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A L C á í N T A R E M S I S ,  G R D Í N I S  M ^ D i C A T O R V M .

E c c f é f i a f t i c o  L e t t o r i  S .  D .

U-NQVAM non audirnus {m i Le&òr J  quotìdiitììas qusritnonias dcrplata-ntiutn 
. Terurndsumanarum -ifVfeHcem fortem : quod malo quopkm genio feu fa-co,-infia-r 

Martd caboti, femper in deterius proiabatuur acque degenerent. Ac iithìecquL 
dem querimonia licce rebus in cscetis juxca foi fan videri quest ».in re tsmen 
dkeratià non irem. Vìdemus enim in dies foli dadi iliam erudirhmera velar po- 
ftlimir.io revertentem, retìoreiceie : barbanem ac infmciam prr fiigari .m difiì i 'la 
rnodari : -illuftr-arì obfcura : abftrufa acque ree on dira erui : miferas piiorum tem- 
porum tenebra? protius propelli : pìufque iplendoris, politici,se  digmtatis iiteiis 

«rCGcÒErc ; denique vsritucem, dUigenrios indagar!, &  ditucidùs dadi. Vnde Lek ifiirnè ju?ta , acque 
^^iShn t dì^um &uftc comprobatarj qnod olim à pceracopiam^ referenteA. Gelilo lib. t i .  Medium 
Jkiticartinì^ proditom e il, Veiiiatèm niam èffe remporis. Cuius quidem ferirentjas verità? compiuriuga 
Ìnfignium virorum iupericms aeratisi exemplis comprobati eii , qui tametfi -molium infudirunt, eftds- 
«mamque na^aiunc opcram adipifeendae verità« , non camen ob.id eam Ìunt peniti?? ¿dtequuri. Qui ti j?iw viti*

............. 5----- 1 » -* ----  >------------------ " * --- -- tas. Rrfex-r
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jpintiam, tecenrioiibus vereres repithe'ndencibus. Pato reprebendie Socratem , Sí Aríftotelcs "Pkto- r& 
xféktíSc altero smicio tcm dixic veiimem. Sed qumfum hx£C ( inquies^ canr longo reperica príheiptr,? e«vf ^  
P¿hkís explicaho. Superjoribus artnis incidí in nefeio qus Vocabulario Eeclefiaftica. { vt vecant) vneves^ 
lágattentiu» Icgí: quorum »rubores modeftiíe- gracia híc íion nominabo , quaiuvb iciam conduce-té: . ;
5n communc , not-iri feri peores huiuímodi, vt pofthac qui facram fcicnñsm amañe „ es benis cara 
.^ i^ iín tam h o rib m .'í^ ^  b sc  { inquam) quud vidciím multcmm man i bus drcüájfem /porque 
ísr-acnlis Dd[díicis5 & ^ibyt’te folijs ¿ífpica 8¿ exofeulati ctiam a Theologis aliqüyt-^ ^f uencionato- 

Naofeavi finiul acque inceUexi *deó barbares libras, cor in fcuijs, &  IneptÍj«.~^í&«Qs i tam 
^Nld^iobs mendacijs, ac mendis1 confpureato?, fie nugatiodjs divinationibus, ph:.

■e 'i '
*Fi£¿-

ádeo ficgHgcftce* otthographi® , aeoencu$, &  etymi, in carrcum nihii .¿erte,era- ^
dire circa áilfcionum figniítcands, ve eandem diíUonem in plures vertane formas * quam apud peras * ,
Empela , den i que qu od eortnñ interpreutiones. N eque Vero* hic commemoiabo eotum ridicula {  n e a 4 
quid, durius dicsm ) in facrai literas explicaciónes, faifas proptiorum ñominum BiblicoruiTi incerptc- A-
«aciones, &. omi ifas ab i pii s tot ditkiotruií'i -non rueda cencuihí ^fc^^e^i^desbD cniq.ue nunquam £  /
iron cscuciunt cíecí iUi carcotum duccs, ¿c dant fine mente fonum. O dci^ofís^ ó fceulum infitÜx, |  
«^fciiptotom impcticiam ( ne dieam impudentem airogantlam ) qui t»Ua edètc n^-diubefount i per r  
linde qur.fi pecudibus, «ur ti uncís fci ibant, non hominibus. 0 -deplúrindo.ingení*',¿&-ak,4llis. digna * jfexct#*
€OQpercula, qu^ in huius generis authoiibus óptimos annos peiEmè eólloeaui^ C tsiu^^£t háié iñ 
'Vocabubiijs filis deprehendiííom , protinus reijeienda illa duxi  ̂ne fiíientism mfiiL Cotnpar&fic Co 
«ingeret, quamvis ignorantiá detvrioiem, rtìmìiuin Hicionyirihni ilUus memov. Ne difcat puc15 
scierò, quod eí poftea dedi ícen dum e fi, Qnanquam exea íaodos dtixí dolores jilo? j.itoipa£arídu 
p u jip  tempori, quo vi sere, partim vero auihoiibu* quoj fequutì ìunt* Proindeqqe.-yt cornai $tten(ìd
dym aio , ac fubievmdum Leftoretu ,■ ita fa reo r non infeótmdos con vi tìjs , fi iuifinde ÌMÙj&x* ìgnomi; f*4 . 
Kuius farim fciiptores. Cum aliquando de repurgandis id genusDindonarìjs mecqm '
aììquor, eorum quídam imprebis precìbus inftabanc, vt ego acdngcrent bùie provincia:

A'i) contra, honori noftro confuientes,ab hoc opere deterrebant: ne (qjjod h a J^ 35Con~ 
tigir dodiffimis aucotibus Calepini ) debita vnihì gloria reditec ad primos filos tèrrftQt^P?ì?i0 ^  
tíos fuadebant, vt fine Cor tice ( quod dici tur ) nltans meo Marte imtegrum, nov ^
<H¿i:ionarium. Reludatus film díu , proettxcns cum impares huit nagotio vires > tu|)r^;CÜP3clon£fr 
meas longe gravici es. Addidique inglotium videri , decurfo fpatio , $d carccres 
anéta revocati , id eft , i  Theologicis ad vocabula ftylum demittere. Ad h^c refp'^ 
íaílidiendum qu¿.mcunvÍ5 h.unile , quod ad bonas pertineac literas ,ncdum qubtd

non eífe coni emnenda qua íi psrva,\c inquíc id  i arcara Hicronymm > ficreqjp05. ¿
tion poíTunt, Quanquim cur me pudeat in hac arena defudarc . in qua ^
«otes G rici, & Latini magna cura Lude vetfatì funel l^am ( vt ríDUT■ '& ■ /' nr[^ r*7**

aliquod ali os ex recentioribus ) graviífimiifti arque ian£Ltl'npi ^^^^^^^Scndcnres precié 
guí^us ííc; fignificantíjs, ac vi di^Uonum quarandam verune, ^
- f  ■  f e ' r ... - ■  m _  ______ 1 .  . *  , - t  r  .  *  , n  Ĵ ¡ n  « .  r.
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S ao S o , ^ io d  hecefláriE finí de fninntiíIiiTiis Theojorieparrihus

S tcrutaticnex, » ‘ feftV&í v , ¿ft
püm vocarioñís noftrax aittogydlmí* Ncc ab re ( mea quidem fentenria) veteres ilft crrhpdbxi 

qiihunflìrna illa ferió tra&xvcrünc Sr^üidemrex eis complines bterefes a m  pusre 
i pías à veto, & gen u in o-^  abehacüárft^antúm ptiriis
iílae in proUciotie filiorum BphraÍm,,qiuándo ( vr vidérc licet judie, i i . )  in prpìàiiòheà.ci^b^i^^vei 
Sibbolet , mors alíe vita fica erar. jQÚantom negorij exibueiit do£i%-iaibi Joachim , pro joagburi« 
vel conrra, cft qui nelciac nemo, Evangeliftre nbn; june gravati di&iones di&ionibus explicare: * #  
v n i us i dioma tís vocibus declátahint, Deriiqub hoh; con femnendas "e ftt di ¿tienes 3velhínc ììqperc po- 
teft, quod error ín vocabuiis, érron.em |>aVcre foléatte in fementijs, éumque fete perícülpfíilim.ntn* 
ljs igitur ratiombos addurius, Se amicoturh- hor tatú, ¿ccinctus funi aedidoni novi Lexici EcriefiáftÉs» 
Poft inchoaeus aurem, adeo diffieiHs vi fa eft fu feepta/provincia, vt piane contraétÌÈ velís jabinftiroto 
Cürfu deftitiflém, ni íí me rurfus amicorum preces pergerem., perpuliílehr, Excipe ergo amice Le¿toc 
novum LEXICON ECCLESIASTIGVM > ( Sic enim fcriberclíbuitj meo marre confarcinnacum 
conrinnarmnque inseftímandis laborious integri decenni], quod cibi nunc exhìbemus non fola no* 
virate piacimi um, Coliegmius illud -non alba ( quod aiunt ) amuili , fed de le&u arque íudtcío; aefi 
ex quibufvis c trivio, fédex eia (Eds fcrìptodbus , riempe ex Sacri* Biblijs , Bibliorumque doótiiC 
commentarijs, ex cecumenkis, & provìncialibm Concili)?, ex ponclfido iure , ex Ths dogo tura pi*,* 
citis, ex divo rum viris, feu geftìs, ex vari-js Ijfdemquc recen tier ibus Dicrionarijs, denìque ex àìij# 
probad if. feriptoribus faciis atqud prophanis, Quanquam temperavi i  muitarani authorum nominé 
datura, inter dtandura fieri folita : vt brevitati (  qua moderni g an iene ) canfuleretut, N onquo¡Í 
adeb ftuduerim Laconiímo, hoc eft , concibe brevitati, vt iuxta Poecam ob feu rus fimi (quod con- 
tigít Léxico dotStlfimi Nebriílénfis ) quippequi propoficìs edam exciíipiis, dilucidé ouinu tradide- 
íim. Quod autem ad Blbliorum citanda loca attínet, duxi non enerandura Ledo rem multi radino 
locoriim in quibus mencio fiat i Ili us vocis quae traoheur, quod paftim habearur Index Biblieut 
quemConcordanrias vocanr. Notato edam,quod fi quando G recorum feriptotum adducam teftinío» 
nia, i d me fiicere, non quod ignara rem illos non fc ri piiile Urine, fed quod fri am eorum interpre
tes non dfe rude* Latini fermonis* Cseterum quod ad orthographic, ecymi, & accenctiS rarìoncns 
act in e t, oble iva vi fummo nííu exariataque diligencia, ve quam veriífime tradercntürfPibindt tè 
admoni turn .velini ne infolicarum aurium horro re tur ber is, ncque ventate ipfa antiqoius quicqoam 
exìftimes. Hxc co admonco, quod novecim. 4imcillmumrefti: ab hpminuru mentions revellerc ,  quo4  
fenici imbitum cft. Tanca (ìquidem eft vecuftacis vis (v t inquk D. Hier. ad Ltetam ) vt etràrn con^ 
felfa plèriqpe^viida placeant, Te etiam oratum velim vt.iuxca Theodori Athenienfìs apophthegm* 
dó¿Liñam meam.hon accipias finiftra, quam ego dextera ponigo : vtque fcpofitìs odio arque ftuw 
dio-, quibus omne iudirium exoculattìr,. noftram exatn'mans, verità rem , quam prsefens rempus 
obftetticante ingeniólo ncftro, cibi peperit, benigne foveas, Sí amplcxeiis ,  accepturus maìora qiBft 
ver fan tur inter manos propediem ptodícura* Quid auccra bonae frugis noftra hac allatara fiot ftu- 
diofis j imlumnus Ì  diligente Ledore cura ftu3 :u,animadverri, quàm à nobis ambitiofe infinoarL 
Eeliciifimutxi cft placuifte omnibus: verum quoniam id nulli mortalium adhuc contigit, proxímum 
eft placuìfte oprin^t, id eft , tibí, tuiqtae fimilibus. Ab cis autem qui vericari obftrepere, ac meri 
male parta, anirniì òbftinavere , nec dedoceri velie qua; perperam didicenmt, id peto quod Alci- 

[ blades ab Cum enim Alribiades vidííTet Eimbiadcm fuolato (ripione fc loqui vetantem^
Feri-fanc (Tnquc ) Sc audi Sk ifti fine fetìanc > dummodo audìant* Confido tarnen defuturos, qui 

1 hoc modo Uhorent. d^uin, potìus non modo indoéri, Se analphabeti, fed ad vnum omnes laborem 
. nofteutn boni confident ; poftquam nullum eft dodtrinE aut nominum genus, quod bine non queat 

adiuvari. Bene TaCHrifto Jefu Led:or oprime* Ex Salrmticcnfi Praedicatotum Ccenobìo D. Scephanq 
fecrq. ftutUorumj& ieUgionis nomine ccllcbecrimo, In fefto D* Dominici Pattis noftL Anno x$é$*

ì ■ \
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>Dc ineip ien tibus ab  A , lite ra s  : i-;.^ ..4 ;4 .;_ .y  ^

ES“ !á primera leEra * no fo lobe 
los Hebreos i» G.ikgos , Latinos, 
Efpano!es>y.-Arábigos , mas ( fe- 
gun S. Ifidoio í • Etymó-

" idg, ) también be todas 4as otras 
Lenguas’, porque eíla es la pji- 

bíieia , que pronuncian; todos 
.quando nacco. Lo mefmo-;pa-: 

;ii;i£ce \fentu* Era fe  o, en. aqu él a d agí o ¿ A! ph a penula- 
torum. Aunque 1 o s La d m>$-,> yT,íp;ino'e í f i  tnpiem eU - 

.. té \t moroBran ofefelrv eícriven 
,\]_a nombran- nías los Hebreos 
v. no:p,oi*,qUe los Hebreos la 
; co. en la primera filabajlos Griegos. Alph^los AraBL ’ 
;. gos,A!i5j6 Aliphnjy entré Giiegos,y Hebreos firveen 
/>,los números de Ggnificar primero , b «no, como; las 

otras letras fig. los otros números por fu orden. s 
A* in notis ¡irreiaiiis Biblíoruaij figriifioat Apile. ideft, 

comtnioano. Porquelos Catolieos;antiguos,Eípofi-- 
, Cores de la Biblia , íojian poner en -cl- texto ciertas 
- feñales^n que algunas no eran letras^y otras lo eran, 

que demo{hav¡in los fentifes encubiertos en la le
tra, o fcntencia do Te ponían} y entre ellas la A_,iig- 
nificava, que la Profecía á qué fe anteponía, era fo
jamente comminatoría, vt Ifai, £S,, A , di (pone do- 
mui ture , &c. & Joan. j. A, Adhue., jquadraginta 
d ie s, & Ni ni ve íubvettetuiv Vi de lacius Bibíéo- 
thec. Sar.ítacJibrS 3. F. Sixto Sencnfis Dominicani, 
vid ob muid iuganijac foUdamerudidormii,& lin-

- cien re ? A't % Amafis á 'rne,' ' Ideft TEgp amo te,
.gunas vézes : fignifica Poft , con ablar!vo» ve* J

c par tu , i  íotnno 3 ideft', Poítparcum, poft fonip 
,rAlgunas¡,vfíz?s fignifícá De , 7v.c , Vidi re a-£en^
- .AlgunasdvezeS tiene' fuerza edé  ̂defenfion
. nefica .Pro 5 y ; junta(e^cóh; ablddyq^.»y , ííoq 
' tuít patrones dicerc ;4 ? í r o Í ^ ¿ l£ ^  b.Qe.
« : ín favore tú ¡rci.TV jánfi le dizen ft Í b n lb q ^ ^

téílibus , à volúntate } quali defenfot, .quadlionurn,
! ' ctíUmti, & v olttnta ti s’ ai terius. Con ib rambien' fe-

bus ,■ el contador j pédibuS , el rancò de 6;

dicadoi } á Cornentari]s (:d¿ qub tnfí’a') Y dfefta.nqls 
ma manera en ios otros oficios. Algunas vezés ̂  A*

. - figo i fie. mptUm: i  .lócb, -fie edam á cení pore¿ vt 3 a  . 

.Vviíla redeoqi tqneris vnguiculisv ideft;’, cum tened 
eífenc vngúes4Algunas vezes, A fe pone' pro contra, 
v t , defendo myrtos a h.igore, idefl, contra fdgu.s. ; 
Algunas vtzcs fignifica Propcet: vt,. Ve  mundo í ' r 

. ÍCandalis, ideftporopece íhndaia, M.mh. iS. j  Y. 
cite es Hebrai fm o. Porque el Men de los Hebreos;
( á quien refponde nucida prcpoñdon A,Ab J iííb  ̂
chas vezes fignifica Propeer, vt viderc efi non fo- 

. lum in hoc loco, ftd cd.un PtaUi],45 . A voce ex^

gqaium pe i i tía m non vulgaretn prifeis ììììs Ecciefi^ 
heioibus meiíto conferendi,

A, eíl nota abíolutionis, por donde Tulio la Hamo 
Litceva faluds. A, entre dos puntos es piaenomén, 
y fign. Aulas,

^  A, es piepoficion, que firve à ablativo, y nunca fe 
junta con dicciones que comienzan en vocales. 
Juntada con verbos paííivos > lignifica caufa efi*

pvobauds , &c. i, propter vocem , Pfalm. 54.
A voce inimici, & á-cubulatione peccatorls,,ideft» 
propeer vocem, ajbulationem. Y lo méfiub pa
rece in Pfiilm, ¿ 7 . A templo tuo, quod cft itv Jcru- 
falem, i. proprer fempíUm. Aunque otros interpre
tan plufquam in templo, f  Otras vezes figoìfi. 

t apaitamiento.j'Gen., j .Divifit iuctm à tcnebris. AL 
guna^ vc2es..iìgnifi. Quanto 3 ve, Ammorbo conva-' 

enfermedad, fané. Algunas otras
.. ‘ A " .  ■ -V. VC2̂ 9 ;



A. ante A.
¡ -rj|§^atñbiím Ábj (ìg. reTpe&o, y compa-
^pi'gLada Éfcuturá, y ftQ cabla, vt i .  (Sot 

ìhUminus feci àmagnis Apoftólis.,i. Ni- 
s'fed , qlam fn.-igfsÌ Avpbftòll. f  Vèl, Nfe,

^Inferior fui cxccHehciÉtis Àpcdtofis Ròb. vide\
; ?;am AB. f  A , qúand# íig? caufiv difiere de Per, J~

‘¿egun ios Filofofos, y Theotogos; en que A, denota 
el principio e gen re; Pèrula Caufrfrifiiumencal. hem 
A, vel Ab, defigge cáfitum habittfdiheni juineipij 
effettivi, fed Per, defignat habitudinem cuiufcum- 
qua^canfs:, fecundum S. Thom. .De., manera, que 
Ói^ijqr q'uò'd d fab àiiq u o , éftpér illuni , fed non 
è divedo, Item Driedo , y algunos Gramáticos po
nen diferencia enttéEx, y A, vel Dé « aunque pare
jeen fignifican lo me fino; porque fegun ellos, vna co
fa esaudivi,vel locutusdum hoc de te fyotra,audi- 
vi/vel íocútus fuñí hòc ex te. Peto Faifa eftá fu regla 
(como parece en Terencio) Porque como dezimos, 
Avdivi hoc à Davo, y é Davo ; aífi también en el 
mefmo fentido dezimos , Audi vi hoc de Davo, i, 
de" óre Davi, Item, A; éo'mpueítd cori otías diccio
nes, lignifica muchas vézes apartamiento, y priva-j 
cion. Vcamcns,i. fine mente. Amylum, i. fine mo
la.' Y en la compoficion de dicciones Irátinas, fola- 
mente fe junta con m,ycon u, confonance,vr, amo- 
Veo, avèllo. Mas en la compoficidn dé dicciones 
Griegas , con ocias algunas, dizén los Júiiftas que 
A,quando es propoficion , fig. tiempo immediato, 
ve, à esede, à dívortio, i. ÌÌHco ptíft cáídém ; poft di- 
vbttiuiii. -j- Y entre Hebreos,quando él Mèn,ò Min 
fe junta Con nombre que fig. tiempo, vale tanto 
como poft ; y anfi Genefi i à N , T ; haber iuxta 
Hebi£um,A fine ich annoiuvrui. poft io, annos.Ec 
Judith 1 1. A diebus. -J*

*  A, prepofícion , no adhiíce h, derivafe de la prepofi-
eion Griega apo. quitado el po, queda a ; la p, en b, 
fale ab; addita, s, fir abs.

A", ab, abs, cafi figo. lomefino, fed vide ab, Se abs,
- fuis locis.

A, a, cu la Efciiturn Sacra es como interjección de 
quien fe duele , y fe que xa, Jerem. i. & 14. Ezech. 
4 . & zb. Joelis 1. Aunque en Jeremías, y Ezechiei 
eftà Ah, fegun lo Hebreo.

*  A.T.M.D O- lignifica : aio te mìhì dare oportere,
teftè Valerio Pi oboi fuìt formula perfonalis a£fcio-
ms.

A. ANTE A.

A  Alma ( feu potius Ha alma) es vna palabra He
brea de dos partes. Poique Ha, es articulo,como 

* i  la, para denotar aquella Virgen mas excelente, 
y celebre de todas ; y prophetizada por Salomón 
mucho antes de Ifilias, Y fegun San Gerónimo, 
in qtueft, in Genefim , y mas largo fohre lisias, 
Cap, 7 . &: lib, 3. in Jovinianum, y Santo Thom. fii- 

’ fw Ifai-im, Alim fig. Virgen , no. quaiquiera , fino 
efeondida , y fecrcta, y guatdada, de la qüai 

podía concebir (ofpecha de mal, por fet guar- 
aada. -.v y ^Qi jGencf* 24, adonde fe eferive déRe- 
k f & c .  eíUn en el Hébrep,Alma, ideft, 

nimia paren tutu diligencia cufto- 
^ i t a .  Ella ^ % ^ ere,niina in Jovinianum, en

dofide péne éffos «tres .ntìmbres Hebreos de las 
donzella* V-Alm» j-Bettiia-; Naara, Afea dize Virgen; 
np quaiquiera:, fino 'guardada ,.y también mo^a 
l  auhq§e càfadera-Ty ho virgen\viqa, M éthulfl^í 
¡gen qua IqiíléFá.Naará^mq^a,.aunque no fea virghi, 
Y et mefriK) -Hier.-dize-en ocuparte*1 qué Alrña^pá- 
nica lingua, dicicur virgo, Hebirea vero virgo abfi- 

;  condita,^ inupfo} Algunos tienen contra Hierom 
f. quod AÍftiV pfetilís dicit £tateñí, quam integrita- 
tem.De quó F. Frandfcos Foretius Dominicus, vit 
dodus, ac diligens in c.7 . 1 faiaé, fie ait : Hoc tjomi- 

". ne .116n nifi Yfrgirfes in fetipturis V ocan tur, quam- 
vis nomen non proprie virgines fignificet, fed ado- 
lefcéntulas, Juvénculas, f; liondum nupeas , fic.ap- 
pellatas quafi abíconditas, f. non cognicas Ì vito,&;c* 
T Dixofe anfi la Vil gen N. Señora, Prov. 50. adonde 
dize, víam viré in ade/leféentu 1 a , vbi Hebr. cft, in 

■ alma. Y en Ifaias c. 7 . Efta: Ecce alma, ( i. virgo il
la ) concipiec, &c. Adonde en vn libro de mano de 
myftcrijs litera rum Hebraicatum, notaton ios dili- 
genriflimpi Hebreos , Éfpañolcs de la ediccion. de 

. .la^Biblia Gomplurénfc que hizo aquel gran Prin
cipe el Cardenal, y Ar^bifpo D. F. Francifco 
Ximenez, vn myfterio, aunque no guardado en la 
mifroa Biblia Complurcnfc ; y es, que la Men de 
los Hebreos^ que refpondeá nuéftra letra M ) còri 
que fe eícrive Alma, es la cerrada,y no abierta 
( porque tienen éftas dos : □  Ü lo qual es contra 
la Gramática Hebrea, que quiere que la [] abierta, 
fir va en mèdio, y la [] cerrada en el fin de las dic
ciones, Efto es para denotar la integridad ,c  inrar- 
rupcion de la fiempre Virgen M'áriaN.Señora. Ve¿: 
rum de hoc fatis. f  De quo vide etiam Jacob uní 
de Valencia, Pf. 45 . Vide edam Pctrum Btutuni in 
fuá V itoria contra Judatos.

Aaron ( vet pòtios Aharon ) onis, H & aliquando ln- 
declinando. Nombre proprio de vn' Sumo Pontífice, 
y Sacerdote, y Profeta de Ifrsel ,hijo de Aturan-, y 
hermano àlias mayor de Moyfes, y María, oí y a 
madre fue Jocobeth, inteep. Mons, fi ve Montanos; 
aut docens, fíve concipiens. Exod, f i .& i ,  Patalip;<í. 
Hiñe Aharotniicus,a,um & Aaionicus,a,umvcAha- 
TÓniticum gen us vel S acci doti uni. Et Aharon ics, 
a rum, ios del Hnage de Aharon. t  E1 Toftado fupec 
Números dize, que Aaron en la B, alg. vezes fe to
ma por fu perfona, ò hijos; otras, por fu Pontifica
do. Pro dignicate accipitur Num, iS. vbi dicìtuv, 
Offerte Domino, fic date Aaron Sacerdoti, i. cuìli- 
bet Sommo Sacerdoti, Jura. n. Sacerdotali» ,^qú* 
eoe per un t folvi in cetra Cha naam, non poterà nc fbl- 
vi perfons Aarqtiisjin deferto moitui. Qtiodautém 
aliquando acciplatur por perfona vel fhijs ejus, pa
ter Exo. 30. vbi djcìmr, quod Aaron { i.ipfe vel fili] 
eius )  in mane, & vefpera collocac luccnias, &c. 
Item Num, S, vbi agitur de inclinandis lucemis, 
contra aquilonarem partem, i. féceiaint htec filijs 
eius. Vbi in Piai. 13 1. dicitur : Baibam Anioni, ibi 
Aaron non accipitur pro nomine proprio ( vt & alias 
faepe contingic inB. )  fed pro generali ¿ ìdeft , prò 
fummo Sacerdote. J- *f  Aaron ’cambien fe llama là 
yervá Taragomìae, " . -

* A. ANTE



A. ANTE B.
B, prepoficion es de ablativo, y ló mifmo que A, o 
caíi ló mifmo. Aunque difieren, en: que A, prepo

sición (  como^eftá dicho ) fiempre fe junco con di- 
cipneS *que comiencan de confonantes , y Ab con las 

Comienzan de vocales , aunque con I, y con R, 
algunas veaes con L, bien, fe ponéj vt>ab jove, ab 
rege. Ab,algunas vezes íig. lo que debimos, de par
te; vt, Ab Oriente venerünt Magi, i, de la parce del 
Oriente. Aliquando ííg. ^  ó íe pone prajinjvt, AéL 
a a. Reverfi fuñe ab Ieroíoiymis, pro, in Jeruíalerm 
Aliquando íig. Propeer, como fe dixo de A; vt in i lio 
Ber.Epíft.4 z.Ve . nofi.ro generi,ab impeffe&ione fuá. 
AUquando íig. Poft, vei ante. AÜquando Praecer, aut 
Contra. AÜquando Ad. AÜq. vale tanto como Cum. 
AÜquando ponitur pro Per. Con algunos nombres 
íig. minifterio, y oficio, como dixímos de la A , con 
verbos pafliv. dize caufa eficiente. T-rabien fígni- 
fica movimiento de vn lugar á otro. AÜquando ac- 
piturpto quod pertinetad. Ab eo, vale alg.tanco co
mo eius. Los exemplos deílo míralos en Calejo por
que no fon todos de la BÍbÜ3, En la Biblia ( vtLucS 
lS .&  alib.)U prepoficion HebreaMen,five Min,(que 
í s  nueftra A, Ab) in comparadonibus haber vim ex- 
clufivam, five negativam, y en efta phrafi el Ab, fig. 
alg. refpeófo, y comparación, y no caufa; y ( como 
dixinaos de la A) vale tanto como pi£; vt.* Defcedít 
Publicanus iuftificatus ab illo, ideft (vt Hieron. Au- 
guftinus,& Pagninus interpreraturj Pottus quám il
ie, fi ve pire iílo. La qual manera de hablar, aunque 
tío es muy viada entre buenos Autores, toda vía la 
Vso Celio, diziendo: Fiiget ab illo, pro eo quod eft, 
Frigec comparatus ad iilum. Por no advertir S.Am- 
brofio( como ocupado en cofas mayores) eíla lig
nificación de Ab, in Libro de Fuga fieculi, c.7 , a te 
dig;eífiis eft; porque Gen,5. leyendo en tí, iuxra 70, 
loEcrp, Maíedi&us tu ab ómnibus pecotibus ten£, 
no mirando que Ab, fignifica allí comparación ( i. 
pne ómnibus pecotibus cen$ ) declaró aunque ef- 
curamcnce , quod ferpens elfet excecrandus ab óm
nibus animantibus cena: ob homínis deceprionem. 
También nadó el engaño de no mirar que los He- 
bieoscarecen de comparativo ,yh=z:n los mifmos 
comparativos con juncar á ¡os poíitivos la fua*propo- 
ficion Men, a quien reíponde A, Ab. Quam; vt, Bo- 
nusi paci ibus,i. meliorquam Parres ; Iuftificatus ab 
üilo, i. m igisiuftus quam ille. q- Ab, en compofi;ion 
fig. algunas vczjs privación , como en Aofimilis; 
otras apagamiento como en Ablacto. Alg- fe pone 
|3or extra, vt Abduce: Orros por contra , vt Abufus, 
1. contra vfum. Algunas vezes es fupe fiua. En Au- 
ferio, y Afugio, la B. fe muda en u, vocal: y nora,que 
no dezimos Autuli, Autuletancn los pt acericos del 
mífrao Aufero , porque qüando la parte comienza 
en c, ó en t, devele poner Abs, y no Ab; mas quan- 
do comienza en r, vnas vejes fe muda la r, en b , y 
otras ño, Ellas mudanzas le hazcn por Caufa de cu- 
phonia , ó buen fonido. De Ab * B. 

f  Ab, di£lio Ffebraica, íig, dos cofas. Lo primero íig, lo 
quecftotra diciorv Syiiaca que es,pater. Y pacer fe 
dije entre Hebreos‘en quati o maneras , í. natura, 
digniute, doóhina. Lo fegando íig. entre ellos Ab,

A . a n V E  b .  i
vnq de fus doze Metes, que refponde al ntieftro Ju
lio : y no Como dize Rod. á, Agofto; porque a AgoC. 
to refponde Eiül. Vi de Meniis.

*  Abaófcor, orís, iadron de beftias-, que llaman los Ju- 
rifconfultos , abigeusi

Abba (de quo Mar. 14.Román,&. Galat. 4 . Vhi dicituc 
Ahbá, pacer) scuit vltimam ; y es vocativo en los 
dichos tres lugares, íig.Pacer, y en Romance Padre. 
No es dieron Griega , como fe eferive en la Epift. 
178.. de San Aguílin ( lo qual deve fer impuílo al 
Santo ) mas es dicion Syra, y Hebrea , como dize 
S-Thomás aprobado en Erafmo. Y í! dizes, que por-̂  
que razón, figniheando Abba lo mifmo que efta di- 
cion Griega, y Latina Pacer, fe añadió Pater, dizien- 
do Abbi Pater, que es lo miímo, que dezir. Padre* 
Padre; a efto fe din cíes refpueftis; Lavnaes de S„ 
Hieron, in commentar. Epiftoia ad Galat. c. 4, di- 
zíendo, que fe haze , porque es ceftumbre de la Ef- 
crirura Sacra poner alg. el vocablo Hebraico con fu 
interpretación ; como parecen en muchos vocablos* 
tras los quaíes fe añade .* Quod interprecatur , vel 
quod dicicur. De quo vide Eral. Annot.fic pcft hunc 
DcÓHílimum Cantapetrenfem noftrum , Hb, Hvpot, 
5 . La fegunda refpuefta es ,que espropiiode los He« 
breos redoblar las palabras para explicar vehemen
cia ,ó  hemphafis ,e intención , como aquello deje-» 
rem. Ficus bonas, bonas, (Ji. óptimas) & ficus m: las 
malas, i. pcífimas , feu valde malas. Yen otra parte 
deí mifmo; Tempíum Domini, Templum Domint. Y 
en el Pf.ya.tcoma yo ío declare en Expoíicion que 
fobre el hize) fe dize: Deus, Deus falucis raes. La 
tercera refpuefta es Joan. Gagn, que Chrifto dixo 
Abbi, Patee, en Hebreo, Griego, y L tin ( ca, Pater, 
es Griego,y Latino ) para m- ftrar, que era Salvador 
de todos ellos Pueblos, y que de todos avia de fer 
invocado. Sic ille. Q ñ zi Rom. 4. fe anadió Pater, 
para declarar la dbion Abba,peregrina , y tftraña 
a los Romanos. Confi.ma efta lofpecha el eíUr allí 
en nominativo el Pacer.

*  Abatmencatus, a,um, Gofaapartada del Rebaño del
Ganado mayor, vt, Vituli sbaimentati. Cytillus Hb. 
1 . Thefífun, u
Abax,3cis, Se Abacos,ci.pc. Mefa de apartador. Item

sta>for Moiifco, hg.& alia. Vide Nebrif. Lcx Jur. 
q Aóbas, Abbatis, ra. t. Ab,-.d, Dignidad Eckfiaftiea 

entre los Monges,fe deñvade la voz Abba ,que fig. 
Padre , por la qual caufe entre los Mt nges antiguos 
fe celebra va con grandiffima folemnidad e¡ an iver- 
faiio de la ordinacion del Abad , como fe piueva 
de la Vida de Sanca Evfroflna , rtfidendo ellas pa
labras. Vna antem die anivetfaria, quando ovdina- 
cus cíl Abbas Monafterij , de quo fupra diximu^* 
mific Abbas vnum de ftatribus ad paphnurvium* 
vt invicaret eom ad íoítmnitatan Aobaús. Empe
zaren los Abades á vfar las Mitras el mo 105? t. cu. 
el tiempo de Vrbano II. Fue concedida ptimera^ 
mente a los Abades,o Priores de los Conventos do 
la Otden Conílantiniaña de San Jorge , por S, Sil*, 
veílse, como fe ve en vna Bo*a de la dichr Ordena 
y ío refiete S. León en fu Epiftoia a Marciano Au- 
gufto » que la concedió i San Pedro Abad Clunia- 
cenfe; dek qual no quilo por humildad víar dvlkf 
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A.
^qtrQsJd.í'zsnjj. fl02 tuvo «Agen de San Bafilio Magn.
. A)Wipo de Ce farra , queja pidió al Sumo :Púncifi- 
J t f 'J  el qual conociendo el, grande provecho que ha
zla n fus M mg*fs en la IgieíU GrIeg§s.np,foU.men- 
te felá concedió , fino que vflilFeq de Dalmática, y 
guantes en las E¡eft¿s .pAncipales, Odps refieren 
aver fido concedida mucho, mas antes que ,de San 
B j filio, y León X. el ano de 1040. al Abad- de, San
ta Juílína en P¿dua. Elle, ipiím© Pontífice > ;boí- 
viendo de fu peregrinación del Monte Cayatno ,ipaf- 
fó por Monee Caíiino ¿ y el día de Ramos celebró 
Milla Pontifical, y á los que le afliftieroñ,.que han .de 
fei Odifpos concedió al Monafterio, y Abad, el vfo de 
ornamentos Pontificales, como refiere Oftienf, lib .i, 
c.gz.Otros ion de parecer, que los Abades empezaifen 
4 vfat Us Mieras el ano de looo.quand.o de Sílveftro 
Papa II. fue concedida al Abad de S. Sabino en Pla- 

' cetiza. Cierto es, que Pedro Biefenfe , el que floreció 
el afio de i¿oo, fe admira mucho que algunos Aba
des de S, Benito víaflén las Mieras, Anillo, y ortos or
namentos Qbiípaíes j por la qual caufa reprehende k 
Gubielmo, Abad de los M nacos de Sicilia , dizien- 
do: Retulit mihi quídam nuntius verter qualiter do- 
minui Papa, vos Mitra proprijs capteis, & alijs orna- 

■■ mentís Epifcopalibus Infignivic, De benediclione 
g'audeojíed infignía Epifcopalis eminenríi in Abade, 
nec approbo, necaccepto Mitra en ira , & anulüs , at- 

, que andalirs in alio, quam Epikopo quaedaro fuper- 
baeft elatio,epift, 5)0. De las quales palabras fe co
noce evidentemente no a-ver fido común a todos los 

, Abades.el vfo de los ornamentos Pontificales en 
aquéllos tiempos. Deven -v far vn Velo pendiente en 
el Báculo ,,psva>diferendatfe del Obifpo, Los Aba
des que tienen el vfo de los Abirós Pontificales, pue
den no {opamente bendecir las cofas Sagradas ,corao 
acortumbran los de S. Bafilio Magno ,en los quales 

venera la Vneion , finó también Conflagrar Cálices, 
Patenas, y Aras, como enlejían graves Autores ,por 

„eftaryá aprobada efta coftutnbre antigua , de los Su
mos Pontífices ; también puedan dat la Confirma
ción con licencia del Ordinario j y en el Reyno de 
Sicilia algunas Abadías que eran de la Orden Mo- 

,,, naftíea'cíe.S, Bafilio, las dan fin licencia del Ordina- 
rio,fifndo ellos Ordinarios en fus Tierras, y defpa- 
chan Reverendas para 0 ‘denes con eflpecial confen- 
timienro de la Sanee Sede Apoíiolica ; por eftar in- 
unemorablernenteen el vfo , y coftumbre deftos exer- 
cicios: pero no pueden .dar Ordenes Menores, fino á 
fus Subditos Regulares.; pero fi fuellen Abades de S. 
Benito , pueden con licencia del Ordínaiio darlos k 
otros, como fe ve en una rcfpuefta déla Srcra Con- 

, gregaciqn del Concilio Tvidentino,regiftiadaen vn 
Klumfcripto, que tiene la Cafa Proferta de la Ciudad 
de Mecina dé la Compañía de Ieius. El Guacianto 
limita ert i "autoiidad de los Abades, ios quales pue
den bendecir las YeíKduras Sagradas de fus proptias 
Igkfias'.y no de las otras , conforme al Decreto de la 
Sacra Congregación de Ritus,en 14 de Agofto 1604* 
al qual Pecteto fue confirmado a favor del Obifpq 
de Elfnikti i jo  de Setiembte \ C jo.también ha dc- 

la coftumbre , adoptada del Tamburino de 
, difp.xx, q. 1 * n.2, con otro Decreto

‘ %
de í  S. de Agófto /efr qual atfulá qualquier-- cof»

. tumbro.eo'iSQ@tr^i@;i^S|ic'Sh-d'utir^¿lfám y Plaeum, 
& Bebelium, Abbas- , abbce conv & psimít decli. EjL 

, 'A bai Padre de Mongas-: ¿Viene del dicho vocablo, 
Abad, Hieron, lib.x.Comitr. io.Epift. ad.G^lat. -vide* 
tur k  o rite-non, 1-icq^-prarRéìos Gcenobifém^Abha- 

í.tes, vel Paires appellar^cuni Ghriftusim Evangelio 
prohibuerit vocaie potrera a]jum , quam Deum, At- 

. tamen cum jp&met Hieron* -alibi -con tra cium do- 

.-ceacfl videtur prior fententia pùus in fronte pagina 
i  feditioíulo quopiam Monacho, deferipta , po]rt int 
textum eraníláta 4 librarjjs parum attentis., Vid&

, etiam- Biblict.-Sanchim, lib.6. De Abbate fit frequenS 
menrio i»ter EcclefijRicos , in jure Pontificios 

Abbar i fia, fia;, & Abbi [¡/lis , flidis , AbadeíFa. Hieroflj;
, Et Bern. Epift,347. Er Greg. in Regiftro,

Abb^tiaj íE, pp. la Abadía , Bern, EpiR. Mí 1, 
Apbarialis, le. Cofa que partenece 1 Abad , vt Abbatia- 

Hs DignitaSjiti Bulli? Pontificum; ve videie eft in 
Bulla Paoli IV. ad Femandinum Archiepifcopurtt 
Hifpalenfem , anno 155S,

Ab accidenti bus , no es vna dicìon , como algunos 
pienfan ; mas eftij y ius femejantes fon dos ,y. deba^ 
xo de dos acentos fe deven pronunciar, La primera 
dicion es prepoficion , y la fegunda nombre. Ab ac- 
cidentibus , fegun KebrilF. es el mayor el cuydado 
de los Menfíges. O kgun Morales , es el que tie
ne cargo de Nuevas , y Emboadas del Rey , como 
Correo Mayor. Placus dizc, que es aquel ,ó  aquella* 
à quien eilà dado cargo de poner por eferko las co
fas que acontecen. Vt 3. Efdíae ¿, vbi in H T . eíl;A 
cemmencaríjs, que es oficio de Hiftoriador,

Abacuc , vel melius Habacur , H. Vn Propheta de 
Tribu de Simeón , en tiempo del Rey Manafles* 
prophetizó contra los Babilónicos , cautivadores de 
ios ludios,v akonas cofas déla venida de Chriftò.J t j
Fue arreoatadp del Angel por el ayre , para llevac 
decornerà Daniel , prefo en Babilonia. Interpreta 
Luctator, vel amplexaor. Ay vn Libro fuyo en la Bi
blia , *  Canonico , vno que Athanafío llama Apo- 
cryphos j o es de otro Abacuc Levita , ó es otea pro*, 
phecia oculta. También fe eferive Habacuc.

*  Abaculus, i. el efeaque , 0 crfbajo de axedrez.' 
Abbadon , pG. H, Es nombre de vn Demonio, de qua

Apee, f>. que en Giiego fe dize ApoJyon , pp, algu
nos lo efetiven con vna b , Abadon. Iníerpret. Per- 
dens, vel vaftans , v?l abyíFus,

Abagarus, vel Abgatus * t i , pe. Virrey, ò Toparchi de: 
Ederta, Ciudad que efta allende el Rio Eufratres j ai 
qual dizcñ, que eícrivio nueftro Redentor, y recibió 
fu refpuefta, y que le-embió el Retrato de fu Divino 
Roftio , y à fu Difcipulo Thadeo., que lo enfeñuílé* 
Haze dedo mención Eufebio lib. 1, Ecclefiaftic» 
hiftur. Pero lo de la carta es incierto, y apochripho* 
como dizen Beatus Rhenanus,y (loquees de mas pe
lo) el Decretos d ift.i5, c, San^á*Romin3,

Abalieno, ñas, nare, pp, Enagenár »ódéfapropriar , ha- 
ziendo ageno lo que era nueftro. Hiñe abaíicnatio* 
onis, el enagenamiento. £t abalien,tuus, a, um, cofa 
eñígenada, Ecclef. n .  & i, Machab. 1 . Efai. & 5# 
Machab. 1 ,

*  Abamica j se, Hermana de quarta Abuela,
Abi-



Abanoi,H . vlt* j ^ ^ ,  Vcf *4>an^crH. Nombre de va 
?>monte de íofrM óató&sid^á® ^ ^ ^ 0 nJiro la tier- 
. ra de promifsiójy murió EXeutef!. 3a. Interp. tran- 
. (itus, fíve tranfeuntes, aut furores, vel prcgnantes;

aucSyróce frumenta. ’ ^ . x k
Abana, pe. ■ (aíiqui lamen leguot ¿mana, 4. Reg,$.)

esvn rio en Damafco, loado de Namaati leprofo. 
Ab Arimaria. VídeAíimalhaea. '
AbatiSjideft, qui prscítbatis, 1 .mefuris frumentarijs.'

N o es vna dicción y como pienfaR.od.iina dos ,  co * 
í ino fon dosaecenEOS,- -

Abavus, víjpc.Eí abuelodemiabuelo,y Abavis, $ , l *  
abuela de mi abuela, Hier. inepif.ad Deroetriadc.

*  AbavunculuSj i, hermano de k  tercera abuela. 
Abdemeiech,. H, Acbethemelech^ Nombre propíio

devn Eunucho Ethiopcdel Rey Scdechias. Inter- 
pret.Servus R^is^vefíérvus confili;, Ierem.58, 

¿bdenago, H. Abdenego, pe. (qui & AZarias)Nom-' 
bre proprio de vno de los niños que fueron, ceba
dos en el fuego. Inrerprct.Servus danfatis5vel_fer-

- vus anzius (y no como Rodr. interpreta)firviendo 
í callo. lo  Üamelis libro.

Abdias, abdi$, pe. H. Obsudia. Efte nombre ,  y  los 
otros nombres (je varones como efle , acabados en 
ias, fegun NcbriíEvcnidoS de Hebreo, por la decli
nado Griega a la Latina,tiene entré Griegos la ge-,

- nultima acuta,y entre los Latinos brevetauñquelos 
poetas Cbríftianos algunas vezes pp. ó  Ggüiendo 
a los Griegos,ó al dicho de Servia*que haze la pe
núltima indiferente. Pero lo primero es mas cofor
me a los doctos.Es Abdias, ó Obaudia, nombre de

^ v n  mayordomo vM Rey ACab.El qual mereció eftc 
nombre,que fign.SeryusáGminijpar aver temido a 
Dios , y ayer defendido los 100. Prophetas de la 

■ ira de Iezabel. 3, Reg. 18 . Item es vno de los doze 
„a Prophetas menores.

AbdijfiliusM aloch, fiiij Azabi«e, i.Paralip .d . 
Abdico, cas, pe.caví. Por apartar, ó excluir de íi, ó  

, por desheredar al bíjocn vida, ó por privar a otro 
de algún oficio, 1 , Coriotb.4 . .

*  Abdico,cis,xi,&um,pp.ccharatfás, ó  altravés. 
Abdojabdis^bdídijabditumjpc.a.t.Efeóderj ó encer-

rar,ó ocultar.Tiene vario vfo y conftruccion.Am- 
brol.epift. ^.Inde Abditus,a,nm5pc.Coík fecreta, 
pefeondida, Hym.Reddens vicem proabditis. 

Abdon. Nóbrc proprio es de vn varón. *  Intc.íervus 
aut nubes iudicij,z. Paralip.34.Item de vn martyr* 

Abduco, cisjsi,üuin,pp.a.t. Por llevar, ¿apartar de 
alguna pa t̂e por fuerza, dde voluntad del aparta
d o , y llevado. O  por defquiciar déla verdad,Ja 
Exaltatione sata Cruci$s& Hebr^.fndeabdu&us, 
a, um,&dlbdudionis.

ípAbeCedaria tabula, la cartilla en que los nínos apre
henden las primeras tetras.

Abel, accedió in-Vlt* H. es nombre de vna Ciudad,de 
qua in libris Regum. Llama fe ¿bel magfdim, Reg, 
<5.EÍI tn termino ífracl,ants vocaia Bclhíai&is. Los 
modernos por Abel ponunt. Lapidem , i, aran* 
sediücatam ab Abraham.Es cambié noble de vn lu
gar adonde Ieptefe rebebió eo los Am onitas/pí- 
crivefe con Alephj&ioterpret, Lu&us* ’ ' ' * 

Abel,mdcdin. & AbeI,Abelis (feu porius Babel)

;ípcjptd ca6 He,y cón acceni 
í f e ld ^ im e r h i jo d «  Ada«, 

r ftídad,al!ento,o a€ezo,o vapor,G*tfcf * *  $[c R0.
' men iüi impoGtum a prefagio. <^ ia  h?‘ns eraEdíu 

Viftjmi^vocatuseft vanitas. ^  ^
Abela,a?3pp.feamdum NebriíT. qu$ u. Re¿}¿o. Abel 
. ;:yócat^r=ínterpret. Luílus. " ^

Abcl^nchula, alias mehula. Es fegun fan Hieronyso 
 ̂ volügarejV,ó barrio in aulone.Iudicum y.& 3.Re- 
gü 410 . Incerpret, Luéius infirmitatis, auc luctus 

■ choriyVel tympani.
Jb e l Maim. Yna Ciudad que el Rey Afabatio rindió 

por mano de Bcnhadad Syro ,  a. Paralip. 16. a “ 
Regum 1 y .Interpret. Xuct us aquarum.

Abel fatim,fiye Abel Gtim. Nombre es de vn lugar en 
el defíerto no lexpsdel Iorda3adondefué h^e.m á- 

 ̂ Son y  alojaruicntodélos Iudios.Tomó nobre deU  
gran copia de bscípinasq allí avia. N u .5a.I0ei 5. 

Abeo,abis. abiví (ve! abij,, per lycopen ) abitum, pe,
_ :in fupjno,Irfé,ó.par£Írfe,ó apartarfe, Gen.3o.Pial.

i.Abire.Ben, Abirur,íiupcrfonaIe.Hinc Abitum, Se 
, víbiro.La partida. Item abitus,  eilugar por donde 

fepuedeyr. ' . .
idlberro,ra$,n.Por def«iarfe,o apartarle Alongó de al- 

. gun lugar, ó perfona ,  vt ̂ íberravit a feopo. Hintf 
aberraos, tis, t.Tfaim oth.i.

^  befa Ion, Nombre de vn Capitán de ^ntiecho ,  j . 
. Machab. 1 1 .

Abdomen,pp. a is, n.La pan^a5T r.La glotonería^ Q^, 
^#b horreo,tres,n,f.aborrecer, ó aver 3 fe o , ó abomina

ción, ó mcnofpreciar^repudbrjó hüifjó fe* age-,
> no de alguna cofa ,  ó eftar fuera de quereBÍiazer al-; 

go. Algunas vezes fe junta con accufativo. Ten * 
tonces Gg.caG lomifmo que Horreo fu GmpIe.Vt, 
ab horreo hoG em ^ illudBarnard.adDcipara.Pec
es cores non abhorres. Otras Vezes con ablacivo.Yt 

^ adhorreo i  Qupri)s3Hym. i  folisonus.
*  ^bgrcgo,aS,vi,tDr apartar de la manada alguna res. 
^^íbhtnc ha,ó haze duobus abhinc annis,dos años ha 
^ b i.L a  madre del Rey Ezechias, 4 .Reg, 18. La qual, 

£.Fafaüp.i£. fe nombra.^bia,interp. Pater meiiS. 
^bihahil- El padre de HeGer, y hermauo de Mardo- 

eljeo, Hcíler.2.
^bias,£,pc.fecundum NebriL(como queda dicho ea 
. ^bdks)S¿ abia,acc. in v|c. indect. Vn facer dote de 

los defeendientes de ^íharon s Luc.f.de vive abia. 
ideffjde la hebdpmada,ó femana ei\.que fervja en U 

. cafa deDios vn Sacerdote abdia,de qao  1 .Para 1.34  ̂
H cb.4iciiurabdia.^y defíe nobre en laBiblia xnu^ 
cho$ ;*ínter. Pater domini,aut voluntan domifli.

^biatar.H .^biathar. Vn hijo de ̂ íchimeiech Saccr- 
dote, í .  Reg.áa. Mar.z.

.¿íbíbjH.de quo Exod.Zj-Sf Z3.& 34.in N .T . E s vrt 
mes de los Indios,vulgD mentís ubvorS,Ubib pro- 
prie,fig. fecuudum Rob. maturitatem frugum , v d  
potius fccunduro etindem cabmum in cum$ funw 
mitatc eft fpica. Paja que en la punta tiene eípiga. 
Porque es cfte mesen Pilcnina,y Egypco,comen- 
§avanivenira los panes nuevamente fas efptgaS, 
Efte es el mes que refponde^A hucRro Mar^Oy y  
¿principió de jfibril,Y eseí w j^ D io s mandava te-- 

l  ner, por principal Ex#&  i  r ®1

ÍJM
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AbkcliíSbíU uiu. &3& yìt y fisénolpfédàtai y.defe-

A b íes, abìetis,pc.f.EI arboi llamado bete,o beto,¿ pi- < 
nabétvfes vria ¡efpetie de pino,dédondéfaca là-tre* 
mentina de bete muy medicinal s no àlpngada de 
Jos atftìguos. Ay.muchosen Mavarra-jy; cerca de- 
Trento34 .Reg. i rj,& E fa . i ̂ .-HincàbiètitiuSj a^fti. 
C ò  fi dèlie arbólj3.Reg. y .'Hi tic etia a bieta rius^fij f. 
E  t cà ir pi iìter o q u c obra, ò -1 ábra della (y  tàriibieft de 
otra madera,^ Éxód. 3y? Es-también negociadÓR 

Abieceretjpp.y no la vie.acuta, comò dize Rod. Euè 
hijo de^Gáiaád.IoLi 7 .EJ qual fe nombra por ótrb 
nombie Jezer 5 cabe$adclóslezeritas, N u m era i, 
Ite vno de lò‘s fuertes, y-vai ietesi de David 

Ab i gabáott¿H:afíigébeouE! p ad re de Gà-beqn, cUyá- 
niuger fñè’ flacha, j,ParhIip,8-. ; * - •

Abigaí!.La-muger de Ñabaí;^ueeTiviudando dèi, Ca- 
' -so Con David , 1 ; Reg.. 2 y. És-tambien^yna hija^de 
‘ NaàSj hermanà de Sarula, imdré de leab. ■ - 

AbigOj gis, pc. é. abegi, .abaétum,, aventar apartar,
*' ox car,, b a huyen ta r, ò llevar d bla ri te, ò llevar hurta

da là cbfavGén è f. 3 E Í ób ^4 . Hi rie àb a£Éus,ta¿tü« 
Id  quod abagitur. Et abajSuSjtus.La obra que elle 
verbo ¿fí g ̂  Ve, a báda>pecora. H i è r o n y m. e pi flòE 

■' ad'luii|tìu*ÈEabjgeatus, tus.'Hnrto de ganado.Et 
abigeus, gei,pc. Hurtador de gatiado. «

Ab fíe iOj ei^'pc.n bàri P,-o aveiitarde fiy&menófpreciar^ 
0 defediar. Componitur ex ab & lacio , feríbitur- 
que pet geminumdjjquia iniutàtuir^j in, i, quod 
^m epioptsetèfkò converti tur iti e ,s. E fd .i.

*f< A&d) A i ila GiUdiddé1 pipa ña ,  vide abulà1. r
AbiI inaflféii: pò t i us abile ria)K,pp,É>-. Nombrede vnà 

provincia q cupo en;la teFrachia,y ■ góvernacion de 
L y fa niá^ llamada dé Ptolopieo Lyfámum,Lúc¿ jv 

Abiniatu. VideBimatus,
*jfc Abmreleoh H . p p, Inter p. Pa ter Rex . Y era n o rubre 

del Rey entre los Palefhmosy los;qüaíes eh pi. J$a- 
iriavan à fus Reyes antiguamente Abimélechiñl (v i 

- ctiarivtradunt Baffi ius in homilia,' Piai, £ 3 .Ar Href. 
Iiàneo )• corno filtre Romanos fe Ha ma va impera*** 
tote s j Gaefar es,A uguftì (aunque ten i afüs particu
lares nombrés)y entre Egypciós-Phataohes, y deP- 
pue,s Ptolomei; entre Me dos, y Pérfrís Darij, Xer- 
xtós,y Artaxe'rxcs^ Cambié los dé lb$ Perfas fe Hac
inaron Achemenid^e;y à los délos Médos Ilamavan 
JoS Hebreos Afluti; y entre Babylonios Nabuchbr 
donoforesjy entre Argivos Abantiadcc; entre Lati
nos Murthani; entre Albanos Sylvij j entre Sytos 
AnriochÍ5& fecundam dodrqres:Hebr$oS;tambicn 
fué nopnbre común üe fuRey Benadad,ó alómenos 

’ muchos fe llamaron afsijentre Aralbes A naba rehséy- 
entre Líbicos Libjarchcentre Thebanos Labdaci- 
dae1,entre Parthos Arfacíde"; entré Arabes Ánabar^ 
chat; entre A0yvios,Tygrancs;'entr'e Hebreos füb 
Rabylemijs leclvoniae,& fubRomanis Heródesjen- 
xre Indios el Rey fe dize Prefia : y afsi avrà-otros 

>nobres en otras naciones, Pero bolviendo á los an
tiguos Palefiinos, el Rey fe Mama (éoroo dkhoes) 
Abimdech,y los Reyes Abimelechini, aunqueca- 
da yrto tenia fu particular nombre.Y afsi-enel titu- 

’ V;Pfal.'33, vbi David dkitu^immuta fie vultü 
ifnelcch ,  per Ábimelech intclHge Rége

Geth ,nOmíne Aeks-,d'eÁquGi i.Rcg.¿í,li¿en es
‘ dad , q-Ué t a ■ fnéojbfe: prbpfib dé algUFfOS 

“ en la EÍctÍcu¥í Porque áfíifué líam^dova■- 
r hijo de Gedéon-, yotVtó; dc lerobeíctb . En el'Gc- 

nef.c.io. es Réy de GieTaré,fígun ló dkbo.^i Abi- 
’ mélédh % pfía ASifikiyíh J “poiíitur, 1. Páraüpüffií

A bi n cun a b u I i s , pro ver bi ti ni e fi.E t irg n i fita défdeía 
ninéz,^ és la édád de la tuna. I r i t e r . r . l a b *  

Abintéfiato dicitbé adverbíaiiter, por fm tefiarnento, 
vt,decefsít:, five mortüus eft abintéfiato,S¡Gcrvaf j 

: Se PrOta-íij.“  ' 1 -v j .'a
A binyi, pp'. adverbio, es cbmpueftó de ab, Se intus.

Significa dé dchtro, Pfáí.4^,;’,í 4 ' * ‘ ¡ ii - í a ir 
Abiñviceni ,  peívídéútbr adverbialitéf diétum.Dan.
- -13 . Separan tlíf ábibviCeib' ,, - i. elvnodel ¿tro De- 

manerá que és: Vña párte.Pueden feE dos' partes. 
Abi ron, H.Abi ram. Fué hijo- de E lijb , y amorinádoé* 

;;de-l puébtb contra Moyfes por dónde e!,y DaÉhan 
có los défü 1 igáfiiéro-tragados dc la tierra, N . 16. 

Abilagi fdv-Nombré de a"quélla hetnioíifsima donze- 
lta que dormía con David ¿ ya imiy viejÓ¿para folo 

; tdalcntáfio.^VRég.i .Por lo quaf fe entiende Iá fabi** 
duda en jos viejos , Tacada de larga experiencia, 
como 16 deéláía San Geroíiímo en vna epiftola.- 

Abyffus,' ísi^fg.Abyfmo. Lat. Sint profundiute, Y  
; rió cómo dize la Etymol.de Rog.SynebyíTo; ni co% 

mo otros dizénjSine Bafil.Porque byíTos,g,fignifí. 
profundifsiiiiaSáquas,y es vna agua allegada,q no 
tiene ftiéld^í hondo.De quo Báfil, in hom.2 . Hex 
abyíTus^inqpit:) e íl  multitudo aquarü,ad cuis pro- 
funditátém nón potefi pervenit i. Y Damaf, lib. 2. 
cap.^.dize ,  ábyíTus eft aqua píurima ¿ -cuiús fiñis 
incompréhenfibilis efi: hóminibns. Pero S. Aguf- 
tin dize, que ábyíTus fe dize, no foío de agua-, tijas 
de qualquiera otra materia líquida. El vulgo llama 
ábyíTus a qtfalquíerá profundidad.Tr.á cofas inco*- 
prfehefiblcSjíuXta illud doéií Cüíufdam.SaCrgé lite--

* r « v im ‘méxhauftam réituiufpiani, fignificantes, 
abyfium appellantjVndein Pfal.Iudicia Dei abyf* 
fus multa. Vide^Hieron. A’bácuc^.dicetem accipf 
folvere obyífum in bbñam, & ib malam fignifica- 
tionem. Quiero recollegir dé la B.algunos lugares

. en qtieábiuus'fe toma de varias maneras, G en .j.
fig.aquaS profündifsimas, Gen.7 , vbi dicitur Rup- 

¿ tüe fu'nt fontéS abyfsí, fig.la infinidad de aqua qua- 
ay fó la ttén'a^& fontes ilíius, fcaturgines , Gentf. 
49 ,fig.:mdreper Hebraifmunij. Abacuc. 3.accipituí 
pro Ioráaneíq'uod fí ñuviiis a!tus,& profudus.Qui 
deditvocetn fuam , quando in divifione aquarutn 
eiusaüditusefi firepitus. In Pfat.32.fíg. María,<u 
dicitur.Ponensin thef.abyflos, In Pfat.4 1 . & 70. 
fíg. rribúlátioné, Proverb.3, loquitur de abyfsis q j 
fubterra süt,i.fotibus,^de laciusRob.in diluís Incis 

AbyíTus cambien era vna capilla , y oratorio de Pre- 
íéphones, adonde avía gran teforo,

Abiu. H . Nombré délos hijos de AaroníSacerdote.
Levit. 10. ^

AbiudjNombre de vno de los Reyes que fe ponen en 
L  generación dé Oh rifio,Matth. 1,

*  AbiudÍco,as,avi,atum, quitar por íéntenda. 
Abtüfíp^us.Deíktar, Hiné ablaétus¿a3um,Cofa def^

teta-
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telala /Geflef, & 1EU v . . .' • >£ Àbbrtium,ti, & abqrti.o,oros-. Eybòrtfm&nto, y

Ablatu3s a, um. yid^uferóv f - n ■ ’ ., qbra'den?iì panr^c-m alitar pkitó,.sbortiuinHti.fA
AbJego,gas3fp.EffibiaralgLinapsrfonajócofa. àalgu* Pammachioj Idtm lsc^. H fì ■:> : .h r T 

n a parte, 3 ..Mach ab, 4 * . • /  Abra, abrs; accen. in prima G.frgQÌfi. fìcrva-mo^uet-
*  Abloco,as3̂ Tà^itam,quÌ£ar,3partar5a!quiIar Icxos. ìa .Y adì lu'dta.fió. no ■ es nonibre propria, mas de-
*  A bm 3tsr^ra*$r herma,-de quarta abusla* viatraduzirfè*andiÌa.Màlpi>nenaigunos elaeceru
Abluo, is, abluqpc.nbliitunr, ppXavar, lira piar, qui- tò en Id vitina dei obliquo; puesque end reetc^y

taf mandila, ò purgar, Xfai*4 - À&.22* . oMiquo Jàìtt>neii fn la primeriieib^y fusf?m(?j*R„
Abnego, gas^pe^ga tuffi, pp;cmno. en todosfus coro?.: tes, dedinados por Latina decìinstion ( corno fon

pueftos de Nego, Por negar en gran matterà lo ^ue , lo s genitivos Annar^ Efdra,Lucae, M elch ^ jS d i^
, mas fe deve corifeflar,vgiìaM ar^ :.coitio es la Fè,; è  .. Sobnae,Zc1 pii 32) porque ninguna diceion La ti n a ,o

piedad.O negar, cebando fofare íi maldicioneslté, 
negar jorque nos piden*. Item, n© cagíbatn’ ,©:re-
cuenfat. M atth.iíí-Lúc.32 . . ;

*  Abnepos, otis,quarto nieto,ó nieto del nieto, Ab? 
neptis, ¡5-, quaíta nieta, ¿nieta de la nielan

Abnuo,nüis, miijpe.nimjn^pp-Negar, orecisfar.cpn 
meneos de cabrea,.ojos,© manas, o fin ellos* T a -  

. roa fe también por prohibir. Halla fe pafsivo in ter* 
tijs perfonis ,  Ruth. 3.

AboceHns, miedo ciego. Ne parcas pauperi, ne 
muñera ex oculent te , & facíant feoera abocella,

. ElefenC íér.43 . N oli Éequere retributiones ,  ne 
ciant te fenem abpceHirro, ibid. fer. 1 S.

Aboleo,les,pc.lem, vel la i, Íecum,veí litum.Por qaí- 
tarí raerJdeshazcr,y caífar;o deftruir de fuerte, que 

" tro quede olor.Irideabofitu^ajUiiijpc* Cola quita*
* da,y raída,ó defuíadayó cicdlada,ó ceñada*Eccle- 

íiati.4 j,&  Hieronym.ín epíftoLad Nepotianuffi.
*  Abóla, mT «eñis Senaroria,veíHdura aforrada,y po> 

pola de Senadores ,  y nobles.
Abominor,pc.aris5pp.d. aborrecer, deteílar ,  malde* 

zir3denpñar, tener en afeo , y mal agorar ,  B.Hinc 
abominabilis,le. EtabonnnandiiSjda^duai. Etabo- 
minaiioyioais*Tal horror ,o afeo,o aborreciffiieto* 
*£En la B (vt patet, Exod.S.S: Ezech.iíL) abomi
narlo fe llama la idolatría ,  quod fummé De© dif-, 
plicea teñas abominaciones de los Egypdos (ca
detes.Y porque al carnero honravan los EgypcjoS 
por£)ios(cofas que Dios,y losíudiosabonjínavan) 
no ofavan íacnñcar delante: y poreflb querían fa- 
lir 3 (aerificar al deíierto,Rob. Ité abominaría de- 
fotarionis praidiíña I  Daniels, quid fit, Matth.2.1 . 
& Marc. 13 . non fatis con fíat. Vnos diten que el 
Anrichriño.Otrss,que la imagen deCefar, pueña 
por Pilato en el icmplo«Otros,que la de AdrUno, 
que también fe guío: Pero mejor parece declarar, 
deíolatio abominationiSjLabominada. Quai fue la 
hecha por los Romanos. 4* Sixtus Sen.i. Biblíot. 
Saníix, Üb*8.d ic it , hanc Danielís pr^diftionem 
compleram fuiffe in Antiocho , qui(vt ex Macha-*

' baomm Isbris paret^ abominandum idotum defo' 
lattonis , nempe fuani ipEus ílatutam pofuít fuper 
aleare Dei in templo,Ai libros legis combufsit , at- 
que nafsim alia indigna fteir.

