en las palabras referidas, de los daños memorables que
han hecho en efte Reino, el mar, las rias y
los rios. CORN. Chron. tom.21 lib. 3. cap. 3?*
Un Caballero de Trenro falió á divertirle
con unos amígos,en una ria ó brazo de mar:
trahia puefto en el dedo un preciofo anillo
y con defeuido fe le cayó en el mar.
RIACHUELO, f. m. dim. Rio pequeño y de
poco caudal. Lat. Rivulus. ME DIN. Grand.
l¡b.2.cap.87. Nocscn nada enfermo cfte r/>
ebuélo i antes es mui apacible y mui pro\ cchófo.
RIA-

RIA
RIATILLO, f.m. dim. Lo miímo que Riachuelo. Trábenle Nebrixa y el P.Alcalá en fus
Vocabularios. Lar. Amriiculus.
RIBA. f. f. Voz antigua. L o mifmo que Ribéra. Ufafe foloen compóíición : como Ribacorza, Ribadavia. y
RIBAZO, f. m. La porción de tierra con al* cuna elevación y declivio. Puede venir de
la voz antigua Riba, que fígnifíca Ribera.
Lac. Clivus. MARIAN. Hift. Efp. lib.i.cap.15.
Nueftros Hiftoriadores añaden, que no lejos
• del rio Ebro, en un ribazo y collado , fundó
de fu nombre la Ciudad de Tarragona.
RIBERA, f.f. La margen y orilla de . mar ó
rio : y por extenfion íc llama afsi aquella
tierra ccrcána á los rios, aunque no efté áfu
margen. 'Lzi.Rifa. Littus. MARIAN. Hift.Efp.
lib. i . cap.ao. En cftas riberas del Océano eftan aQentadas, primero Sevilla junto á Guadalquivir, y defpucs, por la parte que el rio
Tajo fe deícarga, y entra en el mar, la Ciudad de Lisboa. CAST. Hift.de S.Dom. tom.i.
• l i b . i . cap.43. Les fenalaron lugár y fitio para fundar Monafterio entre las ribéras de
- Ebro y de la Guerba.
Ser de monte y ribera. Phrafe que vale lo mifmo que fer para todo. Trábelo Covarr. en
fu Thefóro, en la voz Ribera. Lat. Ad omnia
efe.
RIBEREnO, 5A. adj. L o que pertenece o es
- proprio de la ribera. Lat. Riparias.
RIBERIEGO, GA. adj. que fe aplica á los ganados que no ion trashumantes: y también
fe llama afsi el ganadero defte género de;
ganado. Lat. Grex, vel pecuarias rtparius.
JUBEl'E. f. m. La guarnición que fe echa á
- la extremidad de la ropa ó veftido. Lláma• fe afsi por eftar á la orilla , derivado de la
voz Latina Hipa. Lat. Limbus. Fimbria.
RIBETE. Vale también añadidura y adehila.
Lac. Quidfuperadditum, FIGUER. Paflag.Aliv.
7. No folo íc hade quedar el caudál en pié,
fino en fu compañía famofos ribetes de inte- rés,finaguardar, como en otros tratos, á fi
ie vende, ó no. PINEL, Rctr. lib. 1. cap. 19.
Sacando además de la Merced de El'c>áioi|a}
otro ribete mui importante, que fue confirmación del Señorío de Coria, para el Conde
de Alva de Tormcs.
;
RIBETE. Metaphoricaraente fe entiende por el
- adorno que fe añade en la converlacion á
algún cafo, refiriéndole veftido con alguna
• circunftancia de reflexión ü de gracia. Lar.
; Circunfiantia fuperaddHa.
R1BE fEAR. v. a. Echar ribetes. Lat. Umbis
vel fimbriis ornare, muñiré.
RIBETEADO, DA. part. palT. del verbo Ribetear. L o afsi adornado con ribetes. Lat. Fhnbriatus.
,
.r
RICACHO, CHA. adj. aument. Lo mifmo que
• Ricázo. Es voz baxa. Lat. Valdi
ALFAR, part. 1. lib. 1. cap. 5- Que ellos ncacbos
poderofos, muchos dellos Ion ballenas, que
• Abriendo la boca de la codiciadlo quieren
tragar todo, para que fus cafas eften proveídas y fu renta mulupUcada.
tom.V.
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RICAHOMBRIA. C f. La Dignidad ó títutó
de grandeza que gozaban los Ricos hombres.
•Lat
bominis velDyaaft* dimitas. SALAZ,
DE MEND. Dignid. lib. 1. cap.p. Yo entiendo,
que la Ricahombría no confiftía tanto en
• caudal , bienes y hacienda, quanto en alte2a de hnagcpribanza y autoridad con los
Reyes.
RICAMENTE, adv. de modo. Opulentamente,con abundancia. Lat. Copióse, Sumptuóse.
• MARM. Deícripc. hb.i. cap.ir. En efta fruta
tienen aquella gente fu principal caudál: y
dclla y de fus ganádos viven ricamente á fir
ufanza.
RICAMENTE. Significa afsimifmo preciofamente. Lzt.Bel!e. Pretiose. MARIAN. Hift.Efp.
Iib.2. cap.21. Dióle Scipión un caballo, viftióle ricamente, y envióle graciofamente á
fu Tio.
RlCAZO,ZA. adj.aumcnt. Mui rico. Lzt.Faldé
d'tyes. NIEREMB. Difer. lib.4. cap.8. §.3. Llegó á tal extremo efte ricázo, tan impio y regalado , que ruviera por felicidad, que 1c
dieílen una gota, aunque fueífe en el dedo
mas enconado.
RIClAL.adj.de una term. que fe aplica á la
• tierra, en que, defpues de cortado el pan err
verde, vuelve á nacer , ó retoñar algún otro.
• Lat. Ager repullulans, vel Jatum.
RICO, CA. adj. Noble ü de alto lináge , ü de
conocida y eftimable bondad. Covarr. dice
que es voz Goda, y viene de la voz ií/V,quc
í vale Señor. Lat. Hobilis potens, vel locuples.
PART.2.tit.p. 1.6. E como quier que el lináge es noble cofa,la bondad paífa,^ vence mas
quien las h i ambas: efte puede fer dicho en
• verdad Rico borne: pues que es rico por l i náge c borne cumplido por bondád. SAN DO v.
' Chron. de D. Al.Vll. cap.32. Efta memoria
hace la hiftoria dicha del valiente y memorable Conde D. Rodrigo González Girón , en
quien primero fe halla el Appellido de Gi- rón, tan rico y honrado el dia de oy en nueA
tra Efpaña.
Rico. Se toma comunmente por adinerado,
hacendado y acaudalado. Lat. Dives. Petunhfus. Pote. Chron. del Gran Capit. capa2.
El qualfué tanto, que fué juzgado el dicho
Cofme de Mediéis por el mas rico hombre
de toda Italia. Lop. Dorot.f.10. Como defeas dar á Dorothea lo que no tienes, de efie
penfamiento y folicitud ha nacido que la
fo ñafies rica.
Rico. Se toma también por abundante, opu, lento y pingue. "LzuOpulentus. Bonis affiuens.
CAST. Hift. de S.Dom» tom. 1. libvi. cap. 40j Antes de muchos mefes vió por experiencia^
quan rico thefóro era el que 1c quedaba.
RICO. Vale afsimifmo guftófo, fabrófo, agjra-:
dable. Lat. Pretiofus. Egregias. Bellus,
RICO. Se entiende también por muí bueno en
fu linca. Lat. Egregias. Optimas,
Rtco HOMBRE , ó Rico HOMB. La alta Dignidad ó titulo honorífico de grandeza,que anv riguamentc gozaban los de la Sangre Real
v primera Nobleza: -y' o.y correfpondc á la
liii a
que
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que tienen los Duques y Grande® ¿c Efpaña. L i t . Ricus homo. Dlobilif prépotens. Dy~
ñafia.. PART. 2. lit. 9, 1. 6. E afsl como los
miembros han de fer fuertes , orroíi deben
los IÜCOÍ bornes fer esforzados c recios, para
amparar fu Señor c á fu tierra , e para
acrefeenrar fu Reino a honra del e dellos.SALAZ. DE MEND.Dign.Iib.i. cap.p. Vá mucha
diferencia de que fe diga JR/CO ¿OJWÍ Ü Home
rico: porque Rico borne, era el que alcanzaba
efta gran Dignidad: Home rico el que tenía
mucha hacienda.
'(A quien en un año quiere fer rico al medio le
ahorcan. Refr. contra los avarientos , que
ciegos quieren atheforar, haciendo injulticias en fus empleos , tratos ó cargos, y los
pierden , los multan ó los caftigan. Lat.
Sufpendi efi certum',five efifujpenderé certutn,
Cuilubet ejfe brevi temporedives opum.
LoP. Dorot. f.96. También , madre, dicen
que
a quien en un ano quiere fer rico > al
medio le aborcan,
'A rico no debas y á pobre no prometas. Refr»
que enfeña á no aligarnos á perfona que nos
puede atrope llar con fu poder, ó moleftaí
con la inftancia. Lar.
"virsA
Pauperibus numquám promití as munera'.numqudnt
Debita d'witibusfiní tibi; utiquepremuní.
Del rico es dar remedio y del viejo conféjOi
Refr. con que fe ñora , que á los ricos hizo
Dios fus thefpre'ros para el remedio de
los pobres necefsitados; y á los viejos maeftros, por la experiencia que tienen de los
negocios. Lat.
D:vitis atque fenis Junt qud tibí dandavici/simí
Divitis auxilium, confiiiumquefenis.
De rico á foberbio no hai palmo entero. Refr..
que aconfeja el buen ufo de las riquezas,para
huir el vicio de la vanidad, que regularmente:
las íiguc. Lar.
Div tjis aucius quis nonfiecorde fuperbusl
Hocvitium efi auriivel pia corda levat.
El mozo y amigo , ni pobre ni rico. Refr. que
advierte que en los criados y amigos la pobreza es carga pelada para el que trata con
ellos , y los expone, y la riqueza los enfoberbece , y les hace defeonocer fu obligación.
Lar.
Necfit dives opum, necfit t'fbi pauper amicus,
Aut famulus: vexant quolibet bocee modo..
En cafa de muger rica ella manda y ella grita.
Refr. que explica,la foberbia que comunican
los habéres , y en las mugéres con efpecialidad. Lat.
Fcemina dives opum teSíis dominabitur amplis,
Vocibus, imperio, muñeres fronte,manu.
Eífe te hizo rico, que te hizo el pico. Refr. con
quefedá á entender la utilidad que fe l i gue al que fe le hace la colla en fu manuten^
ción, Lat.
Divitijs te onerare putes quiprandia donat:
Gatera danda tibifiefupereffe vides.
ALFAR.part.i.lib,3.cap.5.Todos manábamos
-oro : porque comiendo de gracia la moneda que fe ganaba, no fe gallaba: y ejfe te hizorico que te.uizo el pico.
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Quando el Villano cíli rico y ni tio^c pa». tee
nr amigo. Refr. con que fedá aenrei^Vr que
el que fe vé en altura, fe olvida de fij? principios. Lar.
Rufiicus, ut numispqílet, deridet áfff 'cos :
. | ^ | Pernegat &longam fanguine prpgeniem.
Quien por codicia vino á ier rico, corre mas peligro. Refr. que explica que lo mal ganada
dura poco, y fe deshace facilmenrc.Lac.
Aurifacrafames domino difcrimina cogtt:
Divitia pereunt, & perit ipfc fimul.
Sí quieres fer rico, calza de vaca y vifte defino.
Refr. que reprehende la profanidad en los
trages: y enfeña que le ufe de los géneros de
mas duración. Lar.
Vtere, ditefees, fubtili veJlere texto;
Et vagas in dura pes tibi peí le natet.
RIDICULEZ, f. f. El dicho ó hecho extravagante e irregular. Lat. Res ridicula.
RIDICULEZ. Se aplica también á la delicadeza de genio ó natural. Lat. Ridiculas ge~
• nius.
RIDICULO, LA. adj. Lo que mueve 6 puede
mover a rila. Es del Latino Ridiculas.
RIDICULO. Vale también cfcáfo, corro y de
poca eftimación. Lat. Defpicabilis. Ridiculas,
PALM* Ex ere f. 12. Puesyá (dice eftc Autor)
como declararemos una cofa > de verdad ridicula , y es que algunos , defpucfs de aquel
fervor de la primera renunciación
los vemos en algunas niñerías , que no es posible
pallar fin ellas. JACINT.POL. pl.174.
0 aquel nuevo,y ridículo efeavecbe
de cryfial y de grana,
mas toda es jarcia vana*
RIDICULO. Se toma también por extranO,irr
regular y de poco aprécio ó coníideración.
Lar. Ridiculas. ESPIN. Efcud. Relac.l.lntrod.
Procuraré que el eftílo fea tan acomodado a
los güilos generales, y ran poco canfado a
los particulares, que ni fe dexe por pelado,
ni fe condene por ridiculo. M . AGRED. toro.2.
num.1289. Dcfeaban aquellos miniftrosíacrílegos obligarle á que hablaflc, ó hicielle
alguna acción ridicula , 6 extraordinaria.
RIDICULO. Se aplica afsimifmoal que es de genio irregular, nimiamente delicado o reparador. Lat. Ridicalus.ÜAKB. Coron.Plat.¡5.Hpill.
p. Siendo V.m. fevéro en el nombre , y ridículo en las acciones, fe hace mas ridículo par
ra con aquellos que le ven obrar contralaefperanza que de íu nómbrele tenia,
RIDICULOSO, SA. adj. Lo mifmo que Ridículo. NAVARR. Man. Comcnt. de Simonía
mental, num.i8. Porque íégun aquella fur
pleción ridicalófa, fuperfiua y fin ningún zumo , feria fu decifsion contra el eftílo de tOr
das las Decretales de Gregorio Nono
La
qual decifsion, que fea ridiculófa, verbofá,fuperflua , y fin zumo parece claro.
RIEGO, f, m. El acto de regar , ó el beneficio
que fe dá á la tierra regándola. Lar. Irri~.
gatio.
RIEGO. Metaphoricamcnte fe toma por la infpiración divina , ó infiuxo , en muchas buenas
obras, para aumento de las virtudes. Lat*/?"'
di-
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dro/mtí. CORN. Chron. tom.4. l''t>.2.Cap. 45»
En el defierto crecieron hermofas , de Tu
. virtud, las flores, con tolo el riego de ce I d eales influxos. ALCAz.Chron.Decad.j. Año
- J. cap.i. §.6. También por ahora cultivaba
Ci Pv Bartholomé Coch en el mifmo Colegio
de Murcia la florida juventud de aquella
Ciudad, con los r/Vgoj de las letras humanas,
y virtudes divínasv.
RfEL. f. m. La barra pequeña de oro u plata
en bruto. Covarr. dice fe deriva del Griego
Rbeo>q[ie íignifka correr lo líquido* Lzt.Au\Jjpef argenti virga. Pala, a. AMBR. MOR. lib»
^.cap.j. Acierta manera de barras de oro
pequeñas , aque agora llamamos rieles ,
. cribe efte Auiór, que las nombrábamos efirigiles.
RIENDA, f. f. La correa ó correas qiie afen
las camas del freno del caballo > y con que
el gincte le rinde, fujeta y maneja. Covarr;
dice fe deriva del verbo Latino itetáo. Lat.
r abena. MARM. Dcfcripc. l i b . l . cap.3. Eftando en Argel, vimos algunos de ellos y efpecialmente uno que de continuo andaba
acaballo en una caña, en la qual trahía una
cabeza de caballo hecha de cuero con fus
riendas y cabezadas. SYLVEST. Proférp; Cant¿
.jo.Od.i.
No el caballo Andaluz Jale tan prejio,
Quando el patrio ginéte lo fatiga:
T no lleva más freno ni mis rienda^
Que una colonia, que compró en la tienda. .
BJEMOA. Mecaphoricamente fe toma por fu*
jecion, moderación ó enfreno, en acciones
ó palabras. Lat. Habena. Frsnam^
[A media rienda. Phrafe adverb: con que fe
explica el movimiento violento que lleva el
caballo , que coníiüc en no darle toda la
rienda, metiéndole las piérnasi Lat. Lsniter
adduSiis babenis.
A rienda fuelta» Phrafe ádvérb; qué explica el
movimiento violento del caballo, metiéndole el ginéte las piernas, y abriéndole la ma-»
no, ü dandofela con toda la rienda* Lat. Laxatis babenis-.
'
A rienda fuelta. Por éxténhon , y metaphoncamentc fe dice también de qualquicra cofa que corre con violencia ó celeridad. Lar.
Efujifsime. GRAC. Mor. f. 133. Las fuentes
y corrientes de la leche, como unos aguaduchos, no covren efpeífos, ni a rienda fuelta, fino poco á poco»
A rienda fuelta. Mctaphoncamentc valé Im
fujeción , v con toda libertad. Lat. Laxatii
babenis. Efrtnate. CERV. Nov.9. pl.304. Las
fuerzas, que á mi me han forrado a que tan
de rondón y a rienda fuelta me difponga a
adoraros, y entregarme por vueftro , ellas
mifmas os han trahido á vos al eflado én que
cftais. Ov.Hift.Chil. hb. 8. cap. 22. Dicen
también que debió de venir algún Demonio, envuelto en aquel remolino, per minendolo Nueílro Señor, pata caftigo de los que,
llevados de fus apetitos , vivían a rienda
S t i w t rienda. Phrafe mctaphórica, que vale
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entregarfe con libertad á los vicios ó apetítos. Lat. Habenas laxare.
yolvet hsriendas. Phrafe que íígnifica tfocaf
el camino,o volverfe atrás: y por translación vale defiftit del intento ó ímpeno coRIESCO ?• ^ ^ ^ c . V e l a - o e r t e r e . '
l U L ^ U . í . ^ m . Contingencia ó proximidad de
aigun daño. Covarr. quiere fe haya dicho
de ifico, por el peligro que tienen los que
andan por lugares dfpcros; aunque también
le toman otros del Latino Rigor. Lzi.Difcrinen. Per/culum. MONTO R. Obi'.Pofth. tom.i»
pl.8j.
Digan..... pero no lo digan,
fues quantos en ricigo temen
deidad qus ofendida adoran,
....
nunca dirán lo quefiínten.
RIFA. f.f. Contienda, riña 6.pendencia. Có^
varr. dice que puede venir de la voz Griega
R'pbe , que vale ímpetu, u del Hebreo
que fignifica machacar ó reducir á polvo:
pero también fe pudo tomar del Latino fí/xa> que fignifica lo mifino» "
RIFAV Vale también el juego 6 cfpecie de contrato , que fe hace, entrando muchos á la
fuerte de alguna alhaja , por la talla que fe
pone. Dixofo afsi i porque fe contiende fobre la füerte-. Lar. Sortitio. \ '
RIFAR, v.n. Reñir ó contender con alguno*
Lav. Rixari. Ringi..
RirAR. Significa también fortéár algüna alhaja entfe muchos. En cfta acepción es verbo*
aclivo. Lat.Collatisfymbolis fortiri. PICJUSTÍ.
f . x i ; Porquedcfpucs de haber ganado áSan
Antón ia moneda > le rifó todas las cochinillas que le Cncomendaflen aquel ano.
RIFADO, DA. part. paffi del verbo Rifar crt
£üs acepciones. Lat. RJxatus. Sortitas. CALO*
Com. Qual es mayor perfección-. Jorn.z.
To os doij fenor, la palabra,
Aporque fué lance rifado,
Jtn empeñó de importancia)
-v
que por aquella mugir
fcguñdo dudo no haya.
RIFÍÍIÁFE. fv m. Term. vulgar que fignifícd
contienda de paíTo, y ligera, en algún allunto ó materia. Lat. Ri£a 'svh.
RIGIDEZ, fifi Afperezaü dureza. Suele ufarfe en fentido metaphórico. Lar. Rigor. Sevéritás.
KÍMM
RIGIDO, DA. adj. Rigurofo , áfpcro y duro.
Lat. Rigidus. Severus. Lo?. Dorot. f.73.
Amor, tss fuerzas rígidas
iobardes fon y débiles,
para fujetos ínclitos,
de tonquifiar difíciles.
fcjGOÍL f. mi La afpercza del frío. Lat;
RIGÓR. Se dice también de las cofas que tienen mucha eficacia: y afsi fe dice, El rigór
del veráno. Lati Vis. Rigor.
i
RIGÓR. Vale también afperezájdureza ó acrimonia en el genio. Lat. Rigor. Severitas.
AMBR. MOR. lib.S.cap.i. Tan injufta como
cfta f\ic la caufa de la guerra..... las finrazónes y rigáres , que los Romanos ufaron defpues con ellos. LOP. Dorot. f.25.
N0
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Nofuele palfar la Auróra
for los prados tan •veióz.i
aunque en no dexar eflampa,
fe quejan de fu rigor.
RIGOR. Se toma también por propciedád y pcecifsión. Lat. Rigor.
RIGOR. En la Medicina es la tefúra pretcrnataral de ios nervios, que los luce inllexiblcs,
é impide ios movimientos del cuerpo. Lar.
Rigor.
RIGOR. Se toma también por la crueldad ó exceffo en el caltígo, pena ó reprcheníión.Lat.
Summum jus. Severitas. MONTOR. Obr. P©lthum.tom.i.pl.60.
Exerzanfu poder vuejlros rigores.
Que yo en mi efelavitudfolo pretendo
Me labréis la cadena d vuejlro arbitrioy
Masfinvuejlro canfaneioy ni mi hierro.
RIGOR. Se toma afsimifmo por el último
uno termino a que pueden ilegar las cofas. Lat. Rti
fummum.
RIGOR. En la Germanía fígnifica el filcál. Juan
Hidalgo en fu vocabular io. Lat. Fifcalis aecu-,
y¿»íor.R.OM.DE LA GfcRM. Rom.lO.
Acumulóle el rigor
mil chanzasfobre ejle cafo,
que por no canfor la gente,
una a una no las garlo.
En rigór. Modo adverb.que vale en propriedád
ó con ptecifsión. hzt.Ad fummum.
RIGURIDAD. (Riguridad) f. f. Lo mifmo que
Rigor, aunque es menos ufado.
RIGUROSIDAD, f. f. Lo mifmo que Rigór.
Es voz antiquada. AMAD- lib.4. cap. 13. La
Reina quedó con gran penfamiento e congoja , por ver la rigurofidád del Rey fu ma' tido.
RIGUROSO, SA. adj. Afpcro y acre. Lat.fi/g/dus. Severus. AMBR. Mor. iib. 8. cap. 1. Los
unos y los otros valientes, y mui dieftros y
aparejados, con un rigurófo coráge , a perder
de mui buena gana la vida en dcfenla de fu
tierra.
RIGUROSO. Vale también cruel y excesivo en
el caftigo o pena, á las quales le aplica el
mifmo adjetivo. hzt-Summeftverus , vei rigidus. RIBAO. Fi. Sanft. Vid. de S. Mauricio
Martyr. Execútolc aquel rigurófo fuplicio
en los valerofos guerreros de Jelu Chrilto.
RIGDRÓSO. Se toma también por cllrecho, ce?
ñido ó ajuftado. \jaX..AuJlerus. CASTI LL. Hiífc
S. Dom. tom.x. l i b . i . cap.43. Dcxó ( Santo
Domingo) por diverfas partes , convertida innumerable multitud de gente á mas ri~
gurófa vida, y á la alpera penitencia.
RIJ A,f. f. Hendedura que fe hace en el ángulo
del ojo, por donde corre el humor pituitofo,
] Covarr. dice que viene del Griego Rheo, que
; vale fluir ; pero también puede venir del
nombre Rendija abreviado. Lat. Sciffurd.
RIMA. f. f. Compoíicion de verlos en cuyos
fines fe van coi refpondiendo unos á otros en
confonante. Efpecialmcnte fe aplica á la
compoficlón que llaman Oftávas. Viene del
verbo Rimar. Lar. Rbythmus. LOP. Dorot.
fol. 158. Ninguna cofa debe diículpar al Póc-
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ta, pienfe, borre, advierta i elija y lea mil
veces lo que eferibe, que Rimas fe llamaron
de Rimar, que es inquirir y bufear con diligencia : aísi le ufó Cicerón y afsi Eftacio.
RIMA. Se llama también el conjunto de cofas puertas en orden unas fobre otras. Lar.
Strues. Congeries, VILLAV. Mofch. Carie.'1!
Qd. 24.
Al punto , dosfortifsimos mofeónesy
(Q^e llamarlos fortifsimos merecen)
Los efeondrijos, rimas^ rincones
De aquella Jima averiguarfe ofrecen.
RIMAR, v. a. Inquirir y buícar. Lar. Rimari.
LOP. Dorot, f. 159. Pero volviendo al ««/¿r,
ó hallar, que es lo mifmo que inventar, y
de quien agora en Italia y en Efpaña fe lia. man rimas las obras fueltas,la miuna voz manifiefta lo que fe debe penfar.
RIMBOMBAR, v. n. Retumbar,refonár, fonar
mucho, ó hacer eco. Es voz formada por la
figura Onomatopeya. Lat. Verfonare. Bombos
fonare. BAREN, Guerr.de Fiand. lib.9. PLÍ73.
Refpondia dentro del Alofto el rimbombar
de los cañónes , que batían ambos caftillos.
RIMBOMBANTE, patt. aft. del verbo Rhn' bombar. Lo que rimbomba ó retumba.
Lat. Perfonans. Bombo fonans. JACINT. POL.

pl.139.

T que fenezcafu accentoy
con rumbo, efiniendo y rumóry
Jiesfoneto, en rimbombante,
J i es ociava, en han, biny bon.
RIMBOMBO. C m. El retumbo, ó repercufíion , que fe caufa de un fonido. Algunos dicen Rimbombe. Lat. Bombus. Moñ. S.Cark
lib.4. cap-7' Oíafe un rimbombo de infinitas
voces , que clamaban por mifericordia al
Cielo, en aquella pública miléria. JACINT.

POL. pl.98. .

Tde los golpes los penafeos huecos,
í^»
Los rimbombes duplican con los ecos.
RIMERO, f. m. El conjunto de algunas coíafcpueítas unas fobte otras en orden y compoftúra. Lat. Congeries. Strues. NIEREMB. Var.
Iluftr. Vid. del Hermano Juan de Brionesv
Halló fobre una encina un rimero de pan , c
hinchó un coftál que llevaba, y le dió á fus
pobres. SOLD. riND.lib.2^.25. Arrancando
los árboles defde fu nacimiento, los llevó
largo efpacio , donde hizo nuevas felvas,
nuevas montañas, hacinas y rimeros.
RINCON, f. m. £1 ángulo que fe forma de k
junta de dos paredes. Covarr. dice que fu
origen es dificultólo; peto que le parece es
voz antigua Caftellana. Lat. Angulus. MÉX.
Hift. Imper. Vid. de Hcliogabalo. Pero una
vez lo quifieron matar a e l , por efta caula,
en un jardín donde eftaba cipaciandofe, y
efeapó efeondido en un cierto rincón.
RINCÓN. Se llama también qualquier efeondrijo ó lugar retirado. LM. Latebra. AMBR.