Abofior,rcrÍ5jVel riris,d.t.vel q.&abortio , tts, th i, 
n4q.& aboi'EÍor,tiris,d.q.& aborto,tas,mp.Mover, 
o mal parir , que en mas tofeo romanee fe dize 
abortar , Iob- s i .

Aborudi3S,3,üm.Lo que naze muerto, o antes de tic- 
po. Item lo que puede mover^mal parir3y abortar. 
loh*3.&  r* Coriuth-ij.

barbara declinada Rátoiey tiene aguda la vltima; 
nías ba.deicnér éí ácceuto Latino, Y afsi Ad$ ge^ 
mtWo:dé Adam lotieoeen la primera ,  y Abrahm 
en la mifmá, teñe Nebrifleníi. rf o.r

■ ífAbradOjis^jfumjraer tablas,pieIesiáí:.fiiniIia,Abra- 
dere, es quitar por fuerca, ita Donatus.

Abra.m,que áeípues fe nombró Abraham^H^ esnoni-. 
bre del primer Patriarca (  qué tabico fue Prophe* 
ta,y Sacerdote}Chaldeo,hijo de Thate,Inter.Abta. 
(desando la interpretación que Ambrof. íiu.i*:de

.. Abram?cap.4 .d¿ a Abraham ,  y Abrahina, y otras 
de Auguñin, con la E tjrm o lo ^  dé Chryfoño*- 
jao^Pater eircéífus; y Abrahaisj.Pater multkadi* 
nis. Vnasvezes dcciioamos d Abrah3m,y otras no; 
y  dizeVaWá, que no fabe p o rq ^ . V n a s v « «  hx 
declinamos Abraham genitivo Abráthae, dat,Abra- 
h s,c l quai dativo tñájM at.j. vbi dicitur fu fe ¡tare 
fUios Abfabas decünatur; & Abrahamus ,  mi.pp. 
Porque es cegla de Prifciano5que los rtobres pro- 
prios que tienen la vít. aorta ,  quando fe declrhan 
latine retienen el inifmo accenro ,  y  afsi pcoducéa 
en la penuhiina , vt Adamus, Camus^eu Gfim us, 
Iofcpbus,Ifáacus,Ioachinus , lacobus ,  &c. Quid 
fit Abrah^finus, videfinus. Dé Abraham, B. 
Abraharo in epift* Hebr. 2 . vbi dicitúr: Semen A * 
brahas apprehendit, non accipitur pro nomine 
prie (fjcut & dí¿lutn eñ dé Aaron) fed pro geneCa- 
U ,í. pro quovís hominc*

«1« Abrasas. Eravn hombre tenido por fanto deBafi- 
lides herege,y fus ftguidores, y de fu apellido los 
Ba Glidianos. Los quales a firma van aver tanto-cic
los como dias ay en el año,el qual numero fe coro- 
prebende en la lignificación de letras de eñe non»*, 
bre Abrasas. De quo Auguftin. lib. de h^refi* 
Bus.

Ab re.Sin porqué,fin caula,fin razón,o fin provecho, 
V t non ab re fuerit te admoncrc, Auguftin*& G rei 
gor. in borní!. Quadrag.

% Abrech H.Es la voz que el pregonero diva, GenefJ 
4 1. delante del carro de lofeph , pro quo vulgata 
haber. Vt orones coram eo gemtfieíñerent. *sbrecfi 
autero proprié fig-génuñesionem* Otros dizcn , y 
entre ellos Hieronyro. qudéfLin Genef. que fignifi- 
Ca pacer : Pater, en el íaber, tener en los años. La 
traducción Chaldca , dire, que fignifica pater re-
gis-

Abtenuncio,as, avi* Renficiar,ó dar de mano, 6  abo
minar , vt in E xord ím is, afcreauncias Satansf $Lt 
S. Menas,

Abbrevio ,4 s 3 abreviar, y cortar, Q,
jft AbdpiOjpiSjpc.arrcbaur de alguna cofa. Hieran

l ib /
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C&íOgbj gás,pc. -Quitarlo privar, © derruir ley , 6

Imperio, ó otra cofa S. Catharina?,
#  ^brownüm, ni, C.n. Es vna ycrva conocida^: cfl 

qpeay macho 3 y hembra , ía quai con lii grande 
amargor mara potentifsimamente Jas lombrices en 

d  vientre ,  pordonde la llamaron yerva iombri-
- güera. De quo Diofe. Iibr3.cap.a7 . Hieronym. in 

tipología in Ruffinum.
^brum po,pis5upi, upturní: Romper, cortar, dividir.

Levític.i$.&  14 . Lívius dixit,  abrumpere vincula 
; iümentorura, &cornua acicñ -

j5bruptus,ta tum,de abrurapo. Dizefe abmmpta1 loca 
u ábruptifsimáBpetreles que eftan divididosdel tra

to  de los hombres,y por elfo fin camino, y  endef.
- pé5adero^3vReg.i4 .HÍncabrtiptio j Ónis, verbale, 

Vt,abruptio cotfigÍE,Tr.&  ad je s  in corpóreas. V t 
abrumpere fomnúm^ fermonem, vita,otium. Hiñe 
abruptus férm o, abrupta oratio, Inde abruptead- 
Verb.pp.Irapetiioía, oinconfideradamente, ó fubi- 

'tamentc, bá  deshora.✓ íuguft. íníiom i!.
*¿bs,pr cepo filio. Idem fignificat quod wí.de quo fátis 

fupra Mattft. fM  loan. 17.ahíle, t . a tó, de ti. 
-¿bfalQn,onís,pp,ín ob.Yn hijo de David,y fu períe- 
■: ^üidor muy ¿famlidode gentilhombre, i .R e g .i^ . 
ÍÉ#bcédo,dis, fi, fitm, pp. apartar fe,- ó irfe. H ym . iam 

lucís orto. Corrtponeíe de abs, y  Cedo. Vfámoslo 
con prcpoficion,y fin elIa.Vt abfceísitab vrbe, 8c 

. üatuic abfeedere irrito incepto , i. ab irrito incep- 
i to .Inde abceífus, íTuSj ^abfcefsipjOnis (  que cafi 

‘  . fignificalo mifmo ) apartamiento, o ida. 
SábfcíndOjdiSjabfcindi, pp.abfciiTü,cüm dtipl.íT. fig.
, ¿afi lo mefmo que abfeido; qiice$ cortar, ó tajar,ó 
; defpeda^ar So cortado de otra cofa. Inde abciffus, 

a,um .Cofa tajada,o deípedacadaícomo de abfeido
- abfcíflus,a,furn. Cofa cortada, pfal.53 . &  B. 
AbfcondOjdiSjdi^fumjVel itüm.Efconder,y encubrir;

Inde abfcond ice. Abfcouse^ad verb.Efcondidü men
te. Et abfconditum,ti,&rablconfuni, figm.lofecre- 
tp,y encubierto, Geuef. 3^ 2. R eg .is .B , 
Ábfconfa, ae. Linterna. Time accenfa candela in 

abfcóníá, vsuseorum indermitino debet circuiré
- Je& os omnium Lqnfranc. in decret.c.4 .
Abíéns, cutis, Cofa ¿úfente,á quo abfentia,as.B,V¡de

abfum*'
Abanto,tas. Hazer ausecia,ó eílar aufentó. Yt le ■ 
fus abfentavít fe Iudaea, Gregor. in homit.y.

<5* Abfida, se,& Abfis.Tribüna redóda de la Jglefia, 
detras de] Altar mayor, como fe vfavá en laslgle- 
Í135 antiguas, Pauiín. ep iíl.ji, ad Scverjnum, Ifí- 
d o r jib .i j.O rig.cap;8. Gregor. Turonenf. in vita 
Gregorij legendas Epifcopus 3 -^üg. epift.203. de 
Ja voz Griega, A  fides,& á fidis, cofa reluciente, 
por fer de aquella parte mas luftroía del Altar.Al
gunas vezes fignifica la filia Obifpal,que por ordi
nario fe acoñumbrava colocarfe en medio de la 
Tribünajpor la qual calí era nombrada abfisgrada* 
taj porque era eminente por las muchas gradas: fe 
Shmava también ujeedra de la vo^Griega ¿ qqeeS 
lo mifmo que tribuna, ó tribunal.

% ^bfifik^iSjircjfilvijfultum., faltar atrasé 
v; ^»(al£us, us, el falto Ltras,

-íábfiRójtis, irorci atcjcaae.ae aigui$a.partó,ó por ci
tar apartado,jíliquando poaitur pro defiilere,dc* 

-1 fineic,íb ftincre,^ b fi ílitu r ,icQper fbnale, Hymflam 
lucís orto.

í̂bGathiumjthijjn.G.aflenfioSjOalofnâ ycm cono
cid a,y amarga,rHiero.p.Tr.ponuntur a b fin th i um5 
& fel» leremias 23.  pro affiiílíonibus grayifsi-
mis. ■ ■ ■ ="■

qft^lbfintbiatuSjajUmj^nibrof.lib.de T obia, parece
* llamar afsi á los amargos por deudas, 

^bfQleo,les,pc.& abíblefco,fcis. Defaceftumbrai fe,
; o  dexarfe ya de vfac ; abfolut. lude abfoletus,a,

■ tira. Cofa que ya no fe vfa, 
^bfolvo,vi$^vi,lutum.Por delatar lo  atada, por aca*
* bar alguna obra ,  pór librar, ó perdonar de alguna 

obligación,o deuda, por eicabtiJliríé,o por defpa- 
char,oconcIuir,z,Efd.vitini. 8c jt6c* 19 , Tr.mter 
Ecclefjafticos,ad liberationem I  peccads commif- 
f is , quam folus facerdos impedit Hiñe abfolutío, 
onis. £ t  abfolutus, a, um.

-^bfoims,'Ba,num.pc.Cofade poca ,  o de ningún íb- 
nido, o  cofa que no fien a bien, S.Francifci. 

adbfbrbeo,bes,büi,biuim,vet abforpíi, abforpmm,a.’ 
f.Sorver, o conítimir fotviendo, Píál.pg.Inde ab- 
forp£us,ta,tum. Cofa forvida,confu mida, y acaba
da, 1 . C arin th .ij.
rfíbfpés, is, fia eiperanga, ^bípe,etiani vit$ , vt 

■ vix alitum in corpore fentirem reman ere in vita S. 
Onuphrius,C3p. 1 o .

wíbfque,prepoficion que aparta, y firve i  ablativo, vt 
abfque,peccato.Sin pecado,H£brsor^|.^íliquando 
eíl adverbium.

atfbflei»tus,a,uni. Idemqueexcommunicatus,», ümf 
Sic Vocat illas C yprian, eleganti voeabulo. 

^íbftergeo,ges, y abfiergo, gis, fjfum. Limpiar ,  l i 
bar, ó raer, j.Rcgum  %o.

«¿bflineojnesjpc.nuijentum, rrfreuaríédcloque 
no fe deve tomar. Rige vnas vezes genitivo ,  otras 
ablativo cum prEpofirione, vt abOineo iniuriaru, 
vel ab iniurijs. ^bfHneo algunas vejes fignifica 
arredrar,y prohibir;vt illud Planti, Fa&is me im- 
pudicis abftines, i* arces meabimpudicitia. Hiñe 
abfHnemia,^, de quien ay gran mención entre los 
Ecdefiafíiqoss 2 .Petrus B. 

qft ̂ bfteraius,a^im.Templado de! vino, aguado que 
llaman.

<dbftraho,his,xí,£«Jin. Tomavpor fuerea, quitar, o  
apartar. Deut.20. Indcabfirañus, a,um. Jacob. I. 

^bBrudo,is,fi, fum5 encerrar por fuerza, 
j^brufio,onis, encerramiento por fuerza, 
bdbflrufus^a, um,cofa afsi encerrada, yefeondida. 
^bfum,abes,abfui. Por no fer prefence, o  por ícr au- 

fcntcjy apartado. Indeabfens, entis,8 .
-4bfumo,mis,pfi,tura, pp. Por gaflar en mala parte, 

confurair, y acabar, Levit,?.
/íbfürdüS,da,dutíi. Cofa fea, inconveniente, dignado 

no fér oída, intolerable, reprobable ,  indigna, im- 
propria,necia,fea, odíofa, contraria, mal fonante, 
defigua). Hiñe abfürde adverb.ProUn cpifí.Pau-
li.

^b ü b ,K e, pci w^vih. Ciudad muy kal de CaíUlla la 
yieja, adornada de cuerpos de Satos,y de feñalados

Mo-
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' qpaíeéMon^ífeflósT le d i gran Íuftíé,el Real Mo- 

-jna'fterío de S. Ttioínv de Iós:’Dominicanos, j en que 
florecen las Lenas , ( porque es Eítudio; Gen eral don- 

’ doie pneden giiL’trdarJ.y la Religión S¿ Vlncenctj , Se 
SoroiHm 5 & S ¿ Leocadice, Gaftiq ., contra la opi- 

- nion’ de Era-fimo, afirma fereíta Avík^-de quien fus 
Obifpo Prifciliano. Ayila Ijama Neb.

Abundo iídas.íEft-ideni qúoi affluere , y fupra moduin 
quippiam poífiderc. En romance también deziihbs, 
abundar apeute'Éonom..iSi & Y dezimos ¿ Ego 
abundo pecunia pecunia abundar mihi, Stac. lo 
junco con acufativo , Lucil. eum genitivo, Virgü. lo 
tornó abíplufeTHInc abundancia* ae, abunde, y abun- 

. danta:, adverb, Abundaos, antis, paiticip. feu nornen, 
abundandor , tiuS jB .

Abutor,te&is, abuíus, furo, d.t. aunque fígnifica gaftar, 
y confumir la cofa vfandola : pao comunmente fe 
toma en mala parte, y fignifica vfar mal de alguna 
Cofa,no guardando tiempo , ni modo , ni logar , ni 
el fin paraque fee hecha Gen.i9 , de Thren. 5 . HinC 
sbuíio, onis, abufus, fus, por el. mal, y perverfo vfo, 
Pfal^o. Hieren, Epift, ad Pammac,

A, ANTE C,

f A C , d i coniundtio copulativa pro Et , five atque 
ml-JL. En romance, y Genef. 41 . & B. aliquando eíl ad- 

verbium , &  íumitu!1 pro quam, ve Haud fecusac iuf- 
íi ficiunt. Aliqiííndo Ggnifi, contra quam, Ponicur 
ecíam ac,& ac fi, p'ift pednde, proitaj vt, Soperbis 
peteinde , ac íi rex clíes.

Ac in compoiitione , ponitur pro Ad.
.Academia, as, G. Vn Lug.u cerca de Alhenas rail pafi. 

fos , plantado de Arboledas, y Bofques , adonde 
Platón nació , y adonde en ferió Fíloíofii con gran 
concurfo de Difcipulos- Fuit , 3c Academia olim 
pollefla ab Academo heroe, 1 , Piol. B. Dcfta Aca
demia de Platón , fe llamaron Académicos fus Dif
cipulos , y los de íu Seda, Academia fe llamó 
también vna Granja , ó Lugaietc de Tulio , de 
donde fe lUrmron Académicas fus queíliones, que 
alli eferivió. Academia fe llama oy la Vniverfi- 
dad, ( que dezimos ] ó lugar donde florece algún 
Eiludió, En lo del acento de Academia , vnos lo 
ponen pp, otros pe, y no venan los vnos , ni los 
otros (que fon Julio , y CLudio) porque en el Grie
go , vnas vezes íe derive con i, otras con diphthon- 
go de ci,

Acaíiculís, El Reooílero de Placa, No avia neceífldad de 
lo pona aquí Rod.( pues noic trata en Efcriptores 
Eckfiaftícos ) fino lo quito ponet para raoíltar fuíi- 
rienda, No ion dos dicioncs , fino vna,
Acapua jOium , leños fetos, que íe queman fin hu
mear.

Accedo, dis, pp, allegai fe a lugar, q a otea cofa,Gen, j 7 .
B,

Acodero, ras, pe, r.1 vi matura, pp. adonde tiene cinco fi
labas, AprcfürjiE ii ii , ó venir, Pfal, 30,

Accendo , dis, di, lum, Encender, ó inflamar, Luc.j $. 
Tómale también por animar ,6  infligar ¡, ó acuciar. 
Hicronym, in Epift, ,

jm j; ■ &-
Acccncus, cus.Quid Sc quotupTex 'fib Me in railtu&jQ- 

rieTHicron: Q. Genef. V"kV’ ^  ̂>
Acceptum ferre. Lo que deziraos , darlo-' por recibido. 

Vnde Rom. 4 , accepto ferc iuilittam , i. Acceptmu 
' firt, five impucat. Hieronyra. Epift. ad-Caftru-
-tium ,- in aceentum tefere. ’ 1

Accepto, cas, freq. Tomar i  menu do. item acceptar,
; 6 ayet pot bueno, 6 poc graro,' PfaLyo. Hinc accept 
tus, a, ura. Cbfa accepta, 6 grata, o ccmada, B.

Acceptor perfonarura. Es‘ el pardal, que haze par vno 
'•mas que pot orro fin caufa, o ponienao par caufa la 
que no lo es , A(3:.io. ^  Acceprot perfonarum di- 
citur Rod. r. qui non metita perfonaruni teipicit 
fed externa tan turn.

Accephaius,Ii,pc.G. Quiere d.ezirfin cabc^a,vt acenha- 
lus liber, el que no tiene priocipio, & acephali yer- 
fus acephalnra concilium, i. fine capite papa, 
did. Nqlla. Ecdicituraba , quod eft fine , §c Cephalc 
caput, pji Acephalum librum .vocat Hxeron.in Cata- 
logo , ilium cuius initium truncatum lir.

Acephali ( qui 3c Acephaiits ) fie ] la mar on vnos Here- 
ges , t porque no feguian en fu opinion heretica an- 
tor, b Cabe^a. Negavan las dos naiuralezas en ChriE
co j  S. Ifid.

Accerfio, fis, fire, fitum. Por ilamrr > y por ir adEmar,’ 
Icein , por acufar. Lomifmo los verbos figuientes^

Accerfo, fis, fivi, fitum , 3c atedio, {13, 3 , ^1 0  prarfenti» 
&  q. in pisecerico. Por llamar , ir a llamar. Itera sf-i 
ccíTo puede fignificar scufar. Inde acctrfitus, si, tum* 
pp, Mrrc, 15 - B. A¿t, 10. Accede Simtmcm ;  8C 
non accerfi íegendum monee Valla.

Acceflus, flus, íTui, alkg.unienco, ó llagada ,ó  venida,
Acecabulum,lí, pc.Cieira medida,G.Oxibaphus, quo¿ 

interp. Intin&um aceti, Poique era vna medida e» 
que folian echar vinagré, Vnde 3£cabacero ,non ab 
accipiendo , vt voluic Hcrraolaus ( di&um Latine 
Acecabulum. ) Contraer fecundum Plin. 3c Nsb» 
80. partera smphoríB, Los Médicos de nueftio tiem
po , que haga lo qüe vn caícaron de huevo. El Da- 
torAndr. Laguna dize ;’ que era cierta medida anti
gua como vna falfetica pequeña. El quil dize, que 
cambien fignifica otras cofas. Rod, dize , Exod, 57, 
que en Hebreo fe dize Keaaroth ( i, fcutellaí, in qui- 
bus ponebancuc panes » i  quien refponde acetabU* 
lum. NebiiíE dicit quod in ExqJ, accipitur pro vafe 
incertai cipacttatís. No fe eícrive fino con vna c. 
Icem acecabulum fignifica lo cóncavo de la juntura 

los huellos de la anca > 6 nalga. De acetábulo agit* 
NcbiiíT. in repetitione £», de meniuiU.

Accido, dis, á cardo,pp. Por cortar, y gaftar. Accído,dis 
accidi, pe, á Cado,dis,compofifuin,Joan,31 , in N.T. 
Accidit ad pedes eius. De manera , que aunque los 
compueftos de Gado , y de Credo , tengan las núf- 
mis lett&s ( vt accido, sbfeido , concvdo, 3cc. ) peto 
difieren , no folo en la lignificación, y corflutíccion* 
mas en el acento. Porque los compu tftos de C td» 
( que fig, caer, íce, y íon ahfoiucos} n > produCcna 
fino abrevian la ci- Pero los compueftos de C sdo  
( que fig. heiir, matar, ó cortar, y licúen defpues do 
li acüfeiiyo expreílb , b lub im eikcti)  producen la 
ci, V)de Cada.

^  Accidit ,  sccidebat , pe. Por acaecer lo que
fie
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$cclngo,gis,*b íubtüm. Por ceñir. Item por poner faldas 

eiv-cinta a aparejar fe para hazcr algo. Hiñe accin- 
¿Pus, w> tum. Cofa ceñida, y iffi aparejada, B.

Accio* accis, accvvi,vd accij. Por lkmar de lexos, Inde 
¿eéitus, a,um.pp,Eflh,4 . Amb. hemXuc,io- & Piol. 
Tub.Nohailo que aya Accieo, como pone Rod. . 

Accipio, pis, pe. accepi, acceptum. Por tomar lo que fe 
dá,por oiv, por íemir, per conocer, y encender. Por 
concebir, tratar, ver, engañar, Genef. 14 . & *B. 

Acripiter>Eiis,pe.halcón, b a^or generalmente, b ave de 
ca^a de cetrería. Ay muchas especies dellos. Luc.i 1 , 
Acyroíogia,^, G. pe. Latí. Vitiofa locutio , feu im- 

propiíus fermo. Ve cum dicímus fperarc dolorem, 
pro timere ; quum proprié fparemm bona , timea- 
mus adveiTa, Ab alijs dicitur di&io rninus conve» 
nieoteu clava, vel non pvoprijs di£tionibus obfeura- 
ta -fentenria. Vt Accede ad hunc ignem , í. mere- 
rriccm. Hieron. lib.2. apología: in Ruffinum, 

Acclamojinas, pp. Dar grandes vezesá alguno , ó á las 
vozes de alguno , 6 contra alguno , Abtcnum 24. 
*  Hiñe acc lama d o , onls. Hicr. Pammachio. 

Acclinis, ne. Cofa inclinada , doblagada , acorvada, 
echada , humilde, y baxa , de quo Calepin. excuílus 
i  j $ j . fie aíc: Acclioe, adiebtivum, pen. prod. dicitur 
fleitira, incuvvatum , iacens ,hümlle. Ec proprié de 
deícen fu dicirur Hieronymus : Scabellum accline, 
& ex vna parre obliquum, Dicitur 6c aedinos, á 
um Hsc Calep. ad vetbum j y mas abaxo dize, ac- 
clivis, five acclivus,a, um, per u, pp. Q«od eft leni- 
ter cveífom, Se accuminatum ; 6c proptie de afeen- 
fu dic’uur ,qu fi inclinum accuminatum, & pendu- 
lum furfum. Sic iHe* Y affi veías que ay acclinis, 
vfado de S. Gerónimo, diferente de acclívis: *5  ̂s í 
es eíU la letra emendada in lib. 1 , in Iovinianum 
( de donde Qilep. tomb efta autoridad ) de la qual 
enmienda no advirtió Erafmo. In fequentia Miifie 
defu odor uro , íegendum acclinis, non acdivis, San 
Ambrollo vsó de interdiñus , a, um.

AccoU, lx , pc.com, vel om* Por el morador que mora 
cerca de algún lugar, ora fea lugar fuyo, o u  ageno. 
Ve accola Tagí. pero incok, five inquilinos > es el 
que mora en tie¡ra no fuya. Ador. 15. Gracce eft 
Paricon. i. íncola , five inquilinus.

Accommodo, das,pe. Por pieftar loque fe ha de tor
nar , y por adaptar vna cofa á otra. Ecckfijft. 
7-

¿U Aconitum ,ti, G. pe. Vna yerva llamada de los Bar- 
* bu ros , uva verfa , 6c uva lupina. Ay 4 . efpedes de 

acónito, y todas can agudas, y corrofivas, que toma
do por la boca vn poquito de alguna , defpacha de- 
pufto , fino es quando halUfle en el cuerpo otra 
ponzoña , b quando fe dielVe en vino al picado de 
«lacran,que lo fana, Creen algunos que el Napelo 
es cfpecie del. Vi de ktius Lacunam in DI feorid. 
lib. 4 . cap. 79 . De acónito B¡fil Epift. 64 . 6c Amb. 
Hexa. lib.5. cap.9 . Aunque NebriíL dize , que aco
nitum es el re) ílgav , 6 otra cofa que defpacha de
predo , engañ.tfe j porque rejalgar no es yerva , fino 
mineral, dicho en Griego, y Latín , Áfenicum. Ver
dad es qqe Ncb. bien conoce que es yerva , que por 
tiaccr en tocas, y peñas tomó el nombre ( ca Acone

S N T E  C ;
fig, eos, que es piedra de amolar ) petó: dize j. que 
parque es yervano fabida del vulgo , fe toma poc 
quatquier veneno» Vide illius Lexicon Jm is Civilis. 

Acete feo , cis. Por crecer  ̂ Genef, 49 ,
Accubojbas, pc.-five accumboj,. bis. Por rccoftarfe , © 

aílentarfe Cerca de otra cofa. Y en particular por af- 
fentarfe cabe otro i  da mefa ; porque los antiguos 
comían-tecoftados j inde aecubims , tus, pe. El abfco 
de allentariè affi. Et accubans bantis, Genef. 1$. S£ 
B.

Accurate , & aecuratias, adverbia. Con mucho cuyáa-i 
d o , y diligencia. Theodoretus, Rom, i£ . 

Accoro, ras. Procurar, A hazér diligentemente, ò ornar, 
b componer. Inde.accuratus,a , um. Cofa en que fe 
pone gran, diligencia, y cuydado. Hier, in Cata
logo dicic. Gelafium accurati fermonis.

Accufo , fas. Áciifar, b manifeftar algún pecado añtf 
alguno. R.

q Acathiftus, ift*uhymno,era vna folemnilfima vigilia, 
que celebra la Iglefia Griega en Sobado de la quin
ta femma de Qua re fin a , en honor de L Virgen glo- 
ñofiífima de la Concepción , por aver muchas ve- 
zes librado la Ciudad de Conftantinopla de la in- 
vafion de Gente Barbara. Efta Fiefta la llamavan an- 
f i , que fe deriva de la voa Griegi Acñtiji&s , que 
fignifica fin Jefion , pues que toda h  noche el Pue
blo eftavs en piè cantando alaban^ s en honor de 
la Inmaculada Virgen Madre de Dios , como fe vé 
de algunas palabras de la Biblioteca Bavarica , que 
trae el Padre Gritfeio; Civítas veto illsfa peimanens 
interceífione Deipaise quotanis ex ilio tempore, 
hymnum gratiarum agendatum , caufam ditm illuni 
Acarhiftiton , qu¿fi laefionís expertem nominans,

*  Acedaría , orum, b acecavia, 01-utn , enfiladas.
Acedía, ss, pe. G. (non accidia, vt vulgo Vandalici ferì- 

bunt) Pereza, tvífteza, tedio, b enfadamiento*, y f»f- 
tidio del animo. Es el feptimo vicio capital. Bem„ 
Epift. 78 . Tredium, & acediam , &c.

Acedo. G.ab Acedes, fig. Negiigo.Calep. fcribicaccidio,
' as , que fig, anxium eífe, En Ja B. fe halla deponente 

(  licet barbare )  f, Eccl. 1 a. 6c 6. Vbi pro Acedierís, 
&c. legitur alias. Et ne fias immicus vinculis illius. 

q  Acemetíe, arura , eran algunos Monges en Conílan- 
tinopía , affi llamados, porque empiezan el día , y 
la noche en cantar continuamente divinas alaban
zas , divididos en clafes  ̂ y anfi quando los vnos aca- 
bavan, empezavan los otros : fe llamivan cambíen, 
Studitae, de Scudo, Nobiliffimo Cavallero, que futi
do aquel Monafterìo, por U qual caufa defpues fue
ron llamados Studiti algunos Santos, por aver ilio 
Monges de aquel Monaftctio.

AcerjCra.crumjVel acer,actis, acre,Cofa fucrtc,ligera,ve- 
hemente,aguda,azeda, b iglia ,amarga, cruel,animo- 
fa j afpera. De donde vienen acrior , & aceri imus* 
Propriamente perteneceì  vino,b vinagie , ó à man
jares que dezimos que requeman » y tienen punca. 
Pero también lo vfamos en otras cofas , como quan
d o , nombramos affi al hombre fuerte, ligero, agudo 
de ingenio, diligente, fevero, a (peto. Aug. in fet.Re- 
furrec.Hinc acrìtèr adverb. Ju d k .n . q Acer,tis,n,t. 
Nombre de paja de mijo , y de ks ahechaduras* 

q Acheropoeta » affi fe llama la Imagen milagtoík
del



: A .  a n t e , C .  %
dei Salvador, pintada no por manos humanas, fino 
de Angeles , codio lo tnueftra la mefma palabra 

vGriega Acberop&ta, que lignifica, non mano fa£ta. 
' Stephanùs protedens ih litania , cuòi fanèUÌfiroa 
* imaginé Jefn-Chrifti Acheiopeeta ncnmanu fíéta*

- Atharrcfius in Srephanum 1 1 r.
Acerbos,ba, bum. Cofa no madura, y por tanto agria,y 

Cofa afpera,y molefta, y horrible, Ezech.i 8. Tr.po-
- smur pro vehementi, duro, & àfperò. Et tamies, 

quam ad perfonas refértur, Hinc acerbe acerbius» 
acerbiffimè adverb. 5,Mach.5,

$  Aceihaiim.advèrb, à montones. Chr. Pialm.147 ; 
Acervo, tbs.Por amontonar,ya juntar. Inde acervarim, 

adverb. Dé moñtoh èh moncon , ò  am omo làda
ni ente. Et acervas, vi. Mdncoh, ò áyúntamientb.B, 

1* Acefco,fds,azedai fe,vr vinum acefcit.Hier.Fuiiie;.
■ f Acerrad. El vàfbjo navecilla del incienfo ,ò eljhcèn- 

fkritì. Vulgo, Thiii ibùlum. Otros dizen íer el AÍ-
- tàr puefto ante el difunto, pà rà ofrecer loores. Ter

tuliano ih apologetico àd'vèrfus gentes,cap.tj.
Acetutn,ti, n. El vinagré, j 030.19 . B.
Achab , nombre de vii Rey de Iftael , hijo de Amir 

Rey, 3  ̂ Reg.i£.
Achala,G.pc, 3c act. in anrópehoìt.habenfque quatuor 

fy liabas, jusca O vid iantina iìlud , O qOoties dices 
Qüam pauper Àchaìa noftro eft. Y ès Achaia pro
priamente vna región de Grecia en el Peloponefo, 
ò Moréa, penlnfuìa , cerca del mar Jonío, y Egeo, 
cuya Metropoli és Corintho. Tienè muchas Ciu
dades buenas , y por buen orden fundadas en ìa 
playa. Plin. dize» efta es la Achaia proprie dièta , y 
foU éllai Ptoi. dize, que aunque ella es Àchaìa pro
prie dièta ; pero quando fe dize Achala fin más , es 
vna larga regioii fuera de la Morca, llamada Helias* 
è Grecia, B. Achiia interpret. Dolor , vei criftiria, 
aviendofe primero llamado ¿Egyacüs, fe llamó 
Acháia de Achico, hijo de Xantho, G.

Acharis, dis,pc. com. G. interpret. Ingratos, itlepidus, 
defgraciado, defdonado, desabrido. Cómòal con- 
rraiio Eucharis, Graciola, Et dicítur Achaiis ab, a, 
partícula privativa, y Caris, grada,

Acha^s,tis,m.pp. Vna piedra preciofa, qúcnacccjabe 
vn lio de eíle nombre en Sicilia , de qua Exod. 2S. 
Dizen, que es de dos fuertes,C Crecíca,& Indica, y 
que tiene muchas propriedades.

Acheldcmach. Vide Haceldema, que afii Iccfcrive. 
Achimàas:Ee,pp. H.El íuegro de Saúl, vn hijo de Sadoc 

Sacerdote, B.
Achitophel. H. pp. El confuegro de David, y el padre 

de EHnm, B-
Achor. Vn vaHedel Tribunal de }uda, Jof.7 .
Acide, adverbio, pc.azedamcntc, congoxolíimence, tra- 

bajofamente, Ecclefiaft. 4 .
Adc$,pc. genir. adeí, vclf lecundum atiquos) acre. El 

filo , ó agudeza de la cfpada , ó herramienta pira 
cortar. Item , el eíquadron de genre armada para 
dar batalla. Item , la vifta aguda de lus ojos,B. T í , 
la agudeza , ó viveza dt ingenio, 

t  AdnacÍs,vci ad naces »genitivo ad nacis, pe. Vn cuchi
llo Pei fico , que pendía del muslo , fegun Pollux. 
Otros dizen fer afta de Ferias* Hier, lib.i.in Jovin, 

Acinusínitm,pc.& acinum,nì(n.Et gratùita del íazirao.

¿  de la granada, yedra, faùcòj atrojó , ó fus feme- 
j antes, Num.íí* v

Acolyti, pe. íe llamaron los que conninguhaíamena- 
5 *s dexaron de íeguir fu defignio, èintcnto.Y affi 
los Filoíofos Stoycos, fe llamaron Acolyti, potras 
juzga van fer feo, raudár el parecer* Dizeíedeftevefs 
bo G.colioíi. prohibeo, y efta partícula negativa A; 
de manera, que Acolyeus, qua fi non prohibiros. 
LUmanfe aífi , ciertos Miniftros de la Iglefia entre 
las Ordenes menores , que llaman, porque no fon 
prohibidos,ni defviados del Sacrificio^ cofas Sagra
das; mas fon permitidos traer lumbre, ó otras cofas 
algunas. Eícriveíc finh : Dizefe también efte Aco- 
luthus, tí, pp. entre ios mas cüriofos modernos, y el 
antiguo San Cypria. Y creo, que aíS fe deve dezir, 
aunque ay quien defiende lo otro, Acoluchus enim 
G ieé-c , eft confequens Latine. Como figuen tas 
criados al Señor, y eftos van con e! Sacerdote al 
Altar,y firven,y adenmiftran allí: fie eciam Erafraus: 
de aquí verás, que fe eng.mò S.ifiiro.di. zi„ y ttas 
el; el Maeftio de las Sentencias,y Hofio, in ter precan
do Acoiyrus, i. ceroferarius ; y Rod. que dize, que 
fig. miniftro,ó firvienre. Esta quarta de las 4 . Orde
nes menores Acolytatus. De Acoiycis ín Pontifical, 
lib. f  &PtoI. epifto!, ad TheíLinepíft. Gaij Papse. 
^  Efte en la Primitiva Iglefia , cenia ía Patena cu
bia racoma el Subdiacono. Aecípit Archidiaconu* 
à Subdiacono Patenam involuta«!, quaro AcolyruS 
tener involuc&m , & ofculatam dar voi ex Diaconi- 
bus tenendam ad confra&ionem in eam facien
do m. Mitr. de Ecelcfiìft. obfervat. 1 1 S- Àcolytus 
infra Canonem Patenam involo taro tener, Gemían 
deantìq. rituMitrs,lib.i.cap.48. también ios Acó
litos a tiìften con los Candeleras encendidos.

A commentasijs dìcitor, qui, & Coromentaiìcnfis. El 
Coionifta,y Hiftoriador,2.Reg.8. \  &  3.Reg.4- Se 
Ib i.46. Noes vna dice, como píenla Ro, y el Toft.

Aconiruni,ci,pp.Rejalgar,òqualqmeraotra y et va, que 
defpaclu prefto. Vide iì *i .

Acquieto, fcis, cvbn.c. Deícanfar,echaife. Item otor
gar, ó confcntir con otro en fus dichos. Itero, afio- 
xár él dolor, ó la moteftia del animo, B-

Acqniro,ris,fivi,fuum. Ganar, óallegar.óbufcar. Plin. 
lo Vsó* pbr acrecentar. Inde acquihtio,onìs, B.

Acrimonia. pc.acntas.cis, acricudo, dinis.Afpet^?* 
viveza , agudeza , vehemencia en las palabtas > è 
Ímpetu del animo. Vide Acer, Ambrofius in fenn* 
A ivenrus.

Actiíii,x , pp, Eflabfentia judie»), vel delectus, fecun- 
du.Ti Bud^ im,& S*Tht?m.j.pa»t.
^  V'- Z de* i vada del Gtiego , Crìjjìs , que fignifica 
juìzìo.y de la pallicela ncgauva,a,quc es io melma 
fin juizio , y fe dize de aquellos . que no teniendo 
noticia de lascofts, no pueden fot mai jutaio,como 
fuvríin los dos Difeiputos , que camiti wan ázia 
Emaus,.tas quates por noconocer al Salvador, no 
formaron juíbi juizío, penfando fuelle Pei eglino, 
Hofpitalicaiis fuit roenrutn , quod dun Difcipult 
tunees in Emsus, Aciifia fubbia.in ftaèlìonc pañis 
Dottimi n cognoverent, Blecenf. in epift. 1 9 , y anfi 
fignificA érrorde joizio,

Aciicci, ik acíÍus,adveEb,ejufdem lignifica eie tiìs curo
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..>7rvnes que ay,inEpiíío¿i ha¡b 1 ? el i.jPtofi ^Pava.Hppm,
' ■ ¿je, .fiv;Gorao fíj Ofei-pn fe mtVafUíuiitpti o n is ,‘fi es fuyo** 
, Miílie ^-íedlam.t él j.Qa.n óñ' de la Mí lía ,. como
¿¿n^éfiere Sati ipioraíiaSé E'icTqf. H¡ei> cap.'i, y por la 

j j quát accion3Té^i¿ftambíen'hif>a a&ion'em, que es 
, -den tro. del QahoH veftas pa’íxes íe cxpficaián.enla
4. palabra Canon./ " ,

! Á&d ;Appíolérura, o (fegun BudeoJI mas conforme al 
‘ Griego, A,¿tus Apoftoiici , five Apoftolorum > fe 
. Jlama;el fegundo libro que efcrivió S. Lucas, por- 
í-que buena parte dél fe gaftaen efciivir.de lo.que 

^rjiizieron los- Apollóles , defpues de la Afcenfionde 
v .Ghrifto,. . .
Aáitp, tas, pe. fteq, no de. Ago (como dize Rod.) fino 
, de Aéto;, Y dizefe propiamente d^das caufas ¿ y' 

pleytós: yt aftitavit eaufas.S.MíColai. 
A&orrOiis.lilqueacufa alveo,Chryf,lib,i.de Sacerd, 
^£tuoíus,a, um.;Gofa activa. Ambrof. homil.Luc.io.
• * dicit, n¿tuofam Marthíe devotionem.
Aculeüs, leí, pe.. Qualquier cofa aguda de punta pava 
. , picar, como sgpijon para bueyes, caxquillo de faéra, 

b aguijón de abej.v, y de otros animales, Vfuipafe 
; también en la Oración, 6 razonamiento, cui dici- 
„ mus íUamdiábeie oratorios acúleos. Acúleo tam

bién era vn genero, de tormento puntiagudo , con 
¡ que a tormenta van á los Martyrés. Hiñe Aculeacus,
: ta,tum. Rieron. 5 1 . Cofa que tiene punca , ó agui

jón. También lo quelaftima , y hiere en el animo 
{ como es en el enojo, cuydado, y trifteza) fe llama 
aculcuSjB. & S. Vincenrius Marcyr, 

Acumen,pp.nis,pt. La agudeza, 6 fubtíkza de alguna 
cofa, Tr. a la fubcileza 'd¿^ingenio, S, Hieron.*f <S¿ 
Hieronym. ad Rúfticum. Idem epift. ad Paulum, 
concordienfem dixit jacumeningcnij.

Acuminatus, a, um. Cofa hecha aguda , y aguzada,
, Hieronym. ad Domnionem-

Acuo, :acuis,cui,pc. & in fupino,acutum,pp, Propria- 
menre es aguzar henamienca, Tr. Terentíus, illos 
retas ncuetji. docebit. También por exortar, y acu- 

. dar con loores iotra cofa. Y porprocurar i  íána.Y, 
ncuetc ingenium , es cxerdtado. Dicimus ctiam 

1 acuere dentes, & linguam, lude acutus,ta,tum,Bi 
Acus, cus, £ q. Aguja para cofer, y por la con que fe 

alcoholan , y hazen la$ crenchas , y por cierta orde- 
, nanqade Exercitó, y por la.paja del ciigo, acus, ci, 

Un;L nguji paladar,pefeado. Acus, ceris, n.c. Gran- 
r ^as, ó aechaduras del pan, f  De acus > con que fe 

coitipcmcn las mugeres, lfai,\s 3- De acus,por aguja 
V;,J déícofcr, Matth. 19, Maro. 10, Luc.S. Q ijc en eftqs 
^ ’lU"  jes no fign, puerta angofta en JeruUlcn. Yidq 

relus’,.
;^ ^ P ^ la ?^;aguckz.i, y ahucia del ingenio,.

' D< Prgpolicio. A. Hallafe en compoficiqn^yiqn
apoíiCÍou.:En compoficion , fi fe junt%co.pjb,■ f , 

g 5l,n[p,;E, C3 mudafe la d , en las letras qué fe^guen.
’ Ve, accuiTo, affeio, &c, falvo en agnófeo, aperi.bt 
. adfuin. Perofi con a,b,hiÍ>o>u> queda la d> encera.

- : ySi' con q,_d, mudafe en e,. ^ Verdad fea 3 que éntre 
los antiguos (como .vemos en letreros dé,mque- 
daá, y piedras,) íiempr.e las prepoficiones de :ad, íe 

;h¿ilan enceras en compoficipn. -Hebiiíf. Lex jurisr 
: Ad, fignifica movimiento para alguna parce , y-al- 

. gunas yezes’aceijCamicntPi algunas otr,asvezes con
trariedad, comparación, añadidura, caula, algunas- 
vézes fe toma por circiter, fu per, anee póñjalgunas 

. vezes fignifica temporalidad. Tiene fuerza, de íe- 
„ mejan^a, y dé i n ten ci o n. Tie n e; 6t r os fig n i fiCados*- 
. Horum exémpla Vide in Calep.-j- Ad, pro adverfuSj

• PfaLj. Rob. Ad pro de,inI5Í ponicur ísepé ab in
terpreté vulgatae. Ve Heb.-i. Ad Angelusautemidi^

fcit,pto,de Angelis. £c irerum, Ad filiuni atitem,Scc*. 
pro. De-filio. Etcap.4* Ad queiia nobis e-ft fermo# 

v pro, De quo hobis,&c, Ad, pro,juxta,vt 2.Tim,4 ,
; Ad fuá dcfiderhj&c, pro,.]uxta fuá defídeiia-, A d,
. pro, Erga; vt 1 . C o r .i, Abundanti.usautem:ad_;yos, 

pro, Erga vos, Et Gabc. 6, Operemur bo.num ad 
omnes , pro, Erga onanes. Ad , pro, adverfus,; ,vc 
Roma. 10, AdTfrael ante didc,&c,Ad, pro¿ Cum,vc 
Thven.j. E;t fregitad numerum dentes meos,i,cum 
hpiilis, quibus numerarí folet, In-; Marc.cap.y, de
právate iegitur ad, pro ab,cum dichur Ad Acchify-. 

" qagogum. -
Ada, dae, Vna de las mugeres de Lamech ,Geneíis~4 ; 

Icem, vaamuger de Efau,-Genef-3í;.
*  Ada£tus,a,um, cofa conftrefiida, b empujada.
Adad. Vn Idumeogenerofo , gcan contrario de Salo

món, 3.Reg.io,
^ Adagium , i. vel adagio , onis , icEan, G; pare* 

mía.
¿dam, H. nombre de nueílro primer padre. Interpí 

Homo, five Terrenos, j- Didumab Adam, Í. tetra: 
o porque fue formado de la tierra „ vel certe fie vq- 
catus ehpia:figio quodam, f. quia in cerram rever- 
tendus eficr. Demanera, que Adam no es nombré 
propiio , fino común , ve homo , como 1c ve en el 
Genef.adondccada vez que lé hazs mención de ho
mo cílá Adam, También en otros lugares de la B* 
mucha? vezes., adonde en el Latín efta homo , fivé 
homines, en el Hebreo eíU Adam , y por el conrra- 
lio : vnde Deuter.3 2. vbi dicicur, Pillos Adamiver- 
tendtim crac, Filios hominum, Demancra, que 
Adam, no fiempré es nombre propiio. EnelGenef, 
cap, y, es nombre común, con que nombro Dios si 
hotnbrc,y á la muger, De la Ecymolog.deílc nom
bre trataron ( ve rcfeit Sixtus Scnenfis Bibliot. 
Sanéis lib, ) la Siuilla, Cipriano, Augüft, y Bcda, 
diziendo , que Adam fe llamo afli, para íigniíicar, 
que la cierra de que fe formó,fue tomada ex quatuot 
mundi cardinibns (nempe Oriente, OccafUiSepton- 
tripne , Mcridic) his quatuor literiscomprehenfis. 
t  Adam, algunas vezes es indeclinable, y tiene el

ce-
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accento ¿ccutc en U vltirm. Ocrás vez« fe‘ 'decii~
üa. Aunque los nombres en am ( carao Adim , f  
Abraham j no fiera pre fe declinan, ipór íer muy dura 
íu-declinación, Pero fi queremos décUnar- Lscina- 
mente ellas* y las otras didon es'peregrináis , 6. bar-' 
baras ,pucde íer en dos maneras : í.ve l itfeg|jkri- 
ter, vel per exrenfionem, vt AdamuSiAbraharab^Src. 
Si per exteníjonem , ya queda dicho como tendrán 
fl acento adonde lo cenia antes de la exsen fian v y  
anfi lo tendrán en la penul, que fue vltima,. Sí irre- 
gularirer (  i. fin extenfion) deefinatur, feguir-án en 
la qcanridadjacento las Reglas Latinas..Y áffi (co
mo también queda dicho) Adae , 8c Ahrah® geniti
vos no tendrán la vltima accura : mas Adíe tendrá el 
acento en la primera por la ley de los diíTyllábos; y 
Abrah$ en la mlima, por fer vocal ames de vocal,, 
ex proportione ad -redos ilios Adas , & Abrahas, 
vnde He£ti yídentuc , quamvis nofquam lint.

Adam fecundus , five noviílimus diricur Chriflus in 
Ciernen. De futrí- Ti in, cap. i. *  Del mjfmo Hier. 
sn lib. i.in  Jovinianum. El miímo in apología in 
JRuíEnum vía de Adam viejo., y nuevo , llamando 
viejo al pecador antes del Bsprifmo , y nuevo al 
Baptizado. Item apud Paulnm i. Corinth. 15. dú
plex eft Adam, primas, f. & novllfimus, El prime
r o , el que nos engendro pecadores , y mortales. El 
fegundo (  que es Chrifto) el que nos regeneró* lim
piándonos del pecado para nos hazer inmortales.

Adam también es nombre de vna Ciudad, Iof. 5. vbi 
corrupre hatfcnus iegebatur Edon * pro Adam * vel 
fecundum Coraplutenfes , pro'Adon.

Ad amia ni a fueron vnos He reges , que a exemplo de 
Adam anda van de iñudos , y entre las Mugeresl

^  Adamatica, ce. El Arbol del Paraifo Terseñal * cuyo 
fruto guftb nueftro Padre Adan. Ante Zaccheus af- 
cendic arborcm * quam Crucem dominator afeen- 
deret; hiñe eft quod dicitur , &  feftinans defeende 
ante Dominum de Adjmiticaarbore , vt poli Crucem 
Dominicce Paffionis afeendas, Petrus Chryf fer. y 4,

Adamas, pe. adamarais, na. c. Diamante > piedra pre- 
ciofa, un dura, que refifle al hierro ,y mas el fue
go, Porque dado que fe quiebra { aunque con gran 
dificultad )  es cierto , que por mucho que eftc en 
el fuego , no padece dees intento , fino en el luílre 
algún tanto, Labrsfe no con Tola fangtede cabrón, 
mas. también ( como vemos oy ) con polvos della 
mifma „ y con azcycc. Ay quatro fuertes de eíta 
piedra , Ezech. 5, 8c B. lude adamantams', a ,  um, 
pp. 8c adamantinus , a , um , pe, ( como trmbien la 
tienen bieve ordos los nombres adiedfcivos en inus, 
a, um , que íignifica materia , colores, vnguentos, 
b olores , y piedra preciofa ) como de Diamante. 
T í. por cofa inexpugnable , t> infatigable , ó 
Indómita, Hieren, Marcdhe. Fue fobrenombre de 
Dvdimo , y de Orígenes. Vngius adamantinus apud 
lercmiam cap- 17 , fignific. s t r  ara Dei memoriam, 
& rmmutabilem jpfius volunutero. ^  Adamas, 
eft ecum fiuviusMquidam indias.

Adamo, mas, pe, Por amar mucho, y a fuer, b manera 
de enamorado , allí con amor honefto , como so  
honefto j Gcncf. ¿4. Hiñe Ada matos , t , um, Hie-

= :■  r j
aíiiato^n t

a ' £- - ,• ■- . «r-
: _ rónym. m v itá^Stíen ís 0  
;^áap¿cio,ris 5-rui^pértum. Abrir lo cefrado , Luc«:
■ *■'. adápenens v g lv am i, primogenitum." Es 
t ; ino /  que nueftra Señora*no .fq^yfokda en iu Vir- 

gfmidád.:>|< Valla %rla, de l6s,fiitrponen diéíéhck

AdaqpOj qtT3áf^?f’at  t. f̂ or dfcr à bever 2gua^s y.pcr re- .
■ gar pW.à'è^yt adaqpeo iumenta, vel ole Ja, ÓcH.'j'fc- ■, 

Adàùgeo, g e s^ $  adaMum. Añadir, Ò acrefcencaj, Í í i#
de adaucrus, Ac^efcpnt^doX o ampiíf^adó,
LuC. 1 7 ,' ^  g L>

Adar -five adiara , B , ’KomBfersler mes , bLunacjoq -
1 1 . de los Judíos' , que-refpònde á^ueftfo Hebre- :. 
ro en parte algunas vezes y otra  ̂ epccrsmentéi^ 

Alg. rtfponde en partea Mar£o. 'De Adar , 1* 
É fd .j. EftH, 3. también fe pone por Hebrero 0 f-  
no como fíente Rod. por Mar^o. Item vn -nombre 
de vna Ciudad ,y  de vn hijo de Baia, B.

Adarzer, pp. y noAdadezer. Vn Rey de Saba, á q m e ^  
David desbarato en Batalla, a. Reg. 3. .

Addecimo , mas , pe. Por tomar la dezima parte 1 - 
Reg, S. ^

Addico, cis, pp. (Quia à Dico, cis , cuius prior eft lan
ga ) lignifica, vender fus bienes en almoneda à quien 
mas diere, y también entregarlos à qoiti^ lc pone 
pleyto (obre ellóí. Y de aquí viene 2 fignificar otrae 
entregas que fe hazen , vt addjcere fupplido , ad- 
dicere íé cupiditatibus , 8cc. Vfan de efte verba 
Prudencio , y Iuvenco Poetas Chdftíanos. Et Gte- 
gor. in hotniL Evangeliftarurn, & Anguft* in ferm„
5. La urenti). Muchas vezes por addico , leen algu
nos corrupta , adijeio, ve in decol. Baptifta in ferra* 
Chiyfcft.& eiuldem de Iofeph , Dominìc. y  in 40, 
Para efcávirfe bien deve tener dos dd. y vna i. Lo 
contrario adijeio : Hiñe addidtos, a , um. Depura
do , ó deftinado , ò aproprDdo , ò adìudìcado , ò 
conftreñido>que todo efto fig. addico, Mac. 6*

Addiraraentura , ti , n. Añadidura.
Additus, a, uní. Cofa aáadida , y allegada , ab addo*
Addo , dìs , didí. Añadir , o allegar. A'ddcre amrauras* 

ts acíefcentar el animo , y esfuerzo. B.
Adduco, cis, xi, cium. Traer azis fi , ó llevar guiando 

para alguna parte de grado , o por fuetea. B.
Addu;ere aíiquera in fencentiam , es hazse lo dd mif- 

mo parecer, kem adducere por encoger. Vt addu- 
¿Vt anas , Se addu&i f.ons. Item traer bobeando. 
Item fardar. Item eftender.

Adenes, pe. LandreziUas, Gecg. N íít lib.í. dehominet
Adeo,adver. pe. En tamo, o en tanta manera, ó ciet tí

mente , ó fin duda, ó aora yà. AÍiquando acdpitüc 
pro vfque criara, vel etiim vfquc in fuper* Aüqusn- 
do ponitur foíum ornatus gratta, S. Magdalena.

Adeo , dis , divi,dícaiti, pe. in fupic'o. Por ir à algüít 
logar, ò pe. fona. Y por acometer, ve adeo Regem* 
adro pericola * Sapien.S. Efte, y los ortos conduci- 
tos de E o , :s - mas coman lees d  pretetito éo ij, 
por íyncopa , que en iv i, A£k. 8, meo oíe 
audite , pío adire,

f  Adi pin tos, i. Hermandad , que fe deri va A  
btc Gtieeo Ádcfpbk, que lignifica
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^G sV ' *1 ' TertiAhti,
com. Pc* in °bl. EnxundU, y gtoílurs de 

■ ̂ ví^me/ú de qualquiei* otea cofa, vt ft«mentí, & Te,
, etiam otationis, & fímilium, Sig. ecíam Tr. ele- 

¿tum , 5c optimum cujufque reí*. Ve-Pial. So, Adipe 
fruraencí , i. pane le ¿tí {limo. Idem Pial, 147 . 

Adeptüs, a, úm. Cofa alcanzada, y ganada ,de Adipif- 
cor, invenicur adepta , paffive ín pl, por colas gran
des, Hym. Angulares. Inde adeprio» onis.

Adj^quo , quas, Por affolar , 6 llanar , o igualar , Ifai* 
2S,

*  Adefdurh. Ven lea. De ades imperativo , y dum 
fylUbica adieílio , que figo. nada. Helychius lib- 
ad Theodulum,

Adhíeteo, res , fígnific, artimarfe »allegarle, o pegarfe 
mucho i  vna cofa , Genef, B.

Adhíbeo, bes, pc, buí, bitum, a, t, añadir, poner , b 
tener cabe fí. B,
Adhinniojís, q, Relinchir los Cavall^s , quando fe 

veem Tr, recibir con aplaufo ta oración de algunos, 
Hiet'onym, ad Geróntiam dixit, adhinnirc ad om- 
nes fqjminas.

Adhorror, aris, cora, t. Mover, ó aguzar, b avivar , o 
hazer algo, lude adhortaos , antis.

Adhoc , adverb. accenc. in prima , aun hafta aora , vt 
adhuc fíne ¡ntelle&u dKs. L«c. 24. & B.

Adíaceo, ces, pc. in criíTyllabís, adíacui, £íhr arrima
do , o echado,

► J* Adiaphorus,a, um.pc. G, Lat. Indifjkrens. Adi.ifora 
llaman los Stoycos á todas las cofas fuera de la vir
tud, y vicio, porque no fon de fuyo buenas, ni ma
las. Hteronym. ad JuUanuin.

Adijcio, cisjccijeílum, a,ír, pc. in pradenríj pp. in pra:- 
terít. añadir, ó fegundar , b aponer alguna cofa, in
da adjiciencis , & adie&us, a,um. B*

4 «  Adirao, mis, pc. Quitar. S. Nieolai,
Adimpleo , pc, pies. Idem quod impleo, Henchir de 

algo. Ptal. i j .
Adincrefcoicis. Crecer , 6 fer acrefeentado , Eccl, 

-15'A.dinvenio ,nís, pc. Hrilar. IndE adinvencio , onis. El 
hallar, Vide invenio , B. Vbi aliquando ponuntur,

. adinventiones , pro ftudijs,
Adinvicem , pc, advecb. Vno a otro , b otros , Luc* 

■ 1 4 .
Adíeos, rus, m. q. &pc. La entrada ,ab Eo , i s ; aditus, 

ta , cum, pc. Re* ad quam itur, adico rege.
Adytus , t i , m, G'ECci adytoru n. dicunt. pc; Interprtec, 

_jN 1 jn fubcundum. Viene de efte verbo Griego,
Dyo, que íignifia entrar, y A , patticula privativa, 
y es el lugar mas fecreto del Templo , y Sag aiio 
( qual eta entre los Judíos el San&um Sm&oium) 
al qual no era licito entrar los picfanos , fino fo
jos los Sacerdotes , y de el qual antiguamente fe 
davan los Oráculos. Dcquo Gregov. Nyflfcnus lib, 
p e  oratione fie aít : Lex quum ¡u ocoltum , ac 
leverendum Templi locum , quod Adyton dicitur 
ob id , quod eo prater Sacerdotes adire fas non 
efíéc , &cc. Efcrivefc con y , breve* De Adyto 3, 
Machab, 8c Hieronvm. in Epift. ad Damafum. 
Idem ad L itara , Tr. Atnoldus lib. 7. de vcrbi$ in

ANTE p .
O  uce , iecretiovíf cordis ~ vocat profunda adyrz. 

Adjudico, cas. Atribuir * y dar algo por íentencia, Re- 
fertur quoque aliquando ad alias res extra forura. 
Inde adiudicatus, a , tim. B. .

Adiungo, gis. Ayuntar , añadir. Vt adíungere fcicn- 
ti.?m elcquenria:. Et adíungere animum ad alíquod 
ftudiu.m. Exod. 52 Demeron. 28.

Adiuvo., vas,pc. adiuvi,(  & apud antiquos adíuvavi ) 
adiucum, pp. ayudai. lnde adiutorium , &c adiumen- 
tum n. La ayuda. B.

Adiuro , tas. Por conjurar I otro. Y por conjurar mu» 
cho, pp.Matc. &B. A¿t* ip. Aüuro vos,pro adiu.a- 
mus vos , i, imperamus vobis.

Adliquidum. Clara , y diEtiníianiente, Prol. Efaíre. Son 
dos dicciones contra Rod.
Admitió, as ,avi , arum, Prefentatfe en juizio para 
pleytear ,eo quod propeer fimplicicatem lúam caulas 
fuas minime pofiit profequi , vel admallate, Marc. 
lib. 1 . formular, cap ar, por lo qual defpuss fue di-* 
cho Mallus el lugar del juizio , y Mellenfes ion las 
períonas, que litigan , ó ios notificados , piraque 
parezcan en juiziu : in craftinum vero Mülíenfibus 
indique ad Seniorem confiuentibus iuvet reura ad- 
duqi , invita S. Geraldi lib, 1. cap.i^.

Adminiculor , atis, d. p. & Adminiculo, las, a , p. Por 
ayudar , focoprer , fuftentar, a Iminiítrar. Inde ad- 
mmictiíum, li* Es (ocorro, y fuftencamiento , ó pun- 

.. tal » y artirdo , Efth. 6.
Adminiftro , teas, AdminüUar , 6 governar , o difpo- 

ner. Inde admíniftracio , onis. Inde eciam admini- 
ftratorius , a ,um. Cofa que admlniftca , o firve. Ve 
admíniftratoiiüs fpirirus, Heb. 1.

Admiceo, ces, fcui, ílum, vel xtum , Mezclar. Inde ad 
roixcio ,onis. La obra de tal mezclar. Lev.7 . 

Admitto, tis, fí, fum,a> p. Meter adentro , recibir, co
meter , potree cerca, ayunar ,acceptar , fuftentat, b 
fu fe ir , pecar. Inde admíllus, a, um. B.

Admodum , adverb. pc. Grandemente > 6 mucho. Al
gunas vezes fignific. algún tanto, ó bailan temen re, 
E$ vna parte. Pero quando fon dos , ponefe poi* 
quafi tamquam , Pro!, Ezech. 8c S, Nicol. 

Admoneo, nes, pc. Amoneftar ,ó  requerir, 6 traer I  l i  
memoria, 6 defpercar, a, p, Vírg. lo pufo pro per- 
cucere, Y dezimos , Admonco ce hoc , vel admoneo 
te hujus. Inde admonitus, a,um1& admonitio, onis* 
2, Efdr* 2.

Admoveo, ves , pc. admovi, admotum, a , p. Artimac 
vna cofa á otra , ó eílender, 6 poner , o mover cer
ca , B,

Adoleo , les, luí, & lev i, adolitum , Se adultum, pc.i» 
tiifíyl, a, p - ^  Prop. fign. íadificar , Virgíl. Ver- 
benafque adole pinguéis ,y  mafculatura. Y porque 
dio fe hszia con fuego , en que fe quenuvan per
fumes, y olores, cómale por encender, quemar, y pi¿* 
ner en el fuego. Exod 30. Nebciíl'

Adolefco , feis, adolevi, 5c adolm , adultum , ib  ado- 
leo, por crecer con la edad , 1̂  y ello no folo fe en
tiende dei crecer los,hombres, y brutos, mas las plan
tas. Hier. sd Ruffinum, Virgü, lo tomó por arder 
en los íacvificios , quaado dixo : Adolefcunt igni- 
bus arte. Inde adolefccns, tis, El moco qu*nd#

crece*



¿rece; y Adolefcentia, aquella edad. Ec-adolef. 
. centulus, atque adolefcentula , diminutiva. Aunque 
■ policiano, fíente, que fe deVe eíerivic con u, no con

0 , in fecunda fyllaba. f. Aduleícenuulus. Y aunque 
. adolefcentia es edad medía entre la puericia, y la

juventud, pero algunas vezes Ce torna en la Éferi- 
tura { fegun S, Gregorio) por la juventud* vt;i .  Ti- 
mor,4. &£ccíef. i i.í-Jt NoEa3quecoEnoPresbyter3
1. fepior* íc dize in B. no íolo por edad, finó „por 
honra • affi adolecentulus por defprecio, vt torillo 
Píáim. Adolefcentulus fura ego , ¿C conuernpcus¿, Y 
añí íe toma Júnior ( que aíSyy no Minor eftá en los 
ejemplares antiguos) Luc, 12. vbi legi deber * Fiat 
íicuti iuniot, fie Eraf. ibi,

’Adonai, indeclin. El nombre de D ios, que el Interpre
te Exod. <L pufo en lugar de íehovar, y quiere de- 
2Ír Domini mei,inpl, quizá por denotar* que Dios 
es Trino en períona. O ponefe por numero ungu
lar.

Adonis* nis* pp, & nídis, pe. in quadrallylb G. Fue vn 
heimofo enamoixdo de Venus , dicho en Hebreo 
Tamuz, veiTtomus, Ezech. S. adonde es nombre 

. de vn Idolo. Es cambien nombre de vn Paftor de 
Phenicia* y de vn Pece.

Ad opetio, Víde Qperio.
Adopto* cas. Prohijar * y tomar en logar de hijo. lude 

Adoptio, onis. La piohljacjon. E.
*  Adorea, pe. ese. Gloria * y fama de la vi&oria* 

Hier. GeruruÍE.
Adoiis, iris , vel eiis, adortus, vel adorfus fecnndmn 

Nebrilf. d, q. & t. Arre meter pata alguno* o a lía Icar
io. y laheario, Hieren. in vita Malch. Item comentar 
Atnbr. homii. Lúe. i . Item íecundum Rob. Nacer 
cerca S. Catheiina; Mattyns,

Adoro, ras, pp. Orar, adorar* fuplícar, reverenciar. Ali- 
quando fignificat ailoqui» que es hablar ázia algu
no, B. Joan. 4 . Adorare,fignific. Sacrificare.

1^* Adoracio, onis,a¿lus adorandi. La adoración. Ec 
eft triplex fecundum Teologos * f. Lattla * Dulia, 
Hyperdulia. Vide fuis locis. Item Adorado Dei dú
plex cft, f. interior devotio mentís, de exterior hu
millado corpoiis, S.Thom. a. 2. quasít. S4.

Adria * de Adtiacicum Mare. Es vn íenó eítrecho * y 
largo que haze la Mar i que por la vna vanda tiene 
á Efblavonia * y por b  otra Italia, dicho aora la 
Canal de Yenecia. por eñe Mar pafsó navegando 
San Pablo* A¿L 17 . algunos Doctos eferiven Hadiia 
con H.

Adramyttena navis ( que affi fe deve efciivir , y no 
Adrumentina* ni Adrymentina ) A6fc. 27. pp. Es(fe- 
gun V-dinno } Nao de Adraoiyttium * Pueblo cele- 
bie de <ss£olide, Otros dizen , que Adiumcntum, ó 
Adiumentium, b Adiumens, Ciudad de Africa. Ay

’ cambien vna Isla de Licia dicha Adiamytis. De 
manera, que no confia determinadamente de qual 
parte deílás fuellé aquella hLo en que navego S. 
Pablo : aunque confia no 1er buena expofidon 
aquella de Raba, in Gloílá oidinaiia, citada por al
gunos* Afcendenres Novena Adiurtientinaip, i. ad 

. Rosnan navigantem, Y declínale Atftamytce-
 ̂ iras five Atramycteuus, a,uro, p.

Ádfies*adfiitis*pc. Quien alüite* y efiá pieiente a otro

rÂ 9 A H Ï B  . D .
- EafiUusín Sem. i.Exercit, Qui ChriíU adfies femí

per dTe expecic, &c. - ; v /• ;
Adfum, ades, adfui, neut. anomalum, Por eftir pre-' 

fente en el Lugar , o cerca. Item pot favorecer ei¿ 
juizio* 6 focorrer. Item por allegarle. Los anti
guos dezian Aífum.

Adveho, advahis* pe. advexî* áum. Por traer à lugar* 
Hieron. Damafo»

Advenio, pc. nis, adveni, pp. Porvenir* ó venir á algo» 
o à algún lagar. Inde advento* cas, freq. Por acet- 
carfe el que viene, o por venir cerca, B. & S. Hier». 
Inde etiam Adventus, tus, Advenimiento, o venida.

1 . Timoth.íí.cap. Adventum, pro Revektioném» 
vel appamionem. Advcntus Chrifti, eft Triplex fe- 
Cundum Dedores, f. in came, per incarnatïonem»in 
mente per giariafn * Se ad judicium, Inde etiarn 
Advena, nae, pe. com. El advenedizo , o eftranoero* 
Genef. 1^.
Adverbiutn,.bij. ( vt etiam explicar S. Thom. in 1 ;  

Difiindion. 21. quæft. 2. ) Qu;fi juxta verbutn di- 
citur. Porque en la oración íe pone cerca del ver
bo * para poderle bien explicar la fuerça del ver- 
bcr, Q.

Adverfus*a* um.Cofa con.traria*y no pcofpera. Vt 
Adveríi venir.Hiero,íib.i.in lovinianum. Itera co
fa anterior, y delantera, Aliquando ponicuv Ad-i 
verfum, fi * íubftanrive. Cola contraria,

Adverfarius* rij. Adverfatio* ó contrarío, y enemigo. 
Ee Adveifacitx* icis. La contrafia. E.

^  Adverfaiia, re. Comentario de algún texto, o eícri- 
tura* pprque fe anotava en la paite opuefta al li^ 
bro* de la Cerda, cap. So. n. 2. Y por cal razón in
titula fu libro, Adverfaiia Sacra.,

Adverfor,aiis, Contrariarlo 1er contrario a alguna coíá.’
Y coníliuyefe con dativo, vt Non adveifaboi tibí,

Adverfus, vel Adverfum, piæpof. aecut, Sig. contra,
Y algunas vezes lo que efta prepoíiciun * Ergaj vt 
Gaudco id gracora njiífe adveríum te.

Adveico,tis. Bolver àziar alguna parte» confiderar* 6 : 
diíccrnir, S. Joannis Bap.

g- Advcntus, us, Advienro , tiempo Ggtado ,  antes de 
la Nocividad dc CUrifto nuefito bien* inftituido del 
Principe de los Apoftoles San Pedro. Durand, lib.* 
j .  csp. 2. Empieça deíde la Dominica prima mas 
cercana à la Fie fia de San Andrés. En eftc tiempo» 
los Chtifiianos acoftumbravan ayunar, como lo 
hazen agora algunos Religiofos* y en la Iglcfia 
Oiicntal todos lo guardan, abfiiniendofé de la car-, 
ne, y laCHcinics > aunque no ayunen. Los Griegos 
empieçan el Adviento deide los 14. de Noviembre* 
cuya ccíftumbre guardavan también los Latinos» 
llamando cite tiempoQuarçinia deS m Mártir.,co
mo obíerva ti Cardenal Barpniü. Eftc S .crolanto 
tiempo fe celebra con alguna trUleza , pciqa: fb 
hazc mención deis Icgunda venida deChrifto juez» 
y por efto íe dtxa de dczir en la MtlU buGímii in 
Excelfis Dco, y en el Oficio el Te Deum L^uda- 
musi a mas, que el Diácono , y SubdEiCuno i>o vfan 
de la$ Turneólas* fino de las planetas plegadas. P^r- 
te fe celebra con aleona * en que fe h ze mtmóiia 
delà pâmera de Chtifto LiEnte , y *tH.r u l califa 
fe dize Aleluya » qual aiegtia, Paiticulatmeuf;e 
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A. A'N
/álglefía en él terceto Domingo, con per- 

Diácono la Dalmática, ai Subdiacofib la Tu- 
PÍÓ&- Los Cardenales cambíen en el tal dia,dcxando 
M  Veftiduras Moradas parecen vellidos á color de 
Roía Leca; y también el mi fino Pontífice acoftum* 
brava celebrar fotemn emente la quarta Dominica 
del Adviento; era llamada Dominica vacans: aífí 
la llama S. Giegoiio en Fu Sacramentado, poique 
fe conrinuava con el Oficio del Sabado preceden- 
te , en el qual fe (lavan Ordenes , Microlog, de Ec- 
«lcfiaíL obfervar. cap. 19 . colno hafta el dia de oy 
acoftumbramos en la Mitfa tepirir el Evangelio del 
Sabado, comando el Introito Gradual, y commtsnio 
de lá Feria quatta. Y aíE antiguamente exerciendo 
Ordenes en la Dominica, fe contínuava el Oficio* 
y también el ayuno del Sabato;*pero oy fe dan Or
denes el Sabado por la mañana, porque era cofa di- 
fídliflímá continuar el ayuno, hafta el Domingo, 
Durand, lib.’6.cap. 39# Por la qual caufa , todos 
Jos Canoniftas dizen, que el Obifpo puede dar Or
denes la Dominica figúrente a las quatro Témporas, 
fi quiere continuar el ayuno del Sabado. V tam
bién era llamada efta Dominica vacans, porque el 
Papá v acava de U eftacíon , haílandofe canfado por 
las Oidenes j acoftumbrando el Pontífice celebrar 
0 ‘dencs, folamente en el mes de Deziembre , Co
mo fe ve en las vidas de los Pontífices. Finalmen
te otros dizen » que fe llama va vacans, porque 
el Pontífice atendía ífolamente a dar límofna a 
los pobres ; y efta es la caufa , que viniendo la 
vigilia de Navidad en efte dia , no fe lee la ho
milía de la Dominica, ni al fin de la Milla el 
Evangelio, como fe acoftumbra en todas las Domi
nicas.

^dvefperacit, atar ctlam fecundum NebyiíT. Advef- 
petafeo , feis, Hazerle carde, o anochecer,Lúes * 4 .

Adulcir, aiis d. pp. Por lifongear, o fer halagüeño con

Í>a!abras,ó geftos, Y por movec el pe reo la cola ba- 
agando, Ecc. 7 , Hiñe Adulado, onis, Lifonja. Ec 
Adula cor , otís* Lilor.geador,

Adulter, teii, m. & Adultera , s , f .  El que fe junta con 
muger agena, ¿  con fo Itera , fien do el cafado. Y la 
que fe junta con hombre cafado, 6 con foltero,fien- 
do ella cafada, B.

Adulterium , iij. propriamente es el sólo carnal del 
adulterio, 6 de la adulteia, B. Aunque muchas vezes 
en la Bfciicura fe pone por la idolatría, como tam
bién Fornicario. Tr, etum ad alia , adultcri natu
ra?, mcrcis, arborum, Sec. B.

Adultero, ras, pe. & Adulteróse, ai is ,d. Cometer adul
terio. Item viciar, y coirompet alguna cofa pura, y 
hazerla paracer verdadera con arce , no lo fiendo, 
Match, ip . Au^oft. inPfal.50. dixic adive Adul-
tevavit eam.

Adulce1ínus, g.-;' um. Cofa no natural, no verdadera» 
ftngida^poliada cofj qüí: pertenece á adulterio:vc 
Abk'íteiinus filius. El buftatdo ávido fuera de matri- 

- rnonio, Sapi. 4. Et Adulterina clavis. La ganzúa, *  
Hebr. í i .  forte sdulterini, non adulcen fttipfi In- 
terpres*

. JlduJtüSi ca, tum. Cofa crecida, Exod, 1 , Item ciemitus 
ah ado le fe o.

T E  Üi
Adumbro, as.Cubriráe fotnbra, Hieren, Neperiano.' 

ítem'.tafamar, debuxar, y tr*2ar rayando, Grego. 
N*zianz. epift. yp* in Bafiiio. Item alg. Adumbrare 
pro imitali.

Adufque, ideft. Vfque ad. Hymn. A folis ortos cardi
ne adufque tetríe Jimkem.

Aduttcuí, ca,cu(n. Cofa corva, y retornada, coqao fosr 
los garfios; y los picos de algunas aves , Hiero, in  
Epìtaphio Neperiani,

► J* Ad vnguem fignificat ad perfe£tíonem, Q.
Aduno, ñas, a. p. Por congregar, y allegar, pp. B.
Advoco, cas. Por llamar para fi, ò para Tu fccorro, 

conftjo , y favor» Hiñe Advocatus, ti. El Aboga
do, B.

»5* Ad volo, las, pe, BoUr junto d algún Lugar, q para 
algún lugar, S. Nicolai.

Aduro, ris. Lo melino que vro, que es quemar, a. p.
Hinc Aduftio, onis, Se A duftus,a,um , Exod, u *
Dan. 3.

A. ANTE E.

Edes, vel ASdis,dis, f. t.tam in piar, quam in fingu- ^  
lar, fig. Tempio, fi va con addicion ( corno va or

dinariamente ) vt j£des facra , aedes D. Pcrri,. &C*
Sin addicion, fignifì. lo mc&no , y qualquiera caia* 
ò qualquier paite de edificio, como fepulcro, ò ce
nacolo. Aunque por edificio profano pocas vezes re
halla fino en piu. Inde, .¡Edicola la:,pc. La Capi
lla, è Sagrario en et Templo, ò la celda en losedi-- 
ficios, O fegun Jutiftas, Templom Sacrum, Jndith«
17 , iEdìcuìae, arum. Cafilla. Es diminut, »¿t Hie- 
ront, in Epicaph.Paulae. B*

^Edifico, cas, pc. Propriamente es edificar , ò labrar 
cafa, b erro edificio, ò labrar, y componer qual-' 
quiera otra cofa, cemo Naos , íJ< A3c. 9 , Tr. por 
crecerf, y aprovechar en el Evangelio, Beocdi£fcu$»
Hinc .¡EdificiumjCij, Edificio de cafa, b Templo, ó 
cafas femejantes,PUL n í ,

iEdìles,p. Era vn Magiíltado el mas baxo de Roma, 
como Con ful era el mas alto, Hier. Tcophiío.

jEdítio, onis. Publicación. Ab iEdo, cum primara lyf* 
labarn prcducic,quod cft emito, quafi estrado, evui- 
go. Vnde jedetc libros , Se opus publicum. ASditi* 
vulgata, i. publicatío communis testus Bibliorutn^ 
quam hodie hube mus, ¡Se quara ( emandatara eamen) 
pirecipimur ample¿H,& fequi i  Sacio ConcilioTrt- 
d en tino, quamque ego fufpicio. Se exafcalot. De 
sditione Piol.i. B. Se prol.Efther. Muchos eíbriveru 
(y mejor ) Edicio,fin diptongo,

Aìditus, cui» La guarda del Templo, b de la Cafa Sa
grada, coma es el Sacriíhn, fice. AEdiñvus dicitur,5c 
non sditus, Sopo. 1. jEditui, orum, Proquo He
br k . Chematim, peculiare genus Sacctdecum Baal#
^  Y d  fecundum Rob, cultores Idolorura* pulís in
duri.

iEger, gra, grum. El enfermo, b apaflSonado del cuer
po, ó del animo, Mar. ALgriiudodnis.Enfer
medad , o paífion, Hieroia,, Julián, Diaco. 

t^gyptuSi ri. f* G. ab Egypto Dani fratte dí¿la, Hebrar. 
veib. Meftaim à Mefraim filio Chara dícítur , &  

Chara in fa cris litteris, i  Chara filio Noe, pf.
soy.



jey . Y es vna parte de la Aña Mayor i vczína de 
-Africa3 hazela el Nilo de figura- triangular, Áb hac 
fúnradie&iVa ^ g y p tu s , a, um,& ^gyptiacus, a, 
»m, B. s*/£giptus incerp. Anguftiíe, five tribu k- 
riónesi - ^
c^jgyptisci , dies. Dias azisgos» -No íé llaman affi 

por eauía de ks plagas de Egypto, fino porque los 
Aftrologos Eg y peí os hallaron tener eftos días gran 
influencia, y fer muy nocivos, como es la verdad; 
Y fi la Ig!efia,y San Agufiin mandan (vt líí.qusftio, 
5 , cap. Non licer, Auguftin. lib.j.Civítate.) No mi
rar en eftos dias 3 no es pot negar la virtud de los 
cuerpos celeftes, fino porque no creamos con los 
Gentiles* que nueftra v olontad Ies efta fujeta. 

a^gioto ras. EfUr enfeimo de pafiion corporal, Gen. 
4 S, & B. Tr. ad aniraum. Hiñe Coregroro, tas, 
{de quo Hier. Si kngDerír, ccíegrorandum eft) & 
egrotatio , anís, Híer, Julia, Disco, tribuir 
a:gro radon era ccrporis ¿Egritudínem animo elegan- 
rer quidem.

«>^iia, a, fea Helia, La meíma que jeiufalem, llama
da afta de t/£íio Aduano fu reparador. 4 *  Otros 
dizen,que de Tiro Helio hijo de Vefpafiano fu edifi- 
dador, &  Hicr. in Epxft, Paute.

¡Em ilia, se, Vna región de Italia,q también fe dize Fia- 
mi nía,y Roraandiok.A qua e¿£miiítjs,a, um, S.Amb, 

e/áTirruior, aiis, d, Avet embidia en buena, y en msia 
t parce. en mala parte, 1, Cor. 13. Chantas non 

semulatur, i. non invíder. Item,imitar, o remedar 
con embidia, b fin ella, con vn defeo de hazer la 
cok tan buena coma otra, o mejor, por llevar glo
ria, 2. Cor. 1 1. íJro 2/gmulor, A:c. traducen los mo
dernos: Soy zeloío con zelo de Dios, para can yofo- 
tros. Hinq cAEnmisrio , onis. aquella obra de emu
lar, & ¡*¿£íiiu1h$, la, loro, qoi remuktur. Puedo dize, 
que c/£fiiulaiio,&: «Anular , fon lo mefmo que zc- 
lus, li, Si zelor, vet zelo, Y nota, que algunas vezes 
tAEmufor in facrls lireris, ponitur pro irritare , íeu 
in zelum ira: concitare, 1 . Cor, 1 1 . Joan. Brev. 

*/£ocus, a, um, Cola de alambre, cobre, pe. 
E n igm a , pp, ads, pe. G, Pregunta efeúra, que en rq- 

msuce dezimos. Que cofa, y cofa. B, 
i^£nígmatiftes,te. El que habla por enigmas,y de propo- 

fito efeurece las colas de fuyo claras. Hicr.li. 1. in Jo, 
üHCquus.SjUm, Cofa juña,ó igual,6 )Una.Item ckEquum 

ícqui, ponitur fubft* por h jufticia, Exod. 27 .
Aet, acris,B.ro. c. per,a, c, foIotas,pe. in obl. Salvo (fe- 

gun Frandfco de Robles) quandoeneí acufat, baze 
sera, fegun la declinación Griega (porque como fe- 
gun k  Latina haze aerern , aifi legun la Griega, 
sera) que entonces dize efte Doiftor que produce 
k  penúltima, también corno lechera, vt iliud Gre- 
gorij; la  aecafublevanHírj &¿ z. Macha. 5* Per acra 
equitesi Se 1 . Cor. 14. Infera laquentesjík i.Thef* 
fal. 4. Obviam Chrifto in «era. Poique la regla de 
los De ¿toros es, que la declinación Griega figue el 
a exento Griego. Lo mefmo dize otro Do&or- Y
lo mefmo antes cíe eftos Neb. in Rcle¿fe. 5. deacccn- 
tu petegrinarum diéuonum j cuyas palabras fon c i
tas : Ex hac terminatione E r , Latirn aecufadvos 
víutpanr, atque proinde accentum Grecum,V£ aether, 
xthera; a¿r, aei3,acccmum in penuitimam, carne tíi

a . a n t e  e . r 7ilia fie btevis, Virgí. 1. Geor. Quacumquc illa le 
vern fugíens fecat rechera pennis. Idem in Geor» 
Aera pee vacuuna ferrí. Afir, pues, deves pronunciar 
eftos acufstivos pp, y no te engañes con penfat que 
lo mefmo fe deve hszer en : Qoetn cern , pontus* 
sechera: porque por íer allí nominativo el aschera, 
habet pe. Pero Job 35. vbi dicitur, contemplare 
aethera, &  Prov. 8, vbi dicitur. Quando rechera fir
mabas,, porque es acufativo haber pp. mira no figas 
yá a los barbaros en acra, y aechera acufativos, fino 
á losverfos de Virgi. y k tes dedos. Efto, quin
to a! accento de los obliquos. In recto vero Ecr 
acule vlr. fecundum Cale. Y dÍ2efe propriamence 
Aec el efpado medio enrre i a esfera del fuego, f  
la del agua, ó cierra, Icein el viento delgado, y po
co , que llamamos Ayre. De acr, Atanos, a* una» pe. 
veí aerus, s,um, B.

e^£ra , ve i Hera, r $ , f. Es al piincipio de donde fé co- 
raencava a conrar lo que pafkva , diziendo A tan- 
ros de U Era de Cefar: como aora dezim?* : A tan
tos del Nacimiento de Chrifto. Efta cuenta fe anria 
cipava 3S. años al Nacimiento de Chrifto- Duro en 
Efpaña defde los Romanos, hafta el Rey Dan Juan 
el L En fi fe aya de eferivir Hera. i, Dominjuru 
C^faii i veí ffra, i, s s  five tíibmum Caifaris ( por
que enronces fe le comencb a p^gar vniverfalmente) 
ay opiniones. Confule Sylvam mei Pecrx Medre , Se 
Epiftolara Andise Refedij Luficani, viri diáfcifiimi, in 
Chronico Joan. Vafa:i.

t^Sramencura , ti. Materia ex rere, que los Efpañoles 
llaman Arambre, 6 alambre, S, Agacha, Auguft. in 
hom. Joan. 10.

c^Eraiius, rij, m. El Oficial que labra metal, 4; Reg»
6. & 2, Tim. 4. g ra c ia s  homo. El pechero. Sig- 
nifi. di qusftorem a:raiij,& cuftedem sris. 

t^rarium, rij ,n. Lugar de Te toro del Común, a ¿el 
Rey, 1. Mach. 3.

*  e^£cacus,orbis. Efcudo, Jrma defenfiva.* Ennodio in 
vira Bear. Eptphanij Ticinen. Epifc. 

s^Etugo, ginis, pe. Propíiamcnic es el orín de metal, b 
de pkta, Tr, fign, cambien k  enfermedad de las 
mkiles, con que ks efpigas fe queman , 6 marchi
tan , Match. &.

Aitumna, na:. Los traba jos pa fiados, y mifecia, defven- 
tura, infelicidad , PUL 21, Sig. cambíen vna hor
quilla , can que los caminantes llevan fus carga* 
acucftis. Ab Airumna, AEmcnnofus, a, un^íc AErum- 
natum. a, um. Cofa afligida con trabajos, y mi ferias, 

jEs, íeeís, Cobre, 6 otro quaíquier metal. Inie jEreus, 
a, um. Turna fe cambien por pecunia, oro, piara* 
trompeta, per figuram camen. Joan. i . ¿ffundit 
res, pro pecuniam minucukm. 

jfEfthines, nis, pp. Ya orador ckiiffimo Athvnienfe 
emulo de Demefthenís, de quo 1 . Piol. 0. 
AEflas,atÍs. EíEftÍo,quees k  quarta paite delaño: 

cuyo contrario es Hyems, Q&e el sño íc divide en 
eftas quattQ partes de i  tres me fes cada vna. Ver, 
que comienza quando entra el So! en Antes: Anftat 
en Cancro r Autumnus en L\bra: Hyems en Capri
cornio, i}„
vEftimo, ru$, pe, Fot confiierarj cemo Exiíllm® 

por juzgar, Ittm a:(limo, por cftimac, y apreciafi
B j



i #  .. . . . .  , A  A N
*  v o o i^0 ^  Piec*° *  las.'Soías, Sapie. 7* Pide acufa- 

*••„0 con genitivo deítos nombres, tanti , quanti, 
^Maniivis, ta »eidero, qüañticumque , magni, par vi, 
j>Íuiis3maions, máximi, plurimi,nihii, & íí;qu££ hu- 
iufmodi reperiancuf. Ve Magna arftimat pecuniaro, 
&e.. Pero fi eftbs nombres fe turnan como adie&i- 
vos por tener juntos otros fubflandvos, devenfe po
ner en ablativo. Porque no dézimos., Aiftimo hac 
partí 'pretij, fino páruó precio. Aunque cambíen 
fe hallan algún, fin fuñantivos. Otras vezes fin 
tblat. o genitivo , fino con folo acuíativo. Otras ve
les tiene eíle verbo acufic. y ablac. con Ex , y en
tonces fignifica perpendere, metiri. In Luc.7 , Aífti- 
tno, pro Exiítimo,

*  ¡¿E (limaría,> s ,  Jurídica eftimaeioti. Bullar. C a finen, 
tom. ¿.conft.ytf. nüm.6,

j *  jEíliva, orum,-pl. El veranadero eftp es, Ibgares 
frefeos, y ; defendidos del S o l, enque los hombres, 
ó animales, palfan el eftio;alg»fe pone por el ga
nado. que eíU en. el veranadero.

^ftlvales, ium, cal§adb$;de pieles., que íe vían en el 
verano. Ciernen tina de eíiatu Monachi cap. 1. 
¿Eftivo, vas,pp. -Veranar, que es tener, y paíTar el 
verano en algún lugar.CompHybcrno,es invernar.Q. 

áílftivus, a,uín, pp. Cófa del eítio,y verano; vt, A£lHví 
, menfes.Q.

jS ftas, tus, m. q, El calor del Sol, 6 el efiio , o-la 
fiefia ■ ó la fiebre» o calentura ; b la tormenta, y her
vir de las olas del agua» y la marea de la mar , y 
fu refaca ; 6 la vencí fea, y gran viento; o la infla
mación de la llaga. Tr. i  fignificat cobdicia , luxu- 
TÍa,amor, duda, y efciupulo.

¿¿Eíluo» as. Hervir, éftar cotí íolicitud, y congoxa, du
dar, ondear, Inde Ai(luario,onis. Aquel) obra, Ju
die. 15* Maíth. 1 . Paífivc dixit Ambrof. in 

'«J&rm. Laucentij, Non fum aeftuatus.
¿Etas, ¿tís. La edad que es la duración de la vida del 

hombre. Nota, que en el hombre fe cuentan ciertaí 
edades, y en el mundo también, Si las del hombre 
fean feis, 6 mas, o rueños, ay varias opiniones entre 
Aftrologos, Hilo fofos, y Médicos, íeñalando los años 
de cada yno diferentemente, Vide Sylvam Mexije. 
Las del mundo fon feis, que pone S. Gieg. in 
Iiomil. Be operar i js 'vim.se, La primera (que co
mienza de Adam halla .Nue ) tiene 1 5<í. años, La 

-fegunda (que es defdeNoe hulla Abrahgun) 25) 2. La 
tercera (quees defde Abiaham haíla David) ¿42, 
La quarca ( que es de David halla el cautiverio de 
Babylonia) 484. La quinta (que es de allí , hada 
Jefu Chriftu ) 596, El tiempo de la fexta no fe fabo 

' quanto aya de durar. Híec ex Driedone.
^ t a s , aliquando fig. annum. Aliquando efpacio de 

3 ó. año's, h de ciento* Algu. veaes fignL largo tiem
po de U vida humana,

ASterúus, a, um. Cofa que fiempre vive, y dura, B.
* -tríplickct dicitur setemum in B. féuxndum J<¡co- 
. faümde Valentía in Expof, Pfal» iop,Piimo,in quan- 
- tum ,dl fine termino,& fine fine, Be Íucceílione>qiua

efl iota fímui,, & peife£h poíleífio vita Ínter mina- 
bilis: Ec fie folus Deus eft acrcmus. Secundo, aecer- 
num ídem cíl, quod eoaüvum» diccns toram lecacem 
élicuiusí Ec fie vi* eft ¡eternus vxori, & vxor ykoj

T E  .%  'l .
& circuncifio 1 legísrex pa&o Abráha*. Tercio, -atter- 
num dicitur, cui nulium aliud tale fnccedit: Br íic 
1 ex Evangtrlica ( non autem Mofaiycár;.) &• Sacerde- ; 
cium Chsüli: ^ternum.; Vhdeiñ EL jo >̂
Sacerdos in secerñum;Item,Mac. x6. Novi,, SPrséter- 
ni.teftamenti'ViSimovüm, qübmodo aetetnum ? Hb-, 
vum, quia fijceeiTit veteri v reternum", quia nullñm 
aliud fíbi fuccedcc: fed folum premium, & ¡eterna 
beáticudo. Item Rob.dÍcit,^ternum in B. aliquando 

, fig. longum cempus, ve Ecele. Terra iri seternum ftac, 
&■  Exod, j i. Et.fervient in aeternum , i. ad temphs 
vfque ad Iubileum.:¿r iEternum, 6c ¿Eterno fe po
nen por adverbio algunas vezes. 

jEternalÍs,Ie. Lo ínifmo que ^Ecérnus, V t , -Elevamini 
portas sternales, Pfalm. 23. Vocat aucem Poms^ 
Templi iecernalesV,:quod perpetuo ^i. vfque ad de- 
ílruólionem Templi habitoiae eflene incra fe: Ar- 
cam Domini.

Eremitas , atis. La: perpetuidad, quemo fe puede fe- 
ñalar con tiempo ninguno. Ecclefiid* 1 1. lfai* 
57 . & B. . _

¿Ether , cria ,&  i£thera, ríe, pe. Elemento del fuego 
fegun Anaxagoras. O el Cielo con fus Efirellas, íe- 
gun Ariílou. O el ayre, fegun otros. O Júpiter ¿ fe
gun Lucrecio , Job 35. & Proverb. 8. Del accentq 
del acufativo Akhera, vide' Aer. Inde ^[hete-us, 3, 

um. ' " ¿;
*  iEriani, orum. Hereges aífí llamados de Ecio j me- 

nofpreciavan los íaenfidos, y ofrecimientos por los 
muertos. De Eunomio fu Diícipuló fálieron otros 
llamados Eunomiani, orum. Socratis Hiíl. Ecclef. 
lib, z. cap. 24. Sozomeni Hiíl, Ecclef. lib. 6. cap*
26. y 27. *.

iEthiopia , ae, pe. G* Hebr. Cus, Es la'Religion de jos 
Aitiopes, 6 guineos. Ay dos jÉchiópias fegun PÜ- 
nio. Interp. Nigta. vel nigredo; Hiñe t^chiops, 
pis, pe. B- Ec cx£thiopiiTa, ^  c^rhiopifla íe llama 
Sephora la muger de Moyfcs, Numer. i 2,(concra 
los que afirman aver Moyfcs tenido dos mugeres) 
poique Madian , patria de ella, iíindava con U 
e^£diiopia Oriental, ó porque era morena como
fc/£ihiope,

t/£ihra, x, El refplandor del ayre* Cypri* in Sodoms^ 
e/£cna, nre, «^cneus mons. Vna fierra de Sicilia ,que 

fiempre arde. Vulgo Mongibello. S. Agacha. ^  
Dizen que aora ya no arde, Inde torneos , a , um; 
vt (vdEmtus mons , Hier, epift.ad Futiana. 
t^Evurn, vi. El tiempo, 6 la edad larga, 6 perpetua» 
Calep. O la edad, y figlo que vive vn hombre , fe- 
cundum NcbriíL i . Efd. 2.

^  l̂ ^ oÍüs, i. Viejo de mucha edad» vir meus emillus 
vitulus fíe, ac in aevofo eins corpore fdgidus extee 
circum ptae,ordia fanguinis,,Hinc mar in Remigio/

A. ANTE F.

A Fer. Vide Africn,
AffabÜís, le, om. t.Cofa cortes, amigable, f  

t ur, habUda, v de dulce, humana ,y buena convet- 
facion, Inde Afíabilius, atis, & A&bÜitcr, adverb, 
Ecdcf. 4.
Affabic.adv. pe, anifiiiofa, y polidamentc. Q. -

a tT,-.



A. ANTE. £ . & G. . . .  *9.
Affatíra , pc.advetb.Mucho, b grande ¿ y abundante- Ait ica (algunos la eferiven Aphrica } Africa, pe, f, L ï  

"  1 tercera parteprincipal del mundo, que llamamosroente*uProl.R.
AíFaruSj Us. pp. Par la habla, AfE¡cus,ta, tura, ab Affbr, 

aris. Quien habla. F
<[ Aíbtij£E.Siatum, parlerías, ó mentiras ÆfterîusEpif- 

cop.Amailis hom.in Fort.Kalendar. :
Af&diiis, tus, five Afeâio, oms, Es vnroovîraiento, o 

mudamiento arrebatado del animo, y del cuerpo, 
como alegría, miedo , enfermedad , debilitación, 
&c. Otros llaman ello paíEonotros defeo , otros 
affvÇcion, B.

Affero, £&rs, attuli, pe. allatum,pp. Por traerá lugar. 
Item , allegar. Itero* nunciar, o, dar nueyas,G fe jun
ta con efta palabra Nuntius. Inde Allatus , a uro. 
Quod a Ser tur, B.

Afficio, cis* pe. a. q Por poner el animo , o cuerpo al
gún afeólo,o difpafícian, en buena, ó en mala patte; 
ve , Hæc res affecte me gaudio , meerore , honore, 
vulnere, &c, Match, ii-  Poneíc algunas vezes Affi- 
çio abfcluce, yt: Multa func.quæ affieiunt hotninem, 
i.inducuht aff-dus, Pulmo afficitur i. hesitar. Affi- 
ctor ergaaliquem, rengóle amor,y afición, Ë.

Affidare ,en Derecho Canonice , efi^idem daré alicui 
füper aliquo fa&o.Que deve fer, dar fianças , ó fe- 
guridad, que la cola le cumplirá,

Affigo,gis, xijXUtn, pp, por hincar, Malac, 5. por AfE- 
gic, eft in Heb. Spolie, vel tapete deber.

Aranis, ne,com.t.Co(a comarcana, o que alinda, ó def- 
lïodacon ocra. En les hombres, aniñes fon los que 
contra xe ron païen te ico mediante copula carnal, 
aunque ( contra Rod.) fea fornicaria.

Affinicas, atis. La tai vezindad, Y también el tal paren- 
tefeo ; la quai difinen los Canoniftas afiiAffinitas 
eft proximités per.fonarum , ex coiru preveoienS, 
cmn.i careos parentela. Demaneta, que fi Juan tuvo 
parte con María, en Matrimoniólo fuer; a el, codos 
los deudos de Juan , quedan deudos de Maria, y Us 
deudas de María , quedan deudas de Joan , para no 
poder tener accejfo entre 6  ,  fin Cometer incefto. 
Pero entre los deudos de ambos no queda parentes
co. Ay muchos grados de afinidad.

*  Affinitas fpiritualis, fecóntrahe entre el Canfeífor, y 
el Penitente. Symmacus Papa Can. omnes , 50. q. 1*

Affiíg° j gis» xU cfcum, pp. 3, t. Aunque propiamente 
6g. denibar 2 tierra, ya fe toma por oprimir , herir, 
y maltratar, Inde affii&us, a,um , &  affiiótío, anís,
B. ï^Levit. etiam*& Ntî.22* Áfáigcre animas, pro 
je juna re capí tur.

Afijo, as. Soplar, azia otra cofa, ó incitar. Inde,afila tus, 
3 ,  um.Efpirsdo, 6 incitado. Chtiftus aftra,
& ix. Pro.B,

Afftuo, is, xi, xuro, u,f* Correr lo liquido, y abundar, 
Pial. 61 , Inde Affinent« adver. Et Affluemís, je, & 
Afíluxus, sus, Abundancia. Gieg, dixir AfKuxm »e- 
tum remporclium.

Aftbr, atis, d.p,Hablar ? otra petfona, Rige acufarivo* 
Dan. 6. >^<Indeaffimen,ms,nÍ. Lahab a tal. luvetw 
cus. Curtí prima aft-troina fçnfit.

Afforero . . a f f o í e s , , a f f b t e ,  pe. Ser prefente, Eft 
vetbumneut. dtfe£bvum.

Afotis, pe. advet De fue« , ó por la pâtre de Fuera, 
Matth. aj.&Barucb.

del mundo
Allende , ó Berbería. Comienza defde los términos 
de Egypto , hafta el Eftrecno de GibraUar, Divide-« 
fo en Africa Mayor , y Menor. Cádá vna tiene mu
chas Provincias- Hazefe delia mención Náhum-j. &
B. Hiñe Afer,& Afiicus, & A frica ñus, a, uro. Cofa, 
de Afiica; vt, Auguftinus Afeiv 

Afiicus, ci, pe, fubft. Vn viento que corre de Afúc* 
entre él Atiftro, y el Zephiro , vulgo Suduefte, De 
quo vide Yentus, Jof.i 8 - & B.

A. AH T E  G.

A Gabus, bi, pe. D, Vn Prophcra Chriftíano, Actor, 
s i ,  &  zi-

Acrag, indeclina, Vn Rey de Amalech , Num, * 4. |n- 
de Agagita, five Agagites, pp. Hombre del linrge 
de Agag. Nomen Gentiliriuro * five cognoroentum 
Aman, Efth. S. & 9. In texto N. T, vocatur Aga^ 
greus-

Agalma, G.Es fegun los Vocabularios , qüalqukr Ima
gen, ó Hftarua, Pero en el Concilio NicenoII. íé 
dize.“ Agalma eft abieeli anfmaUs fiatua. Vede di- 
fert, inquir, ab imagine.

>}< Agaraus, mi, pe. G. L. Celebs, five expers.ibatrimo- 
nij. El fc-hero, y no cafado, Hieren, lib.i. lovin. 

Agapetajtt.G. L. Dikfta, La querida, 6 amada. Porque 
S,Pablo vfabien deefta dicción; vinieron algunos k 
vfarla mal, teniendo feo trato con algunas llama
das affi, Hieren, ad Eüftocbinin,pp. 

g  Agapecs, aturo. Hermanas efpúituales , que fignifi- 
Can amor,por fer hermanas vntdas en caridad ; Cam
bíen fe llaman hermanas adoptivas, Hieronym* 
Epift. iz-ad Euftochiumin Dialog.

»ijí Agafo, onis, pp. Harriero* recuero,ó ttagtncro, que 
aguija , y guia las beftias, Chryfoft. homil. 45. ad 
populum.

Agapa, pie, five Agape,pis,pp. GX- Charitatisdiíefiio, 
Allí fe llama en los Concilios vna comida, que fe ha- 
21a en las Igltfias, llamada Chamas, Y acof* 
tumbravan hézer los Chríllianos antiguos, en fc- 
nal deamor,y caridad, Eftos confortes , como dize 
Nacianceno, eran de tres modos; vnos fe fokm- 
nizavancon la ocafion de bodas, i  lasquales llama- 
van al Obifpo 1 y fc dezian Agapos ccncubia csi 
otros fe cekbtavanenocafionde Fieftas de los San
tos Martyrts * y fc deztan Agapes Natalicios > y fe 
hazian denrro de la Iglefiz ; ocres fc hizian en las 
Exequias, y fc llamavzn Agapes Fúnebres; y de eftos 
trata San Clemente , amoneftando al Clero Con ef- 
taS palabras -• Qui in exequijs mortuorum ad con vi
ví um fúnebre invita« cftis, oidine * & tinioic Dei 
cpuLmini, ve pe ficis preces pro dtfun&h adhibe- 
re Deo, lib. S, conft. Apcftol. cap. 44« && eft® ban- 
qoctes fe acUlumbrcvaCtmbidar i  tos pofcits ,  a mi
gos. y patientes , como obfcivo Origines , Ub. 1 i »  
Job. Pot la qu^l caula > eíciívicndo San Paulino k 
Aledo, txageia rnu^ho tu liberalidad , vfida eu los 
Agapios fontíales de ÍU rouget Rufina , difunta en 
ia igUfu de San Pedro í Patronos ania-saiuro noftra 
ium pauperes, qui totam Ramam ftipem itittítant 
mukuudinem in Aukm ApoftoU cong\egtfti. BuU

chio
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chfo ?<3Uidera operls, tul fpe$3Culo ;pafcor; 
-yiifcf in mihi vldeor, iota ilia Religicfa mife-
rands: plebis cxamina , illos. pietatis; diyin^alurn - 
¿jos'tantis' in flee re perm us agminibus in smplifli- 

’ ' ' r Petri Bafillcam , vt pro |aht?is atrij,

A y’i w m  G.

mam
&'pro gradibus câmpi coarcfcenrur, EpiíL Si. Acoí* 
tmnbravanfe fclemmzaf también los Agapes’ , def- 
pucs de la Santiflîma Comunicó ; Antiquitus mos 
¿rae 3 poft communioném divinorunV Myfteriorum 
toepùlationes , & computâtiones fieri , diyitîbus 
cpulas fuppeditantibus , & pireterea pauperiores iri- 
yïtantibus, Zünar. in cap,74 , Tertul. De los Agapes 
íolemnes, por las Dedicaciones de las Iglefias, par
la San Gregorio, lib.i.Epiftol. 14 . Ordenando à Pe
dro Subdiacono 3 que prevéngalas cofas needla ñas, 
para tales banquetes , ‘enia Dedicación de vn Ora
torio. Fueron deípues por las defordenes , que fe fe- 
guian., prohibidos del Concilio Laadiceo, cap, 28, y 
del CarMginenfe II’I. cap.yo. Dura ella coftumbreen
los Griegos, que los celebran  ̂no en las Iglefias * fino
en el campo junto à ellas, como derive San Grego
rio Epift. 7 .1, lib. à los Inglefes nuevamente con
vertidos à la Fe; permitiendo , que celebra lien tales 
cpmbites junto à las Iglefias » con ramas verdes* y 

‘ adornos. Áffi Ib acoftumbran en el monte Líbano 
los -Monges Griegos , y el día de las Exequias diftri- 
buyen trigo cocido bendito. El diffrihuií trigo coci
do tuvoorigen, que Julián Aportara* por el odio que 
tenia k los ChviíUands , quando ellos célebravan la 
Quarefina en la plaça de Conftantinopla , mando 
tro fe vendidtcn otros manjares, fino aquellos qtie 
cita v a n contaminados, y avian ohecldo à- los Ido
los , parai qué losChfiftianos foeiTcn neceffitados à 
comerlos , ó morir de hambre. SánTheodoro Mar
tyr > Cavallero Militar de la Orden de Conftanti- 
ño, apai eciendofe à los Chriftianos, mando, que co- 
cieifen trigo , y le comieflen , que ñffi remediarían 
la neceílidad. juliano * viendo que no podía confe- 
güir fu intento, mando fe veñdiefléii los manjares
puros, como de antes ; y de tan itfialada vifion , el
día de) Santbj diftribüÿcn el trigo cocido , bendito 
3 los pobres, Cirilo cambien le acoftumbra en la 
Isla de Malta, como refiere Neáaiio , Obifpo de 
Conftantinopla, y Barón. arin. 362. Con. VI. Con- 
ftantinop. In Decreto etiam, fe toma por el eombi- 
tc de pobres, diftiná, 42. fiquis. Cypri. lib.3 .ad 
QuMnom , parece tomarlo por eieemoíyna. Judas 
in Epift. Hier, ad Êuftoch* llamón à la limoína Aga
pe , que es amor, ó caridad, ( como también algunas 
.Naciones, la llaman Caridad,) para fignificar, quefe 
deve dar conamot, y voluntad* Tertuliano in Apo
logetizo, dize, que los Antiguos Chriftranos,fc jun
t a n  muchas vezes à cenar > la qml cena,fe Hamava 
■Agape, i. diledtío, porque fe reforçavan alli los po
bres de la hacienda de los ricos. Efto fe hazia al
gunas vê cs , y en efpecialel Jueves de la Cena en 
la Iglefia, El mefmo in lib, ad Martyr, vocat elee- 
inojynam Agapen fratiem , (como cambien Cÿpria. ) 
porque le deve hazer caridad , y amor. Sic etiam 
ràm voeat Hreron, ad E'uftochium,

Àgaîha, as, a qua , Cqhcihum Agathenía, Es vn Pue
blo del® Provincia Nwbonenk ,  cerca del rio Ara5

tis, Vulgo - b v
Agache, sgathes ( no Agacha, thse.) acc, acuco! nnoiuln. 

ih gen. circumflexo, fecundüm. ÍSlebr, Es nombre
de vna SantasS. 1

*  Sanct¿. A'gáthaéj:Miftá, empieza: Gáudeamüs-omnes, 
para manifeftarel■ fingular e inimitable gozo , con 
que fe entrego^al Mart.yrio efta Donzella.

Agar, indecliñ. H. Haggar. Vna efclava de Abraluñ en 
quien liuvo á IfmaefiGen.i^. Abea Agareni Populi. 

Ager, AgvI, (á  quo diminut.Agellus>J< dequo Hieron. 
in vita Hilarionis ) El Campo que fe labia, b al
guna heredad.' Item; efterr i torio , 6 termino de. al
gún a Ciudad,-o Provincia. B,

Ageiadverb. horcantis eft, y pide numero fingid .como 
Agite pl. Chryfo. homil. 4 . advetfus Judséoi. Item, 
fiiig, eflf adverb. corrí píen tis. Alg. co ofenden ris* 
Alg, excitandi, y ponefe muchas vezes en los Poe
tas defpues de Nunc. Alg. fe pone por dic. *Age- 
dum , & Agitedum también adver. exlioitahcis. 
Difieren en que agedüm íiive i  ambos numeres; 
nías-, Agitendum a Tolo pl- Chryf, homil. 3 ¿ad ver fus 
ludios, Agedíanrigicur dicite niilii. Agedüm, pe. SC 
haber acc. in antepénuld

Agelatusv ti, G. quien norie , 6 burla algún tiempo* 
mas fiempre tiene el gefto de vn mefmo ferablam,

- te. Agelaftus, fue llamado Sócrates, porque con el- 
mefmo femblante bévió el veneno, que el vino. Q. 

Agenealogitus, a, u a . pe. G. Lát. cujuí genealogía 
referri non pofiir, aut cerré non fit reddita. Vt Mel- 
chifedech agencalogitus. Ageneálogiti , fe pueden 
llamar los ñiños echados a ‘puertas, por no fahérle 
fus padres* Hier. in Epift. ad Evagrium. Vbi Erafi 
q , d. cujus originis racionis reddi non pofiir.

Agger, eds, pe. Aibarrada, baluarre, b monton de tiec¿ 
ra, u de alguna cofa para feguridaddel R.eal,b campo» 
b cierto ingenio para combatir,b( fegun algúnos)cava» 
Exod, S.Item,eftocada para que ei tio no robe la tierra* 

Aggero3ras,pc. Amontonar vna cofa fobre otra. Neb* 
dizei que lo mifmo íig. Aggero, ris, ffi, ftum. Aun
que Calep. dize, que efte fig. juxta gero, & eciam-ad 
aliquem gero. No es Giíego, como lo pensó Rud. 
Bine Aggeratio, onis. Aquella obra- de amontonar. 
Et Aggcftio, onis, & Aggefius, cus. Aquel amonto
namiento, colmo, y ayuntamiento.

Aggseus, ( íeu potius Haggaeus) Aggsi. Vno de los 12: 
Prophctas menores.

Agglutino, as. pe, in tetraíyl. Engrudar, o juntar vna 
cofa Con otra. Inde Agglutinor, a ris , & Agglutina- 
tus, a, um, bt Agglucinandus, aum, Ier. 15. & B. 

Aggravb,vas, pe. a. p, Agraviar, 6 pegarle, S a píen. <?. 
Aggredior, cris. pe. Comentar, acometer s 6 faitear , b 

ir de buena maneta, lnde aggreíTura > 1^. Aquel 
a¿to> 2. Efdr. y.

Agí lis, le, om. Cofa ligera, liviana, b fuclta para hazse 
Algo. Agilitas, atis. aquella folcura, y ligereza.Ecc*7 * 

ipJ< Agina, te, pp, es aquel hueco en que íe mete la len- 
gua,y fiel del pefo, y fobre el qual fe mueve de vna 
parte á otra. Vndcprovcrbium.(quo vfúseft Tertul* 
lib. adverfus Hermogenen,) Media agina, fersi; que 
es cftirel pefo en el fiel* Puedefe dezic del que íuf^
pende el juizio , y la determinación en algún negó-, 
cig , fin acoftar mas à vna parte que à otra* ^

Agio-?



A; ANTE G,
Aglographa ( feu potras Hsgíographa} ptom, pe. in- 

ceqx jian&a Scriptura ,  npn.San.&ómm ícripta,G. 
Aífi llaman ios Hebreos á los Libros de la tercera 
orden ; i  los quales clavan el íegundo lugar , y mny 
cercano, enere losde ja primera, yíegunda. Porque 
la primera ía Ley, la fegnnda los Prophecas, Ja terce
ra los Hagiographps , que comienzan deíde Job 
adelante, ProL Regum, & Pipí. Galeato,

( iriiO- Hagios, a, nra,) G. Inrerp, $an¿tus,a, um. 
In Gffic. Parafceves. &  Hyra, Conditor, &  S. 
Dominici.

^  Agyrta, x r El que habla rancho, y vagabundo; aíK 
ios Hamo Afteiicf Obifpo de Ama fe a, Ep, z*

Agito, tas, a, p. pe.Hizer alguna cofa i  menudo. Itero, 
aguijar, b acollar animales, osear aves. Item, obfer- 
var: vt Agite diesfeftos. Item , moleítar * q pertur
bar. Item, ejercitar,b arorroencarjadminífírarjconfi- 
detat, felicitar, Eccí. 28. Hiñe agitator , oris, lile, 
qui agitar. Agitatores, también le llamavan los Mi- 

,nÍftros de los juegos públicos.
Agmen, nis, pe. in obl, La muchedumbre , b compañía 

déla muchedumbre ordenada ; como es el Excrcito, 
el ímpetu, y arrebatamiento, Déut. 25.

'Agua, nx. La cordeta, B. Item, cierta medida de medie 
campas, y heredades,

Agneííus, Ui, dim. de Agnus. Cor derito, Greg. Nyñe. 
Oracionc 1, de Re futre ¿tiane Chrifti. Agniculus 
dixit Ambr. Hexa.lib.6. cap. 4 .

Agnes, etis, ( veí porius íécundum NebrifT. Agnrc , Ag
ües. ) Ynes, S. Agnetis. Ambas declínacions fe de
ven vfai; pues de la primera vía San Ambrollo , y 
San Gercnymo , ad Deractriadem; y de la fegunda 
el Canon de la MiííL

^  Agúcete, arnm. Hereges alH dichos, porque debían, 
que Chiíftoie confefso ignorante, quando dixo,que 
po labia eidia del Julzio final» Eftos íaíieronde ios 
Neftorianos, D. Greg. inregift. üb.S.cap^j,

’Agnofco, cis, uí, curo,a,p. Por conocer lo que ya avia
mos vifto, ¿conocido por otra vía alguna, Y en efl 
co díñete de Cognefco , que es conocer de nuevo» 
Aíiquando Agntfco, fig.admirir,recibir,aprobar, B* 
AHquando conocer como quiera. í^t Por aprobar, y 
recibir, lo roma Hiero, ad Exuperantium, diziendq: 
Vt tironetti fuum Chiiftus agm feat. Hiñe AgnU 
tus, a, un), & Agnitio, enis, & Agnicor oris.

Agnus, aguí. Cordeio,¿borrego dentio de ynaño, B. 
Item, nombre de vn árbol. Agnus Dei, es vna figu
ra de Cordero, (  como íc íucle pintar,) que el Papa 
Confagra el Jueves de la Cena , de cera blanca, 
Chrifma, y Brifamo. Tiene muhas viitudes con
tenidas en vnosvei fíeos que andan. Es cofa antigua 
en la Iglefca. Algunos efciiven Hagnus, diziendo 
fer dicción Griega.

J f  Agnus Dei. Efh Oración de la Miña, ordeno fe can- 
timé San Sergio Papa , aunque fe halla regí lirada 
en la antigua liturgia de San Pedro ; aunque Ser
gio comunmente eftimado de todos por Autor 
de tal Oración , dec.etb fe dixí flb tres vezes , pnes 
de antes fedczU vna vez, Barón, ann.7 0 1 . Tres ve- 
*es cambien fe teperia»mifereienobisenel fin , pe
so  Juan XXH. podas continuas fdfmas ,y  turbado- 
nes de U Iglc fia, ordeno, que en la tercera yes, fe di

señe,dona nobis pacem.Oy pero,1a IglefisLaterancn-- 
fe en Roma, M ad rey  Cabera de todas las Iglefias, 
detiene la coftumbre antigua , en dezit fiempro 
miferere nobis , cuyo Rito guardan los Sacerdotes, 
que celebran en aquella Igldu , por fer fígnra d» 
la Celeñial Patria , y apartada de quaiquier modo 
de turbación. Alb.de Gffic. MiCDuran.cap.y 2 »En í* 
Miña de! Sábado Santo, fe dexa el Agnus D ei, por 
dignificar, el fiíencio de las Santas Marías, y porque 
á Chrifto aun no le avian reconocido por Salvador 
del Mundo, Dur. Hb. C. cap. 85.

Ago »g is, eg i, a&rnn. por hazer mayormente exercl- 
cins de folo el animo , y que no quedan exccrior- 
mente. Item, arrojar, ¿aguijar. Item , o ir, dezir, 
pronunciar, peníár, fingir, ó repreíentar , ir , cftea- 
der, echar dei profundo pecho ázia arriba , apíicár, 
aguijonar, tratar, robar, y talar. Sig. Se muirá alia3 
qux vide in Lesicís cum ibis exemptis , 13. agere 
vitara es vivir. Agere animara, morir. Agerclra- 
peratorcm, es íer Emperador, porque también íig* 
tener algún Oficio»

Agón, onis, pp. G. Certamen periculum, fiedium, con- 
tentio, labor , cura dificúltate eonju&us. Tomafe 
también por el lugar del meírao debate , y pelea. 
Pero n o j. Cor. ó. contra Rod. fino por la mefma 
pelea, legua Valla.

C Agon,is, pelea. Significa cambien el Teatro en don* 
de fe exercitava tal pelea , y cambien algunas vezes 
la muchedumbre de los que mira van. Omnis quí' 
in agonecentendit ab ómnibus fe abñinet, 1 . Co- 
rínt.9 . Y por tal caula era llamado Agonifta el que 
pelea va, ó lucha va ; y oy de los Chrifti anos comun
mente fon llamados Agonizantes , los que fe hallan 
en el vltimo combate de h  muerte,

Agcnia,®, pe. quía Graccé per iota antea fcvilntur. La 
Hoftia, y Sacrificio, que antiguamente fe Sacrifica- 
va, y la efterilidadjé impotencia de engendrar. Item» 
el temor,y foUdtud , y contienda, o batalla , que 
atormenta el coracon,Luc.2i.cn efte lugar toma fe poc 
aquel horror, y congoxa que tienen los hombres, que 
fe ven en algnn giiaptjeto»Erafmusvcrtit Angotem»

Agonifraa, tis, pe. in obl. La pelea, aunque propiiamen- 
te es el premio de ella, $. Anaftaf. Agüni(li:us, a, um. 
Dize R. que es el vi£loriofo, b belicofo.

Agonizo» zas, n. & Agonizot* d. Por contender, h pe
lear, EccL 4.
Agoniftici. Eran afli llamados algunos da la Se
ca de Dedonaftl en Africa , el qual yendo por el 
Mercado publico ,  fe fingía Mlniftce de Jufttcia^ 
Cometiendo mil maldades, piarcones , per vitrina 
loca, &  pet cmnes nuniinus mifit. Ccrcurncd-
liones Agoniftreos mincupans optat Hb. 3» Llama- 
Ios San Aguftin Ceicumtelllones', & Agoncfttij. 
Aquefte nombre CereomcelUones , bi -n le llama 
Jfidoro, lib. 2. de Ecclef. Gffic. Ay otees llamados 
DonetlJH jXfentciiftt, Ciicincores, Cocofite ,Coto* 
pit^.Gocropitíe, &  Cotopifci.

Agonoiheta, ex . vel Agcnothetet ,  tx , pe. G. cldifjSo* 
redor de los defafio,, y juegos adonde fe ponen jo
yas, y pt enrió, y que di el píemioalque lo gana, Hit. 
Hb. i . in Jovimanum ; Proponu ( icquk } agonoiho- 
tesp£xmium,invicat ad cutfam.ldem ad Lurincm
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-á.Í , . A’ ANTE
*  jjg&wltiM Hóti eft (inquit) ínvídus agonothe» tío- 

.fie?, ne£ altevius palma alreti parat ignomimam¿
A cite llaman los; Latinos Muñera líos. Poique alg. 
llaman Müfius al efpeóhcüló ¿ que Te da al Pueblo, 
como el de los gladiatores. *

Agoranomus, i, pe. G. Vn baxo Magiílradü en Roma, 
que, ó es el de ey£dílis (  dequo fupra t/£dilis ) 6 fe- 
mejanceáei, y a nueftro Almotacén ,queenel Mer
cado taíTüva las cofas , y les ponía los precios, Hier» 
Ruí&no. z ^

Agr^rius, a, um, pe. Cofa tocante a los campos. Agrá- 
litis, rij, íubft. Quien los pollee, Ecclef.5 7 .

*  Agrarium, i. Tributo queíeha de pagar de los cam
pos. In Coníl. Bavarire, cap. r, tir. 3.

Agrcftis, te. Cofa del campo, ó cofa fiera, y dura, 6 
ruflica en converfacion. Exod. 12.

Agrícola, las, pe. coro. Labrador, o Labradora del cam
po. B.

Agricultura, ie, Se Agvicoktio , onis. La labranza , 6 
labor dcl campo,pp, 2. Paralip. 27.

Agtippa p[ ce. L. Sobrenombre de Herodes , el fegun- 
do Terraica de Galilea , k quien Pilato remitió a 

*. Chtillo. Item, nombre de vn hijo de Añftobulo, 
a quien Calígula hizo Rey de ios Judíos. Muchos 
tuvieron eftemefmo nombre de ab aegro paren, por
que nacieron de pies: parto penoíiflimo, A¿t. 13 . fe 
toma por aquel tercero de ios Herodes , que mato ü 
Santiago,y prendida S¿n Pablo.

Aj.g'ippioa pp. (quae Aggrippineníis Colonia di- 
citur. } Es vna Ciudad Bélgica junto al Rio Rin. 
Vidgo Cologne , llamado aífi de Aggfippina madre 
de Nerón , que la hizo poblar de Veteranos. Ab 
luc Synodus Aggiippinenfis , cómo Coionienfis a 
Colonia. Colonia , es fobienombre de Aggrippina, 
aunque Colemos deñi al contrario. Ay en U mefma 
baxa Alemania otra Colonia, llamada Aqueftris.

A. A N T E  H.

A H, eft íncerje&io dolentís, como también Ahah. 
Hier. i.vbi juxta Heb. no fe pone mas que vn 

rio. Item, intei jedin admicantis , Se compatientis. 
Item, dchoitantis, vtEzech.i. Item , dequien llora, 
e fe lie , ó enojado fe reprehende a ir , o 2 otro de 
quien riñe, ó nieg3, ó contradize , ó defea , ó fuf- 
pita.

Ab sbai, H. acc. ín pen. Padre de Elipheleth , i¡ Reg, 
*3-

^  hhenum ( non^num  ) ni. Caldera de cobre. Alg. 
vna g ’ "ii valija en que fe tiñe la pqrgura. Ahenus,3¿ 
Adieneus, a, um. Cola de cobre, Q.

*  Ahori, shororutn, Los mueiros a violencia , y antes 
de tiempo. Icaque invecantur alion , Se violanad, 
Tertulh de anima, cap, 57 .

f j*  Abo, Inteijedioanimi perturbad. Vt, Ahu,taceobf 
■ tecio. Q.

A. ANTE I.

Jomáis, ñitiaiebam, has, bar, ai, aifli, aimus, aiere 
do infinic. ncutium, anomalum, Por dessir, o fie- 

■ A¡ar, B. In participio de pixfenti Aien$,tis. Vide Nc- 
' • biiííen,in verbis dtfedivís.

G, H* I, K

A  La, \x. Por el ala para bolar.Item, la concavidad,’
y hueco dél fobaco donde nacen ios pelos.Item, 

la ala de gente de acavallo tendida, que defiende i  
la Infantería en el Exercito, S. Martini. Y las velas 
fe llaman alas de la Nao, B. Las. primeras tres lignifi
caciones fe comprehenden en efte verfo , Evolat; S í 
pugnatjhumeris fupponitur.

Alabaftvum, ftri , Se Alabafter , ftri, 6c fecundum Ad- 
fiophanem eciam alabaftrus , m. Vn vafo de ala¿’ 
bafiró cavado á torno , máxime pata conferva* vn* 
guentos. La piedra que fe haze , fe dizc Alabafiri- 
tes, lapís , que es vn genero de piedra blanca con 
ciertas vetas, NebriíT. lo llama alabafhoi Match, 
¿ó. Se Lucre 7 . fe toma por bote de efto. ^  Vel; fe- 
cundum Erafmum ibi alaboftrum eft pixis déli- 
Cata vitrea vnguentaria. Porque alabaftrum, G, fe 
dize cofaque no puedeafic demuy Ufa , y tal es el 
vidrio.

Alacer, cris, ere, vel alacris, ere, pe. om, Cofa que 
tiene enteros, y fanos codos fus fentidos. Item, co
fa alegre, S. Nicolás Hiñe Aiacríras, atis. Alegría* 
Se alaciitér, adverb. B.

Alani,orum, pp. Almos Pueblos deAlania, Región dft 
Scythia de Europa. S. Auguft. Amb. ho. Luc.21. > 

Alapa, p$. pe. Labofecadá, G. dicicur Colaphus* 
Marci 21.

^  AUftor, is. Arrogante , fobervio , etiam cadlli, ve! 
alaftor, comedunt de micis , qure cadunt de me&fe 
Dominorum fuorum, After. Epifcop, Hom. de divi- 
te, 6c Lazare.

jk  Alba t i , fe llamavan en ía Primitiva Iglefia los re-í 
^ c ie n  baptizados, por caufa de las albas , ó veftiduras 

blancas que traían vellidas , porque era cofiumbte 
baptiza ríe la Vigilia de Pafqua de Refurreccion * y 
Pentecofteslos Cathecumenos , a los quales fe veÉ. 
tian vnas velliduras blancas , fignifieativas de que 
avian defnudado los vellidos de los pecados, y vef- 
tidofe de innocencia. Ellos vellidos traían ocho 
dias , y los defnudavan el Domingo de la odlava, 
por donde vino aquel Domingo a llamarfe Domi
nica inalbls. Deefta veftiduta hazen mención Dio- 
nií. Ecclefiaíl, Hieton. Se Sócrates in Ecdefiaftic. 
hiftor.
Alba, re. Veftidura Sacra, que viften los Sacer
dotes para Celebrar Milla 4 y exercer diferentes 
acciones Sacras, Algunos la llaman Túnica lioeaj 
otros linea Dalmática , porque fe haze de liso 
blanco. Los Griegos la hazen de Tedas de varios 
Colores , peto poc ordinario de color Celeíle» y 
particularmente de losQbifpos, que la traen á imi
tación de Us Veftidutas que llevo Chiiíto Nuefird 
Señor i y también, que afii la han vfado los Pon
tífices antiguos , Como fe ve de algunas pinturas 
de Mofayco en Roma , fegun el Rito Ambrofíano 
Te pone antes que el Amiélo, la qujl ceremonia guar
dan los Monedeas. Ella Veftiduia íignifica la per*t 
feverancia. Poderio vulgo Alba dida , peífeveran^ 
tiatn fignificac. Alcuin, de Divin. Officio j alude 
también á‘ la Ycfta candida , la qual viíliá por mu-

Ar ANTE t; ‘ '
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yfa Heredes £ Chrifto Nueftrc Bien , S. Hieronym. 
,/qvift. 40. arti ,7 .

/ Albusl a» ;bis . Cofa bianca , y dìfiere de Candidos » en 
f- fue Albos tiene algún amarillo , qua! es el plomó;

■ ¿»erri Garidìdum tiene vn fefplandor , qbaì es el de 
la nieve. El contrario de Albos» es Atei ; y de Can- 

./•didus Niger. Tr. aig. fé toma Àlbus pro bono aut
/ felici, corno niger pro malo , Se infelici.
jÜ'tíronii bfrfubft, ( Quod & Pyíhcium dicicur val

go Matrix. ) Es vna tabla barnizada de blanco -, en 
que feefcriven los nombres de los que eran EUótos

■ J?or Jüezes , y Pretores. Efia no podía fer borra
da de alguno fin graviífimas penss. De aquí nació 
ol proverbió ; Non eras in hoc Albo » i. in hoc

I somero. También fe iìamava Album * adonde eí
| Pontífice Maximo , d a m a  lo que acaecía cada vn 

sño 9 ia qua! efcrítura fe Ílatnaya * Anales MaxI- 
rnl. Item , Album fe desia in iure ia dicha tabla, 
ò  matrícula en que fe eftiivian los nombres de ios 
Decuriones , y CytharcEdos. Aora entre Cacháñ
eos , vocamus Divorum Album , aquella elcritu- 
ja  adonde íe aífientan los nombres de los Santos 
que fe Canonizan * Se referti aiiquem in divorum 

j Album , es Canonizarlo. Cuyo Albo fe puede 11a-
■ mar el K alen da ri o * y Martyrologio. Nos ín Epifió

la Gratulatoria ad F, Syxtnm Senenfem Domim- 
canum * fie inter cutera fcripfimus ; Te oratum 
velim » vt roe in dífcipulorum Album referee digne- 
lis. Icem Album fè pone por blancura. Vide Nc- 
brifí. Les. Juris.

Albarium , rij. La bhnquedura de la pated » que 
fe luze de Cal , quando no fe ha de pintar»
Q.

^  A Iba verte * a rum. Son algunas Joyas blancas en
gañadas en manillas de Oro. RcéVe cotum ex gem
ios alba; vesí? ,&  bullís ¿atéis , Anafiaf, BU- in Be
n e d ir  n i .

Albatus, a, om , ab albos » vt albatus homo » L vellida 
de blanco.

Albeo , bes, albos íum. Set blanco » vt Campi ofíibus 
albent. Q_-

*  Albcranum » i. pergamino, ab albedine diluiti, Albe- 
ranum verbis fequen ribos inferiptum in vene tune ia  
vita Jacob! Epifc. Taranta fien,

*  Albergo, as, are, atriperge » as » are, hofpedar » alber
gar. ¿üü, Cafinen, toro.*. confi. £0. Sí £S.

*  Albergaría , e . para que pof paito fe deve de aver 
mantenido , íuftcntado, n proveído de comer à al
guno , cap. pi Eterea » de iure patto.

Albico , cas, pe. Hazerfé algún tanto blanco, Vt Cal* 
vaiia: locus fie appellatile , quod morcuosum cu« 
nij albicarci,

Albidus , a , utn » pe. BìanquC2Ìno » ò blanco vn po
co.
Alchoranus, ni. El Alcorán, Libro que contiene ios 

Ritos de los Moros , que el maldito, y puetco Ma-* 
homa les dio por Ley , y es entre ellos lo que entre 
nofocros el Evangelio, Los que entre ellos fun Filo- 
fofos no lo reciben. Q.

Alea ,lea , pe. El j oego de íes Dados. Tomafe tambiea 
por qualqukr otro Juego, que es ñus de cafo* y fot, 
tuna »que de induftiia»como Naypesj&c,Tr,q«¿L

*5
quier fortuna,-0 peligro, ó dude de fortuna, Y el que 
le aventura , y arroja al peligro, ó fortuna, fe dlze, 
Aleam ornnem'lacere. De alea juego. Arhbrof. Hb* 
de Tobia , Cap. 1 1 ,

Albefco, ícís. Ds Albeo , es, abfoíutum, Emblanque
cer. lade Albor, oris, pp. in obl. La blanca; a, Le yíc* 

Albedo, dinis, lo mifmo.
Albugo 3 gínis , f. pp. ín tc&o»Sí pe. ín obíi. La nubs 

deí ojo que le impide la vifta s ó lo blanco del ojo
.̂ fgnn s ó la clara del hn'evo. B.