MOR. lib.6. cap.18. Que nunca ceífarian de

paflarfele cada dia de nuevo Efpañoles, de
. los que andaban en los Reales de los Carthaginéfes, entre tanto que no eftuvieífen mui
apar-
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apailados del, en [os po&téros rintónes de
EípaüA. CtRv. Qiiix. lom.i. cap. 13. Propufo en sí lo mefmo que ya tenia penfado^ de
bufcarle por toda la montaña, fin dexar fiitcónytii cueva en ella que no miraffe hafta
hallarle.
RINCÓN. Se aplica también al domicilio o habitación particular de cada uno, con abftraccion del comercio de las gentes. Lar. Domi
latebra. HENR. Vid. de Anade S.Barth. l i b . i .
cap.i. Se pufieron todos en huida, moftrando Dios que puede quando quiere > hacer
que una flaca muger defde el rincón de fu
celda derribe cfcálas, anegue armádas,y defhaga machinas. F.SANT.MAR. Rcform. lib.2.
cap.i. Bien echó de vér que tanto bien junto no había de quedar encerrado en tan pequeño rincón*
RINCÓN. Se hiele tomar por ün País que í«i
confidéra como pequeño, refpedlo de otros
mucho mayores: y afsi fe fuele decir, Dios
nos conferve elle rincón de la Ghriftiandad.
Lat. Angulas.
RINCONADA, f. f. El rincón que fe formi
de dos cafás , calles ó caminos. Lat. Angulus
cidUum, vel ijiarum.
RINCONC1LLO. í. m. dimin. El rincón pequeño. í.ai^FarvaS' angulus. FR. L. DE GRAN-.
Symb. part.4. ttat.2. Dial.9. Porque un tan
gran Señor no habiade venir al mundo para íalvar foiamente un riñconciUo de Jiídéaj
fino para 1er común Salvadór del Mundo.
RINGLA, f.f. Lo mifmo quc Ringléra. Es voz
baxa» P i e JUST. f^zj-. Que fi los pufiera en
ringla, fonáran massque récua cncafcabelada.
. . . . .
RINGLERA, f.f. La filá ó linea de cofas puertas en orden unas rraS otras. Lat. Series.
RINGLERO. (Ringlero) f.m. La pauta ó lineá
por donde fe figuen los muchachos para efcribir. Lat. Linea chartx plumbo Jignata: ^
R1NGORANGO. f. mk El rafgo demafiado u
Ibbrcfaliente en el modo de eferibir; y por
extenfion fe dice de qualquiet adorno fupérfiuo y fobrefaliente. Es del eftilo familiar*
Lati Suferjinus ornatus, vel calafñi duttus.
RlñA. f. t. Pendencia , qüeftión ó chiméra»
Trábelo Covarr. en fu Thefóro , y dice viene del Latino Ringere. Lat. Rixa* tugna.
RIíiON. f. m. Cuerpo granduloio y de fubftancia muí folida, de que hai dos, en la parte interior del hombre y del bruto. En el
cuerpo humano eftán fituados en la región
lumbar fobre los múfeulos Ploas, uno al la*
do derecho , debaxo del hígado , y otro al
izquierdo,debaxo del bazo, adiftancia de
tres dedos de la Aorta y vena cava delcendíentcs. Su magnitud (aunque indiferentemente fuele ferel uno mayor que el otro)
esquatro ó cinco dedos de largo .cerca de
tres de ancho y dos de grucífo. Su figura es
parecida ala de una grande haba, concava
fiácia dentro, por donde entran los valps,y
giba por la parte de afuera. La fuperficie es
fifafe iguál. Su color encarnado obícvirot y
fu ufo ültrar por medio de iu fubftancia
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glandulofa la ferofidád y demás fales y azufres
rres que
componen la orina: la qual paila
por los canales excretónos á la pelvis, de
donde por los Uréteres cae á la vexíga. Es
de Latino Ren, nis; ñor cuya razón algunos
le llaman Reñón. VALVERO. Anat. l i b . i . cap.
ÍO. PafaloQUal
qual fueron í-rinHr.c
criados los
¡ríe reaónes>
m.ti.U;
y lunados debaxo del hígado, el uno al lado izquierdo, el otro al derecho; aunque
pocas veces cftá el uno frontero del otro.
FRAC. Citug. üb. 1. cap. 14. Los riñónes fon
dos, derecho y izquierdo ; aunque en algunos fe ha vifto folo uno en medio del elpinázo.
RiñÓN. Por femejanza fe aplica también á lo
inceriór ó centro de un terreno, fitio ó lugar. Lat. Ümbilicus. Médium. HERR. Agrie,
lib.ji. cap>5. Ninguna planta fe debe poner
tiefpues que ha brotado: que en el riiián del
Invierno, que es Diciembre y Enéro, pocos
dicen fer bueno poner, ni trafponer árboles.
CoRN.Ghron-. tom.i. lib.3. cap.21. Elhofpitál antiguo fe mudó á íitio mas acomodado
en el riñin de la Ciudád.
Tener cubierto el r/jí-í». Phrafe que vale efrar bien de conveniencias, ó eftat rico. Díxofe afsi, porque la res que eftá bien tratada tiene el riñón cubierto de fevo. Lat. D i vftijs auShim cjfe.
klñONADA. f.ft Lá tela de fevo que cubre
Jos riñónes, y el lugár en que eftan los r i nónes en el Cuerpo. Lat. Renüm adeps. Reiium Idus. Mortriñ. Art-. de Cocin. f.33. Procurarás que lleven buen tocino, y algunas
cañas de vaca, y un poquito de ri&onadafa
catnéro frefcak
íliñoNADA. Se llama también el guifado compuefto de riñónes. Lat. Renes conditi,
RIO. £ m. La corriente caudalófa de muchas
aguas juntas,que van á defembocar en el
mar. Viene del verbo Griego Rbeo, que fighifica córrer. Lat. Flamen. Fiuvius. Am.w*
MARiAN.Hift. Efp. rib.l.cap.3.Cuyas raices
cafi fiempre, hafta el mar Océano, baña el
Rio Guadalquivir. CEkVvNov.4» plvi.41. Entró en el rio de Londres con fu navio > poique la navé no tuvo fondo en el, que la fufrieíle.
Río. Metaphoricaménte fe tomá por la gran
abundancia de alguna cofa liquida. Lat. Flamen. Fiutnta. JFR. L . DE GRAN. Symb. part.a.
cap.32. Afsi ladexaron teftificada, y firmada, no con tinta, fino con r/w de langre.
A rio revuelto ganancia de pefeadóres. Refr.
Veafe Pefcadór.
RIOSTRA* f. fi El madero que , puefto obliquamente, aOegura el pié derecho. Covarr.
dice que viene dejfcw y Objlo , porque eftorba la ruina. Lat. FuHura obliqué tppoRIPIA. (Ripia) f. t Tabla delgada, cortada fin
fierra,y fin arte ni regla: y también llaman
afsi las cofteras que quedan de los maderos
que afsierran. Lat. Tabala rejidua exiiis. Sandala,a. Aplayé.
^jplAR. v. a. Rellenar, o henchir de ripio en
las
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BaÚaia en alegre rifa,
las fábricas, efpcdalmcnte en las preflas de
dixo, volviendo la cara:
los molinos. Lm.Rudus intrudere, Rudere in-.
difereto fots , claro ejiá
farcire.
{conferida la difiancia)
RIPIO, f. m. El refiduo ó fragmento que queque feria por defprecio.
da de una cofa. Tómafc efpeciaimente por
RISA. Se toma también por lo que motiva ó
los fragmentos, que quedan de los materiamueve á reir. Lat. RÍfudlgnum. SALAZ. DB:
les dclcchados ó quebrados. Covarr. dice
MENO. Card. Mend. lib.i.cap.19. §.1. Reía
puede venir del verbo Latino Rapio, porque
y holgaba con las cofas de rifa: dubdaba un
lo rapan y cortan los Canteros de la piedra
poco en la habla.
que fe labra. Lat. Rídjis , cris. RetrimenRISA. Metaphoricamcnte fe toma por el movitum.
miento íuave de algunas cofas, que caufan
RIPIO. Se llama también la palabra ü palabras,
placer ó güilo. Lzi. Rifus. CALD.Com.Fineza
que fe ponen precifámente , para llenar el
contra ñneza. Jorn.i.
verfo, y eftán como demás en la lentencia.
Conque burlando fu rifa,
Extiendcfc también a las converfaciones: y
bafia que fanearpudieffe
afsi fe dice meter ripio del que introduce en
ellas muchas cofas fin lubftancia. Lat./?«¿tfnj,
lo nocivo del arroyo,
«OT.OfiA, Poftrim. lib.i.cap.y. Difc.2. Colo nativo de la fuente.
mienza á eferebir á toda priella culpas y peRISADA, f. f. Rifa defmefurada y defeompuefca'dos: como fi en las Chancillerias no hura. Lat.Cachinas-, i. Bosc. Cottef.lib.2.cap.3.
viera harto ripio y fobra de trampas. M .
Dán ellos alli, unos con otros, grandes >/LEÓN, Obr.Poet. tom.i. pl.422.
fádas, y huelgan , y precianfe entre si de haCoila Aibañís, Poeta fin principios.
ber alcanzado un dón de Dios tan grande,
Que metes en un verfo veinte ripios.
como es fer graciofospor cfte arte. PALM.La
Paíf. cap.y. Lo qual harían con apodos, coa
No perder ripio. Phrafe que vale no perder
filbos, con vifáges y rifadas.
ocafión , lance, ó coyuntura. Lat. Occajionis
RISCO, f. m. Peñafco levantado y efearpado,
pilum arripere.
difícil y arriefgado para andar por él. Lat.
RIQUEZA, f. f. Abundancia de bienes y cofas
Rtipes. Crtpido. ESPIN. Efcud. Relac.3. Defc.
preciólas. Ufafe también en fentido meta20. Defcubrimos una Isla de tan altos rifeos
phórico. Lat. DivitU. Opes. Opulentia. Copia.
. cercada, y ellos adornados de levantados árAMBR. MOR. lib.8. cap.10. Moftró con cfto
boles. SOLIS, Hift. de Naev.Éfp. lib.3. cap.3.
gran menofprccio de aquellas grandes riquéParáges donde la freqüencia de los rifeos 60)0*.
zas, y dió ánimo á fus lóldados , con el eípelugár al beneficio de la tictra.
ranza de participarlas. CERV. Nov.4. pl.151.
RISIBILIDAD, f. f. La facultad risiva, proA la qual penfaban enviar a Efpana con fus
priedad que folo conviene al racional. Lat.
Padres , dándoles tanto haber , y riqu¿~
Rifibilitas.
zas,qac recompenfaffen fus pafladas pérdidas.
RISIBLE. (Risible) adj. de una term.que fe apliRIQUISSIMAMENTE, adv. fuperl. Mui rica al hombre, por la capacidad de reirfe.Lat.
camente. hzt.Opulentifsime. Prechfifsime.Ov.
Rifibilis.
Hift. Chil. lib.S.cap.ip. Uió una Señora,het- RISIBLE. Se toma por lo que caufa ó es digno
mofilsimá y riquifsimamente adornada , difde rifa. Lar. Ridiculas.
currir por encima de la procefsión , como RISTRA. í. f. Trenza hecha de los tallos de los
ahuyentando el golpe de las piezas, y defenajos ó cebollas, con algún número de ellas.
diendo á los que debaxo de fu protección y
Covarr. dice que viene de Refiis. CASAN.
amparo afsiílian á honrarla.
Var. lluftr. Vid. del P.Luis de Lanuza.ChrifRlQy 1SSIMO, MA. adj. fuperl. Mui rico. Lat.
to con una foga al pcfcuezo, y V. S. con caDitifsimus. Opulentifsimus. FIGOBR. Var. not.
dena de oro ! mejor venia una rifira de
iVancd.3. Afsi quilo fe acomodaífen muchas
ajos, que fueran ocafión de delprecio por
camas r/j«//}/íWá/.MÉX. Sylv.parr.i. cap.35.
Chifto.
Fué efee Ctelo mui riqwfsimo Rey , aquel á
RIRTRA. Por femejanza fe roma por la colocaquien Cyro deftruyó,del qual muchos Hiftoción de las cofas que van pueftas unas tras
riadoreseferiben. CERV.Nov.4. pl.151. Afsi
otras. Lzt.Series. Lo?. Dorot. fol. 48. Niño
es, dixo la Reina, lleváosla Ricardo, y haced
es, no le imagines hombre, como unos bcllacuenta que lleváis una riquifsima joya encerconázos que le van al rio, y delante de todo
rada en una caxa de madéra tofea.
el mundo eftán en cueros, que parecen ri^m
RISA. f. f. Indicio exterior en la boca y otras
de azotados.
partes del roftro , de la alegría interior, cau- RISTRE, f. m. El hierro que el hombre de arfada de algún objeto que mueve la potencia
mas inxiere en el peto á la parte derecha,
risible. Lat. Rifus, üs. LAG. Diofc. lib.íí. cap.
donde encaxa el cabo de la manija de la lan14. La hierba llamada Sardonia, es una efza , para añrmarle en él. Covarr. dice que fe
pecic de Batrachio ó Ranúnculo:-la qual codixo afsi quafi Rifle á Reftando, por detenermida ó bebida , perturba luego el fentido, y
fe y afirmarle alli la lanza. Lat. Lance* vel
de tal fuerte retira y tuerce los labios, que
hafia retinaculum.
parece que engendra una fuerte de tifa. Mo-;
RlSÚEñO, nA. adj. que fe aplica al que muefRET. Com. La fuerza del natural. Jorn.i.
tra rifa en el fcmblantc, ó con facilidad fe
ríe.

RIS
tic. t a t . M rifum facilis. Ridem. Arridens.
L.GRAC.Crmc.part.i.Crif.i. Nolc rcfpondio palabra el que le obligó con las obras,
lolo 1c daba demonftraciones de fu gran "ozo ea lo rifuéño , y de fu mucha admiración
en lo atónito de el fcmblante. SART. P.Suar.
Iib.4. cap. 12. A lo qual me refpondió mui
rifuéño, ó mi hermano Gafpar! el reparo ha
de ler del Cielo.
RrsuEño. Metaphoricamente fe dice de aquellas cofas que fe mueven fuavemente , caulando gufto y placer. Lat. Ridcns. Arridens.
Sons, Com. Euridice y Orpheo. Jorn.i.
Me conduxeron fus huellas
al feno mas efeondido,
donde una rifue'ña fuente,,
hija natural de un rifio,
fecunda un améno prado.
RITHMICO. Veafe Rhythmico.
R1THMO. Veafe Rhythmo.
R I T O . f. m. Coftumbre ó ceremónia. Viene
del Latino Ritus. So LIS , Hift. de Nuev. Efp.
Jib.3. cap. 17. Los demás ritos yecremónias
de aquella miferable. Gentilidad eran horribles á la razón y á la naturaleza.
RITO. Vale la ceremonia y regla eftablccida
por la Igleíia,en orden al Oficio Eclefiáftico,
cuya obfervancia obliga generalmente á todos,reípe6tivamcnte á fus iglefias. Lat. Ritus.
SOLIS, Hift. de Nuev. Efp. l i b . i . cap.20. D i l poniendo que fe celebraífe primero fu fellividád, fegun el rito de la Iglefia (obfervantíísimo fiempre en eftas piedades religiofas)
para cuyo efecto fe fabricó un Altar en el
campo.
R I T U A L , adj. de una term. que fe aplica al l i bro que enfeña el orden de las fagradas ccremónias y adminiftracion de los Sacramentos. Lar. Rituals. Líber ritualis.
R I V A L , f. m. Lo mifmo que competidor. Efpecialmente fe aplica al que compite en
amóres. Trábelo Covarr. en fu Thefóro.Viene del hzúnoRivalis.
RIVERA, f.f. Lo rorlrao que Arroyo. Es voz
de la Extremadura, y fe debe eferibir con «,
por fer tomada del Rivus, i. Latino, que íignilica lo milmo.
R1XA. f. f. Pendencia, inquietud ó alboroto.
Es voz puramente Latina R/Ará. Pronunciafe
la x como es. NAVARR.Man.cap.aj.num.i 15.
£1 vicio de la ira es vicio cáborál ó cardenál:
porque del nacen otros fíete vicios, indignación, hinchazón, vocería, blafphemia , contumelia, ó denuefto y rixa.
RIXADOR, ORA. ad;. Lo mifmo que Rixófo. Trábele Ncbrixa en fu Vocabulario. Lat.
Rixofas, a, um.
R I X O . f. m. Conato ü propenfion a lo ícnlual.
Lat. Pruritus libidinis.
RIXOSO, SA. adj. Pronto, difpuefto para reñir, ó contender con otro. Trábele Covarr.
en fu Thcfóro en la voz Rixa. Lat. Rixojus.
Rixóso. Se aplica también al inquieto y alborotado á villa de la hembra: y en cfta phrale
fe dice caballo rixófo al que en prelcncu
de yeguas fe altera. TrahcloCov21r.cn íu
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Thcforo en la voz Rixa. Lzt. Adbiniens. Venensimpatiens. ESCOB. Prcg. tom.i.Preg.zpo^
F no feréis poderofo,
que no fe os vaya a pacer,
y feries mui enojófo,
como caballo rixólb,
quando es harto de alcacer.
RIZA. f. f. El refiduo que queda del alcace'C
cerca de la raíz, dcfpues de cortado: y latamente fe enciende de lo que dexan en los
pefebres las beftias caballares, por cftar duro. Covarr. dice que es nombre Griego.
Lat.K/z¿.
0
RIZA. Vale también el deftrózo y eftrágo, que
fe hace en alguna cofa. LiLi.Strages. RIBAD.
Fl. Sanch Vid. de S. Gerónymo. Envió por
cfte tiempo los Vándalos, y Alanos, que entraron en ella haciendo gran riza y elirágo.
SOLO. PINO, l i b . i . §.<5. Deftedeftrózo y nza
redundó la mohína.
RIZAR, v. a. Adornar el pelo, enfortijandole. Lat. Capillos calamifiro crifpare, inurere¿
Calamiftrare.
RIZAR. Vale también hacer dobleces pulidos
y menudos , en la ropa y otras cofas: y fe
fuelcn formar de ello varias figuras. Lat.5«¿tilibus plicaturis artificióse ornare.
RIZADO, DA. part. paff. del verbo Rizar en
fus acepciones- Lat. Crifpatus. Calamifiro
inufius. Calamifiratus. Plicaturis ornatus. JACINT. Pot.pLp.
.
Breve thejoro , ricafiorIndiana,
T Sol rizado en hojas,
Orofloridoque tu patria niegas.
Que d tu Oriente defpójas.
RIZO. f. m. El enfortijamiento ü dobleces que
fe hacen en el pelo ó en algunas ropas. Lat.
Cr'fpatio.PUcatura.
Rizo. Se llama también cierta efpecic de terciopelo , que por no cortarle en el telar,
queda áfpero al tacto, y forma una efpecic
.. de cordoncillo. Le hai lifo y labrado. Lar.
Hohfericüm vlllofum. PRAGM. DETASS. año
1680. f.6. La (vara) de rizo negro alto de
Toledo á quarenta y quatro reales.
RIZO, ZA. adj. Enfortijado, ó hecho rizos na-i
turaimente. Lat. Crifpus. Crifpatus.

RO
ROA. f.f. Voznaut. Lo mifmo que Roda. El
Vocabulario Marítimo de Sevilla, en la voz
Branque , (que advierte fer Vizcaína) dice
que fe llama en Portugués Roda, y los nuef..
tros comunmente le llaman Róa.
ROANO, adj. que fe aplica á uno de los colores de la piel del caballo: y es lo mifmo que
- Rodado. Covatr. le llama Ruano. CALV. A I beir.cap.9tf. Alazán claro, alazán boyuno,
y alazán toftado y roano.
_ :
RGB. f. m. Term. con que los Chímicos llaman á el arrópe:y explican con cfta vozqoalquicr zumo de frutos maduros,me2clado con
alguna miel ó azúcar cocido, hafta que tome
la confiílencia de xaráve , ó miel líquida.
PALAC Paleftr. part.a. cap.ja. Aquifolo traKkkk
ta-
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taremos de los Ko&rque fe hacen con zumos,
acompañados con miel ó azúcar.
ROBADOR, f.m. El que roba. Lar. Raptor.
Prtdator. CIBNF. Vid. de SJBoij.lib.z.cap. 13.
§.2. Hafta el fitio parece que íe le han hurtado al mar aquellos robadores piratas, efeándalo de las ondas. VILLAv. Molch. Cant. 4.
Od.65.
Defde que del dorado vellocino
Dió el robador el marinero de Argos,
RODAMIENTO, f. m. Lo mifmo que Arrobamiento. Tiene poco ufo. VILLBN. Trab.
cap.8. Efiviniere alguna ocafión , afsi conjo
r<;éíiOT/íwío,caimiento, ó quebrantamiento.
ROBAR, v. a. Quitar ó tomar para si , con
violencia ó con tuerza, lo ajeno.. Viene del
Latino Rafere* El P. Mariana en fu Hiftória
deEfp. lib. 5. cap. 1. cuenta cftavoz entre
los nombres tomados de los Godos. QUEV.
Fort. Pues como gatazos, en lugar de limpiar la República, cazáis y coméis los ladrones ratoncillos
y juntamente os engullís
un Reino ¡robáis las haciendas, y aflblais las
familias. GAST. SOLORZ. Trapaz. cap. 4. Se
fueron, dexandole cerrada íu puerta , que
no habia necefsidad de ella c pues eftaba la
caía fegura ya de fer robada.
ROBAR. Por extenfión vale tomar para sí ó
hurtar de qualquier modo que fea. Lat. ifopere.
ROBAR. Vale también, facar alguna mugér,
violentamente ó con engaño, de la cala y
poteítad de fus padres ó parientes. Lat. J?^fere.
ROBAR. Hablando de los rios y corrientes, vale llevarfe el agua parte de la tietra contigua,
ü de aquella por donde pallan. Lat. AUuvione
fubdsuere, fubfirabere.
ROBAR. Vale también exceder fumamente en
el precio, en las ventas ó contratos, ó en lo
que fe lleva por derechos ü tributos. Lat. 5«fra fummum fretium venderé. QUBV.MUL j ,
Letr.Satyr.6.
toda efia vida es hurtar,
no es el fer ladrón afrentOy
que como ejie mundo es venta*
en él esproprio el robar.
ROBAR. Metaphoricamcnte vale attaher, con
eñeácia y como violentamente, el afecto ü
• ánimo. Dícefe freqüentemente robar el corazón, el alma,&c. Lat.P7va¿2ri. ULLÓ A,Poef.
pl.3 26. Las palabras cortéfes, el modo apacible , fon las ganzúas de los corazones: deftos términos le valió Abfalón para robarlos,
en comperencia de fu Padre. GIENF. Vid. de
S. Borj. lib. 1. cap. 4. § . 2 . Ocupabafc en
efte eiíudio, con tanto defvélo, que en pocos di as fe llevó las atenciones de los Arago-:
nefes, y tenia robado el corazón á tu tio.
ROBAR. En el juego de naipes vale deícartar
algunas de las cartas que fe han dado, tomando otras tantas de las que han quedado por
repartir. Lar. In ludo chartis aliquibus dimifsis
aliasaccipere. QoEV.Muf.5. Letr.Satyr.d.
Ejie mundo es juego de bazas,
que/oh el ^«Í roba triumpha,y manda* jV-
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ROBAR EL COLOR. Hacer decaer elector natoral , ü deslucirle. Lar. Decolorare. GIENF.Vid.
de S. Borj. lib.2. cap.3. §.!. Degeneró la calentara en una prolixa quartána, que le fatig ó algunos mefes , con accidentes bien pcnofos, debilitando el cuerpo y robando los
colóres al roftro.
ROBADO, DA. part. paff. del verbo Robar en
fus acepciones. Lat.
Pradatus. D:tra&us. GAST. SOLORZ. Trap, cap.4. Volvamos á hueftro pobre Efcolár, robado de fu dinero y alhajas, apeado de fu autoridad y dilatado por toda Salamanca. QOEV. Muf. 5.
Letr.Satyr.7.
A sí proprio fe bolló en cueros,
robado de fu bertnofúra.
Gafa robada. Llaman á la que eftá ü n el adorno preciíb. Trábelo Govarr. en la voz Robar. Dícefe también Hofpitál robado. Lat.
Domus omnind fupeUeSiilibus vacua.
Partido robado. En los juegos fe llama el que es
tan ventajofo pata alguna de las partes, que
no hai opoficion, ni difputa de la otra. Extiendefe también á otras cofas. Latt Difpar
contraSius in ludo»
ROBERIA. £ f. Lo mifmo que Robo. Es voz
antiquada. VILLEN. Trab. cap.6. De aquella
robería foftenia y máncenla, c acrecentaba él
fu fin medida eftado. MORET , Annal. lib.21.
cap.i. Et fi por aventura damno viniefie á
nueftro Regno,ó por furto ó por robena,b por
otras cofas.
ROBÍN, f. m. Lo mifmo que orín ó herrumbre
en los metales. Algunos dicen R u b í n a r r e glandofe mas al origen del Latino Rubfro*
SAAV. Goron. Got. to:n. 1. Año 674. No dexó que el ocio cubridle de robín las armasj
antes exercitó la difciplina militar. Non.
Emp.2. Solo bufeo medios de huir del azóte
del Juez airado , de excufar el azóte de
fu indignación , y limpiar mi conciencia
del rubín que ha contrahido con cantos yer-.
ros.
ROBLAR. Veafe Robrar.
ROBLE, f.m. Elpeciede encina> de madera
mu i fuerte y maciza, y fe diferencia de ella
en las hojas, que fon mucho mas grandes,
mas áfperas, y hendidas al rededor. Las bellotas fon también mas largas y delgadas, y
mui amargas. Dícefe también Robre, y viene del Latino Robur, que (ignifica lo mifmo.
LAG. Diofc. lib. i . cap. 121. Empero el que
propriamente fe llama roble díñete de la encina, ptincipalmente en las hojas. MONTEU.
Dian. lib.y. f.159. Habiendo caminado feis
millas por la graciofa ribéra adelante,viódos
Paftóras, que al pie de un roble* á la orilla del
rio paitaban la íiefta.
ROBLE. Metaphoricamcnte fe llama qualquier
cofa fuerte , dura y de gran confiftencia.
Trábelo en efte fentido Covarr. eníuThefóro. Lzt.Robur,
ROBLEDAL. (Robledal) f. m. El fitio ü monte de robles. Trábele Nebrixa en fu Vocabulario. Lar. Roborarium.
ROBLIZO, ZA. adj. Fuerte,iecio y duro. Tra. he-
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hele Ncbríxa en fu Vocabulario. Lzt.Robo*
reus. Robuftus.
ROBO. f. ra. La acción de robar. Lat. Raptas.
Pradatiq. Qgty. Fort. Amaflando fu dilcordia en un comercio público, derpues de haber fe con el robo conllicuido en libertad y
foberanía delinqüente. VILLAV.MOICII. Canr.'
10.0£t.66.
Arma/e Grane/lór, y al campo /ale
Vejlido del horrible y fuerte globo.
Que al trigo cubre, porque el Rey fe vale
De armas en que fus fuerzas hacen robo.
ROBO. Se toma también por la mifma cofa ro-:
bada. Lat. Prada. FurtJtm.
ROBO. Cierta medida de tierra ó granos, ufada en Navarra, que equiválc á la fanega de
Aragón. Lat. Medimnus.
ROBORAR, v. a. Dar fuerza y firmeza a alguna cofa. Es del Latino Roborare. M . AGRE o.
tom.2. num. 859. Roborando fu brazo , para
extender fus palmas á los pobres, para comprar el campo, y plantar la viña, con el fruto de fus roanos.
ROBORANTE, part. aft. del verbo Roborar.
Lo que dá fuerza y firmeza. Aplícafe efpecialmcnte á los medicamentos que tienen
virtud de conforrar. Lat. Roborans.
ROBORADO, DA. parc.paff. del verbo Roborar. Lo aísi confirmado ú confortado. Lat.
Roboratus.
ROBORATIVO, VA. adj. Lo queda fuerza y
vigor. Lat. Roborativus.
ROBRA, f. f. Efcritura ó papél autorizado, para la feguridad de las compras y ventas, 6
páfíage de las aduánas. Trábele Covarr. en
lü Thefóro. Lat. Syngrapbum publicum. Liter£ publicte.
ROBRAR, v. a. Hacer la efcritura ó papél autorizado , que llaman Robra. Trábele Covarr. en fu Theíoro en la voz Robra. Lar.
Literas, vel tabulas publicas conficere^Jignare.
ROBRAR. Vale también redoblar las puntas de
los clavos, remachándolas en la madera. D i cefe también Roblar. Lat. Retundiré.
ROBRADO, ü ROBLADO, DA. part.pafl. del
verbo Robrar en fus acepciones. Lat. Signdtus in publicis tabulis. Retufus. S*NT. Qyaí.
Serm. i.Ccnfid. 1. Mirad lo que puede la
conlidcración: v fi es llave que abre la puerta del Cielo, cuya cerradúía ella aferrada,
V robládos los clavos con las roanos de
Dios.
ROBRE. Veafe Roble.
ROBUSTAMENTE, adv.de modo. Con tuerza 6 robuttez. Lzt.RobuJié. CIENF. Vid. de
. S.Borj. lib.4.cap.i4-§-2- Repetía las mftancias i la puerta fu compañero, mas robu/ta-,
mente animófoi
ROBUSTEZ, f. f. Fuerza , vigor y r eíiílencia.
Comunmente fe dice de las fuerzas y falud
corporal. Lat. Valetudofirms. Robur. CIENF.
V i d . de S. Borj. en la Dedicatoria, pl.3. O i ya robu/ézv^o mas brazos que hngio en
R C B U S T I C S ROBUSTOSIDAD, f f.
L o niifmo que Robuftcz. Tiene poco ufe.
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BOBAD. Polir.lib.i.cap.y. Para el gobierna
de la República y execucion de el, ni es bue•a la robufiofidád del hombre mozo fin maduro feflo. ARCENS. Maluc. lib.2. pl.58. Paremos un poco el juicio en la coníidcradon
de los peligros, á que fe aventuran los mortales, por ventura mas por la lafeivia de fus
manjares , que por la adquirida robujlicidád
en la falud.
ROBUSTISIMO, MA. adj. fuperl. Muí robufto. Lar. Valde robuftus,validus. F. SANT-MAR.
Reform.hb.é.cap.iy. Porque los trabajos,
y mucho mas la intenfa atención á lo celeftiál, io tenián yá debilitado j pero fu ánimo
era robuflífsimo.
ROBUSTO, TA. adj. Fuerte, vigorofo, y que
refifte á la violencia ó eficacia contraria. Lar.
Robujlus. Validus. Valcns. CERVELL.Retr.part.
i.§.2. Faltáronle Sancho y Blanca fus Padres
en edad tan tiema, habiendo ellos llegado
apenas á la edad robufifi. VILLAV. Moích<
Cant. 3.0^.70.
Formad un grande exército y robuílo,
Paguenfe los foldados de mi renta.
ROBUSTO, he aplica también al que tiene el
cuerpo grucíib y de fuertes miembros. Lar.
Torofus. Lacertofus. CERV. Quix. tom. 2. cap.
73. Efte es exercicio y oficio de hombres ro-.
bufos, curtidos y criados para tal minifterio.
ROCA. ll£ La piedra ó vena de ella, mui dura y folida. Covarr. dice viene del Latino
Rupes, aunque otros la tienen por voz que
viene del Hebreo Rucang, que ílgnifíca cfto
mifmo. LaX.Eupes. Cautes, is.
ROCA. Significa también el peñafeo ó monte
de piedra, que fobrefale en punta, en la tierra 6 en el mar. Lar. Scopultcs. Cautes. AMBR.
MOR. lib.p. cap.5. Por cito fue condenado á
muerte: y diófela tan cruel, que lo dcfpeñaron de la gran roca del capitolio. VIU-AV.
Moích. Cant^.Ocl.ap.
Era d manera de peñafeo, ó roca.
Habitación fortífsima y fegúra.
ROCAS. LOS pedazos de peña tajada, que forman el precipicio, y regularmente fe hallad
en las cumbres de los montes. Tofc. tora. 8.
• pl.iS6. Lat. Prarupta rupes. GONG. Rom. ly-.
ric.14.
Scbre unas altas rocas,
exemplode firmtxa,
que encuentran noche y dia,
al mar ejiando quedas.
ROCA. Metaphoticamente llaman a lo que es
mui duro, firme y conrtante. Lat. Rupes. Sa~
xum. CiENF.Vid.de S.Borj.Dedic.pl.5. Vucltra dulcifsima lengua fupo hacer que pafiaffe de fábula á híftoria , el domefticar la fic^
reza, dar agilidad a una montaña, defatar en
ternura una roca.
-lí*
ROCADERO, f. m. La coroza , o cucurucho.
Dixofc afsi de la voz Roca, por tener íu figura. Lat.Co/óí cuc!tllus,velpenfi. MALAR. Philof. Cent. 10. Refr.24. Dcfpucs de malas, van
las miigeres de mal vivir defpeñandofe de
cftido en eftádo....haeenfe hechiccras,y paffan fu cfcalera,w<KÍm'Jpluma y malaventura,
Kkkki
Ro-