Aleph, accent. in prima , de qm fupra , A. Es la prime
ra letra de Jos Hebreos. Eí ineerp, Docbina. Pó
nete efta letra en el principio del primer verfo do 
las lamentaciones , y en el fegundo ia fegunda , y 
aflj hafta el cabo » como cambien en algunos Pfate 
mos de David, (  porque los ve ríos en Hebreo co- 
mienc3n en aquellas letras )  y ya que en el Latía 
no fe podía comentar 3Í5  » quifo el inrerprete po
nerlas en memoiia deño. Aleph, fecundan Nebrifl 
non tam vocatis eñ 5 quam momia quídam figu
ra apicibus tantum dtferviens. ^ Es voz fleble que 
los Griegos vían , quando lloran s como nofotros 
el ay.

Ales, tis , pe. coro. Cofa que huela » como el ave, 6 W 
faeta , Hym. Ales dlei , í, gallas. Ales adíefti» am, 
cofa ligera » ó cofa que tiene alas.

Alexander » dri. Vn Rey de Macedonia , dicho po£ 
f&brcnombre Magnos* r* MachabíEorum ¿, Fue cam 
bien vn Apofhta de h  Fe , i.Timorh. 1 .

Altxsndtia, re. Vna Ciudad fundada defie Rey cutre 
Egypco , y ALica * dicha en Kcb. No. Hiñe Ale- 
xandrinus, na, um. Cofa de efta Ciudad, Hietonym* 
46.

Alga, gE. f. Las ovas, ó yervas del agua. BafiL HcxaiZiJ 
horait. 7 .

Algeo* ges* a líi, vel alxi ,a£tum , n, t. Por tener dolor* 
Item por enfriar fe. Hieronym. Marcela. lude al
gor, cris, pp. Dolor, ó frío. S» Maii^ Nivium S*
MaiiE jEgyptiicar.

Alias, pc. adve.b. En otro tiempo , ó lugar * d de octát 
maneta , ó algunas vezes. Entre los jnaftas * aun
que fe toma de muchas manetas » propñe fignificaj 
Condición. Mal pronuncian algunos la vkima ¿cu
ta . porque ninguna dicioti Latina » polyfyll, la 
tiene aguda, B.

Alibi, aávetb. loci. En otro lugar. Sipien. 18,
AUcubi» pc. adverb. loci. En algún lugar. S.Donati, Sí 

Hieronym. Pammac.
AHuade, adverb. loct. De algas lagar* Chryfofiomo 

homiL i> a d ve ríos ludias.
Alienígena, íe, pc. com. vel potros fecundom Probcm, 

cm. El cfttangero. Y es del mi fino fignificado quo 
Alienígenas * a , um * por cofa efttangera , y de otro 
genero » vt Vinam alienigcnum. Diciror i  Signo* 
& non ( vt red bule ínterp. Rod. ) ab Alcoa. B. ^  
Dizc Tofiado * que Alienígena , &  Extcrus ín B, 
accipitut varió. Primo» pro rilo , qei aon etat IftSí^ 
lita. Secundo , pro Iír:elms , qei non eran? de ge
nere Levitatum. Terrid pro omnibas , qui lien* 
crant de genere SacerdoteU ; & fie accipicur Lívi- 
tic. z ’ .cuni dicitut: Oronis aücmgem non comedet 
de iancfrficaüs. En Derecho Civil Uiman aUe*

m
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jiigen a al nacid o ca  tir ti torio agctio , b al fugeto à - fica tambìch traci J  bciíáf algiift libro, corno haièl f

■ la juvifdicíon de otro.
AfieAatio, onís. Enngenamiento. AUenatus 3a ,  um. 

Cofa enagenada , B.
Alienus, a, üm. Cofa agena , ó temoea^, 6 eftraña3 b 

contraria*' B. .»j* Probervioy. 6c 11 . Alienara vocat 
meretricem , feu fcortutn.

ÁUraeticura 3 ti, nf E l mantenimiento para fuftentar U
<- vida , como comida, y bevich. El vellido ,y  mora

da 3 folamente es alimento fegun la exterifion de 
los Juriftas5, fí.

AHmpnia * se. pe. Lo mi finó que alimentum 3 que es 
el manjar neceíTaiio 3-6 1 . quceft. 2. & Betnard. in 
ferm. G.nnium Sanctorum , 6c $. Marcelli.

Alió , adverb. loci , pe. vnde non ecui, vlri. fig. A otro 
lugar. 3. Mac. 1 . Alió atque j alió concurre- 
bant,

A'mquin, & Alioquijpp. adretb, En otra manera 3 ó 
Y fi no, ó Fuera , y allende defto , ó También, Los 
Jmiftas djzen 3 que Adoquín facit pofirionem con- 
o i ti on ídem , non aotem crationem.

Alitirfum * adverb. loci. Azia otro lugar , Hietonyra. 
pámtnac.

AUquandó * pp. adverb. Alguna, vez , ó en algún riera- 
... po , B. . .

los Abogados > que alegan de íu Derecho, yjfos Ef«\ |  
Ctipcores t,~.y Predicadores 1 que alogan Autón4ades¿\; 
5« Antonij tranfiaclone dicicur ;  Non foluníad lioc * 
raciones ^Uéganr. Significa: también dephtáty ccríH-. 
tuir, y cometer fecundum. Placuin, $ap. 18. \

Allego, gis, pe. Elegir, ó juntar alguno aalguna cóá. 
pania , ve alligere in Clerum, que es ordenarlo A 
Clérigo. Y Alleóti fie dezian enere Romanos l |  
que del orden equeftre fe facavan para hiúchic í 
numero de los Senadores. AUe&us fe podría ranl 
bien llamar S. Machias , Hieton. lib, 1 , iri:Iovini4 
Idem in Luciferianos. f

^  >J< Allego ri a» re, G .;$enrido difetentes que fueria eij 
vn fentido s y dignifica otro ; como la Sangre dej 
Cordero, que puefta fobre las puercas, libertó al Pue* 
blo iLaelitico. de la matanza , fignifi;a L ’ Hbera-l 
don del Pueblo Fiel de la Efclaviiud del Demonio! 
mediante la Sangre de Iesv-Chrifto ( qum i^pintílJ 
Inverñonem interprétame ) hibec, pe. contra Ca4 

• lep* quia feribitur per, j , iota Gradee, tefte Nebr.j 
Allegoria aucem iuxta D. Hieren, ( qtii vocat e.unj 
inteüigentiam fpiricuriem ) Suidam, 6c Quintil, efe j 

- metaphóra qu» aliud pitecendit, feu oftindíc", acj 
dicit in verbis 3 etiam interim contranura. Y mas!

Aliquantífpet , adverb. tempori®, Por algún tiempo* - claro 3 es fegun los R-toricos vna perpetua , y con-*
/Y  ̂ Él A |J M Wi9f»iKnAl*tl l"rtrt ^
%Aliquandiu, pe. adverb. temporis. In aliquando tera- 
pore , S. Ambrof,

Aliquantus* ra , tura. Gofa de alguna tanta cantidad 
! intcrniirtada , ora ÍCa quantidad difereta ora con- 
■ tinua , O ig, in hora, Inde Aliquanrulus , la s lum3

pe. dim inur/'
Aliqu.mtum. Á'gun tanto algunas vezes ¿s nombre* 

ve Aliquincum pecunia. Otras adverb. yt aliquan- 
turn íenui. Inde aliqu.mtum , diminut, del qual 
dio lo'mi fino s vt 1. Coúnth. 16. aliqmmulum 
tempmis. Rod. dize , que también fe halla AHquan- 
ro , adverb. algún canto.

Alíquuenus, adverb. pe. En alguna manera , por al
guna razón , h\fta alguna parte, ó por alguna parte» 
Gr, in hura. & Anfelmus in feira. Conceptio Beatae 
Ma l iar,

Aiiquó adv'erb, loci. A algún lugar , Auguft, in Regul.
Q ji lubet aiiquó eundi neceffiitatem.

A iquót , pe. & ora. pl. Si indecl. Algunos tantos en 
numero, A£or. 5?.

A iie r , adverb, pe. En otra manera,
A i tus , vide Alo,
A iunde , aiveib. loci. De algún otro lugar,
Alius , 3, ud5pc, genit, AUus, pp, vcl Alij s aliae', alij. 

Dativo alio»a¡iíe 3alio j vel blegantius dativo. Alij 
fig. Otro ¿ diverfo , diferente, Dizefe de dos , ü 
de muclios. Algunas yfezes tiene fuerza de compa- 

41 rativo;k vt aliquanto alius lile , i. raetior * vel ma- 
inv , B.

Ablego, gas3 pp. Y en el acento s porque fu primitivo, 
* ge® » tiene la primera luenga, Propríamen- 

. te , y de fu principal íignificacion fignifica , em- 
biar á algún cabo vna pcifona ¿ otra , a quien el 

■’ *mbiado Cae en gracia, y va como por P¡ocurador 
qaicft loembii para alcangat alguna cofa»Signi-

tinuada mecaphora , que con palabras agenas , y 
tranílaticias , y pueftas en lugar de pvoprias ; íe 

- dize vna cofa , y fe entiende otra , ve Cur vulnus 
cicatríce obduófcum , reftícas ? Por dezír, porque me 

, renuevas el viejo dolor, adormecido ya con el dem- 
, po ? Etillud Virg. Claudice iam rivos ,&c. Ec il lui 

Matt. 3. Cuius vencibbíum, Síz. Ec ifiudLuc.y. Ne
mo mitcic manum a i aratrum ., 5cz. Eít-r allegoria 
alg. es en todo s y entonces fe lUm t Enigma. Otras 
vezes es mezclada de palabras claras entre las ef» 
curas y y llama fe Allegoria mixta, Exem ^m  pri
mi , fi monachus amico fetibens* ficdicat; Pjftquam 
femel manura sdtnavi aratro * nihil minus cogita
vi , qmm ve retro afpícerem. Mezclada feria la 
allegoria , fi dixeíTe ; P¿ ftquam fcmel manum ad- 
movi Evangélicas , & religiofe profefiionis aratro* 
nihil minus cogitavi , quam vt mentís oculls retro 
afpicerem. Esempi um edam primi illud ifei. 1. 
Argentum tuum 3 &c. Para dezìr, todos vofocrosos 
aviades entregado à Dios , y defpues os aparcaft es. 
Item aliud cundera, c .i. Dies Domini fuper Cedr os3 
&c. Esempla fecondi hrbes apui Cicer. pro Mila
ne, Se Ifai. 5. Sc S, Si Ephe. í .  Se 1, p. 1 , Se in ilio 
Hym. Regnavi: a Ugno Deus » ex .p'fal. aut jy .  
corrupto, tarnen a Iudreis, Y devefe guardar en las 
allegorìàs, que enei genero que comentaren , aca- 

o ben. Porque feria cofa de rifa comcncar en tormen
ta , y tempeíhd , y acabar en incendio. De hoc pltu 

. fa a pud Ecclefiaft. Erafmi , Se apud Hypofyp. Can- 
tepecrenfcm,& apudBìbliot, S.Sixti Senenlis ììb .j. 
De la antigüedad de la cxpoficion allegorica de 1* 
Sacra Scriptura trata Phìlon ludio in lib.de yitaxheo- 
tica.Y quanto à la ex poli don de h B, fecundum cuna 
dem Sixtum : allegorìa expofitìo efi 3 qu$e p; a; :e ri ca
rura In veteri lege vmbrarum, ac figurarum prícnorio- 
u cf,  &  ptaefagìa manifestac. Va cxemplo es de loa

hijos



A.
,. , - hijos de Abraham, que S. Pablo ad Calar. 4. dize fig- 

 ̂ unificai por A lego ria Ì05 dos Teftamentos, vbì Chty- 
. ;t. Jfpft orni dipi tv Paulum abufum hac voce allegoria,

, pro.cypo, & figura. Nani Paulusnon hic vtitur me- 
taphora ( qua: proprie eft allegoria ) fed vera Hifto- 
rìa, qu^ fit typus alrerius. También Gbiifto, Matth. 
37.. vsò de alegorías, dizìendo : Elias qmdem, &c.

, lignificando, que la vida de Elias en el viejo Tefta- 
mento avia fido figura de la vida del Baprilla, que , 

. en el principio del nuevo Teftamento vino en ef- 
piritu,y virtud de Elias. De efto ay infinitos otros 
lugares in B. Hinc 2liegoricus,a» «m. Ve allegoricus 

’’̂ fe n /ù s . Etallegoricè adverb.
|álJeíuia ( imo Haìleluk ) Alabad à Dios , b las ala

banzas lèso dadas à Dios. Hindeciin, Se fecundum 
Hieron.- neue. Algunos dizen (er vna fola dicción»

. riempe inceijefèionem fummae exulcationis in Deum,
, Y entonces habebit vlrimatn acutam, vbique accen

tuiti. Pero lo mas cierto es » que es oracioñ de dos 
partes con fus dos accenros entre los Hebreoss y no 
dicción, y lignificati .* Laudate Dominum, live Deum. 
Haileluia lignifica, Laudate. la ,  es vno de ios diez 
nombres de Dios. la vocacur, quia eft munde Crea
tor , & caufa effèndi ìpfius: lecundum R. Devid 
Kimki. Venie enim à verbo Heb. Halha, ideft, foie,

. Hiero. Marcella: tradì, de Allelui. Y el racimo ad 
Oceanum in Epic. Fabiorse lignifica, que en k s 
muertes de los Chriftianos fe cantava Alleluia, co- 
roo regozijandofe de que ivan al Cielo. Alleluia fe 
pone por titulo de Piai. 155. Si Pfaì. 116 . Y otros 
algunos. De quibus eruditos quifpíam fic pisfatur 

. in Pkfinos i  D, Bafilio enarrarci. Quidam Pfalmi 
Alleluia infcripcionis loco pra'ferunt, coquod hym- 
.ni fine , Se gratiarum a£lìo ad Deum Alleluia li
quidara fignìficat Lands te exiftentem. ^  Fue intro
ducido eile Canto en la Iglefia Latina , en el Pon
tificado tfè San Damafo, el qual vfo fc traxa de la 
Igieik Hietofolìmicana, y no de k  Griega , como 
algunos lo tun a tribu ìdo à San Gregorio, el qual en 
el lib, 7 , Epifl- 6$. fe dilcuìpa della calumnia, mien
tras algunos íc quexavsn, que introducía en k  Igie- 
fii Remana los Ritos Griegos. Efto fi que cfte San- 

. to Pontífice Bafilienfe mandó fc canta fien en todo 
el año , como refiere Baro, ann, 504* y por tal cau- 
fa , es falla la ópinjen de Sczomeno, eícriviendo 
aver fido ceftumbre de k  Iglefia Romana cantar 
vna vez fola k Alleluia , pues que antiguamente fe 
Cautiva cambien en los Funerales , como fe ve de 
la Epift. ^o.efcrita de San Geronimo à Oceano, el 
qual hablando de ks Exequias íblemnes de Fabiola, 
dize; Sonab^nt Pfalmi, Se aurata tcóli Templorum 
in fohiimi quatitbac Alleluia, cuyo Rito guardan 
los Griegos, replicando muchas vezes efte Cantico 
en los Funerales, como fe hizo en las Exequias íb- 
lemnilEmas »1 Sanco Pontífice Agapito, de quien 
eícrivió vn Autor antiguo manuferipeo en la Va
ticana r Adevant dìverfaium Provinckium numero- 
fiifimz Epifcopi, & Sacerdotum Momchorumque 
chori pene vrbcm impleveíant. Tota ad Furtos ejus 

, Bizanrium turba convenk , factilegium putabat,
, qui non tali Pontifici vltimam reddidìifèt Öfifiri um 

íonabant Pfalmi, & cxcclfa tedia domo i uni Ro-

boans in fublime Alleluia qustiebat, Ene celebre 
efte Pontífice, por aver depu:fto a AntiraoriHeregc» 
y en fu logar Ordenó á Mena por Obífpo de 
Conftancmopla el año 536. aviendo ido á Conf- 
tantinopía al Emperador Juftiniano , para tratar k  
Paz con Teodorico Rey de Italia : y allí efte felo 
Patriarca fe lee aver fido Ordenado inmediatamen
te del Papa. Al prefente k  Iglefia Latina dexa efte 
Cántico en los Funerales, de confec, d. 1 . & Con- £  
cü. Tol. XIV. cap. 10, Como también por manda-«*1 
to de Alexándro II. íe dexa defde la Septuagefima» 
hifta k  Fiefta de Pafqua 3 el qual Pontífice ordenó 
íe repitieñe dos vezes en el fin de Vifperas, antes 
de la Dominica de Septuagésima. Bar. ann. 1075- 
Se repite defpues en el tiempo Pafcalmas vezes por 
medrar el grande regozijo. Era llamado Alleluia- 
ticnm melos, porque en el primer dia de Enero no 
fe canrava ia Alleluia, por orden del Concilio To- 
letano en el cap. 10, porque k  Iglefia en tal dia 
ayunava ,y  ceíebrava las Letanías para openerfei 
los Gentiles» que en cal día atendían a banquetear» 
y a otras fenfuaíidades j y por k mefma ocsfisn, los 
Griegos no cantan Alleluia en k  femana de Car
ne ftolíendas, como manda el Triodio* excepto el 
Miércoles , y Viernes. En el Sabado Santo , Cele
brando el Obiípo Pontificalraente» [el Subdiacono* 
cantada la Epiftok, primero de befar k  mano dizer 
ReverendiíEme P^tet, anuntio vobís gaudium mag- 
num » quod eft AUeluiaj y defpues befando k  ma
no al Qbifpo entona k s tres Alleluias. Cerem. 
Epifc. lib. z.cap. 27 , Efte Cántico no fokmente lo 
vía la Santa Iglefia» fino los Mirineros, que lla
man Celen fina, como refiere Sídonio iib.a. Epift.ro*
Y los Labradores, como dize San Gevonytno Epift. 
ad Mircel. Y los Inglefes el ano 492. arnudos de 
Fe, y adotrinados de Germán Obifpo entonando 
tres vezes la Alleluia , fin otras armas, vencieron i  
fus Enemigos. P >lyd. lib, 5.

AHevio, as, pe. Aliviar» y defcargar»ve Navis aUevia“* 
ta. La Nao aliviada , ó defeargada, ípnae. j . & IÍ-L 
p. duda ay fi es Latino.

Allevo, vis pe. Aliviar» levantar, foliviar. B.
Aríivio,cis,pw exi, allerium, a, t. 5c Alíiceo, ces , cul 

allieitum, a. f. Traer con halagos,
Allido, dis, fi, fuEn» pp- H;rir, abtrrar » quebrantar , y 

arrojar vna cofa a otra» que los rufticos dizen Aci
barrar» Pfalm, 136, AlUdet párvulas ruos ( cuos n* 
íegendum ) ad pettam. Hiñe AUifos» a, un, Se Alli- 
fio, onis.

AUtgQjgas, pe. Atar vna cofa. A¿ .̂ a i,
AUium, llij, n, Se fciiptum dupliei, 11. El ajo. B,
❖  Atftamentum, ti. Ajada. Hier. Algjfia: aixit Tr» 

Noftroram condimento!um aiíamer.ea.
*  Allodium, ij, veí alodis, is, heredad , ó poftcilion» y4 

de los antenados pofleida fin genero de feudo , que 
llaman ios Jtirifperitos .* Bona aüudulia» i. har^edi- 
rsth, Se libera. Tam de aiodc» quam de compara- 
to. MmculF. lib. 2. Ep. 7 .

Aüophilus, ti, pe. G» Lac. Aüigcna. ^  Si ve dtveífe 
Nationis (nam PUtlo. natío five gemís» Se aUy^aliud)1 
Eft angerojb de otra Tiibuj como los PhUiftcos cnt;c^ 
los Judíos, P f i |j .  Non dicitut AUephylus,!, Arnkus^



íh t  Mi et ¿i In Epica phio £yu!g-, .
 ̂ Lpis'dedós de Ics pieS, dum Ìi£ì)s ©lei 

* v buris digitoitìrti artículos, Se paltnarum 
oly|ien*\ Sìmulque pcdum Aìlòces tru- 

^ ^ « c r  :adne£krent. Adelman. cap. 1-9 ; ‘de • S. Bàfilica, 
LÌÌSqfior, cris, peV Hablar apotro ,À&. 17. filine Allo- 

quiuiw/qoij, Lá'hibtajífii'er, Marcella:. ^  
pilucco, pc. ces,pp. xUfiniit ^ i a  otra cofa, Pfalm.^ó. 

*■ Mlucinor, pc, aiis.' Prop. es de los ojos , quando 
' enganandòfe cerca del objetó, nos parece que ve- 
; ‘ tpos vna cofa por òcra.Tr.,ad àfiiraum,didtrmrque 

. AMucinari, cum vana foroniamus, Se à vero judicio 
S'f' aberramos, Hiñe Àlluci nati o , dnis. Q^
Alludo, dis, fi,íum. Burlar mirando à otra cofa, y mof- 

traríé halagüeños, como hazc el perro al dueño* y 
sel nmp al padié. i^Àrnoldus de 7 * verkì$ in cruce, 

'■  Beniár, iti Semi. $. Maria: Magdalena?* Nema fie 
^llüdát, 5c blandiatur. Et Lad. lib* j .  Es tam.

: bien re ferir fe à otra cofa fecretamente. Y affi dezi- 
iutìs Aliufit ad Hìftórum', Hier. in quasft, iñ Genef.

* Alludere ad nomen.
Alluvio, onis, Se AUuvies,ei, f. &  AlUmuín, vij, n. 

Avenida de.Rio que lava, Job 14 .
Alma. Alma, que nos informa, y dà fet al cuerpo, 
q  Alma Redemptoris. Antífona compuerta en honor 

de la Virgen Sacràciffima María de Hermando Con
trato, que floreció el ano de 10J 4 . Dur, lib. 4. cap, 
l i .  ocurriendo transferir el Oficio de la Purificación 
fe continuará erta Antìfona, y también en donde fe 
celebra la 0 ¿lava fe deve continuar, fiendo la Oda- 
va continuación de dicha fletta , y affi lo ha decla
rado la Congregación de los Ricos en el Oficio apro
bado por los Carmelitas el año i<5o(í. en la ora
ción que fe dize defpues de Havidad , fe dexa la 
ckufüla ordinaria ; Qui tecuttí vivir, por denotar 
à Chilftoen los bracos de la Madre, y no en el feno 
del Padre Eterno.

Almus,a,um.Todac&fa que nos alienta, cria, y man
tiene, VtNucvix afina, tetra Alma. Abufivc dicitur, 
& de numinibus, ve Alma Ceres, V en u ste , Item, 
Alma Sanóla, live pulcra, 5c pisftkiifihna, Hym» 
Del Matee Álmá. »}< Hiec, ifai. 7 . Noftro quoque 
fermone, Alma Sanila diciiur. 

q  Almutium, i, ó Almutia, se. Vn modo de Mucew 
que vfirn los Canónigos en las Iglefias Catedrales, 
que como vna Capellita la llevan los Prebendados,

- è Racioneros encima la Sobrepelliz , como las lle
van los Manges Giiegos; también es vn cierto mo
do de Birreta, que antiguamente en tiempo de ios 
Divinos Oficios fe ponía en la cabera, como fe vé 
del Coníilip Bafilicnfe : Ecelefias ingrediuntur non 
capucis,fed almucia,feu birreta tenentes in capite; 
oy fe deve tener en el bra^o mientras eftán en pie, 
como preferibe el Ceremonial, qui folent gettare 
Almutium duna alTurgunt i  fcapulis, ad brachia 
dimitrant, Epifcop. lib. 1. cap. 18.

Alo, lis, luí, litum. Ñudrit, mantener,y criar. B,
5. Aludís, is, Se Alodium,i, Haeredad que han poC* 

feido los antenatos, tàm de Alodè ,quàm de com
parato , Marcel, lib. 2. cap, 7 , y fe llaman bienes 
alodiales, per diftinguirfe de los bienes feudales. 

Áloes, alces* ace. in vi, G, f. Es vna yetva amarga * y

4 .
medicina!, llamada do algunos Scmpervlvum, Es ea 

‘ las hojas cartio cebolla aibarana, y tiene las. pencas 
como cuernos ^cabrunos. Su $umo .quijada, fe lla
ma en toni mee azi bar , y ella £«víra. En Griego 
ambos aloe, Item, es vn árbol que firve de fahume- 
rio oloroío,Proverò, 7 . Joan. 19. Por fer el zzibar 

- perfectivo  de corrupción en los cuerpos muertos* 
vngieron con el à Chrifto, los que aun no enten
dían que no lo avía menefter. 

q  Alogumyi. Cavallo, fe deriva de la palabra Grie- 
; ga , que es lo mifmo fin difeurfo. Concedimus 

ctonia-, indumenta, fed, & dígnicatem regioae|n 
allogorum Conftantinus in donatione.
Alò log i ( qui, Se a log i ani ) fiedi&ì qua fi fíne logo,i^1 
verbo. Fueron vnos Hereges, que negavan fer eí 
Hijo de Dios Verbum, y affi defechavan el Evan
gelio de San Juan, porque en el dize : In princi
pio erat logos, i. Verbum, Ho rum meminit Au
gnilo, lib. de hstefibus, cap. 30,
Atcgia, ae, pc, G. L. Irrationalitas, Y es quando al

guna cofa nos aparcamos de lo que eftava en buena 
J razón no apartarnos, Aguft. ad B^fulanum lo toma 

por la demsfia en.Comidas, y en banquetes , por fee 
eofa femej^nre àio  que hazen las beftiás irraciona- 

’ les. Hiñe Alologus, a, um, Irracionalis , ve animali» 
alologa. Icem,alologia, Le gracia que haze vn Se
ñor, de que no fe tomen cuentas à vno,
Alpes, pium, pl. Son vnas fierras nevadas, yaltiífi- 

mas, que dividían la Galla Tranfalpina de la CifáL 
pína, y agora ion termino de Italia. Hiñe Alpinos* 
a, um, vt Alpinae nives. Hier. Hedibhe.

Alongé,pp. adverb. De lexos. Es vna dicción, S.Andrc^/ 
Alpha fe llama Dios, Ápoc, zt. que quiete dezir prin

cipio , y fin. Poique la Alpha es la primera letra del 
abecedario Griego. Como fi dixefíe Dios : Ego fura 
rerum omnium fumma. Omnia ptoficifcuntur à me 
velut à fonte,6c ad eundem omnia referun tur, veluc 
ad fcelidtatis pouum. Con ctta expofídon cefiárz 
las de los Carpacittas, y la de Ricardo, Alpha* 
llamamos i  los principales en alguna cofa, por fec 
etti la primera, vt Theològorsm alpha. 

Alphabetum, tí.G .E l abecedario, Nombtaf&de fus dos 
primeras letras Griegas , Lat. dicitur abecedarium* 
tij. Item, elementanus,rij, porque Us letras fe dizeu 
elementa, PíoI. Efther,& Jerera. Se Prol. Galeato. 
-i* Hiñe Alphabetarius, Se Alphabcticus, a, ura, ve 
otdo alphabetarius,
Alphabetites, e , Lat, Uceratus,vt Pfalmus alphabe- 

tices, P fa Imo, cuyos verfos comienzan por las letras 
del aíphabero, Hier. in Pfal. 150. 

tf  Altanus, i. Viento que fe levàuta de alto mar, Ifí-
dor. 13 . cap* 1 1 ,

*[  Aleare * vis, vel AUarium* rij* n. La Ara, ò Altas 
de piedra * u de madera portátil, para factificar, Ju 
die. 1 1, fe llamó alca Ara, ò Arca por el Altar; la vo» 
Ara, es la Piedra Confagrada, que ettà debaxu de I19 
tohaüss, y Cáliz. Valaf.de Exod. Ecclef. Ara dici* 
turqu.fi Atina* quíE enim cremancut arefiunt i »  
ciñeres. Btef. Sec.4. El Altar fignifica Chrifto N. Se
ñor , y por tal efe&o íc deve eligir en la paite mas 
eminente de U Iglcfia,como acottumbra la Iglefi* 
Galicctxa, Gem.lib.t,de RItu MiíT^cap.t iz . Vaifcns

de
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rebus EccleC cap>& de iabcrnac.Rupcrt. lib* y. 

-dé Divio. Offic. cap, yo. y por cal caula fe defnudan 
¿él Jueves Sanco los Alca res/, por -la., figifícacion de 
„nver defnudado a Chrifto, aunque aí-Riro Ambrolla- 
no y íe vía eí Viernes Sanco, viítíendolosdc Coloca
do ,camq los Ornamentos que fon-nscefiarics aquel 
diaj ligníficando la Sangre de Gh folio, pero leída la 
Paffion, les Miniftros fe viíknde negro ,  Iabando 
los Aleares, aludiendo á la vnciomde la Madaleaa^cu- 
yalabatorio fe hazeeon vino, y agua en-íenal de la« 
5¿ngre,y Aguaique Calió del Coftadp de N .SXos que 

; inventaron los Aleares ftíercn los Egipcios; pero Noe 
fue el que erigió Altar á Dios, Geo.Hb.KCap.222* En 
los Domingos fe scoñmnbra roziar el Alear con Agua 
Bendita, en lignificación del Bautifmo dei Salvador, 
cuya afperfion no fe deve hazer quandb efta expuef- 
to el S^ndffimo , ni íignar con, Crnz en el Alear 
en el fin de la Milla , quando íe dize el vítimo 
Evangelio, por efta allí prefente el Aueor de todas 
las bendiciones, Gsvant* part, 4 .;tit.i5)* in Rubric, 
JdiiTal, Los Griegos no celebran, fino vna vez fola 
cada día en el Alear , en donde cfta el Saneiflinjo; 
y afiilo han ordenado muchos Pontífices, y tam
bién que no le celebre, donde fe conferva el San- 
tiífimo. Máxime decens eft , vt in Altari vbi San- 
tífiimum Sacramentum fírum eft MíÍííe non cele- 
ferentur, Cerem. Epifcop. lib. 2, cap¿ 12* el qpq fe 
guarda en las Colegiatas de Rema,y en coda Italia* 
Rilando expuefio el Santiffimo en aquel Airar , no 
fe puede dar Is Comunión ,3. nadie. En los Aleares 
Privilegiados en dias Feftiyos, no fe posde dczir 
Miña de pifuntGS, fino la corriente, Sacr. Congreg. 
Ríe. 24. Apriiis 1627. fe vfavan, y en algunas Igle- 
Í13S , fe vían los Altares apartados de la paredj por
que era íeíni de adoración , el dar buelca al Airar, 
dehaxo de quien efiavan las Reliquias, Act.S^Oc- 
tcnis. Los Griegos no pe imiten, que ningún Seglar 
íe acerque al Alear ¡ y San Ambrollo hizo falit del 
Presbycerio al Emperador, porque folamente conve
nía á los Sacerdotes. En la primitiva Iglefia,d Al
tar en donde fe Celebra van las Miñas de Navidad, 
fe cubría con tres velos i el primero era negro, que 
denotara el tiempo anees de la Ley, y efte velo le 
quitara acabado el primer Noturno j el íegundo era 
blanco, y acabado el fegundo Noturno fe quieava, 
fignifieava el tiempo de la Ley ; el vltimo era de 
colorado, íe quieava dicho ei tercero Noturno , y 
figo i Pica va de la Ley de Gracia* La mefma ceremo
nia fe hazia el día de Pafqua de Refurreccien por 
cada Lección, por fer vn Notutno folo. Eí Alear, Le
gan en Decreto de S. Silvtftrc, ha de lee de piedra, 
Símbolo de Ghriílo, Petra autem erae Chtiftus, ha de 
tener vna Ara de piedra, con las Reliquias de Mat- 
íyfes ; nadie puede difpenfar que no la tenga ,  fino 
el Sumo Pontífice, cuya difpenfaciou fe concede 4 
los de propaganda fide* La Ata ha de fer quaneo 
fea Capaz del Cáliz, y Hoftia, de otro modo peca- 
xin morealmente, Palud. 104. d* t j ,  ar* 4. En tiem
pos antiguos,aíli como fe celebra la Confagracion 
de la Igklu, fe celebrava de los Aleares, como fe vé 
en $»n Aug* fer. 151 . de eempore; en cada Alear 
«ffifte vn Angel de Guarda, como icficrc Sonfronio

cap. 4 . y Pfty Domingo Alaggi fol. 16 .'$. Luciano 
t^acepdqté, y. Maxtit,,encima de fu pech ornees que 
padedeíTe Martirio ,y San Teodoreco Obifpo de Ci
to, em ías manos de los Diáconos, como refiere Vi- 
tapatrum', y eí Magn, fol. 16. vbi noca, qued cuna 
Hebrqi potnínum, colere volebant,novum Altare fo- 
i eba nt extruere i De Al ratio i.* Coi i n. 5? * vbi Remi- 
gius taxitur ár-'Valía qircadifUn&íonem haiumvo-« 
xuin. Sacrar íüm,' ScÁlearium. Y Era fino quiere que 
no aya aquella diftincíongueSacrarium fea de Gen
tiles , y Aícariúm de Judíos , diziendo e l, que eflas 
dos dicciones de fuvo comunes fon, como domus. 
Altare , ab altitudine dfétum eft. Porque los anti
guos Sacrifica van a losDioles délo aleo, ó Cekftes,' 
en Edificios altos..
Aitai illa, ie.. Canónigo particular de la Bafilica Ya-' 
ticana , que tiene cuydado del Alear Mayor , y con
fèrva r los Ornamentos concernientes al adorno de 
tan grande Altar, La vifpera de S, Pedro, y S. Pablo 
deve poner las Capas qué le dà el Subdiacono ApoC- 
toiiea, fobre el Altar para que fe pongan los Cuer
pos de los principales Apodóles. EfUs Capas defpues 
íé conceden à ios Aifobifpos, Eñe 1c pafib Sixto 
IV. dd Beneficiado, que Uamaya Áflrfius, al Caoo- 
nigo Altado, ò Al tariffo. In Bull* Sixd IV. apud 
Torr. de Cryptís, Vatic, Imprelfi íyzp,

Alter ra,¡uro,genìe* Alterius, ve! alreri,ahrea:, alteri*. 
Vno de dos , ò íegundo en orden, ò vna de las dos 
patees* Algunas vezes le pone Alter, por entrambos 
á dos ve Vous , aut afeer* Vno , ó dos. Alius tiene 
otra lignificación. AÜquando ponitur alter, pro alio 
aunque alius fignifica vno de muchos* B-

*  Alteragicm, jj, 1. Attaragium, ij. Ofrecimiento puefto 
fobre el Altar. AíEgnabatur íexra país illius mtifti- 
madonis in obventioníbus akeragiorum > Matth* 
Panf, in vira Gmlieirai Abb*

Altercnr , aiis,d* Altercar,ó contender en ¿riputa* B.
Alterno, ñas* Hazer , □ dezir i  vez«. Inde alterni? ad- 

verb. L viciffim. Ber. Ep.rd. Vìrg. Aiterai? òicctis.
Altemos , 3, um* Cofa vidfiìtudinana, y remudada , i¿  

Machab* iy.
Aìtcrutcr, tra, trum,pc* Elvnò,o ciotto dedos, Au- 

gufUnus in Scrm, & S. Ambrof* Cicer* Vide neccfiè 
efiè aiteruErum , & Pcmpeyus mifibrus eli ahetc- 
ttum de filìjs ad te.

Aitei utrum, pe. & akernum, díze Rod* que lignifica lo 
que Adinvìccm, Roman* 15- ]acobi 5. Ma re.4 . Valli 
Reman, 15. vbi dicitur » in alterutrum, dieìc pai uni 
latini, dici, porque ni devia effor> In, ni fe devia 
dezìi fino ìnvìcem vel motuò, Hieren. Furiar dìcìcr 
Ignora mus a Iter utrum* No nos conocemos vno à 
erro* Valla di fot, qcod neutrum fignifitat alterum 
vtmm velis.

AkiliSi le, pc. & in pb AlttUa* Qual pierà cofa ( Ota 
fèa ave, ora pece,ora animai terteflr*:) que en engor
damos, y cevamos en cafa, ì  mano, 0 en granjas, bi^ 
vares, y Enanques, vt Akilis gallina, qus alita di* 
Dicitur ab Alo, quefi A'ìtìlìs, 5. Reg.4 de Mct, 22*-

*  Alti peta, * ,  Qnilquiet cofa que de fu luturaleza fu-
bet como fuego, humo, exafadonesj^ca* Levitas enría 
omnis alt i y cía eft, Paul. Epiíh t i . ad Ami od*

Alutudo, dinis,pc. In obl. Altura, dignidad, hondura
C *  j df
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A.
: r áé'm^j 9, no, B; Jovln. B. - ; '

ÁÍéuú̂ £pV adven pe. fig. De vna de dos partes, ó de 
qoaiquieia parte de las tios, Laftan.Jíb, de Opi£> 
Iteifi én la parte mas alta, vt alrririfpcus aedium. En 
lo alto de las ca&s,'Gecéf. i $. B.

Altuf'» ta> tum. Cofa alta, profunda, y honda, grande, 
antigua, obfeura , y íécreta.Tr. por excelente , y  
gidribfo,Bi ' f ,

Alpum, ti, n. El Cielo, y el mar mas hondo, y remoto 
, de la tierra, B.

Alvearium, rij, quod, $í Alvafé, <3c per apocopen 
aívear, El colmenar, Q.

^Weólus, li, pe. ro. Es vna yáfjja cóncava , en Daniel 
'|¡£. cájp. .14. Dríle fignificado ( cjue es cuenca, ó canafti- 

4 jb ) meminic Hieron. ad Demecriádem. Item fig- 
tiifiíra el lugar, donde 1̂  paloma cria Jos hijos, y el 

. " tablero del axedrez, y de los dados , yottas cofas,
- Dicitut, Se Alveolum, Ir, n, fecundum Placum. Di- 
’ tnibotivum eft.

Alveos* alvei, pe. La madre, ó valle por do corre el rio. 
Y es tod o lo hondo que cita enn e las Riberas,Hie- 

■ tipnym, ín epiíl, ad MaiCuífc Item vn vaío muy an- 
‘ elfo en los baños, ítem el axedrez, y tabla de dados,B. 

*  Átumen, pp.inisjpc. Alumbre, Y ay ,tres efpecies: 
Hiñe alumniofus, & aluminaras, 3, um, Lp que tie- 
ne alumbre. Q.

Alumnos, ni, & alumna , nz, Quien es mantenido de 
alguno, como de padre,con manjar, coílumbres y 
dodiina. Tcmafé cambien Aótive, por quien man
tiene, Num, 31 ,

AVvus, yi, dub. Vn receptáculo el |a barriga, adonde fe 
recibe el manjar, y fe apartan las hezes. Algunas ve- 
zes fe tama por toda U baniga. Item es el vientre 
de la muger , adonde anda la criatura, Item talgun 
vafo hondo adonde fe pone algo, judie, 3,

A, ANTE M.

Á M , praepoficio Giaeca, íigniñcat circum. Et cum 
ccmponirur cuín di£bipneincipienceab,a,e,i,u, 

ipeerponitm-jb, cuyhbnias'Cauía , ve ambages , atn- 
bio, ambefus, ambigo, amburbiura, 3mbaruali5,am- 
buftus, SÍ vera cum,c.h.f.qmumur m,in n, Cum, 
p, remr.net integis, ve amptuo.

^  Ama , a:. Vinrgera para la Mi fía, que tiene agua, 6 
vino, paia vfo de Santo Sacrificio, in oratorio An
chas fuper amatas, Ari, eíl in Gregor, 3. Anima vna 
ex Argento, Son las vinageras.

Amula, fie, pe. f* Eia cierta vafija para los Sacrificios, 
6 para otras cofas que Salomón hizo en fu Templo,
3. Reg. 7 . Pro que Heb, til. Peines fparforias, Por
qué dtftos vados le eíparcia, y derrama va el agua, 
q fangre, Entre Gentiles era vna vtfija de traer 
agua, que fe traía poi devoción, para quitar los ma- 

- les»
Amalee, pp. indecfi Vn hijo de Eliptaz, a qup AmaJe- 

ciíSe Amalecitx popüli. Amalecita;;e,& Amalerites, 
tis, ecm. Perfona de Amalee,

*  Amalechita, se, populus lambens, Greg, hom iij^.m  
ep. 5 4, Lur te,
Amando, das, Embiar algp£ alguna parte, por qui

tarlo de fi, Ambiof, in apolo g. David, cap. i 4.

•4N T ff-T t ;  &  2VC _
Ama rèi eòi lei s , inchOatlvo. por amargar j 6

amargar alguna cofa, vt amygdalus, fiiádaflarami- 
refeit, Grcg, in hcm.« : Sy

Amatieo, cas, pc. Hazer amarga alguna coía, fcgün Gá- 
lep* vt peccarorés- smaricanr Dcum. Aunque fegun 
Rod, y Nebriíf. ’lignifica amargar, Apoc, ZOm ■' 

Amaritúdoi atnaritudims, & amatar, orís, 5c amaricies, 
araáíidcii-La amargura, T r; La íblicitud de anillo»
B. • : .......... ■ ■ ■ - -- • •

Amarus, a, um. Cofa amarga* Inde amaré ,r ádverb. 
Amargofamence, B. - .
Amarulentus, a, um. Cofa muy amarga, vt Suecas 

AmaruI¡ehEUs. Tr* Por animo defab rido, ó cofa na
cida de animo defabrido, vt amaiulenta verba,

* Ghiyf. homil. 2, -de fide Arman 
íJ í Amafius, fij vel amafia, fía:. Qma 3 vel amar* 

vel amatur. Enamorado, ò Enamorada, vt Adonis 
mafias Veneiis, Hiero. Pammaeh, £c Qcceand» 
ídem Diaiog-, 3, in Pdagianos. '

❖  Amazones, pe. G* Lar. Sin« mamtnis. Fueron vnás 
- wugeres belicofiíEmas. Vnas huvo que procedieron 

de la Scythia , juxta T-snaim. - Otras in Libia. 
Nutftros Efpafiolas han intitulado Amazonas otras 
mugeres belicoíks ázia el ;Petú, Hieron. lib, 2. in 
Jovinianum, , . .

Ambigo, gis, pe. ambegi, pp. Ceñir, b cercar. Item du
dar. Item, tener difeordia, y litigar. Inde ambiguos» 
a, um. Cofa dudofà. Er ambiguitas, atis, pe. ìn re- 
&o. La duda, Hiero», Principia:. Ambigue, adverb- 
Dudoiàmente,. lib. i k  in Jovin, 

gT Ambigena, x. Perfona de dos naturalezas, que co-* 
munmente fe dize Hei ma froditi, Blefcnfe epífito*
■ Ambigena non generar tefte Hipoctate.

Ambio,bis, bivi, vel bij* bieum, pe, in fupinoayq^' 
Cercar, ó rodear. Item lifongear con halagos* Ittm* 

-defcar,y procurar honras, y dignidades con febor- 
nos, ó por otra via illicira, y desordenadamente. 
Algunas vezes fignifica defear no en mala parte,ni 
manera, B.

Ambicio, onis,f, La circuición, y rodeamiento, Itetu 
el defeo fobredkho de las Dignidades, y honras, 1, 
Machab. 5), fe coma por pompa, de Ador. 25. pro 
appara tu.

Ambictofus,a, um*Quien tiene ta! defeo. . 
Ambitusjtus, m. q. Elcitcuitu.y eleípacio de dos pies, 

y medio que ay entre los edificios de los vezinos* 
Y el s£to viciofo de procurar honra. Y algunas vezes 
fe toma por vnaeípecie de favor, moviendo à mí- 
feiicordia. Item el periodus de la oración, B. 

Ambo, ambre, ambo. Dos juntamente en numero 
entrambos, B. Y no íe dize fino de los que prece
dieron, ve Plato, & Ariftoceles, ambo amici. O cois 
efta dicción Duo, vt vidi dúos homines ambo# eoe- 
eos. O quando hablamos de los que no fon mas 
que dos, vt Perdidi ambos oculos, ambas manos» 

.ambos pedes, &c*
Ambi ofia, a:, G. Lit, Immortalitas, Ambtofia lia- 

mavan los ai.ciquos comunmente à qualquiet vianda 
con que fus Dudes fe fudentavan» y hazian immor- 
tales. De donde vna planta que tiene virtud de 
prolongar la vida humana * vino à llanutfeAmbro- 
fii » a ^ d  Diof* 3 . «api 1 1 }» Q.

*  Am-



*  AmbrG&ahniyi ,1; El Hym, Te péura, que en parte 
*■^ompuíb San Attíbrofio, Inde fequatut Ambrofia- 

num, in regula S. Benedl¿bi de matutino.
■jf Ambo, ónix, G. ve. Defcendic djacbnus ab araboné; 

Bafilius in íua Miña. Item Chryfcílv in fuá Miña; 
vbi in margine didtur.*Ambón Jocus efl edirus3aílen- 
fus.El pulpito en que fe predicare puede dezir Am- 

- bon, y-vn pulpito que eiiá en fes Iglefias > para fubit 
a cantar el Evangelio.De ambone etiam 3. Gregorij. 

If Anaftaf. Bibl. in epillola S. Mari mi, Diaconus ftat 
in amboné, cuya etymologia „ ve explíxat deñe mo
do : ambo-, ab ambiendo d.ícitur' Valefi dé exord. 
lernm Ecclef. fe llama también Analogíum , por
que en él íe lee el Sagrado Evangelio. ,Acolitorum 
oáScium eftanee Diaconum ferre cereum accenfum 
cum ceroferarioj víque ad Analogium, & teñere d¿- 
bentdum legirur Evangelium ,Stef. de Sacr. Altar. 
cap.4* San Cyprian. le llama pulpito , lib.i. epiít.y, 
San Bafilio Legiflador delos MongesPi£tenum,!en 

í donde fe adiéta lo que pertenece á la Fe Católica, 
porque la Ley de Dios es nías para lo publico , que 
pata lo privado: y afíi como Dios dio la Ley en el 
jnontc en la parte mas alta 3 aJECbnftoen la Igíe- 

. fia Católica, por fu efpoía la promulga en la mas 
eminente parte. Los Romanos llamáronle Alingo, 
que es la parce mas alta de la Sala en donde íe 
juncavan los Con fules , pata oir verdades , y faber 
remediar el mal govierno.

Ambuioj las, pe. Andar, ó paífear,ó ir, B. 
q  Amen, H. adverbio de afirmar. Es voz Hebraica, 

que fe dativa de muchos ricos antiguos,que oy vían 
los Chñftiar.os ,en verdad afijes , y acabando el Sa- 
cerdore qualquiei Oración , fe refponde Amen, afíi 
fea -■ efto Ib acoftombravan en la primitiva Iglefia', 
icfponder los que aífifiian a los Divinos Oficios, 
aora para efeufet las vozes , relponde el Coro. San 
Gerónimo , vbi fie ad fimilitudinem codeftis toni- 
truij Amen, Roboat, lib.a. epÜV. 2. también vfavan 
los Chriftianos , quando recibían el Cuerpo Sacra- 
tiffimo deChiifto, á las palabras : Ecce Agnus Dei, 
cccc qui collic pcccata mundi , $c Domine non fura 

. dignus, &c. refponderpoi humildad, Amen , Amb. 
de SaCram.lib.4,c.4. y Te re. reprehende á los O m i
tíanos , que en los Juegos Gladiatinos, aplaudien
do a los vencedores con Amen, lib.de fpeéhcul. Ef- 
tos juegos eran tan abominables, por el eftrago de 
]asitiue!ies,queen el Bautifmo ¿los niños les hizian 
renunciar el abominar tales juegos, diciendo: Re
nuncias 5atana:, Se fpc&culis, Saluian. de provi- 
dent.Dei, lib.6, y el mifmo Tertuliano refiere , que 
por jufto juizio de Dios enero vn Demonio en fij 
cuerpo, pornonver guardado lo que avia prometi
do, lib. de fpc&.cap. 26. Significa verdaderamente 
en verdad, afii fea , lea hecho , fea firme ,y valido. 
Fielmente, B. t  Amen , amen , ideft , quam veiífii- 
tné.Hebrxi enjm fttperlarivumfaciunE.tam in nomi- 
tribus, quamin adverbijs ejufdem vocis reperirio- 
¡pe, In Pial.41,pro Ffet,fi¿t, Hcb.eft Amen,& amen, 
idtft.fit ita.Sí ita. Hocveiumfit,& verum,q.d.TI 
HETEZE AMEN, ideífeiftud íit Rabile, & ftabile, 
verum, Se verum, AMEN n. eftadicéHvum , Rob, 
noc.Chryí, homii. jé . inMatrh. quod Amen fxpé

.non abfolvit » fed continuar oracionera, vt Gala r. - 
i .Cui gloria in feccia,'Amen, Se Rom. 1 í.Q ui cft 
benediélusin fecula , Amen. Lo mifmo (feot í̂-her. 
de dónde colige no íer el P fai cerio' dividido émfeìn- 
co paites , por acabar cinco P(almos en Amen.

. íer Amen dicción confirmativa, de lo dicho , vina' 
Paul. i. Coriiuh, 14., á dezir, que quien no entén-tĵ V; 
dieta la predicación , no podía dezir amen , idéftj 
Cón firmare :quae praedicata funt. Chrifio en el Evañ- 

, gelio vfu.rpava muchas vezes cfte proverbio afir-, 
(nativo Heb. para moftrar , íer verdad.lo que deziat 
empero mal afirma vn Doífcor, fer juramento fuyo 

. . del que vedó juramento. Vide edam d0&um Canta f " 

. prenf, lib.S.Hypotyp.
Aroens , amencis , cora, Pcrfona loca ,y fin fefo: quafi \ 

ámente alienus,vel recedens ,S. Vincentij,&  Ana- 
fiafij. -j- Et amencia , re. Efia locura,' Hier. ìn apol. 
Rumni.

* Amento,as,avi,acum,a,p. Atar, apremiar: Cuìfamu- 
laram videns Phaiifeorum cupidicatem amentavie 
hanc fententiam, Tetüih.4.adveif,Marcion, c.5 .̂ 

Amethiftus , ti. Vna piedra pFeciofa de color de virio 
darete, o de violeta,B. f  Ab eífcCtü nomen habetj 
porque urayendofe impide la embriaguez.

Amicío, cis, pe. amici , vel amisi , amicitum , vél 
amiélum , amicete , pp. a, q. Cubrir , ò veílir, S. 
Bufili). Inde amiccus, a,um.Cofa cubierta, ò velli
da. Et amiclus , tus,m. q. Lacobcirura, 0 vefiidu- 
ra. Vereres dicebant amicibor, Jerem. 45. Vbi eífc 
amicitut , pp.

Amicus» amici. £1 amigo, Arnica,amicíe.La amiga, que 
comunmente fe toma en mateña deshonefta, quan
do fe refiere i  varón. Y entonces el que la ama, no 
fe dize amicus , fino aroator. ( f  Vt edam patee ex 
Hieren, lib. 1. in Jovin. ) Y efta afición es amatio3 
non amor, Amicus,a,um. Si íe junta con cola inani
mati , lignifica c^fa vtil , y agradable. Htnc ami- 
cior, comp. & amiciíEmus, fuperla, Ec adver. ami* 
cè, amicus, amiciffimè , B.

Amygdala,fe, &  amygdalum, l i , n. pe. La almendra.' 
Amygdalus, ü , pe, f. El Almendro árbol , B. Inde 
amygdalinus, a, um , pe. Cofa de almendro , ù de 
almendra, Gcnefi 50,

Amita, ue, pe. La da hermana del padtc(que la de fe 
madre,esMatetceta ) Amita magna es la hermana 
del abuelo,major, fe del vifabudo : maxima , fe del
tercero abueloiLevit.io.c.vbi mendofe oliai íegeba-
tur avita, pro amica,ve ex l.GonCotdantìanim patee. 

Amino,tis, fi, íTum, a,t, pp. Perder. Item perdonar, ve 
Amírte hanc noxam, &c. Item , quitar. Item, fal
tar , ò dexar ir, B.

f  A miel us, os, u ì, Amido. Veftidura fegtada : la qual 
Itami S. Germano , Ansbofeum in Theotic, rcrum 
E cele fiali, de la voz Gitega Anabolente, que e$ lo 
mi ímo que vefiitfc,antiguamente todos Itevavan en
cima de la cabrea , como oy vfan lo$ Relìgìofos de 
la capilla, ò capuza caput 3 mi cium caotici ìmus, durrv 
prope cttfeftìa Deo fervirnus , Gtm. dc&ntìq. rìt*
MÍ (fé eap. 201. El Sacci dote affi cubietto, 1 «pre
ferita la entrada de Chtiftoen fu Encarnación,quan
do pareció en el mundo con la divinidad velada, 
Rtip, lib. 1, de Dxvin, Offic, cap. 10, alude también 

Q j  al



„« ál Chdfto eft fu cava en.là no-,
., che fU Pàffion, dj'zféhdole: P r cTériz a, ̂  ,T h  om.
. .̂j '̂qv-S; ave. :j¡ ; Los MHhikos Mongos1 Griegos y 

¡ési Áüibroíian.osi ponen 'el Amiófco'ehcinià del Al-,
1 lia: el cclèbràv fìfi. Ànìito e's ^ecado : ni. fè püedeA 
y  -aplicar à cofas piòfanas, finoffiéh&ó viejas quemar, 

Cemw, Epifeópi - . ■
f  Alilo, aliias. Amar còti afición. Y  es dè mayor fuer-
- *  que dilìgo ; vr parer ex Cic. ad SU. lib. \  $ ,8c ad
- jDoiab» lib,'p. Pero - Agufiin,. Uh, 14 Civic. cap. 7.
•, >prueva;>qùe en ía-Biblia, àcjuìen bs otraseferìtu ras

deven dar la Ventaja * no ay tal diferencia 5 y aìnoc 
l  es lo mi finó que diíf€Bo^á¿ chaikas.Y affi Joah.i t.

dicendo Chriílo à San Pedro í Dijigísme ? Refpeií- 
h dio è! : Aitio te. Amare prò fòlerei frequencer Gréé-
■ cis vfürpattíivMatt; 6¿ Qui amane, 6¿c* praquí fó- 
f lene* Hiñe amàbilis Domini i fe llama Salomón»

Hebraío autem tedidia, t, Prol.B. Hincetiam ama
torios, à» in. Hkr.Sabiano.

4 Attutìà, sé, madre efpmtiial de la voz Griega , Am*- 
mas. Vós eftis fatuáq naia háec,6¿ vellra;Sé mea eft

■ Amríia, Pelag, ÍÍb* i-8. affi fe llatha la Superiora , ò 
< Abadeffia de las Monjas $ y entre los Monges era Id

tnifmo qüc Abad.
Ammoh.-H, El fegündd hijo-dé Lot, padre de los Arti- 

mtínitñs» Génci. 19. aunqtie en elHebieono fe lla
ma fino Benarmtii, id e(l , filius popüli raei. Item 
Ammon nomen viti, i. Reg. i i , l f a i .u .

 ̂Ammoni tes jéé, pueblo de trìRéza; Pafim in Scrip, $, 
Gjeg.ín i.Reg.eap.i t. expofit. lib.y.cáp.i*

Amnis , amnis. El rio que fiemprí corre. Y algunas 
vetes fe toma por ¿j arroyo , Genef. 14. *jf Genef. 
31. fe tomó por Eufrate.

'Ammoíi. H. El ptimogenko de David. ítem filius Si- 
meodis, 1. Paral.4,

Ámodb, pc.advetb, Defpucs, o adelánte * ò defdc efte 
tiempo, B Morales lo tifcrie por barbaro* 

Amcenus* ameena, an cérium, Cofa naturalmente dele- 
dable , vt : conílítuat te Chriftus intra paradifi fui 
loca femper amnena. In officio commend-itìonis 
animai. ^ Ammnior* & amírnius » compara Hier. 
Theodofio.

Ammolnum, mi,n. Cierto olor, ò materia olorofá,fe- 
éundum Nebí ili, "f 6c lib. i, in lovin. Hier. No es 
( como algunos píen fan ) fimiente de pie de palo
milla , ni cita fe deve meter en fu lugar , fino el 
Acoro. Piino díze, que el Ammomum es vn Arbol. 
Laguna di^e, que no fe halla en nueftros tiempos,

- ^Apoc, S. no es del texto.
Amonhoei,H.nomen populi Amoraitas ,Genef, jy, 
Rob. dicic effe nomen generale, 5c quod,i, Regum 
7. videtur accipi pro omnibu* Pileftitiis.

^ Amphibalum * i, Tunica cntietegida de pelos, nec 
/mura fnnótus, paupere non vidente intra am| h¡-

■ jpsiiumffibì tunieam laten ter eduxit.Sulpitins in vk. 
' ■̂ Sv.'Ma'vñn.

Amphityron, onis. Velo pata cubrirla puetta , b
■ f Dòdi o el C  d rtefano llama, U amcpueita, cortina que 

; acoftúmbran tener los PteUdos., yStfiores , aun lo
' >rpkbey o* delante la$ alcovas, Eugen.c. i  i. refiere el 

;;don ,.y prefeñte <jue sfilzo Cofdias Rey à Gregorio 
>r ^iipbifpo Anthloquenó » .Amphity ton vnicum?

■ "Hi ■ - .js

■ f Affi|Wtfexius » XÍj, %.' Lírí. Amí)idst'té'r. Ét que 'íff'
- de U mano iáquiétda * cotiío de: la mano derecha, 

Affi llattia i  ■ Apdv.HiSf»'dib.v. in lovian.
Amphirnallnm , lli V Ppv G. Gehus e'ft veílis aaüfapih^
■ ^tiibqiié pilos hábréutis.VeTflidura velloía'dentro, y 

fdétít-. Dcziáfe también Gaüfapium, Hieron. Lu- *
- tiattb. ■ ■ ■ ^

AmóVeó v  vés , { pe» in trifyl. )como los otros com- 
púéftos dé Moveo * exceptos pt éteritoSj y fupinos*

: Rettio^er-, y ápSítcdc ifna cófá dt ofcrá * Afloré
$■ ■ • 

Ámphitéátrum' itriiTlP1' n'* ^ca mirádetó redon
da * dé donde podián a la redonda muar lóqiie 
én b\ fe rcprefénlSVa. S.Piifcié,S jgnatij,& S. Víli, 
6¿ Molefti,

ÁíttphorS ríe, pe. f no ¡ánfora, éürfio efetive R od,) vna 
Va fija de barro Cotí dos ote j ate * ó áífas. Era tam
bién cierta medida- de ¡ocho congios { qüe fon 48. 
fextaritís ) llamado por otró riómbíe quadranfel.

 ̂ Vide Nebrilfenf. repetición, fí. Démenfuris. 'El 
qual dize fec efta la Romana * que lá Artica es fiU- 

■ yor; • • ¡ - : .
Ampleáov, eris* pe. 5c aniplexor* aris, fréquenc. ABta- 

■̂ ar, y fer abracado ,ab ampleótor, amplcXusiá, #tj; 
6¿ ab amplexor* ámpltitatns, a, um̂  Gofa qud abta- 
0  , y es abijada* Hdllafe tambiéri amplexo, xás¿a. 
p. R; Hiñe ámptexviSjUSim. q̂ 6£ atriplexatió» nisvf. 
t. El abracado » ó abraco,

Ampliatüs, ti * pp. Nombre proprio de vn* varón Rb¿ 
man. 1 pp.

Amplifico * cas, pe. Enfanchar * eftender , y airíef. 
centar mucho. Y por mucho honrar , y acacar, 
Eccl. 50.

Amplius , advecb. Mas que hafta aora , b mucho ñías. 
jünrafe algunas vezes Coh ablativo j otras con acu
la ti v o, otras Con nominativo; otras {que es quando 
fign. Piceceréa) eíla fin cafo, Efálm.yo.

Amplius, a, mil. Cbfa ancha , y eftendida, Indé áln. 
plior, amplius, ampliffimuS. B.

Ampul]a,ll^,pp. Ampolla ,b redoma de vidiio.S. Re- 
migij. Es también vna hinchazón.

Amputo,cas ,pc. Tajar, cortar enderredar^ quitar 
del todo. B.

Amula, x .  Vide ama. Criada de refpeto, que cuydaí de 
toda la Cafa.

Amurca ,oe.El apechin que fale con el azevte. Vfur- 
pafe por hezes de otros licores, Greg. in honiik

Amuffis, ffis, per dúplex , lf. La regia de que los Can
tareros,y Carpinteros vfan , para enderezar, labrar* 
y pulir fus obras j aora fea la cuerda del almagreT 
aora otra. Toma fe cambien por qu-ilquier orden, 
Bnfil.epiftol, 180.Hiñeamuffim ,adamuífim. Exa- 
muffim , ExmmtCtim advevbia. Derecha , y re
gladamente. ^ Amuffi alba dicirur provcibialiter* 
i. nullo delcólu, ac citra diferimen. De quo nos hic 
in Prolog.

A. ANTE N.

AN, adverb.interrogandi,por ventura? B. Algunas 
vezes tiene fuerza de conjunción , qnando las 

palabra! fon dubitativas. Y  entonces cafi fiempre
’ ic



fe jühtá son ítibiúndivo s Vt 
vivac.

Ani,H. Es fñ \i B. nombré fe  dos varones , y de vri. 
Idolo.Vife Ánna . Se O lana*

Áháb, nombre de vna Ciudad, lo r.H . &  15*
f  Anabapcifta, ra?, G. Lac. Rebaptizafor. Sic apelíaH- 

tur per ahronomaíiam hzrretíci quídam, qui infan-' 
cíalos baptizaros , cum venctinc ad vfum rationis^ 
r'ébápnzatic.

Anaboiagium , gij , Se eciara anaboládíum * dij , n, 
Dize Cale pin, que es genero de cubierta , cotí 
qué las mugeres de prefto fe cubrían orábtos f  y 
pechos j quando eftayan rebuekas ¿ SancL Coterrí- 
bae.

Anaccphalreofis* pp. La recapitulación. Ghryf. EpHa. i .  
SSf. i . Q^áddo én la oración fe repiren en fuma las 
cofas dichas á la larga,

Ameftorcfis > íis , pp( G, Yermo , y retraimiento, dé 
aquí , o dé áñachórco . verbo. Greg- í fe cedo vie
ne atrochó reía, pp. fivé ¡machones, por JVÍónge fo- 
jicarid, y apartado, o Hermkaño.Ca ffia ñus íft Gol. 
&  Hier.Euftochío. Si también anachorécaj fig* Hér- 
ráítaña; féíá com.Hidc Anacoriticus,a, um,vt:'Ana- 
coiirjca vira, S.Th. Aquin. 6¿R. ^  DiltiñéÉio, quaé 
datut ínter Aaachórérhath , &  Eremitam. Vrde 
Eremita ni,

* Abaderna, ans, n. t. f  .xa, b corona; (^uemadmodücn 
cum , qdi in cavea muirá vulnera accepic , ae fan- 
guine confncríus eft , poft anademace capití addi- 
tOjChiyfoft. hom. 1.

Ahaglyphum, phi, & anaglypha, orum» pL pe.G. Mol
duras encalladuras , obras de relieve, y ábra firice- 
lada , y labrada de burii, Gncel, formón, b efcoplo,
5 . Reg, <5. Pro quo Héb, habetór , Aperíos flores. 
Flores , ó florones de maconüiia. Item anaglypha 
váfa,fé dizen los vafos labrados de buril, bfincel, 
Vnde anaglyphus, a, um, Cófádetaíóbca. £t ana- 
giypharius, rij. El ptarcro, 6 oficial de' tal obrá.Víe* 
nc todo de anaglypha, 1. Cceío, as,vei ículpo, pis, 
contra Rod. Tr. parece llamar anagly. a los lifón- 
geros, Ambrofi. lib. de Tobia , cap. 1 j .

^ Anagnofta , je. Le&or, vno de las qaacto Ordenes 
menores, es vocabuto deducido del Griego, Ccftan- 
tir Gatlus , Sí llianus Ltéfcoróm , quo$ anagnolfe di- 
cimusmúñete aliquajidiu funfii funt. Giicas lib, r.

Auagoge. gés, PP- f  G. (que es vno de los qiiarro fenri- 
dos , y modos de exponer la Efcrkuia S-igrada) ín- 
terp. Receílüs, íubrilis, five excelfe,aut fuperior in- 
teUigcnna, Dizefeaífi, porque levanta la Efcritura 
del fenrjdo baso a cofas mas aíras. Hieren, in 2 a-
char.cap. t* Vide fenfus, 'j- Dicir, & analogía Dtcn, 
c, i. Ceí* Hierar. vocat anagogem , txcelfam con- 
tcmplationem,

q* AnaU'gium, i. Sentido que fígntfica dos cofas.
f  An.'gogicos , a , um , v t: anagogica contemplado,

Ch.y.‘ in PfaU i+*
Anaphahetus, ti. G. El indodlo, y tan fin letras, que 

aun no fabe el ASfebeto. Morales cita fohee cfte 
vocablo á S x\ Híeion, In Pról. Galeato ; pero le
vanta feto, Aunque no es maravilla engañar fe la 
memoiia.