¿iS

ROC

ROC

En efte fentido es verbo aaivo. Lat. ItoHirr.
¿ROCADERO. Se llama también el caftillejo que
Afpergere. FR.L.DB GRAN. Mein. trat.2.cap.¿
tiene la rueca á la parte fuperior, al rededóc
del qual fe pone el copo para hilarle. Lat.Cor • Rociarme heis Señor con h y (Topo, y ferc liml
pío. CERV. Galat. lib. 5, Llagúeme áél., y
ius rbombas,
conocile : y con el agua
fuente le ro•ROCADERO U ROCADOR. Llaman las mugéres al
cié el roftto, con que cobró los perdidos efcucurucho, que ponen en la rueca para allcpiritus.
gurar el copo que eftán hilando. Lat. Colus,
vdpmjicuadlus. PIC.JUST. f.267. No digo
Roe JAR. Por extenfion vale arrojar, ó efparcir
délos muchos billétes, que fueron en tanto
algunas cofas de modo que caigan feparadas.
número,que no fe hacía empanada en elPueLat. Afpergere. Difpergere. HORTEN. Quar.
f.130. Para no fer fácil prifsión al contrario,
. blo, que no fe fentaífe fobre ellos, ni rueca
también los rociaban de arena, para poderle
de vieja, que no fe entraíTe con un rocadero
- afir á las manos. Qaev. Fort. Hablan pues
hecho de ellos.
flechado cien papéles de eftos, rociando de
ROCALLA, f. f. El conjunto de piedrecillas
eftaféta á todo el Lugar.
menudas, que el tiempo ó el agua ha delprendido de los peñafeos ó rocas , ü de
ROCIAR. Metaphoricamente vale murmurar
zaheriendo á varios á un tiempo milmo , de
. las que faltan al labrar las piedras. Lat.G/á• modo que á cada uno le toque algo de lo que
rea.
fe dice. Lat. Muítis detrabere.
ROCALLA. Se llama también una efpecie de
ROCIADO, DA. part. paff. del verbo Rociar
abalorio de vidro fuerte^ labrado en figura
. de cuentas ó piedrecillas, y iervia para ha- - en fus acepciones. Lat. Roratus.Afperfm.Dif~
cer rofários, y en otros adornos. Lat. Globuperfus. -BIBAD. Fl. San&. Vid. deS. Matheo
li>vel cakuli vitrej. P R A G M - o E TASS.año 1680. Apoft. El qual fe fue á decir Milla: y acabanf.15. Cada macíco de rocália,no pueda pallar
do de decirla, fue alanzado por los miniftros
de ochenta y cinco maravedís.
de Hirtaco, dexando el Altar rociado con fu
íangre. ERCH.L. Arauc. Canr.3.001.5o.
ROCIADA, f. f. La acción de Rociar. Lat. Afperjio. Roratio.
Pues quedó por de dentro la celada
ROCIADA. Llaman al rocío congelado, que fe
De los bullentes fefos rociada.
halla en el campo. Lat. Ros, oris.
ROCIN, f. m. El caballo de mala traza y flaco.
ROCIADA. Llaman también la hierba con el
Covarr. dice viene del Alemán .Rw/m. Lat.
rocío, que fe dá por medicina á las beftias
Caballus. Cantberius. Ni EREMB. Vár'.Ilúft.Vid.
caballares. Lat. Herba rore -confperfa, vel madel Hermano Juan de Brioncs. Una vez
defaBa.
yendo á echar al prado un rocín de fu amo,
ROCIADA. Por exteníion fe llama el efparcihalló fobre una encina un rimero de pan.
miemo de algunas cofas, que fe dividen al
ROCÍN. Se llama comunmente el caballo de
arrojarlas unas de otras: y afsi fe dice , Rotrabajo ; á diftincion del que llaman de reciada de balas, &c. Lat. Grande. Imber. SANgálo : y afsi fe dice, Un Rocín de campo.
DOV. Hift. de Cari. V. lib. 22. §. 38. Fueron
Lar. Cantberhis. Eqaa's agrarius. QUEV. Fort.
- tan grueflas las rociadas de la arcabucería ImPidióles refirieífen qué ocafión les echaba
. periál, .que defeargaron en los enemigos, que
de íu tierra, y qué ganancia fe podrían proen breve tiempo derribaron mas de quatrometer de aquellos traftos con que venían
cientos Berberifcos. CERV. Nov.2. pl.89. A
brumados, efpanrando con la vifión muías y;
la primera rociada mató mas de diez Turcos,
m i w / . Vi LLA v.Mofch.Cant.4. Ocl,5 3.
de los que dentro cftaban.
T bien leJienten el rocín 0 yegua,
ROCIADA. Metaphoricamente fe llama la murQuando corren carreras de una legua.
muración , en que fe comprehende, y zahiere
ROCÍN. Por alufion llaman al hombre necio y
maliciofamente á muchos. hzi.Detraólio piupefado. Lat. Stolidus. ESTEE. cap. 1. Por lo
res comprehendens.
qual me he juzgado por centauro á lo picaro,
ROCIADA. Metaphoricamente vale también
medio hombre, y medio rocín.
la reprehenfion áfpcra, con que fe dcfpide
ROCÍN Y MANZANAS. Exprefsión con que fe dá
á alguno. Lar. Animadvtrfio vehtntens.
á entender la refolucion en que fe eftá de
ROCIADOR, fi m. Inftrumento con que fe rohacer alguna cofa , aunque.fea á ricfgo y percía la ropa, compuefto de un haftil de madida. Lat. Quolibet periculo, vel difcrimine acdera , y al remate una como cabeza de lifcepto. QOEV. Cuent. El Padre
eftabafe en
tasde madera rizada. Lzt.Jfperfor:um. Roraíus trece , diciendo que fi le hacían , habían
rium.
de ir rocín y manzanas con todos los diaROCIAR, v. n. Caer fobre la tierra el rocío ó • blos.
la lluvia delicada. Formafe de la voz Rocío.
Encontrar Sancho con fu rocín. Prafc con que
Lat. Rorare. MONT.DEL R.D.AL, l i b . i . cap.2.
fe explica que alguno halló otto femejante
Quando acaefee que hiela fafta la media noá e l , u de fu genio, ü que le entendiefl'e fus
che , y de la media noche adelante rocia falta
modales, y fe las impugnare. LdX.Fabullus in
el alva.
Fannium incidit.
ROCIAR. Vale también efparcir delicadamenIr de rocín a ruin. Phrafe que vale decaer de alte el agua, vino u otro liquor fobre alguna
gún cftádo á otro peor , ü ir de mal en peor.
cofa , de modo que caiga en ella en gotas peLat. Ab equis ad afinos.
queñas ., como cae íbbte la tierra el rocío.
• Allá va Saiichp con fu rocín. Refr. con quedajnos
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mos a entender la gran amiftáa , que dos fe
tienen,y que no fe hallan feparados. Covarr.
en la voz Sancho, dice fe tomó de uno llamado Sancho, que tenia una haca que la metía coníigo donde quiera que entraba. Lat*
Perca Jequem fepiam.
ROCINANTE. í.m. Lo mlfmo que Rocín.
Diceíe fiequentemente del que ella mui flaco. CERV. QUIX. tom. 2. cap. 3. Apenas han
vilto algún tocm flaco, quando dicen allí vá
Rocinante.
ROCIO, f.m. Vapor fútil que, parando en la
ínfima región del aire, con la frialdad de la
noche fe condenfa en mui menudas gotas,
las quales defeienden á la tierra, y humedecen las hierbas. Viene del Latino Ros, oris*
ULLOA, Poef. pl.193.
E l rocío, d quien fucede
tanta amenidad florida,
Jin que la felva le pida,
el aíva fe le concede»
Rocío. Se llama por femejanza la lliivia cofc
ta ó poco durable. Lar. Tennis pluvia.
R o c í o . Por extcnfion fe llaman las gotas menudas , que artificiofamente fe cfparccn íbbre alguna cofa, para humedecerla. Lat. iíorantes guita.
,Rocio. Metaphoricamente fe toma por la infpiracion envina, ó fantos penfamientoy, excitados para apagar el incendio de ¡as pafsiónes. Lat. JROÍ
RIBAD. Fl. Sanct. Vic1»
de S.Antonio Abad. Defpcrtando en él, con
los peníamientos y movimientos íeñfuálss,
grandes alteraciones, y con las llamas de los
apetitos libidinofos un incendio infernal^
que no fe podía apagar íino con un-mió del
Cielo.
ROCLO. (Roció) f. m. Éfpecie dé capóte ajuftado al cuerpo , y con poco vuelo. Es voz
Franceía, que fe introduxo con ctta modas
Lar. Palla manicata firiclior.
RODA. f. f. Voz náutica. El madero grucffo y
curvo que forma el remate de la proa del
navio. Lat. POÍUS curvüs nauticus. RECOP. DE
IND. lib.9. tit.28.1.22. num.i. De lanzamiento á \z roda de proa quatro codos: de lanzamiento de popa dos codos, ^vjsáw.;
RODABALLO. C m. Pez marino de fígurá
plana, y parecida á la que llaman rhombo,
por lo que los Latinos le dan eltc nombre.
Tiene la efpalda parda, la boca mui grande
y fin dientes. Hai dos efpecies, la primera,
tiene unas como efpinillas en la fuperficie
de las efeámas, y la fegunda carece d'e ellas.
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9 a h ginfta en un cofre,
^ __. , ^ ^ encima de una ilufión.
RODADURA.f.f. La acción de rodar, ó el
movimiento que fe hace rodando. Lat.fof*B.CIOD. R.Epift. 33. Yo le cftoi concertando la piel de un carrillo, c un pié que
le malparo en la rodadura.
RODAJA, f. f. dimin. Rueda pequeña. Tómale mas comunmente por aquella rucdecilla,
íin rayos,y cavada en la circunferencia, que
le ufa en algunas machinas , moviéndafe al
impulfo de una cuerda que paífa por ella.
Lat. Rotula. Orbiculus. PRAGM. DE TASS. año
1680. f.47. Una roiiM de Texedór de liento ochb maravedís. FIGUBR. Plaz. Difc. 50.
Entre los Texedórcs fe comprchenden los
Urdidó'resjcon fus dientes, caxétas
lanzadéra, armadüra y rodajas»
ROD ANCHO, f. m. Voz de la Gcrmanía, que
fignifka el broquel. Juan Hidalgo en fu Votabulario. LzuScutum rotundum. Ro.\i. DE LA
GERM. Rom. I .
Las armas qüe el iLiqne lleva
diré en breve relación:
Baldeo largo y tendido,
Rodanchojj remollerón.
RODAPELO, f. m. Lo mifmo que Redopelo.
RODAPIE. (Rodapié) f. m. El paño 11 otro paramento con que fe cubren al rededor los
piés de las camas, mefas, &c. Llámale alsi,
porque rodea los pies. Lat. Mertfx vel aíterias rei circumdatlúrn tegumentüni»'
RODAPIÉ. Sé llama también el frifo de otro
color, qüe fe pone cerca del fuelo o pavimento, en las piezas blanqueadas. Lat. JF/WÍbria parictis:
RODAPLANCHA, f.^. t e r m . deCerrajéros.
Efpecie de guarda en las llaves, qúando el
paletón fe abre enteramente defdc la frente
hafta la tizáj déxando dividido en dos lados
el paletón. Llátiiafe alsi, porque la guarda
que le corrcfponde en íá cerradura es una
plancha, en que rüeda la llave. Lat. Quoddam
repagüitan clavit patteni plartam divide as.
RODAR, V. a. Moverle por la tierra, dando
Vueltas al rededór del exe ó centro del mifmo cuerpo que fe mueve. Es del Latino Rotare, y tiene la anomalía de mudar la o en ue
en algunos tiempos y perfonas: como Yo
ruedo, Rueda tu, Ruede aquel. Lat. Ro are.
RODAR. Vale también movetfc alguna cola con
ruedas: y afsí fe díce, Tantos coches ruedan
en Madrid, &c. Lar. floterf.
RODAR. Por extenfion vale caer defde alguna
altura, ó por algún declive i como de cuella,
Lat. Rbombüs.
„>/*.í.'íárá
r-r
¿fcaíerá, &c. Lat. Rot¿r/. Devolví in prxceps.
RODADA. (Rodada) f. f. La imprefsion y feMARM. Rebcl. lib.4. cap.55. Gomo unos moñál que dexa 1=1 rueda en la tierra por donzuelos quíficífen ir donde ellas cftaban, pode paífa. Lat.jRoíá! w/2/g«"»niendofe en defenfa, echó a rodar la piedra
RODADERO,RA. adj. Lo que rueda fácilpor la efcalera abaxo. QOEV. Fort. El Efpamente ,óeftá en difpoficion o hgura para
fíól, arrancando la daga, y arremetiendo al
rodar: como Migas rodaderas. Lat. Rotaámoladór, le obligó a foltar el carretoncillo , el qual con el golpe empezó i rodar
RODADOR, f. m- Lo que rueda ó cae rodanpor aquellas peñas abaxo, haciendofe ando. Lat. Rotans. QÜEV. Muf.6. Rom.31..
drajos.
Sobre mi rucio rodado
RODAR. Vale afsimifmo andar o cftaí alguna
vensp rucio rodador.
co-
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lNC.GARcrL.Hirt. de la Flor. lib. ¿.pare i .
cap.io. Mando al Capitán Bakhafar de Gallegos, que confefenta lanzas y otros tantos infantes, entre arcabuceros, balleíteros y
^ / / m , f u e í r e n ádefcubrir la tierra adentro.
RODELERO. Se llama también al mozo inquieto, y que ronda de noche con efpáda y rodela. Trábelo en ertefentido Covarr.cn fu
Theforo en la voz Rodela. Lzu Homo purnandi atpidusyparmatus.
RODEO, f. m. L a acción de rodear» Lat. Ambitus. Circuito VILLAV. Mofch. Cant^. O d ,
34La negra fornhra de fu altára pi/a.
De ttérra muchos pafos en rodeo.
RODEO. Vale también camino mas largo, ó
apartamiento del camino común , ü ordinario. Lat. AnfraSlus. Difpendinm.
RODEO. Se toma también por vuelta ó tegátC)
para librarfe de quien perfígue. Lat» Diverticulum* Gyra.
RODEO. En las ferias y mercádos es el fítio,
en que fe pone el ganado mayór,junto para
íu venta. Lar. Cifxüs armentorum in nundinisi
RODEO. Metaphoricamentc vale dilación en
lo que fe ha de executar, ó en el modo de
cxecutarlo. Lar. Divsrtlculum. Difpmdium»
SOLIS, Hift. deNuev. Efp. lib.2. cap.20. Q^e
en efte género de negocios fuelen fer arijos, los que parecen rodeos, y iervit, como
diligencias, las dificultades.
RODEO. Metaphoricaménte vale también efcápe ó efugio para dífsimular la verdad, ó
para huir la inftáncia, que fe hace fobre al*
guna efpecie, ó para no explicarla claramente. Lzt. Ambages. CERV. Quix.tom.i.cap.42»
Yo querría no de improvilb, fino por ro¿f'ox, dármele á conocer. CALD» Gom» .Coa
quien vengo vengo. Jorn.2.
Si y d no es
porque advertida y prudente,
rodeos bufea la lengua,
para que el dolor no llegue*
RODEO» En laGermanía fignifica junta de ladrones, ü de rufianes. Juan Hidalgo en lu
Vocabulario. Lat.Circulusfurum,yelctetus.
RoM. DE LA GERM. Rom. I O.
T f e juntaba en rodeo
de Rufos y de Lagartos.
¡RODEON, f. m» Vuelta que fe hace dar, u
da á alguna cofa en redondo. Lat. C / « duaio. PICJUST. f^óy/Tras efto reconoció
cfpada y daga, yfinalmentedando un roieán
al chapeo, alzó los ojos»
;
RODERO, RA. adj» Lo quepertenece a las
ruedas, ó firve para ellas: y afsi íe d ce Ma
zo rodéro, y las ruedas metidas en el exc fin
íecho,fe í l L a n roderas. Lat. Ad rotamperR O D E T E f.m. Una rueda formada de dos
caffo; 6 medios círculos de madera un^os
v trabados fuertemente entre si,con lanas
l I Z Á l hierro , la qual fi.a a un cyhn4ro que encaxa en el medio, le m u é v e d o
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lentamente al impulfo del agua, cuya cor^
nente entra y tropieza en quatro ó ícis hueer/vqUieirrdcxancn ,a mil"ma ruccla aeftc
erecto, üfafe en los molinos conftruidos en
jos nos, y en donde hai gran rcmanfo y pelo de agua. Lar» Rota moletrína in aquis. V i ÍLEO. Erouc. Eleg.7.
Has yifto taravilla de molino
Seguir las confonancias del rodete?
Pues tal era fu lengua de contino.
RODETE. En el Blafón le llama la trenza ó cordon que eftá fobre el yelmo de Caballero
antiguo. Llámafe también Buruletc. Avil.
tom.2. pl.53. Lat. In Jtemmatibus tañía.
RODETE» En los forlones es una pieza en forma de rueda, compuerta de quatro pinas,que
íirve para que, jugando fobre ella el coche,
pueda volver el juego delantero, y tomar U
vuclra con facilidad» Lat. In rbedis rotula
verfatilis*
RODETE. Efpecie de guarda en las llaves,
quando fe abren por los lados del paletón,
harta la mitad de é l , con poca diferencia,
Llámafe afsi, porque en la cerradura, la
plancha en que juega la abertura, eftá en
forma de rueda ó rodc'te» Lat» Repagulum rotula difpofitum*
RODETE. Se llama aísimifmo una como rofea,
hecha de lienzo ü paño, que fe ponen las
mugéres en la cabeza , para cargar y llevar
fobre ella algún peló. Lat. Pannieulus inorbem cóntortus, tapiti fupsrimpojitus.
RODETE. Significa también la rofea que, de las
trenzas del pclo,hacen las mugeres en el vértice de la cabeza, para adorno,© para tenerle
recogido. Lat. Aggejla comarum fpira. Orbit
tomarum. BÁLLBST. Gom. Eufrof. AcL 4. Elcen.j» Es mui afeada, y andafiemprctocada
de toiétes. QUEV. Muf.6. Rom. 14.
A poder de rofas blancas
parecían fus rodetes,
bigotes del mal ladrón,
fus rizos a paras liendres.
RODETE. Llaman también el adorno de la miíma ü otra reía, que fe pone en las mangas de
las cafacas de las mugéres, por encima de la
fangria del braío. Lar. In manicis omatusfuperappojítus in circulum.
RODEZNO, f. m. Una ruedaformadade muchas palétas (que llaman alabes) regularmctvte algo curvas,fixasó encaxadas al rededóc
de un cylindro, en las quales hiere la corriente del agua, y las impele para el movimiento. Ufafe en los molinos que llaman'dc
Cubo, ó en los que hai de corto remanió ó
pefo de agua» Lat. Moletritiatrocblea. QWEV,
Muf.6» Rom.35.
Aqui miro ton h futría,^
que el rodezno en los molinos
vuelve en har ina las aguas,
tomo las piedras al trigo*
RODILLA, f.f. La parte de lapieína que la
une con el muslo, y en que confiftc d juego
de ella. Laformauna chueca redondaxoroo media bola, y en la parte extenótuápazece también en cfta figura, por lo que fe
11a-
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llamó afsi, como fi fe dixeta Redondilla.
Lac.
FRAC. Cirug. lib. i . cap. 51. La
primera l'c dice Fémur, y en Caftellano Muflo, y comienza dcfde fu juntura de la cadera,
feneciendo en la rodilla. CIENF. Vid. de S.
Borj. lib.7. cap.6.§.2. Habiendofe entumecido una rodilla fintió muchos puñales en los
rayos continuos que flechaba.
RODILLA. Se llama también el paño v i l , regularmente de lienzo, que firve para limpiar
alguna cofa. Llámafe afsi, porque comunmente anda rodando. hax.Pamiculus abjlerforms.

Pe rodillas. Modoadverb. con que fe fignifica
la poftúra del cuerpo en que icdobun las
piernas , poniendo las rodillas en tierra , por
adoración ó fumifsión. Lar. Abvoitttis¿enibus.
QOEV. Fort. Los demás de rodillas dixeron,
queremos en agradccimiento,defpuesde fervir con lo que nos repartiéredes, pagar otro
tanto mas. MANER. Ptetac. §. 9. El día del
Domingo nunca ayunamos, ni hacemos oración pueílos de rodillas.
RODILLADA. (Rodillada) f. f. El golpe con
la rodilla, ó inclinación ó poftúra de ella
en la ú&ixzX.zt.Geniifiexio.Genupercufsio.
RODILLAZO, f.m. El golpe dado con la rodilla. Lzt.Genupercufsio. LAZAR, DE TORM.
cap.2. Aquel dia me habla dado muchos ro-.
diilázos y golpes.
RODILLO, f. ra. Palo redondo y fuerte, que
fe hace rodar por la tierra, para llevar fobre
e l , ó arraftrar alguna cofa de mucho pefo
con mas facilidad. Lar. Cylindrus ligneus.
RODILLO. ES también un cylindro de piedra
mui pelado, que hacen rodar con una beltia, para allanar la tierra. Lar. Cylindrus.
RODRIGAR, v. a Poner rodrigones á las v i des. Trábelo Covarr. en la Thcfóro en lavoz
Rodrigón, y Nebrixa en fu Vocabulario. Lat.
Pedaré. Ridicare.
RODRIGON, f. m. El palo ó eftáca que fe pone en las vides, para fuítentarlas, y apoyarlas". hzt.JUdica. Pedamer.tum.
RODRIGÓN. El criado que lirve de acompañar algunas mugéres. Es del eftilo familiár.
Lat. Pedifequus. MoNTOR.Obr.Pofthum.tom,
2.PI.205.
Un Rodrigón^ «TW Dueña
llegan con curiofiiad-,
a regijlrar lo que pa/fa
ejia noche en el portal.
ROEDOR. (Roedór) f. m. El que róe.Lat.Bofor. Rodens.
ROEDURA, f. f. La acción de roer , ó la
porción que fe corra royendo. Trehenle Nebrixa y el P.Alcalá en fus Vocabularios.Lat,
Ro/to. Corrofío.
ROEL. f. m. Pieza redonda en los quartéles
de los efeúdos de armas. Lar. Orbiculus in
Jlemmatibus. ARGOT. Nobí. lib. 1. cap. 100.
Y cfte era deíle linágc de los de Caftro, deícendiente de Diego Lainez
cuyas armas fon feis rotles azules en campo de plata.
ROER. v. a. Cortar menuda y lupcrficialmente, con los dientes, parte de algún to-t

ROE
'do. Es del Latino Modere. QOEV. Maf. 6.
Son. 12.
Saltar huyendo quieres .aun las bardas,
Quando en roer no pienfan los ratones
Tu téz de lana fucia de las cardas.
ROER. Vale afsimifmo ir poco á poco defearnando los hucflbs de la carne que fe les qued ó pegada, hzt. Rodere. Exedere. MONT. DEL
R. D. AL. lib.2. part.i. cap.6. E fea guardado en el comer, que non roya hueflb. ESTEB.
cap. 2. Señor Soto Alférez, quien goza de las
maduras goce de las duras, y quien coma la
carne reya los hu elfos.
ROER. Por extcníion vale gallar ó quitar fuperficialmente , poco á poco y por parres mentidas. Lat. Exedere. Corrodere* SA AV. Empr.
83. Si la dífciplina Militar eftá en calma
cubre de robín las efpádas,y roe las embrazaduras de los efeúdos.
ROER. Vale también intcoducirfe infenílblemente ó poco á poco alguna, cofa en otra,
haciendo daño. Dixofe por femejanza á la
carcóma. Lat. Rodere. Corrodere. HERR. Hift.
Efcoc. cap. 6. Sin ofar defvergonzarfe, ni
abrazar la heregía, que iba ya poco á poco
royendo los ánimos de los hombres.
ROER. Se toma también por murmurar, ú decir
mal de alguno. Lat. Rodere. Convitijs carpere.
CIENF. Vid. de S.Borj. lib.7. cap.8. §.8. No
pudiendo roer la veneración á fu ceniza, empleaba fu diente la calumnia en quien le trafladaba.
ROER. Metaphoricamente vale moleftar , afiig'ir ó atormentar interiormente, y con continuación. Lat. Rodere. BAREN , Guerr. de
Fland. lib. 1. pl-9. Roíalos ánimos de los
Flamencos la fofpecha de ver introducida entre ellos la Inquiüción. CERV. QUÍX. rom. 2.
cap.i. No quificra quedar con un eferúpulo, queme roe y efearva la conciencia,
nacido de lo que aqui el feñor D.Quixote ha
dicho.
ROER EL LAZO. Veafe Lazo.
ROER LOS ZANCAJOS. Phrafe que vale murmurar, u decir mal de alguno , cenfurando fus
mas leves y pequeñas faltas, en aufencia fuya.Lzt.Rodere.Convitijs carpere. QuEV.Muf.d,
Rom. 100.
Qitien me roe los zancajos
es ungolofu muifucioy
JídieJJe tras los jmnétes,
metierame ¿ calzar jajío.
ROETE ESSE HUESSO- Phrafe con que fe explica
que á alguno fe le encomienda alguna cola
de mucho trabajo, fin útil ni provecho. Lat.
Os rodas.
Dar un hueflb que roer. Phrafe metaphótica
que fignifica dexar á alguno el trabajo de algún empleo , defpucs de haberle desfrutado,
ü quando yá no tiene útil. Lat. Ojfa nuda rodenda relmauere.
ROIDO , DA. parr. paíf. del verbo Roer en fus
acepciones. Lzt.Rofus. Corrofus. LAC. Diofc.
l i b . i . cap.64. Falfifican el eítoráque , con la
carcóma de fu proprio madero, de ciertos
gufanillos m<fo > mezclada con miel. LAZARDE

ROE
DE TORM. cáp.3. Aquella la cocía, y comía
Jos ojos y la lengua, y el cogote y fetos, y
lá carne que en las quixadas tenia, y dába- me todos los huefibs roídos.
ROÍDO. Se toma también por corto, defpre9ablc Y <kdo con miferia. Lat. DefpicabUis.
ROETE, f. m. El zumo de las granadas hecho
vino,para que firva de medicina. Lat. Vimim
malifgranatis mulfum. LAG. Dioíc lib.j.cap.
27. Para hacer el roete tomatas aquellas granadas, que por carecer de los euexquecillos
tienen por nombre Apyrcna.
ROGACION, f. f. La acción de rogar. Lat.
Rogatio. CERV. Quix. tom. 2. cap. 22. Si es
poísible que lleguen á tus oídos las plcgárias
Y rogaciones de efte m venturofo amante:
por tu inaudita belleza te ruego las efeuches.
ROGACIONES. Se llaman comunmente las Letanías, en procefsiones públicas que l'c ha• cen en determinados tiempos del año , para
pedir a Dios los buenos temporales y otros
beneficios de fu mano. Lat. Rogationts. Freces publicte.
ROGADOR, f. m. El que ruega, ó fe interpone con fúplicas por otros. Lat. Rogator. Preeator. RIBAD. Razón, del Inftiu.cap. 4. Los
Religiofos pueden y deben íer fuftentados
con las limofnas del Pueblo, porque fon M i niftros públicos , y como rogadores , c ir.tercefíbres fuyos delante del acatamiento de
Dios.
ROGAR, v. a. Pedir por gracia alguna cofa.
Tiene la anomalía de mudar la o en ue en
algunos tiempos y perfonas: como Yo ruego, Ruega tu, Ruegue aquel, y viene del Lar
ÚDO Rogare, que íigniñca. lo miQno. CIENF,
¡Vid.deS.Borj. lib.z.cap.y. §.3. Rogábale que
dirigiefle el progreíTo de fu vida , que de
aquella informe malla fkbricafle el barto,que
pareciefíe mas del agrádo de Dios.
HOGAR. Se toma también por inflar , con fumifsion y fúplicas , á alguno, para que execute lo que fe pretende y detea. Lat. Oh/eerare. Rogare. Effiagitare. MAN ER.Prefac. §.7.
La ferocidid, con el modefto rendimiento
del que ruega, mas fe obftina.
ROGAR. Se toma afsimifmo por orar ó pedir
á Dios. Lat. Orare. Frecari.
ROGAR A RUINES. Phrafe con que fe explica
el poco fruto ü efefto que íe íaca , con las
fúplicas y ruegos hechos á los mifcrables, o
centede pocas obligaciones, y que folo le
cufoberbecen con ellos. Lat. Avaros vel viles
rozare ptidet.
c
'A DÍos rogando y con e l mazo dando. Refr.
Veafe Mazo.
,
ROGADO, DA. part. paff. del vetbo Rogar en
fus acepciones. Lat. Rogatus. f M ™ * * '
Deprecatus. RIBAD. Raz. del Inftu. cap. 21
.Tanfin refabio de ambición, que conv dado
rchúfe,
huya,y ^ m ^ c v ° b ^
acepte la lignidád. QUEV. Muf.s-Sylv.Funcr,
Vino la muerte airada
E n tu defeo masprefio, que en fu vuelo,
r muí menos temida que rogada.
Tom.V.
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go. Trábele Nebrixa en fu Vocabulario. Es
voz antiquada.
ROGATIVA, f.f. Lo mifmo que ruego ófúplica. CALO. Aut. El primer refniuo del
pombre.
Tendofe ella a Nazaretb
fu patria, y él auna quinta;
donde en oracionMay noche,
ton tiernas lágrimas pias,
fu efterilidad llorando,
oyó Dios fus rogativas.
ROGATIVA. Se toma particularmente por la
oración pública hecha á Dios, para confeguir el remedio de alguna grave necefsidád,
clpecialmente pública. Lat. Supplicatio. Defrecatio adDeum. MARM. Defcripc.lib.i.cap,
22. Entonces los del Pueblo van á lasmezr
quitas, y hacen rogativas, y dan limolnas,CIENI-. Vid. de S.Borj. iib.2. cap.5. §.2. Hacianfe rogativas, falpicando los Templos y,
las calles, con difciplinas públicas de la ple-í
be y de la nobleza.
ROIDO, DA. patt. paff. Veafe Roer.
ROL. f. m. Lilla, nómina ó catálogo. Es voz
Franccfa, que tiene ufo efpecialmente en las
Cafas Reales, donde llaman afsi á la planta
que fe hace de las familias, quando hai pagamento : y cada criado firma debaxo de fii
partida la cantidad que recibe. Lat. iy/fafa*.
Catahgus. BALLBST. Com. Eufrof. Act^.Efcen.8. Id en buen hora: que yo le contaré
por Mayo. Acá os hallo en mi rol garrido
amór. ALCAZ. Chron. Decad.3.Año S.cap^.
§. 1. No fé que diga, ni con qué me engañe a
mi mefmo: pues no veo en el rol de los di-,
fúntos al P. Francifco de Benavidcs.
ROLDANA, f. f. Terra. naut. La rodaja ¿garrucha por donde corren las cuerdas, para
izar, amainar y otros ufos. Lat. Rotula. RE-

COP. DE IND. lib.9. tit.28-1.22. num.91. Las

roldanas para las uftágas han de ir en el mifmo chapuz, y no entre el chapuz y el árbol,
ROLDE, f. m. La rueda hecha de perfonas
pueftas en orden , ó el cítenlo formado de
otras cofas. Lat. Circulus. Corona.
ROLEO. (Rolco) f.m. Adorno en ia Architcctúra, que vá formando uno como tollo ó caracol. Llimafe también Voluta. Palom- MuC
Pid. en el Indic. Lat. Voluta. .
ROLLA.f.f. Unaelpecie de rollo (que tam-í
bien llaman afsi) formado de efpadaña trenzada, de que ufan para aflegurar las colleras
de las mu las; forrándola «n pellejo, y firven
en los yugos, ú del carro (y eftos fon mayores) ü del arado, y fon menores. Lar. TMHÍA
circumvoltUa. PRAGM. DE TASS. año 1680. f,
27. Cada par de rolla para el yugo de carro,;
fetenta y dos maravedís..... cada par de rolloi
de arado fefenta y ocho maravedís.
ROLLIZO, ZA. adj. Fuerte, duro y redondo,
como en figura de rollo. Lat. Robuftus, Rth*
tmdus. QUEV. Muf.6. Rom.^7.
Permito las vueltas huecas,
donde hai muñecas roHizas,que enfiacásfon candiiér9sl
y las mmtw bugias.
7
LUI
Ro-'
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ROILIZO. Se aplica también álliombre robuft o , y fuerte de miembros. L n . Teres. Torofus. CERV. QUÍX. tom.2.>cáp.5. Ahí efti Lo^
pe Tocho el hijo de Juan Tocho, mozo
r o f a r y f a n o , y que le c o n o c e m o s y ^ é
que no mira de mal ojo á U muchacha.CAsr.
SOLORZ. Trap. cap/ i . Era la moza roUizu de
carnes, alta de cuerpo, buena cata, y lobtc
todo mugér muí jovial.
,^r:
ROLLO. 1. m. Qualquier cofa redonda y larga á modo de coluna: como un rollo de manteca , de tabaco , & c . Lat, Quid circumvolutum. MoÑriñ. Att.deCocin. f. 19. Luego
cortarás cerca de un palmo de elle rollo de
mafia, y recogerás-las puntas, y harás una
torta redonda.
ROLLO. Se llama también la porción de eftéra
nueva, de determinada anchura, y varasde
largo, recogida ó arrollada , y difpuefta para venderfe. Lat. Storea circtimvoiatj. P R A G
DE Tass. año 1680. f.27. Deaflcntar , y cofer cada rollo de tierra de Tolédo ciento y dos
maravedís.
ROLLO. Significa también la picota ü horca hecha de piedra, y en forma redonda ü de co^
lúna: y es iníignia de la jurifdiccion de Villa.
Trábelo Covarr.en fu Thcfóro. hdX.Saxeum
pátibalum in columna figuram.
ROLLO. Se llama también la piedra Ufa, redonda y larga -, que fe halla freqüentementé
en ios arroyos y . rios. Trábelo Nebrixa en
elle 'fentido en fu -Vocabulario. Lat» Cochlea.
ROLLO. Se llama afsimifmo la pieza de los aü«
tos que feformanen un pleito: y fe dixo afsi,
porque como antiguamente fe eferibia en
- pergamino , fe hacían tiras largas que fe ar^
rollaban, para llevarlas de una parte á otra.
Lar. Volumen. RECOP. lib. 3. tit. i . 1. 50. Y
mandamos que quando fe tallare qualquier
executória, le tallé el rollo del próceflb donde
íc facare.
Enviar, ó irfe al rollo, rhrafe con que fe defpidc á alguno, ü por defprecio, ó por no quererle atender en lo que dice ó pide. Lat. Iú
. malarri crucem remittere^vel ¿¿/Vr.Qy EV .Mul.ói
Son. 3 6.
Nofintieratu aufencia ni de/vio,
Quando fueras 770 a Italiafinoal rollo.
Tener fu piedra en el rollo. Phrafe con que fe
explica fer alguno períona de diftincion en el
Pueblo, y deber tener lugar en las cofas de
atención y honra. Covarr. dice fe tomó ella
phrafe de que en los Lugares tienen particular afsicnto los honrados del Pueblo en
el rollo , adonde acoftumbran fentarfe á
converíación. Lat. In confpieuo confeffii locum
babere.
ROLLONA, adj. que fe aplica en eftilo feftívo ai la mugér rolliza y fuerte ; y folo tiene
ufo en la phafe del Niño de la Rollona. Lat.
Formina teres , toro/a.
Pfe^.
ROMADIZARSE, v. r. Lo mifmo que Arromadizar fe.
.•
ROMADIZADO, DA. part. paff. del verbo
Romadizarfc. .Lo mifmo que Arromadizado,

ROM
ROMADIZO, f. m. Deftemplanza de la cabeza , que ocafiona fluxión de la rhéuma,efpecialmcnte por las narices;Dixofe quafi ihcumzáizo. LAt.Capitisgravedo. Coryza,*. LAG.
Diofc. lib. 3. cap. 83. Es el romero caliente
y feco en fegando grado: fu fahumério firve
: admirablemente á la tofe, al-catarro y al ror
- madizo. QoEv.Muf.6.Rom.6l.
Cu:pa es el lugar, no esfuya,
aunque fuya fea la pena,
pues fus frios romadizos
gaftan narices de piedra.
•PROMANA, f. f. Efpccie de pefo de brazos dcíiguales, cuyas partes principales fonquatro. Haftíl ó vara, que dividida* en partes
iguales, íirve para definir los pefoíde lascólas. Una afa de quien fe fufpende, y á qüiei^
con juego libre, eftá unida ,'inediante el exc
de fu móvimiento. Un garfio ó balauza.para
fu lien tar las colas que fe pefan : y el piióa
queJpendiente del'brazo mayór del haftíl fe
mueve á qualquiera punto délos allí feñala" dos , y detetmina, fegun fu mayor ó menor
diftancia del centro, el -ipefo de las cofas,
quando llega á formar con ellas equilibrio,
Tofc. rom.4-.pl.174.Xat. St'atera. PRAGM.DE
TASS. ano 1680. f.32. Lzsrvmánasá feisréales cada arroba de las que hicieren» "Qocv.
Fort. Quanto mas quilicremos encaramar
nueftro poco pefo , y llegarle en la romana
del poder á la gran carga que fe requiere
contrallar, tanto menos valor tendremos. <
^tizcet romana. Phrafe qüe vale pefar una cola
á proporción de otra, deteniéndola con íii
pefo al lado opuefto, para que no fe caiga.
Lat. vdSquiponderare.
Hacer romana. Metaphoricamente. vale tener
fuerza y eficacia para hacer valer ü determinar alguna cofa , oponiendofe de fu parte , ó
inclinandofe á algun'partido» Lat. Pondus ad*
bibere.
iVenir á la romana. Phrafe que vale ajuftaríc
alguna cofa al pefo que fe pretendía , examinado en ella. Lat. In aquum venire.
ROMANCE, f. m. Nueílro idioma ó lengua
vulgar. Llámafe afsi por traher fu otigen de
los Romanos. Lat. Linguavernacula. MANER.
Prcfac. §.1. Efcribió Latín en Griego, quedó
obfeuro como el Romance en Latín. VILLAV.
Mofch. Cant.7. OA.44.
T el parecer que diferente fisene,
Cbimico de Chinchón averiguado,
Mueflra al que elfimil délos dos no alcance
Ser el uno Latín y otro Romance.
ROMANCE.. Compolicioh de la Poesía Efpanó-;
la , en que fe obfervan alternativamente los
mifmos añonantes , en todos los fegundos y
quartos verfos de cada copla de las que le
componen. El que confta de verfos de ocho
fylabas fe llama Romance llano, ü Romance
abfolutamente , y el que confta de verfos de
once fylabas Romance heroico, real ó endecafylabo. Lat. Compofilio poética ahemisajfonantijs difíin&a. CERV. Quix. tom. 2.cap. p.
,Venia el Labrador cantando aquel romance,
que dice : Mala la huvifteis Francefes, en
efe

ROM

cOk de Ronccfvalles. SOLIS, Poef. pl. 6-ji
Alto al romance otra vez,,
volvámonos 4 las burlas,
que defpues de la tiorba
también fuena la bandurria.
ROMANCES. Ufado en plural, vale bachillerías,
lophiftenas, excufas, ó aftucias: y afsi le dice, que alguno tiene ó gafta muchos xomv*.
ees Lar- Arguta, vel ftmulata verba. ULLOA,
i o e i . p l . 2 24.
E n una mifma campaña
atiende, como atendifie,
los que no fueron romances;
ejlos que no fon latines.
En buen romance. Modo adverb. que vale claramente, y de modo que todos lo entiendan.
Lat. Liquide. Plañe. JACINT. POL. pLapp.
Que en buen romance es decir,
al rollo toda figura,
que lo lindo y lo galante,
ni enamora, ni encatufa.
Hablar en romance. Además del fentido re&o,
vale explicarfe con claridad, y fin rergivetíaciones. Lat. Plañe toqui, vel liquidé.
ROMANCEAR, v. a. Traducir de la Lengua
Latina en la vulgar, ó explicar en Romance
algún texto Latino. Algunos dicen Romanzar. Lar./» vsrnaculam linguam verteré.Rose.
Cortcf. Prolog. La mas principal era una
opinión,que fiempre tuve, de parecerme vanidad baxa, y de hombres de pocas letras,
andar Romanzando libros.
ROMANCEAR. Entre los Gramáticos vale explicar con otras voces la oración Caftellana,
para facilitar el ponerla en Latin. Lat.Pírperipbrafim explicare,
R O M A N C E A D O , ü ROMANZADO, DA.
parr. paíf. del verbo Romancear en fus acepciones. Lat. In vemaculum idionja verfus. Per
peripbrajim explicatus. GOMAR. Hift.Mex.cap.
S. La bandera que pufo y llevó Cortés efta
jornada, era defuegos blancos y azules, con
una cruz colorada en medio, y al rededor un
letrero en Latin, que romanzado dice: Amigos figamos la CruzROMANCERO, RA. adj. El que canta, fabe
ó compone muchos romances. Lat. Metrt
fie dicii feiolus, vel cantor. CERV. N o v . i . p U .
Canta el romance que aquí va , porque es
muí bucoo,y yo te icé dando orros de quando en quando, con que cobres fama de la
mejor Romancira de el mundo.

üón.Lüi.Líber plures compofitiones metn fie

QOEV. Muf.<5. Rom.84.
,
Todos duermen en Zamora,
dixo Comineé™, y culta:
No debes de fer D. Sancho,

ROM
6rtf
Lénglía rolgár la materia, qué regularmen-;
te fe efcnbe en la Latina. Lat. VeínacM l i ¿
gud fcriptor.
ROMANCISTA. El que no fabe mas que Romana
ce. Aplicafc a los facultativos: como Ciruja-.
eos, &c. que no han eftudiado en Latin. Lat.
VeruuuUlingM taatumfcius. ViLLEG.Etotic.
Elcg.7.
Romancifta verás que latiniza,
r 1ue fir Pretór lo juzga todo.
ROMANEAR, v. a. Pefat con la romána. Lat.
Statera ponderare.
ROMANEAR. Por extenfion vale hacer alguna
cofa mas contrapelo al lado que eftá colon,,
cada. En efte fentido es verbo neutro. Lat.
Preponderare.
ROMANEADO, DA. part. palT. del verbo R<H
manear. Lo pefado con la romana. Lat. Sta-.
teréi ponderatus appenfas.
ROMANO, NA. adj. Lo que pertenece a Roma, ó á los Romanos. Lat. Romanus. CIENF.
Vid. deS.Borj. lib.7. cap. 4. §, 3. Lo mifmo
fucedió al dcfpeñarfe de la altura el Hermano Simón Jefuíta, artífice dieftro, que trabajaba en el Templo del Colegio Romano,
CALO. Aut. El Diablo mudo.
Fuerza obedecerte es,
puefio que fujeto efioi
al Romano Imperio oy.
ROMANO. Llaman al gato mandudo áliftas de
patdo y negro. Lzt.Felislongis maculis fubnigris dijiinctus. BURG. Gatom. Sylv.i.
Quando Aíarramaquíz gato románo,
Avifo tuvo cierto de Maulero,
Un gato de la Mancha fu efeudéro.
Que al fol folia Zapaquilda hermofa.
ROMANOS. Llaman en algunas partes á unos
melocotones mui grandes y guftoíbs ,'que
tienen el hueíTo colorado, y la carne pegada
á él. Lat. Cotoneum romanum.
ROMANZAR. Vcafe Romancear.
ROMANZON. f.m. El romance en la Poesía,
mui largo y pefado. Lat. Molefia compofitio
métrica bujus gensris. BARBAD. Urdem. í; 92.
Armarife luego de fus romansénef duros, y
mas que duros, infinitos.
ROMAZA, f. f. Hierba efpecie <le lampazo,
que tiene las hojas puntiagudas y el fabóc
acedo, por lo que Laguna dice que fe podría
contar entre las efpccies de acederas. Es del
Latino Rnnex, icis. LAG- Diofc.lib.2.cap.iO(5.
El Lapatho
comprehende generalmente
debaxo de sí cinco efpccies
la primera de
ellas fe llama oxilapathum, y es la que fe-dice en Caftiila vulgarmente Romaza,
ROMBO. VeafeRhombo.
ROMBOIDES. Veafe Rhomboides.
ROMERAL, f. m. El fitio, ó campo poblado
de romero. Lat. Agcr , vel locas rofmarino
plenus.
4
. . .
ROMERIA, f. f. El viage o peregrinación,que
fe hace por devoción á algún Saotuatio. D i -

<2. Y fué llorados aquellaQuaselb^a agana^
^
Lilla
intom-V.
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Jfecoma diez, fSlas,
•y- -tfies eferitários* 4
ROMO. Se aplica-cambien al que tíeíre las narices chatas , ó pequeñas y aplanadas. Lat. Simus. TEjAD.Leon Prodig.part.i.Apolog/45,
"Quien huye douncalvo y dá en únzurdü^
ROMERIA-OB CERCA MUCHO Vft-lO Y POCA CERA»
quieohuyedc un narigón y dá en un romo,
Refr. que dá.áentendccjque muchas veces íc
quien huye de un Alguacil y d i en un Efcritoman por pretexto las devociones, para la
báno.
CAST. SoLORz.Trap. 6ap.i3. Y tuvo
diverfion y el placér, y otras cofas que fe de- -fuerte que la tal vieja era mairowta, entre las
bieran evitar. Lat.
demás gracias que tenia; •
i t peregrina rusns in templi limtna tutba
J
Tburaque fatuaflagratwinafed haufiafragpa^ ROMO. Llaman al macho ó muía hijo de caballo
y burra, Lat.Hm»«f.
áQuien muchas romerías anda, tarde ó nunca le
ROMPEDOR.
(Rompedor) f.m. Elquerorofantifica. Refr. que aconfeja que no fe ande
•.pe". Dícefcel'pecialmente del que rompe ó
vagando de una parte á otra, aun con pre^gafta mucho los veftidos. haxJDifcindens.&if
texto de devoción, porque íiielc ocaíioiur
•cerpens. Dei'úrens.
•vkibs. Lat.
Qtú variainmfitperegrinasUminatempUs
ROMPER, v. a. Dividir con violencia las parInnoeuusvita, cum vagus ejB m'mime.
tes de un todo, deshaciendo fu unión. Es del
HOMERO, f. m. Planta otorofa que fe levanta
Latino/2»»«WÍ. La-t. Scindere. SAAV-.Empr-.
poco de la tierra. Su rallo por lo regular es
71. Lo frágil de una cuerda rompe, con la
de la altura-de un codo, poblado de muchas
• continuación, los mármoles de los brocales
. -lamas, veftidas de hojas parecidas á Jas del
de los pozos. SOLIS , Hift.de Nuev.Efp. lib.3.
Jiinójo, pero mas grueflas, anchas y duras, y
•cap.17. Rompían las valijas defiamenáge,co•deíuave olor. La flotes azulada y también
mo traftos inútiles.
olorofa: y afsi ella como la hoja tiene muí ROMPER. Vale también quebrar ó hacer pedaconocidas virtudes en la Medicina. Haidos
zos alguna cofa. 'Ln.ijFrangers'.
cfpecies, uno queJlaman fructífero , y otro
ROMPER.
Se toma también por gaftar y deftro• .coronario »que es el vulgar. Lat. Rofmarhzar mucho y con brevedad los veftidos : y
ñus, i , que esde donde viene. LAG. Diofe»
por extenfioñ fu ele decirfe de otras cofas.
l i b . j . cap.83. Es el coronario romér.o.ian coLat. Deterere. Difcerpere.'
nocido y vulgar, que en muchas partes de
Francia y Eípaña calientan contél-ios-hornos, ROMPER. Vale también desbaratar ü deshacer
un cuerpo de gente unida^ Lat. Perrumpere.
ULLOA, Poef. pl.201.
Pro/?'¿írí.MEx.Hift.imper. Vid. de Tiberio I .
Romero, ruda, verb&ñay
cap.2. Venidos á batalla, Xosrompió, y desbaque /(dudables oponen
rató con grande daño luyo.
) ¿i.-v . . al veneno de la envidia^
ftoMPER. Significa afsimifmo abrir un efpacío
¿andidos perfumadores*
ó tramo en un cuerpo, para algún ufo, ó hiROMERO, RA. adj. que fe aplica al Peregrino
riéndole. Lat. Rtimpere. Dividere. M . A CREO.
que vá en Romería á algún Santuario, con
iom.2. num.1439. A efte tormento fobreexbordón y efclsvína. Lar. Peregrinus ad loca
cedió el que recibió fu Alma Santifsima,
facra. CHRON. GEN., parí.3. cap.I9. E fuefle
viendo la nueva crueldad con que habían
,; para León con dos Caballeros non mas,é con
rompido el coftádo de fu Hijo yá difunto.
íu efportilla , afsi como Roméra, é fu borESTEB. cap. 3. Era neceílario row/w bien la
dón en la mano. CERV. Quix. tom.a. cap.41.
Vena: adeftrado de ciencia, y no de expeHora la contraria fortuna os trahiga y vueiriencia , la rompí también , que mas pareció
. va a pie , hecho Roméro, de melón en mela herida lanzada de Moro izquierdo, que
fon , y de venta en venta: íiempre que vollanceta
de Barbero.
vieredes hallareis vueftra Infula donde la de•ROMPER.
Vale
también arar la primera vez la
xa is.
tierra, que no fe había arado hafta entonces.
ROMERO. Se llama también un pececillo que fe
Lat. Rumpere. Ararefylveftremagrum. MÉX.
halla en los mares deludías, y fe afe fuerSylv. part. 1. cap.31. El agua encharcada no
temente á los que llaman Tiburónes, camiufada fe daña: la rierra que no fe trabaja, ni
nando íiempre con ellos. Lar. Pifciculus Jíc
rompe , no labe llevar lino efpinas. QOEV.
diéius. AcoST. Hift. Ind. lib^.cap.iy. Aíidos
Muf.d. Canc.2.
á eftos fieros Tiburónes andan unos pececiRompe la tierra el Labradór a/túto.
llos, que Ihmzn Romeros, y por mas que haPorque en efiando rota dá mas fruto.
. gan no los pueden echar de sí.
ROMPER. Se toma también por quitar, ó cortar
ROMO,MA. adj. Obtúfo. y lio punta. Pudo
todo el verde viciólo de las cepas. Es voz de
decirfe déla figura llamada Rhombo, y en
los Labradóres de Andalucía, entre los qua- •lengua Portugucfa fe dice Rómbo.Lat. Obti¿
les es común el adagio: Para cepa hacer, el
fus. QOEV. Muf.<5. Rom.99.
verde.fe ha de romper donde fuere menefter.
-. r.; Pero
una vieja,
Lat. Amputare. Excerpere.
- -. - . . tras jets mil agojlos,
ROMPER. Vale afsimifmo dividir ó íepararpor
fín diente ni mtiela,
breve tiempo la unión ó continuidad de allos colmillos romos.
gún cuerpo fluido: como romper el aire ,las
aguas,
Indulgencias ¿c Roma, en peregtinacroh '6
re^cr/ü-GERV. Nov.xi.DiaKpi.jSy. Nipücdo ayunar por la edad , ni rezar por los va• guidos, ni andar romriss por laflaquezade
mis piernas.

ROM
BorMib.ikcap.4.§.2. Y firvicndo de tabla
a fu vida una tormenta , empezó á roaí/w
las olas con medrofa quilla.
ROMPER. Se toma también por abrir cfpacio
luhdcntc para paflar^n el fitio ó parase
ocupado de gente unida. En cftc fentido le
Jimta caíi Ucmpre con la prepoficion Por.Lac
Pcrrumperi* GIBNÍF. Vid. de S. Borj. Dedicar,
p l . i j . Socornfteis alfinofadamente á Genova , rompiendo por el enemigo. AI.CAZ.
Cfaron. Dccad.4. Año i - cap.3. §. 2. Eftuvo
aquel magnífico Templo de mar á mar, de
fuerte que apenas pudo romper por la gente,
y fubirai pulpito.
.ROMPER. Se toma alsimifitio por empezar: como Romper el dia, romper á hablar. Lac. Incboare. Incipere. OCAMP. Chron. lib.i.cap.i 1.
Rompieron todos la batalla valientemónte, la
qual fué mucho reñida y peligrofa.
ROMPER. Vale también reñir con alguno , u
dexar fu comunicación ó amiltád. Lar. Ab
. amícítia di/cederé > vcl Amicitiani dimittere*
QÜEV. Fort. Dixeron unos, que antes la pér*
dida le habla íido de autoridad^ á pedir dé
boca
pues le ocaíiooaba caula jufta para
. yompkr con los amigos y vecinos.
.ROMPER. Vale aísimilino interrumpir al qué
cftá hablando, ó cortar la converfación; Lat*
Intemtmpere* Sermonem rumptre. PINC. Pnilof. Epift.i 1. Le rompió la plática y dixo: Yo
entiendo al Pinciánb, y debe dé reparar, en
lá últítóa de las quatro diferencias que bal
entre la trágica, y épica.
ROMPER. Se coma también por refolverfe á la
execucion de algdná cofa en qué féteniadificultad. Lat. Decemerc. Deliberare.
ROMPER. Hablando del Sol, ü de la luz * valé
vencer con fü claridad, deícubriendole á la
vifta el impedimento que la obfeureda: como la niebla, la nube , &c. Lat. Erumpert*.
•Me/erare. VILLAV. Mofch.CantiZ, Oa.i»
E l rubicundo Dios que nos alumbra.
La nube entonces, que en el aire envueltd,
A losAjlros parece que fe encumbra.
Rompe, * la niebla que fu luz impide.
ROMPER* Vale también ptorumpic o brotan
Lat. Erumpere. Prorumpere.
ROMPER. Metaphoricaroenie vale quebrantar
6 faltar á la obfervanca de la ley , precepto, contrito, ü otra obligación. Lar. i í » ^ -

tóa^rie

ios criados que hablan
eftado prefentes. CALO. Com. A ú n e l a yt
Lifidante. Jorn.i*
La palabra que le dt
de favorecerle, rompo.
.
•
„ TraíoaíTar el coto, limite o tértflino,
KOMP / J o u e C ó falirfedél. L a t . W f e Com.HadoyDmfa.

TrVA^

]0m'VQuedarS,fobreUnotd
d¿ cobarde, con la afrenta
deUaid6r,puescmtrato^
buen rf^, rompió

pva gana? U ventaja
r>mk**r,Íe ir uno*ÍM> otro dfie/la.
ROMPERSE, v. r. DefpejarCc y ídquirir defeinbarazo en el porte y las acciones. Lat.
Expediré. Edoctri.
ROMPER EL NOMBRE. Phrafe Militár, que vale
Cellar el que fe había dado para reconocerle
en el tiempo de la noche, al llegar la Auró. ra, para lo que fe hace fenil con las caxas.
Lat. Nomen militare aperire.
ROMPER LA CABEZA, Ó LOS CASCOS. Phrafe que
•• va,e defcalabrar á algüno, u herirle en la
• Cabeza. Lat. Gaput pertutidere, rumoere. BAR• BAD. Coron. Piar. 6. Epift. 9. Riñcndo con
otro le dió con el (libro) un golpe, y aunque pequéño lé laftimó mucho, y rio me cfpanto, hno como no le rompió los cafeot.
ROMPER LA CABEZA, Ó LOS CASCOS. MeiaphorU
caménte vale moleftat á alguno, ó canlarle
• mucho. Lar. Caput pertundere.
ROMPER LA VOZ. Levantarla mas de lo regu. lar, ó exercitarla dando voces , para facilitarla al canto. Lat. Extollere vocem, vel rum'• pert.
ROMPERSE LA CABEZA, Ó LOS CASCOS. Además
del fentido redo , méraphoricamente vale
trabajar ¿micho en la perfuaíion, 6 el elludio de alguna cofa, efpecialmentc quando es
con poca utilidád. Lztlmpense mente laborate, vil rei intendere.
ROMPER UN CAMINO. Phrafe que vale abrirle,
> y. diiponerle .en parágc donde antes no 1c
habla. Lat. Viam aperire,fiemere.
ROMPE ESQUINAS. El valentón que eftá fiera• pre de planta á las efquinas de las calles, cuino £n éfpérá. Ulafe por apodo en el eftilo
• iamiliár. Lat.Tbrafo,ónis. Gladiator.SYL\tsr»
. Proferp. Cant.io. ÜCt.71.
En los montes efpejfos apartados
Los Druidas habiten las encinas.
En venerar fus ligas ocupados, •
Como biciera-qualquiera rompe eíquínas;
ILOMPE GALAS. Apodo irónico con que fe no*:
. ta al que anda mal vellido. Lat. In veftimtt
cultu hégligens*
Con falud le rompa. Phrafe familiar con qué
• fe dá la enhorabuena al que ha eftrenado
-. veftido. Lat. Vefemfalvus deterat.
De rompe y rafga. Modo de hablar con que fe
nota á alguno la demafiada rofolución , ó
• • abertura de genio en lo que executa. Lau
. Libera Solutus.
ROMPIENTE, parti aft. del verbo Romper.
Loque rompe.. Lat. Rumpens. MONT. DEL
R, D. A i . lib. 2. part. g. cap46. en el Epígraphé. Que fabla de llaga, que es fecha en la
. cabeza, non rompiente el cuero, ¿ quebrante el cafeo.
ROMPIDO, DA. parti paff. del verbo Rompéf
en fus acepcionesi Lat. Rttíitus t &e* ACOST.
Hift.lnd. lib.^.cap.y. JLos uiyos le embravecieron de fuerte , que la refpucfta fue de
guerra rompida. ULLOA, Poef. pLtox.
Que en las prifsionet, que juzgué diebrfas.
Un esíoBón rompido, «i limado
HsSenlas afecbanzas cautelófas.
ROM-
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, 'cenando eftá en zelo, llamando á la hembra.
ROMPIDO. En la" danza Efpanqla es el movi\j»L.Rboncus. ESPIN. Art.Balleft.lib.2.cap. 17.
miento d d pié hacia adelante, ó reftamente,
Los gamos tienen también fu zelo, no bracon que fe empieza mudanza. Lzt.Pedijdiman como el venado: á fu voz llamamos
reSius motus in tripudio,
fWiM.MATH.Orig.lndic. Picadéro es un filio,
ROMPIDOS. En el Blafón fe dice ordinatiamenque en tiempo ác ronca toman los gamos,ccrre de los cheurones fallidos, y de los xcfcs
ca de alguna encina, ó mata.
que no tienen fino la tercera parte de fu anEchar roncas. Además del fentido re&o, que
diura reguíár. Avil. rom. i . ti 109. Lat.//»
es amenazar con ellas, vale citar ronco. Es
fiemmxtibusfigurain tertiam partera dijlin&a.
del eftilo feftívo. Lz.z.Raucitate laborare. Rau~
ROTO,TA. Segundo part.pañ.del verbo Romcefeere.
per. Lo miímo que Rompido. J ACINT.POU
yitor
la ronca. Phrafe irónica con que fe defpl.233. Pero volviendo la cara vi a un inprecia la amenaza, ó jactancia del valor de
curable metido en un rincón,hecho un ovillo,
otro. Lat.yab, vel heus bella mina.
roto y defpedazado. V1 LLAV. Mofch. Cant.5.
RONCAMENTE, adv. de modo. Tofca ó grofferamente. Lar. Raucé. VILLEN. Trab. cap.2.
Ta fe juzga el exércíto precito.
No conociendo fus proprias culpas , y ronLa vela fin antena, el timón roto.
camente
cílimandole de fer vinuóíos, queROTO. Se aplica también al lugeto licenciofo,
riéndole honrar, como fi lo fuellen.
libre y desbaratado en las coltumbres y modo de vida, y también a las mifmas coftum- RONCAR, v. n. Hacer ruido tofeo ó bronco
con el refucilo, quando fe duerme. Djxple
bres y vida de femejante fugéto. L a t . £ / r o « j .
por la figura Onomaropcya, ü del Latino
Líber. CoRN.Chron. tom.a. lib.3. cap.28. En
RbonchiJJare, y riene la anomalía de los acaPodio Ciudad de Francia^ donde el Santo era
bados en car. Lar. Sterterc, Rboncos eáere.
Guardián, habia un Efcribano hombre de
CERV. N0V.7.PI.228. Rogando entre dientes
rota conciencia, y de pordidas coftumbres.
al Cielo que le •hallaílen todavía roncando.
QÜEV. Muf.6.Canc.2.
SANDOV. Hift. Ethiop. I;b.3.cap.i4. Con ella
Eres bizarra y rota de tal modo.
huele mui largo eípácio, refucila y relpíca,
Que tienes rota la conciencia ,y todo.
ó por mejor decir ronca, quando duerme, coa
Peor es lo roto que lo defeofido. Phrafe con
gran ruido.
que fe pondera lo malo, ó el ricfgo de alguna
RONCAR. Por extenfion vale hacer un ruido
cofa, comparativamente á otra, fiendo cita
íbrdo , ó bronco. Dicefe de algunos inftrutambién mala, ó attiefgada. Lzt.Pejorare-.
mentos de viento, y del ruido del már. Lat.
fiant.
Raucé refonare.
ROMPHEA. Veafe Rhomphe'a.
ROMPIMIENTO, f.m. La acción de Romper.
RONCAR. Vale también echar roncas, amenaLaz.Ruptio. Difruptio.
zando ü como haciendo burla. En efte fentiROMPIMIENTO. Se roma también por defavedo es voz del eftilo familiar.Lat. Minas jaS».
nencia ó riña entre algunas perfónas. Lar.
re. Sannare.
.í
Abalienatio anhni.Difsidium. CHRON. DEL R,
RONCAR. Vale afsímifmo llamar el gamo á la
D.JÜAN EL I I . Año 40. cap. 120. Porque el
hembra, quando eftá en zelo , dando el griInfante D. Hcnrique vido que los hechos
to , que en él es natural. Lar. Rboncos eáere,
iban en todo rompimiento, y que no fe tomaESPIN. Art.Ballcft. lib.2. cap. 17. En las parba medio ninguno de concordia. SOLIS, Hift.
tes que tienen querencia acuden algunas hode Nuev.Efp. lib.4. cap.i. Durando la porfía,
ras del dia y noche, y alli cftdxironcando, y
fin llegar á rompimiento, bafta que por bien
aguzando los cuernos en las maras.
de paz, íe quedaron los ídolos en fu lugar. •
RONCEAR, v. n. Entretener, dilatar ó retarROMPIMIENTO. Se roma también por el el padar la execucion de alguna cofa, por hacerla
ció abierto en algún cuerpo fólido , 6 quiede mala gana. Covarr. dice fe pudo decir de
bra que fe reconoce en el. Lat. Difruptio.
la figura Onomatopeya , por el ruido ü foni'• Seijfura.
do que hace, como exprefsion de fu deígána:
ROMPI M I ENTO. En las Parrochias fe llama el dey también puede venir del hzúao Rbonctoijfa'
recho que paga el que tiene fepultura prore. LiX.Retardare. Differre,
pria, al tiempo de uíár de ella. Lar. luspara-,
RONCEAR. Por exrenfion vale halagar coninfcióle pro ruptionefepulturte.
rancia , con acciones y palabras, para lograr
ROMPIMIENTO. En la pintura es aquella proalgún ñnXiX.Blanditijs aliqaem fetere.lLVESc.
fundidad que fefinge,defuerte que definienHift. Pontif. lib. 6. cap. 25. §. 4. Demás de
te ó parece rompe la fuperficie : y también
cfto,¿I le fabía tan bien roncear, que le trahia
fe llama afsi, quando fefingerafgarfe el Cieen rodas las cofas al retortero , y le hacia enlo , defeubriendo algún pedazo de gloria ó
tender lo que quería.
refplandór. Palom. Muf.Pid. en el IndicLat,
RONCEAR. Entre los Marineros vale ir tarda y
Profánditos drfrupta.
perezoía la embarcación : eípecialraentc
RONCA, f.f. Aincnaza,con jactancia del valor
quando vá con otras. Lat. Tardare, Lente naproprio en competencia de otro. Viene,del
vigare.
Latino Rboncus, que fignifica efeárnio. Lat.
RONCERIA, f. f. Tardanza ó lentitud en hacer
Minajafíatte.
lo que fe manda, moftrando.defgána de excRONCA. Es también el gtito que dá el gamo
cutarlo. Ltt.Tarditas. Lentitudo.
RON-