Ananias * ftvc Anatiia , íc. Vno de los compañeros de

" Daniel , CI1íÍV dlt^ús Sidtich, Dstí. 1 . ítem Vn Ga- 
pítari dei Reÿ Ozías; írcm vna Ciiídád. Item vn 
Difcipólo de Ghiffto, que Bautiza â S. P ablo. 0.

AnárcKíéSj pe, dí¿é Rod; que es fóbét'Viofo , o fobefá- 
riafefiono jj poierio í à princrpácfe¿ %. Philippi , Se 
Jáccbi, ípfe viderif. -

Ánarchus, a, úm. Cofa fin Principe, o‘ íín principio»
, vt mundus non eft anarchus î. fine principio,Am^- 
lib, Hex¿m<

Analta fia , x. pe. Nombre de vná Sánta. ' .J,
*  Anafta fis , is. Refurrcccion. Anaftofis Domiaica 

cfrirógrapbatur. Adelmüs de Refur. Dóm.
^ f  Anarhems , dadiva que fe dava a los Diofes ,hrft. 

Mart, ad qó¿ft. i ¿ i .  fe colgava en el TemploÎ y 
no fe podía aplicara colas profanas j también ex
comulgado , cofa execranda, y apartada de la Igte- 
fia, pe. fecundum Vallará, genir. ana chema cis. pe, n^ 
G'rsca vox eft, Se non (vt PíaCus opinatur )  Hebrea, 
venic aurem à voce G ^ca fignlficance feponcre, 
fufpendere, vnde, 6¿ ana chema ta voeamùs, qoas fe- 
pjfita funt, & in aíro fufpcnfa. Ánatheroa, fignifi* 
ca móchas cofa?, f  es vna de las dicciones que entre 
los Griegos ( como eótre los Hebiéos Benedicere* 
y entré los Latinos Sacer,y SacrümJ fe toma en bue
na , y en mala parte. Lo primero fignif. extremara 
détéftatiGtíém. De que Eraf. m annot. 'Hteronymus 
(ínquit)admonec anarheráa verbum cífe propriura 
Ju d iis , quo extvemam dcccftaúonem Ggnificaré lo- 
lerit. De ilí.incra ,qoe fignifica extrema, y terrible 
roalditión. Lo fegundo fign. Don a riurrí De'u in tem
pló appenfum. Gomo fon vanderas gaóádas , efeu
dos, muletas, tirabeagueros, bracos dé cera, y figu
ras de placa, lamparas, Scc. Finalmente qaalquiet 
flon,y dadivá,queáDios fe cuelga en alguna culora- 
na, ó pared de remplo. Huius ügmfic.iCÏonîs (qua L 
inschema fignifi.ar dona coníecrata ) ha bes cxcit\- 
plumín Evangelio L ucíe Gt^co, c .z i. vbi pro Do-; 
nis, eft anarhema. Lo tercero anatheroata fe deziaq' 
vnos hinnbtes; ,que cargados de maldiciones , eran 
dedicados al fncrificíode algún Diosgenfüieí>,fegua 
Calep. y Budeo de fe anatbema en b  B. dit è que los 
do&os dizen aceita déla lignificación, Rob. in fine 
Levic , dize alfií voz Hebtíea Haírcm pro qua ana- 
thema vertunt omnes , locum habet cum ex paéto 
intcínériones hofíium ,autex conditione averfionis 
aliemos vrbts , ítomines , aut fpolia devoveb,rntur 
Deo. Num. 11. Judie. 11, Deut.i î - Y eftc voto cu- 
mnnmerste íe hazia dçbaio de condición. Si vende
remos,&e, Y 1er la Ciudad Anatiitm^es fef alfolí^  ̂
da, y deftruida.Vt Jof» 6. Sit Giviras hxc a âtherita  ̂- 
Sobre el quil lugar dize Rod. lo mifruo. Y los He
breos Complurenfes dizen : Anathema iccipictic 
pro taíi dt ÍLuéKone, vel Ínter fetlione âtiquundo, vt 
Jo f 10.& aUjs íuds. Y Hier. Algafixdize, que ana« 
thema en algunos lugares dd viejo Teft. figo. ^Ig’* 
occ.ifionem. Refta declarar algunos lugares éfetíí 
ros in B. de An t̂hernate, Deuc 7. de Nefias Aoathé- 
ma, ficut & illud eft, i. nefis Deo abominatiene,‘Íiv 
nihilumque ab eo redigatis, Apud PauL feetm- 
durá Enfm.hxc vóx folct,extrctnuiTs exitum figftlfi.
ËI lug?r que trae Rod,1 , Cor, 11 , quiere deztr: 
dicit Anatb.ma lefum, id eft, dicir, icfum elfe Au£-*

the- ' /
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chema» i. Maledicít-» 5í execratuf IéfimijGal. i . Ana- 
th £ma,íít3i. execqstus»g£ maledi&us» Rom.9. Opta
ban! ego ipfe ánathema elle» &c. q'.d.quidam fe po- 
fítum» Se alienuová Chullo , i.vnus pro taro multis. 
opcaiiin pcrire,fi liceac. Hier. dize, que aquí fe to
ma anathema pro oCciíione corporal i., non pro exi- 
úo mencis, Vetum reclamat quod fequitut a Chti- 
fto. Los Ecclcfiaftkos llaman a la defcomunion 
(aunque e\ cómun vfo no a qualquiéva» fino á la vl- 
tima que fe ha%t con maldiciones ) Anathema,.o 
porque fon malditos, los defcpmulgados , cómo los 
que avian de íer facrificadcs » 6 porque como los 
dones colgados en el Templo , eftán aparrados del 
vfo de los hombres ., aífi los defcomulgad’os del 
Cuerpo de. la Iglefia, Anathema alg. e$ adie&ívp, vt 
cum diritur : Qui fecít hoc , anathema fie. De la 
qual manera de hablar dize Erafm. ve teres quo- 
ties vitandum hominera fignificarent 3 dicebant 
anathema fít.

Anathematizo, zas» a, pp. Devoveo, deteílor , excom- 
munico, Inde Anathematizatus ,a , ara. B, 

Anathotites , pp, perfona deAnathot lugarejp cercano 
a Icrufalem , i. Prol. Hier,

Anceps , ancípicis , pe. in obl.com. Cofa incierta »y 
dudoíá en determinación , Prol. Paral. Item herra
mienta de dos cortes , y que raja por ambas par
tes » B.

Anchora» rre» pe, f, G. La ancora de la Nao » que la 
haze eftar firme. Es vn hierro con dos puntas » o 
bracos doblados como anzuelos , acada á vna ma
roma , que echada al agua » prende en el fue- 
lo» A¿t. 27. Tr. la efperanga fegun San Pablo,y 
Ambrollo.

Apelle, per fímpíex, 1. pp.Efcudo pequeño , y redon
do , como rodela 8. Emethetij, Se Celodinij* Vbi 
feribitur Ancilla, i. Parms rotunda, vt interp, Ne- 
briíf

Ancilla, Use, pp. Síerva; 6 efclava, Luc. 1.
Anc-illor» aiis. Servir como efclava, ó moga, Ber.
■j*. Ana tome, mes, Lat. Difiectip,confe£tio, Anatomía, 

Anatomicus ,c i , G. Incifor ( eíl enini rome feólio, 
esefio) el Medico, y Cirujano , que hazc anatomía, 
Aug, Civ.lib, 22. cap, 14. dicimus, & Anatomicus, 
a, ,um» vt Anathomici medici, 

f  Ándabatíe, arum. Fueron vnos Pueblos ,que pelea- 
van tapados los ojos, O vnos Gladiatores, que ef- 
gtimian tapados 
ojos tapados , 
qual deftas tres cofas fea. Defto ay vn adagio, de 
quo Hier. in Helvidium. Mote Andabatarum, 
gladium in tencbiis ventillas. Efgrimiendo á eícu- 
ras como los Andaba tas ,vide Erafi Memínit etiam 
Hier, lib. 1. Apol, in Ruffi,

Anclra , rx, Vna Ciudad en Phrygia , vulgo Ango
ra. Y otra en Galicia , adonde celebró el Con
cilio Ancyruno , ó Anciticano , enea annum 508, 

. B,
Andtagathcma , G. Lar. Strenuitas. Eft virtus magno* 
- rum operum executiva,cum quadam viriliprudeu- 
, ria,ac folicitudinc, S .T h .z .i.q .iiS .’ arr,i, Diéfcum 
i..-ab Ahdragatheo, i viviliter ago.

Andreas, drc¡E, pe. Vno de los doze Apollóles > herma-

ios ojos. O vnos que jugavan los 
que Erafmo no puede averiguar

no de, San Pedro »que primero fue difeipuíodel 
Bapdfta. ’ 1 \

f  Androgynus,pi,G. Latí.; Mas 3 Sí fcemina.Es lo 
mifino que Herma pino di tus» Auguft. Civit.lib..i¿,~ 
cap. 8,.-apud Lavium,:& Lucanum vocantur ifti fef- 
mitnares. f

^ Andtona , se. Lugar en la Iglefia affignado para fos 
hombres , es nombre Griego, lo. qual era la parre 
meridional, fiendo coftumbre .antigua de la Iglefia 
apartar las mugeres de los hombres , el. que. fe 

, guarda con grandiffimo rigor en Oriente de co
das las feóhs , en donde Jas mugeres eftan aparta
das de los hombres, con vñas gelofias, > teniendo 
puerta aparte para entrar.

Anethüm, thi. El eneldo yerva olorofa, Matth.; z 3. Es 
, el eneldo muy parecido al hinojo, Aylo hortenfe, 

y falvage.
Anfra¿ius,;tus,m. Se antiquitus. Anfradum, ti» n. Las 

bueltas » y rodeos que los caminos hazen. Suele fe 
vfar en los rodeos , y bueltas de otras ., cofas ,,S, 
Joan. Decqllat, -f Micron* ad Innocenciúra , iderñ 
ad paulam.

Angaria, ®,pp.Piopriamente es fervidumbre fovgofa, 
como quando los cogedores piden mas pecho del 
devidq, ó en las obras publicas hazen echar mas 
duas. Non dicicur Angaria, ab Ango. gis ( cum illa 
íit vox Peifica, bsc Latina, )vt male opinatut do-, 
ñus Otal. La razón de fer: pp* es por eferivirfe Grs- 
ce per ei'dipch.

Angario, as, pe. avi,a,p. -f Vox Perfica, interp, Cogo* 
.. gis. Esforzará algún férvido, Mace. 17. de Luc. iy¿ 

Angariaverunt Simonem. No quiero dezir, como 
píenfan los ignorantes, que lo alquilaron, y falaría- 
ron, fino que lo forgaron i  llevar la Cruz a mal de 
fu grado los Soldados , procacia. militan , j- vertí 
poterat, Adegerunt,Campuletunt, Match.ó.Si quis 
te angariáyerit , pro adegerit.

Angelus, li pc.m. G- Nuncio, menfagero.» ó embaxa- 
dor. Es nombre de oficio, no de naturaleza ,Pfaím, 
lo;.Qui facis Angeles tuos fpiritus»i. fads ventos 
nuncios, & miniftros tuos, Rob. contra Rod, -f fe- 
cundum HebríEos. Aunque San Pablo in epiftolk 
ad Heb. interpreta efto de aquellas efpiricqales ift- 

. teligencias , que llamamos Angeles. Vide , &  Fla- 
minium.,Que fea eftc nombre de oficio .confiema- 
lo Malachias, cap, a* que llama Angeiu$- al Sácete 
dote, quia legatos ínter Dcum, 6c hominem. Efcri- 
viendo S. Juan a 7. Iglefias ( como parece Apoc* 1. 
& 3.) llama á los Obifpos dcllas Angeles por efta 
maneta* Aunque Origines entiende de Angelis non 
lolum nomine , Se cilicio , fed natura. Algunas 
vezes Angelus fe roma por Dios , que obra por el 
Angel, vt Gencf. 48. Hiñe Angélicos, a , uro* Gceg. 
ín Benedi£fc, cereiv& Judie. 13.

Angelice, adverb. Angelicalmente, i  maneta de Angel* 
Hier. Lattar, Vivatuv Angelice, 

t  Angypottus, tus , m. & Angyponum ,ti ,n. f. Calle, 
angoíta» y con bueltas, ó cabe fin Calida , Theqdq- 
retus, lib. 3* Ecclefiaft. hift.

(
ei

Anglicanus, a*um ,vt ConfiUum Anelicanum »•
Angli,

AngÜca, s  , pe. 
líla feñalada

qua: quondam Biirania )  Inglaterra, 
1 elOcceanOjK. Hiñe Anglicus,
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.AngHj sorum. Loslnglefes, S. Eduardi.

‘.fiiiga'í gjssxi, fíne fupino vicario ¿a. Por anguftiar, 6 
^congojar , p apretar.! ó ahogar. Pertenece al animo. 
y al cuerpo, y á entrambos indiférentemehte^i.Reg.i.

*5* Angor, pr is. AnguíUa , anfia , congoxa , y tormento 
del cuerpo, 6 animo, Chrif. in P/al. 14.

¡5< Anguilla,Anguilla, pefcado lubrico, 1. Pro!, in 
Job.

*•}< Anguis, gms* con). Culebra, 6 Serpiente ¿ y Servio 
. díze, que prop, es Culebra de agua, aunque muchifi. 
Ernas vezes íe halla por Culebra de cierra.

'Ang&lus, li, pe* El rincón deLefauina, B. IndeAngu- 
Íaris,re. Cofa efquinada, 6 cofa que pcscenece al rin
cón, 6 efqujna, Chriftas didtus efi: fapis angolaris, 
porque ajunto en fí dos Pueblos , como la eíquina 
dos paredes. Tr* Anguli fíg. ptindpes in B. vt Ju-

, «iic.io. ^  Anguli Popuíorum, i. primores, & espita 
Populi. Ñarn, vt Anguli in Domo funt piaeipui, fie 
primates in populo*

Ang^ftia,®. Eftrechura , brevedad , y apretamien
to. Pertenece al animo , y al cuerpo, vt anguilla 
viarura , & anguflia cordis , Se anguftia faucium, 
B.

»5* Anguftio, as. Lo mefmo parece que Angufto, tas. i? 
Cor. 6. Non anguíliamini ( pro non conftringimmi ) 
in nobis; anguíliamini ( pro con ib in gimió! ) autem 
in viíccribus veftiis, ideíl, iocum anguftum non ha- 
betis in nobis, vtpate quos ampliíljmo chai ¡caris fi- 
tiu excipio, fed pjscoidia veftia anguila funt,ira vt 
in Ulis íocum nulíum habeam.

Angufto, tas. Angoftar, eftrechir, o apretar Chryf.ho- 
rnh. Match. 9. inde Anguílatns, a, utn. Cofa entan- 
goft-nia, tftrechada, y apretada. Anguillas , adver* 
Maseftrcchamente.

Anhelo, laSjlavíj pp. n.Por acezar , ó refpirarde can- 
fado. Tr. De!car mucho alguna cofa, y fufpirar pot 
ella. Inde Anhelos, a, ura, Cofa que mucho aceza, ó 
íufpira , o delea , pp. S, Pauli Eremitíe, Hier. Mar
ee 11 se, Anheles artos mors vRina quatiebac. Ec 
Anhélitos, tus, pe. El aliento, huelgo, acezo, 6 íuf- 
pito i & Anh.dado,ords, five Anhelaros, tus. El ace. 
Z5Uiienro,S. Vinccnrij, & S. Pauli Etemitar.

Anal i s, te, pp, Gofa de viejas , ü de vieja, vt Añiles fa- 
b u ^  Patrañas de vicjis. i. Timar. 4.

Animai íCjlpc. El animo, 6 alma , que es la forma con 
que los animales , y plantas viven. Item , el huel
go > o ayre que efpiramos , y rcfpiritmos* Algu
nas vezes en ta Efcrip-tura íe pone anima , pro vita, 
3a vida* Otras por todo el hombre, (  como cambien 
Caro) Hebraico more. Como e$ de Griegos , y La- 
tímponc anima pro vita. Digoque íe pone anima
pot todo el hombre por fyrncdochen, y por fer ella 
la principal parte del hombre, y no ( como mal afir
ma Fvanclíco Gregorio,) poique fnla el alma fea el 
hambre,y cuerpo veftiduta Taya. Nota , que quando 
en la Efcritura Saeta fedize tener , 6 eftat el alma 
en hs manos, Hebrsifino es , que fign. tftat la vida 
en peligro. Porque las cof-ts que ciatmos en las ma
nos, andan en peligro de quemar fe, poique con las 
manos acudimos acodo, aunque lea al golpe que en 
la Cabeza fe defc.ugi. Pfal.i ig, Anima meain mani- 
bus inris feraper, quiete dexir Siempre yo tsalL

N .  3 j \
go la vida en peligro, mas ni por elfo me olvido de 
tu Le y. Ec Judicum r z. Pofui animan meam in ma- 
nibus meis, i. Expoíui vicam meara periculo. Ec
i.Reg.18* Pofui animam meara in manu mea , i. 
diferimine expofui. Algunas vezes anima, fe tema 
por anímus, i. pro mente, aunque ordinariamente 
difieren, Differunt ( inquit Fiancifcus Sonnius } 
quod anima.vivimos, animo vero eligimus, íapimus 
conamur, audemus. Anima homines , animo vero in 
Oflicium funílionefque proni, ac prompti fumus. 
Item,anima accipirur pro vita , vt cum Fiar. dixic. 
animam comprime. Aíiquando provento. Ec Vatro 
pofui pro fono. ^  Reíla peneralgunos lugares de 
la B. en que íe trata de anima , anima pro vita fe 
pone. Genef. 441. Regum iS. Matthari 1. A clorura 
17. y rambien Adorara 2o. 8c non ( vt opinatuc 
Lytanusi) pro anima intelle&íva. Item, PiOverb.ao. 
vbi dicitur: Qni provocar Regem , peccat io ani
mara fuam, í.in vitara fuam , poaíendofc a peligro 
de muerte. Anima pro vita, vita pro vi£to quo 
vita fuftencatur accipirur. Deutet. 24. B. anima pío 
torohomine accipirur. Gene!, 14. & 47. & Levit.y. 
A¿1. 2. 8c Rom. 13. Item, anima Hebisis fc.̂ é pro 
corpo^e ponitur, vt Fíalm. ¿S. Humidabam in jeju- 
nio animam meara, i. meipíum, vel Corpus meusn, 
Rob. Item , Anima pro deíiderio ponitur , & prtf 
pocentia qua eft defíderium , Provcrb, 27- Itoa, 
anima pro appericu. Ezech. 7. Anima Dei ia B- 
dicitur ipfemet , vt Jetem. 51. Juravit Dominas 
per animam fuam , i. per íe , ícriptma tribuir Dea 
animam ramquam rei corpórea* Quítete aniraani 
pro velíe occidere, H:brai(nius eft,Exod. 4.
2 5 * fpondere animam, es prometer la perfona.Levit-
27. Diligere Deuraex coca anima , ve! ( vt quídam 
textoshibent) intara anima* vel(ficutafij 
tota anima, et\ diíigere tota vita tüa , five quanx 
vivís omni momento vi:^ toar. DciBaaera* que 
ma en el P»ecepto , fe toma pot ipfa vita , quâ  vivi
mos-M como también Íe toma. Joann* 12. arate 
animara fuam , y vicam fuam ,qu4 corporalitet vivic, 
8c 1. Joanra 1 j ,  lile animara íuam, &c. En la qual 
fignificacion * la romm también Aotoies prcfiaos, 
diziendo Siluftiar Quid íupet eft nobis prxtctmife- 
ramanimara? Ideíl,vítam.

r  Animuta, Palia, con la qual fe cubre el Ca-
"  Jiz,aííj llamada, porque a modo de alma, íeguatd* 

dentro del Corporal plega do, Vicccemcs lib. y.capy. 
y el Griego ía llama pifeiau, del ncmbie piféis, que 
es lo tu i fino que alma.

Animadverco, iis. Mirar, y eflir atenro azia alguna co. 
fa. Genef* 51. & B *  algunas vezes fign. cafiigar , }  

Machah, 7 . Vea fe cfta difeiente figmfkacioi; en U 
conftruccion, fccundmn NchriíE Porque fi dtrzirao* 
Aniraadverto cives, fig. confídeto los C iu ijdan 3S¿ y 
fianimadvetco in cives. C-fttgolos í aunque por c a íl  
trgar algunas vezes , fe halla fin in , y creas coa A* 
vel Áh. Htnc Ammadvctfio, onis. La tal Confíe era* 
don , y el tal cali:go* Et Animaverfor, cris* Qui aui* 
mad vertís. Et animad ver fus, a, um. Coniideiado , j  
Ciftigado* S. Mcnítr.

Animal, pe. a’is, pp. n. dcammans , antis cora F. veiri  ̂
El animal, y cok qu; «ene anima-B. Ab anima di-

citut*



A,
;"cittìr. Inde Ahimilcultim, K, pc. ti. diminue. Anima- 
Tejo,'Bafilius iñ Hexarñ.

Añmiáíís, le, Cola de animal , b Cofa qùe en Atiene 
‘ anima. Animaiis hcmojfe llama ¿ i ;  Coi", a. el fen*
fual, y no efpiruoal.

Ammeequus, a3 unv'El moderado, fuñido, y que en las 
adveifidades no fe quexa. Iftde animíeqüiorccmp, 
El que tiene mas de fc fio ,Sa píen. r 8.'&  B. *f*A un- 

■ qúe Valia fuper illudMar, 1 1 . Animasquior efto,no 
aprueba efta dicción, diziendo,que arquanimis , 8c 
cequanimior fe dize vno , y no anima:quus, 3c ani- 
mxquior.

Animo,mas,pe. Esforzar, darecra^on. Hincanimofitas, 
'taris, pe; in reóto.-Animofidad;y ofadia. Hiñe ctiam 
añimacusi a,umijCofa animada, y esforzada,3. Mach, 
5 . Item, animo, fig. dar anima, y vida, vt Anima 
animar corpus.Hier.ParnmáC.

Animus, mi, pe, m. La anima racional con que enten
demos. Difieren animus, y anima , (aunque algunas 
vezes fe toma vno por orto) en que anima eft vive- 

: ie. Animus Confilij, Animus algunas vezes- fe coma 
por esfuerzo, afición, ay re,'memoria, vida. 

^Áneexiaaáé. Fiefta déla Dedicación de la Iglefia jde- 
rivafe de la voz Griega, anoxion , es vn abrir de las 
-puertas del nuevo Tem plo , qual foletnnidad, fe Ha- 
roava enesnia voz Griega , que fígnifica cofa nue
va. Diferencia rmagna eft Ecclefurum , quffi confe- 

• cranrur, per enarniá , quae dicuntur anmxia, Balf.
iefp.^8. - :

Anna, ñas, ( velpotius Hanna, K. ) Nombre de muger, 
^ del qual huvo muchas, f. La madre de Samuel. 
1 -La muger de RaqueKT.a muger de Tobhí. La hija 

de Phanuél.'La madre de Nueftra Señora, B- In- 
' terp; Graciola , Mifevicors , Requicfcens > Do*
’ nans,

Ainas, H. Nombre de vn mal Pontífice délos judíos, 
fuegiode Cayphas, Joaon. 18, Quando es indeclin, 

i lacuit vltimam. Pero fi fe decl. Anuas , nte , ( como 
■r fuete) tiene el accento en la primera ( como queda 
:dichn en Adam) como ío tiene C leopas, Gayphas, 
Thomas. - ■ ■

Anuales, alium.Hiftona con cuenta de tiempos, en 
■ que te eferiven las cofas acaecidas en muchos años, 

¿chalando lo que en cada vn año , y con brevedad*
- Eílh. i .

Anne£to,TÍs xui, &nexi, nexum. Travar,arar, añudar 
. vna cofa i  otra ,b eabe otra, Hincannexum benefi-

cium.
Anniculus, a, um. pe. Cofa de edad devn año, ora fea 

animada , aora inanimada , vt Anniculus puer. 
Anniculae vites. Exad, iz. *j< Nú es diminutivo, 
aunque lo parece. Agnus anniculos , en la Ley era,

- íegutv Tqftadoi el qué no excedía vn año entero : el 
qual podía fer Sacrificado del feptimo día adelan
te, '

Annivéifanusi a, uto. Cofa cadañal, y de cada vn año, 
• vt Sacra anniveifaria. Judie, ir ,

Aonivcr fitas, aiis^fecundumRod. Vn dia cadañal, ó la* 
comracmoracioti que fe hsze, llamada annívcrfaiío 
S, Leonis Pap#. .

Annona, tia^pfvTodo el mantenimiento > o provifíott 
que dà el anode pan aYÍno ,  carnes , pefeado } ñ d$

otra qualqmef prováfíon,y vitualla para
- 4. Dicta annona, quod alimentum annum fit* Apud 

. Jureconfulcosquod fteAnnonaq videi Gtt4 ora¿4íb. 
De Nobílirate;1 Los Monges .Griegos de S. B.rfi- 
lio,=quandofe retiravan al Defiercp, cada año lleva- 
van la provi ñon para poder vivir-., porque no po- 

rdrian falir fino pallado eLaño, in vir, y.-nuhe
e8eP* . ■ ' „

*  Aunono,:aSj avi, atum. proveer , abaftecer .para mu*
- cho tiempo, Vnufquifque aucem fe annonabat, 

prove poterat, 3c volebat. In- vita S. Marïæ Ægypc.
q  Annotinüm, i. Pafchæ. Anniverfario de la Pvfipa, 

porque antiguamente los Neófitos nuevamente 
¡bautizadosacoftumbravan el año venidero venir 
ida Iglefia , en donde con oblaciones, y mueba ío- 
lemnidad , celebravan el aniverfario de fu hiucif* 
moi qüal foleinnidad llamavan Annotinum Pafehæ*

: .Micíolog. cap, 16. -
Annofus, a, um. Cofa vieja de muchos años. Sícvocat

- D. Ambrcfius .Simeonem',
Annualis, levpp. Gofa de cada v.n año. Eccl. 37, 
Annuatim, ôC.annè, advetb, Cadayniano, Hicfon. 3£ 

S. Thomæ Apoft.
Annulo ,-bs. Deshazer, b hazer ninguno lo hecho* 

Eccl.zi. - •
^ Annulus, i. Anillo, Ornamento Sacro de los Obif- 

pos, y otros Paftotes de las Almas, el qual Hevaa 
como Efpofos de fus Iglefías,. Optât. Ubi 1. contra 
Parmen. ha de fer de oro con piedra preciofa , fia 
alguna ímígeni o relieve. Dur. lib.z. c a p . f e  acof- 
tumbra llevar en el indice deia mano derecha Cele- 
brando i pero Poncificalmente, fe pone en el dedo 
■ anular de la mlfina mano.-El vio del anillo, en la 
Mifla eflá prohibido à los Protonotatios no parthd- 
pantes, y à los Do¿tores , fegun el Decreto, dç la 
Sacra Congregacion de R icus,,u. Febr* i í z j . qual 

. declaración, ha declarado , indnfe cambien ios Ca
nónigos. Gavant, parr, z* tit. 1. in Rübcic. M iC 
Vgon refieve cfte fignificado Moral. Vnde Præla- 
tus débet efe annulus, alios figoando exemplq fuo» 
Qc debet efe rotundus preptet æcernoium conteta- 
plarionetn.

An numero, ras, pe, a. Annumerar, ó meter en numero 
de otros. Hiñe an numera cas, a, um. A<á.t,

An nuncio » tías , tiare. Denunciar , 6 tr^er nuovas.:.

Anuuo, is, ere. Pcoprtamente es otorgar tnclinando la 
cabe^. Otras vezes fe toma por hazer ft ñas con los 
ojos, guiñando , ó con las manos , 6 otras Señales, 
llamando, b pot confentir, y afumar.B,

^  a^0’ Hft aucem annus triplex, f. Lunaris, 
folatis, five folñirklis, 8¿  magnos annus. El año lu
nar común ( fegun Dtiedo confia de 1 z. mefes lu
nares, menfis ametn'lunaris continet dies & fe
rn i f. ) y aflfi efe año tiene 554» dias. El año íbUr*

, por confiar de doze mefes iolaies (quetieneá ca
da treinta dias, y diez horas ) tiene $65. dias, y feis. 
horas, de las qualcs cada quacro rños íé hsze vn- din 
deBiílexto* De manera,- que el común año lunar» 
es-onze dias menot que el íblar* Y es de Íabír«, pan  
entendimiento de las Hebdómadas de Daniel , f  
de ottos lugares, en que UEfcricura cuenta vn año»

b mas
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éíttías<|ueíii ios Hebreos* ni la Sacra Eícr itura cucn- Á neceo do , dís, 
tan pót anoslünaiesjfinó por ios vulgares que e! vul
go cuenta defdc que el Sol parte de vn punto del 

- Zodiaco,ha fta que fcyeívea el, comonoíoECos. Vcr- 
’ ciad fea, que los Hebreos cuentan los mefes , y prin

cipios deiios, fegun el curio de fa Luna, ybuelu que 
híze, poniendo el principio de cada mes en el no
vilunio. Pero en el contar de los anos comiedan 
del-principio delaño fbiar,que es quando elSaicó- 
míen^a à entrar en el Equinozio vernal , entrando 
éñ-Aries , diziendo , que el primer mes del año, co
mienza en aquella conjunción de la Luna con el Sol, 
cuyo catorceno dia , ò es el mefmo Equinozio, ò 
cerca de èl. Y  affi el 14. dia de Luna, que precede à 
aquel Equinozio,(aunque no le preceda fino falo vn 
dia, ) es Plenilunio dei viiimo mes dei año, y no el 
primero. Y  porque contando los Hebreos los años 
affi por Lunas , fu año feria Lunar, por con figui ente 
ònze dus menor que el año $alar,fuplenefta fatta. poc 
embolyfmos ( que fon aumentos ) acrecentando á fu 
tiempo , y por la orden de dìa ,ò  vn mes de treinta 
dias* Y porque eñe año de rreze mefes queda diez y 
nueve dias mayor que el año Solar,hazen en cada diez 
y nueve años Solares fiere embolifmos, que fon fitte

pp. Y  no eftir delante. ConftrQyefe" 
con aeuiativo , q con dacivo , vt Biduo me Anto
nius anrectiljt. Et ingeoio , omnibus anteGedit. 
Hinc ariceffor, oris. El quefue, 6 va adelantc. Ge-

años acrecentados de i  5 j 4. dias, y los otros onze 
' años que puedan de aquellos 16. hazen los comunes 

dedoze mefes Lunares de a 584. dias. Affi fuplcn la 
falta de aquellos anos comunes , con fíete embolif- 
mos, entremetiéndolos , ó en el fegundo, 6 tercero 
año, como mejor conviene. Hace ex Dried. B. Hínc 

• Annuüs, a, una. Lo que fe contiene dentro del cfpacio 
de vnaño, Annum eri?m dicimus, quod fíe fingula- 
zisannis , »^vcAnnuseft confuhtus. Hieronymus 
Pammachio : Annua abfoluce dicuntur alimenta ín 
fín galos anuos,

*  AmoneijOtum.G.Dcl nombre anomios,Latine diffimi- 
“ lis, porque eftos Hereges puré Arianos, dczUn: que

*1  Verbo Divino era defemsjance al Padre Eterno. 
Y  los Semiarianos , aunque negavan la confubftan- 
cialidad, admitían in divinis la confimilicnd, Sozo- 
menos, lib. 4. cap. i3*& iS . lib* d.cap, iC 
Anonymus, G. Latí, fíne nomine , Hieronym. Eva- 

grio,
Anft, fie. La afa, ó afiderodela vafíja, b el aftil,y quaí- 

quieta cofa que fale de todo el cuerpo, 6 la majuela 
del zapato. En las cadenas , fe llaman cambien Anfa 

1 los eslavones. Inde anfola , dimin.pc. Afilia, Exod. 
a d. Tr, Anfa , fig, occafioncm, vt arripuit anfara re- 
cedendi ab amico.

* Anfer,etis, pe. Anfar, o pato, 6 ganfo. Ambtof. Ub. 
de Tobia,cap. 7.

^  Antagoniftes, &  Antagonifta ,t£. G, L, advería- 
riu$ certaminis. Hier. in vita ‘Hilarionis , vbi vicio- 
fe legebatur : Tantos agoniftas , pro antagoniftas. 
Antagonifta fe podía llamar Santo Domingo , por 
las que tuvo contra los Hereges ; y Antagoniftas 
llaman vnos i  los Santos Dolores antiguos , por lo 
me fmo,

Ante, Es adverb, quando no fe junto con algún cafo, 
ve Ante leves ergo pafccncur in rrtheri cervi , &c. y 
fig, antes, b delante, Ante, quando es propoficion, y 
fe antepone, pide acuíarive. B.

* Anteeeflbr, oris. Efte titulo le da Tertuliano, cap.i. 
de Vírg. Veland, Non enim loquitur , fed qui man
da cor á Chrifto. Hic íolusantecdfor, qui foíus poffe 
Chriftum, al Eipíritu Sanco. No porque fea antece
dente en tiempo, ó naturaleza, fino en autoridad , y 
doótrina,

Anceeo, is, iré. Ir adelante, pide acufativo , o dativo, 
B.

Antefero, anteferí, antetoli. Anteponer, o poner delan
te. Quando es vnafola dicción, pe. Ambrof. homiE* 
y, Luc.jOi

Ancehac. Antes de efte tiempo, y antes de aquel tiem
po. j.Maiach. 6.

Antelucanus, a, um. Lo que e$ antes de luz del dia, V» 
AnteíucanaMiíla. B.

^ Antelius, i. Idolo que fe colocavaen las puertas de 
la cafa, affi llamado déla voz Griega ante!ios, efta- 
va frente del Sol, Añedios domeñes hoftiorum p¡se- 
fijes legimus* Tertui. in Apología.

An ternura b , lis. La barreta , A barbacana del muro, 
Ifai. 16.

Antenna, nae. La verga en que fe pone la vela , y 
que travieííá, y cruza el maftil de la Nao. Auguftin, 
in homiU de Navícula. Match. 14. Tr, Hier. Helio- 
doro.
Antequam , pe* adverb. temporis. Antes que. Ynas 

vezes fe halla junco, otras no , fino entremetiendo- 
fe alguna dicción entre las dos fylabas. Junto 
Match, Antequam convenirent » &c. Vbi no
ta ex Hieron. &  alij, quod antequam , 8c priuí- 
quam licét fiepé come que nr:im tndicent > aü- 
quando tamen folutn demanfttant ea , quae prius 
Cogirabantur , auc ftatuebantur, vel in animo etant» 
aut elle debueranc. Prefecto latine dicitur : Ju- 
dices antequam cognofcetent cauíam , condem- 
naverunt: non quod poftcicognoverinc, fed quod 
ante condemnationem eognofeeter debuiuenc- 
Sic antequam convenirent , &c* Non quod po» 
ftea cor» ven crine, i. Coirent, Jofeph, ¡k María, fed 
quod etiam ante vtetum inturaefcencyn difpofi- 
tum erar , atque opportunum convenire fi voluií^ 
fenr, quoniam defponfataerat, tradlca viro Jo
feph. Sic vulgo dicitur,Antequam pranderem in por
ta navigavi.
Antepaffio, onis* Quod Grecc Ptopathia, Latí, fu *  
mimotusaffectum- Hier.Salvinat.

^  Antefto. as. An rece lio, Eftár delante, ^ 2 «  ventaja, 
EtjUngiror dativo, ve ille viiroce Cíecciís anícftabat, 
Orig. Dial, contra Msrcioniftas.
Ancipophora, aí» G- ( que fuhjt&io ) Es vea fi

gura Rhetótica , con que refpondemos i  U obje& 
cien, carite del contrario, y poponemos lo que po
drá dc2irr folopara tcípondcrle. Hieron. Hcdibi^» 
quaeft.ií.
Anttopomarphtt^. Va os Heteges, que din cuerpo 

i  Dios. Hier. in Apologcr. Ruffioini.
Antropes, G. Lar* Homo. Arbanafms jn ttafliiu

da
/
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de 'diiHnïnonîbüS > Antfopos di ci tut homo ptopte- falem, ' :
rea quod irons illius furfum videt, & propter eifi- Antipatris, tris, veî tridîs, pc. êc fíe a ce, in antepenult
caciam ocu lo rom , qua futfum fpeéUt. Nam ocu- 
lus, & mens hominis furfum fpe£fc..t, Ambir. Hexa. 
lib, £, cap. S. Anttopos ab intuendi vivacitace, fícut 
homo ab humanitacediíftüs.

*  Anthvopofpauos. Figura Rhetorica,por la qual damos 
á Dios* lo que folo conviene a los hombres, Gloí.in 
cap. fovus de verborum íign,

^ndchriftus, ftí, G. Lat. adverfaríus Chrifii, Contra 
Chiifto, Llama fe aífi aquel hijo de perdición (y 
como San Pablo jo llama ) homo pcccari , que ven
drá contrario á ^hiifto antes del Joyzio , á enga- 

, nar las gentes. B. Y nota de la B. que efte nom
bre Ancechriftus, conviene , no (cío á la perdona* 
mas a otros íecundum fimiiitudinem fpmtus , Se 
rebcllionis; ficut joannes dicebacur , Elias, Mat- 
th teiíi. porque como Andchúftus fign. adver- 
íaiius Chriíli , fiempre huvo muchos a quien con- 
viniefíe el nombre. Y aífi San Juan en fu i. Canó
nica, cap. i, dize; Nunc Antichrífti muid f¿£H funt. 
Et i. Joan. 4. Hiñe eft Antichriftus , qui negatPa- 
tiem , 6c Fiíium, Y lo mefmo en otros lugares del 
mefmo.

Anticipo, as, pe. Venir delante, B.
^  Anudaron , is. Pan Bendito * que aífi lo llaman 

los Gtiegos * que quedava Confagrado , porque 
del Pan entero , tema el Sacerdote la parte del 
medio , íignada de la Cruz , pata Canfagrar , el 
que queda lo diftsibuye al Pueblo , defpues de 
aver acabado la Milla , fe llamava aífi , en lugat 
de K^alo , po rque los que no podían recibir la 
Comunión Euchariftica * recibían en lugar efte Pan 
Bendito.

Antidotan^ ti, pe, n, G. Medicina , y remedio contra 
la poncoña, como es la triaca, Vnicotnio , y otras 
cofas. Üicieur, & Antidotus, f. Se m. S, MicoíaiTo- 
lent, ^  Se Hieron. Fabiolae, T r, Hier. in Apología 
Ruffini.

Vna Ciudad de Paleftina, que Herodes Rey de 
Judea > llamo aífi pot fu padie Antipatto. A&oír

Antipelíirgefis, pp. five Antipelatgía , G. Interpreta 
Beneficiorum retributio. Recompenfacion de be
neficios. Dixofe de Pelargus , que es la Cigüe
ña , animal pió , y agradecido. Bafil, inHexa.ho-, 
mil. 6 .

Anciphona, nx , 6c antiphonum , ni, pp. contra Rodr.’ 
G. Interprer. Vox reciproca, duobus chotis alcerna- 
tim can en ti bus. Es quando cantan á coros , como 
en las dantas , y folias, que loque vn corocanti, re
pite el otro* Comentaron i  cantar Anciphonas 
los Griegos , y entre los Latinos las ordenó S. Am
brollo. En la Milla de SanBifiliofe dize Antiphq- 
num , el verfo que canta el vnCoto , y defpues lo 
repite el otro. En tiempo de San Gregorio Papa* 
Anuíphona fe dezia en la Milla , lo que agora fe di
ze vulgarmente Introitus. Donofa etymología 
la del Racional , í, Ancíphona , q. d. ante Plal- 
müm perfonans. De Autiphona S"m£t. Ignatij. El 
qual fue fu inventor, Sigibcr* in Cron. Rydutf, 
prop. 12.

Antiphrsfis, fis, pe. G. Lat, Sermo per contrarium in- 
tclligendus.-Vt Pares , quia nemíni parcant: bel— 
lum quia nihil hibet behi*. pifeina, quia non habec 
piíces lucus, quia non habet lucem: mundus, quia 
non coret mundicie. Hieron. Ripario , adonde di
ze, que Vigilantius , quoddormiac. VideibiEtaC- 
mum.

^  Antipetefma,s. Frontal , ó Palio del Altar, en^el 
qual antiguamente acofturabravan pintar la Añal 
de la Santa Cruz, y defpues de la Viótoria deCunC* 
tantino M^gno , fe pintava la Ciuz , que fe le apa
reció , y la llevavan los Cletigos en todas las Pro
celfiones, que fon aora los eftandartes > y mangas de 
Cruzes,

Antigr; phus, phi,pc, Quien eicrive contra otro. Anti- Antipodes , pc, G. Son los que morandoen la parte
1" .1 t. .. .1—— 1 1 _ . .4.« C* .._ W ̂  . T L_ A. _ __. IL .̂1 ̂  I4 ̂  -H. _ I . H _ ' t _ 1  ̂? .. .. _* _ . _ t _ __ * _ _ A— — _ mm Agraphum Ibroa San Greg. in fuo regiftro al abrevia- 

dor de las epiftolas papeles.
Antiochia, re, Antiochxa, s ,  pp. tefte Neftore , G* 

nombre de Ciudad, Ay dos clañífimas, Vna 
alias di¿U Emath , de qua Zachar. p. Se A&. 3.6c 
11. Otra de Piífidia Provincia , de qua A£tor, 13. 
& G lar, a. Hiñe Antiocheus , a , um, 6c Antio- 
chenfis , fe. Ciudadano de Antíochia. 1. Macha-
btor, 4,

^  An timen fía , a:. Corporales Confagtados, en los 
quales íe Celebra el Santo Sacrificio de la Milfa, 
Manual Patiiarcar, in refponf, Balfaman, ad Conci- 
linm 6 . Can, 31,

Antiochus, chi, pc. Nombre de todos los Reyes de los 
Sytios. Que ( como queda dicho en Abimelech) mu
chas Naciones huvo, que tuvieron fus Reyes de 
vn míímo nombre* El primero de los Syrios , fue 
Antiochus Soter , hijo de Seleucho , tras el qual 
vinieron otros cinco Antiochos Reyes de Sy- 
11a. El penúltimo de los quales fe llamó Illuftiis,

contraria de la rierra, tienen los pies contiaiios a 
los de los concratios, Y aífi nofocros tenemos por 
antipodes  ̂ los que eftán en el ocio Emif heiio, 
contrarios , y opueftos a nofotros derech»mente,, 
como ellos nos tienen á nofotros. Los antiguos du
daron íi avia Antipodas , y aun San Agutlin tuvo 
que no,lib.i6.CÍv. cap.9, fíguiendoen efto ¿ L. ót¡n, 
Fírmian. ín lib. de Falíñ Sapientia, Mas aora la nave
gación Efpanola, que los havifto , ie lie de la duda, 

Y aun algunos antiguos tuvieion con nofotros 
que los ay, y que ay caminos para ellos, Dedinatur 
Antipus, antipodis, vel antipodos.

C Anticipan , nis. Nombre Griego , que fignificala 
Euchariftia , como íe ve de la fignificaciun que 
le din Clemente , lib, 7, cap. zü. y otros pjdies 
Griegos, el Damafc. lib, 4. Ortodox, fidei, cap. 14, 
entendía, que fignificafie el Pan, y Vino, aunque 
Belation, y Juriano, dizen fignificar igualdad , que 
fe hüló en la Euchariftia, como también lo rtfieie Si 
Bafilio.

y redix pcccaú. 1. Machab. que defpues de ven- Anriquitus, pc. Sc antique adverb, pp. Antigua f y vie- 
cido Egypto , perfiguió giavUVmi amente à Jeiu- jámente, vt antique di ¿lum, B.

An



». ANTE
Anriquo > quas. Quitar ló antiguo del vfo, vt Anti

cuare legern, que es derogarla , y quitarle las 
fuerzas. Et vetos Sacerdotium antiquarum per 
Ghnftum ? dixit Chrift. hom. 4. adver fus Judíos,

■ Item, reduzir la cofa a! modo antiguo. Item con
firmar. Item, San Pablo, Heb. S. lo toma por enve
jecerle.

^ Antifpiritus, us. Demonio* Hoc modo fuperculmen
, Templi Chriftus erat infpiritu fciens, quod antifpi- 

iirus afféelarec, Se hoftis de vanagloria pulfaturo 
oportuniratera parabat. D. Cypr. de ieiun. & ten
tar; Chrifti.

^ntiftes, iris, pe. in obl. cora. Eran los Pontífices , y 
Sacerdotes Mayores del Templo, que tenían cuenta 
con los facrifidos, y da van las refpueftas entre los 
Gentiles. Entre los Omitíanos fe llaman aflj los 
Obifpos, y Prelados Mayores. S. Martin!, Tr. An
tiñes, fe dize quien en alguna cofa es aventajado, 
vt Licerarum antiñes, Et dicitur á verbo smtiquo 
Amifto? pro antefto,

ÍÁntrum, tii, n, La cueva. Hymn. Antra deHrti.
Amulus, ii, pe. Ei anillo. B. Hiñe anularlos, rij. El Pla

tero que lo haze. Anularis, re. Cofa de anillo. Anu- 
latus, a, um. El adornado de anillo.

&nus , u s, f. q. Se prima correpta. La muger vieja. 
2 acb, S. Hiñe Anicula , líe? pe. La viejecita. Ani- 
lis, líe- Cofa de vieja, Aniliter, adverb. Al modo 
de vieja.

$nus, n i, pp. qu i, & padex. La parte por donde el
. vientre fe purga por camara, 1. Regum ó. Mal lo 

efciive R. duplici nn. Sino es vicio de Impref- 
fion.

jftnxius, a , um, pe. Solicito, o cuydadofo, congoxa- 
do, y trifte. Ecd. 5. Hiñe Anxie, adverb, Hier. 'Da
ma feo,

¡Anisetas, pe. taris, Se anixetudo, arque Axicrudo, di- 
nis. La congoja, y afan del coraron, In Monod, Na- 
aianz.

A, ANTE O.

OD, H. Eud. Filius Gera fÜij leraini. Judi- 
cum 5.

¿T Ahorus, i. Difunto que Ha muerto de fubito. Itaque 
Invocan tur ahori. TercuL de anima, c* 57.

A, A N T E  P.

Parné*? five Apamia. G. Judirh. 3. fe efetive 
Apamea, per e. Nombre es de Ciudad, y ay qui

sto defte nombre.
Apando ( no Apendo) de quo Dan. 1 j , no es nombre 

proprio, como pienfa Rod. mas en vna palabra 
compuefta, que dividida quiere dezir, Palaxij fui, 
five lolij fui, Vnde N. T, jhabent: Et plantavit 
tabernaculu fui Palatij, ínter maria.

| f  Apalareus,i, Fuente de plata- Pro ver# benediclio- 
nis eaufa direximus vobis apalarcum vnum Gret- 
ferus in Epift. Pontif. HinC pofuit in Apfida, Ba- 
filics fuprafaipra: fuper fedem apalarem argén- 
team penfantem libras Centura viginti. Ao^fl in
feg-

O . &  •£ ; _ . _  - - 3 f
Apelles, Hs. G. nb»eñ vlri. Rcm. Vg, Item vñ inftgnc 

Pintor,
Aper} aprl. Puerco montes, dicho Javali. PC 79,
Apeno, ris, pe. aperirejaperüi,apertum,a. Por abrir la 

cerrado, *  Apetite vulvam, Hebraifimís eñ in B.' 
pro primum nafci, A¿t. a i. AperuiíTemus Cyprurn, 
non Apparuiííemus Cypro vjdetur legendum, Item, 
pordefcubíir,defnudar,llagar,¿herir.Tr. exponer, 
y declarar, vt Aperie ¿enigma. Hiñe, Apené, Sí 
Aperuus, Se AperciíEmc, adverb. Hinc etiam Apec- 
tio, onis, & Apertura, r#. B.

Apes, vel Apis, in nominat. fígn, la abeja. B. Algunos 
dizen que es compueftode a, fino, Se pes, porque 
nace fia pies, Pero como no guarde la analogía de 
los otros compúeftos, mas parece fe deve juzgar por 
(imple. Hinc Apecula , vel Apicula. diminut. Abe- 
juela. Apiaiium, el colmenar, y Apiarios, el col
menero.

Apathia, # , G, Lat, Impaffibilitas. Era fegun Au- 
guft. íib, 14. Civir, cap. 9. vna infcnfibilidauj, que 
algunos Filo fofos ponían.
Apex, icis, pe, m. Prop. La borla, que traía el Sa
cerdote de los Gentiles, como 4fe podría llamar 
nuefira mitra. Item , la cumbre, ó cima de alguna 
cofa aguzada, y la coronilla de nueftra cabeos, 
Tr. en otras cofas, fignific, lo fumo deílas. Y aíE 
Chryf. dicit.* Pharifeum illum ereftum ad fu per i- 
bi# apicem. Cicerón! vero Tr. ad fnmmam reí ali- 
cuius dignitatem. Apices inris, vocanrur, fubtilita- 
tes iuris Quid fit Apex Match, 5. vbi dicitur, J  ota 
vnum, aut vnus apex, &c, Trátalo Sixtos Se
ñen. Üb. a. Bibliot. Sanét, Apex ínter Gisecos. & 
Lat. dúo fign. nempé pun&a , Se fupremas ütera- 
rum fummitates. Defta equivocación , viene i  avec 
varias opiniones. Druthmanus dize, que Apex títu- 
lata fe dezia antiguamente vu rafguillo que fe po
nía íobre alguna Tetra , 6 para diferenciar vna dic
ción de otra fu íemejante, ó para denotar que 
aquella letra fe devia doblar j y defta apex tiru
lata , dize que fe entiende. Otros dizen, que el 
Apex fe tema por aquellos puntos > que á los He
breos firven de vocales, Pero porque eftos puncos 
aun no los víavan en tiempo de Chiífto , y 
Okez, ( que en el Evangelio de San M_:heo He
braico eftán en lugar de apex ) magis fañigin-n ici, 
quim puntlum fignific. dicendum cum D. Thom# 
aceipiendum pro virgulis in furnia re licerarum do- 
£lis, qui aSGmiles Hstbraicarura lirerarura figuras 
diftingunt.

Aphotifmi, orura. Son como vnas ciertas leyes dife
rentemente dadas, y no dependientes ertre si. Hier, 
in Joviu. Iib. a, vt Hippccr. aphorifmi

Aphric^, & Apher. Vidc Africa,
Apthocephaiia, no fe puede dezir como pknfa Mora

les bien contra Rod. Ideo in vira S. Leonis Pipa; 
fcrÍbendumAntoCephalia,pc. Que es el vigío de íct 
hombre de fu cabera , y amigo de fu parecer. Di- 
dum sb Autos ípfe, y cephaÜ cabera.

ApocalypfiSí ffis , vel pfcuí,G. f, La revelación j 
1. Cor. 14. Afli fe liaras el Libro de hs Revelacio
nes de San ]uan,

*  ApocancrclU > is. Muerte aptefurada por hambre, o
g « r  ’ /
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eí^í?feM atir-r,

¿tíi. TcrruiU lib. i .‘concha Marc. >: ‘ ¿ 
| j f e # v t ó >  fe  A $qc%hpU^EhL Iu|?í^ pCi •(?;..
rp,' Rjíiondi tími, (}Ve qccpltúm. Opía ócplea , y 

|£ , j £ ( ^ 3 iá¿;i" Q íccreta,; ,I)i$bm *b. ápocrito , vecho* 
Jl^tieg^qtie es efeo»derti Y ¿Éfi.fe’ Ilaraan. libro.s'Apo- 
cryphos, los q een o fe  perruitian leer fe cn.publÍco>

' fino en pírncu-]ar,y eri caFa’ comoen cadavno^ le 
dav^ la .voluntad, Cbca yQcis- hujus .ngrsiíicationem,

-fie aic S ĉtvrt. Bibl, SsiVdfc, Apochíipb^
cutera, i.»a b feo nd ira: p-03&u|tíe, v¿ L-d u bi se fctipciitae 
dnqbus qiodk dicirpjtuí;»-'vel'. qoiadpfarum iuthor 

í  inecrtps eft.^Uio fañp;tTibda contingerc: potril etiam 
«tiqueé' libros; te* ca'uoú.kis eftc apociyphos, quia 

* jtacm om’niao E^lefiíe oertum eft, £c experrum qdis 
hominum fu ene eorum Te ti peor » cum tamen iría 

‘,.^erní!im® ;G¿edít , illorsm auchorem fu i fie SpL i tara 
^  Saniáuin. Velaba racidne dicuntur apocripbs1, i. 
¿abfcetidit#. /doce##» &  qhfcu¿# aochoiiritis » quia 
^!iwn csrfe feiyjerint,» nec definiré aufeñnt Ecclefia- 
' ftlci Patees an eíTent I Scnptonbús fois afíLtu 
' Sfíticus San£fci confcriprre » ¿i obid nplueiint cas, 

vcl ad.confiEtnatidnem dqgrímum ChriftiarnE fidei 
proferqi , y el ¡ací plebis íedsficatíonem publice ín 
Eccle-fia legi , Se in TempUs pronuncian , ícd pti- 
vaEÍm, dotm captura iegi permifejunt. Tales.fünt 
;tet trus , &  quaretís Efcbre (ib, Machabteorum ter
cio?, & quartus libet, So]et eturp in Decrétis Pop- 
tificum Apect.yphi n ornen ad interdkSb proifufque 
damnaía, híEiieticorum (cripta transfem. Sic Sixtos, 
Quiles fean libros a ppcry pos, y.fin verdad canónica, 
y q.qalís canónicos, vide in. Decreto dift. 15, Sania 
Romana. Vide eria Concibum Trid, qood fanótifij- 
mé ^bfokttim eíl *nn;o 15 ¿4, Y  guardare de Llamar 
sor a 5 ya con Rod. Apocryphos, en la‘ fegunda 
lignificación 4 la Sapiencia, al Eclefiaílico , y al pri
mero  ̂y legando de los Machabcos, porqué fon del 
Sacro Canon, y Canónicos., De la dicha manera 
de lla^narfe libros apoccipho, devieron venir los Pa
dres (cpmt dize D.tkdo ) .1 llamar cambien ApO- 
crypiiQsl aquellos-Libros, cuyo origen , 6 Autor no 
fe labe , y los que no fon de aquellos que fuenan 
fus títulos , y los que por tener cofas faifas ir huel
las de algunas verdades, no fe les dá autoridad Ca
nónicamente. Y aífi S. Hieronym, in Epift* ad L#- 
eam, no cuenta entre los libros apocryphos las ef- 
Ciituras de los Padres , quando mandan que fe lean 
defpues de la Divina Efci itura, defechando las apo- 
ciypbas. Refia de lo dicho» que ay muchas fuertes 
de libros apociyphos,

A,poctjfis, ios, pe. G. incerp. Refponfio. Hiñe Apocry- 
fatius dicítur, per quem Princeps refpondet, HíeC ex 
Ncbiiir. Hiñe videcm errare Rod. dícendo Apocry- 
phm S. Sylverij Papa% Ec diftin, ifi, c, Septuaginta 
dicuntur Apocryfavij Nunrij domini P-q®. y  Era 
también .Mioiftro que deípach^va tn la Corte 
Imperial de Conftantino .Emperador > recicn Bau
tizado, los negocios pertenecientes a los negoaus» 
y amparo de las Igbfias , afii de los Montftviios de. 
fu Religión Militar Gonfiaotrnuná , como de ío- 
das l.is Iglefin de )t Chiifti&ndad, Apoctifiitij vo- 
oantur» qui S^ndUfiimaium Ecclefiaxum negocia

jctfr&nti Juftin. novel. $, Efie títtílo.era del Legada 
t deJa^Sánca Sede Apoftolica,.quc refidia en G.biiíian- 

tinopla , como ló fue San Gregorio Magno , y 
, otros, i  jqs quaks. elegíah por Sumos Pontífices, 

pues.tal; elección.dependía -mucho del Emperador 
.‘.Oticotal. Empego éfte Oficio en tiempo del Empe
rador Con fian tino , quando y á Chriftiano renuncio 
 ̂ Sylvcftre ¡L Rofnaí,” Híncmar Epift. 3, c^p. 13, eá 

aquel principio fe dava ¿fia Dignidad i  los Obiípos, 
y defpues i  íos Diáconos.

Apodanea, pe, Nombre'de la .primera Iglefia de S. Mi
guel, S . Michaelis.

Apodixis, xií, pp, f. G. Evidente probanza , demoítra-, 
cion, cxpei iencia. S. Agnetis,

Apello, linis, pe. in ob. Vn Dios de los Gentiles, 
dotado ( fegun ellos.) de muchas facultadesy ha
bilidades. S. P1ÍÍC2:. * . ’ ;;

Apollos. Nombre proprio de vn Difcipulo del; 5 enor, 
natural de Alejandría ( que fegun Occumenió) defi. 
pues,Ere Obifpo de Corintho, Aét. 19, in vulgata 
ponitur Apollo en nomin, vbi Grarcé éft Apolles^ 
qbinra; declin. Apollo. Cor. i.vbi didtur: Ego ApoU 
lo, eft genitivus Atticus ( i, Apolinís ) haberque vlt. 
acutam. En acufátivo efiá con el meímo accento iií 
Epift. ad Titum.o. 3. vbi didtur» Apollo permito. 
Érafm. in nonr. vertit Apollos , & Apollo* En los 
otros, cafos é l , y la Yulgata Apollo. Vbique aeuic 
vltimam, Hi ét,pp. fit.

Apolíonia , Ciudad de Macédonia » cerca de:TheííalcK- 
nica. Dizefe aora Bellonia, vel Bellonica* A<fior. jy * 
ay Otras át fie nombre!.

Apol Ionios Tyaneus, Fue vtt Filofefo Pytagocico , y 
Magno. 1. ProL B. -

Apollyon, pp, G, Habetqne acc, in eadem pcnul. Es- 
nombre de vn Angel del abíírao » de quo. ApocaL 
j¿?. Interp. perdens, exterminans, i  verbo, G. Apo- 
Myo, i, Perdo. . ;

*  Apolinatifias, arum. Hercges afij dichos de ApoUna- 
río, que dezia, que el Verbo en la Ettcirnacion no 
tomo el Alma , fino la Carne, i4,qusft. 3, Can. 39. 

Apología, a;, pe, 6c acc. in antepenult, fecundara Ne- 
briit &c do ¿tos omnes contri Rod, Porque los Grie
gos la efetiven con jota» y con los otros compueftov 
de Logos» vt Acyrologia , AmphibuUgia» Genealo
gía» Theologia, Aftrologia. Es Apología, Es Apolo
gía re (pucha, o fatisfseion, dcícnfion, o efcufacion, 
que también fe llama Apologetkon » y apologerna 
( vt vidcie in Hicr. Apología in Ruffinum.) Vnde» 
¿C Apologéticas libec, quo nos exputg^tnus, auc ad
ver fario fatisfacimus, Hictonym, in Epift. »J* Apo* 
logetica in Ruffinum. De apología. S. Bonavsnt. 

Apophoretai oium»pp. n. Los dones que fe davan cía 
aguinaldo en las fieftas Saturnales, Item, b s  vafo? 
que fe ponían en los combites, para que los cora- 
bidados fe los llevaílen de la cena. S, Vitalis. 

Apotia, a:, f. pe, La duda, pobreza■ anguilla. Ecclefiiy,' 
Aporior,aíis,á verb* G. Aporco. Eftar dudofo, ó ¡ae-* 

oefterofo, q anguftiado» 1. Coiint, 4, Efii. 19.
De quo Gag, Aporco f  inquit) multa fig. 1. Du- 
bius fum animi > confilij inops, ac perplexus íura# 
indigno.. 1

Apoftato» u$, pe, G, Revelar > tefiftir , comtadezir lo
que

*■ /



' que antes defendía , défaraparár., b Huir corno base 
él que dexa la Fe Chriftiana, paila al Baganifroo, 
o Judáifmo. El Soldado qué de fu Capitán fe paf. 

r k  al Enemigo, y cí Difcipulo' que dexa las opi
niones de fu Doélor, y Gyprian* ád Corín. &  
B.

íápeftara, rae, vel tes, pe, five Apoftaricus. Qui apofta- 
cac,m. & apoftarrix, f. Que apoftac. Y ay tres ma
neras de apoíkfía, f. á fidé, á religíone, & ab- ordi- 
ne. Apollara licét i neutra t peems hsretícotum, 
non rameo eft htetedeus , nec apoftsfia eft hrereEs, 
fécundum Canum, lib. 12, de locis contra Caftren- 
íem.

ÍApoftafia, a:* pp.f. Illa elongatio , defeélio , rebeílio. 
Rebelión de la ígleíia, b de alguna Religión.

p$4 Apoftema, atis;. pp, G. Lat. Abcefttis. Hifp. Bator, 
buba* ó devirilo, apoftema. Y ay ocias efpedes de 
apoftemas, C Melicarides, Steatomata , Atheromata, 
Bernaid, in ferro. iS . ín Cañe, Tr, Lethali apólle
nme dixit.

Apoftoktus, cus,m. q. La Dignidad,y Oficio de ApoC* 
tol. Rom* r * & AcL 1.

Apoftolicus, ca, cum. Cofa de Apoftol, vt Apoftolics 
líete!s t f  Efte vocablo íignifica el Romano Pontí
fice, fe lee muchas vezes en ks Hiftorias Ecleíkfti- 
Cas, como en k$¿ Letanías ordinarias , rogando por 
el Ponrifice íé dize, vt Domnum Apoftolicum, la qual 
rogativa fe dexa en tiempo de Sedevacante, afiS co
mo qualquier fogativa, b Oración por el Papa.

*¡J< ApoBolici fueron ciertos Hereqes, que no folo no 
admitían á fu compañía perícnas cafadas, y con ha
ciendas, mas negaran fodeife falvar, De qoibus 
Aug. 6c Epiphanius lib. de Iiaeeeíib.

fApoftolus, li.pc. G.MiíIus,,five nuncios. L* Erabiaáo, 6 
Menkgero , ó Embajador. AbApoftolo,i. mitco: 
aífi Fe nombraron los que Chtifto embib por el 
Mundo con la Emb-xada de fu Evangelio, fis?- & 
alia, Nam erst Magiftrstus quídam Athenis,que 
proveía ks Armadas. Item, Apoftol decebantut lit- 
tetst Dimiilbiis.

"Apaftrophe, & Apofttopha, pe. G* Ccnveríio. L. Es 
Vna figura de Retorica, qoando bolvemos k  platica 
del oyente , ó Juez para algún aufente. Como 
quando ^athar. Luc. 1. buelve la platica al hijo:Et 
tu puerj&c. Y Jetem. Thren. 1* Vide Domine af- 
fii&ionero meam. Y S. Be¡n. hablando del afna, y 
pollino, buelve k  platica á Jefus, diciendo; O buen 
Jefus^ pkg¿ te fubir en k afna de nutftro cuerpo, 
Hierqtiym. Comm. ín Nahum. 5. Idem lib. 1. 
in Joviüktmm. Fecic ( inquir)  apcftvopham. Con
viene eík figura á los afretes mas graves ,y mayor
mente qumdo fe buelve á cofas inanimadas. Cujof. 
modi fuit illa ejufiiem. Hieronym. in Epift. Nepo- . 
tknL ad mortero infokario. O mois , qi:ar. Scc. vbi 
exprobavit morti ciudefitarem,£c quod viéla eft. Y 
luego ab xo vía de otra apoftrophe,dizÍendo; Gta
ri s dbi Chvjfte, &c.

‘Ap L'tclefma, atis, pe. in obl. G. Judidum eftrononcml- 
rmcttm,cx conlíelktinnibüS, Monodia, H*zkns,

Apotheca, es , pp. G, Bodega, bTaberna de vino,y 
lugar en que fe guarda ¿zeyte , y ks otras cofas de 
comer, b be ver, ó medicinas, y Tienda en que fe

ponen cofas Î  vender, |fe' w í:" : r- 
^ ^ t0 l1ai0^Í3} s' P ^  efetivíb va

ÎV ïœ àt.Bebvateií;inS g e c /H ÿ  e j i é S & i f c  
bknao ae-Tiuderício. ' ■ * /

A p n M M ^ O T V ^ n Ç ^ y d - ^ ,,^  i  ap-fcibimií'hto
de coks, con magnificencia. 15. r

Appareo, res, pp, Aparecer. Îtem,Tïi3nifeaâïfè 3e im- * 
- provifo* Item, obedecer J ?  prefto para fervVr* *; 
B. Htnc apparitiq, ohíVApparecimientoívt Apparia 
tío S. MÍchaéli?. ítemy exeeáucion 'del Oficio de loSv 
apparícores. S. AgneHs, *. ” ;

Appatitores. Los qué éftán bft píe para fervîr à otios» 
Como fon los Minrftfdí de las Jufticîas, Item ^ qS’ 
Efcrivanós, 1. Reg, ip. S. Hikribnis ,  & Hreionym*. 
Siilvînæ. . . ’ *  t

Apello, ks. Llamará ó nombrar,' ve : Appelkvft;. -Adào f̂ 
notr.íníbús fuis* Gen. i .  Item , comunicar k ?lgun» 
cortés, y amorofamentc. Hiñe appellare, el reque
rir de amores, con requiebros. Item, acüfar.Iteni, 
llamar 2 alguno para teftigo, q ayuda. Appelkre 
debitorem, es pedir la deuda. Item, dada la fenren
da (pareciendo injufta} provocará ir  al juez fu- 
per ior, Aétor* 1S.