R ON
RosTCERtA.. Por exténfion fignifica Sxprelsioft
' ctc halago u cariño, con palabras ó acciones,
para confcguir algún fin. Lar. Callid* bUn*
d i t u . ILLESC. Hift» Poncif. Iib.5. cap.24. §.13»
Efcribió en todo fu feíb una carta llena de
halagos y roncerías al Duque Jorge, pidiéndole perdón de muchas injurias, que dél había dicho.
RoNfcEMA. Entre los Marineros és el movimiento tardo y perezofo de la embarcación.
Lat* Tarditas. Lentitudo.
RONCERO, RA. adj. Tardo y perezofo en lo
que fe le manda executar. Ljit.Tardas^ Lentas*
RONCCROW Se aplica cambien al que ufa de acciones ó exprefsiones halagüeñas y cariño*
fas, para confcguir fu intento. Lat. Blandas,,
Adulatof\
RONCERO. Entre los Ntarinéros fe aplica á la
embarcación tarda y perezofa en el movimiento. Lar. Ltntus. Tardas-.
RONCHA. {.(. Elbuitillo que fe eleva en figura de haba en el cuerpo del animal, como
efecto del liumór atrahido, ó que fe expele
á la parte exteriór. h.zt.V'ibex. ¿>AAv.Empr,.7i
Si fe viefle el ánimo de Un Tyráno, fe verian
en él las ronthas y cardenales de fus pafsiónes. SYLVEST. Proferp. Canr.lo. 0^1.35*
Las n'guas fe les inti'an al foslayo^
Fecundas paren en fas pies forñiip's> .
"Penetrando el mofquito duras conchasy
Venino chupa fi levanta ronchas.
RONCHA» Metaphoricaraente .fignifica él dañó
recibido en materia de dinero, quatído le le
facan con cautela, ó engaño. Lat. Fraudulenta extorjíj.
RONCHA. £n Aragón llaman la tajada delgada
de qualquier cola, cortada en redondo. Lat,
22 otundum fegmenturtt.
RONCHAR, v. a. Lo mifmo que Ronzar.
RONCHON. (Ronchón) f.m. aument. La roncha grande ó muí crecida. Lat. Vibex extuberanSh

[.

RONCO, f. m. Ló mífmó que Ronquido; adñque menos ufado, fino es en el eftilo feítivo»
RONCO, GA. adj. £1 que tiene ó padece ronquera. Es del Latino Raucus. ESTEB. cap. 3.
Llegó el Confeílór, y hallándome muí roncó
y fatigado de ayudarle á bien morir,, me tuvo de alli adelante Cu buen conccptó.ULLOA,
Pocf. pl.228.
Pero la faniádtfpuei,
bajía v¿r el pecho ronco,

de dar aliento a l clarín,
hará fa nombre gloriofoRONCO. Se aplica también a la voz o fomdo
tofeo y bronco. L a t . f o w Bronchus.QvwTac.cap.zl.Decia con voz ^ r e m a t a n do en chillido
dadle al pobre lo que mos
reciba : y cañaba que era un juicio. Sons,
Hift deN^ev.Efp.Hb.3.cap
^ W f e
al fon de flautas romas y dcftcmpladas, ditcíentes hymnos y verlos fúnebres en tono
R o t o T L l a m a ' n los Aílró.ogos a los fignos
Aries,Tauro, León y Capricornio. Tofc.
tom.$>.pl.40o. h x . R w M * * '

RON
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RONC.ON. ft^í El cañón que tiene la gaita
de viento o cuero, que es de una vara de
largo, el qual efti unido al cuero, y al tocac
la flauta fale por él parte del fonido, haciendo el baxo del inftrumcnto. Lat. Rauca fi~
fluía.
J
RONDA, f.f. La acción de rondar. Lat.Notíurna lufiratio. Gircuitio. M \NT. Segur, cap.
8. E quanto la guarda de la Villa fué por e|
Conde encomendado, la ronda, e guarda de
ella al dicho Diego López de Padilla.Uu OA,
Pocf. pl.3-10. N i confintiendo acufen, ó defiendan á los reos, ni que ajen á los que fe
encuentran en las rondas.
ONDA. Se toma también por el conjunto de
fugétos ó Miniftcos que andan rondando.
Lat. Vigiles ixploratores , vel excubiaiqres.
SQUARZ. Vid. deSeyan. pl. 133. Llegó La^
con Capitán de la ronda, y le prendió y llevó con prifsiones, defde el Templo hafta la
cárcel.
RONDA. Se ílarna también el efpacio que hai
entre la parte interior del muro y las cafas
de la Ciudad, Villa ü Fortaleza. Trábelo CoVarr. en fu Thefóro , y Nebrixa en fu Vocabulario-. Lar. Pomarium,
RONDA. En el juego de naipes , llamado facanéte, foñ las tres primeras cartas, que fe exponen á los qúe han de parar: y del que coa
. el naipe en la mano las gana rodas tres, di'cen que hace Ronda. Lat. In chartarum ludo
tres prioris cháfta expojítx fpondentL
Coger la ronda. Además del fentido recto, vale coger otro qualquicra á alguno en la acción u delito , que quéria executar ocultamente , efpecialmentc quando es lupetióry
qué le puede reñir ó caftigar. Lat. Intercipere.
RONDADOR, r.m. El que tondav Lat.C/Wí/tor, oris, JACINT. POL. p L i S i .
Lyfandrot pues, avecilla,
y rondador de fu llama,
en los anzuclos de luz
fe acredita pefea alada*
RONDAR, v. a. Andar de noche, vifitándo la
Ciudad, ó Plaza, para eltorbar los defórde-i
hes, el que tiene efte minifterio á fu cargo.
Lat. Urbem circuiré , lajirare. Excsbias agere*
AMBR. MOR. Ub.y. cap.4. De noche, cerrando efta puerta, la tercera parte de todos los
Vecinos velaban fobre los mucos, y rondaban
con él mifmo cuidado y advertencia, que lo
hicieran, fi enemigos los tuvieran cercados.
Sons, Hift. de Nuev.Efp. lib.3. Cap. 16. ^abia también Jueces deLcomercio y del abajto, y otro género de Miniftros como Alcaldes de Corte, que rondaban la Ciudad.
RONDAR. Vale también andar de noche paffeando las calles. Efpccialmente le dice de
los mozos que paflean la calle, donde vive
alguna muger que galantean. Lzx.Calles,vd
fores amafia circuiré ¡explorare.
RONDAR. Dar vueltas al rededor de alguna cofa ; y afsi le dice, que la manpola tonda la
luz. Lat. Circuiré. CALD.Com. Cafa con dos
puertas. Jotn.i.
^
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Afsí el infeliz , llevado
tie fu defáicha al exámeni
ronda et peligro ¡fin ver
quien al peligro le trabe.
RONDAR. Vale también andar al rededor de
alguno , ó íiguiendole continuamente , para confeguir de el alguna cola. Lar. Continuó
perfequi.
'.
RONDADO, DA. pare, paflf. del verbo Rondar
en fus acepciones. Lar. CircumaSlus. CircumcinSius.
•RONDIS, ó RONDIZ, f. m. La bafc mayor en
las piedras preciofás. Lat. Lapiljorum hafis
MOSQUER. TaíT. de piedr. lib.a. cap.i.
La folidez 6 pefo de un diamante, petfcclamentc labradores igual al cubo de la raíz quadra de ib rondiz.
RONDON. I m. Voz que folo tiene ufo en el
modo adverbial de rondón > que vale intrépidamente y fin reparo. Covarr. dice Rend ó n , dándole la etymologia de Rienda. Lar.
Intrepide. Inconfiderate. A RooT.Mont.cap.31 i
Y entran de rondón en el monte levantando la
• caza. CE av. Nov.p. pl. 304. Las fuerzas que
á mi me han forzado a que tan de rondón , y
á rienda fuelta , me difponga a adoraros, y
entregarme por vueftro, ellas mifmas os han
• trahido á vos al eftádo en que eftais.
RONQUEAR, v.n. Eftar ronco , manifeftandolo en el fonido de la voz. Lat. Raucefcere.
Raucitate laborare.
RONQUEDAD. (Ronqucdád) f. f. La tofquedád , ó bronquedad de la voz u del fonido.
Trábele Nebrixa en fu Vocabulaiio. Lat.
Raucedo.
RONQUERA, f.f. Enfermedad que confifte en
una mutación extraña del íonído natural de
la voz, ocafionada de algún daño recibido
en las partes que concurren á formarla , a órganos de ella. Lat. Raucitas. LAG. Diofc.
lib. 1. cap. 64. Es remedio a la tole, al catarro , al romadizo, á la ronquera y á la voz
atajada.
RONQUEZ. (Ronquéz) f.f. Lomifmo que
Ronquera , aunque menos ufado.
RONQUIDO, f. m. El ruido u fonido que fe
• .hace roncando."Lox.Rhoncbus.CBRV. Nov.7.
pl.2 20. Porque luego comenzó el viejo á dar
tan grandes ronquidos, que fe pudieran oir-en
la calle. SANDOV. HiíV. Ethiop. lib.3. cap. 14.
Con efpacio tan largo , que fe podrán pronunciaren ei efpacio que dura cada ronquido,
treinta vocablos, y otros tantos en el filencio
que hai de una refpiración, refucilo u ronquido á otro.
RONQUIDO. Por extenfión fe llama el ruido, ü
, íonido bronco. Lat. Raucedo. SVLVEST. Pro-:
íerp. Cant.8.0a.4(5.
Los mares atraviejfa denegridas y
Quede noche enroxece fu ardentía,
Pavór dan de las ondas los ronquidos,Que vé tormentas quien del ftteno fía.
RONZAL, f. m. La cuerda que ponen á las
beftias al cuello , ó á la cabeza , para atarlas
alpefebre ü otra parte. Lat. Funes capiftri.
ftoav. Fort. Tenían ajadas las catas coa la
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freqüencia de gcftos mcritórios, flechadas
de obediencia ,con las cfpaldasen giba , tntre pifarle el >msi/,y pelícanos.
RONZAR, v. a. Mafcar las cofas duras, quebrantándolas con algún ruido. Puede venir
del Latino /kmcarr, que fignifica Rozat.Lat,
Dentibus atterere.
ROñA. f.f. Efpecie de fama que dá al ganado
ovejuno. Covarr. dice fe tomó del Latino
Rodere , porque va royendo la piel y la carne. Lat. Pccorisfcabies. Pfora, a. MINO. REVULG.COpl.S,
0 mate mala ponzoña
á Pajlór de tal manirá,
que tiene cuerno con miéra,
y no les unta la roña.
RODA. Vale también aftúeia, fagacidád , arte,
ó fophiftería. Lat. Cfilliditas. Aflús. QOEV.
• Fort. A la oreja le dixo Rabbi la palabrita,
dexaos gobernar : á roña fabe, conviene abrir
el ojo con ellos.
Ron A. Por translación fe toma por porquería
ó fuciedid , pegada fuertemente. Lat, Spur~.
ciña. Sordss. QüEV.MUf;6. Rom,2.
De zelos de efiasfinezas
otra maldita mondonga,
una camfa Ir v:fie,
texida con pefie y roña.
Ron A. Metaphoricamente fe toma por-daño
moral, que fe comunica ó puede comunicarle
de unos en otros. Lat. Scabies.
ROñERlA. f.f. Aftúeia , ó artificio cautelofo»
ó atractivo. Lat. Galliditas. Aflús.
RoñERtA. Se toma también por mezquindad , ó miféria en lo que fe dá. Lat. Sordiditas.
ROñOSO, SA. adj. Lo que tiene ó padece la
roña. haz. Scabiofus. RIBAD. Raz. del inftit.
cap. 13. Se manda á los Vilitadóres que castiguen a los contumaces y rebeldes , y que
echen del rebaño á las ovéjas rofiófasfitotque
no inficionen á las demás.
Roñoso. Vale también puerco, fucio, ó afquexofo.Lai.Sordidus. MORET. Com. No puede
fer. Jorn.i.
T yo en todas fiempre advierto
al galán, difereto, airofo,
dexado por un roñólo,
• necio , zambo , zurdo, y tuerto.
Roñoso. Vale aísimiímo altuto y fagáz: efpecialmente pata fu proprio interés. Lat. Callir
dus. Aflutus,
Roñoso. Vale también miferable , mezquino,
ó ruin. Lat. Sordidus. Tcnax.
ROPA. f. f. Todo género de tela de feda, lana,
ó lino , que íirve para el ufo, ó adorno de las
cafas, en que fe iucluyen tapices , colgaduras, &c. Covarr. dice fe tomó del Griego
Rbopus, que fígnifica mercadería. Lat. Omne
telarum genus. SOID. PINO, lib.2. §. p. Alce
los ojos, y en fu lugar vi un hombre , que
diciendome: Poned aquplo en lalvo, fin mas
ni mas arrojó fob c mi un grande lio de
ropa.
ROPA. Se toma particularmente por el vertido.
JUt. Fefíis. RIBAD. Fl. San¿t. Yid..dc S.Tecla
Vic-
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yiroen y Martyr. Cayó tan copíofa. agua
calidad : como el vino. Lat. Optima res.
del Ciclo, que el fuego fe apagó, y la gente
No tocara la r ^ , ó al pelo de la ropa. Phrahuyo, y la bienaventurada Virgen fin leíión
íe con que íc niega haber executado cofa
alguna de fu cuerpo, ni de fu ropa, por D i que, de algún modo, pueda fer en ofenía, 6
vina voluntad quedó libre. F. SANT. MAR.
perjuicio de otro. Lat. Nec leviter tangemi
Reform. hb. i . cap. 51. Sabiendo efto nueftViLLAv. Mofch.Cant.d. Ocl.54.
tro gran Macftro, en fu ropa, celda y comiAcere anfe los tres••.perono tanto.
da efeogía lo mas pobre.
Que al Tártaro le toquen á la ropa.
ROPA. Por extenfion fe toma por qualquiec
Poca ropa. Modo de hablar con que fe nota a
cofa que fitvede efpecial abrigo. Lat.
alguno de pobre, 6 mal vellido :y fe exnenaprica.
de á notar al que le falta alguna calidad de
ROPA. Vale también la veftidura {lícitay larga,
cftimación. Lat. Levi,vellacera vefteindutus*
que fe trahe fobre los demás vellidos ajufQOEV. Muf.6. Rom.2.
tados al cuerpo. Llámafe freqiientemente
Vino en paga, y vino bien,
ropa talar. Lat. Cblamys. Túnica talaris. COLque tiene muchas quejo/as,
MEN. Hift. Segob. cap. 44. §.5. Ropas largas
y al Unante Jin dinéro
con mangas en punta, que nombran gramale llamaron poca topa,
lias de terciopelo morado.
yenderfe ropa. Phrale con que fe d i a enten-:
ROPA. Vale afsimifmo veftidura de particular
der que alguna habitación eílá mui abrigaautoridad : como las que ufan los Principes,
da y caliente en tiempo de frió. Lxt.ApriMiniftros, & c . Lar. Toga. FR. L . DE GRAN.
cum valdc eubiculum ejfe.
Symb. part.2. cap.29. §.3. También es muí ROI*AGE. f. m. El vellido ü otnáto exterior
notorio el milagro, que acaefció en la exaldel cuerpo. Efpecialmenre fe toma por la
tación de efla mxfma Cruz, quando la llevaveftidura larga ,viftofa y de autoridad. Lar.
ba' íbbre fus hombros el Emperador HeraVíjiis. Vtfiimentum. Paludamentum. BARBAD.
clio, vellido de ropas Imperiales,
Urdcm. f. 23. Habiéndola mejorado Pedro
ROPA. Figuradamente fe toma por el Juez, ó
en M ílaga de ropáge, y facado de borrador,
perfona, que la vifte por infignia particula'r..
• íu belleza era tanta , que podia á qualquiec
jLat. Minijler togatas. (^;EV. Muf.j.Xac. 12.
. hombre de los de mejor elección , obligar a
Porque no pueda falir,
codicialla. COLMEN. Hift.Segob.cap.4A.§.i3,
me engazaron en las cormas,
E i un grande nicho, ii encaiamlento,fe moC
y Jiempre mandan que figa:
traba la Reina, gallarda figura, con ropáge yl
quien entenderá las ropas?
corona Real.
ROPA. Se toma también por qualquier cofa ROPAVEJERIA, f. f. La tienda donde fe venque fe pone debaxo, ó entre otras , para
den vellidos viejos, ó ropas. Lat, Vejiium
abultar ó hacer afsiento. Lat. Tomentum.
ferutarium forum.
ROPA A LA MAR. Phrafe de marina con que fe
ROPAVEJERO, f.m. El Tendero de ropas y
avifa que es precito, por la tormenta, aliviar
vellidos viejos. Lat. Vejiium ferutarius. Rsla embarcación de la carga. Lat. In marejaCOP. lib.j.tit.xy. I.17. Ocroíi mandaraos,que
• ciénddj ut navis levetur.
los Ropavejeros no compren por s í , ni por
ROPA BLANCA. El conjunto de piezas y alhajas
interpófica perfona, cofa alguna de almo-.
de l i n o , que íirve en las cafas para el fervi. nédas.
-^ti
ciodc ellas, y limpieza de los fugétos. Lat.
ROPERIA, f.f. El oficio, íi arte de losRope'TeU linea. Quev.Muf.ó. R.om.88.
tr.ijLzt.Vefliaria ^w.FiGOER.Plaz.Difc.ioy.
Quien viera llegar al lino
Pretende la Saílreria por inflantes derribar,
a pedir a un Potentado
oprimir y efeurecer la Ropería,
por fuya la ropa blanca,
ROPERÍA. Se llama también la tienda donde
y aun carnero los zapatos.
íc venden los vellidos hechos. Lat. VeftiaROPA DE CÁMARA, Ü DE LEVANTAR. La veftirium, CAST. SOLORZ. Trap. cap. 4. Cumplió
dura fuelta y larga que fe ufa para levantarfu promcíTa, pues facando de la ropería , el
le de la cama y eftar dentro de cafa. Lar.
dia figuiente, un vellido de gottón , y otro
Vefiis euhisuiaris. JACINT. P0L.pl.233. Salió
para Varguilías, fe prefentaron mui galanes
á recibirnos un diablazo muí veneraole, que
en el patio de efcuclas.
era el Reclór, con fu ropa de levantar.
ROPERÍA. En las Comunidades es la pieza u
-ROPA FUERA- Phrafe de mar que le ulaen las
oficina donde fe guarda y difpone la ropa
caleras para avifar á los galeotes. Lat.
de los fugetos. Lat.rf//4wa«.ALCAz.Chron.
%mdeponas,vel denudes. Q o ^ . M u f ^ b a i l ^
Decad.4. Año io.cap.2. §. 2. En tiempo de
r quando el amante efpcra
frió, vió en nueftro zaguán un mendigo muí
que ba de e/lar el pito mudoy
defabri^ado: y enternecido de compafsión,
porque cftén de fu manéra,
le llevó a la ropería del Colegio, que eftaba
Jiendo el cónitre de/nudo,
tan mal futrida como él.
dice a todos topa fueta.
ROPERO, f.m. El que vende los vellidos heBuena ropa. Modo de
con que fe exchos. Lat. Vejtiarius. FIGUER. Pbz. Dilc.107.
Fue aeciendoel número de jRo/><?rw,de maplica q í e alguna perfona es de calidad u
nera que fe tomó por oficio , fefialandoles
Siena de particular atención , o ^ 1 ^ 0 ;
de ordinario fitios en las calles mejores v
D S e u m b i e a de algunas colas de buena
Mmmm
de
Tom. V.

de mas concuríb. BURC Gafom. Sylv. i .
Del campanádo tragat
I» *
Introducción de Sajinstf Roperos,
Doilos maeftros de focar dineros.
ROPERO. En las Comunidades es el lügcto deftinado para que cuide de la ropa úc los demás. Lat. Vefiiarijcujlos. NIEREM-B. Var.lluíb.
Vid.del Hermano Diego Serrano. Vivió cali
.•• toda íu vida en la Cala Protclía de Toledo,
haciendo oficio de Ropero, con gran comento luyo y de rodos. ALCAZ. Chron. Decad.4.
Año 10. cap. 2. §. 2. Ordenó al ropero que
recogieíTe buen número de Camilas viejas,
y las tepariielle entre pobres vergonzantes.
ROPERO. Entrelos Paftóres llaman al que , como principal ó capataz, cuida de la ta baca
- de los quefos. Lat. Opilio cafeos efficiens, vel
- efformans. PRAGM. DE TASS. año 1627. f.i<5.
Cada Ropéro, por el tiempo de la qucleria,
que es defdc mediado Marzo , halla pri• mero de Mayo, ochenta y dos reales y de
. comer.
RO?£TA. f. C dim. Ropa corta ó pobre. Lar.
Cblamydula. Tuniceía. GOMAR. HUI. Mex.cap.
• 7. Una ropéta, con medias mangas de pluma
. de colores, mui gentil.
ROPILLA. T. f. dim. La ropa pobre, ü de poca
eíhma. Ltt.Dcfpieabites panni, orum. MARI AN.
. Hiíl. Efp. lib.2. cap.25. Los Cántabros , defconfiados de fus fuerzas, para contra aquella tempeftad que íbbre ellos venia, alzadas
fus haciendas y ropilla, con fus mugéres y
hijos, fe recogieron á lugares áfperos. SÁN• DOV. Hift. deCarl.V.lib.28. §.26. Como la
vieja vió que no fe hacia cafo de fus mc• moríales , tomó fu ropilla y fallóle de la
torre.
Ro?ILLA. Veftidura corta con mangas y brahó-?
nes , de quienes penden regularmente otras
mangas fuelras, 0 perdidas , y fe ville ajuftadamenre al medio cuerpo , íbbre el jubón.
Lar. Stricla Ó" brevis túnica. Tborax manicatus. PRAGM. DE TASS. año 1680. f.35. De cada rt^/Z/íí de feda para hombre, ha de llevar
de hechura el Maeltro nueve reales. ALFAR.
parr.i. l i b . i . cap.5. Uno me daba una tarja,
otro un real, otro un juboncillo, ropilla ó layo viejo, con que cubrir mis carnes.
ROPITA. f. f. dim. Lo mifmo que ropéta.NiEREMB. Var. llult.Vid. del Hetmano trancifeo
• Moreno. §. 2. Afsi le dixo el íiecvo de Dios:
. Efla ro/»íí4 qucreifmela dar, para que yo firvacon ella a los pobres del Niño Jelus * Relpondió el muchacho , con grande contento,
defnudandolc : Ella ropíta < ella ropíta <
' vé
aquí la ropíta , y con ella mi corazón.
ROPON, f. m. Ropa larga , que fe pone fuelta
rcgalarmente Ibbre los demás vellidos. Lar.
Amplior túnica. GERV. QMÍX. tom. 1. cap. 21.
Pues qué ferá quando me pongan un ropón
' ducal acuellas. SAAV. Rcpubl. pl.58. El que
va a fu lado con un ró^tó dc martas....
es
Paulo Jovio adulador del Marqués del
i Baíto.
ROQUE, f. m. Pieza grande en el juego del
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Axcdréz, que fe coloca en las efquiras dcl
tablero. Camina por línea recia, y puede andar de una vez todas fus cafas , íi las halla
defembarazadas de otras piezas. Covarr. dice fignifica la fortaleza que fe fuele hacer a
la frente de los enemigos : y afsi algunos le
dan la etyraologia de Roca : y Blutcau en fu
Diccionario Portugués previene , que algunos fe la dan de la voz Perfa Rokb, que fignifica Caballero errante ó aventurero. L a t . / »
latrunculorum ludo arcitenens turres.
N i Rey ni roque. Modo de hablar con que fe
excluye á qualquicr género de perfónas , en
la matéria que fe trata. Lat. Nullus omnino.
CERV. Qnix. tom.2. cap.25,. Han falido, contra los burladores, los burlados, á darfe la batalla , fin poderlo remediar Rey ni roque , ni
temor ni vergüenza. JACINT. Por. pl. 226.
No los puede rener á raya , ni vaiei íe con
ellos : porque en materia de fer Heréges, no
puede, ni Rey ni roque.
ROQUERO , RA. adj. Lo que pertenece á
las rocas, ó cílá formado de ellas. Lat. Rupeus.;
^ •
Cadillo roquero. El que eftá conftituido, ó fundado Ibbre alguna roca , por lo qual es mui
faerre. Y en fentido metaplvórico puede
nfarfe algunas veces. Lar. Arx , vel cajirum
fupra rupem/rructursi. COVARR. en la voz Roca. Cajlillo roquéro, el que eftá fundado íbbre
alguna roca.
ROQUES. Veafc Halcón.
ROQUETE, f. ni. Veltidura, efpecie de fobrepelííz cerrada , con mangas ajuftadas', ó anchas en punta, como las que llaman de Angel. Covarr. dice que fe dixo quaíi Ruqncte,
por las arrugas, ó pliegues que forma al doblarle , ó cogerle. Lat. Amiculum lineum bumerale.
ROQU ETE. En el Blafon es la figura ó picza,que
ellá en forma de triángulo en el efeudo.
Lat. triangularisfigura,¡n /lemmatlbus.
RORRO. í". m. El niño pequeñito. Llámafc
afsi,porque las amas, quando le quieren dormir , le arrullan cantando A la r ó , ró. Lat.
Pupus. Rujio.
ROSA. f. f. Flor mui hermofa y de fuavifsimo
olor, que nace de una planta efpinofa , efpecie de zarza. Tiene colocadas las hojas al
rededór de un botón, que cerrado al principio en un capullo, defpues fe abre en forma
de corona. Hai varias efpecics de ellas, que
toman fus nombres, u del diverlo color, 11
de los paráges de donde vinieron. Es voz Latina/fyO, LAG. Diofc. lib.i.cap.61. Hallanfe tres efpecics de ro/djdoméfticas, mui útiles á la vida humana , que fon las blancas,
las roxas, y las encarnadas. QUEV. Muf. 4.
Son. 2..
La ofientación lozana de la rofa.
Deidad del campo * ejlreila del cercado.
ROSA. Se llama por lemejanza la mancha redonda , encarnada , ü de color de rofa , que
fuele falir en el cuerpo. Lat. Macula rofea, vel
n*vus.
ROSA. Llaman también al roftro frefeo, herÍCO-
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• mofo y de buen- colorido ,cfpccfel mente al
de las mugeres. Lat. Rofestm os. CiBNF. Vid.
deS. Borj. Dedicar. El copió toda la belleza
en que floreció fu heroica alma del cadáver
de una rofa.
ROSA. Se llama también el. lazo de cintas, ó
cofa femejante, que fe forma en hojas, con
lafigurade la roía, efpecialmente el que tiene íu color. Lar.Rofa offenáix, Qouv.Muf.tf,
^om.2.
. .Engalanóle las liendresy
con lazadas y con roías:
y efpérandole unameeoy
el jayán hilaba ejlópa.
ROSA. Se llama afsimifmo qualquier cofa fabricada^ formada con alguna femejanza a
ella. Lat. Rofa artifoialis.
ROSA. Efpecie de diamante, llamado afsi por
íii figura de pabellón con xaquéles. \jax.Adamas rofa. MOSQJER. TaflVde piedr. lib.z.cap.
5. A tres principales claflcs fe reducen los
diamantes, de que fe forman las raídas que
nían los Tafladóres: que fon diamantes fondos, diamantes rofas^ diamantes tablas.
ROSA. Eípecie de Cometa. Veaíé Criníto.
ROSAS, üíado en plural, y metaphoricamentc,
vale lo que es apacible, guftoíb y deleitable,
como contrapuefto á lo penólo y trabajólo,
ü molefto y fenfible. Lat. Flores.
ROSA DE JERICÓ. Planta que arroja en la cima un globo á manera de piña,compueílo de
muchos ramitos parecidos á los de la biznaga, aunque mas grueíTos, los quales al fecarie íe cierran, y quedan de colór de oro basco, con la propriedad de abrirle pueítos en
agua, y volverfe á cerrar quando los apartan de ella. Echa efta planta unas fiorecícaspequeñas blancas, y algunas veces algo encarnadas. Su limiente es redonda, roxa y i£peraal galio, Lat, £0/4 biericontsa, vel Amon
mis.
ROSA NÁUTICA. Es aquella divifíon que fe hace en un .círculo de cartón ó tabla, para feñalar los vientos, de que fe valen los navegantes para conocer el rumbo que llevan,
mediante la aguja de imán, que efta encima
de ella. Tofcaen el rom. 8. pl.273. la llama
Rofa de los vientos. Lar. R<j/i»j»í¿tf.
ROSADO, DA. adj. que fe aplica al color de
rola. Lat, Rjofeus, ERCILL. Arauc, Cant, 2,

pa.50.
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:

Tá la rofada Aurora comenzaba
Las nubes d bordar de mil labores,
¿
T a la ufada labranza defpertaba
La miferable gente , y labradóres. .
ROSADO. Se llama también lo que efta com-- puefto con roías: como Azcite rolado, miel
íofáda, &c. Lat.
fi./^./AtAC.
Paleftr
part.2..cap.31. Se deben prefenr a todos los
géneros de íofas,las rofas rubias,para hacer
R o t L i S . efpinofa bien c o ^ ,
efpecie de zarza, que produce las rofas. Lar.
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tar lejos de lugar, dpndo lasjofas. fe "puedad
bien vender. QOBV. Muf.y. Leer,lyocJ.
RoCilirnenos ppefuneiwii ><
donde eftán las davefáms:
pues ferán mañana efpinas,
_
que ahora rofas fon.
^ ^
^ m' Sarta clc "«mero determinado de cuentas ó granos, engarzados ó enhilados por orden de diez en diez, interpuefta
otra cuenta m^sgrueífaen cada .decena , y
en el remate unida a las dos puntas ó cabos
con cruz, y comunmente con oíros devótos adornos. Su ufo es para contar las Ave
Marias, que por el mifmo orden fe rezan, en
honra y alabanza de Mar ta Santilsima, contemplandofc al fin de cada diez Ave Marias
y un Padre nueftro, algunos de fus mas ei£
pedales Myfterios t y dividido en tres tercios, ó panes, que entre todos componen
el número de ciento y cincuenta Ave Marias,
l-ax.Rofarium B. Maritt Virginis. RIBAD. FI.
: Sanft. Ficft. del Rofário de N.Scnora. Entre
las devociones de la Virgen, la mas celebra: da es la del Rojario. YEP. Vid. de Sant. Te?,
hb.i.cap.14. Teniendo ella una cruz en la
mano, como tenia de coftambre, (que era la
que trahía en el Rofário). romófela el Señor
con la fuya ,.y volviófela a dar j peto mu*
mejorada.
ROSARIO. Se llama: también el conjunto do
Ave Ajarías y Padre njieftros rezados, ó can-,
tados por fu orden, y contados en las cuen: rasd.el Rofário material. Lat. Rofarium reti*
tatum. CALD. Com, E l fecrcto a voces»
Jorn. 1.
ifá*'
> Por mas que intento
faber qué buefped es efte,
ii^*
que nos ha venido haciendo
myfterios Jm yír Rofário, ..
Jin fer Cura Sacramentos,
no es pofsible
,
ROSARIO. Se llama afsimifmo la junta de per^
lonas que le cantan a choros y en público.
Lar. Rofarium publiee recifdtum.ROSARIO. Llaman también al palomo de color
fucio rayado. Lat. Palumbus variegftus.
ROSARIO. Máchina hydr&ulica , que fe compon
ne de un cañón, por el qual paffa una cadena, en que á trechos ellin puertas unas medias bolas, cubiertas de cueto, y mui ajumadas al cañón, con que fe hace fubir el agua.
Su deferipcion fe puede ver mas por menó?
en el P. Tofca rom.4. pl. 302. Lat. Machina
bydraulica d globulis f c diSta•r
ROSARIO. En eltilo femiliát llaman al efpmá-¿
zo. Lat. Spina,
ROSCA, f. 1. Una de las machinas fundamentales de la machinaría. Es un cylindro que
_ confta de una ó muchas efpírasformadas;en
fu contorno , y fe ajufta a oteo cylindro
cóncavo, cuyas efpíras Ion cóncavas. Su ufo
es bien conocido para mover a una parte u
otra grandes pefos. Tofc. tom.3. pl.3a8. Cof varr. fíente fe dixo de Rüere Latino, que fignífica Cace, porque cw en sí mifin?. Latf
i . Cofhlea»_l
Mmmm 2
RO*«
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ROSCA. S6 toá'íánibíén tpihf&ót cofa rc'J
dórida y rolliza, qac cctrandofe forma un
circulo ü óvalo, dexando en medio efpacio
vacío. Lat. Spira. CBRV. Quix.tom.2. cap.23.
Fui recogiendo la foga que enviábades: y
haciendo de ella una rojea ó rimero, me
íéntéfobré él,penfativo además. QuEV.Mut.

5.Xac.j.

Atollada tengo el alma,
de fu trenzado en lat rofeass
y ella metlene fumido
fu talle en el alma propria*
ROSCA. Particularmente fe toma por el bollo
de malla de harina como la del pan, ü otra
delicada, como la del bizcocho, formado en
círculo. Lzt.Libumfpirale.
ROSCA. Significa también el rollo circular, que
los Colegiales traben por dilVintivo en una
de las hojas de las becas. Lat. In trabeapan~
neos circulas. SAAV. Empr.6. Eflb parece que
fignifican los lauros de los Poetas, las rofeas
de las becas, y las borlas de varios colores de
los Dbdóres.
ROSCA. Se llama afsimifmo la vuelta que hace
con el movimiento alguna cofa, fomando
efpíras ó círculos: como las que hace al moverfe la culebra. L a t . ^ / r a . PARR. Luz de
Yerd. Cath. parr. 2. Plat.40. Arrojáis la piedra en medio del lago, dá un golpe folo, y
al punto unas a otras , empujándote las
olas, llega en rofeas la inquietud hafta las
orillas.
Haccrfero/íij. Phrafeque vale encoger y doblat
el cuerpo. Lat. Infpirañi vertí.
ROSCON, f. m. aum. La rofea grande, efpecialmente de mafia. Lat. Libttm fpirale majus,
SYLVEST. Proferp. Cant.i 2.0^.74.
A pechugas lefabey a rofeónes,
T de paja, 0 de heno el pancho llena*
ROSEO, SEA. adj. Lo que tiene el color de
rofa. Es del Latino Rofeus.
ROSETA, f. f. dim. La rofa pequeña. Lat J?o/i
parva. Navulus ro/«w.C ASTI LL.SoLORZ.Trap.
cap.9. Venía efte Caballero con vellido negro de gorgorán
un fombrero mui grande
con unos alamares pajizos y negros,
toquilla de cintas de Italia de eftós dos colores, y por roféta un guante. SYLVEST.Proferp.
Canr.8. Od.23.
Una roféta trahecada mexilla.
Como en efpaldas hecha de azotado»
ROSETON. (Rofetón) f. m. aum. La rofa muí
grande. Ufafe freqüentemente en los adornos
de architectúra y retablos. Lat, Magna artifi~
cialis rofa.
ROSICLER, f. m. El color encendido y luciente , parecido al de la rofa encarnada. Pudo tomar el nombre de las voces Rofa y Claro. Lit.Rofeuscolor. CALD. Aut. El Laberin-r
tho del mundo.Como,f esvue^ropuro rofidér
E l contraje, el examen, y el'crifol
Del mal y el bien , influye dejiguaíi "%r •".
ROSMARO, f. m. Béftia marina del tamaño
de un elephante. Dicen.que.tiene los colmillos como los del jabalí 5 pero Huerta en la
• '

ROÍ
anotación al cap.62. del lib. 9. ¿ePltmoj fe
inclina á que fon dos dientes que le fako> de
la mexilla alta, con dos eftácas, con que puede quedar colgado,hincándolos en las penas.
Es animal ampnibio, que fale á las riberas:
v en los montes duerme tan profundamente,
que pueden los pefeadores atarle con lazos y
logas. Lat. SpeciésPhoca. HOERT. Plin. lib.9.
cap.é2. fis-elRoJmáro una béftia marina de
grandeza de elephante.
ROSO, SA. adj. Lo mifmo que Roxo. Trábele
Covarr. en fu Thefóro.
Roso Y VELLOSO. Modo de hablar que vale todo , fin excepción, ni diftinción alguna en la
tnáte'ria de que fe habla. Regularmente le
dice en materia de deílruicion. Lat. Nibilo
yelióio. Maturo , & acerbo difeerpto. FONSEC.
"Vid. de Chrift. tom.3. lib, 2. Parab. 1.7. Fué
en las Comparaciones encareciendo los daños : el granizo deftruye la fruta
la
avenida las piedras fuele llevarle: pues ello
hace la ira de Dios, que no dexa rofo, ni ve*,
llófo- JACINT.POL. p l . 2 I I .
Muerto me tiene yá tu rojtro hermofo.
Pues es de quanto vé rofo, y vellóíb* •
ROSOLI, f. m. Liquór coropuefto de agua
ardiente rectificada, mezclada con azúcar,
canela, anís ú otros ingredientes olorofos.
Muchos juzgan que fe le dió efte nombre
porque fu primera compofidon fué con-uña
hierba, en cuyas hojas, en lo mas intenfo del
calor del Sol, fe halla una efpecie de rocío
- mui fazonádo y íaludable, laqual en Latin fe
llama Ros folis 6 Rorella. SYLVEST. Proícrp.
Cant.4. OQ-.j.
Padece el pecho de defden un hielo.
Que amor con fu rofóli aSiivo fellaz
Mas el pecho glacial no lo con/tente.
Ten garapiña vuelvefu agua ardiente.
ROSQUILLA, f.f. dim. La rofeapequeñaJLar.
Srev:s fpira. MONTOR. Obr. P0fthum. t0m.2Rofquillas le irasco Guaj
y algunos zagales diefiros
de biema fe las hadan,
tocándolas con los dedos.
ROSQUÍLLA. Se llama rambien una eípecie de
malla dulce y delicada, formada en figura de
• rofeas pequeñas. Lat. Exilis fpira pañis datciarij. PRAGM. DE TASS. año 1680. f. 49. La
(libra) de rofquillas por bañar á quatro reales.
No íaber á rofepijllas. Phraíe con que fe explica que alguna cofa ha ocaíionado dolor, ü
fentimiento de grave deflazón. Lat. Acerbe
ferri.
ROSTRADO, DA. adj. Lo que remata en una
punta lemejante al pico del páxaro, ü del elpolón del navio, que uno y otro fe llama
Rojirunf en Latin, de donde fe formó la voz.
Lat. Rojlratus. SAAV. Coron. Got. tom. 1.
Año 644. Para el mifmo efecto y con lamiíma tráza, aunque en forma de tortugas, ca. minaban otras (machinas) llamadas Teuúdos,
unas fencillas , otras rojhrádas.
flOSTRILLO. f. m. Adorno que fe ponían las
mu-.

ROS
mftgeies al rededor de la táfá > y óy" fe íe
ppnenregularmentG á las Imágenes de Nucfua Señora y de algunas Santas: y regularmente fe hacert de aljófar. Algunos le ííaman Roftrino, y viene de la palabra Rottroi
Lat. Omatui ori 'ei'rcafadtfñus.
* O S t R i L L o . Se lláma también una cfpecie de
aíjófar, no mui menudo» del qual entran quinientos granos en onza, y efte fe llama Roftrillo grueflb: y fi entran feifeicntos, Roftri11o cabal i el de fetecientos, Roftrillo menúdo. Ehttando ochocientos y cincuenta grafios en otuza, fe llama medio Roftrillo grueffo. Elde mil granos medio Roftrillo mejor:
y fi llegan á entrar .rftil y docienros granos*
ib llama medio Roftrillo. Lat» Parva
Y'*£ fie di¿ia. SAN00v. Hift. Ethiop. iib* 3»
cap.20. Medio rofirillo entre neto, Vale la
onza, d cincuenta reales: rojlríllo entre neto, vale la onza a ochenta reales*
ROSTRITUERTO) T A . ad;. El que con el
ícmblante, ó el roftro manifiefta enójojú enfadOi \jiX.Torvus ore y fronte averfus. CERV»
Perfil, lib.3. cápvj. Quedó Alonfo defpechado, Luila mi cfyofaroftrituerta. SALAZIGOUH
iThetis y Peleo. Joro.i.
jjl;
Deidódj en quien iniro incieriá
• mi libertad y mi vida,
too me ejlis roflritorcidá;
jfd fue me ejiés roftrituertá»
ROSTRO, f. ip-. El pico del ave: y por éxtehfion fe dice de otras cofas en punta parecidas á él. Trábele Govarr. en fu Thefóró. Es
del Latino Rojlrum, que íigniiica lo mifmo.
JLosTROk Comunmente fe toma por la cara dé
ios racionales. Lat. O/. Pacies. AMBR. MOR»
Xib.8. cap.-60i Yá de aqui adelante no fe hal l a en las monedas nombre, ni rajlro , ni d i . Tifa de ningún particular j fino de folos los
Emperadores.CERV. Quix. tom.i. cap.2. A l zandofe la viféra de papelón, y defeubrien*
do fu feco y pavorófo tofiro.
ROSTRO A ROSTRO. Phrafe adverb.quc vale lo
mifmo que cara á cara. Lat. Tafie adfaciem*
CERV. Perfil, lib.4. cap.9. No fe atrevió la
enfermedad á acometer rfijlro a rofiro á la
belleza de Auriftéla*
.
A rofiro firme. Phrafe adv.ecb. que vale cará
á cara, fin empachó y con xclólución. Lar.
In faciem.
Jlacer rofiro. Phrafe que vale rcüftir * u oponerfe al enemigo A fuerza contraria* Ulaftí
también en fenódo jwetaphórico. Lzt. Acient
in bofiem obvertere. PüLO.Chron. del Gran
.Caprí. l i b . i . cap.28. Loáprimeros no bict*i m r p f i r o M o x í m poco. ALCAZ. Chrom
Pecad.!* Año 2. cap.2.§.l. Fue.crwl cuchii l o de losBecéges, que les bh* rofiro, y reprimió fu foróo con Sermónps,.cou elemo*
í o n fantos conféjos, con trabajos, cuidados
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también e o n ^ r f e ,
ó e t ó difpu?fto á tolerar con conftanoa
adverfidades y trabajos , que amenazan.

Hacer rofirc. Vale también admitir ü <Uí i c .
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ñas de aceptaí alguna cofa, tat» Ubent£
adr/útitre.
Volver el rofiro. fhraie con qüC fe explica la
atención ó el cariño , quando fe inclina hácia un fugeto, para mirarle: y al contrario
defprccio, ú deivío quaruio íc aparta la vifta del fug<ftO. Lat. Ocuhi in aliqueni conver-.
. tere: Ün.oA,Poef. pUptfv
• Refpond'e feñor 1 mis culpas
qttaritas fon y mis delitos^
que afsi m v uelvcs el roftro .•
xon tan áfpero defvio.
ROTA, f, f. Rompimiento del cxérclro ó tropa contraria>desbaratándola en batalla,y
deshaciéndola. Es del Latino Ruptai, a, um-r
Latv Clades. Profi'rgatio. MARIAN. Hift. Elp»
lib.2. cap*8* Las fuerzas y armas de los Car• tha^inéles, defpues de ella roía tan confidetablc, refieren que revolvieron fobre la Uc*
^ica ó Andalucía. CALO* Gom* La Hija del
Aire. Part.2* Jormi.
*
En feguimiénto
de- la rota que le-di
al Gitano Ptoloméol
lloTÁ. Se toma algunas veces por .lo miímó
que Derrota, en el fentido de rumbo. ó ca• mino. FR. L. DE GRAN. Symb. part-.3; trat.j*
. Dial.3. §-.2> Lo qual es tan grande engaño*
. como el de uno que queriendo, navegar l u cia Oriente, tCmafle la rota; de Occidente.
ROTA. Tribun.il de la Corte Romána,eompuefto de doce Minifttos, que llaman Auditórcsj
t n el qual fe déciden> en grado de ápclaciónj
Jas caulas de todo el Orlje Cathólico* Llá-»
mafe aísi poique fefientanen rueda,findiltincioñ.de lugares. Lat; Sacra Rota.
ROTA* Se llama también una efpecie de caña
maciza, que fe cria en las Indias. Lai.Arun- .
diñis ¿emú Ipdicum fie diBjint. ARGENS. Maluc. iib.i.pl-.2. Vio que entre lo fragóíode
los peña feos habian crecido muchas rotar.
afsi llaman á ciertás cañas macizas qüando
fon delgadas*,
De rota batida. Phráfé adverb. qué vale Con
total pérdida, ü deftruiciórv Lat. Ultima pernicie, vel difsipat/one*
De rota batida* Por feolejanza > en éftilo familiár, vale de repente ó fin repáro* Lat* Intre*
pide. Inconfulto.
ROTACION* f.f. Él movimiento circular 5 ó
lá acCion dC rodar* Lat; Rotatio. ALVAR; DB
TOLED. Hift. de la Iglefilib. i * cap. 5* Pues
demás de que la rotáción perenne del éthef
aparta á las aguas fupercclcftes de nucftVo
centro: vemos también , que elevadas las
aguas en vapDres,fc levantan fobre el aire:
ROTAMENTE* adv* de modo* Desbaratadamente, ó con defcnvoltura. Lar. Pérdi&iFl**
ritióse. FR. L . DE GRAN»Symb. parr.g.trar.'j.
en la Suma. Teniendo Fe verdadera , viven
tan rotamente, como fi ntí la tuvieífen. Bosc*
Cortcf. lib.2. cap. 3* Efte es titulo quc-tíias
jfubftaocial les parece..... ^ por alcanzarle fe
hablad unos mui rotamente * fin ninguna
crianza.
R O I O , TA» part*paír* Ycafc Romper.
RO-
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• vifta el color roxo , de cuya voz fe Joma.
ROTULA. T.f. Tcnn. Ariatbm. El hucíTo reLat. Rubére. Rubefcere. FICU«R. Plaz. Pife.
dondo que forma la rodilla del atiimál. Lat.
49. Entre las (piedras-) que toxéan fe poRotttla}a.
nen el rubí, rubáza, efpinéla , bálax, granaROTÓLA. Entre los Chímicos vale lo mifraó que
tes;
Ttochifco. PALAC. Palcllr. part. 3. cap. i .
ROXEANTE.
part. aft. del verbo Roxear. Lo
Trochiicus es una palabra Griega que lignifique
roxéa,
ó
fobrefale-cn el color roxo. Latí.
ca Rétula,
A
Rubcns.
FIGUER.
Plaz. Difc.45;. Llamándolas
ROTULAR, v. a. Poner rótulos a los libros,
blanqueantes, negregueantes, azulinas, ropapeles y ¿iras colas. Algunos dicen Retuxeantes.
lar j pero es corrupción , como lo nota CoR
O
X O , XA. adj. que fe aplica al color encarvarr. Es formado de la voz Rótulo. Lat. Infi-.
nado mui encendido : como el de la fangre.
cribere. JACINT. POL. pl.11:
^1
Es del Lacino Rofeus- Covarr. le quiere deri^
T manchó de eorál todasias flores.
var del LatinoTfo/kr. Lzx.Riibrus. Kt.Qor,
Rotulando en las hojas fus amores.
Nobl. lib. 1. cap. 31. Su feñál es la eípada
ROTULADO , DA. parr. paíi: del verbo Roroxa, que el vulgo llama lagarto; Q^EV.MUÍ^
. tular. Lo que tiene puefto rótulo. Lat. I¡y4. Son. 20.
. criptas.
Ver relucir en llamas encendido •
ROTULO. f.m. La inferipción que fe pone en
E l muro, que a Neptuno fui-cuidado.
- libros, papeles y otras colas fcmejanies, para
Caliente ,y roxo con la fangre el prado,
. dar á conocer el Autor, y el aíl'unto ó maRoxo: Se toma cambien por rubio: como el
teria de que tratan. Corarr. dice que viene
colórdelSol; u del oro. Lzt.Rftbefis. VILLAV.
del verbo Latino Rotare, que fignifica dar
Mofch. Cant.4. 0£t.5.
vueltas, porque en lo antiguo fe arrollaban
Quando del lado de la parva roxa
los libros ó papeles: por lo que también noLa caterva gozofa que la mira.
ta que eS corrupción Ja voz Rétulo de que
Con tofeospaleSla cofecba'arroja.
ufan algunos. "Lzi.Infcriptio. Titulus,
ROYA. f. f. Daño ú vicio que íbbrevicne á la
RÓTULO, Significa también el cartel que fe ficfpíga del trigo por humedad, recociendofe
xa en los cantónes, y otras partes públicas,
el grano, y fecandofe dcfpues con el Sol. Es
para dar noticia ü avifo de alguna cofa. Lat.
voz ufada en el Reino de Murcia: y es lo mifLitera fub'.ice appojiu. CERV. Quix. tom. 2.
- m o que en Caftiila tizoncillo. Lat. Tritíeí
cap. 10. Vueftra merced le íeñaic con almagre , eomo rótulos de Cáthedras , porque le
aduftio.'
'*'
echen bien de ver los que le vieren. BARBAD. ROZA. f. f. L a acción de rozari Lat.-lWtóíw,- Coron. PIat.6. Epift.9. Andafc poniendo róAberrumatio.
tulos en las efquinas de las calles y puertas ROZA. Llaman también la tierra rozada, y limde los Templos, y aunque. mas la pregona,
pia artificialmente ,- de las matas que natufe eftá la mercadería intacta.
ralmente cria, para íembrar en ella. 'Ln.Aget
RÓTULO. En la Curia Romana fe llama el defruncatus.• pacho que fe iibra, en virtud de las informaROZAGANTE, adj. de una rerm. que fe aplica
.dones hechas por el Ordinario , de las virá la veftidura viftofa. y mui larga: Pudo detudes de algún fugéto , para que fe haga
cirfe afsi por ir por lo regular rozando con
la mifma información en nombre del Papa,
el fuelo. Lar. Splendida veflis talaris. CORN.
para proceder á la Beatificación. Lat./?oía/«j.
Chron. tom. 1.lib.3. cap.12. Se atrevió a pdROTÓLO. Se llama en la Univerfidad de Alcalá
nerfe en prefencia fuya, con el hábito de par
la lifta de los Bachilleres , que han de obteño fino , ánchurolb y rozagante.
ner la licencia de craduarfe de Maeftros en •ROZAGANTE. Metaphoricamente vale viftofo,
Artes ü de Doftores en Theolcgia y Mediciufino y arrogante.Lat.íp/wwí/ííaj. M.AGRED.
- na,poE el orden de primero, fcgundo,&c.que
tom:i:num.335. Defcendieron de las alturas
atentos los méritos de los fugétos, le lesptefmultitud de Angeles bermpíUsimos y roza-,
• cribe. hax.Ratuius.
gantes.
^ I * ^
ROTUNDIDAD, f. f. Lo mifmo que RcROZAR, v. a. Limpiar la tierra de las matas
dondéz. Tiene menos uíb fuera de lo faculque cria , cortándolas 6 arrancándolas , para
: tatívo.
difponerla a la labor. Covarr. dice es del LaROTUNDO, DA. adj. Lo mifmo que Redontino Rtmeare.
do. OLIVAR. Mcm. lib^x. pl. 11. Lesciñólas •ROZAR. Vale también cortarlos animales", con
cabezas,-con tal infignia en íottaz. rotunda,
los dientes, la hierba para comerla. Lar.
demoürando, que había de circunvalar eá
tibus carpere.
aquellaformacon las armas toda la tierra.
ROZAR. Vale aísimifmo quitar ó raer parte de
ROTURA, f.f. Lo mifmo que Rompimiento,
alguna cola, de ligua lando fu fuperficie. Lat.
Lat. Abruptio. FraBura. LAZAR, DE TORM.
Radere,
cap. 2. Labóme con vino las roturas, que con
ROZAR. Significa también tocar Ó tropezar hlos pedazos del jarro me habia hecho. CORN.
geramente una cofa con otra.Lat.Lw/ífr tan-,
Chron. tom. 4 lib, 2. cap. 11. La fanta Reina
gere , refríe are.
. fentia, con dolór inconíoláble, ella pernicioROZAR. En la Germaníafignificacomer. Juan
fa rotura de la paz.
Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Mánderf*
ROXEAR. v. n. Sobrefalir, ó moftrarfe á. Ix
- ROM.DE LA GERM. Rom.5.-f 4

ROZ
E l bqfque tenga talado,
deciplinenlo contino,
|^|$|
roce bifcocbo y dieta,
denle f iar poco vino.
ROZARSE. En las caballerías es tropezarfe 6
henrfe un pié con otro. Lzt. Pedempede colludere, affricare.
ROZARSE. Meraphoricamcnte fe toma por cmbarazaefe en las palabras , pronunciándolas
mal, ó con dificultad. Lar. Balbutire. Linaud
htejitare.
0
ROZARSE. Vale también tener una cofa femejanza, ó connexion con otra. Lat. Referru
AfsimHari. Ov. Hift.Chil. lib.2. cap.3. Cuyo
valcrolb ánimo parece que , paliando lüs
proprios límites y términos, llegó á rozar/*
con los de la temeridad. MORET, Annal. lib.
27- cap.2. Mientras la Igleíia no hiciefle cefíión entera en favor del Rey de todos fus
derechos, ciertos y controvertidos, pertenecientes á Pamplona, emanados de donaciones Reales, ó que le preíumkm, ó fe rozaban
con algún lináge de jurildiccion temporal.
ROZADO, DA. parr. paíT. del verbo Rozar en
fus acepciones. Lat. Runcatus. fícfricatus,&c,
R O Z A V Í L L O N . f. m. Voz de la Germama. El
que come de mogollón. Juan Hidalgo en
fu Vocabulario. Lar. Conviva fia* fy/nomo*
ROM. DE LA GERM. Rom.I.
Convida el X-tqu: al comporte,
y luego cierto cayó,
el comporte era gran gorra,
en lo de rozavillón.
ROZNAR, v. n. Malear ó comer los animales
cofas duras, haciendo ruido con los dientes
al romperlas. Por cxtenlion , en eftilo fóliivo, fe fu eje decir de los racionales. Lat. Den*
tibus tereré, frangere. QUEV. Maf.6. Rom.2.
Defpues de haber difuñado
d ta felva Calidonia,
y quitado los colmillos
al que en Erymantho rozna.
ROZNAR. Vale también Rebuznar. Lat. Rudere*
P i e . JoST.f.158.
Taun quien quifajfe emborrar
propriedádes de borricos,
fe pudiera eílar roznando
def de aquí al otro figlo.
R O Z N I D O . (Roznido) f.m. El ruido que fe
forma coa los dientes, roznando. Lat. Dentium flridor.
ROZNIDO. Significa también lo mifmoque Rebuzno. Lar.

flKító".

^

ROZNO, f. m. Borrico pequeño. Lat. Ajel ui.
CERV. Nov. 3. pl. 106. Dieron tres anlias a
un quatréro , que había murciado dos rozn o s l . fepan voacedes, que quatrero es ladrón de beftias, ánfia es tormento, roznos los
R O Z a f.m. La lena menuda que fe hace en la
corta de ella. L ^ - ^ T ^ f S X ^ n
En la Gemianía vale la comida. Juan
ROH"ialgoen fu Vocabulario. L a t . £ / ^ K o M .
DE LA GERM. Rom. 1.
Deo gracias feñór comporte,
kienfeals venido el bailé»:
R070

ROZ

¿47.

para el rozo de prefente,
_
f t e n é i s en el tallón.
ROZONGUERO, RA. adj. Lo rnifmo que Rezong.cro. Trábelo Covatr. en fuThefóro
en la voz Roncear.