Appelle, lis, appuli, appulfum, a. Aplicar, arrimar , y 
empujar vna cok ázia octi, vt *- Æftus navium aá 
portum, Hieronym. in vira Hikrionis. Ponefe cam
bien abfoluté, y fin cafo, por allegar, apturar , y 
arribar,ve** navis appulicid pdreum. pecus appulic aá 
aquam, Alg. Appelle, fig, adduco, compelió, cogo.

Appendo, dis, di, fum. Colgar vna cofa a otra, ó pe* 
fatk can el peíb, y balanças. Item, juncar. Ynde 
appendix, dicis, pe. Cofa juncada á otrai

Appcndicus, a, um. De Appendix. C ok  que cuelga de 
otea, Hieronym. inEpift. adFuriam, voc-ucontinen- 
ti¡m, 3c par ci carero aprendidas pudicicia: *

Appeto,. tis, pe* a. c* Defear mucho vna cok. Item, fig- 
nific, Adeo,is,vc : Appeto praetorem. ltem,acercar- 
íé , ve: nox appétit. Icetn acometer. Chíyfoft, hom»
4* de fide Annæ , dixit Appetere contumelia. Item. 
Hier, ad Vitaiem* lo pone por amar, o defear. Itero, 
appetere ecuíos , pro invádete. Hiñe Apptdtor» 
oris* ^  De quo 1. Per. 4* &  Áppecens, encis. El 
defeofo,

Appctitus, cus , pp. Defeo, è ímpetu del animo* que 
nos arrebata à querer, ó emprender alguna cofa* Es 
también apprritus, vna potencia , ó incÚnacion de el 
que apetece, que cira à alguna cofa frmejance > y 
conveniente 2 si. Y dle es de eres manetas ( fccun- 
duro. S. Tharo. in di ver fis loçïs) f. natural, feníltí- 
vo, è incelccHvo. Gvncí, 4. vbi H ebi.dl v Et ad te 
defidetium iííius.

Appía vía. Vna efuada en Roma, empedrada por Ap- 
pio Claudio Careo, de piedras quadradas de capte- 
lia, que vi defde k  Puerta Capona à parar en Ca
pul, 6 ( como quieren otros) en Bcuniifio , que es 
Brindes. S. Caíixri, 3í  k*

ï|<  Appkudo.dis.Aliido Abarrar, v t: calcíbus appku- 
fit üíuro terrx. Item alg. mofttar favor con el he
rir de p k s , y manos, pateando > y dando palma
das. Q*

D a Ap. / '
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Appolodo, dís, pp, Lo fiter.iic es qué Applaudo.*

Vt appl'odebás pede-, íiiéronym. in Vigilara. Idem, 
in Ebift. ad Dommo'neúa díxit £¿lívé. Sí applofíííec, 
pedem, Mine Applauíus, fus. El tal herir > ó el tai 
favor, Jet.

Applico, cas, pe» avi, atum,& applicuí, appHcitum, & 
applicatuiti. Arrimar vna cóía i  erra. Et conftrtoi- 
tür cüm dativo, vel acufátivó» mediante Ád. La pli, 
en efte , jr los mas compoeftos de Piteo, es breve* 
Hiñe AppHcitos, a, ora, & Aplicatus, ajhm. B.

** Applumbáceus, ei.pficiaí del Palacio Apoftolico,qoe 
cu y da de poner en las Bulas los Sellos de Plomo»

Appono, nis, pp. fui, íitúm, pe. Añadir vna cofa 1 otra* 
Gen* 4$, & i* Par* io. & Job, 7 . & B. Hiñe Ap- 

pofitüs, a, ais, Gofa añadida k otra, y púefta cabe 
otra. Item, cofa que conviene al propofíto. Genef* 
24. 25. 49, Deut. 32. & B.

Appréria, as, avi, Apreciar. Hiñe Apptetiatüs, a, uta. 
Cofa apreciada, b eftimadá eri precio. Matrh. 27.
B1 Apprerior, iris, d, de Rod. yo no hallo en Lati
nos Autores,

Appreheñdo, dis, di, ftirn, Et in carmine Aprehendo, 
Echar manó de algo, tomarlo, y traerlo para si. 
Pfslm. 34.

Appriiné, adver. pp. contra Rod, que la pone indefe- 
fenre. piimera, y principalmente , o feñaladamente, 
vi: apprimé vjiies res. S. Aúguft, &c S. Paul i 
Eremhaé. Hier, in Cathalogo díxit.* Apprime eru
ditos. Idem Epift, ad RufEnum. Fie ab antiquo 
nomine Appnmu$,i, longe primos.

Approbo, bas, pe. bavi. Aprobar alguna cofa por bue
na. Hiñe approbatus, 3, um. coía afíi aprobada,au-

. tendeada, y autorizada. A<ft, 12.
Appropinquo, quas, quare. Acercarle, cr allegar fe en 

Jugar, ó en tiempo. Gen* 47. Ifai. 27. Appropínqua- 
re ad D.cüm, pío ad Templum eius accedere.

Ápproprio, as, Acercarle, b allegarfe. Pfel 27,
Aprilis, lis. El mes de Abril, di&us quaíi Aperilis; por

que abre la tierra. Accipitur etiara adjc£tivc, ve.* 
Ñoñis Aprilibüs,

Apt°> tas. juntar convenientemente i  algo alguna co
fa, ó acomodarla. Conftrmcur cum dativo, vcl cum 
aecufativo, mediante. Ad,Levit. S,

Aptos, ta, tuto, & aptatus, ta, tutu* Cofa idónea, y ata
viada, y otdenada , y difpuefta. Hiñe optitudo, nis, ,, 
Et apté adverb,

Apud, piígp. eft acufauv!, que fignific. cerca, vt.* apud 
Mantuam, apud Regetn, B. Atg. figo, lo mefmo 
que cum, fecundém, Theophil» vt Joan. 1, Verbum 
erat apud Deum. Et Maic. <>* Sororea ejus apud nos 
fünt.

Apulia, x. Vna región de Italia, vezina al Mar Adriá
tico, vulgo Pulía. Hiñe Apulus, íive Appulus, la, 
lum, pe. Cofa defta Piovincia.In Apparitio S. Mi* 
chaclis.

A. ANTE Q.

A Qpa» x. Agua» Genef. 1. i.Reg 7* &B.
Aquairí B juxta quadruplicem ejus feníus quí 

tuor, fign. fecundum Eucherium, f. hanc elementa 
wm^TiibulatiotiCS, fapieniiamjhsetcfes, BaptifrattJSts

rs q. .
populos grztiam Spintus Sáhéli bestitudiñatn 
artc-trám. Hiñe Aquaiicus, a, um ,& Aqueus,a* tira- 
Cofa de Agua. Sapient. 10.

Ágba behdita, Autor dellá fue San Madreo Apoftol; en 
la Iglefia Latina fe aéoftumbrá roziar al Pueblo to
dos los Domingos, en memoria del Bautiímó, que 
fe admira Brava en el' Domingo de Pafqua. Rup.„ 
Hb, 7. "cap; £6. es también figura del Baurifmo de 
Chrifioj y por ello fe echa tres vezes j pero quando 
eRi expue.ílo el Santiífimo , no haze tal aíperfipn.

'  Gúavaht. Los Griegos liazen efta ceremonia cada 
Domingo de Mes , exceptuando dos Mefes del año, 
que es Enero, porque refervan tal Bendición por el 
dia de la Epiphaniaquando hazen memoria de el 
Bautifmo de Chiiftej y de Setiembre, en la qvul ha- 
Zen la Bendición á los 14. de la Exaltación de la,. 
Crüz, hazen tal afperfion con la yetva, que llaman 
Bafiíico; porque dizen que encima de donde eftava 
enterrada la S. Cruz en Jetufalen , naciá fojamente, 
efta yeiva,y no otrajy defpues queS. Elena la halló, 
vfaioñ pata Bendezir al pueblo poner vna par te-de 
la S . Cruz en agua , mojando .efta yerra en ella la 
échavart encima delos'Chiiftianos, Llamafe Bafili-, 
eos, que es lo mifmo que Rey: efte hombre Bafili- 
CoSi era folamente concedido á los Grandet horrj-

. bres;, y por caufa por aver nacido efta yerva encima 
deda Cruz del Rey de los Reyes, le dieron nombre 
Balitea. La agua bendita tiene virtud de aufentar los 
efpiiiius malignos, de quitar las enfermedadesrfti 
principal efe£to es borrar los pecados veniales, ex;; 
opere operarais: fe tiene al entrar de las Igleíias, 
pata limpiar al Alma de qualquier pequeña man
cha, para que con limpieza de coraron entre Z orne 
a Dios. Se vfava antiguamente ante las Puertas 
las Igleíias tener fuentes, ó pozos, y junto i  cííoS 
avia vnos cantaros llenos de agua, que fervían, que 
antes de entrar los Chriftianosen las Igleíias, íé la. 
vavan las manos, y h  cara , y otras partes del cuer
po, como refiere S.Paulin,y muchos Santos Padres, 
Autores Eclefiafticos, Chtyfoft. hom. 72* In Joan, 
por la qual caufa Tertul, reprehende á los que con-, 
temos defta limpieza externa, no procuran la inter
na efpirhual, Cxterumque ratio eft raanibus qui- 
dera ablutis, ípiiitu vero tordente oration. Obirc de 
Chat, Peto oy la S. Iglefia Romana en lugar de citas 
cofas antiguas, tiene las Pilas del agua bendita den
tro de las Igleíias. Citiinus á Novar. Ub. j.cap.Se. 
Sacrorum ek£toiurn.

*  Aquagium, gij. Alcaduz, atanor, conduto , b aguadu
cho. Semper quippe, qmíi»aliquod aqúagium ma* 
nabant ex eis lacryms inclyta S. Adélardi Abb*

*  Aqualiculus, li,pc. Donar jo adonde bcven los puer
cos. Item, Tr, Bajo,b barriga. Hier.Epift,ad Pamma, 
&c lib, in Jovin. & in Epift. ad Lxtam. Item, Utmn 
quoddam inteftinem, ex quo farcimma fiunt, 

Aquaiius, rij* Vno délos dozeSignosCehftesde el 
Zodiaco. Grieg. hom. 10. Item,el azocan íecundmn 
Hiet* in Epift. Pauís. Item Aqnarib íueron vnos 
reges, que desdan >qne no fe echaíle agua en el Cá
liz, fecundém Alphonfum Caftren, Aquarius,a, uní* 
Cofa que pertenece i  agua, vt res aquaria,

^  Aquacicas, a, um, de aquatilis, le, pe. Cofa que vive
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« i d  agua. Sapien. itf. Agte&a ín equatica, *  Arabici, orum. Hetegeí síE dichos de U Región da

f t *  Aquoíus 3 a* urn. Cofa llena , y abundante de agua, Arabia* de donde fe movieron * que afirmavan qué 
Su compuefto, y contrario, Insqucfus ,v t Hydropi- el Alma era mortal * pero que el dia dei Juizío

. cis, ab aquofo huraore. Beda* hom.Luc. 14. refucitaria con el Cuerpo* 14 qua f̂t 3 Can
*  Aquar*ari$, d. Sacar, ó acarrear agua para el Real* ;tj.

y Esercìto,ò para otra cofa. Verbum caftren. Ay tam
bién Aquo, aquas, a. Por dar agua, ò dar de bever* 
Chrifcft, hom, 48. Gen, Aquavic. camelos, 

jAquaduétos, <2 us,m, q. El aguaducho, que es deano 
poi donde el agua va encañada * y guiada , y tam
bién el cutio dd agua por el mifroo caño. ]udith,7* 

^  Aquamaniie, le, Jarro de Plata para'labarfe las ma
nos, de quien fe haze mención en el orden Roma
no, razonando del Subdiacono. Sic igitur, enm ordi- 
nator, ficuc Sacerdotes, & levi rae , manus impofi- 
tionem non fulcipiunt, fed Patensm tantum, & Ca
licó» de msnu Epifcopi, & Archidiácono ícypum 
ítquiE cum aqusmanili, & manurergio. Ifidor. íib.2, 
de Ecdefiafí, Offic. lo s Griegos quando Ordenan 
d  Subdiacono, defpues de la impoficion de las ma
nos que hsze el Obifpo con la acoflumbrada forma* 
les dan el jarro, fuente de plata ,y  toalla , quando 
defpues el Obiípo quiere lava ríe las manos, el Sub- 
diacono le ñive esercitando fu orden.

Aquila, Lv, proni generis. Aguila Jreyna de las aves* 
PÜn. pone íeis géneros de Aguilas, B- Hiñe Aquíli- 
nus, a,‘.t]Qi. pp. Cofa de Aguila, B. Aquila edam 
numen viri, A£t. iS . Jo. Ben.

AquÜeia,®. Ciudad Metrópolis de los Carnós, junto 
al Rio Timavo. Hodìe vulgo dicituc * Agar caflel- 
lum, k. Ab hac CGncilium Aquiierenfè.

Aquilo, lonis. Vn viento principal,y muy Río* y {èco* 
que viene de cibo del Norte, y nace entre el viento, 
Norte, ò T iamonema ,y  el Cecias. Gtrece didtur 
Bóreas. Vide Ventas, B. Joan. B*

Aquiígranum, ni. Vulgo Ach, Ciudad infigne de Ale
mania. Tomó el nombre de Grano fu edificador, y 
de las aguas calientes, que alli fe hallaron. Ah hac 
Concilio Aquifgranenfe,

Aquitanìa,$. Es Región de la Galia, y tercera parte 
de ella, Vulgo Guinea. En ella caen Toloía * y Bur
deos, B. Hi:añ, Hiñe Aquìtanus, a,um. Vnde Aquí- 
tañí poputi.

Á. ANTE R.

A R, H. Ciudad principal de los Moabicas. Deut.i, 
Intctp. Sufcitatios five Vigilia.

Ara, rae, f. Alt ir, ó ara, No es G. como pie afa Red. 
Ha »a con h, fig. gahurda de puercos , morada de 
aves. Item, Ara, es nombre de vna Ciudad de Ara
bia , y de vna Ifl *, B. interp. piargnans.

Arabia, a:,H. Ercb.Es vna Provincia de Afii la Mayor, 
pueña enne Judca, y Egvpto, fa mofa con el Monte 
Caífio, que algunos afumen fer Sinai. Contiene 
Moabitas, Amonitas, Idumeos , Sarracenos, y mu
chas otras genccs. H zeíe de ella mención. Ezech. 
¿7. Pün. pone 5. Arabias. Pétrea , Dclcrta, Félix, 
ella ( que es ika de olores )  fe Hamo alias Sabe?. 
Job 1, & Píalm. 27, En efta F^»tx predicò S, Pablo* 
Gaiat, 1. Hiñe Arabs, bis, pe. Hombie* ó tnuger de 
Arabia. B. * E t  Atabius* ac, Aiabìus, a* uni, ve fi- 
ñus Arábicas.

Arana, indcci. cum m. Vn hijo de Sam, y otro de So-» 
mer, y otro de Efron, B.

Aran ( imo Haran) cum n. Vn hermano de Abrsham, 
hijo de fu Padre Thare, Itím, nombre de otros. B» 
Rodr. dize, que es nombre de Ciudad, Genef. *11* 
Pero engáñale * porque aquel Hamafe Haran j alias 
Charra^,

Aranea,^* pe. La ataña* Pf. 8. Algunas vezes fe toma 
por la telaraña.

Aratiuncula, £ , pe, de aro* ras, 3. Reg. 18, fe toma 
por fulco, ó aguaducho * ó canal hecho cerca del 
Altar, N. T , haber Ellees,

Aratrum, cti, pp.n. El arado. £íl pp, quia ab Ara tu tu 
fit, B.

Árauíio , five Araufíenfís Civitas Narbonenfis Gallia:. 
vulgo Orange. A qua Concilium Arauficsnum.

Arbíter , t r i , pe- El Juez arbitro , ó arbitraria, to
mado voluntariamente por las paites litigantes* 
para que fentencie como le pareciere, fin mirar & 
las leyes. B. Arbitra, tra:* f. Muger afíi Juez, Am- 
brofi lib, t.OfE. Hotn.

Arbitrium, crij,& Arbitramemum, ti. La fencencia del 
arbitro j & arbiedum, alvedrio. B.

Arbitratus, tus, m, q. Parecer, voluntad, Opinión , vtí 
arbitratui cjq permitió. Lo mefmo fig. algunas ye- 
zcs arbitrium.

Atbittor, pe. aris * pp. Peníat > y efpecukr , ó fentlr* 
y juzgar como arbitro. B.

Arbor,{& fecundum andquos * arbos) arboris, f  El 
árbol. Llamanfe arboles las plantas mayores, que 
con dificultad fe deshazen, que tienen vn tronco, y 
los ramos tendidos como bracos. Latine dteitur ir« 
Evangelio atbci fici*como arbor fi_us, contra Val- 
Lm. B.
Arbuículajíe, dim, pequeño árbol. S. Hilar i onis* at-í 

bor borra in B. eft hamo bous voluotatisj 5c raala3 
homo mala: voltmtatis.

Acbuftum, ti. La arboleda en que efUn plantados ar
boles para fuftentar parras* ó para Hevat fruta, B-

Arca,car. Arca, ó casa de guarda ; ab atCcndo di^a* 
quod siceat fures. B.

f  Arca illuftrationis, b  Pyxide,en donde eíU guarda- 
do el Santiifirno Sacramento*

Arcanum*rti, fubíl.n. Secretum dicitur,cuya guarda es 
del derecho n¿curaL Ezcch. 7. íe rama por el San<5U 
Sanclot um. Arcanos, a, um* Cofa fecreti. Y dizeíe 
affi quien guarda el füCiero,y cofa lecrcta.

Archatius (  non arcaiius) rij. El Tcfoteto * v guarda 
dd Publico Eíario, poc cuyas manos paíb el g?f- 
to , y recibo. Efih. j  & Rom. 16. vbi Gtacce eft 
oeconomus, NebriíT. dize, que arcados es tambiea 
ci que guarda el Teforo panicular.

Arceo, ccs, coi, fíne fupinio vfítato. Conílreñir, arre
dar, apartar del lugar. Hiac Martyr Dei.

Arcentinus* a* uní, pe. Cofa hecha de madera de en&¿ 
bre, cuya madera por fer muy durable, U vfavs era 
edificios antiguos* Viene de arccmhu?, G. que es 

D % ta f-
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enebto, árbol, !. Paral, i .  vbi cciftìptè legcbarur at

ecen dna »pro arcmrína. Pero es denotar;que enlo He- 
,b,i en eftà a qui la letra tiiuy diferente de. U vulgar» 
surque efvè affi et'iWendada.Porqpe eft'à allí efta dic
ción Hebrea Algumin, que figo, madera de ab.e- 

, nè,-fegun los mas &os'Hebreos, aunque algunos. ■ 
digan que cora!. Vide edam Neb. in Quinquagen.

ArchangeluSjli, pe. m. G. mayor qué Angel » Atchan- . 
geli funt ordo medius ínter Angeles, & Principa
das» fecundum. TU in i .  p; i.Theílai. 4. Hieróh. 
lib, í .Appiè gi se inRuffinum*,A;rc frange!m (inquic) 
non dicicur» nifi qui prior eft Angelorum. Bine Ar- 

■ chaogtHeos s a> uro, ve : Archingelicum faftigium, 
Hiei. ad Anconium,

A;txheUus»lái s pp, dunque Baptift. Marnano la pulo 
breve» G. fue Rey de Judea,hijo de Herodesi mata
dor de los lnocenres. Matth. 1.

>5« Archteds, m ¿ pp, G. Lat. verufíus. Item S tul tus, . 
ac delirus. Hieren. Dial. 1. in Pelag,

^ ’Ai'dietyponí pi, pe. G. El original, modelo, decha
do.de donde alguna cofa fe renata, y fe faca,Quod,

 ̂&  pyococypon,dicitur, Lar, PrÍrmtivum: Inde arche- 
typus, 2, um, pe. Lar. Primitivos- Cofa original de 
donde otras fe facan, vt: Archetypi libri. Los ori- 

..gitíales. Archetypa liuguarPetaurheuchi. La lengua 
Hebrea, de donde eftos Libros fe tiaduxeron en 
ocrás, Auguftin. lib. iy, Civit. cap. y. & Bafíl. ín 

■ Confi:, Mon. cap. z.' Idem in Gonfi. Exerc. cap. 1. 
■ Idem inPfalm.yc. fuper docebo,Archetypus eropoe- 
nitentire. Seré dechado de penitencia,dize David.

*  ArChiclavus , vi» i. archiclavis, is. Dignidad Ecle- 
íi ■ fíica j parece'mayor,que la de Archidiácono. Síg- 
nurn Avnulfi Aichiepifcopi, fignum Guarcilionis 
Aichiclaví, fignum Joña» Archidiaconi, In íubferi- 
ptionibus.

^VArcbijacer » ís. Protomedico » adfùit Reovalis Ar
chi jatc. Greg, Tuvonen, cap, 1 y, lib. 10*

^ An hidiacono, Dignidad Eclffiaftica , cabo de los 
Diáconos » Cuya Dignidad eminenti (lima , como fe 
vee de los Sagrados Cánones» muchas v¿2es es lla
mado ojo de el Qbifpo* era teftimonio de fus co
fas, Fulbetus, Epíft. 54. El Archidiácono de la Igle- 
fia Romana, fe a (Ten cava delante del Pontífice. Ra
tón,ao. 105)7, y aquel de la Iglefia ConíUntinopo- 
litaña eri el diadcla-Exaliacion de la Sanca Cruz,fc 
veftia con la Planeta Sacerdotal, como notò Curo- 
palies, porque en tal dia exeteitava el Oficio de Ar
chidiácono, vn Sacerdote de orden de los Exocaca- 
celos» Sacerdotes Militares de la Orden Conftanti- 
niana de San Jorge,que eran Curas, como los Ca- 
Vallérós de San Juan en fus Prioratos. Efta Digni- 
ded fe dava i  vn Diacono , y paliado à Sacerdote la 
’perdía; como guarda oy la Iglefia Griega* A tiempo 
de Sedevacante, le toca fer Vicario de jure, por ocho 
dias,h?.fta que eligen Vicario Capitular, ¿eróla in 
prax¿ Epifcop. p. 1. el Gftienfe le llama, Vicarius 
na tus, in inventione $, Stcphan, fie vocatuc Lau- 
rentvus.

Archidiac6ni)Si ni, pe.
Aíchiatt’os, G. ínter. Princeps Medicorum , Protome

dico, Augnf. Ub* 5. de Ciyic, Dei, Hìcr. ad Evar. c&- 
e be^a do los Obifpos,

Archiepi feopus > pi, pe* Eft?Pr iñeeps. Epiféopferumi.aüíit- 
qüe- de eñe vocablo no fe haze mención. in Li.tccris, . 
Apcftolicis, hazefe in libfís Eccleíiafticis. - La 
Dignidad del Ar$ofeifpb»era tener cuydado de coda 
la Provincia ; y affile llamavan Metropolitanos ,rc* 
fidiendo de ordinario en la Ciudad- primera do fu 
Mecroptíli.l-Oy eftá muy crecido el numerOidcios 
Ai^obifpos» aviendo muchos en vna fola Provincia; 
Efte Vocablo algunas vezes fign. Primado .* el qual\ 
pteíidia a les Netropólitanos, y goyer na va* muchas 
Provincias;^ añteslos mifmosPatriarcas]fe llamavan 
Ai §obifpos; finalmente en los Cánones » y en orroSv; 
Autores > era Titulo deí Pontífice, pues fe titulaV2 
Epifcopus Latetanenfis, 8c Archiepiícopus Siculus, 
por el dominio que tenia de las dos Sicilias; def- 
pues fe hadado á los Obifpos, no porque gover- 
navan á otros, fino por la precedencia del a/Sentó* 
que precedían a los Obifpos , y efto era Privilegio 
de algunas Igiefias »comolps Canónigos de la Ciu
dad de Zaragoza , en el Reyno de. Sicilia , que por 
fer de los primeros, y aver fido fu primer Obifpo 
San Marciano,ordenado por San Pedro» tienen prce« 
minencia eftando en Roma , de affentarfe con los 
Canónigos de San Juan Laceran, Los Griegos lla
man Ar^obifpos , aquel,que no efta fujeco al Me-. . 
tiopolita, pero folamente al Patriarca, fegun Belfa- 
manon, y otros Autores. : t

^  Archiparaphonifta, je , cabo de los Cantores, el 
qual tenia por oficio de ofrecer » en tiempo de 1&: 
oblación, el agua por el Sanco Saciificio » eftando 
los Cantores ocupados en cancar, no podían ofre
cer, ni pan, ni vino» como hazian los demás eftan-., 
tes, y por tal caufa traían el agua cerca de la fuen
te. Deinde defeendit Subdhconus l'equensScolam, 8c 
accipit fontem de manu Archiparaphonifta, 3c de- 
fere Aichidiacono , & ille ex amula infundir , fa^ 
ciens Ciucem in Calicem. Ord. Rom.

^ Archipresbytcr, Archiprete, Dignidad Eclcfiaftica, 
quafi cabo de los Sacerdotes» cuyo govierno 1c per
tenecía, á quien los Griegos llaman Protopapa, ^

Aichimandiita, [e , pp, G. m. interp, Paftorum Prin
ceps, vel fecundum Nebrif, agmínis, fíve gregis pi x - 
fc£tus. Dizefe de Archos, i, Princeps, y mandra»que 
es majada de ganado» rebano , ruanada , y tambiea 
cueva. Llamanfe Archimandiira: los Obifpos,y Aba
des, 6 otrosPaftores de las Iglefias, y los Preladosdc 
Monges,y Fray les, por razón de fer efpii i rúales Paf, 
totes, Y podía fet (puesMandta también fign, cue
va ) que los Prelados deMonges, que vivían en 
cuevas,fe llamen affi por efta razón. Hazefe men
ción de Archimandrita,no folo en el Derecho Civil* 
mas in Concil. * ,  Conftanr. in Epiphanio. f  Efta 
Dignidad era de los Monges Bafilicos en Sicilia» 
sota lo provee el Rey dcEfpaña,

f  Archifterium, i, Monáftciio, ó primera fak de él ad 
íntetius archifterium propter afpetitatem itineiis 
iré non pocerant, in vita SancT, Anconij , ca-
Pic- S 5*

 ̂ Archiftrategus,!. Affi llaman los Gliegos á San Mi
guel Arcángel, voz Griega, que fuena lo roifmo que 
Ptincipedc la Milicia, cuyaio'.emnidad celebran ellos 
á é, de Setiembre , fegun la conflitudon de Ema-

nuel



*uel Enipcraidoc * i&qmo fe ve en Mertologio , y af- 
fife engmuon Jos que penfavan, que efte era Oíicio 
de Coice Conftintinopoiitana., de la goal haze men
ción Curopalaia., pues que elle Autor llamo coa
tal, voz=el Eftapdarre , en el qual e flava pintado el 
Arcángel San Miguel,

'Arehimargirus, cí3pp. G, Cocinero mayor. Margirus 
enirn. G, Lat. Coquus, vade Hier. epift. ad Marcel- 
lam peo Magiíliotum , an legendum fit margue-
rum, dubitar. Monadia Nazisz. vocat fie Nabur- 
^adanura, Et Hier* qusíl. in Genef. fie vocat em- 
ptbrura Jofeph. Peí o dizc, que en la Eíctirura vfiir- 
patur archimargirusi pro Principe Excrcirus. Porque 
los Capitanes a y Generales deípedazan a los hom
bres . como los Cocineros mayores deípedazan a la 
„carne,

Archip falces, ra_\ G. Princeps canrntium, feo canto rom. 
El Maeftto de Capilla* Rob. Píalm.44.
Archiftratagus, gi, pp. G, Lat. Primus dux. El Ge

neral del Campo, ó Exercito. Hier. in epift. ad Pam- 
mac. Tr. diftus eft pammachius archiftrategus Mo- 
nachorum.

; írchiteétus, ti, pp. G. Lat* Princeps fabroruro, nam
1 Te&on eftfiber. El Maeftro mayor de las obras»
' y fabricas, o Edificios, Tr. Patílus díclus atchi- 

te&us, i. Cor,3.
Architeélonii-ejCes, & Archicccfcura,iae, La arte, y cien

cia de edificar. Etarchiteél:onicasaa, uro. Cofa de ei 
archire&o.BjfiLPíalm. 1.

A^ehitidinus, rii, pp. G. ro. Princeps trírfinij, i. muro 
menfarum. Tridinium cía vn Cenáculo» con tres 
ordenes de me fas. como Refectorios de Fray les > pa
ra comer. q En donde avia eres camas, en tas quales 
defeanfavan hafta que comíeftén* El que aquí era 
Como Veedor, y MjeftrefaU , que cenia cuydado de 
que codo eftuvieíie á punco, y ís zonada para comer» 
fe llamava archidcUnus. Juan. 2.

Archivum, vi, pp, G. Librciia en que publicamente fe 
guarda van las originales Efcrituras. Lo que los 
Latinos dizen archivium , entreponiendo,u, llaman 
Jos Giiegos archion, i. principium , por eftir allí 
los ojigínalcs , y principios dedos cranfumptos; 
contraRodiig. que dize venir de arca, proco! He- 
fter. Dicicüí eiiam chauophiíadum , Se etiam 
Grammatophylacum, a giam.ncis, i.liueñs , Se phi* 
lazo fervo* G. Lar* Tabula iium. Dequo Nebtif*Lé
xico Juris* De archivo etiam S. Leonis. q* El Ar
chivo de U Iglefia Romana , era tan coptofo de Id-* 
bros, que aviendo Chindaluindo , Rey Godo de Ef- 
paña embiado a Roma á Tíucon Obifpo de Zara
goza , para trasladar algunos Libros de los Morales 
de San Gregorio, nunca los pudo hallar, por ta gran 
Cantidad, y eonfuíion de Libros; y por tal emía oran
do el Obifpo en la Baíiiica de San Pedro , milagro- 
fatneuce le revelaron en donde efUvan , como fe lee 
en el Séptimo Concilio ToUcano, Efte Archivo 
copiofiilimo tíU en el Palacio Lareianenfe , ci qual 
fue mandado í.pricar de ios Sumos Pontífices , para 
guarda, y tuftodia d? tantos Libros , y eferitos de 
Padres, Barón.aun,1076.

f  Aícondica , ca. Oficio Eckfiaílico , en donde fe 
defpachavan con Breve particular, Oífi-ia autem

A. a n t e , k.
Ecdeñaftica^icqncararchonííica, Can.^.ír* Ttul.

Archçenpchss,çhi,pc. G. Pincernaium five ( vt Hieren, 
quaeft* in Genef. interpretan«} vinariocmn ptm- 
ceps. qp Copetp mayor; b Eícantiador mayor , b vi
natero, mayor.

Ardè, & ai£lms,adyerb, Eftrecha,y eúrechiífimamence*
S. Benediéfci, & S . Auguftiní,

Arâicus,a,ura,pc,adjea. de aiftos^ue es la Vrfa Sep
tentrional. Hiñe Polus aiüicus , i, Sepcentrionalis, 
cui opponitur ancuílícus , c i, oppofuus illi ex diá
metro. Alexándet Papa in Bulla conceífionis India- 
rum, factæ Fcidínando, & Jfabellac.

An3rp,eas. Conftreñir,o eftcechar. B- àquo arcfcus^um. 
Cofa eftrechada, y apretada. Ifaí.jo. i.Rcg.15.

Ai£turus, n ,p c , G. Vna confteíacion SeptentiionaL 
Rod. dizefet la que los vulgares llaman carro junto 
al Norte, B.

ArCus» us, m. q. El arco para tirar, y el de los Edi ficiust 
y el del Cielo. B.HincarCuatus,a,um. El arco, o en
arcado. Híeron. ad avitum , arcuko ícoprij vulnere. 
Dizelo , porque el alacian para picar , haze de la 
cola arco ázta arriba. Comparanfele los quemañofa- 
mente, y no à las claras hieren con la lengua, 6 
obras. Prol- etiam Jofue.

Ardeatmavia, pp. Vna eíirada que faíe de Roma para 
Ardea Ciudad de Italia. S-Marci Papje,&k.

Árdco,dcs, fi furo. Arder. B. T t. por amar ardenriffima-. 
mente » o por mucho ddéar algo. Y  de cfta miner* 
vnas vezes fe junta con acc. otras conabL vt : árdea 
te, Se ardeo tui defiderio, También fe junta con in
finitivo, vt- ardeo te vidtre. Item, interdum arderé 
accipitur pro feftínare-, Se ardens, pro feftinante, in- 
geniofo, acutoque. Item,por refptandecer. Item, por 
hizerfefuriofo, yenojado. B.

Ardor, ris. Ardor, calor eftrano incendio* Lev.iS, &  B.
Acduus, a, uro. Cofa alta» y muy arrjfcada , y dificulto- 

ía de fubir. Job 39.Tr. C0fa JiEcultofa trabajofa, y 
moiefta.

Area, æ. La plaça, y íblar fio Cafas. Item,la era para m - 
llar.B.f^* M-rc.3.per metanymiá accipitur pro critico 
feu frumento fècundùm Zegerurn* Item, aera la era 
de tierra bien molida» y cavada» para fembrarfe, b y* 
fembeadaen los huertos. Item» are» entre Geómetras 
el efpacio vacio en alguna figura. Item , vna enfer
medad de cabeza»con que fe pela. Item, imago fí&c-* 
rese cUriratis» Uluftnw vndiqueTf, ei mundo.S.Do- 
minicïde piupeitatis irca, &c- Et S- Francifci.Hine 
areola, laetdim. Entrelos ortos fignificados fign. et* 
pequeña en las huertas, que es vn lijatsico qtndra- 
do,de qua B. & Hier, ad Ruft;c, l ié  ad G^cieruiunr-

Arcfidio,cis,pc. a. Sacar otra cofa. B. hujus paffivum# 
arefio» fecaríe.

Arelare, tes. Arles Ciudad de la Frai cic Naiboncnfe 
à qua Concitíum Arc Lee nie.

Arena» nz, La arena. Aígunssvezes fe toma por el lu
gar dondo pelean los Gladiatores » ó fe peitnva cotí 
fieras {  que es el Ám^hiceatto ) à caufa de eftlE 
aquel lugar lleno de arena , en que fe embevleftê 1* 
fangte.S. HihsionU. T t. arena íe toma por la au
diencia adonde pleytean los Abogados que tifien* 
Hiñe Atcn&úf, arum, El lugar date i c i  cl aïenû.Et 
aienaiiusia» um. Cofa de atena* Et at naiius,  ase*

m *
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^  narij, fabftantívuttt. El que pelea en el arena. S. Ne
t a ,  & Aehilei. >{< Eft arenofus, á , um. Ecdefiaftic, 
xz, 25.

*  Arco, res. Sacsnfe. Hier. ínEpit. Nepotiam*
A ¡ens, arencis. Cofa que fe feca;> ab areo, res, 

B.
Areola. Vide Area.
Axeopagus, five Ariopagus, gl, pp. aunque Rob. pe. G. 

Interp. Callis t five tupis Martis , Se non ( vt -inaic 
vercir-Erafmus fdfus voce Latina pagus , pro Gire- 
ca ( vicus Mariis. Y ion dos dicciones, f. arius Mars» 
&c Pagus, colliSjVel rupis. Y era vn promontorio,y 
Collado, ó lugar aleo en Alhenas, fuerce , con cerc&s, 
y vn Valle, adonde avia vna Chancillaría, en que íé 
decerminavan Pleytos. No lexos del Templo de- 
Mars , cuyos Juezes dichos Areopagícas , ordenó 
Jofon , al modo de los Gcntumviros de Roma. *  
Hiñe Areopagites , & Arcopagica , pp. perfona de 
Areopago,i, decolle Marcis, vt; Dionyíius Aceopa- 
gita. Ador. Aunque Rob, y Valia* dizen lia-
roarfe Areopagita , por fer vn Juez de aquellos. 
$  Eftos Juezes juzga van de noche ¿ e feúras, por no 
tuoverfe a ira por ver el Reo, dando cada vno íu 
voto efe rico con rigurofo filcneio , y por tal caufa 

, fe originó el mote, ó refrán; Arcopagita caciturnior. 
Antes que riendo aplaudís a vn hombre por juño , le 
lbmavsn Areopagita. Empezó eñe Tribunal., co- 

. moefeúv* Eufebio en la Coronica , el año de la 
Creación $6^4. eran Sacerdotes, que juzgavan las

■ ■ cofas pertenecientes á la Religión ; de eftos fue San 
Dionifio, 1 quien convirtió San Pablo Apoftol, el

. .qoal,primer amente fueObífpo de Athenas , y def-
■ pues Apoñolde Francia , en donde recibió Marty- 

rio. A eñe Santo le fucedió en el Obifpado de
¡í- Achenis s San Pablo Martyr , Stculo Principe de la 

Isla de Malta, y primer Obifpo de ella, ¿ quien Con- 
fagró San Pablo Apoftol , como fe. verifica de los 
Actos de los Apollóles.Barón, in annotas, Maityro- 
log.zi; Januarlj,

A re feo, feis, Secar fe. Job* S»
Artfponfis. Son dos dicciones contra Rod.

*  A !gentum,ti, n«La placa, alg. fig. pieza labrada de 
: plata. Otras fig. per fynedochen moneda de plata. 

De argento, Gen. 13. Deur. 19. Ge hiñe argenteus, a, 
uro, Ccfa de mateiia de plata, Vt argenteus dena- 
ilus , argenteus fcyphus. Genef 44. Hiñe cciam ar- 
gentatus, a, una. Cofa plateada por defuera. Argen- 
tofus, a, um. Cofa mezclada con plata. Argcntifodi- 
na, argentifodins, Mina de placa, 

píj* Argentarius,a, um. Cofa de plata , ó perteneciente 
¿p lata , vt; argentaría metajla. Argenrarius, iij, 
íud» Es el mefroo que en Griego llaman Trapeci- 
ta;, y en Latín Menfarius , Nuninularius; Hifp. 
<§.¿mbiadqr , ó banquero publico. Y dizefe argenta- 
litis, de argento , en el fentido que atgentum algu- 

¡ nasvezesfig, peomiam. A£lor.]t?, argentaiius^nofe 
..tomaeneñe fentido , fino proaurificc» y audfex es 
... platero* Oficial de labrar plata, y también oro , Ar

gentaría, ae, LaMefa de cambiador , la Platería , la 
Caía de labrat moneda , y el Oficio de Argenta
rá0* De argentarlo por Platero, ludicum 17, UaL

^  Argenteus, tei, fubft. Vna moneda de plata.Genaxv 
Matth. 16. & ay. aunque Rob. Match.zé, dize, que 
en eíla manera de .hablafe familiar 1 los Hebreos, 
fubáudicur ficlus. De manera , que dizkndo argen
teus, «  dezir argenteus ficlus , encendiendo lo del 
fíelo profano, que valia 10. obolos.

Argilla, Use. Barro, ó arcilla. Hiñe argiiloíiu ,  a ,  um. 
Locos argilla abundans. B,

Argumentum, ti. Razón que faaze probanza, con qqe. 
fe faca vna cofa por otra , y confitma iodudoió, 
por otra cofa no dudofa. Item ? muchas vezes fe co-* 
ma por la maceria , que fe trata en alguna obra , vr  ̂
nullmn argumentum faibendí habeo. Y afli dezi» 
mos argumentum ccmeedise , five libri , que es la 
fuma que fe ha de expheat con pocas palabras. Itero, 
argumentum fe toma por conp dura. Item , porfen-* 
cencía. Item , proingenìofo artificio, B. AéL 1. 
argumentum accipitur pro figno , fèu micaculo,quo 
hazc cteer lo que era dudoio, Hiñe argumento* 
fus, a,um. Cola llena de argumentos, fodl.Sjnt,C5- 
ciliar.

Arguo,is, arguì, argutum. Propriamente es rooñrar, y 
manifeftar , vt: degeneres ánimos timor atguic. v  
oftendjt, & Magiftcatus arguir virum. Con el car-

- go fe conoced hombre. ^H ieron.Paul# de obina 
Bícfiilre, Item,redarguir , óconvencer, óiepie* 
liender.'B.

^  Argus,gi. Entre otros, fue vnodc quien los Poetas 
fingen, que fue todo rodeado, y ftmbrado, de ojos. 
Hieron.adFuiiam,dixoTr.que devtmcstener cien, 
ojos cerno Aigus, para miiarcomonos defendamos 
déla carne.

Argutor , aris, d. pp. Parlar agudamente , y cambien 
importuna,y porfiadamente. Fie ab argutus« Hier.m 
Lucif. & Helvidium,

4 -A rgutus,?,um. particip. paílivutn abarguo. Acufa* 
do, ó reprehendido; quando es nombre fig. agudo, ó 
ingeniólo , ve : figura: fententiae. Hier, Pammachio 
de obito vxoris.

Aridi tas, pe. atiSí f. Sequedad. Judith 11.
Aiidus, a, um. pe. Cola feca, o fin humedad. B* arida, 

fub. f. La tierra, fecundum Ambrof. por íer habita
ble , y fin la agua del Mar.B.

Ariel. H. Interp, alure, five leo Dei, auc lux Dei, aoc 
vífioD ei.lfai.ip. fe tema por Jerufajen , por tener 
altar de holòcaufto. fegun eí do£to Foreyro , por
fer Leon fuerte , afli por íus muios, como por fus 
Vi&orias en tiempo de David. VideetUm Rob.ibi,& 
Hieion. adEuftochìumìnepìft.P.iU!£maciis, &  ioi 
Erafm. *  YEzech.43. fig. Altar de holocaullo. Eft 
etiam nomen aliquoium, B.

Alies»arietis, pe. El carnero morueco, porque el capa, 
do fe llama, Vervex. Item, vn ingenio de guerra ps* 
ra dei riba t muros, y Tuercas, Ezeeh. 4, Tr.fign, las 
Cofas que efpivitualmence combaten , vt; avaricia cft 
avies pittatis, i. Hier.Hcliod, Itero , avíes esvn peze 
marino. Item, vno de los deze fígnos dtl Zodiaco^ 
Bafíl.in Hcxam. horn.í*

Atimarhaea> t^aí» pp. No Aiiroathía. D,sJ< No le por* 
que Neb. afirma , que en el Evangelio fe eferive 
Aiimathia , pe. pues los esemplare* mis corre£los¿ 
y los modernos lo efuìven per ai. Gtxcé, »J< Víu

Ciu-



\

A . A N T E  4 t¡
• Ciudad de los Judioi inT nbu Ephraim, Es ( fegun 

Eufcbio )  la mifma que Rema, 6 Átairaathaim , Ra- 
majó Raraatha, 6 Remohis ( que detodas eftas ma
neras fe llama en íaEfcriEura) Patria de Samuel, y 
de Jofeph , que fepuko a CHAftc, En cuyo tiempo 
fe notnbrava Aritmtha:.! io Evangelio legendum* 
ab Arimaihsa, i. de Aiimathíea* veí(vt quídam ver- 
tunt) Aiimatenfis.

Afiolor* pe. aris, pp. Por adevinar , y prophetizar. Y 
Arioius, aiioli, pe. El tal adivino. En la Efcricura 
íe toma en ia mala parce; por adevinar con hechize-

t rias. B.
Arifta* aiiíbe, Larafpa* y nuncilíasde la efpiga dí- 

¿ta *quod cito areat. >Js Hieron. Epit. Nepotian. 
Ambrof. Hexam, iib, cap. g, Auguft.in hom. 
Entre Poetas * fe toma por el mifmo grano. Y 
por el Verano , en que el pan íé coge. *|<Virgil. 
por ano lo coma , diziendo poft aliquot arif-

- ras;
Aiifteas * aviñese „ pe. no añíleos ( como díte Roe. ) 

vn Privado de Ptolemeo Philadelpho s z. Prol.-
B.
Aríñoreles, pe.Como todos los compoeños de te- 

ios. El Principe de los Philofofcs Peripatéti
cos. Hiñe Anftoceleüs* a , um. Hieion. Apotcg. in 
Jovin.

*  Aritmannarium, ij. Vn genero de impoficion. Ab 
ómnibus fímilker alvergaiijs, Arimannarijs, anga- 
lijs, &c. Bull. Cafin. rom.i. conlt.ziS.

Aiithmetica, arirhrneiícx, pe. G. ab arithmos , id eft, 
números , feu porius ab añchmeo , id eft , nu
mero , numeras. Es vna de las fíete Aires Libe
rales * que traca de números , y de contar, i .  
‘ProL B. Hiñe Aiithmeticus > anthmccici. El 
picfcílor de eña Sciencáa. Bafíl* Hexam, hom, 
i i .

Armijorum, n. pl. Las armas para armar > oíos inftru- 
mentos de alguna Arte. Algunas vezes íe toma 
por Guerra. Otras por engaños * y confejos , B.

GeneL id. fume arma, i. infttumenca. Hebraif- 
museñ.

Armamentarium, rij, n, Almacén para guardar armas 
$. Reg. 14,

Aimamenta,orum. Ayuntamiento de armas* de 
inftrumento de alguna Arte Hieronytn, Pammach, 
dixit. Medicotum atmamesra. *5 * Navium arma- 
menta , fe dizen fus inftrumentos, ó municiones, 
A&or, 17.

Armaiium^íj.Airaatio para guardar coÍ3S,armariolum, 
lijdim. pe. Tr, <e toman ambos pot la memoria* i. 
Prol, B. & S. NicoUi.

Aimatma, lie, pp. Atmadura, Cant. 4.
Armelaufa } five armeUfía * 2:. dize Rod, que es 

vna cierta veftidura. San Bonifacij. Ipfe vide- 
rit.

Aimenia * K . Arat. Vna Región , fobre cuyas 
fíat 3$ quedo en íeeo el Atea de Noe paífadoeí Dí- 
lubio. Gen S. Llamafe cambien Aramf de Aran hijo 
de Sem. Hi«c Aunemos* vel Armenos , a * um * vte 
errores Armenorum.

'Armen tum, ti,n. Ganado mayor , como Bueyes , Ca
yabos * Ciervos, Atmentarius * rij. Su P-iñor,

Arraigaros, a,  ̂um. Red. y Piacus dfzen , que es co
fa atada * o ligada à las efpaldas * ó cimbros, Vt 

Regum tí. ín organis aimigatis , aunque ef
tas palabras no fon de el Texto , fegon ¡o He
breo , ni hallo * que eñe vocablo fea Lati
no.

Armiger* gerì, pe. El que firvede traer las armas al 
Cavillerò en la Guerra. B.

Almilla,lias,pp. argolla,ò manÌìla5òftX0EC& deci braco. 
Dicta ab armus. Eftas traían los Soldados per ìn- 
fignias dadas de fu General, y los Cúrreos* quando 
corrían la pofta. Genef. ¿4.

Armo, atmas, armar. B.
Armonia. Vide H-rrmonia,
Armus* armi. £1 ombro , efpalda de los anima« 

les propriamente , aunque algunas vezes fe to
ma también por el de lo$ hombres. Destar. 
tS.

Aro* ras, Arat , y labrar la tierra. B. Tr. Coiti1. »{* 
Item * arate* live femìnarc, in B. fígn. operati 
Metere autem * merccdcm opetum tccìpere. Rob, 
OííCíe. 8.

Aromara* orum, pe. G.n. Bípedes , 0 cofas olorofas * 
Hiño aromaríais* a* um* pe. Cofas de eípecias , y 
olores, S. Catherine,

Aromatizo* zas, pe, n. G, Dar de R buen olor, EcdeC 
24,

Arqustus. Lo mifmo que arcuatus«
Arrha* arrha:, & atihabo, pe. bonís, pp* G. la íeñal 

de la paga del precio, que el comprador dà de an
temano * arrh$ fponfaüa * vel fponfalicix , fon las 
que el elpofo dà i la  efpoía en Cenai de Matrimo
nio * que fe quiete Conttahet » y travar. Tuvo efto 
origen * de que ios que fe cafayan antiguamente* 
le comptavan vno à otro* Vide Nebí ili. in Lé
xico Juiis, Aliquando también anhabo » & arrim 
en los Autores, fe toma ablblntamenre por leñal* 
vt Genef. 5S. Hiñe anho * as * & fubariho* as* 
pp. Por dir feñal , ò prenda. Ambrof. Anulo 
fuo fubarrhavit me * Hiero«, fe per Epift, ad Ga
ia t.

Arrepcieius, a* um. Endemoniado, ó endemoniad*. Je
teen. 56.

Artideo * pe, anides , pp. ( como en íof otros com
putaos de Rtdeo } Rcitíe àzìa otro * y rtirfe 
3 la rifa de quien fe tic. Signif. también apla
c a  , y contentar à otro. 5. Efdr, 4. & Dan*
14*

Árreñare petfonam, in ClenJ. de hsrer. quid fíe, Con
fale Juriftas,

Anipió* pis* pe. pui,eptum. Arrcbatar.y traer por fuer» 
9a jzia íi. B,

Arrogo* as, pe. Tomar* ò atribuir fe i  fímefno mas de 
lo queconviene * y prefumir arrogan temen re. Pae- 
defe tomar arrogo, en bien, f  también vic ofamen- 
te. Pro!. Efdix dicituc arrogent fídem, id eft, tfí-* 
buint, Hiñe srregaps* como quien íe atiibuye lo 
que no mciccc * ¿no tiene* Ysnogamia, s *  es cíle 
vicio. B.
Altaba* x i fíve attabe > bes, D. eft mtñfer» fio- 

meataiia anud Perlas * authot Heredo, lib. i. Pero-
S*



A. ANTE R.
5 .Híeron. dízC) que es ffledida;Égy ptia, Vfa fe del 1 a 
Daniel vlti. vbi Rob. dize que ÍVíze jz .  fe'xtariós,
Vfit n délla los 7ó. Irice r preces; Vbipro Í-Iomer.H. 
&Coco, L. ver tune arcabas féx¿ Petó difieren mu-, 
chos de la Vülgaca > que traduxo triginta modij, 
Práfeiano dize, que haze tres modies, y tercera 
parte de otro.

Ars, areís, f. Arte. Y dize fe de muchas maneras. Vna 
és efpecuiativa , que confifte en folo entender. Otra 
es práftica , que en obrar. Eft etiam ars , qu£ con- 
ftau ex pííeceptorum colle£tione, Vt ars Nebrií!en¿ 
Item , ars, es la iftucia, que haze que vno no pue
da fer enganado , mas antes puede engañar. Artes 
dividuntur in Liberales , & Mechanicás. GeneQ o/' 
de B, Cq?-4 y *

Artaxerxes, xis. Perfícura riomen eft Iterpr, Lumen, 
five maleditto, fiíentium, vel feftinationem ponens, 
iaut fervor I¿ticisé, vel fecundum Berofum bellaror, 
aut yi&or máximos. És nombre (aunque no pro- 
prio, mas figriificativo de común quididad ) de Rey 
de Perfas , y Medos , fegun Lúano, y Mecafthenes. 
¿5̂  Y fegun los Hebreos, que dizeri , que codos los 
Reyes de los PCrfas fe llamaron aífi. Huvo mu
chos defté nombre in B. El primero,de quo 1 * Efd.4*
6  íúb quo contigic hlftoria. Jodich , ris el que fa
cedlo a Cyro , llamado allí alils Nabuchodonofor. 
Otro fue fuceflorfuyo , dictus aliás Daráus , de quo 
z, Efd¡ 4. ££5. Otro Artaxet-xes Magnus , de quo
1. Eíd. 7. & 2. Efd. 1. aefte llaman los Griegos Ar
taxerxes Datius Mnemon, y los Hebreos Afíuerus. ■ 
Vide AíTucrus. Conviene advertir de eftas cofas i  los 
eftridiofos de la Efcrátmá , aunque algo largo. Por
que como acarrea confuíion en aver en ella vno de 
muchos nombres j affi también el aver muchos de 
vn nombre, como los Anciochos , Heredes ; Da
ríos , Nabucliodonofores , Ptolomeos , díc. Hec ex 
Diied.

Arteriion,ó (comolo declinan otros) Artemo, pp. arte- 
monis, pe. Es( fegun Placo,y Gagneio) A£lor. 27- 
la antena en que efti la vela , llamada de nueftros 
Marineros verga , y no ingenio para fubiv cargas, y 
cofas pefadas, como quiere Morales, Porque dizien- 
do: Et levato artemone fecundum aura: flatum, cen- 
debamus ad lictus, parece que dize , aleando vela$3 
3ec. La polea, que dize Moiales, no fe alca, ( que 
íümpre efti aleada (  ni el cabeftrante. Duda ay , íi 
cíU dicción fea Griega, o Latina , no obftante que 
en los A ¿tos, San Lucas vía de ella como'Griega, 
disiendo, Artemona. Y fi es Latina, (como espro- 
vable ferio, feeundñmNebrif, ) no fe puedeeícrá- 
vir per,th. Arthemos , como pensó San ifidro , y 
Red,

Arteria, a», pe, G, Es el pulfo, y vnos vafos en qusef- 
tan los elpiiicos vitales, Sobre eftas arterias cftin 
las venas. Aliquando artería ponitur pro vena. 
Rod.dize, qúefe toma pot mexilla in vitaS. Mar- 
cellirii, &  Peerá. De arteria. Ambr.Hexam.lib.íj* 
cap. 9;

ArñculüSjli, pc.diminut. de artus , que es miembro. 
El artejo del dedo. Item, la juntura , ñudo , ó parte 
del miembro. Item , el ñudo del faumento adonde 
echa la yema. Item, el momento ,y punto del tiem-

po. Item, el miembro, y color de là fencencía, entre 
Rhetoricos. Y entre Gramáticos, vna partícula, que 
fe pone à los nombres, dCelinandoíe, vr: hic, h^c, 
hoc* De hujüfcemodi articulo, 3c ejuserriphafi 
nota ex Epiph.lib. i." contra hreret. & Cyrilío, quod 
quando, B. norainibus pra:ponit artículos fecun- 
dúm vfrini linguae Grrecae , tune , & vnum, & quod 
folum proprie , ac vere tale quid dicicur, fignífi- 
cat. Articulo autem non adieíto , generaba cunda 
defignar. Pongo exemplòs. Quando en efie nom
bre Deus , fe propone el artículo Griego, fignifica, 
que fe habla del, que fola , y propriamente es Dios? 
pero quando no , entiendefè , ù de otro llamado 
Dios, fegun el error Gentílico, ò por gracia. Item, 
quando en Homo fe antepone , lignifica , ò à Adám,
6 à Chiifto, ( como quando en el Evangelio fe dize 
filius iUius huminis,) pero quando no, fjgriifica hom
bre en común. Si Joann. 1, In principio etacillud 
Veibum , dicicur juxea G.sccum. March. 1, V >| eft 
ille,qui nacos eft, &c, & t z.Ille CHriftús FiliusDa- 
vid,6c 16. Tu es Üle Chiiftus,Ule Fdius Dei vive. Et 
Lue. io . In ilio fpiritud.In Spiritu San¿t>i& 17.H0-

• vem iUi vbi fune ? Et 25. Tues illé Rex JudEorum? 
Ec Joan. 1. Non erar iüe lux ibi. lile Proprie
tà es tu? lile promillus , dC expeítacus. Y affi, fe en
tiende , que quando el Bmtifta refpondio Non , nò 
negò fer Profeta , fino fer aquel íeñalado. M iteri. 
12. lile Proprietà à Nazareth- Item, Deus cura de 
perfona dicitur , arciculum riabec , cum de natura 
non, fecundum do£tum Cantapetrenfem, vt Joan. x. 
Deumnemo,&c. Eticerum. MilTus à Deo,aunqn¿ 
efto parece coritradezir ì  lo que cl mefmo dixo de 
Cyrilb. Vide etiim Deus. jJ^Quinr* llamo articules 
à los dedos. Itera,aiticu i montium, las paites de hs 
Sierras. Atciculos fidei dicimus, tanquam membra 
Relìgìonis noftioe. Ai ráculos cambien fe lUmarx 
las queftioncillas, que fan comò miembros de algu
na qúeftion piiticip.il. Gen, 7. pro in articulo dici 
illius juxta Heb. eft. In fubíhntia ipfius dici,i. in 
ilio ipfo die, Aftoium 1. pro Momenti , juxta 
Graecc. Artículos temporum, Hiñe atricularis, 
re. Vt : Morbus articularás. Hleronym. lib, 1, ih 
Jüvin .^t

Arcifex, icis, pe. El Oficial de alguna pacte , que la 
esercita. B.

Artificium , cij , n. Arte para riazer alguna cofa. 
A&ar.ií?. Item, el dolo, y engaño* Hier. Celan
ti £e.

Aitus, tus, m. q. Miembro. En dativo, y ablativo pl. ar-
■ tubus, pe. Hym,antea deferti.
*■  Attuarmi » adveib. Apedaces. Is cum comperáílét 

Ifidem vxorem inceftìs fratris cupidicatibus effe 
corruptam , occidir Ofirim, arcuacimqüe lacetavic» 
Jui. Firmicus, cap, 2,

Aruina,£t, ( à quo dimin, aruinula ) pe* Gvcfiura de 
entre cuero , y carne, B* La u , es con fonan
te.

Arula, la:, pe, Videtut diminunt. ab Ara, Exod, 17, 
Hcb. eft Ambitus alte, ftve airarás, Je rem, pro
acula, cft Foculus, que deve fet brafero, ^  De am
ia , fie ait Toftarus fuper Exodum. AiuU dicitus 
vas ad pencadas ptunas, vt patee Jeteen, 36'. Et ali

bi*



A. ANTE
bì. De ifta arula, (  inquìt ) nera fir mencio in litera 
Hebraica ,. fed dici tur. Quos podes fuper arobitum 
ai taris, quiaforec il le ambkus erat aiiquod vas, fi ve 
rhagnum Fruftrum Kris quadratumfecùndum for» 
imm alíaris,, circundans illud intra* & ibi poneban- 
tur tigna holocaufti.
Atura, x . Voz Griega, que lignifica rierta medida 

dé U tierra de los Egipcios. Arurx autem eranc, ci 
trecènti vberes, Se vaidè opimas , £vagar. in vita 
S . Anton, cap, 2. con reni a efìa medida cíen codos, 
inftantem annum fignificances , quartato Arar# 
partera pinguit , eft autem aiura tenx menfuta 
ceñeum compkriens cubitos , Herapol. líber. 1. 
cap. .5.

Arufpex.cis.m obl.El dmnador, que divina por Sacri
ficios. B-

Atundo, dinis,pc. in obl,Cañavera. HinC arandincuS, 
a, um. Cofa de cañavera. Et ai andine tur, ti. Caña
veral. B.

Arvum, vi, n, El Campo que fe labra , y fhmbra, pero 
aun no fembrado. Hier. 2 5. Pro eodem dicieut etiaai 
eger, arvus,

Arx , arcis , f. Fortaleza roqueta, b alcafar de Ciu
dad ; ab argendis hoñibus , 1. Regumy, Ar
cati pro principati! , feu fummo loco dixìt Hìe- 
ronyra. Paulino , arcem ( inquiens } tenere noftra- 
ruai.

A. ANTE S.

A S,aífis. Libra, Confia de í){!í.drachtna5,6 de 11.vu
elas, Los antiguos también quando partían algo 

á lo partido Uaraavan affis, y á las partes vncias. 
XJéquo NebriíL in repec. á. de raenfuris ficait. As 
dicitur tam de quanritace dífeteta , idcíl, de muhi- 
tudine, quam de continua, ideft, raagnitudine. Nam 
6í col, in partiendo jugero ín 12. partes, afiem ap- 
pellat ipfum jugerura. Contiuer caldera partes, quas 
di fe reta qnantitas. Sic Ule. No folo ay as, pefo 
( que es libra , como efti dicho ) roas cambien as, 
moneda de cobre. Efte as Romano antiguo mone
da, vale fegun el doífciflimo Covarruvias Obífpo de 
Segovia, quatto maravedís de los nueftros , y diez 
años vn denario de plata. Dixc as, antiguo , porque 
en el aííc ha ávido muchas mudanzas , como pare
ce depiin. De alíe fit menrio Mart.io. Dize Rod. 
que a s , fe toma por la hacienda ,  in vita 5 . Grifo- 
goni.

Aícella, Has, pp, { Latimos omso asilla, x . ) El fbbaco, 
Prove»b. 15?. Vhi justa Hcb, pío fuhafceÜa , puede 
cftir. In patinara , pero n* fobcaldaria, como ( fi- 
guiendo k Lyra) pienfa Rodrid, Levk, 1. fe coro* 
por la aja de b  ave.

-Mcendo, dis, aíccndi , furo, Subir artiba. Hiñe af- 
cenfio, 6c alcen fus. Laíufcida.D. Afcenfus feorpio- 
nis, Judie. 1, Lccuscft tribus Juda,H, Acaaleacera- 
bin.

f  Afccteiiuro,ij Monaftcrin, fi bien efie vocablo,figni- 
fica propiamente el lugar en donde fe exercitavan 
los Gladiatores 5 juego de Gentiles, Ad Monaftc- 
l ia , & aíceteiia, ideft loca in quibus fe exercerent, 
piompto , & alacii veniienc animo Metíph* in yira

K k  s.
$. Martini, fe derivi de la Voz Griega 
por la qual caula fe llamó el . Monje Ai chis , que 
«gràfica* Atleta, y Gladiador , el mefmo nombre* 
lignifica vn Colegio, que tenia cuydado de enterrar 
los muertos.

^  Afcetría, x. Monja , 
cularibus veifancur .

omnibus autem , qui in fe- 
Sí ijs maxime *, quifeoricá 

tranecant vitis , ac mulieubus . arque eriam hi, 
qui profont interdiciraus , ne monachi habi
ta ,  vel Afcerrix vtancur , Balfam, in Can 6 t 
Truì. **

Afectx, arum. Como eran vnos dados à mas íanta vi
da en riempo de San Bafilio, Forte diri! 3b afro, 
verbo Giieeo, i. msntcm cxcerceo in contempla, 
tione rcrum divinarum , à quo , & Monafteùi
vocantur in Cod. Juftìnisni alceteria , Modo dì» 
Naz.

^  Airiix r- arum. Vna Seta de Hereges, llamados affi 
de los Griegos Afeas ± que lignifica el Vientre, por
que j.chndoíe tilos tales de 1er «ipas Henos d i 
Vino nuevo , de los quales fe haze mención en el 
Evangelio , acoftumbravan rebol ver fe affi al euer- 
po vn pellejo inchido. Alche ab vere fie appel
lati font, Afios enim G iScè, Latine vter dicitar* 
quem prohìbencur infiatum ,  &  opeutim circui
re hachantes , canquam ìpfi fine. Evangelici 
veres novi, Vino novo repletì. Augufi.lib.d. de Hse- 
refibus*

^  Afceticon, G. Lat. Exercitatorium, Hier, in Cata- 
logo.

Afecrieos, a, om. Quod ad sfcefim pertlnet , vt 
afeetica vira * Nieeph. lib. 14, Hifi. Ecclcfufi. capw 
5 4*

*  Afcefis, feos * G* Interp. ftidiurn, live exeicitario; 
Hìeron. in Catalogo. Itero ,  Bafilìosfcribit, fcrmo- 
nem de a fedi, hoc eft , de cui tu , Si exeicicacione 
Monaftiea.

Afcia , x . Segatori * ò delirai, y azuela para dolar*
B,

Arifco, ícis, vi, afeum. Atribuir, Ibmar , oatraher è 
lexos. Lari, lib. 4. Algunos quieren que también 
aya aldo, is.

Afclcpius, pij, Dize Rod. que es !o mcfmo que jEÍCu- 
Upius , citando San Cotonotorum, Yo no hallo tal 
nombre. Verdad fea, que iEfculapius , fciibiiuc 
à Giaeris Áfciepius,

Afcopera, 1 £ , live aícophtna, at, pp. Aunque fig.ftco 
pequeño, ò coftal de cuerpo, y fegun Soy das, bolI% 
peto Judith jo . ( fi por efiar viriafo el lugar, lo po
nemos en lugar de afeopa , como quiera Pkcns , y 
otros } cftà por boca, o boticuero * que también c- 
Taco de cuero. Kam N» T, haber verem vinatiuro, 
Didtur ab afeos, &  pera, G. Si quietes defender poc 
no vicio fa la letra antigua. NebriíL dke ,  Olle ay 
s icopa, pe.

Afcribo, b is , pfi , pturo. Fumar fetiptura de fa  
nombre , e ferì v ir matriculando , stribuir > y 
e ferivi r per fona para alguna cofa , Eeckririfi,
1 5 *

A fedcris. El Secretaric, Son dps dicciones contra 
Rop. 2. Reg. 55.