R U
RUA. f. f. Calle poblada de cafas á un coftido y otro. Covarr. dice que fe dixo Rúa del
verbo Latino J W e , por los que van y vienen por ella, ü del nombre R/iah Hebreo,
que íígnifica viento, por el que libremente,
corre por las Rúas, y calles anchas. Lat. K/J.
Gallis. CALVET. Viag.f.73. Toda la plaza y
rúa halla Palacio, citaban tan llenas de d i verfos fuegos y luminarias , que con la gran
luz de ellas parecía como de día.
RÚA» El camino abierro y ancho por donde
comodamenre pueden viagear carros , coches y orras machinas femejantes. Lat. F/^

ampia. QT'EV. Muf.5. Rom.27.

Calvas Gerónymas bai,
como las filias de rúa,
cerco delgado y redmdo,
lo demis plaza y tonfúra,
RUAN. f. m. Efpecic de lienzo fino , llamado
aísi por el nombre de la Ciudad de Ruin en
Francia, donde fe texe y fabrica. Lat. TVAx'Knea Rothítmagenfis. pRAGM.DtTASS.año 1680.
' f.8. La (vara) de ruines tÍDrctcs,á cinco rs.
RUANO, NA. adj. Lo que paflea las calles.
Dicefe freqúentemente de los caballos. Lat.
Ad vias inflruSius, vslparatus* ROMANO. DkL

• CID. Rom.70.

Caballos os di roanos,
y para en plaza feis yeguas,
fendas capas de contra},
1
ton los aforras de felpa.
RUANO» Se roma también por lo que cfta en
• riieda, ó la hace. Aplicafc regularmente á la
frazada raída y mal parada , de que los pobres fe fn ven en fus camas : y efpccialmcnte
para e("pulgarfe, poniéndole al rededor de
ella. Lat. /» orbe difpofitus, Stragulum attritüm. QyEVk Tac. cap. 17. Quedáronle en la
cama: digo envueltos en una manta, laqual
era la que llamaban ruana, que es donde fe
cfpulgan todos.
RUANO. Por color de caballo. Lo mi fino que
Roano , ü Rodado. Trahclo Covarr. en fu
Thefóro.
RUAR. v. n. Paífar, rodar y correr el coche,
carro ü otra machina femejante, por la calle, ó camino. Lat.Ro/ár^. COVARR. en la.voz
Bayo. No fon para mucho trabajo los caballos bayos, aunque para ruar con ellos fon
hermofos y viftofos.
RUAR. Vale rambicn paflear la calle, cortejando y firviendo, á las damas cfpccialmente.
Lat. Obfequi] caufa vias ambulare, velpercurr«r. GUEV. Avif. de Priv. cap. 8. A l tiempo
que llevare ruando, i>vK\iMiáo alguna dama,
debe ir mui defpacio con ella: y li dó ella fe
apeare fuere larga la plática, debe tener el
cortefano paciencia. JACINT. PoL. pl. 203.
ó 4-
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RUA

RUB

ra , las doradas hebras de fus hérmoíos. cabeSaH* quifo el Sol bizarra •
llds. GONG. Son. var.S. '
iruarn» fu frijón,
Muerto me lloró el 'formes en fu orilla
delante lleva a la Aurora
En un parajifmal fueño profundo.
. lacaya de refplandár.
En
quanto Don Apóio el rubicundo,
RUANTE, part. ad. del verbo Ruar. El qué
'Tres vecesfus caballos defenjilla.
rúa, ó fe paflea. Lar. Vias ambulans, pereurRUBIFICAR, v.a. Poner colorada alguna cofa,
rens.
ü teñirla de color roxo. Lar. Rubificare. LAG.
RUANTE. En el Blafón fe dice del pavo real,
Diofc. lib.i. cap.27. Aplicado fobre los ref, que exriende las plumas de fu cola,guando
friados miembros, los rubifica y calienta.
vulgarmente fe dice que hace rueda. Av.il.
• tom. i . f. top. Lac Caudam in orbem expli- RUBIN. Vcafe Robín.
RUBIO, BIA. adj. Lo que tiene el color roxo
cans.
claro, ü de color de oro. Lat. Ruber. Rutilus.
JBLUBETA. f. f. Efpecie de rana venenófa, que
yiLLAv. Mofch.Cant.i.Od.4.
fe cria y habita comunmente entre las zarE l rubio D/OJ en la ocajton quifiera.
zas. Es voz puramente Latina Rubeta , a.
Por nj mirar tan áfpera fortuna.
LAG. Diofc. lib.6. cap.31. La zarza en Latin
Que a fus bermofos rayos fe opufiera.
tiene por nombre Rubus, de dó vino á IsaLlena de claridad la ingrata Luna.
marfe rubeta la rana que le cria entre zarzas.
HUBRT. Plin. lib. S.cap.31. Es la rubeta per- RUBION. adj. que fe aplica á una efpecie de
trigo, llamado afsi por el color de fus rubios
feguidora de las abejas , por let el alimento
granos,
que le diftinguen del rrigo blanco ó
..que apetece.
candeal, y de otros. Lat. I r h , onis. CERV.
RUBÍ. f. m. Piedra preciofa de color encendiQuix. tom.i. cap.31. Y fi miraíte amigo , el
do ú de fuego, de que hai dos cfpccies: el
trigo era candeál, ó trechel ? No era lino ru~
balaxe, que es de color de roía encarnada, y
bián, refpondió Sancho.
el efpinél, que ricne color de brafa. Dixoíc
RUBO.
f. m. Lo mifmo que Zarza. Es del LaRubí de Rubedo Latino, que lignifica el cotino
Rubus,
que íignifica lo mifmo. LAG.
, lór roxo ó rubio. Lat. Carbunculus. Pyropus.
Diofc.lib.4. cap.39. Cosenfe las hojas de el
Nuñ. Empr.io. Coh que con fu fangro conrubo, para cofas de Medicina, la Primavera.
vertía (S. Elteban ) los pedernales en rubíes.
RUBOR,
f. iiii El color que faca la vergüenza
. MENO. Vid. de N.Señora. Cop. 609.
al roftro, y que le pone encendido. Es voz
Clavado de pies y manosi
puramente Latina. SART. P.Suar.Ub.z.cap.d.
nos dá masfrutos ,y hecho
Tuvo mucho que hacer y padecer en efta
rubíes un racimo, ;$*
ocáíión, fupliendo con el rubór y eñeendir
pagó el nombre de farmiento.
miento de fu roftro las voces, que no acertaRUBÍ. Metaphoricamente fe aplica á lo que tieba á pronunciar fu encogimiento. ALCAZ.
ne color de brafa: como los labios. Lat.CarChron. Decad.i. Año 7.cap.2. §.2. Es acáfo
bunculus.x
mayor pena el rubór dé eífe empacho, que los
RUBIA. 1. f. Raíz-bermeja , que prodúcelos
caftígos eternos que os efpcran?
rallos quadrados y áfperos : los quales al reRUSÓR. Se toma también por el mifmo empa-.
dedor de los nudos citan ceñidos de ciertas
hojas eftreiladas. Su fruto es redondo, vercho y vergüenza. Lar. Rubor.
de primero , ddpues bermejo, y ya maduro
RUBRICA, l.f. La feñal encarnada ü roxa.
negro. De ella bai dos clpecics , mayor y
Es voz puramente Latina Rubrica, te.
menor. Tpmó efte nombre de fu color rubio,
RUBRICA. Vale también la feñal propria y dify de efta ufan mucho los Tintoreros. Llamatintiva, que defpucs de haberfirmadoy efíc afsi también la planta. Lar. Rubia. RECOP.
crito fu nombre, pone qualquicra alfinde
lib.7. tit.17.1.41. De aquí adelante ninguna
é l , raígueando con la pluma. Lat. Signum
perfona, que cogiere la dicha rubia, ni el que
rubrica exprejfum. CERV. Qnix.rom.i.cap.25.
la comprare, ni otro alguno, no la muela en
No es mcnelterfirmarla, uixo D. Quixote,
. atahona,finofuere en molinos: fó pena que
fino folamente poner mi rúbrica , que es lo
el que lo contrario hiciere incurra en perdimifmo que firma: y para tres afnos, y aun
miento de la dicha r/ífoj. LAC. Diofc. lib.3.
para rrecientos, fuera bailante.
cap. 154. La rubia es una raíz bermeja , de la RUBRICA. Poralufión y femejanza fe llámala
qual ufan los Tintoreros: y hallanfe dos efpefangre, que fe derrama para teftificar alguna
ciesde ella.
verdad. Lar. Rubrica. PARR. LUZ de Vcrd.
Cath. part.2. Plat.8. Para que entendamos
RUBIAL, f. m. Campo ó tierra donde nace, fe
íiembra y fe coge la rubia. Lat. Rubiarium.
quanta es la fuerza de las obligaciones, y las
RÜBIAL. Se llama también el territorio, 6 terleyes que la Cruz nos pone, hemos de leer
reno que es de color rubio.Lat. Jger rubeus,
en efla Cruz las rúbricas: quiero decir aqueRUBICAN, adj. que fe aplica al caballo que
llas letras coloradas que , con la púrpura de
tiene el pelo mezclado de blanco y roxo. Lat.
fu fangre, tiene efcritas.CosM. Chron.tom.^.
Equus ex albofulyus.
Iib.2. cap.40. Eselmartyrio un compendio
RUBICUNDO, DA. adj. Lo que tiene el color
de las virtudes, y una rúbrica de la Fe.
rubio. Lat. Rubicundas. CERV. Quix. tom.l.
RUBRICA. Entre losCanoniftas y Leeiftas fe
cap.2. Apenas habia el rubicundo A^o\o tenllama el epígraphe ó inferipción de los títudido , por la faz de la ancha y cfpaciofa úcrlos del Derecho, comunmente cftampados
en

B UB
en los libros, con letras encarnadas. Lat.R«-ttcal P« RR" Lu2r dc Vcrd- Cath. parr. r.
Plat.8. Para entender las leyes, fe han dc
leer las rubricas : es reglilla muí repetida
de los Junftas
Es el cafo que al principio de cada ley fe pone en breve de letras
coloradas, por efib fe llaman rúbricas, fe pone digo, ó la ocaíion, ó la clrcunftancia,ó el
tiempo en que fe hizo aquella ley.
RCBRICA. En el eftilo EclefiáíUco es la orde^
nanzay regla que enfeña la execucion y
prádica de las ceremonias y ritos de la Igleíia, en los Oficios Divinos y funciones fagradas. Llámafe Rúbrica por el colorido rubro
ó encarnado, con que comunmente fucle eftar eferita en los Miílales, Breviarios y otros
hbros Edcfuílicos. Lat.fta6r/Va.Oi.Ai.L.Mjír.
Rezad, num. 58. Aquellas notas que fe ponen en el ordinario del Mifial ellán abre. viadas, no con aquella menudencia que eftán explicadas en las rúbricas generales, á las
1 quales fe debe acudir.
RUBRICA FABRIL. El almagre de que ufan los
Carpinteros, para feiíalar y hacer las lineas
en la madera que han de aflerrar, Lat. Ru. brica fabrilis, LAG. Diofc. lib.5. cap.71. La
rúbrica fabril, en tedas cofas vale menos que
la fynópica.
ROCRICA LEMNIA. La tierra llamada figilata,
porque fe hallaba en la Isla de Lemno, y de
•. ella fe hacían pailillas, de que fe fabricaban
- búcaros y barros preciólos y encarnados.
.; i-at. Rubrica Lemnia. LAG. Diofc. lib.5. cap.;
72. De dó vino á llamarfe tierra fellada,
. pueft© que algunos la llamaron rúbrica Lem-*
: nia, por razón dc fu color bermejo.
RUBRICA SYNÓPICA. L o mifmo que Minio,©
• Bermellón. Trábelo Nebrixa en fu Vocabulario. Laguna dice fer el bolarménico. Lat.

i \ Í " e w í ü b r i c a ' ofirma' Darc é^e nombre
aiMim tromas moderno, á quien toca l u bricar los Autos del Conféjo.
RUBRICADO, DA. part. paff. del verbo Ru.
bncar en fus acepciones. Lat. Shnatus. No~
tatus rubrica. PARR.LUZ de Verd.Cath.parr.z.
Plat.26. Por eflb el inftituir cite foberano
5acnhcio, entonces fué quando nueftra vida
Chrilto hizo fu reftamento , eferito, firmado
y rubricado con fu mifma fangre
RUBRIQUISTA. f. m. El que ihbe y practica
las rubricas dc la Iglefia. Es voz ufada entró
losEclcíidfticos. Lat.fí«^/wr«OT con/cius. •
RUBRO, BRA. adj. Lo que tiene el color rubio , roxo, ó encendido. Lat. Ruber. Rufus.
M . AGRED. tom. 1. num. 147. Para unos re-*
medio y para otros ruina , como la vara lo
era, y lo fué el mar rubro, que defendió al
Pueblo con murallas de agua. MEN.C0pi.38.
De parte del Aujlro vi como fe allega
La tierra de Egypto al rubro Nerio.
RUC. Ave de figura de Aguila, aunque de immenfa grandeza, y de tanta fuerza,que fe dice levantar con fus uñas, por sí íbla; un elefante, al qual, defpedazado con el golpe fe
le come, fitviendola de fuftento fu carne.
Muchos la ponen entre las aves fabulofas.
Lar. JqutU fpecies fe ditta. HÍ.'ERT. Plin.
Iib.10. cap.^p. Paulo Véneto eferibe de una
- ave llamada Ruc las palabtas figuientesj&c. í
RUCIADA, f. f. Lo mifmo que Rociada, que
es como fe debe decir. FUENM. S.Pio V.. £86.
Llegaron a las velas, y derribaron, con una
ruciada de arcabuces , uno: los demás efeaparon huyendo , y dieron avifo en la Al-,
hambra.
RUCIAR, v. a. L o mifmo que Rociar, que es
como fe debe decir, conforme á fu origen*
QUEV. Entrenv Los Demonios y los condenados, qce le vieron determinado á ruciarlos
de DaeHas,empezaron todos á decir ,poc acá,
por acullá Dueñas, y no por mi cafa.
RUCIADO, DA. part. paff. del verbo Ruciar.']
RUBRICAR. .
Lo mifmo que Rociado.
.. ó encarnado alguna cofa. Lat. Rubrica fignaRUCIO,
CIA. adj. Lo que tiene, ó es de core, vel notare.
lor pardo claro, blanquecino,© cañólo. AplíRUBRICAR. Se roma también por feiíalar el pa: cafe á las beftias caballares. Lat. Canis afper-pel ya eferito, fin poner en el nombre ó apefm. Albicans. CERV. Quix. tom. i.cap. 23.
llido de el que fubferibe} fino folamente fu
Salió la Aurora, alegrando la tictra, y enteifrúbrica propria. Lat. Syngrapbum amanere.
reciendo á Sancho Panza, porque halló meSignare.
„ ., . _
nos fu rucio. GONG. Tercct. burl.
RÜBRICAR. Vale también fubfcnbir, firmar y
A la gula fe queden la dorada
. feliar algún defpacho ó papel, con el fcllo ó
Rica bixilla, el baebanál efiruendo:
efeudo de armas dc aquel en cuyo nombre
Masbafia , que la muía es yá llegada,
fe eferibe: que por eftamparfe lobre oblea
A tus lomos 0 rucia me encomiendo.
o lacre, que fon de color rubro ó encarnaRucro.
Se llama familiarmente al hombre endo, fe pudo decir Rubricar. Lat. Signum cbytrecano. Lat. Canis afperfus.
Rucio RODADO. El caballo de colórpardo cíaRuTfíc AR. UTaphoricamcnte
. ro, que comunmente fe llama tordo: y fe di-^
. cribir y feliar , ú dar teíhmomo de alguna
ce'rodado quando fobre fu piel aparecen a la
cofa con fu propria fangre. Lat. ^ » ^ ^ vifta ciertas ondas ó ruedas , formadas de fu
:ola con IU pruun»» i.>.»«o^^
-~
pelo. Lat. Eqtms iencopbausfcuiulatus. CERV.
^ r L ^ r / . Nufi.Empr.i8. A ettos debe cx. Quix. tom. 1. cap.21. No ves aquel CaballeS a cualquiera ruina,y a fu í ^ g e M qualro , que hacia nofotros viene, fobre un caquiJofenfa,aunque le c « e % r * ^
ballo rucio rodado , que trahe puefto en la cael ara de fu charidád el circulo de fu pertec
beza un yelmo, dc oro?
RU^ I ^ Í ^ c l v e r b o R u b r i c a .
Nnnn
Tom. V.
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RUD
RUDA. f.f. Planta conocida de que haidos
efpecies, domcitica y falváge. Una y orra
tienen vehemente olor: y fe confervan verdes la mayor parte del año. Tiene los tallos
largos» las hojas menudas , lafloramarilla.
Laguna dice que los Antiguos folian llamarla
Rhyte, de donde vino á llamarfc Ruta en
Laiin. HOBRT. Plin. lib. 20. cap. 13. De los
mas principales medicamentos es la ruda. L a
doméílica tiene las-hojas mas anchas y los
ramos mas divididos.
RODA DE CABRA. Vcafe Gallega.
RUDAMENTE, adv. de modo. Con rudeza,
broncamente , fin arte > y dificaltofamenie.
Lat. Ruditer. Impolite. Tarde.
RUDERA, f. f. Hl cafeóte y defpójo de las fábricas arruinadas. Es voz puramente Latina
Rudera. RBMIG. Adic. á Govarr. en la voz
Rodrigo. Y bien Rudcricus , pues fue la Rudéra y total ruina de Efpaña.
RUDEZA, f. f. Latofquedád bronca y fin defbaftar, que tienen algunas cofas por fu naturaleza, ó por fu genio, hzt. Ruditat. SART.
P. Suar. lib. 1. cap.8. Afsi lo dilpulo la Divina providencia , para que la piedra , que pot
fu rudeza fe vió al principio reprobada de los
mifuios que erigían efta hermola fabrica, fe
. transfbrmaíTe defpuesen terfo y refplandecicnte marmol.
RUDEZA. Vale también la dificultad, repugnan*
cia, ó tardanza que cieñen las potencias del
alma, pata comptehender , entender, ó penetrar lo que fe defea y íblicica faber. Latv
Tarditas. Stupor.Hebetudo. SART.P.Suar.lib. 1»
. cap. 10. Reconocía y toleraba fu afrentofa
rudéza, no folo con fufrimiento , fino con
alegría» LOP. Poem. de la Almud. Cant. 1»
Oct 2.
En tal emprejfa la rudéza mia
Remite el arco á tu piadofa mano'-,
Que quien lo fué del Cielo paraelfuelo.
Hará que mida el termino del Cielo.
RUDIDAD. 1". f. Lo mifmo que Rudéza. Es
voz antiquada. VILLEN. Trab. Dcdic. No
. habiendo refperado á la rudidád de la ordenación , é efeuridad de las fentcncias.
RUDIMENTOS, f.m. Los primeros principios
de qualquicr ciencia o profelsión. Lat.iSWimenta. SART. P.Suar. lib.i. cap.p. Ni fué inícriór en el eftudio de las demás virtudes,
que ennoblecen ellos rudimentos de la religioía perfección.
RUDISSIMO, MA.adj. fuperl. Muí rudo. Lar.
Valde rudisy bebes, tardus. GIL GONZ. Thcatr.
de Avila, cap. 12. Moftrando (los Mor íleos)
. fu inclinación rorcida, y fer en las cofas de la
Igléfia , y en las coilumbres Chriftianas ru. d'jfsimos.
RUDO, DA. adj. Lo que efti tofeo, fin pulidez , naturalmente bailo. Viene del Latino
Rudis MANER. Apolog. cap. 16. Aquellos palos derechos que ponéis en los campos, en
. que adoráis á Ceres Farrea, no fon también
. informes paiosfinetígie, y leños rudos'.
RUDO. Vale también duro, áfpero y bronco.
Lat. Rudis. B.ARGENS. Rim.pl.248.

R UD
Y fe preciaba de faber del Cielo .
Cattfas y efettos, y la agre/le ciencia.
Que fruéiíftro vuelve ai rudo fut>o.
RUDO. Se toma también por lo que efti poco
ó nada conforme á las reglas del arte. Lat.
Rudis, F.SANT. MAR. Refbrm. lib. 6. cap. 19,
Efta hiftória fe vé oy pintada, de pincel anti. cuo y rudo , en un Templo grande y bien
formado, que allí fe edificó.
Re DO. Se toma afsimífmo por el que tiene dificultad grande en fus potencias, para percibir , aprender ó explicar lo que cftudia ó enfeña. Lar. Tardus. Hebes. FR. L . DE GRAN.
Symb.part.i. cap. 17. Pues Chrifto primeramente efeogió para efta conquifta unos rudos
y pobres ignorantes pefeadóres, hombres lia
letras.
RUECA, f.f. Inftrumento que ufan las mugéres
para hilar el lino, lana, leda ü otra cofa, que
porque tiene una forma de roca, ó caftillejo,
adonde fe revuelve el copo que fe ha de hilar
(y fe llama Rocadero) fe pudo decir, fegim
Covarr. Rueca, ü del nombre Hebreo Rstcang, que quiere decir Roca. Lar. Colus. INC.
GARciu'Comcnr. part.i» lib.4. cap. 13. Y en
fus visitas facaban la rueca del hilado , y hila. ban en buena converfación.
RUECA. Se llama también la vuelta 6 torcimiento de alguna cofa. Lar. Spira. Fiexus. ARGOT.
Mont. cap.40. Difieren de los toros de Efpaña , en la forma de los cuernos, que fon denfos,y van haciendo ruécas áíñanera de roídas»
Las manos en la rueca y los ojos en la puerta.
Refr. Veafe Puerta.
RUEDA, f. f. Machina orbicular y rotunda,
que fácilmente gyra, di vueltas y rueda , de
donde tomó el nombre. Lat. Rota. CERV.
Galat. lib.6. Qué diré de la induftria de las
. altas ruedas , con cuyo continuo movimiento
facan las aguas del profundo rio. HUERT.
Plin. lib.7. cap.56. Los Phrygios inventaron
carro de quat ro ruedas.
RUEDA. Se toma también por círculo ü corro
formado de algunas cofas. Lat. Circulus. Cp-.
ro»a. Qttv.Mul^.Bail.S.
Luego puejlós en rueda,
llegan todos y todas,
a dar las norabuenas,
que malas fe las toman.
RUEDA. Pefcado giande , y femejante á la rueda de un carro , que ticr.e un grande cubo ea
medio, del quai falcn quarro rayos ála circunferencia , y junto á él tiene los ojos. Lar.
Rota. HUERT. Piin. lib.p.cap.5. A la ruédala.
ponen , nueftro Autor y Eliano , entre los
grandes animales del Océano 5 aunque parece diferente la ru¿da de quien hace relación
Jonio en el libro de peces.
RUEDA. Por femejanza fe llama la extenfion
que hace en femicirculo el pavo,con las plumas de la cola. Lat. Cauda pavonis ambittis^
LOP. Laurel, de Apolo. Sylv.9.
T que a ningún quadriculante ingenio
Ayudaffe de Sócrates el gen'o.
Porque hoi Pavones con agena ruéda.
RUEDA. En la tetucra, falmón y otras carnes y
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peícádos mollares, fe llama una pieza, ó porción cortada en figura redonda. Diccfe también de las frutas, que tienen figura redonda. Lar. Segmentum. M'mutal rotundum.
RUEDA. En las cárceles fe llama la manifeftaoon que fe hace de muchos preflbs, poniendo entre ellos á aquel á quien fe imputa algún delito, para que la parte ó teftigo le reconozca. Lar. Corona. Circulus.
RUEDA. En la Qermanía íignifica el broquel.
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Breve
Jeutum. ROM. DE LA GERM. Rom.p.
Ten quantogarlo aefieXaque,
Gine/a colgad del golpe
ejfa rueda de Orihuéla,
por mengua de Cantaróte.
RVEDA DE LA FORTUNA. En fentido figurado
vale la inconftancia y poca eftabilidad de ios
fuceflbs y providencia humana. Lat. Rerum
vicifsitttdoy infiabllitas, GUEV. Mcnolpr.cap.g.
Puedefc cfto conocer, en que fi la fortuna
vuelve fu rueda, de manera que al tal Cortefano acreciente en hacienda , adelante en
honra..... luego los fantos defeos fe le reffeian.
I^UEDA DE SANTA CATHALINA. En los rclóxes
es la que hace mover el volante, y tiene los
dientes á modo de navajas. Lat. Rotula fie
i di3a' in borologijs.
RUEDA DE SANTA CATHALINA. Significa tarabien la que los Saludadores fingidos fe hacen cílampac en alguna parte del cuerpo , y
"bláíbnan muchas veces tener imprefia enfu
paladar. Lat. Rota S. Catberina. CIRUEL. Reprob. de las fuperft. part.3. cap.7. E para encubrir la maldad fingen ellos (los Saludadores) que fon familiares de Santa Cathalina, ó
•de Sanca Quitéria: y que eftas Santas les han
dado virtud para curar de la rabia : c para
hacerlo creer a la fimple gente, fe han hecho eraprimir en alguna parte de fu cuerpo
la ruéda de Santa Cathalina, ófeñal de Santa Quitéria.
(Trahec en ruéda. Tener á alguno ó algunos
ocupados con priefía, al rededor de si. Lac.
Ciraemfe du:ere9agere. Nuñ. Empr. 40. Pero de ningún modo fe permita , que elija y
dexe cada una á fu arbitrio el Contcflor que
la pareciere, y trahiga para efto media docena de Confe'ílbres en ruéda.
EUEDECILLA. C. f. dimin. La rue'da peque. ña. Lat. Rotula. NIERBMB. Philof. ocult. lib.
2. cap. 11. Tanto vá de confiderar a la naturaleza de una á otra manera, como fi fe con. íidcrára fola una ruedeéilla de un relox , o
• todo el entero y armado.
T
_ .
^ U E D O . f.ra. La acción de rodar. Lat. Ko-
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dad y al rededor de ellos. Lat. rt/lis orai
hmbut. SOLIS, Poef. pl.104.
T yo en viendo la bafquina
mui verde y mui carmesí,
el ruedo : perdone el diablo,
que no le puedo fervir.
RUEDO. Se llama también la eftéra pequeña yj
redonda, en que folamente cabs una mugér
fentada. También fe llaman ruedos las elterillas afelpadas y las de pleica lifa , aunque
lean largas o quadradas. Lat. Storea in fm~
. ras dufta, texta. PRAGM. DE TASS. año 16X0.
t.26. Cada ruido dedos pleitas de los Santos,
* ochenta y cinco mrs. Cada ruido de una
. plcita redondo ó largo, cincuenta y un mrs.
A todo ruedo. Phtafe adverb. que fignifica lo
mifmo que En todo lance, prófpero ó adverfo. En todo cafo, dcfgraciado u dicliofo. Lat.
Quolibet diferimine. CERV. NOV. 11. pl. 349.
El qual de muchos tiempos atrás era fu aoii, go • i todo ruedo.
RUEGO, f. m. Súplica, petición y cortc's intercefsión, hecha á otro, con el fin de alcanzar
lo que le pide. Lar. Rogatio. Preces. Precatio.
RIBAD. Fl.Sand. Vid. de S. Gerónymo. Levantófe también otro Hcrégc, enemigo afsi- mifmo de la gracia de Jefu Chriíto, que fué
Pelagio Monge, e Inglés de Nación, contra
el qual eferibió San Gerónymo á ruégo de
fus devotos.
Mas vale falto de mata que ruégo de buenos.
Refr. Véale Bueno.
RUELLO, f. m. El rodillo de piedra, con que
allanan los Labradores el fuelo de fus eras,
antes de trillar en ellas las miefes. Es voz
de Aragón. Diccfe también Ruejo. Lat. Cy-.
lindrus.
RUf A L AND AINA. (Rufalandáina) f.f. Chacota, bulla y zambra. Es voz del eflilo £ami^ liar. Lat. Jocus.
RUFALANDARIO, RIA. adj. Lo mifmo que
, Eftrafalário. Es voz del eftilo familiar.
RUFEZNO. f. m. Voz de la Germania , que
. íignifica Rufiancillo. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lat. Leño vilis. ROM. DE LA GERM.-:
Rom. 8.
Sin que Rufo, ni Rufczno,
v
ni la gran maadilandma
baya podido agraviarte,
dcfde que te cantas mia.
RUFIAN, f. nu El que ttata y vive deshoncftamente con mugétes, folicitandolas, ó con. íintiendolas «1 trato con otros hombres.
Llámafe afsi también el que por caulas torpes riñe fus pendencias. Lat. Leño, nls. MA[ NER. Apolog. cap. 15. Alli fe reprefenta al
Dios Anubio/í«^M», los disfraces de la L u na, los azotes de Diana, clteftamento de Jú-:
piter, la hambre de los tres Hércules, y fiRVBOO. La parte puefta,o colocada al redenalmente todos losDiofes firven á la rifa.
dór de alguna cofa. Lai.Ora. Ltmbus. PUENT. RUFIANAR. v. a. Lo mifmo que Alcahuetear.;
Conven.iib.2.cap.7.§.i. P f ^ m k k f
• Trahelo Nebrixa en fu Vocabulario.
te todos los enfermos, rogándole permttielRUFIANCILLO.
f. m. dim. El rufián defprefec u e k .ocaíren el r r ^ de la ropa: y quan. ciable entre los de fu profcfsión. Es voz de la
. Germania y la ttahe Juan Hidalgo en fu Voorla interior
cabulario.
R ü r Í r x n S s Y ^ taláres a la extrema
Nnnna
RU-.
" Tom.V.
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RUFIANERIA. (Rufianería) f. f. Lo mifm'o que
Alcahuetería. Trahclc Nebrixa en fu Vocabulario. •
RUFIANESCO, CA. adj. Lo que toca o pertenece los rufianes, ó rufianería. Trahclc
Covarr. en fu Thefóro. Lat. Meretricarius, a,
um.
R U F O , FA. adj. Lo que cftá rubio, roxo o
berniéjo. Traheie Covarr. en la voz Rufián.
Lac. Rufus.
RUFO. Se dice también el que tiene el pelo
enfortijado, duro y áfpero,ó encrcfpado.Lar.
Crifpus.
RUFO. En la Germanía fígnifíca el Rufián. Juan
Hidalgo en fu Vocabulario. Lar. Leño. ROM.
DELAGERM.Rom.il.

En el compás los atajan,
los que en amifiáies tercian,
que fon los rufos godeños,
a quien los demás refpetan.
RUFON. (Rufbn) f. m. Voz de la Germanía,
que fígnifíca el eslabón con que íácan fuego.
. Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lac, Tudi., cula ignaria.
RUGA. 1. f. Lo mifmo que Arruga. Es voz puramente Latina. SART. P.Suar.Iib.3. cap.22.
Tenía la cabeza algo defpoblada,hácia la par. te anterior , ia frente elpaciofa y feréna , y
aun en los últimos años, fin rugas , ni otro vicio de la ancianidad. FR.L.DE LEON,Poef.f.8.
Tá los que prometían •
Durar en tuférvido eternamente.
Ingratos fe defuian, • - .
Por no mirarla frente
Con rugas, y afeado el negro diente.
RUGA. Enelfentido myftico fígnifíca culpa ü
defeéto leve. Lat. Ruga. M. AGRED. tom.x.
num.63. Su hermofura y fantidád fin mancha1
-.ni ru2a.

RUGAR, v. a. Lo mifmo que Arrugar, aunque
1 tiene menos ufo.
RUGADO, DA. parr.paíT. del verbo Rugar. Lo
mifmo que Arrugado. Trábenle Nebrixa y el
P, Alcalá en fus Vocabularios. MEND. Vid.dc
N.Señora, CopL^S.
Del duro rugádo tronco
roytpe lós caducos fenos,
tierna flor , que ferá bermofa
población de los defiertos.
RUGIDO, f. ra. El bramido del León. Lat. Ru'¿tus. HÜERT. Pliu. lib.8. cap.Lé. Coníümido'
aquel humor con el refucilo caliente del
. León, y con fumg/íto,ledefpiertaal cabo
. de tres días, como de fueño.
RUGINOSO,SA.adj. Loque eftimohofo ü
con herrumbre ü orín. 'Lzx..Ruhiginofus&\i%Qx
.Gatom. Sylv.3.
Aqsti facó la efpada ruginófa,
de la vaina mobofa:
y á los golpes priméros'
fe llamaron fulleros.
RUGIR, v. n. Bramar el León. Lat. Rugiré.
HUBRT. Plin. lib.8. cap. 16. Y por efto dixo'
Oflcas : Rugirá como León , porque rugiendo
el temerán los hijos del mar. CERV. Quix.
tom.i. cap.i/}..
,"

RUG
Eí rugir del León , del lobofiero
'el temerofo au'lido
RUGIR. Se toma también por lo mifmo que Crugir ó rechinar, y hacer ruido fuerte.Lat.5/ridere. Sufurrare. QUF.V. Fort. Oíafe el rugir de
las tripas , galopines que en la cocina de lii
barriga no le podian averiguar con la carnicería que había devorado.
RUG1RSE. v. r. Decir fe una cofa fin publicidad , ó empezarle á decir y á faberfe lo qüé
eftaba oculto ú ignorado. Lat. Sxfarrari. Ru~
morem v^fttr/.ALCAz.Chron.Dccad. i.Año 2.
cap.2."§.i. Por lo que entre el vulgo fe rugía de ellos, fueron bufeados de los Inglélcs
para matarlos.
RUGIENTE, part. ad. del verbo Rugir. El
' que Ruge. Lit.Rugiens. MEND. Vid.de N.Sc^
ñora. Copl.4.
Cuya tierna planta bermofa
pifa del Dragón mas fiero
el voraz., rugiente , altivo,
. fanudo erizado cuello.
RUGOSIDAD, f. f. La contracción y modo de
- arrugarle el cuero. Lar.i?z/g.iíio. ERAG.Cirúg.
lib.2. cap.6. En los fobácos , en las ingles,
en la plegadura del codo , de la cor.ba, fcá
las palmas de las manos y plantas de los pies
„ es diferente la rugofiiád del cueto.
RÜGOSO, SA. adj. Lo que tiene rugas ó eftá
. arrugado. Lar. /íjjrgo/aí. GoNG.Soled.i,
Penda el rugólo nácar de tufrente
Sobre el crefpo zaphiro de tu cciéllo.
RUIBARBO, f. m. - Planta que echa las hojas
grandes;, anchas y cali redondas , e í p é j a s y
- de un verde obfeúro •,- al rededor de fus váftagos, en lo alto de los quales arroja ñores
• blancas en forma de campanillas. Su íimiente
es grande, triangular y de colór caftaño luftrofo. Su raíz es gruclfa y pelada;, obfeúra
por afuera , y amarilla por adentro, de gufto
ú fabór amargo y áfpero , y un olór iuave.
Viene de la China cali fíempre, y es muiráedicinál y ufada en la Europa. Lat. Radix bar' bara. Raponticúm. PRAGM.D
' E TASS.año 1680.".
f. 16. Cada libra de ruibarbo, no pueda paflar
de diez y ocho reales de a ocho. CE R.V.QUÍX.
tom.i. cap.6. Pues efle, replicó el Cura, con
la legunda, tercera y quarra parte,tienen necefsidad de un poco deruibarbo, para purgar
la deraafíada cólera fuya.
RUIDO. E m. Eftrucndo y fonido que deftempla,altéra y deílazona el oído. Según Covarr.
- fe dixo del Latino i2«f^ , por fer proprio fonido de la cofa que fe cae , ü del que hace el
o viento, que fe llama/to¿& en Hebreo. Lat.
Strepitus. Fragor. Sonitus. FONSEC Vid. de
- Chrift. tom.2. cap.ip.§.i. En medio del Sermón curraron El'cribas y Pharifcos,con grande tropel y r«iáo, haciendo calle. GA&CIL«
Eleg.i.
>
Mas f i toda la machina del Cielo,.
• Con efpantablefon y con ruido.
Hecha pedazosfe viniere alfuelo.
Debe fer aterrado y oprimido
Del grave pef o de la gran ruina,
" -Primero que cfpantado y cojnmovido.
Rui-
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RÜÍDO. Vale también íbm'do, aunque fea apacible y no molerte. Lat. Sufyrrus. Murmur.
SANT. TER.Carr. rom. i . Gart. 4. Yá eftoi
. buena del mal que tenia; aunque no de la
cabeza,que.fiempre me atormenta efte ruido,
RUIDO. Se toma también por litigio, pendencia, pleito, alboroto ü difeordia. Lat. Tumultus. Difenjio. MÉX. Hiíl. Imper. Vid. de Carlos IV. cap. 2. Afsi volvió en Alemana , lo
tóas en paz y fin ruido, que nunca Emperador habia baxado en Iralia. GARAI, Cart. 3.
Yo eftoi en paz, no quiero ruido por mis
dineros.
RUIDO. Metaphoricamente fe toma por apariencia grande, en las cofas que en la realidad del hecho no tienen fubftancia. Lat.
Inanis fonitus, yel pompat RUIDO. Metaphoricamente fe toma también
por novedad ó extrañeza , que immúca el
ánimo. Lzi. Rumor. Fama.
RUIDO. En la Germanía íignifica el Rufián»
Juan Hidalgo en fu Vocabulario. Lar. Leño,
ROM. DE LA GERM- Rora.8.
Garlando aquefto el ruido,
a Córdoba defcübrian,
que de unfloridoverdón
alegre uijia ofrecía.
Mas es el ruido que las nueces. Veafe Nué2.
RUIDOSAMENTE, adv. de modo. Con eftruendo, piiblicidád,ú oftentación. L a t . i k f ^
¿. .no. cum JhepitUjvelpompa.
RUIDOSO, SA. adj. Lo que caufa ruido. Lat.
Sonans. Fremens. Celebris. Famofus. CORN.
Chron. tom.2. lib.3. cap.20. Qaifo Dios que
fe fupieflen, por medio ran milagrofo, para
que con la admiración de tan ruidúfa maravilla, fiiefle mas célebre y conocida la fantidad de. fu
fie^vo.
,,
\
R U I N . adj. de una term. V i l , baxo y dcfpreciabie. Viene del Hebreo Kujih, que vale malo»
RUIN. Se llama la cofa pequeña, dcfmedrada
y hamiíde. Lat. Parvus. Brevis. Defpicabijis.
SANT.TER. Catt.tom. 1. Cart. 9. bolo efte
buen fuceflb las he encargado tomen ahora
muí á fu cuenta: y yo, aunque rum, ordinariamente le trahigo delante. CAsriLLEj.Obr.
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RUIN. Se toma afsimifmo por el mezquino;
miferable , efcáfo y avarienro. Lat. Parcus
Sórdidas. LAXAR, DE TORM. cap4. Conrcml
piaba yo muchas veces mi defaftre , que ef,
capando de los amos ruines que habia tcni- do, y bufeando mejoría, vinicfte á topar, rio
lolo con quien no me mantuvicíic, mas á :
quien yo habia de mantener. QuEV.Muf.6
Rom.73.
^
Pero como fuere fea,
i'rM^- • p*es Santiago quedó alli,
no debe de fer Galicia,
de todo punto ruin.
RUIM, Se aplica también á los animales falfos
y de malas mañas. Lat. Falfus, Injidiofus. :
RUIN. Tomado como fubftantivo tcraenino,fc
dice de un niervcciilo que tienen los gatos
en el extremo de la cola,el qual les quitan
para que crezcan. Lat. Subtilis ñervus in cauda felis.
RotNES. En eftilo feftivo fe toma por las
Barbas.
En nombrando al ruin de Roma luego afibma.
. Phrafe que en eftilo feftivo fe ufa para decir, ha llegado aquel de quien fe eftaba hablando. Lat. Lupus efl ih fábula.
RUIN CON RUIN1, QUE ASSI CASAN EN DOEDAS.
Refr. que amonefta, que el Matrimonio, para no fer defgraciado , haya de fer entre
r iguales. Lat.
Moribus infpeSlis hominum connubio fiant:
Si ber.é depofeis jungere, jung: pares.
RUIN SEA, QUIEN PO.R RUIN SE TIENE. Refr. que
amonefta a no fentir tan bayamente de si,
que no nos alabemos con modeftia tal vez.
Lat,
Ne t'Aivanaputes quodfint tuanominal qüippi
fJsjfo "te vilem credens,_ utiqzie vilis cris.
CERV. Quix. tom. i.cap. 21. Ha'galo Dios,
refpondio Don Quixóte , como yo defeo, y
tu Sancho has meneftér, y ruin fea quien por
ruin fe tiene.
Cada ruin zapato botín. Refr. que mueftra,quc
el vellido y calzado preciofo, no es diftintivo
de los hombres ni de las coftumbres. Lat^
No» vatem probat furas vincire cotbumo
Nec chlamys illufrat, nobilitgtvc virum.
Poct.f.58.
Quien en ruin lugar hace viña , acueftas faca la
A cada pafo me anego,
• vendimia. Retr. que enfeña el poco fruto
por fer la barca, tan ruin:
que fe faca de los ingratos, aunque fe les hay efperando furgir luego,
gan, muchos beneficios. Lat.
por el trabajo navego
Nefinefruge ferax abeat vindemia, quare
fin poderle vér el
fin.
...
Pingue folum, gratum viiibus, dique tibí,RtnN. Se llama también el hombre vil,de p ^
Quien no fe alaba, de ruin fe muere. Refr. que
cas obligaciones, malas co lumbres y proccenfeña lo poco que en el mundo medra el
dimienl&. ApUcafe también a las milmas
que oculta y calla del todo fus buenas pren. ccSumbresó cofas malas. LzuNequam.Maú
das. Lat.
Laudibus Ule caret, reticet qui foBa jnodejie',
Sic-meritiSy pulcher vel pudor ipfe nocet.
Quien ruin es en fu Villa, ruin ferá en Sevilla.S a de gVnte r ^ , otra que eran glotones
jkefr. que enfeña, que el que es de mal natural ,11 malas coftumbres, en qualquier parte
^ a y u n l b a n como S.Juan. MINCREVULC
donde cftá obra de un mifmo modo , y fe dá
Copl.7.
^ ^ le d
i conocer por malo. Lat.
tfon ¡ocus immutat quamvis mutantur bonorc v aun el p*n ¿dos mapnes,
Mores i efi vilis mentor ubique fui.
•
comefela con ruines.
y
Un
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.Un ru'm ido , otro venido. Rcfr. con que fe cxplica.que libres y á de un mal, Colemos dar ea
ecro como él ó peor. Lat.
En mala petpetuis fuccedunt cafibas: unde
Id fugitJioK* venir, tempore cunSia ruunt.
JIÑA. 111. La acción de caer ó arruinarle alguna cofa. tzt.Ruina. M . VILLEG. Hift. Mofcov. lib.a. cap.36. El tiempo hizo ver,que fu
confianza la traxo mui larga á fu ruma. •
RUINA. Se toma también por caida ü deftrózo
de alguna fabrica , ediñeio, ó cuerpo. Lar.
Huina. Labes. Cafas, M ANER. Apolog.cap^o.
Con efpecial providencia, las calaimdádes
de las Ciudades alcanzaban también á vucítros Diofes , y las ruinas de las murallas á fus
templos. CERV. Quix. tom.i. cap.20. Al pié
de las peñas cftaban unas cafas mal hechas,
que mas parecían ruinas de edificios, que
cafas.
RUINA. Vale también deftrózo, perdición y
caimiento de alguna perfona, familia, Comunidad ó eftádo. Lat. Ruina.Exitium.Pemicies.
SAAV. Empr.14. Una lengua maldicienre es
la turbación de la paz, y la ruina de las familias. MEND.Vid.de N.Señora. Copl.8p.
Del Real 'Tribu juntando
los jóvenes mas bonejios,
nobles ruinas de tanto
feliz defdicbado cetro.
RUINA. Por mctonymia fe toma por la caula
de la ruina ó caída de alguno, afsi en lo Phyíico como en lo Moral. Lat. Ruina. Permcies.
MONTOR. Obr.Pofth.tom.i.pl.36.
Taces, ó maravilla de ios fíglos.
Mas tan fublime en las tainus yaces.
Que por las bocas que te abrió ei efirágo
Definientes lo abatido con lo grande.
Batir en ruina. Phrafe del Arte militar, que fignifica difparar la artillería contra alguna fortaleza,para arruinarla y echarla á tierra. Lat.
Vfque ad cafum, vel ruinam quatere.
RUINAR, v. a. Lo mifnio que Arruinar. LAG.
Diofc. lib.5. cap.69. Porque íi el íimplidfsimo azogue , aplicado folamente á las plantas
de los pies una ó dos veces, en quantidad pegüeña, gaita y ruina la dentadura, decidme
"* que íc puede cfperar:
RUíNOSOjSA. ad;. Lo que fe empieza á arruinar, ó amenaza ruina. Lat. Ruínofus.
RUINOSO. Significa también pequeño, defmedrado y que no puede aprovecharle. Lat. P7~
lis. LAZAR, DE TORM. cap.2. Y fue que había
cabe el fuego un nabo pequeño, larguillo,
ruin6fo,y tal que por no fer pata la olla,dcbió
de fer echado alli.
RUINDAD, f. f. Acción vil, infame, indecorofa y mala. Lat.Nequitia.Pravitas. Non. Empr.
14. Ruindad es de los Paftóres que prefíden
en la Cafa de el Señor, dice Gregorio, que
por no faber levantar el ánimo á contemplar
lasriquezasceleftiales, defeen con indecible
anfia las rerrénas. LAZAR, DE TORM. cap. 2.
; M,r*d quien penfára de un muchacho tan pequeño tal ruindad.
RUINDAD. Se toma también por pequenez y
hbmildád de alguna cola. Lzc.Humilitas,
'
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RÜFMDÁD. Vale también miféria, eícafez y cortedad. Lat. ParcitasJordiditas.
RUINMENTE. adv. de modo. Baxamente, con
vil modo y de mala manera. Lat. Nequiter,
PerverseJmprobé.QvEvMuCó. Rom.17.
Vive Dios yue no es razón,
y que es ruinmente becbo:
y fe lo diré al demonio,
f i me topa, o file encuentro.
RUIPONCE. f. m. Efpecie de nabo pequeño y
guftofo al paladar. Comunmente le llama yá
Riponce , y Covarr. le llama afsi. Lat. Ror.
punculus. LAG. Diofc. lib.2. cap.102. Lafegunda , que tras ella deícribe (Diofcórides)
es el nabo fylveftre, que nacefinfer fembrado : el qual Leonardo Fuchíio confunde coa
los ruiponces, y v i mui fuera de tino, vifto
que aquellos fon menudicos y fe comen crudos en enIaladas,por fer fabrófos y delicados
ai gufto.

RUIPONTICO. f. m. La hierba llamada de los
Latinos Centaurea mayor, aunque fallamente,
fegun Laguna , por diferenciarle de ella en
fu virtud y qualidádes. Su raíz es en lo exterior mas negra: partida fe mueftra roxa y
maleada riñe como azafrán. Es ligera, efpon-.
jofa y fin olór. Trábele Laguna ióbre Diofc.
lib.3 . cap.a. En el Índice de los nombres: y,
en la explicación le Ilanía Reopómico. Lat^
Rbaponticus.
RUIShñOR. f. m. Ave pequeña y mui canora^
de dulce y concertada voz. Es de color pardo fufeo, y el cuello que tira a verde. Hace
fu nido largo en los árboles, y no mui ilto
de la tierra. En el tiempo que empolla fus
huevos, afirman algunos Naturalizas, que no
duerme, y que ayuda para animarlos al calor de fu pecho, con fu canto. Lat. Lsifcinia.
Lufciola. Pbilomela. SAAV. Empr.6. Enamorado de fas concepros el entendimiento, como de fu canto el Ruifeñór, no labe dexar de
penfar en ellos. GONG. Son. Amor.20.
Con diferencia tal, congracia tanta
Aquel Ruifeñór llora , que Jlfpecho
Que tiene otros cien mil dentro dtlpecboi •
Que alternanfu dolor por fu garganta.
RULAR, v. n. Lo mifmo que Rodar. Es voz
del eftilo baxo.
RULO. f. m. La bola grueífa, ü otta cofa redonda, que rueda fácilmente. Lsx.Clobus.
RUMBADA, f. f. Lo mifmo que Arrumbada..
CERV. Viag.cap.i.
Las rumbadas fortífsimasybonefias
Eflancias, eran tablaspoderofas.
Que llevan un poema:y otro acuefias.
RUMBO, f. m. La divilion del plano del Horí-:
zonte , que íe hace en diferentes partes iguales, que íe deícriben en la Rola náutica ó Cartas de marear , para gobernar los viages de
qualquicra embarcación. hzt.Rbumbus. Lineé
• Índex venti. SOL I S , Pocf. pl.79.
Mar es la vida, donde d riefgo abierto.
Cada baxél diverfo tuaibo Jigüe,
Cierto es el margen, bien que el curfo incierto.
RUMBO. Vale también camino y fenda que fe
propone llevar,feguir ó emprender en lo que
fe

fe ü M
fe intenta, ó procura. Lat.Curfut.VJa. MANBR. P r c t j c . ^ i o . No deben ios Cathólicos
íj&xnrcl rumbo de los Herégcs. CiBNr.-Vid.
de S. Borj. Dedicar. Paficmos á defeubrir
nuevos rumbos, por Jas Icndasde gloria que
abnltcis, con la difereción» con la gala y con
Ja bizarría.
ROMBO. Se toma también por pompa, oftentacion y aparato coftofo. Lat. Pompa. Ojientatio. ESTEB. cap.3. Había entrado un íbldádo de los adocenados, de bravo rumbo, á curarfe de unas tercianas. LOP. Laur.de Apolo.
Sylv.p.
Que aunque, los hincha no los hace terfos
E l bálago del rumbo de los verfos.
Que fon como las. velas de las naves.
Que forqtu llevan viento vátt mui graves.
ROMBO. En la Gemianía íignifica peligro. Juan
Hidalgo en fu Vocabulario. Lar. Difcrimen.
Perictilum. ROM. DE LA GERM. Rom.8.
E l rufo viendo tal tumbo,
rala el techo, y délfe guiña,
martilla Pedro de Cajlro,
adonde dexó fu Iza.
ROMBOS. S t llaman en el Blaíon las figdras
quadradas,con dos ángulos agúdosj que ricnen en medie un agujero redondo. Algunos
• las llaman Ruftros. Lar-, kbombi, orttm.
RUMBOSAMENTE, adv. de modo. Con pompa, oftentacion y magniñeencia-. Lat. Mdgnifice. Pompóse. Munifce.
RÚMBOSO,SA.adj. Pompófojadomadó y magnífico. Lat.Magn'ijiczts. Muñ'ficxs. Pompofus.
RUMIA. (Rumia) í\ f. La acción de rumiar»

Lát. Rum'natio.
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RUMIADOR, RA. adj. L o que rumia. Trábele el P. Alcalá en íii Vocabulario. Lat. Ru~
mhtans.
RUMIAR, v. a. Maftícar fegunda vez lo qlié
yá eíluvo en el depófito, que á efle efedo
tiene la naturaleza dado á algunos animá!es>
. atrahiendolo defde él, baila lo boca. Lat.KaRemandere. LAG. Diofc. lib.i.cap.88»
Y cierto las hojas de el Texo comidas de

habia comido vientre de animal , que comiefle rumiando, maió un buey para que lo
comiefle.
r,
RUMIAR. Metaphoricamente vale conliderat
derpacio,vpcnfar con reflexión y madurez
alguna cofa. Lat. Ruminare. Recogitare. L .
POENT. Medir. Introd. á la Orac. Mcnt. §. 9.
El fecundo modo de orsr,es por palacras,
tomando poc materia de meditación algún
Pfalmo de David, ó algún Sermón o fc^encia de Chriftó Señor nueftro, o alguna Oración ó Hymno de la Iglcíia, rumtando cada

p t ^ r a n ^ í o n atención las "

Padre.

que
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RUMIANTE, part; ad. del verbo Rumiar. El
que rumia. htt.Ruminavs. LAG. Diofc. l i b . i .
cap.M. Las hojas del frcfno matan el animál
110 rumiante que las comiere.
RUMIADO, DA. part. paíf. del verbo Rumiar
en lus acepciones. Lat. Ruminatus. ESTEB.
cap. 2. Dándome, dclpues de mi molclbzo
trabajo, un plato de mondongo, verde con
perexil, rumiado.
RUMO. f. m. El primer arco de los quatro con
que fe aprietan las cabezas de los tone'les ó
^botas. Lat. In dolij capite primus arcus.
RUMOR, f. m* Voz poco extendida en lo público , y fecretamente eíparcida entre algunos. Es voz Latina i^or.BARBAD.Cab. Perf.
f.74. Habia cftado la Cluifti andad con alguna paz , y las materias de la Religión libres
de perturbaciones, quando en las últimas
partes de Alemania leñaron unos rumores,
que pufieron en cuidado al Príncipe, cabeza
de aquel Imperio. Nuñ.Empr.i 1. Por loqual
es confejo fabio no defpreciar de el todo los
rumúres que cfparce el vulgo.
RUMOR. Vale afsimifmo ruido blando, fuave
y de poco fonído. Lar. Sufurrus, Murmur.
•SOLIS, Poef. pl.166.
Efcncba de mis voces
•él rumor, a lo menos,
•que las voces de un irifte
fo'o fonpara ejiorhos delflencio.
fcUMOfcClLLO. f. m. dimin. Lo mifmo que
Rum6r,y fe ufa Con mayor energía. Lar.üamufculus.
RUNFLAv f. f. La multitud de un mifaio genero , ó efpccie de cofas, que eftán una en
pos de otra. Lar.5m>í. Cap/i». CAST.SOLOTIZ.
Trap. cap.6. Y entre ella un Alguacil, que
le fucle aparecer en rales ocaíioncs, trahicb*
do fe de runfla un Efcribáno y dos córcheles.
SOLIS, Poel. pl.217.
Q&i fe vuelven en erres las eles,
y toda /a runfla delA.B.C.
-ROÑ RUN. Lo mifmo que Rumor. Es voz
del eftilo familiar. Pudo decirfe por Onomatop'éya. Lat. Rujiiufcúlus» FONSEC Vid. de
Chrift.tom. i . l i b . 2. cap. 1. La primera el
YUñ rasque huvo en el Colegio Apollólicrfi
fobre quien era el traidor. QUEV. Eorr. Solfegó el run run, que tcnian, y empezó á
leer.
k .
RUñAR. v. a. Labrar por de dentro la cavidad , ó muefea circular ,en que fe encaxan
las tielhs de los toneles, ó botas. Lzx.Cavum
orbem vil cranam effprmare.
RUPICAPRA, f. f. Cabra fylveftre ó montes,
de fuma ligcreza,para faltar hacia adelante y
hacia atrás, de un rilco á otro. Tiene la cabeza grande y pelada, con grandes haftas, íobre las quales fe arroja , y vá rodando poc
los peñafeos y piedras, efpecialmente para
pallar de un monte á otro. Lar. Rupicapra.
HOERT. Plin. lib.8. cap.53. Entre las cabras
fy Iveftres, la mas femejante a la cabra manía,
cslarawV.^4, llamada afsi porque fiemprc
anda con grande ligerea, (altando de pena
enseña.
RUp.
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mascón
túíllco
vejíido,
RUPTURA. f.f. Lo mifmo que Rotura. í s voá
no
tuede
imitarle
tanto.
ufada de los Médicos y Ciru janos.LAG .Dio le.
ROSTÍ
co.
Ufado
como
fubftantivo fe toma per
lib.5. cap.a. Bebido litvc á las ventefidades,
hombre del campo. Lat. Rujlicus. GUEV.MCflaquezas y qualefquiera dolores de qftómanofp. cap. 17. De eftc cxcmplo imperial fe
go, á los clpalinosferuptúrss de nervios.
1
puede colegir quanto mejor vida tiene cnlli
RUQUETA, f. f. Planta que comunmente fe
cafa el rúfiieo defmelenádo, que no tiene en
lüma oruga , del nombre Latino Eruca y que
la
Corte ningún Principe del mundo. ENCIM.
íignifica lo mifmo: y de aquí tomó el nombre
Canción,
f.75.
Ruqueta y Eruqucta -, fcguaCovarr. De ella
Pluguiera a Dios que yo fuera
hai dos cfpecies , una que fe cria en los
efe róftico Rafiór,
huertos, y fe ufa en las enfaládas.: y otra
por qual falfo del amor
que fe cria en los tios y lugares aguanofos.
fujeto no me tuviera.
La primera es de pie y medio de alto, tiene
las hojas largas-y hondamente eícotadas por RUSTIQUEZ,© RUSTIQUEZA, f.f. Lo mifmo
que Rufticidad.NiEREMB. Difcr. lib^.cap.j.
toda la redondéz. Son fusfloresamarillas, fu
§. 1. Por rúíiico , y zafio, y fíempíe que fea
fimiente recia y aguda, dentro de unas vaiuno , en llegando al termino defeado de la
nillas como las de la moftaza. Llámale tamGloria, fe llena de una fabiduria tan grande
bién efta hierba Xaramágo.
.
que, en comparación de ella , es rufiiquéz l i
RURAL, adj. de una rerm. Lo que toca y perfabiduria de Salomón y Ariítóteles. Lo?^ S.
tenece áelcampo y. alas labores de él. Lat.
Ifidr. C^nt^.
TR»7VZ//J.
T aunque a la naturaleza
RUSCO. f.m. Lo mifmo que Brafco.LAG-Díofc.
repugne con ruftiqftcza,
lib.4.cap. 147. DcXRufco, vulgarmente llaquerer penetrar alturjs,
mado Brufco. El Rufco es notiísima planta,
Dios infunde en almas puras •
porque produce en medio de fus hojas el ñ utan divina futileza, rü(¡f(.
to, roxo como una guinda.
RUSTROS. Véale Rumbos.
RUSTICAMENTE.adv.de modo. Con tofquedád y íiii cultura."Lax.Ruftici.ALDRET.Orig. RUTA. f.f. Rota ü derrota de'un víase. Toma-.
le frequentemente por el Itinerário para é £
l i b . i . cap.8. Lo mifmo podemos decir oy de
Es voz nuevamente introducida. Lat. Ca»/«i.
uuefttá Lengua , que para que uno la lepa
Itinerarium.
• bien, y la hable como conviene, y no vicióla
RUTILANTE, adj. de una term. Lo que reíl
ni rujlicamente, es menefter,&c.
plandece y echa de si rayos de luz. Lat, fi»a.
RUSTICIDAD, f.f. La fertcilléz, naturalidad y
. Í/A*M. Lop.Laur.de Apol. Sylv. 5.
poco artificio que tienen las cofas rúfficasw
Aqui Laura llegaba,
, I^t.Í2»/?/É;/fAr.CERv.Perfil.lib.3.cap.8; Finalmente la ru/licidád de fus galas fe aventajaba
quando aporque bjixaba
. i
á las mas ricas de la Corte.
la noche temerofa,
RUSTICIDAD. Se toma también por la tofqucy fe mofiró la rutilante offdy
dád, afpcrcza y rudeza de las cofas rúlticas.
veftida de diamantes,
• X
Lat. Rufiicitas.OCAMP. Chron. l i b . i . cap. 13.'
fe fueron por las fombras cinunftantes.
Entre toda fu ru/licidád , reconocieron acata- RUTILO, LA. adj. que fe aplica al color rubio
miento y obediencia. •
dorado. Lat. Kulus color. ALDRET.Orig.lib.j.
RUSTICO,CA. adj. Cofa fencilla, limpie ó que
cap. 12. El raíz/o , como quando fale el Alba
pertenece al campo. Lat. Rujlicus, LOP. S. I f i dorada, tirante al rofado reluciente.
dro. Cant.i.
RUXADA. f. f. Golpe de lluvias. Tiene ufo en
Afsi nueftro IJídro ha Jido,
Aragón. Lzt.ImberJrrigatio.
que imita el primero en quanta
RUXAR. v.a. Regar con agua alguna cofa. Es
fué humildr fperfe¿ioy Santo*
yoz de Aragón. Lar. Irrieare.
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