Afcllm*lU*dimhi, Afnilío. B,
Alhj



%;|¿lto;Como: A fii^ , y Europa juntas» Y â . dos-, f¿ 
| 5̂ j^ jo t i: Sí Mmorj de la Menor, .(qtjeí deve. (ex 1% tjueíf 

;̂,:’a@a llamamos Tutuma;' poblada de muchas Pro* 
f vincias 'j íé haze mucha mención en los-A^ós, yen 

las Epiftolas de: San.Pablo.. *'
f »  Afmus, ni.. El afno ,.»B/& afín»? je. La burra,, 

aíininüs, a, una. Cofa dé aítvo ,  y afinarius, 
ad afinum perrinec, vt mola afina- 

^Vgria;^^ f
$.fmodeus, s í , pp.D. Nombre propiio de vn Demonio,

 ̂Tob. 3 ,
Jftíylum, li/n, (.que afílus, m. es tavano ) pp, Lugar 

Privilegiado para los huidos , y malhechores, y pa- 
. ra no fer poluto , ni Taqueado * qual era, y es el 

^  Templo* 2, Mafhab. Auguíl. Civit. lib. 1 . cap.
’-4v4 -

Afinodus,a, um. G.Lat, Afydonis alienas, Híerony. 
Jib, 2. apo. inRuffinum.
Afpacicum, i. Era vn .apartado cerca de la Iglefia, 
en la qual el Ooifpo acoftumbrava recibir los Pe
regrinos , y Ies da va lo necetfirio $ llama fe también 
Salutacorium , y Mecatorium, Poftquam Theodo- 
Sus venir ad TempH ambitum non ingrefius eft, 
in divinum Templum accedens- aurem ad Ambro- 
Íiíira Pontificera in Afpatico , eum rogavic Theod. 
lib. 5 . hiftor.cap. iB. Gregox, Turonef.lib.i.cap.n. 
los Griegos le llaman Diaconícum j era también 
cfte apartado en losMonafterics de las Virgines*- ne 
viri intra Salutacorium , aut Oratorium Monafterij 
Virginumincrenr, concil. Monafticon. Canr.i.

[A.fper, ra, fum. Cofa .afpcraá alguno de los Temidos 
corporales. Su contrario Lene. Tr. b otras coTas du
ras. Vnde aliquando accípitur pro nocente , ini- 
quo, faftidiofo, Se ingrato, B- Hiñe aTperé , avetb. 
Áfperamente. Afperatus , afperata , afpera- 
íum. No polido'i Sand. MíchaeÜs, ^  Significa 
también vna moneda pequeña del Turco , que es 
de plata. '

Afpergo, g is , fi, fura. Derramar , b rociar. Y rige,
6 accufimv, Tolo, ó accufativ, con dativo, ó abla
tivo , ó con ex , E. Hiñe Afperfío , onis. Er 
ATpergo , glnis , A&us aípergendi, Bafilí. Epift. 
* 4 '

Afpernor, aris. Defpreciar ,y  dir de mano i  algu
na cofa. E. Hiñe afpernanter , adverb. & a (peina- 
tío.

Aípicio,cis, pc, afpixi, afpe&um, pp. Mirar, Hinc af- 
pe&o, tas. Muchos mirar. Ec afpcdus, tus. La viña, 
y mirada, B*

ATpiio, ras. Efpirar, b foplar» ConítruyeTe cpn dativo, 
ó con acufativo con de Tr. ayudar, b favorecer, 
pretender mucho vna cofa , altegarfe , y tocar de 
cerca. B.

Afpis, aTpidís, pe- in obl. Vna efpecie de bivaras man* 
chadas. Ay tres fuertes de ellas. B. fi fíente al encan* 
tador, b efcolar, atapa la vna oreja con la cola, y la 
otra con la tierra , por no oir, como lo fignifica el 
Pfidm, 57.

Áfporto,tas, Llevar de lugar i  otro. B»
A fia finí, Fqcton ciertos Infieles, que por algunas faU 

fas opiniones, procuravan matar i  los ChriíUanos,

Contra los*quales ¿y-;gravíflimas penas. .Extra de 
hom. cap. Pro humani, lib. 6. Algunos llaman afia* 
finos jl los que por dineros macan à algunos, Con* 
fule Sumlftas.

Áfíaturajaflacurx, pp. Pedazo de carne , 6 torreznos 2\ 
Reg. 10.

AíTatus. Vide Alto,
4 « .AflecU,se,H. Que por vía de honra, y autoridad 

. vá efeudereando a la Señora ,, b la lleva de bra^oi 
Diílum ab-Afiéílor, aris, que íign. acompañar poi 
via de honra. Hieronynji Juliano. Idem > lib. i¿ ia  
Jovin.

AÍIendori tiras /'&aflèntio , tis, fi , fum. Coníenrit 
con otro, y venir en Tu parecer, y voluntad. Hínc 
aíTenfus ', & aííenfio yecbaUa. ConfentitnientOí
B. ■ r

*  Allentar, aris, d. halagar, y HTongear,que es loando 
demafiadamente, ( y algunas vezes mintiendo ) Ì al
guno , y con maña, poralgun interelle,íégun Valla* 
Et propriè afièntamur voce , aduìamor geltu, biana 
dimur tatìu. Algnnas vezes Te pone abTolute: otras 
con dativo: otras con accufativo. Hieron. Tcophil* 
Hinc allènutio, oms. La tal lifonja. Hier. CeUria:, 
Idem Demetriadi. Hinc edam aflencacor, oris. El 
tal lifongeador.

Afièquor ., queris, pe, d* Alcanzar al que vi delan
te , y adquirir, Tr. Liegit à fer igual vna COÌb 
con ocra , 2. Timoth. j .  Hinc Aflecla , cUe , pCi 
com. ( de quo Ifidor, ìib, io. Etymol.) quien poi 
algún ¡nterefle figue a otro, y eftà preño à Tu man
dado.

Aflèr, cris, pc. & aifis, aflcris. Tabla de madera, Item,’ 
affetes. Palos, ò palancas, que vfavan los que traían 
andas de vivos. Dicitur, de aífis , affis pro eodem* 
Ecclef. 19 .

Afiero, tis, pc. afferui ,affertum. Aficmar, y probar; 
Item* lignificai vendicare, fuumque elfe dicere. Va
de alfe rere in libertatem , es poner en libertad , 6 
librar al que era tenido por eíclavo. Sic etiam dici— 
mus aflèrere fe à raorcaticate , auc ab oblivione : ha- 
zer Con obras , b libros como viva fiempre en las 
memorias de los hombres, Afiérere manu dezian 
los antiguos tefeatar, b librar de efcUvo : hiñe aífer- 
tor,oris. lile qui añerir.»^ Hier.lib i.in Jovin,Epi- 
Curus (inquit) voluptatis aíTertor. AÍIércio/onis*

. La tal obra afiero, ris, allevi, Sembrar cerca de al
gunos. S, Crucis,

*  A fie r tula, se. Levisafièrtio, Vide etiam ne tuse aíTec- 
tula; mediali nuditate laborent. Fulb. Carnot. 
Epift, 75 ♦

Aflctvo, vas. Guardar algo paca otro, San£l» Gatheci-p 
n¡e,

^  Aflévero, ras, pp. Afirmar porfiadamente, confiante-' 
mente, y fec recamen te, Hier, lib, 1, in Jovin, lndt 
afiéveratio,onis. La tal afirmación, Serm. Afiumpc, 
B, Marte.

^(fídeo, des, pc* Compuefto de fedeo, Afientarfé ca
be otro, como para dar con Tejo, jpjílcem, allentati* 
comoquiera cabe otra cofa , vt jì(Edere alìcujusfe- 
neftvae.Hier, Sibiniano. i jí  Item, fer femejancei VC 
afiidetin Taño, i. fìmilìs eft in Taño, hincaffidens, & 
afiefibr. Et dicunrux ftíTcfibrcs 3 ios que llamamos 
’ fcom-*



_ _ A/f
[oes.S. Judár. Ec affiihix, cís»£ 

Q;.ia: juxta fedec. SapLnt. 9. ' /
Affid'<£i, pp. Eran en Ifrael vnos qoe fícmpre affiftian al 

Culro Divino, 1. Machaba 7 . 5c. 2, Mach, 14.
*  Aíliduoj as, Por continuar, 6 frequencar. Ecclef, 501 

afiiduat ñíio fiagella, Verbo poco vlado.
ijftffíduus, a, um. Cola continuada. Ecolef. 6. Hiñe affi- 

duitas, taris. Continuación. ipJ< Hier, Nepet. 
AfEdué, &affiduo}adverb. Continuamente* B.Alli- 
dui también fe llaman los ricos * que de preño po
dían acudir a las necesidades del Pueblo.

Aífigno, ñas, Atribuir, 6 conftreñir# Algunas vezes im
putar, ó dar. A&or. 9. t fc  Vbi pro aífignavít, justa 
Grxe. efl exbifamt.

AffyrU, íc, ( quse , 5c Syiia fecundüm Hetoáotutn) pe. 
vna Región jan grande, que tuvo 18. Reynos.-Mo- 
ran los Añinos allende el rio Eufrates, divididos 
de los Biby Ionios confoIoél.B.

A-ffimilo* ia$,pc. Comparar, ó hatee femejante vna Co
fa á otra, B,

Aíliílo, tis. Eftar cerca de alguna cofa. Item, ayudar, y  
y favorecer. Vt tibí sfTiikm. B.

Affiftcrium ( forcé afeetecium ) tij , in Jure CiviB, Es 
Manafteri, y Cafa de Monjas , como Monñfteiio de 
Monjas, Pero en derecho Canónico, affifteiium en
tre ios Griegos es vn lugar en que citan vn Sacer
dote , y cin^o Acol y tos, y cinco mugares dichas Afr 
íifteiias, vt 27, q- 1 . Si qms.

rAfio, as. Entablar. Item, áflar. Inde aiíus, a,utn,& aí&- 
tus, a, um. B & S. La mentí j.

A (Iodo, as, are Apatciar con otro, y da ríele por com
panero. Item, adaptare, 3c adjungere.

Alio lee, pe. Suele, 6 fueleíe. Legicut tantum in tet- 
tijs peifonis, £c foitc imperfofialirer. S, Nicolai.

Aíluerus, ti, pp. aíliiíros-. Interp. P. ineeps, &  Caput-Hu- 
vo muchos. V"no el Suceftot de Cy;o,hijode Dado, 
llamado in c. 1- 3c 2. juiirh, N-bucadooofor *Sc i . 
Efd.4, Afine tus. Gnu fríe Padre de Dario»l!amado alia* 
Hita ipes Añiages. Modo en iinage* de quo.Dan-£* El 
tcicero, dequu.i. Efd.4*Oti%nias moderno que efte 
fue { íegun ia ouiniun de Dtiedo ,y  Philo } Darius 
M'-cmon, llamado de los Hebreos, AíluertJs, y de los
7. Inrerp.AítiJteixes, no tlLongiamano^no el Mag- 
nb, Defte te tr3ta en la hift. de Eílher* H^c ex Düed.

Áñuefco , (cis. Ace ftumhraríe con vfr>, y experiencia 
ktga 2 hazer a gu, Hiñe afietus , scoftücnbrado» &  
aíl’uttüdo, cr ñnmbie. Ecclef. 25.

Aífumemum, ti. Retazo, ó remiendo echado , b coíido 
en ceja cofa. Maic. 2. Et Jeiem.Celantisc, Di&utn 
ab íluo, is, pe, que es cofer vna cofa á otra.

*  Adulto, tas. Saltar asía otra cofa, Aífültatio, onis, 
Se aíluitus, tus. Por aquel falto. Chryf, de aftalru, 
hcisil. 2, de file Anos:*

Adunia, mis, pfi, \ tum, pp* Temar. Item atribuir, y 
arrojar. Inde 3Ííünipno, onis.B. ítem, añunipña, 
vn* parte del Syllogiímo Rhetoricu, 1. Prol* B,

jAfíurgo, gis, trtxi. Levantarle á otro por Cortefíi , b 
levantaife limplLirer, Tr. Dar ventaja. Item cre
cer, y fubir en alto, B.

^  Aft. Coniundio, que fign. Mas, «orno At, five Sed.* 
vían de aU los Poetas , por dar gracias ai verfoAQ.

Aftatoth. Vna Ciudad Regia, y Corte de Balan, Dcuu

. toSkí*aleñiho5j ir+̂ ^ ;7Aj^?Jluí^ító:3 - 
; o aáji.aiv;&.AHaroth, vbi Rod. Baíim (

cu’iñum éft*: Aflarcth  ̂ fo^enínum, ¿  videntiíf&lhis. 
vocibus Egnificati* dij /désqse Gcnrium ¡n ^ ;)n - V  
dic. c. 2., fie eciam meruip dé 'Aftaroth. Vbi Rob¡; 
cic figníficarc fi mu lacra habenthi efigierñ^oyiul 

Añiu_’jpp,H.Allatoth.Diofa de Vos Sidtjnios,hotífad  ̂
SaSomon.B:4. Rcg. 5. Aftartc íegendüm ptoAS 

Afiei i feus (no Afterius) |ci, pp. dimin.ut,.de A¿__ __ 
Es vna Eftrella. Y  es vna feñat que- vfamosr, qulnW 
do eferiviendo queda algo por poner,2.ProíffLCav«; 
a Rod. S, Gerónimo U llama íigna radias. ■ 

Añile, quaié íbb. H. , c "
Añipuíor,pc, aiis, pp. Confentir, ó confirmar, y otor¿ 

gir con otro. León, in homii. ;
Alto, aftas, añirij pe, Eftar en pie \:erca de otro. 

vn¿s vezes dativo jotras, in,o,ad prspofr 
quando fign. fimpliútet» cñar en pie.

Aftovíca, x .  pC. Añorga Ciudad de Cañilía. H¡nc 
Añoiicenfis, íé. Leo Papa fie fetipfie ad Toiifcíütn 
Aftoricenfem Epifcopum.

AfttingOjgis, si, dum. Apretar mucho. Item' fegon los 
Médicos, Denfare, &  poros five meatos contrahere. 
Aftringere fidem, es prometer. B.

Afttolsgk, &  Aftronomla, ai, pe. Silencia que trata del 
conocimiento» y movimiento de las eftrtlLs. H’mc 
Afttologes, gi, &  AñiononjUS,mi,pc. £1 prcfrflbr, y 
curiado en cita kiencia, 2. Pro!. B.

Aftrum^ftri. ConlLlLcLn , b congregación de algunas 
citceUas, como Leo,Libra,&c. Y en  eíto difieiea 
de Aíler,que es vp» eftreUa, Deut. 10, 

Aftmo,is,xi,dum.Edific-r junto a otro edificio*Tr. afir
mar,6 confirmar* Ambroi.ro hum.ScS. Ant.dePaduz, 

A ñuda,A ftiídj,cancela, malicia fagacidad, o viveza. 
Añus, tus, q Lo mefmo, añutos, a, um. Cofa que 
tiene Añucu. Aduce, aítucaracnte, Y  ordinariamen
te fe toma en maL parte. B,

* Afur, H. L. Eviuftus Atado , ó efelavo j es mu? co
mún en las Sagr. Letras, Calep, Fañérat. In verbo 
evinctus.

A. ANTE T .

A T , conjundtioadveifitivjj como féd tamen. Mas 
empero» pero mas, vt amíeus Pbto, -t amidor 

vcritiS. Demanera»que denota diferencia entre co*. 
fas, y cambien contrariedad. Aliquando at cft i^ter- 
je¿;io proi umpé ruis exclamationcm Qrrandoque tfl 
adverb, y tomate por ialtetn; at ecum tft paiticula 
inceptiva, Eft que aprum pcincipinm incicp^tioni; 
aliquando pertinet ad ornarom. 0,

Atavtis, vi, pe. Scfimpíicit, El Abuelo de mi abuelo» 
Hier, in Epift. ad Dtmerdadc. Atavia. La abuela da 
mi abuela, Del orden, y nombre de los á{hendien
tes, dcfcendicntes en las genealogías ,  vida apui 
fummiñas arborcm.

Acer, ca» tium. Cofa cicuta, y tenebrofa, y negra, Hier* 
in Elvidiura, Hym, Nox aera. AHquando l gaíhCst 
rcm füotílimT¿£ iñfoelicem.

Achina tos, pe. qui \ Th matos haber, pe. ¿k fie Gtsce*
Y íignif* immoitil»de a»i, finc,ív Thanatos, í, mots*
G* Nombre que 4 lolo Dina (que os immotul) 
csmpccc,

1 Atha-



Achenàé, atum. G, Ciudad dé Acay a j y fujeta oy al 
Turco, Vulgo Sethenia:, Ad. 17. Hiftc Achénieniis, 
fe. Cofa de Alhenas. ' ■
Aihenogerjon, tìntis. G. Lat. Senex verfans in ludo 

literario. Hier. in Apolcg* RufEnfe 
Acias-, antis. Vn Rey de^Maurkama : dèi iè llama 

cambien Atlas, vna aitìiEmà-fierra de Mauritania,
., Hinò Atlanticus, a, uro.- Ve* Atlanticum Occeantìm, 

El Mar que bate en eftá fierra àzia ;el Poniente, 
Hieren, in Épift. Nepotíam. De Atlante vide, plo
ra ápud Calep,
Arrellana, Vn genero de Comedia defotena. 

Hier. Ntpotiano. , '
s^i Attomus, mí. G. pe. Lat. infccabiíls. Cofa tan me- 

nudica, que no fe puede partir en partes. D:e don
de viene llamar-fe aromos, vnas coficas que vemos 

>■ en los, tayos del Sol > que entran por las ventanas. 
Y cambien-las cofas molidas h ila lo,virano. Y tam
bién1 el .fe órnen co del tieinpo, y la vtildad en los nu- 

.. meros, Hier, ad Mineiium, & Alex.- 
Atheos,pc. G. ínterp. impius ,&  fine Deo; afli fueron 

nombrados Aitius apoflata ,y Luciano, Hieron. ad 
, Pammaoh, llama affi à Eunomio.
Atir * lingua iEgyptiorum November menfis. Hieron, 

-Commen. Zachar. cap. 1,
Athifca, cae,f. A muchos ha fatigado la lignificación 

defle vocablo,de quo 3. Efd, 2. fin faber dezft mas, 
que Athifce fuñt vafa pota tori a. En la N. T . pro 
ÁihiftíE, effe Pel ves facrìfkae. Demi neta , que eran 

: bacines, b bacías de Plata para los Sacrificios , no 
para bever,

Áchleta , tee, pp,m. G. Interp* púgil, ftve cercater. Pe
leador. Porque .Acholos, es certamen, & Acholen el 
premio de la roefa pelea, Pollux eftiende elle nom
bre Athleta.á los luchadores,corredores, eigrimido- 
res, y otros que allí connenden fobre apueíla .Tr* 
à los que pelean contra los enemigos del alma. S* 
Dominici Hinc Athleticus, a, um, vt Athletica lex»

i BsfiU Serro.. 2. Exercit, , .......
Acque, conjunól. copulativa. Vale tanto como, Ec, 

Etiam. Y cambien como Quara¡.y es adverb. vt dó
cil or acque hic. Aunque NebriiE cambien llama 
conjun£tio z ella. Qumdo es adverb. figo. Statim, 
Celeiiter. Quandoque ponitur Poílquam. 8. 

Atiamentum, ti, n. Tinta para, eferivir, 6 pintar ,o por 
la materia de que fe feze negra la cinta, HincAtra- 
mentai ium, ri j, n. El tintero de tinta, B.

Acrium, ccij, pe,n. El patio, 0 patín primero de la ca
fa, O íegun Nebrifi el portal dentro de cafa, prime
ra parce de !a Cafa. Y todo es lo mefmo, Dizcfe 
también azagmn. Hinc Atriolum. B. Del. Atrio 
del Tabernáculo, y del que defpues huvoen el Tem
plo de Salomon ay mucho que dezir No haré mas 
que lelacar lo que otros dizeo, Del Atrio del Taber
náculo dùe el Toílado, 6 fobre el Exodo : El Atrio 
todeava, y cercava el mefmo Tabernáculo.. Enel 
qual Atrio no avia calderas, ni ollasj mas llevavan 
las que fes ofrecían las Moflías pacificas. Entraran 
^Sacrificar en el qüantos vulgares querían* Eftava 
defeubietto, y dentro del Altar de los holoCauílos, 
cuyo fWgQ;müagrofamente feconfcrvava lloviendo*

m m % ' t .
-que los Sacerdotes,feTavavan. AlKíé cocían las carnes 
de los íacrificios, que cabían a los Sacerdotes,ylos que 

• ofrecían comian allí fu parte, Allende.de eílq dize 
Rod, quod piietér Atrium. Tabernacuív, de-quo. fie 

' -feCñtio-ió iege Feíat aliud Levítarum, quod eracap- 
pendix ad Tabernaculum, de.quo i.Rég.^. Aquidor- 
feii-Samuel n iñ o t^  Atrium Templi fuir dúplex, C  

■ ifeundorbmii. Sacerdotum, &  immundorum,!, populi. 
De quo Ród, Ezech. 8. fie aic. Atrium intexiuscon-

- t.inebatur. in fepto coltis Sion , in quo fubfiflebant 
Sacerdotes. Atrium auretn popuü (quod appellatüc 
iñ ftovóTeft.Templufe) in quo populas ovabat, £& 
audiebatui; Verbum Del, & ,vbi fólebar docere Ghri- 
ftus, erat país Templi fubdio Sacerdotes autem in al-

- téra hu|üs atrij parte factificia paragebant. Mera
- etiaiti. Rob. c, 43. ejufdem Prophetae fie ait: Atrium 

Sacerdoturo in tres partes dividebatur, in attium in- 
fe¡ius,& fupeiius, feu minus, & majus^ médium,in

-J qi?̂  érac altare.'abalrari. Orientem ver fus erat atriunü 
infetius, nam fupeiius erar loco eniinenriore proptee 
ácclivitacem montis. Hícc Rob. El Tuftado fuper 3. 
Regum,dizeque elTcmplo fe dividía en dos partes. 
La vna fque prop, fe llamava Templum) eftava cerca-, 
da de paredes,y techo. La otra de paredes fin techo,U 
qual fe llamava atrium, y cercava el Templo, y divi
d í  fe en quatro partes,que fe llama van Atrios, El pri
mer atrio era de los Sacerdotes, ei qual no Cercava él 
Templo,que algunos de los ortos cerca van.El fegando 
(que era el mayor.de todos) fe llaríiava de los hom
bres limpios. El 5.de las mugeres limpias. El.4. d&l&s 
mugeres inmundas,y cambiende los hombresinroun-* 
dos, ello es de fes Gentiles, Ellos 4. atrios dizen que 
eftavan a la parte Oriental del Tempfe.El mefmo (di
ze confoi me ii } oiepho) que al lado Aquilonar, y Oc
cidental del Templo avia tres hileras de cafas, vnes fo-i 
bre otras, dichas Exedras,para los Sacerdotes, y Levi
tas, fervientes del Templo. Solviendo al atiio , tenia 
4, partes a fes 4. vientos* La Puerta del Atrio Sacet- 
dpral. gua^davan los Sacerdotes: las otras fes Levitas. 

Atrox,tis, pe. com. Atroz, cruel, sfpero. Inde Arred
ras , atis. Crueldad, y -fiereza, & Actockcr. Cruel
mente, 1. Paral. zS.

At vero, & Ac vbi. Son cada dos dicciones, contra Rob< 
Attacus,ci, pp. Quinquid fie apud Latinos, feu G secos, 

en el Levitico cap. 11, pro Atcacus, cll in Heb* Sa- 
: leam, que es vna efpccic de Langoílas, altas, y fin 

cola, y de lengua cabera, Rob,
Actagena,s, f, &  Attagen,nis>m. pe, Vnaavc dc- 

licadiífimo comer. Cieo fet FianColin. Hieron, l*i, 
ín Javin. Idem ad Salvinam. In ad Alfellam. 

Arthalia, te. pp. G. Ciudad Marítima de Pamphilia* 
A£l* 14- vbi mendofe legebatur Italia. Inc, Augens, 
vcl nutriens,

Attempero, ras,pe* Acomodarfc,o acomodar vna cqm 
fa á cera, In Homil. Hier. vnius Martyr.

Arténdoj dis. Confiderat, eílar acento. AUquando po- 
nicur abfoluié j Sí aliquando cum accufativo  ̂&  alt- 
quandoCum ablatÍvo.,& dativoj Sí etiam cum ptxp. 
Ad, Dicimus etiam Arcén dere animum, i, intendere, 
&  te. aiiqua fixum habere. Hinc Attcnros dicimus 
auditores. Ec Actentio, onis, Sí AttencL 0 .

Etláva en él también aquel gran vafe de cobre, en Attento, tas, Tentar, ò intentar, in Bullís pontificunv
At-
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. . A. 'A*
ÍAíceró, risj pe, artrivi, tum. Quebrar* yfregar vna cola a 

ct ra. Item quebrar, definen uzanctó ía= cofa, B. Hie- 
; rori. Neporíano, Atrita frons ,i. ímpudens,

sAtteftor, aris. Citar, y traer por teftigo. Item dar fe 3 y 
teftimomo, y afirmar. Gen. 34. Atteftatio , onis, El 
tal 2&0.

Auinére. Atener, o pertenecer algo. A¿tor, 2-4.
Atcingo, gis,aittgi, arta&um. Tocar livianamente, b al

canzar alguna cofa, Ley ir. 15.
Atedio, lis, pf.attuli, p, Al^at? ó levantar. Icem traer 

Pfalm. 23.
Attóndeo, des, attondi, attonfum. Mucho traíquilar. B.
Attonitus, a, um. Atronado, efpantddoi B.
Attraho, is, si, dura. Traer, v tirar para fi. B,
Attrcíto * ¿las. Tratar ,y palpar la cofa con las manos, 

y manofearla „ 6 fob¿jarla. De Attre&O. Rob. dize, 
que ia vitis marryium fe roma cambien por acor- 
mentar. B.

Attribuo, is, pe. bui, bntum. Attribuir a, alguno, 6 dar* 
Denteron. 29. Hiñe Attiibuía divina apud Theo- 
logos.

Actíitio ,onis ,ab Artero , eft fecondum Thcolegos do
lor imperfectos de peccatis, ficut contritio peifcchis,

A i ANTE V*

íj*  A  V( i r a o Hs u )  interiecHo eft con turba tx men- 
X I  cis , y etiam filentium iniungentis. Q* 

ĵ < Ava Heb, Tus imquiras. Nenien Idoli. 4. Reg-iy. 
Avaricia , &  ayarities , ti. Es ( como fe colige de mu

chos } deíordenada codicia de poííeer, fin querer 
diíponec, ni darlo que fepqfiee a quien fe deve, en 
el lugar , y tiempo que conviene. Y  finalmente es 
txcefío en el recibir, y codiciar, y faltar en el dar. B.

: Del mal deíle vicio vide Petrum Meffiam. 4. patt. 
fus Syivse.

Avarns*3, um, Scfubft, Avaros, ri. El tocado defte vi
cio, B Dlñus qu;.fi avidus xas, veí abavendo di- 
¿túm. HínC avarc, &  avarker , adveib. Avaramente. 

ÍAuceps , aucupis , pe, in rriílyl. com. El Cac-ilor de 
aves,^ Hier. lib.a. in Jcvin. Hiñe aucupiumjpij. El 
oficio difte. Prov. ii.Levic.17. T i. pro illecebíis , ve 
Ddtchrionis aucupium.

iAucüpor, aris , d. Auciipo , pas, a, pe. Cacar aves, Tr. 
bufear con mafia,y diligencia, Aucupaii gratiam 
alicnius , aucupari hamansm gíoriann Hter. Nepo- 
tiano , &  Chí yfiift. 1, Cor. homil* 6,

Author, 01 is ( no arnftor, que es acrecentados m Autor 
feeundum Rod, Agiicolam. ) El hacedor, 

Authoritas, aris, por la autoridad , fe deve efenvir con 
th. B.

Audacia, x. Ofadia, y atrcvimienco, Y  comunmente fc 
coma en mala paite, B.

Auda&er, adverb. Ofadamente , y lo que ios rufticos 
dizen Ahorss. March, 15, Audacius, etiam adverb. 
Mas ofadamenre, Hieron. in Epift, ad Abigaura.
Item Epif, ad ]u!knum»& Epift. ad Exuperantium. 

Audenter , adverb. Lo mefmo que Auda&er. Actor.
2 .

Audax, acis, pp, com. El confiado, y el atrevido, y te
merario , Ecclef. d.

Audco i  dc$ , aufus ium, Ofar, Item prefumic alocada-

S xV,
mente. 2, Reg. r£,

Audio, dis. Glr. Advertir, Conceder ía petición oiJa* 
Creer. Oaedecer al que manda, B. Audire, pro 
inrcligere dicunt Hebrxi: quia qux íncellígifiius* 
audimus prius , & etiam quia qur non inreiligunc 
non vidercur audire Rob.

Aüditus, tus. El oído con que oímos. El 3¿to de oír , y 
lo queoimos. Auditio, onis. El?¿l:o d eo ír,^ P ia l, 
i n .  Abaudjcione mala , &c, i. cum audierit etiam 
ihgencia mala ingmere. Neta ex HIeron, in Prol, 
joelis.

❖  Auditis in B, no es foto el que fuena en las orejas, 
mas el que fe recibe en eí corazón. Auditus pro fér- 
morfe qui auditur. Rom. 10. Quis credet audkui no- 
ftro r .

Audiencia, Aunque es nombre Latino , los Cano-; 
niftas lo víorpan impropiamente, diíiendo: Audien-t 
tía caufátum, & Audientía licterarura.^íLeo Papain 
Serm. Paffionis , parece tomarlo por auditorio j d* 
Ad audientiara Pitati Chtiftus tranfertur, Ben. 
Epift. alíe), llama audiencia , a lo que Auditoiium, 

- caufarnm.
^ Auditio, onis, Era vna parte de la Iglefia en donde 

fe oían los Divinos Oficios, o Coro.
Auditorium, rij. Confiftorio, ó auditorio,lugar publico, 

deputado i  cir caufas , y juzgar pleytos, A¿or. i j ,  
Et Tripart. hift. lib.i,cap.2, dísit ConftantinusuVH- 
hi non íicet de caufis Sacerdocum h¿beie audito- 
rium. j .  Judicum. q06 cri Caftilla íe llama Can- 
celUrix, Audieniíe Regíles,fe llama tía en mejor La
tín Auditoria. Y propiamente hablando Audico- 
rium pertenece i  los Emperadores, y Con filio v i um 
al Papa , íegun algunos $ aunque efta diferencia no 
fiempre fe guarda. Algunas vezes auditorium fe co
mencé a tomar por eícnela de ierras. Otras fe toma 
por la multitud encima de los oyentes, y no por el 
lugar. j^tChryfoft. homil.j, de fide Anox vocat.Le- 
gis auditorium, i  la junta de los teemones.

Auditor , oris, £1 oyente deladcítrina. Jacob. 1,
Ave. Verbo defeéfc. In fecunda perfona íingut. Ave,® 

pl. Avete infinit, Avere , es verbo de faTudac en la 
llegada , como vale en la defpcdida. Avece, pp. B, 
Aveho ,is . Traer de vn lugar pata otro. Q  
Avellana, ae.La avellana Ruta, Gen.jo.N.D.Didtur, 

&  Nux avellana, Dizefe de Ávalbna Ciudad de Cam
panil, adonde fe dan muchas, y buenas. Ay las 
luengas, y redondas. Su árbol íe dizcCoryfus.Ellas 
fe llamaron primero Abeílinas,

Avellojí^ivebi, ^Cavulfi* avulfum. Atrancar de logar. B. 
Avena, t£ , pp. La avena. Dictum quod ad fiucfum 

non vemac. Y  llama fe Avena el grano > y Cambien 
la yerva de que fe coge. Hurón. Demctraide. Icen* 
Damafo.

t^í Aveo, ves, verbomdefe£l.fifte prxretito* Cobdicbr. 
Item pro gaudere poní foíéf.Ynde Svlucantrs dkU 
mus, ave ,i . guarde, & Ixcare, BaíU. Quacft. dlff ex- 
plt.q. 1.

Avernos, mtm. Infig. ^  Averna, qruni, n, in pl.G.Pts-i 
púamente era vn Ugo de Campanil ceica dvB Us, 
tenido voígaimenee por boca de Infierno ,y  dc.lt :a* 
do a Ptutoñ. Vulgo Tiipergoli Interp. fine avíhos 
( no como ctymologizi Rod, fin; vcic ) porque 

E i  qg
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no podían las aves bolar fo t cfifti c&l, ,Tr. ( como
Gehenna, el Infierno , o por el gran hedor que allí 
avia » ó. por la nigromancia halla exetcicada. Hinc 
Avernus, 3,um, Se Avernjalis, le. Gofa del Averno, 
u del Infierno. Him, Primo dierum. "

Aveifiojonis. Deviación , o apartamiento. Prov. i .  
Averfor, aris, &  Averror, cris, d, Deteftar, aborreceryy 

apartar el roflro i  alguna cofa. Reg. zy*
Averfus» a, um. Quien tiene buelcas las efpaldas i  otra 

cofa,y apartado elroft.ro* B, Tr. el ayeado, iniquo, 
contrario, y que nos quierereal, avería Venus. El 
vicio nefando. ;

Averto, tisjti, fum. Apartar, impeler de algún lugar. B, 
Aufero, aufers, abftuli, ablatum. Quitar, ¿"apartar vna 

cofa de otra, B. Auferre peccarum, vel iniquitacem 
Hebrsei? eft parcere.

Aufugio, gis, pe. ñufugi, pp. Huir de lugar , 6 a lugar* 
Algunas vezés fe hallan con acufativo, otras fin nin
gún cafo, otras-cpn ablat. y prepofic. A. Ab , Ex B, 

Augeo_,ge£,xi,¿fcum, Acrecentar,hazer mayor, multipli
car, Hiñe Augefcq, fds. Acrefcentat fe , o crecer,-B. 
Áugiae ftabulum, feu boviíe repurgare, eft proverbia- 

lis figura , de que víamos contra alguna cofa fucif- 
finia. Vfa della Gregorio Nazian. in Epift, ad Baíi- 
lium. Llaman Augim: ftercüs ex siibus repurgatum, 
i  la vida ,qUe de muy viciofa fe bolvio enmendada. 
Vicie Erafi Chij. z. Gmt. 4. cap, 11.

Augui-  ̂auguris, pe. in genitivo, Se acc. inantep. El que 
adevina por agüeros de aves,cpmo por fu cantar,.bo
lar , ó pacer. Síc di&m ab avium garntu, feu geftu. 
Aunque fe fuele eftender a todo agüero. Hinc Augu
rar rix,Ícis.L^tal agorera.Et Auguiium,iij. Aguero.B. 

Auguror, p?. auguraría, pp. d. &  Auguro,ras, n. El ade- 
vinar, y conjeturar fuperfticiofamente por la dicha 
vía de aves, ó por otro, Gen.44. Augurad , non Au- 
guriari eft, porque en Latín no ay Áuguiiqr, fino 
entre Bárbaro*,

Auguftus, ti. Emperador,comoAugufiala Emperatriz, 
Hietoti. Epift. ad Salvinia, Y  es mi fino hom. in Mat, 
1. dize Julianus .Auguftus t I, Imperator. Que difie
ren ciancnt te Auguftus, y Cefar , qu^rc apud Alcia- 
tum ,&  aíios.Confta, que les Emperadores fe nora- 
bramn Cefar es Augufti de Octavio. >%< El qual fien- 
do niño fe llamo Thúrido, dcfpues por mandado de 
íu T ío Cefar, y dcfpues Augufto,, por fenrencia de 
Mnnucio Planeo. Poique como algunos determínaf- 
¡fen,.que fe llamarte R^muIo,por fer como otro Fun
dador de Roma \ Munucio íentendó que llamarte 
Augufto, que era nombre de gran honor ,y  venera
ción , porque les Lugares Rejigiofos, y Confagrados 
fe llaman Auguftos, De Auguft, f. Impecatore fie 
taentio,A€l:,25. Auguftus fe llama muchas vezes Qc» 
taviano. Item vn Mes, que llamamos Agefto, dicho 
antes Sestilis. -Liamofe Auguftus por refpeco de los 
buenos fucefl’os, que en el tuvo Cefar Aug.

Augiiíhliij {lipendis, i. imperatoria, qua; folvend* funt 
militibus S, Nicolai.

Auguftus, 3, um. Cofa Santa Religiofa, de gran magef- 
cad, di^na de fei honrada.Hinc Auguftor,us.Hier. 
lib. a, in ]ovi. Hinc etiam, >5* Auguftirtunus, a, utn, 
vt Auguft i ífimum nomen Dei. j .  Mac. z*

Avia* ac, pe. Agüela >J< de Padre, 6 Madre * que es la

,  Y r ;  . .
Madre de mj Padr e.* Hier. in; Epift. ad Geíontiam^ 
Se 1. Timbe. 1, , : -

Avidus, á, um. Coía codiciofa, defeofa,y avarienta,ab 
Aveo, que es codiciar , y defear. Hieren. Theophih 
Hinc Avíditasy atis¿ Codicia , y ’defeo. Eccl, 37. Ét 
Avidé , &  Ávidiffimé , adverb. S* Aúguftini.

Avis,ayis. Ave, que pone, y faca huevos, y tiene plumaŝ  
Digpio por las Abejas, Abifpas, Mofeas, Maripofas, 
que fe llaman Volucres, y no aves, Del Morciegalo 
ay duda. Hinc avicula. Avecilla, B.

Aviaiium ,tij, n. Criadero de aves , que es el lugar de 
que fe crian, Hier. in Jovin.

Aula, laeJ Palacio de grandes. Gen. 4$.
Aulsumi líéi,ppivel (  qúod vt fatius eft) Anlaia ,ptum, 

pl, Tapizes, ó tapetes ,b  paños de^rmar , ude pared 
con figuras. Exod.zá. k 10. H.T. S. Thom. Apoftol, 
Legitur, £c Aulaga, f. apud Q^Cui tium.

Aulicuios, a,om. Cofa de Palacio.Áoíicus,ci, pe, fubft* 
Hombre de Palacio , que el vulgo llama Palancianq^ 
y Palaciego S. Th. Maityris.
Avoco, cas, pe. Alio voco.Llamar para alguna parte, 

La¿t.!. 1. Et ad ftudia pacis a rebus bellicis avocavit* 
Hieion. lib. a.in Jovin. Ne i  contemplatione Phi-< 
lofophiae avocarencor. Idem in Helvidium.

Avolo, las,pe. Bolar de vn lugar a otro, 6 partirfe de 
prefto a otra paite , y defaparecer. B-

Aura, íae, f.G. Ayve,viento fiidl, y manfito »refplandpr* 
favor. 5. Regutn 15), Auram vitalem carpere , es vi
vir. S.Nicolai, por favor. Hier. Juliano: Popula
tisauite ma&cipium.

^  Auratus,a,um. Cofa dorada por parte de fuera, yea 
la fuperfice.Aurata, rse,fubft. dixoHier.in Epift. ad 
Occeanüm , diziendo : Auráta templotutn reboans, 
-&c. Parece tomarlo por la techumbre dorada, Au- 
teus,a, um. És otra cofa que Auratus , porque es cofa1 
de Oró todo maciza! Vnde abufive dicitur Domus» 
feu porta aurea, pro aurata* z.M ac.y. Auratus ftô  
las habentes.
Auraca,tít.La doradilla peze, dicho aífi por la color, 

Hier. in Epift. ad Lucinium * vbi Tr, vocae cum pul? 
cherñmato auratam,
Aureus,a, um. Cofa toda de Oro. Item cofa de colar 

de Oro. ítem alguna cofa hermofa. Dcaureus, B. Ec 
i.Prol.B.Vbi pro throno áureo Bapt, Mantuanus le- 
gendum putar a’reo Fuir. n. rhronus ille sreus. Au
reos , fub* Moneda de Oro, Hinc Ameolus , a , um, 
dimim ab adied. Aureos, vt Corona aureola, de qua 
Exed.15,&  37. Et aureolus, ii.dimin.ab áureo nu
mero. Aureos montes polliceii * proverbialis hyper- 
bole eft , qua Hieren. Ruffinum vfus eft.

* Aureus numerus,aurei numen. La buelti, ó circulo 
que di la Luna ca ly ,  anos , firve para hallar U 
EpaíSta de el ario corriente. Dizefe aífi , porque eii 
Athenas en numero que ocurría cada año íe eferi- 
via con Letras de Oro. Su explicación en las Rubri
cas.

Aurea,rea;. Es gran corona. Y  entre Theologosesel pre- 
mio eílencial de los bienaventurados del Ciclo * 
confiftc en la vifion de Dios, S. Thom. in 4. dif. z^* 
Aureola, Ise, pe, Es fu ptsemio accidental que Te les 
da por a ver ávido perfecta victoria en las obras dé 
perfección* y de Ju per rogación* que llaman í San£]̂

Do-



A . ANTE V.
Domlmci > &  S. Francifci,

lAu relia ( alias Aureíis) Oríiens Ciudad Epifcopal .en 
Francia, a qua Concilium Autelienfe.

Aurelias, a, uta. Cofa de aquella iluílre Familia Ro
mana , Aurelia , de quien muchos feñalados varones 
tomaron, apellido, ve Aurelios Auguftinus.

[Auricalcum, ci, n. G. de Auriealco fe haze mención* 3. 
Reg. 7. & Apoc, 1. Rod. dize que es Latón. En el 
dicho libro de los Reyes »adonde.la Vulgaea lee es 
aurichalco , lee la N, T. Es aere terfo , vel pcHto, 
que es metal cicalado. .Sofpecha tengo (  aunque 
Placus lo interfiera. Quafi ao reuní íes , auro, f. 3c 
sere, que en ambos lugares fe dividió eícrívir; O.i- 
chalcum } que es Latón Morifco, de Oros, Graíc, 1. 
ruons, y Cháleos, 1. aes, Quafi dicas, aes moncanum. 
Quiain íocis montuefis invemtur. Pero en el Apoc. 
allende defle vicio de averfe corrompido Oiichal- 
cum in Aurichakum ; ay otro ( como Neb. annotó 
Lien en fus Quinqué ) que parece de la traducion*
Y  es que en Griego no ella fino Chalcolibanum, 
que es incienfo macho. Y  parece que S. Juan quifo 
alli apodar los pies del hijo del hombre, 4 vnas lia- 
mas puras , claras, y limpias, que vemos que en el 
fuego fe levantan de aquel en cien fo , que fe trae de 
Arabia , y Carroania a Portugal* Donólas fon las ín- 
terp.de Rod. y buenas k$ de NebriíL^c £n Léxico 
Jurisj & in j.Quinq. & eciam in Apología ad Fran- 
cifcum Ximenez , vbi ex veílígijs vetufli condicis 
conventus pabntini Dominicani admonet legen- 
dum in Apoca!. Calco libano, i. raafculó thuti, ve! 
Chaicolibani, i, thmi ex monee Libano.

&uricuíaau5,2,ura, &  Au acularás, e. Cofa que pertene
ce a U oreja: ve Amfcuíatis confeffio, Audculaiius, 
rij. Secretario de Cacrecos de oreja , 2, Reg- 2.3.

Auroro , ri. El Oro »Metal el mas preciofo de todos. 
Aurum fscfcum* El Oro labrado. Su contrario Au
rora infe&um. Autora fignacum. O o amonedado.
Y  lo milmo figo. alg» Aurum fin mas. Aurum al
gún. fin. Ioyas de Mugeres de Oro. Aurum pro re 
magno empea , efl apud Hier. in Epift. ad Rufticom. 
Amura pro vino poñffimo, vt eíl aurora, Ieiem. 51* 
Calix Eureus, &c. Hiñe Auratus, Aureos * de qüibus 
fupra. HincSc Auraiius, a ,cm . Cofa perrenecknte a 
Oro.Et auratius, auratíj El Platero,o Dorador.Er Au
ríferos,a, om, Cofa que lleva Oro de fu cofecha. Vt 
aurífera ilumina. Hiñe eriam Auramentum, í i , Au- 
ricomus, mi , Auiifcx, icis, Aurificina, nse, &  quj: 
dam alia» De aurc Gen. 1. Exod, i  j. & B. loa. Gen.

^  Aurifiigium,i. Mitra adornada deQra,que vfan ios 
Gbifpos.

Autifex , icis, pe. El Pistero ó como los Porroguefes 
lo llaman } otivtz que labra Oro. B.

Auriga, gx, pp. cení. Quien guia el carro, B.
Auds, ib , f. La Oreja. Y  flamante aures , afii los aguje

ros por donde entra el íonído,como las ternillas de 
huta. Itanaures , fon las cofa por donde afimos 
algo. B. loan. Ben,

{Aurícula, ¡as pe. No es dtmin, mas fíg, la oreja de fuera 
(ó lo que mas cierto}la punta baxa de la Oveja»B. 
Algunas vezes fe toma entre Poetas pro Auee.

[Aurora, va, pp, El Alva que antecede al D ia, Gen. 3 j, 
Item vna Diofa entre los Poetas.

Aurugo, gmis', pe. inobl. de quo %. Parsh 6 . Sclererm 
30, íegun lo Heb. efra Palíoi, que es smsrilkz. Au- 
íugo efti fegun laVulgata, y la N. Tr. y los restos 
bien enmendados» Pero en Amos.4. eíla Auriga ; 4 
lo qual , fegun los Hebr. refponde arrugo , que es 
herrumbve, anublo , corno el de los panes , ó mieC- 
fes dizefe en Fíanees Iavinieíle.

Aufculto, tas. Oir efcuchando, efcuchar, obedecer , mi
rar. B.

Aufpex, icis, pe. in obl. com. Lo mefmo que Arufpex. 
Item el cafamentero de par del novio. Item aquel 
con cuya guia. Y autoridad hazemos algo, vt Auíbi
ce Deo, dec, HínC aufpicium, cij. pe» Lo que hsze el 
aufpex. ^  Hier. De íaudibuus A fiel®.

Aufitis, pp.tidis, pp* H-Vz. Nombre de lugar jer.iy ,
Aufter, td.m. ( a quo Auílcinus,a, um, & Auflrali;. le,) 

Vn viento que corre del medio dia. Yide Ventos.
Auftetus,a , um. pp. Cofa afpera al güilo , como fruta 

mal madura , y vino verde, y rafpantc. Tr.Perfona 
recia, afpera, y pefada. Hiñe Auftreritas, atis^ B. 
Aufpicor,aris.Adevinar por agüeros cofas venideras* 
Item comentar alguna cofa» Hieiou. Epift. ad Lae- 
tam.

Aufus, fus, tn. q- Oífadia, ab Audeo S.Nicolaí.
Aut , ccniuS:io efl difjun5 :iva por O , vt Aut viian? 

contemneret , &c. B.
Autcm coniun¿Ho continuativa. B.
f  Autocaphalus, i. ó Aarocaphili , fueron llamados aíü 

algunos Atcabifpos , que no til a van füjcros a al
gún Patriarca , como al prefente , es aquel de Cy- 
pro 5por decretos de los Sacros Cánones. Efte voca
blo fe deriva del Griego , Atizoccph-iUs , de quien 
fe deriva U vosí Autocephilia, que es lormfmo , fe- 
par ación del cabo. His temporibus Ecelefia Rsven- 
natum , qus fe ab Eedcfia Romana fegregavcrac» 
caufa Autocephaíia denuo fe pritiina: Sedi Apofio- 
1ÍC3E Cubiugavit. Anaflafi in domín. 
Aucodida¿los,tÍ.G»L. Decios k fe ipfo, vclquifeip- 

fum magiftrum habet. Tai fue San Aguiliti , que 
por fi aprendió lo que fupo.Tal fue el hienavencuta^ 
do Joannes Dominici , Caidena! ,  y Arcobifpo* 
Dominicano , precepto de San Amoni no , el qual 
afirma de fi con juramento , que en ninguna cien
cia tuvo Maeílro ,ma$ que a exerapío de S. Aguílm 
entendió, y aprendía por fi todos las ciencias. Tan* 
ta fue fu habilidad , ingenio , y memoiia.

Authenticum, ci G- Lat. Autoratum.Cofa que es de fo 
mUtno Autor , { como declara Bud.o } y que de el 
mifuio» y no de otra parte tiene crédito , y autori
dad. Y afil Aüthenuco fig* lo que tiene cierta Autor* 
Y poe tanto infitumentes * ó efetiptures Auchenti- 
cas (e llaman los que tienen cierta, y juila autori
dad , y fidelidad, oigo de fu mi ¿no luto* , qui les 
fon propEiameme los Originales > y Regiíltos.
Affi lo toma Hieren, in Epifl. ad Vita'cus , adonde 

hablando de! tMgmaí Hebieu , d i i t : Cum , & ip-’ 
fum authenticum » ^  Fueta defta p opila:y ri- 
gurofa figtiificacion. Iníhuaientüm atit.sendcum fff 
dize toda efcdptura que tiene cierta , y no dudóla 
fe , y cteüto. H k "-1. Proí. B. Se in Â  ologia 
I» Rolíinum dl:i: Epiliolam suíltótitkam. Didtutí 
«k authentiiss, a, um.

E 3 Au-



A. ANTE V. X . 7 .f  ' - -'*«*•>
*  Aptócheani, orum. Hercgcs que dézlan , que Chrifto

era por fi Dios ¿ que tío procedía del Padre,
*f¡*. AuthotíDriSifin c, (porque con c,.fíg. aereCéñtador* ) 

El qué por fi mifmo, y por fu artificiohazíí algo.Sig.
alia. AutriX, icis. La autora, ó hizedora , vt Eva 

autrix peccati , Auguft.in Serm. Afiumpiioms.
Amuoio,mas, pe. Pealar, y afirmar,!,, ProLi 2. Pcophe- 

t3rum, >$¡* Ét Hier. lib.$. adverfus pelágiartos.
Aucumnus, ni. El Otoño, ó otoñada, El año tiene qüa- 

tro partes, ó tiempos,f,.Hyems, Ver, Ailhs, Autum- 
nus. De fus calidades, y quando comienzan , quaíre 
apnd alios, Vide etíam Annus* Hiñe Autum- 
nalisj.le, B, . ,

*  Autumna , orum. Él efpacío del Otoño, Se entiende 
témpora. Revolvuntut Hyemes , 5¿ jEftatis, & Ver
tía, &c AutUmna.Tertul, de Re furt Camis, cap. i %.

Avulfos; Vide Avello,
Avúnculos > li, pp. Tío , hermano de madre , como Pa

lmus, el hermano de Padre. Gen.iS.Levít, 10.
Avus, vi, Abuelo, b Agüelo. Hiñe Avitus, a ,um. pp. 

Ve Avira: virtutes. Rieron. in Epiftola’Nepociani, 
Hiñe, proavus, v i, pe, Vifabuelo. Abavus , Padre de 
mi Vifabuelo. Attavus. Abuelo de mi Vifabuelo. 
Tiiavus* El Abuelo del Attavus. Y ellos aora ven
gan de parte de la. Madre , aora del Padre. Los que 
y¿ pallan deítos, fe llaman Mayores. También avia, 
pe. Proavia, Abávía, Actavía , Tiieavia, Abuela, Vi- 
íábuelj, $¿c, B. ^  ,£)e Avia, Avis , &  Attavis. Hier*' 
sd r Demetriadetn. ■
Anxefis , fis. G. Lat. Incrementum. Y es vna figura, 

BriiLinPfalm.io?. AuJtefii,6c incrementum.
Auxiíium , lij. Ayuda , y focorro. Jtem los Soldados 

embiados en focorro* Aunque entonces mejor , y 
mas Comunmente fe dize Auxila , pl. B,

Aüxiliarius,a,um,& Auxidatis, re.Cofa ayudadata^o 
depurada para ayuda. i.M aeh. 5,

A. . ANTE ■ X* ■

X a ^ s ,  (qu$ & fciibitur Achaia. I. Paralip. 2. ) 
Vna. hija de Caleb, B.A

^  Axilla, lae. Vocablo antiguo, que fig. lo mifmo que Azotus, ti ,pp. H, Afdod. Vna infigneCiudad de Paíef-

Eccl, 3. Aleg, figura^;,fe-toma potro do el carro*. 
Item Axis , el diámetro del mundo , que es vna 
linea imaginaria j'qbe-lo atravieña del vn Norte al 
■ otro-, de quo Ambrof; Hexa. lib.6, cap,2. Irefis 
los mifmos Polos , y nortes ( que también fe ilaman 
CatdineS Creli ) fe fueleri llamar. Axes, Aguftin.int, 
Serm. Annunt. Item axis apud Virgil, totum Cas* 
lum. Item Axis. Tabla, ripia , cabrio. Item vna Fie- 
tai en la Indi«.

A. ANTE Z.

A Zárias , s ,  pe, cum declinatur latine, vt diélum eíE 
in Abdias. Es nombre de vn hijo de Ariufis Rey- 

de judi ,y de otros, B. Interpret, Auxüium Do- 
mini, five atrium Domini, five aufeultario Domini, 
five arma Domini.

Azymus, a, urn, pe. G; Interp. Infermentatus. Cofa fin 
lavadura. Diftumab,a , i. finej-Sc zyme, i, fermen- 
tum. Declín. eciam Azyma, rriÉE. También Marc.
14. a, Azyma pl. efii declinado Azymum , mi, iéa 
Azyma, orum, in genero neutro. Exod. n .  fe man
do á los Hebreos azirnus > ín figmim divime libcfa- 
tionis , porque los libro Dios de aquella amargura, 
y azedia íetiiejance a la de U levadura, Rod, ibi.^Y 
nota , que porque entre el Phafe , y la fiefta de los 
azymos, no fe entremetía día ninguno. Los Evan
gelizas vnas vezes llaman aquella fiefta Pafcha, otras 
azi mas ( fegnnToftado)y no hazen aquella diferen
cia, que Levit.z 3. fehaze. Y aífi Match, 14. erar Paf
cha , & azyma poft biduum. Ec Luc. 22. Appropin- 
quábat, &c. quod dicicur Pafcha. Item nota , quodi* 

' azyma accipitur Tr. pro fyncero, noneíatro* 
Sencilla cofa, y fin hinchazón , ni fobervia, porque 
la mafia no fe hincha fin levadura , como con ella«  ̂
A£. 12. & í.Cor* y.Scribitur cum y. Dies azymo- 
rum,era dies Jovis»& 14 . Jun. Dies feftus azyrrio- 
rum , dies Pafchíe dicicur.

*  Azymits, arum. RitosGniftianos Latinos, afli lla
mados por los Griegos de azymumjmi. burlandoíe 
de los Latinos, quecelebravan con azymo.

el nuevo Ala. Y afil fignifica Axilla ala para bolav,y 
cambien el fobaco. Por el fobaco la toma Hieron. 
in Epift. ad pammac. &: Gcceanum iuxta Etafmi 
caftigationem.
Axioma , pp, atis. 'G. fig. Dignidad , y amplitud, 

por los cargos que. vno tuvo , y autoridad. Item lo 
que los Dialc&i'cos llaman Primum principium , & 
propofitio per fe nota. Item oración per fe ¿la , que 
los modernos llaman Propofitio, Item lo que lla
man Propofitio. Hypóthetica, Hieronymo in apol. 
in Ruffinum , & Rob. Ofee S. in N. Tr. & Bafil. 
homil, de penitencia*

^ Axioumici. Oficiales de la Iglefía, pteriqueiníequo* 
cuius Sdfione Sandlifiimus Papa Nicolaos ad San- 
¿tum Petfum pergens vfus foeiat , eum cum Ponti- 
ücali Pallio impofitura príecedeocibus axiomariris, 
di fubfequente feliqua turba in -vrbem rediré , Pa- 
triarcham íubire Gonfpex^vant. Ansftafi Bibl. in 

K-Adrián. Xl, voz Griega Aximaricon.
Axi$sxi$,nr, Piop.El exe del caito, A de la carreta^

tina entre Afcalon,y Jafa,de laqual en la Efcriptu- 
ta ay gran mención. Hiñe Azoticus, a, um. Cofa que 
pertenece á Azotus, &azoris, tidis, f. Moger de 
Azoto , & Azoticc , adverb. Hablar como los de 
Azoto, 3. Efd. 1 j . De donde aya venido que Afdód,
cfciíto de los Hebreos poc Efd. los 70* Interpretes, 
y los figuientes > y otros Efcritotes de letras homa¿ 
ñas ayan dicho Azoton, mudando la fd,enz> fisfldĉ  
letras tan diferentes, trátalo Nebrif. in 3, Quinqué 
y dize, que la », que es común i  Hebreos,y Griegos» 
es compuefta de id , y en la pronunciación vale lo 
mifmo. Y aifi como adonde los Hebreos ponen fd# 
( que es en Afdod ) ponen los Griegos z , como poc 
el contrario adonde ellos ponen z , ( que e$‘ en Ez^ 
ras } ponen los Hebreos Ld ,diziendo Efd ras.

DE L1TTERA B.

^  T I ^ tcca í^üta cft , que acaba, no en fu fuñido* 
J 3 * fingen el de U e. Los Griegos la lUmán fiera, y

los



los Hebreos Bet. Tiene el.valor medio entre pe * y 
phe. Pbr donde algunos mudamos en b a la p, y ph, 
( como qíiando pronunciamos bu , os , y ambo , lo 
que el Griego puxus , y ampho ) y otras al contrario» 
como quando dezimos Balena ,y  tiiumphus, á loque 
el Griego -phalena , y rriumphus. En sofero, y aufu- 
gio lab, fe convierte en u , euphonize , vel diffinenrü 
caula, Tranfit etiatn in f,c, g.tn, p, ve: SufHcio, Oc
curred Suggero, Summiton. Nupfi, de Nubo,

B. ANTE A,

B Ad, H. indecl, Algunas vezes no es nombre pro- 
prio , fino apelativo »y -común, Etínterprer. Ido- 

lum. genere habetque acc. in prima.Pí.Baalim, 
i.Idola,five Simulacra. De quandoBJal, acc. in pri
ma es nombre apelativo, que Ggnifica eftacuajy nó 
proprio, babes $.Reg. i¡5. í̂ < Sí z i .  éc 4. Reg.i. Itera 
in z. Paral.28. Vbidicirur Sratua, fundir Bialim , i. 
Idolorum. Itera Jerera, 2. Verdad fea que Rob, di- 
7e,que 3. Reg. i£. &  25. &  4. Reg, 10. accipituc 
pro iniigni illo Idolo Sidoniorum *. di¿lo alias Aftar- 
the, five Afteroch. Rob. Es también nombre pro
prio de algunos hombres in B. y devn Idolo de Sa
maria , que los Griegos pienfen fet Mars. Num, z z .  
Entre los Áílyrios es Júpiter, fegun San Aguftin. V  
quando Baai es nombre proptio , acuit vítim. En 
O feas ,cap.¡o. por B.-ai hade eftir Arhíei;a,Baali, H. 
acc. in vid. En Gfeas, c. 1 . fig. Habens me, f. in con- 
iqgio,queesdezir : Mi marido; porque las Hebreas 
Basli üamsvan 2 fu Maridos. Aunque Rob* dize 
quefig. Aquí Dominum tnruai ; y porque también 
fign, Idolum , por deíierrar la Idolatría » quiere que 
no fe nombre.

Babel, H. Nombre de Ciudad, Gen, 1 1, Y aíS los CoC- 
mographos: Ay dos B-ibyionias, Vna en Aílyrfe , 6 
Chaldea en el Campo de Senair , Cabera del Reyno 
de los Chaídeos » aífiento de Nembroc , puefts al 
Orienre de Judea, ia qual tomó el nombre de la 
confofion de las lenguas que allí huvo ( que Babel 
interp.confufio , five commiíiio, } De la qual fe lla
mo Bibylonia roda la Comarca en íu contorno. En 
ella cftuviercn los ludios Cautivos por N-tbucodo- 
nofor 70 . años. Ay otia Babylonia en Egypco » í* 
cerca de Egypto > vezina a! Cayro , aflíento del Sol
dán de Babylonia, ay gían mención en la B, In 
Miehea, cap. 4, fe coma por quaíquier Ciudad apar
tada de Jciuíalen , íecundum Rob. Otros lo entien
den de la de Egypto > ocros de Rotm. La Babylo
nia primera fue, íegun los Catolices, y Hebreos, edi
ficada de los defeendienres de Noe, aunque repara
da de Semiramis. Dicicur & Bibyloma , x. Hiñe 
Babyionius, & Bsbyiomeus, a, um.

Babylon » pe, onis , pp. es lo mUmc, Salvo que Babel 
es H- y Babylon,y Bibylona* G,*^ ín i.Per.5, pee 
Babylonia vniverfe partes inuelligunc Rornato. La 
qual en los \ idos no era menos que Babylonia. 
Pero ia contra; i o 5110ctira foadlr Erafm, in annot. 
Vide Fianoifeum Sonníum de verbo Deí, cap. y. dC 
Lud. Vives i !ib. 18. Ctvit, Det» cap. as, Y nota, 
que los nombres acabados en on , in redis,que es 
leiminacion común i  Griegos ,  y Latinos , que en

b ;  a n t e  a . rrGenitivo tienen la declinación Lsttna, nunca tienen 
la vlt. acuta { vt Acheron * Salomón , Ganen, t¡ahy_ 
Ion, Sindón , Sydon j no oiiftante que los Gtisgoí 
acuunt vltim. Auchor. Neb.

Bacca , cíe. El f  uto menudo , y tallo de muchos arbo
les , como.del Laurel, arrayan , oliva. A-iinus naíce 
mas efpefo, como es la vba, Amb.hom.Matth.21. de 
Híer. Marcellíe.

Baccor, atas. Enloquecer., erabriagatfe, ó entrar en fu
ria , Ber. Epift. 240. Vide Dcbacchor.

Bacchus»chi. El Dios del Vino enrreios Gentiles,3.Mi
cha. 2. Item el raiímo Vino. 4  Inde Bacchius, a» 
um, vt fuior Bacchius, Cbíyf.huro.y. in Mótth,

Bacchanas, pe. quid fie, Vide mfefio S. Miici Paj¡ re.
Biccilum, lí, n. five BicchíHus, Uí , m. pd. pp. Bordon

cillo* ó Muleta, S. Laurenrij.
1 1̂ Bad » H.Cat. íinura. vtEphod Bad, 1 . EphodLi^ 

neura , Hier. ad MarcelLm*
^ Badus, i. Medida de Us colas liquidas , de quien fe 

haze mención en la Sagrada Eíctitura.
* Báculo, as, avi * atura , a , p* Caftígar. Ligivíc for- 

cem , & vafa eius diripuic , bacuíavit tura , qui 
habebat mortis impeiíum. Perros Blefen, Serm 
1.

î í Báculos, li,pc.m. & B^culum,i.n,Cayado, ó Borden̂ : 
Gen. 52. In Báculo meo , &c. Tropos Hebraicos eft, 
por dezir muy pobre, Como dezimos, vna Bfpada* 
y Capa , Rob. Joannes bcnedi¿tus in fuis Concor- 
dantijs dicit( coa^e tamen , ficot & pitraque alia )  
quad Báculos in B. accipitor multipiicitcr , f. pío 
auxilio» inanr pro confolatione, pro diabolo, pro dí- 
vinatione , pro paopertate* pro fiagello , pro regimi- 
ne, pro fukiraine, pro viclu. ^ Significa también d  
Báculo Paftoral del Obifpo. El es fimbolo de la po- 
teftad del Obifpo febre fus Ovejas. Epifcopi Pifio- 
íes gregis domini fuñe, ve MorcÜcs, & Apoíloli fuc- 
runt, ideo B^culum , quo infirma fuftentatitoraotho- 
ritas dc£t.ip£ defignatur »per víigam , qua impiobi 
emendantur , poteftas regiminis figuntur. Baculura 
ergo Pontífices portam, ve infiernos in fide per do- 
¿Einam ertgant s viigam baiulanc * ve peteUate in
quietos couriganr, qc-E v irg i»vcl baculus eft rccur- 
vus , vt aberrantes i  gtege docend® ad premien- 
tiara trahant, in extremo eft acutus » ve rebelles in 
excommunicando rettudat * habérteos veíut lupot 
ah ovili Chtifto poreftative exterreat» Getv.in, de an- 
dquit. EÍtuum Eccl. lib. 4 . cap. 21S. Antiguamente 
el Báculo pjfiaral fe labra de Madera * lo encana
lada con Marfil,y en la parte fupeiiot tenia vn bo
la de Cciílal » como vían los Obifpos Gliegos; ta i»  
efta labor no dcxi de tener fas fignificaciones mo
rales. Htc Báculos ex oífe »& Hgno efiieitor, chrifta- 
linijVd deaurata fphsruiseoniungiiur» io Suprema 
capite infignitur, in extremo ferro acuitur ¡, per 81- 
coluro» vt diclum eft, lüth^riras dockcinz ateipifor* 
qua Gres Domimcus * paftere fefi Jtur » &ad Paf* 
cha vitít refeUitur » per dummos dmtna legis» pee 
fignum msnfuetudc Evangelij infinuatur , pee 
geramam fphftuíre div’mitas Chufti » per fupfíc- 
raora Capot , Regnum Cceíoiom , per cxcicmura
fertum f iodkrara denotatut * ifid. cap. El 
vía del Báculo es muy antiguo * defils el pfmci-

plQ

/
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pío de ía primitiva Iglcfia j pues en Tolofa fe gualda deando. Cyñllus hotuiU g, 
aquel de San Saturnino , Difeipulo de los Apollóles» Bsetica, cae, quse , &  Turdetania, Yttt grande Provincia
con fu Imagen aneíquiílima , debaxó elqual fe lee 
el fíguie ite verfo;
C u rv a  tr a b il , ¿¡¡nos v i^ ga R egit f>ars v lth n a  pingit*  
A mas , que en Valencia fe roueftra el Báculo de San 
Aguítin s y en Bolonia el Báculo de San Ifidoro. No 
quiero dexAt de referir vn vetfp de Inocencio III. 
con el qual ingeniofamente fe notan los efe&os, y 
fignificatos del Báculo.
C o liig e  , fitfíenta  , fílm a la  vaga  , mórbida lenta i 
Recoge los defamparados , fuftenta á los flacos* 
alienta í  losperezofos. Se lleva el Báculo en!a mano 
finieftra, como mas cerca del coraron, y la parre 
curba al Pueblo. Los Abades Mitraros pueden 
vfar del Báculo, pero con vn Velo pendiente , en las 
Millas de los Difuntos no fe vía. Gavant. ceremon, 
Epifcop, lib .i. cap. n .  El Pontífice no vfa del Bá
culo Paftotal, quízi pot la hiftoru que refiere Ino
cencio III, capir, vnic. de Bacul, San Pedro man
dó el fuyo á Euchario primer- Obifpo de Treveris, 
que el lo confqgvo , con cuyo Báculo .milagrofa- 
mente refucitó i  Materno , Difcipulo del mifmo 
Apoftol , fuceíTor defpues en el Obifpado á Eueha- 
lio» Efte Báculo dízc Inocencio fe guarda con gran- 
cliiíima veneración en la Iglefia Treverenfe ; por 
la qual caula algunos han penfado que fea efta, 
poique los Romanos Pontífices no vfan del Bácu
lo ,  fino en la IgleGa Trevereníe. El Patriarca Conf- 
cantinopolicano , en fu confegracion recibe el Bá
culo Paftoral del Metropolitano de Heraclea , de- 
baxo de quien eftava antiguamente el Obifpo de 
Bizando. Acoftúmbravan antiguamente los Can
tores , mi en eras eftavan en el Coro, tener en mano 
algunos Báculos , los quales aaimavan qüandp fe 
cantava el Evangelio. Gem.Ub.i.cap. 14. Efta cere
monia fe guarda en Malta* en la Iglefia de San Juan 
Bautifta , pues los dias feftivos falen, quatro Canto
res vellidos con el Pluvial , teniendo en las manos 
algunos Báculos de Piara. Exerciendo la función en 
Sicilia mi Patria en las Iglefías Cathedrales ,e l que 
ocupa la Dignidad de Cantor en las Procefliones, lle
va vn Báculo en la Mano ,y el Chantre lleva vna 
Vara en la Mano.El vfar del Báculo,fue comunmen
te ados Obifpos Chriftianos, y algunos Sacerdotes 
Milites de la Orden Militar Coílantiniana de S. Jor
ge en Oriente, como tefiere Filoftrato Iib.3. los qua
les traían Mitra ,y Sortijas;los Abades Griegos na

de Efpafia que parte términos con la Lufitania > me
diante el Rio Guadiana, y encierra en fi gran paLt? 
del Andaluzia. Dixofe affi del Rio Betis, ó el Betis» 
y ella de Bateo antiguo Rey de Efpana. K,

^ Baia, x. Ramo de Palma, voz Giiega , B aiaf cubiles 
eis de fiiijs palmarum, quas baias vocanc coneextunt 
erar* Hieronym.contra Jovian, cap.9. Baion inCe- 
dreno fignifica donativo , que hazian los Empera
dores Griegos á la Igleíu»corao fue el de Coníha- 
tino Emperador a San Juan Lateranenfe,

Baine, accufetivo Bainen. D. de quo i.Mach. 15, no fe 
fabe fu cierta lignificación , como ni fu propria len
gua. Vnos dizen con Rábano * fér ornamento del 
cuello, como Cadena de Oro.Otros Efmeralda. Otros 
Biíchreo, Haec Rob. Lo que es cierto, que en el dicho 
cap. i j . fe deve eferivir Bainen, en acufativo, y no 
Bahen, como Rod, lo quiere,

Baiulo, las, pe. Llevar, ó traer carga acuellas. Hiñe Bs- 
iulus, li. El tal portador, B.

Balbus, bi. El tartamudo , y el que por falta de la len
gua no habla claro. Ifdi.52.iJ* Hieron. Furiae. Idem 
Hieronym. vtitut adagio Íllo, Balbus * balbura re- 
¿tius intelligit. *

Ballena, x . Vaílena, Bafil. Hexam. hom.7. Hec bcl- 
lua eft de genere cetorum.

*  Baldachinum , i. Pavellon, ó palio , que firve para cu
brir el Tabernáculo , Altar , ó Sacramento »junta
mente con el Sacerdote , que le trae por las calles** 
Item Dofel , que fe ponen los Obifpos, y Señores 
abfolutos fobre fu cabera. Item los féretros de los 
hombres eícUrecidos fe adornavan deftos Dóteles,, 
Feretrum coopertum fuic baldachino > quod Ecdc- 
íiac rcliquerunt M. S. Annaübus Colomarienfibo? 
anno 1275.

^ Balienatum , tí. Cierto modo de bayle* Didía au- 
tem cypnbalia, quia Cum ballematijs , fimul peteu- 
tiuntur. líidoio lib. 5. Ecym. crp. 21. Es vacába
lo Griego >BaLiz.o in, que fignifica, fegun Suid. to
car los clavicordios, Efios bayles eftán prohibidos 
en las Igleíias , por el Concilio Toletano, 5. Cao* 
vitimo.

Ballifta,tíe, pp.f.cum duplici, H,como Bailo, verb.G.Ba- 
llata para tirat faetas. Y vn cierto ingenio de guena 
para tirar piedras, como las tira el rrabuco. Aunque 
Placo no quiere que fea ballefla, i.M ach .6 ,H ie r . 
lib, in Jovinianum.

llevan el Báculo femejante al del Obifpo , fino di- Balneum, nei, pe. n, &in pl, Balnex, arum,& Balnea, 
ferente, pues no es retorcido , fino i  modo de vna  ̂ L í  ‘ —  j -
T» femejante al de S, Antonio. Los Obifpos Maravi- 
tas no vfan de los Báculos cuchos, fino en el extre
mo acaban con vna esfera , en cuyo eílremo eftá vna

: Cruz femejante i  la Contlantiniana ; pues defde la 
aparición de la Cruz ü Conflantino, codos los Obif- 
pc&,y Ar^obifpos la llevan afli en Los paliones , y 
otros ornamentos neceífarios al culto , y veneración 
de Dips.

5^ Balbució , tis , q, Tartamudear. Hieronym. in vita 
Malehi. ScinEpift, Furiam. Idem ad Laetam, 5c 
Prol, Eíd. & Nehe,

■í* Balbuties, cif Aquella manera de hablar cirtamu-

arum.B2no,b bífios en que nos lavamos por via de 
limpieza, ó de fanidad, S. Cecilia,

Baloflas, Balar,Tob.a. íJ<BaUtus,tus. Balido,Bernarda 
Epift. 4a. Ambrof Hcxam, lib, y.cap.ij. 

Balfamum, mi, n. ( y no B l̂famus. ) Es vn árbol aro
mático femejante i  la ruda en las hojas, alto como 
dos cobdos, que fe di en Judea. El licor fe llama 
Gpobalfamum, mi, Aunque algunas vezes fe llama 
el licor Bafíamum, mi, ve Eccl.ij, Es mas precio- 
fo, que todos los licores.El de nuefteas Indias ( fi La
guna dizc verdad ) no es fino azeyte de eftocaque 
puriíiimo. El madero fe llama Xüohalfamums y el 
fruto Carpobalfamum, Diofcor. dize f que las hoja«

fon
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fon algomas blanquezcas , que las de la Ruda , y 
que el ‘árbol es del tamaño del Àihtfisjù del Lirio; 
las hojas fiempre eftan verdes.

Baltafar ,ó  Baitaíat j íe fiama en Daniel vn Rey Chil- 
dco hijo de Nabucodonofor.

Baltaíar , H, Bclcz^fiaf. Es nombre que el Eunucho 
del Rey pufo á Daniel. Dan. i.

Balteus,m. &í:alreum, n. Cingulum militate. Vanda 
del Cavallero, B-

•i«  Bambiiius , lij. Quid fíe apud Amb. lib. y. Hexa. 
cap, íS . non invenio apud lexicographos*

^  Bandum,i. Eftandarce» ò Bandera Militar, queíé íle- 
vava antes en Esercito , ó en las Proccffiones» con
forme lo ordenó San Silveftre » llevando la Cruz 
bordada t que dio Chrifta nueftro Señor a! Empera
dor Canftantíno , y el miímo Conftantíno , como 
Gran Maeftre de fu Orden Confian ti ni ana Angeli
cal de San Jorge fe lo concedió à San Silveftre. De
di t figna fuá , & banda Sanólo Silveftro Conftanci- 
nus in donarione Suid,

A Bandophorus , i. El Alférez que lleva la Vandera en 
Jos Ese reíros , cuyas Venderás» por orden » y confti- 
tucion Imperial , no fe podían llevar en la guerra 
de Chríftianas , fino Llevavan bordada la Saciofan- 
ta Cruz i con las letras : In hoc figno vinces. Gon
fiane. in Conftucion. Saeta: Militis Conftantinia- 
num.

Jknum , ni five Danna, ocum, Son aquellos pregones» 
que en la Iglefia. deven preceder i  los deípoíoiios. 
Es vocablo *-ompueUo de Francés, ve in cap. Cum 
tua. Defponfai. Et in Conciiijs ieiunium bannitum, 
i. publicacom » pirecipitur ab omnibus obfèrvari. 
En Derecho Civil es otta cofa. Porque es Profcríp- 
tio * que es deftieno de los encartados* Vide Nc- 
btiÌT. ín Léxico ] uris Cìvìlìs. ^  A Junioribus Eccle- 
fias iuílit bandos exigí , pro eo quod in exercitunon 
SUnbulaíTent. Grcgotio Turonenf. lib. y. cap. 16. 
Mandai, i lie ex authoritate Dei » &: Sanélae MarÍ£» 
&  S.Rem igij, & íua EpifcopaÜ » necnon ex Ranno 
Regís, Floread lib. y, cap. 26. Si quis poft hanc 
Saniti Conciti] dìffiaidonem inventos fueüc corru
ppe bannum ab Epiícopo ¡mpofitum » quadragin- 
ta dicrum caftigacione compia tur in pane fide » Se 
aqtia. Clemenc. t, Epiftol. ad Jacob » fe halla tam
bién cí verbo Bannio , y dèi fe forma el paffivo 
Banntor, ris» vt nullus ad plachimi banniatur. Coft. 
Caroli Mig,

*5* Banaufus» fus» prop, Es Oficial que haze Obras con 
Hornos» Fraguas, y Fuego. Tr. fe eftienden i  Oficios 
viles , que con trabajo de manos ganan de comer. 
Hier, Hb, 1. contra Peíagium. 
Btnauíajís.GXar.pottft dici confumprìo.Esvn vicio 

Contrarío por excedo i  ia pu tifici eneja » fecundum 
S, Th, 1.1. q* i j 5, 1.1. Y es quando vno haze ñus 
gafto » del que la cofa que fe gaña lo requiere.
Baptizo» as, G. Lar, Intìngo. Abluo. Víurpafc por el 

lavarnos el cuerpo , y el alma » quando nos hazrmos 
Chiiftiíinos. Mare. 7. a, fe toma pot lavar todo el 
cuetpo » &: immergendo. 1, Cor, Vfurpavic pro af
figgere.

|p̂< Bapdfmus, mi, & Bapcifmum.mi, n, (aunque efte no 
le aprueva Valla} di Baptifroa, aiis,n, G.Lat. Ablu-

tio Lotie, El aélo delatar. Y áffi-fe roma. Marc, 7.
& Heb. 9. Y aunque de fu propria lignificación no 
fígnifica fino todo genero de lavatorio ( lo qual Tr, 
fe e (tiende alg. paífion ) pero entre los Efe rît o res 
Edefiafticos no le toma fino por aquel lavatorio, 
que anda junto à cierto Sacramento » con determi
nada forma de palabras , que llamamos Bduriímo, 
El quai conforme à la palabra de Chiifio. Joan, y, fe 
di fine : Baptifmus eft Sacra memum rege ne ration is 
ex Spiritu Sanólo. Ccnfotme al Apoftol EpheL 5. 
Baptifmus eft lavactntn , feu ablutio aquæ in verbo 
vitre ab originalí culpa. O mas claramente , fegun. 
los Drólores(de quo de conf. diftin, 5. } Baptiimus 
eft ablutio corporis , exterius faóta iub prae (cripta 
verborum forma. Y ay tres , Baptifmus » C aqnæ» feu 
finminis, fiaminis, i. Spiritus Sanóte & fanguims,!, 
marryrijs. Y aunque todos tres tienen efte nombre 
de Baptífmo ( por razón de que Baptifmus fiami- 
nis , &  Gnguinis» fupplent vicem Bapcifmi ) pero 
prop. esBiptifmo cí del agua. Tr. Baptifmus dici- 
tur mors Chrifti » Marc.io. Porque nos lavó cem fii 
fangre. Idem habetur in MacthEo, G.c.ao. vbiBapríí- 
ma pro fuppliclo ponitur. Vnde Paulos ( vt didmn 
eft) baptizare vfurpavic proefBigere, i.C o r.iy .q  EG 
te vocable es Griego» Baptiímos » que es inmeifion, 
pues antiguamente quando bautiz&v&n los niños» 
zabullían tres vezes en el agua al niño » en memoria 
de Triduana fepultura » y muerte de Chiifto , qual 
vio guarda la Iglefia Griega » y ia Ambre liana. A lij 
trinam inmerfi&nem voíunt in fimilitudinem Tri
duanas fepulturre » vt in Canonibus Apcftolorutn 
ftacutom habernos » & Romanorum con fue rudo 
obfcrvac ,  alij vnam propter Dîvtnïtatis vniraten 
contenduttt , vt in Concilio Toleran, pïeniffimè 
habecur ValtF, de reb. EccltX. cap. Fue intEo- 
ducida en Efpaña la vnica incncifion para oponet- 
fe al error de algunos Hereges » loí qual es ponían 
tres fuftancias diftantas en la Santifilma Trinidad; 
por la qual cauíi » preguntado San Gregorio de 
Leandio Obifpode Sevilla, acerca de ella diverfi* 
dad » refponde Con tales palabras : Qoia in vna fi, 
de nîhil officie EccldÎÆ coníuetudo aiverGt. Nos 
autem , quod tertio mergimus Tïiduanæ íepulturat 
Sacramenta fignificamus , vt dum tertio ab aqqis 
inTns edociiur. Reforreólio triduani tempotis ex
primât » vt lib. 1. Epíft.4>En la Iglefia Romana fu
lamente dos vezes cada ana íc adro i ni (Ira va efte Sa
cramento por Pafqua de Refurteccion, y en la de 
Pcnteccftes ; pero en peligro de muerte fe bauriza- 
va en qualquier tiempo , Valf de rebus Ecclefix, 
cap. 26. El gíoiiofo Doólor de k  Iglefia San AguG 
tin, dizc, que le baüri2atonen Pafqua de Refustes- 
cion » juntamente con Afipio fu amigo» y con Adeú
date fu hijo natural, de iy.afias»íl qnal era de un 
delgado ingenio , que dezia el Santo en fus con fe G 
¿iones; Horiidpm mihi erat illud îngenîum , üb.51* 
cap» 6, Efte rito de bautizar en ia foUmnidad de 
pafqua era aprobado de Dios con milagros » pues 
cuenta Bafea fio Obifpo Lilibcna * cíe* i viendo à 
San León Papa, que en vna Igleíh , la noche de 
Pafqua, eo la hora del Baptifmo, fe llenava de agua 
laSagtida Pila » y bautizàdçs todos los Catecúme

nos,
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nos fe leca va ai ínftanté él agua* V aíS , el 8110417. 
celebrandofé en el Occidente por yervo la’ Faíqua < 
á ¿4. de Mar$o * no,manó el agua fino en -iz, de 
Abril, que era el verdadero dia Pafqual , y affí fe ‘ 
corrió el año, Barón, ann. 471. refiriendo otros mi
lagros. Antiguamente defpues del Bautifmo, no 
idamente a los adultos, fino a los niños, fe daya la q 
Sacra Eucbariftia, qual vfo detiene la Iglefia Grie
g a ,  coronando de guirnaldas k todos- Eievant'bap
tizaros ad Altare , eifque dañe myílica.m Euchari- 
ftiam, Se certis coronar eos Sacerdos. Severin. Ale- 
jxandr. lib. de Baptift. Defpues de la Comunión les 
davan leche, y vino , como recíen nacidos a la gra
cia, Hieronym. ii} Ifaiam. Otros acoílumbravari le
che ,y miel, paca denotar e! ingceílo en U tierra de 
Promiífion. Dcíia ceremonia ha2e mención Ter
tuliano,inde fufeeptis la& is, & mellis concordiam 
praegufhmus de Goron. Milit, espit. 4. De efto fe 
infiere la- inteligencia de las palabras de los a ¿tos 
de Santsc Sufana, hablando del Bautifmo ,que dio el 
Santo Pontifice Gayo , dize: Obtulit pro lilis facri- 
ficium in eadem domo, & confecravlt Corpus , & 
Sanguínem Domini Jcfu-Chrifli , & lac > &  mel,
&  fontem , partí cipa virque eum ómnibus my’fle- 
rium Dei, Y cito aludia Santa Ines Virgen , míen- 
tres dezta lac , §c mel ex ore eius fumpfi , Ambrof. 
ferm. 5)0. También fe veftian de blanco , para fígni- 
ficar la Eftola de la inocencia Bautifmal , qual ha
bito lleva van toda la femana entera ; y por cal cau
la  fe Ikmava Domingo en Albis , como refieren los 
Santos Padres , de la qual dize San Paulino én la 
Epift. 12, ad Seveiipuro.

Inde f&rens , fuero ducit efe fonts1 Sacerdos*
Infantes niveas corpore , carde b ahito*

Se cal^avati tamhien rde nuevo , aludiendo al hijo 
Prodigo , Proculdubio caíciamenta accipic in pe- 
dibus ,  caíciamenta namque de mortuis animalibus 
fiunt , &  hace manifefte Dominica raortis infignia 
fuht. Rub. lib. 6* Capic. 7. El vfo de los Padrinos en 
el Bíutifmoes anciquifiimo,y fe tiene por tradición 
Apoftolica ,  pues haze mención de ellos Sin Dio- 
nifio Areopagita , Difcipulo de los Apollóles , lla
mando a los Padrinos Anadoges , quafi fideiuífor. 
Juftino los llama Oferentes. Tertuliano, Sponfores. 
San Aguílin Fidei Dolores , porque tienen obli
gación de enfefiat a fus hijos efpiricuales , las cofas 
asediarías de la Santa Fe. Los Concilios los llaman 
Compadres j y finalmente Higino Papa los apellida 
PatniTii Ridicula era la fupetfticion de los Hereges 
fequazes de Cherinto Herefiarca , pues muriendo 
alguno de ellos fin Bautifmo , en lugar del difunto 
bautizaban a otro vivo , para que no fucile caftiga- 
do en la rcfurreccion de la carne , la qual ellos ne- 
gavan ; y por tal cania efciiviendo contra ellos el 
Apofiol, los concluye, diziendo .* Quid faciunc, quid 
baptizantüv pro mortuis ,  fi omnino moitui non te- 
íbvgunc» i.Corinth, Lo mifmohazinn los Marcio- 
nitas., como teficre S. Juan Chryfoft* in 1. Cotioth, 
hom, 40.

4 *  Baptifterium ,n j,n .R l lugar en que alguno esbau-

A *
tizado ,ó  lavadocbm ójplla , ehbánd ¡ $£c* De quo 
Greg.in RegiílvliB.'i/ Judit/cap.^. Aug.Civit.lib.iz„ 
csp.8- Nicephor.qui líb,7;&  8. Eccléf; hift. t.aíl. de 
Baptiftno'Conftantitii , llama baptifterium a la pila 
en que fe bautizó. Baptifterium llaman los Edc- 
fi;.fticos al libro manual con que bautizan.
Ella fuente Baurifmal la llamó San Dionis , Macee 
¡tdóptionis , porque en él Te regeneran los Chnfiía- 
nos. Otros le llaman Fons Sacec, 6c Sactarium re« 
generarionis. Accftumbravafe tener ella Sacra Ffien- 
re en vna Capilla bien adornada , y eñriqnezida de 
riquiffimas coíunas, y joyas,corno fe vé en lalélé- 
fía Lareranenfe en Roma , qué hafta el 4 ia de oy fe 
vé el Lavacro, y Pila; en donde el pió, y gran Gonf- 
tantino, defpues de la aparición de la Cruz /  me
diante la qual vendó a Magetido , recibió el Bip- 
cífirio por mano de S, Siiveftre,y defpues dcí quar« 
to día hizo aquella donación á la Iglefia /  c iníU- 
ruyó U Orden Militar Conílantiniana de S. Jorge 
Mártir el año 315. cuya aprobación Apoftolicadib 
San Silveftre. También recirandófe i  Bizando, 
mandó hudeífe en h  Iglefia Mayor de Sanca So
fía vna Capilla fumptüofiílima , y dentro detla el 
Sacro Lavacro , en donde pufo vna columna y  
encima fu Eftacua con vn Martillo de Oro en la 
mano , y por remate fu Cruz con el Lavacro , que 
es la prefente , con vn rotulo , que dezía ,* Tibí 
Domine Chriíle Deus hunc íavacrum regenera- 
tionis commendo. El de Roma lo reftauró Vrba- 
no Papa VIII, acérrimo deferifor de la íglefía. 
Gregorio Turonenfe glor. Mart. cap, 24. refiere, 
que en vn lugar de Portugal, llamado O fea , ay 
vna Iglefia que tiene vn grande Y*fo de Mármol, 
y cada año el Jueves Santo , defpues de la Ora, 
cion , la cierra e! Obifpo en prefencia deí Pueblo, 
fellando las puertas j y abriéndolas el Ssbado San
to , hallan la Pila llena milagrofamence hafti el 
fumo , la qual bendiciendola el Cura 3 defpues de 
hechas las Ceremonias , todos llevan del Agua para 
bendecir las Cafas 3 y Campos , quedando la Pila 
fiempre llena. Empezando a Chrifiianar ios Infan
tes , empieza i  menguaríé , en tal manera , que 
acabando el vltimo Bautifmo, no queda cafi nadaw. 
Aviendo vifto el Rey Theodigifclo Arriano , cre
yendo que fueíTe ficción de los Católicos , man
dó el año figuienre , que guardaflen ía Iglefia , y el 
en peifbña cerró las Puertas, feilandolas con fu íe- 
lio. El Viernes Santo murió fin ver el milagro /poc 
fer Arriano. Slgiberco in fuaCoronica , año 5 37, na
ció letigio también , que no es maravilla entre Flan
eóles , y Efpañoles , cerca el tiempo de celebrar la 
Pafqua , pues les Francefes la celebravan , quandó 
en Éfpaña milagroíamente fe llenavan las Pilas $ y 
los Eípañoles ía celebravan en diferente tiempo, 
hafia que fe redurieron. Antiguamente fe bautiza- 
va en los ríos , y fuentes, como confia de los autos 
de los Apaíloles.

^  Biringi, orum. Eran los Oficiales, que guardavan las 
Llaves de las Puertas de aquellas Ciudades,  en don
de refidian los Emperadores. Cacacuchius lib, i*  
cap. 1 .

pfa Baptifta, &  bapdftes, t s , G.m, El que bautiza, ó la^
va,
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va, nombre de Oifcia. Msrfth. i * .

VJtBir, H- Varias cofas fignifica,de quo Hieron.ín pri- 
i ma'Applpgia sd ver fus Ruffinum ,a d  pammachitim, 

fie ait: Bar, apud Hebreos diveifa fignificat. Didtur 
n ,&  Filius, Si Tiíticum, ac fpicarum faíciculos , & 
ele&us,& puíus.

*  .Barbacaoum , i. Barrera , ó barbacana. Lindamente 
cierro dixo el Rey de Efpana á vn Governador vie- 
jp de vna Placa : Perdifte mi Villa , y güardafte ia 

. Barba-cana. Equivoco , aludiendo i  la barba de el 
.. Governador*
pj< Barbaria^,pe. La Región de los Barbaros,y la gente 
„ fiera. Hier. in Edil. ad Damaíum.
^(Barbaries, ei.Sign, iticivilicatem, acfdiratem. Item, 

i píos barbaros. Item, vitiofura, inquinacum fermo- 
„ nem. Prol. Galeaco.

ir barus,a,uEn,& barbáricos, a, um,pc.fign.Ferusi& 
malís moiibus, pi^dicusjiíleteratus, ctudelis, vtob- 

,fidio barbárica. "Hier. in Apolog. RüfSni, Nota es 
Eraf. quod barbad antíquirus dicebantur peregnni, 
Pofi qui abfmdítate feimonis vtebantor. Poftiemó 
Fotis, & afperis motibus piaedirí. Olim piimi G rtfJ, 
careros envines barbaros appeílabanc- 

^  Bitbaüiímus, mi, Eft dicho vitiose fcripca,aut pro
nunciara, conura legem Roma ni fe [monis. Come te
fe efte vfeio en la efairura, b pronunciación en 
quatro maneras, f, adieclione, detraólione, mutatio- 
ne,trafpoíitíone lirtes«, fyliaba: temjrods. Gregor. in 
Prolpg. Moraiiom.

Barrabas, bb£,pp. & fctiptumdupíici bb, D. Es nom
bre de aquel infigne Ladrón, que fue piefeddo a Je
fe Chriíto.

Barathruro, rri, pe. Era vn lugar en Atheoas muy hon
do, y cenegoío, adonde echavan los roaihcchuies. A 
jfemejan^a de efte, vino a llamarle baratluum todo 
lugar tnuy hondo, de donde no huvitlle íalida , qual 
es el Infierno, Hym. Ad ctEnsm agni. Afir llaman 
también vnas bocas en la tierra, en que los tíos fe 
fumen para falir en otra parte. T i. i  todas cofas, 
como quando al glocon llamamos baratura, &e* 
Hiei. Gcrontiíe dixit baratbtura incontinemue. 

Barba, b „̂ En ambos números fign. baba , no lolo de 
hombres, mas de animales. B.

Bubarí, pe. G. SelLnnvan antiguamente les que te
níanla lengua g udFa, y ífii hablavan difícil , y af- 
petamente. Modo barbad dicumur ilkrerati, indis 
moribus pi^diií, feri, cmdelcs, B. in p»ae Inític. bar
bar! dicumin, qui extra Romanum Impedum (une, 
& máxime hoftes, Scrabo dize,que todas las otras 
Naciones, excepto Gliegos, y Latinos,fe dizen bar
baros,

Barbare, adverb, Bárbaramente, i. Mach.ry. 
Bar£hÍno,(Kc barchino,pc,onis,pp.&4rcinust nij& Batel- 

none.íjíác Bal chi nona,r¡u Bj teclaña Ciud^a,y Playa 
famofa de Cataluña. Dicha affi, no de la panana 
de B ¿reanima, finode HumiSicar Barcino, fu piimer 
Fundador. Los Romanos Ibmjron Favench; y dcl- 
pues los modernos Baichinona y nofotios corruptc 
Barcelona, S. Eulalite, & K,

Baijona, acc. in vU. Efto dixa Ghriílo a S. Pedro en 
lugar de fofeenembre i deque ios Hebreos carecen, 
Match, id. Que fea banana^! mi ImoChiiílo lo de

clara, Joan. t .dfzlendo i  £. Pedro * Tu es Simón fi-
.. lius Joan. Porque Bar, H. fig. hijo, Y el padre de S.
_ Pedro fe llamava Jorra, ojohana, al qual los Lsti- 

nosdizen foannes, Demmera, queB^rjona , iignifi- 
ca el hijo de Juan. Lo quai levé mas claro en ei 
cap, i i .  del Evangelio deS.Juan,vbi dicirur^Simoa 
Joannis, feb filius. Vbi Rob, fie ait r Hiñe apparet 
barjona, quod apud alios inveniecur, per conrrai^io- 
nem fuiíle feriptum, pro Bar. Johana. Nam-ea sica- 
te vulgu^ Childaica lingua vtebantur. Hec Rob.Con 
todo ello, (que es confmme al fentides de Chry- 
íoft. y deS. Aug. ) NebiiíE in Qninq. aviendo te
nido en otro tiempo , queel Padre de San Pedro íe 
avia lUmado dedos nombres, i. Joña , y Jaonnes, 
mudó el parecer, diziendo, que no mas que Joña: y 
que Juan z i. efta viciofa la letra { comoparecedet 
Texto Griego, ) y que aíE fe deve dczir confoime i  
los otros lugares del Evangelio : Simón Joña feb fi- 
líus, y no Joannis. Efto dize Nebnif. Pero con todo 
efto fe puede dezir, que joña. Jchana, H, es en la
tín Joannes,

BafiEka, ce , pe. Al principio era la Audiencia en qo¡; fe 
trata van pleytos. Fremitu judidoEum B3ÍiÜí.e  re-
fonant. Sen. lib, 3 .de ira, cap. 35. y también vnas 
cofes grandes junto a las Placas , en que los Merca
deres íe iuncavan á tratat de fus negocios. Item, es 
Cafe, y palacio Real. Toma fe ya por la ígltfii aun 
noConfiígrada, (que la Confagrada Hamaíe EccLfia) 
fegun los Canonizas , porfer Palacio del Rey Eter
no. 2, Paral. 6. de Confecr. Eeelef. *^í Hieton, ia  
Epit. Nepotiani , Bufilkas ( inquit Eccfefi”  , vbi 
fie ait Erafmus. Bafifi^a: Girtds tegiam fonat. Nam 
Bxfiieus Rcx. lili quicquid fplendidum , ac magni- 
ficum tft , balilicon vecant. L; tini domos ampias* 
Qc {paciólas , in qui bus agíbantuc caufrr conciones, 
& alia id genüs publica, Bafilicas vocabant. Natn. 
Eccltfi.. L-tin. concionem fignlficat.

^  Dtfte vocablo fe deduce Di acón us Bafiíicatts , que 
era aquel que admtmíltava en la Milla Papal, que 
fe dezia en la Bafiíka Lateranenfe , la qual por an- 
tonomafia fe Itamava Bíblica, Quatro fon las Cafi- 
licas piopriamente en Roma , tn memoria de las 
quatro Sillas Pacíiatcalcs. La primera, la B fiiiea de 
San Juan Laceranenfe, coya Igíefia fundó el Empera
dor > y G e andeCorvílsndno , que precede a todas» 
Como también fu Clero en las FiaeeíEones , llevan
do dos Ciuzes con dos Paveltones. Efta es fi Igfe- 
fia Patiiaicaí de Roma , y en ella tema la poífeífiot: 
el nuevo Pontífice , con las acofiumbodas ceremo
nias. La filica de San Pedro t Silla Patriarcal de 
ConífenrinopL. La Bafiíica de S^n Pablo por la de 
Alexandtia j y finalmente la B’ filfes de S^nfa Ma
ría Mayor , por la ígkfia de Antiochii% En tftas 
quatro Iglefias fe acoftumbtanab*it hs quatro puer
tas Santas el AfioSanto,

BafiUcus, fe i, pp. G. vna Serpiente luenga de vn paluio, 
y algo toxa , que tiene encima de la cabera treí 
puntas de carne * k manen de vna corona» Por « -  
zundelaqualU llamaron R fi ifeo los Gciegos > y 
Reguío los Latines, ( que qui» r- dczit ReyezueloJ 
y no tim o pienfa Rud, figuieudoaSj ifidoro fof- 
que fea Reyezuelo de los otros, pací afia es dciir*

quo



¿o .............. _ b . a n t e  á
que íe engendradevnhuevo de Galloviejo. En la

, 13. fe haze dél mención, fub'nomine Bafilifci, & Re-
- guli. Es dimin. de Báfileus { que-es Rey) como Afte- 

lifcusde After. Es tan ponzoñofo , que emponzoña 
por todos los cinco fentidos.

Jíaíis, íi^jG.f. La bafa, y pie de la colutia*, ude otra co
is, B, Ador. 3. Bafes, progteíTus, fivé pedes.

Baíium, íij, n. El befo, In Ofiic. hebdómada fands: Ag
rio mitibafia, coi lupus deditvenenofa,i. Gui aguo 
xniti Chrifto , lupus Judas dedit ofeulft venenofa, 
cum díxit in horto, Ave Rsbbi,

Bafterna,s. Genus vehiculi, íive currus. S. Bonifacij. 
Bafternasetiam (quorummeminitHier. in Epiñ. ad

- Euftochium) fon vnos Pueblos barbaros allende de
la Germania, .

• f  Bafterna, x, Vn cierto modo de carro. Deutena 
Vero cernens filiara fuarn adulcam , valde ne dle 
timens, ne eam concupifcens Rex , íibi aílumeret in 
Bafterna poficam in dommbus bobus conjunctis 
Cam de,ponte prjecipitavir, Greg. -Turonenf. lib. 3. 
Cap. fígnifica alguna vez la litera. Quos imita
rte Matronas Cómplures. opertis capitibus , &bafter- 

- - nis per latera Civitatís cunda difeurrunt. Amianta 
lib. 14.

Batiillum, Ui, n. ácbatillus, lli,ra.con í latina,y fin h, 
badil, 6 pala para traer brafas. Neb. Item, yn tnftru- 

. menta de Labradores, para hazer regaderas , y hoya,
. Num. 4. pro quo recentiores interp. vertunt Pleves,/.; 

Barcologia, ae. G. pe, palabra vana. Linguae volubili- 
tas. Si vanus ierran. Ec Bertalogus, gi,pc. El que ha- 

. bla aíís, y es hablilla, y parlero, Greg. Nillenus, Hb. 
de Orationefupeir Match. .6. fignific. el que habla de 
muchas cofas,

*  Batus, five Bath, H. Graecé dicitur cadus. Es vna mí
nima medida de cofas liquidas, como Epha, óEphi,
( que es U mefma capacidad,) es medida de cofas 
fecas. V es Batus (como dize el Texc. Ezech, 45.)

. la dezima parte del Coro; demanera, que diez batos 
hinchen, vn Coro. Y aSi reduciéndolo con Neb. i  

..medida mas conocida) como el Corus , que es el 
mefmo que Gomor hagadoze fexcarios , fea el Batus 
mayor, que el fext-atio la quinta parte del fextario: 
el qual fextario es la 48. parte del Amphora. H lc ex 
Nebiiíl. Erafmo, Jofepho , y Budeo dizen , que el 
Batus haze 71. fextacius. Videetiam Rob. inEzech* 
45. & 1. Paral. 1. vbi dicit, quod Bath , Continct tria 

. faca, yide etiam Corus.
Bauca,ar. Yafojb puchero. Baucas deauratas tres, Ana- 

ftaiio in Lone 4. & Bend, 111,

B. ANTE D,

B Ddium,pc, n, Hazefe mención, del Bdelium ícrip- 
turá íimplici. Gen.z, adonde vnos dizan fer pie

dra precióla. Orros árbol, Del feripto duplici 11 > fe 
" naze mención Num. 11. áiziendo , que fe le parecía 

en el color al Mantjá , que era blanco.Vbi quinam 
dicunt, elíe gemmam albam; aHj albam margati- 
tam, RqB. El Bdelium de Diofc, es licor , b gama

Ay d c^fpede^"!^  ^  ^  ^  ^  myrrho.

D . 6c E ,
B- ANTE' Ev

Eatitndoj diñis , pe. in obl. &  Benitas , â Tsi La 
bienaventuranza, B. Beáticas, víado de Cicero ,ya 

' no eíláenvfó.
Beatus,a}um.Cofa bienaventurada,venturofa,bien afor-, 
-: tunada, y que e(U contenta con fu fuerte, B. HinC
• Beatc,adverb. Bienaventuradamente.
*  Bebrinus,a, um. Veftido, ó ropa de piel de Caftor. 

Veftimenta lucida, l.-nig» L cum purpura, 1. bebri- 
na, numquam in vfu habeant. In Regula S. CafaJ

- rij.cap. 7.
Behemoth. H. Interp, Multitud o animalium. Job 40^
• adonde los Hebreos dizen , que íign. Eléfanre , por

que fu grandeza tiene por muchos anímales. Y af- 
fi mal dize Rod. que es el mefmo que Leviaihan. D« 
efta fignificacion viene a tomarfe muchas vezes poc 
el poder del Demonio.

Beljindecl. aüquando decl. Bel, belis, H. Vn Idolo do 
los Babilonios. B.

gelzebub, H. Baalzebub ( qui, & Beelphcgor, & íntec 
Gentiles Priapus , ) vnLtolode los de Accairoti, 4. 
Regum 1. Luc. n ,  Interp. Idolum mufea: ,ve! poí-. 
feílor mufc2snopor la razón de Rod. y otros, finó 
porque quitava las mofeas mortíferas , y dañoíilli- 

 ̂ mas, que combatían ¿ ios del campo de Accaron» 
‘Rob. 4.Reg.i.

Bdiaal, Nó es nombre de Idolo jComopien- 
- ía Rod. Interp. Perveríüs, vel abfque jugo , íive non 
aíeendens, Vfafe en muchos lugares de la B. To- 
maloS. Pablo por el Demonio, i .C o r .í .  & 3. Reg. 
¿1. proBelial, interpres vertit Diabolum , &  Dia- 
bolicum.

>1* Belíaria, orum,pl. ( qu$,& íecundae menfe appeUan- 
tur,) Frutas, confervas, golefínas hechas con miel, 
b azúcar, y cofas femejances para defpertar la gula , y 
apetito. Greg. Niífen, in lib. Profcffio Chtiftiano^ 
rum, qui fibi velit.

❖  Bellus,a, um.dimin, dé bonus.Cofa buena. Item,co^ 
íáhermofa, quedezimos en Romance bella. Bellc. 
adverb. Idem, quod pulché» Bella , y hermofaraen- 
te. Hier. Domnioni in Apologético: belle corpulen* 
tus eft.
Belligero, ras, 8c Belíigerator, aris. Guerrear, Hioc 

beliigerator.oris. Hombre muy guerreador. AuguíL 
Civit. lib. 18. cap. 15, & bcllígeraciix, icis,f. dequá 
Hier.Bartx.

Bellicus, a, um, pe. Cofa perteneciente í  la guerra, Leo 
in Serm. Petti, 8c pauli. bellicofus, a, ym. Gofa 
guerrera, Hier, NepotUn.

Bello,as, a, &  bellor, aris, de Guerrear, hazet guerra;
B. HincBelIum* Ijb. Laguerra, 

jjelua, se, pe, (fegun otrosBellua, duplici 11,) beftiaco
mún atierra, y m ar,*. Machab, 4»Belua llamamos i  
alguna por injuria. Hiñe, lícluinus, a, um. Cofa de 
beília, S. Maride Magdalena. Aug, Civit. lib, 18  ̂
cap.3 o.
Ben, H* Lat* Filias, z. Prol. B.

Benc, adverb, bien, ó buenamente, 6 cómodamente , ó 
mucho, y en gran manera, B.

Benedico,cis,xÍ,Sum. Algunas vezes fon dos dicciones» 
y quieto dezk: Hablar, ó dezir bien. Y confteu-



jefe con dativo. Oteas vna. Y eñ la B. fig. loar; y 
también bendezir j porque nofouos bendezimos a 
Dios , y Dios a las criaturas. Quoft alirer Déosnos 
benedicat, $c alicer nos Deum , habes ín D ñ o e .^  
Benedicere hominem homini,eft bene praecañilli, 
Aífi bendixo Chrifto.á los Tuyos, Luc,24,& 2 Re- 
gum 6. David benedixir populum , Deum benedi
cere alicui, apud Hebireos fecundum Rob. fig.ac* 
daré ilii copiara omnium bonorum fpiñeuaiium, Sí 
corporalium. Y ñüx GeneTií y defpues que Dios 
dixo a Abraham .* Beuedicam tibí, en lo figuientcle 
declaro , que efla bendición confifte en hazer bien, 
diziendo.* Tibí n.Sí feminí tuo dabo vniverfas re
giones has. Sic Rob. Genef.2<L&Hum(í>. De quo 
eriam Gsg. Luc.i.fic ait: Benedicere Latinum,vfur- 
patur pro beacum, ac fcelicem redde, pisferrim cum 
de Dea dicitur. Mam benedicere hominem alicui 
eft laudare illum, Benedicere Deum horrara,efteon- 
feneilÜ beneficia. Maña dicitur benedicta, i.lau
dara , Se bonm sílini-iñoñis, vel amplifiSmis benefi- 
cijs a Deo affedta. Lo miímo dize el miímo Gag. 
Epheí.i. fobre: Qui benedixicnos,i.qui nos abunde 
cumulavlc ómnibus bonis , Síc. De benedico quiero 
declarar algunas Autoridades que ay en la B.ínDeu- 
teronem.24. Benedicat ñ b i, i. bené precetur tibi, 
Exod.2.5. Benedícam panibus tuis, Sí aquis ,i.dabo 
tibí cibera , &  potum in magna abundancia. In 1. 
Rcg.9. Benedicere hoftis, es dar gracias, y echarle 
la bendición anees de comerla, y tras tilo repartir 
el mefmo que hendíae Rob, in 1. paralip.j. Bene- 
dixerunt Deo, & populo, i. gracias egerunc Deo,Sí 
onmia profpera, Scfcelicia precarí íunt populo,Iof. 
J4. Benedicere , pro coH-udareponi viderur. La di
ferencia de vno enere Bcnedicoce , Sí tibí, es ridi
cula. In 5. Regnum 21. Benedicere , cfta pro mñe- 
diccre, Heb, more,Síeñam Ioh.i.Síz. Aunque en 
Job , k’guo lo Heb.no cfti fino Vituperare. Allen
de déla dicho, vide in Rod. Deucevonom.27.quid 
fie inE. bcncdj&io, & bencdi¿fcos.i^ Significar au- 
tem beneJiSUo fcecunditatcm , abundancia ,y fér
til id. d. Ve Genef.i.in Jof.ry.Sí Judith i .&  i.Re- 
gum j. Bmedi£t¡o fig. munus aliquod Bencdiítio 
pro elcetnoiyna alg. apud Paulum Hieronym, ad 
Viniera liura Benedi£fciones a los ptefenciUos vo
lúntanos qut: nos embian los amigos, y San Pablo 
los llama, G.Heul ogias [ícnedidiones pro adulacio
nes ( ve G rica vrx fonant) Rom, 16* In Deuteto- 
nom. ti. üenediñio ponitur pro opibus, vbi dici- 
tur s jux;a Benididioncs, i. fecumí&m opes toas, 

j' Benedi£lio, i i . ; endicion- Vfavan los Hebreos sl$ar 
las Hunos en dar la bendición , como confia de mu
chos lugares de la Sagrada Eícntura , con cuya de- 
moifracton fignificava la invocación del Divino 
Señov Ch iftj Nueftro Bien , que eftado parafubir 
a los Cielos» las manos, y bendixo Tu Igldw,co
mo efcñveS. Lucas.EntrelosChñftanos.portudU 
eion Apoftñica, bendiciendole con la mano mifma 
fe haze la fru í de la Santa Cruz, ceremonia ,como 
piamentt fe puede cieer, comunicada de Chrifto en 
dar la bendición el día de la Afcenfion , k cuya imi
tación acabada la Milla , fe di la bendición al Pue
blo, Ercnirn Dominus ante Alcenfionem in etc los

b. An t e  e.
duxít Dïfcipulos in Bethaníam , ibique benedixit 
eos, & afeendìt in coelum. Hiñe morem renet 5a- 
cerdos, ve poft omnia Sacramenta confumata be
nedicat populo, arque falutet, deinde teverricur ad. 
orienten* , vt Fe commendec Domini Afcenfîonï 
dici eque Dkconus: Ice Miflà eft , Amalarlìb.;, de 
Divin. Offic. cap, 36, Dominícus Magn, fo l.jí , ET. 
ta bendición fe dava defpues de la Comunión in
mediatamente , como fe ve en muchos Aurores, por
que no era licito fino al Pontífice Romano ,daï le h  
bendición en la fin de la Milla , Rodulf.propof.2 5.y 
aflì la MifTi acabada con la acoftumbrada Oración.' 
Placear cibi hic finías omnibus ofcularur Presby- 
ter Altare dicens placear, &c. Deinde facris vñli- 
bus fe txuet. Oíd.Rom. LosMonges Ccrtofmos no 
dan la bendición en el fin de la Mi lía, ni dizen el vL 
timo Evangelio de S. Juan, fi davan la bendición, 
para que participaren s allí los que avian comulga
do , como los demás que no lo tila van. Michrctog,

! cap.21. El Sacerdote celebrando en prefencia de el 
Legado , ò del Ordinario, antes de dar la bendición 
al pueblo, humiímente pide licencia para dar la.por
que efiava prohibido al Sacerdote el darle la ben
dición en prefencia dél Ohiípo, íégun los Decreces 
de los Ponrifices Leon , y Gelafio, Microlog. c?p,
2. Eftando el Pontífice preíénte fe pide de rodillas» 
fegun la rubrica. Significa también plegaria , ó roga
tiva , con la qual fe confiere alguna fancidad, y ello 
fegun Cayeran 2.2.9.28. art. 11. es dedos modui; la 
vna fe llama bendición confiituñva» con la qua í las 
per Tonas, ò otras cofas, efián deílínadas para el Cul
to Divino, como fon las bendiciones de las veladu
ras fagradss , tas quales bendiciones pertenecen al 
Obifpo. La fegunda es bendición vocativa, con U 
qual fe bendizen las velas, cafas » campos, frutos,y 
otras cofas conformes al ritual, y cfta la puede tazee 
quaíquit fimple Sacerdote,el qual hade eftar velli
do con fuperpeiix j y efiola violacea, colorado, como 
manda el ritual. En todas las Dominicas del ano fe 
da la bendición antes de empezar la Milla Mayoc 
cen agua bendita ; pñperamente fe echa agua ben
dita en el Altar tres vezesen el modo, en ñ Evange
lio, y en el U Epiftolai y efiando el Santillìmo Sicca- 
mento defeubierto, fe dexa cfta ceremonia, como 
manda el Miílal Ambtofiano , citado de Gavan
te el qual manda cambien, que el Diacono fe abf- 
renga de befar el Afpetfoño ,ni la mano al Sacerdo
te , cftando expuefio el S*nñfiimo Sacramento- Al 
Cleto, y al pueblo fe leda U bendición con U af- 
perffion ,  y deven de humillarla cabecr por reveren
cia , como ordena el ceremonial de los Obïfpos à 
los Canónigos : peto fegun el Gavanto, por venera
ción fe devia dai U afperlion ?n particubr. Gregorio 
XIII, à treinta de Dczîïrnbie de mil y quinientos 
y k  ten ti y tres , otdenò, que los Qbifpos, ni otra 
per fon a principal hiziclkn la fundón de dar e! aguí 
bendita en los Dcmtngos, fino otro Sace dote, con 
k  fuperpelix, y díala, Pfi&ka Aîçnbiipal, im- 
pieík en Roma, año de nsU y fetfdèntos y ditz y 
feis. El Gavanto es de opinion , que el Saceulote 
deve entonar k  And|hona Afperges, antes de 
echar agua ai Altai » aunque h Rubik- part zea que 
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^^lia-jp ifongä ; la hztm es, poiqué fér%'ze mención 
{tempo Focuro, y. áífi'denota la áfperíion futura, 

*;■ ■ . ^ e ’idove>péuo advertir ; que el Glöjia Pátií no fe drza 
■ /quando no fè dere cancár en e) Íntí?o,ito i Cómo en 
' la. Dominica de Pafíi'on ,'fiend-o ella ceremonia ca-

fi en el principio dé U Miña/ ■ ‘
^BénédiéHu. beática; afii íe llama-va ía reconciliación 

-de' los públicos penitentes $ para que fuéllen admi- 
-tidos ä la Gomun-ion de lös Fieles , habeinUs vero 
¿de ínfinnitste poíitis beaticarri benedicfcionem per- 
eipiant. Concil. ßarcin. Can.p* en donde fe habla 

r.de "aquellas , que no han aun' acabado U penitencia 
ímpuefta. Finalmente efta voz Benedictió , ínu- 

■ ehís vezes lígnifica en los Santos Padres ", limofná, 
ó donativo* ■

^--Benedictas qui venit, anadio en íá MííFa San Igna-
• -cid Martir. Rerñig. EpítV. in-expoficione Mills , fe 

* de ve cancar defpües de poner el Cáliz ya confagra- 
■»do'acornó;ordena el Gerefnonial de los OM-fpos;, íib.

a. cap. S. cambien en l¿s Miñas de lós Difuntos ¡ aííi 
fe pbdca en la Capilla Papal.

^'-Bsneficium , i, Beneficio, Lá qual voz antiguamen
te fignífica feudo ; demodo , que beneficiar era lo 

1 mí filio que enfeudar ; poítea Imperatdre feditione 
dach coaólus Valencianas Baldo vino Comí ti béne- 
tficiavit , vbi íibi contra itiotm fuorum auxilió elíet 
(Sigib; in-Cton. ann. 1007. ) En los Romanos figní- 
ficava oficio, y honra., y por cal caufa eran llamados 
Benefician) , y Beneficiados los Oficiales. Tertulia

d o  fe Cu ve de tal vocablo , pam la fignifieácion de 
-Vos. Oficiales públicos, que cobrarán los tributos. Se 
-llamavan cambien« Beneficiarios los Alguaziles , y 
■ las Efpias de la Juílicia porque eftavan eflemptos 
de las cargas perfoñales. Tertulian, de fug. Eufeb- 
Chriftianus , lib. S. Gy comunmente ftí entiende 
por Beneficio alguna Prebenda Eclefiaftica , con 
¿obligación de rezar el Oficio Divincr , 6 celebrar 
^Millas. Acoflumbravan antiguamente los Clérigos 
recibir cada mes el eftípéndio para' fu fuftenjeo ; def- 
pües los Obifpos concedieron algunos por fu vida 

-algunas pofietÉones de la Iglefia ,y  los llamó Bene- 
-ficiados ; porque como enfeñá S. Simmaco Papa en 
íu Epiftola , efeñeai S, Cefaiio Obifpo dé Arles, no 
Te concedían fino 3 los benetnetríos. El Beneficiado 
eíla obligado dé hazer coméalo ración en el Oficio 

idel Santo Titular de fu Beneficio; y fiendo muchos, 
*tiene obligación luzerla de todos. Siendo Titular, 
tiene obligación de rezar el Oficio de prima ciaf- 
T e, aunque no efté prefence : y fi el Beneficio efti 
aplicado á algún Altar , por citar defolhda U Igle- 
fii propría, rezara del femidóble. Gavant, Rub. Brc- 
viat. cap, i t .  feót. el Beneficiado.

Beneficio , cis. Hazer las cofas bien , y como conviene. 
Iteró beneficio con dativo, es h <zev bien a alguno. B,

* Bmefacio, as,avi,atum . Beneficiar , dar beneficio,
Mitth, Parífins.

Béneficus, a, um, pe. Bienhechor, y franco. Hiñe Bene- 
ficientia , je. La obra de bien hazér; Be Beneficium, 
cij. El beneficio , y buena obra. B.

Béóeplaceo , ces. Aplacer ,■  y agradar, Ecclef. 4, Hiñe 
Bfíncplacieuvn,ti,p'c. Elta\ apiazer, y fer grato, B. 

Béniamin, H* Biniamin. E lh ijo íz . dé Jacob $

chaelc. La qual muriendo déL parto della-lo llamó 
^Btnoni, í. filiüs dóloiis mei. Gen. Algunas vezes 
1 Bendamin fe coma por coda fo> Tribu. Interp. filius 
: dextéríB. Es también1 nombre de Lugar, y de vn Va- 
í ron. B.

Benignor,aris. Eñe verbo no fe halla, fino in j.EÍd. 4, 
vbi pro omnes betiignantur in opeiibus eius, irt’N *
T. habetur : Faófca eius nemo non aptobat.  ̂

Bénignus, a, um. Gofa franca , y liberal, y piadoifa,HÍnc 
Beñigtiitas, atis. La til benignidad , & Benignò , Be- 
nigniter, adverb. Benignamente. B. Ridicula , ety- 
tóologia. Bénignitas , a cis,'qualì bona igneiftas, 

Eenivolentia ,ae. fim o Benevolencia } bien querencia*
- i. Efd. i ,  - -

Benivòlus. ( Imo bénevolus ) a , üm. Amigo , y bien
; qóérente.-i, Prol. Paral. \

Beò, as. Hazer bienaventurado , ò beatificar. Tr.
cónfolar. Bér. Epift. cf, .................
Berefirh , H, ( no Biefiht ) id-eft in principio, Y es

- ablativo cuni pite polititene, Be. fig. In Refith,prin-
■ cipio. Decépti fünr Tertúl, & Htlarius putantcs Be- 

refíih.fig In filio, Berefirh es titulo del primer lib. 
de la Ley Mofayca- , -dicho de lós; Griegos Genéfiíj. 
porque los Hebreos fuelen ( como dize Hiéron, in 
qUaeft. in Genefim ) intitular fus libros de fus co-

1 míenlos, como los Judftas fus textos; pero ello én-
- tiende no de todos. Pioh Gaieato.-

❖  Beta, tre. La azdga. Hieron. Hepot, Sí Bafil. Gonñ,
- exer, cap. 4; Es también nombre de la iegunda le
tra de los Griegos. De la qual letra la azelga tomó 
el nombre , porque fus tallos quando eftàn carga-

■ dos de Amiente ,por la parte alca , fe doblan cómo 
' vna B.

Peth. Nombre de la fegunda letra Habraica , de que 
en las lamentaciones fe hr-ze mención. *  Genéro

■ dé lamentación cómo vidolens. Interp. Domus* 
Quexafe Neb, de la mala pronunciación de los He
breos en fu Beth , quando tiene el punto ráphs ; y

J de los Griegos en fu Beta ( porque ambas Naciones 
la pronuncian como u , ) y alaba la pronunciación 
de los Latinos.

Beryllus, Ili, f.pp, Vna piedi a precioía traníparente^que 
tira í  verde. El mejor de las nueve eípecies que ay 
dèi, es ,el que en verdor íe parece mas al mar cla
ro , contra Rod, Exod. tS. & Apoc. ia ,

Benice ,G . pp. ( Sic n. apud G íceos fignatur, ) Nomen 
feeminíe, A ¿i, 2 j.

Beñia,íé. Bvftia, animal bravo,y fiero ; i  vaíhndo drdi
B. Beftias llama también Tulio à los Pczes, y Aves; 
y San Manin al Demonio. Hieron. Rufiic, Uaníi 
Beftia àia  Vallena. Hiñe Bcñiola,la\ Chryfoft, ho- 
mil. 4 ; ,  ad populum, Hiñe etiam Bcftblis , le , vec 
Beftialis natura, Amb. Hexa. Hb.4, Cáp.4.

Berfabce, H. Berfeha. Lugar de! Tiihu de ]odá en tier
ra de los Idumeos( que es Paleñína ) de quien en la 
E. fe haze mucha mención. Es fin , y termino de la 
tierra deliraci de Uparte del Aulito, ò Mediò Dia,

- puefla en los confines de ]udca,y Egypco. Llaman- 
la aora los Barbaros Cibelina, y Ptol.Ber. B.

Bethabara, pe. D, Nombre de lugar allende el Joidan, 
Joan, i i ;  Vbi Mcndeze legebatur Bsthania. Aunque 

' tib falta-quien defienda dia letra, diziendo, que de
viò
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vià aver dos Bethanìas; rahdis. . , - v ' ' ■■

Jtecbania, íe. D. Vn Lugarcte puerto en la falda de el
; Mónte Olivete, apartado de jerufalen corno: 15. ef- 

tadios *. de quien en el Evangelio ay mucha men
ción. Interp, Domus obedientes, cantici, aftìl&ia- 
nis, gratis Domini.

Sethanium, Vide Echan i m, que affi (è e feri ve, 
Bethdagon. Vide Dagon.

Bethìehem; acc. in penule. H. Interp, Domus pañis ,íeu 
Domus belli. Ay dos defte nombre. Vna en el Tribu 
de Zambnlon , de qua Jof, 19. Otra en e! Tribu 
de Judi llamada primero-en el Gencf. Epfcrata, y 
defpues Cívicas David, por morar allí David. En cita 
Cafa de Pan nadó aquel Pan de ios Angeles, y hom
bres jCKriño Jefes. Por diferenciarlas, fe dize* 
Match. 2. in Bechlehem jodes. Vide edam Ephra- 
ta, HinC Bethlehemira, cíe, &  Bethlchemices, cis3 pp. 
Hombre de Bechlehero, 1. Reg. 10. 3c Bethlehemi- 
ticus, a, uro. Cofa de Bechlehtm. Hier. Fabiolx,

Betphage. H. Bechphagi, Vna Granja, ó Lugarcito i  la 
habla del Monee Oli vece, adonde Chñfto vino paca 
entrar con aquella pompa en Jerufalen. B.

Bethíabe, five con opté Berfab.ee. H- Barhafabam, fea 
Batfeba, aut Berfabe* La mngec que fue de Vcia$> 
y defpues de David, Madre de Salomon. Llamafe 
también, t.Paralip, 3. Betíua, fiveBethfue,b. mu
esca in, u, vocalem, como acaece entre los Latinos 
( como queda dicho) mudaife la b, conferíante en 
u, vocal. Hujus cantre mutationis m Bethíue, pro co

. quod vulgo Berfabee, & Hebraicé Bcifabe,roiratur 
NebriiL in 1. de lícteris Hebraicas, Bethíabe haber, 
pp. &  ibi acc. Interp. Filia juramenri, vcl fetmira- 
t i s , aut filia feptima Berfabee. Es nombre de vn*

_ Ciudad* Jof. i j .
Jjethfaìda. D. Ciudad en Galilea, Patria de San An

drés. lip n , nombre Heb. de la Pifcina de lapcobati- 
«a, fegun los Textos antiguos. Quibus favet dc&if- 
íitmis illc Joannes Hentenius,cx Hieran y miaño, iatn 
Domipícanus &&us. Efte interprete de Euthyroio 
dize» que fe diga Betbfaída , i, Domus Pifcationis. 
Y  es manera de hablar de Caldeos, que también lla
man al campo, domas ferniois,y al c(labio,domus 
jumentL Contra dio tienen otros poniendo H* 
Bechcída, feu Bethezeda, 1, Domus cífufionis, por
que acudían alti las aguas llovedizas.

Berhfames, pe. &: acc. in prima. Hombre de- Ciudad, 
y ay tres deíte nombre in B.

Barfura , pp. Contra Mamo, 6c Rop. ( qu$, S e  Bcthfer, 
&  Beihfer ) vna Ciudad in Tiibu Judà. B.

#5 « Erthula. H. Virgen qualqufera. Alma.
* Beudum, L Llanura de cierra, o tabla. Et in bendo 

fuo putees manducallèr. In lege Salica, tit. 4g» En 
die esemplo denota mefa fobie que fe come,

B. ANTE L

* T >  Iarchus, chi. G. Hombre Militar de Capitan 
J3 entre los inferiores Capitanes, Parece fer el 

que tiene cargo de las vituallas, fegun Erafin. porque 
Blas. G- Eft viftus Hieren* in Epìft, ad Pamma- 
chium* De quo Cale pin. Biacchi ( ioquit: )Quí pete 
fun; commentibus , viese, quae neceHatijs compa-

BiWia, orum, pl. n. G. Libres. Eftenomhrre tienen por 
excelencia dos Hbros .de ambos Te (lamentos. r A3Í- 
quando, { fed eíl bai banani ). declinacúr Biblia, acyf. 
Por el mifmo Canon- de la Éfciicura. Hínc BIbli- ' 
cus, a, ura. Cofa de la Bibíh. '

Bybiius, a,um. Cofa de Byblus, Ciudad de Phenicia* 
Rod, dize,que de ella fe haze mención, 3. Reg, 5. 
NebriíT. dize, que Ezech, cap. 2.6. y 27. trata de los 
mefmos Byblos: pero enganólos la letra viciofa. Vide 
Giblij,

Bibliopola,W,pp. Librero quevende libros. Biblio- 
poíuro, U. La libreria do venden libros. Q.

Bibliorheca, cas. G. pe. La Libraria, re. Librecia. Y  llá
male adì el lugar adonde tos libros eftán puedas, y 
guardados, y cambien la multitud de libros juntos, 
1. Efdr. Se 6. vbi nota olim duptices fuiíTe Biblio- 
thecas-* alias vbi íervabantur, lib. ad eruditionem 
pertinentes.' aliíe vbi perciben res ad rem numma- 
liam, que fon libros de caxa, o de cuencas, porque 
ay libros de cuentas,,y libros de fciendí. Aquí íc 
hazc mención de libras racionuro, que fon libros de 
cuentas. Rob*

^ BíbHothecatius, ij* Bibliothccarjo, voz Griega, ó 
Peifcdo de la libreria, Oficio en la Iglcfia Romana 
que fe dà à vn Cardenal, el qual cuyda de la Biblio
teca Vaticana, En la Iglefia Conílamínopolitana 
avia doze Bibliotecarios* los quales guardavan aque
lla íumptuofifiima Biblioteca, en donde fe confer- 
van treinta mü Libros , que juntó el Magno Conf- 
tantino. Ellos Bibliotecatios eran ermnentifíimas 
en letras, y de tanta eitìmadon, que los Emperado
res no fe atrevían a tomar refolucian alguna fin el 
confejo dedos ; y por tal caula el impio Leon Ifim- 
io , pcrfeguidor de las Sagradas Imágenes, hizo to
da diligencia para acraerlelos à fu voluntad, y fieli; 
pero ellos menofpceciando las Imperiales promtf-S* 
y amenazas , los condenó à lee qotmades \ ni con
cento dedo, mando quemar toda la Biblioteca, en la 
qual, entre otros libros maravillafos,era vn volu
men hecho de tripas de Dragón, en el qual e(la
van efcEitss las iliadas de Hcmero, y U Biblia Sa* 
grada, Zooara, y otros»

Biblias. G .f, Es junco. Y  cambien vn árbol de Egypco 
(qua:, &  papyrus) de cuya corteza fe vGva para 
cartas, y de cuya madera fe hazian vafos para na
vegar. Hmc Biblmus1a1um_.i. Papiráceos, pe. Cola 
de elle árbol, ve BiblinE Epiítobe, Hlcr. in Dial, a* 
ad ver fus Pelagiancs* Et fecundum Rad* Hínc etUm 
B»bkus,2, um. S. Cecilia?,

Bibo.bìbis, bibì,bibkum. Bever* B. Te. Aufcutttrc, feu
ftudiosè audire.

Bíceps, pìtis, pe, in obl* coro« Cola que tiene dos ca
betes, V e Gladius bíceps* Cuchillo de dos cuites, 
Proverb. y.

Bidtns, cncis, f. vel dubij, vel com. La oveja de dos 
años i 6 de dos dientes, hyro* Antea deferti. Itero, 
vn in ih u mento rufiieo de dos dientes para cavar. 
Sylvtfeii.

Biduuniidui, pe. Efpaclo de dos días, B. Hiñe Bldua- 
nus,a,um, ve: Bìduame ìnducise. S.

Bicnnium, nij. Hipado de dos años, à Bis, Se snnus. B.
F *  % a ,  *
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Biga j gar, (aunqûemasvezes fehalîa bigæ, arum,) f. La 
..^^unta cTc dos Cavallos,qüe tiran el Carro. Ifa i.it, 
Bi'gátnus:;( iliio DigamuS ) m ij pc. El cafado dos ve- 

zes. Et Bigamia (imo Digaroia) æ, pc. ei cal cafa- 
tniehto, Vide Digámus." q -No fe puede Ordenar, 
,por excluido de/los Sacros Cánones.

*  lîîlanx;, cis. El pelo de dos balanças. Levit. ^. Nu- 
' - mer, 7.' "-1-
Bilîbrisvbre, pp. Cofa que pêfa dos libras. Apocalÿp.

6. Bilibiis, tritice , pro quo. G. cft Cœ nix,*^ i. 
tantum fjurnenti, quantum fuflicit iri vnum diem, 
Rob.

Bilingms, gue. El que tiene dos lenguas, y el doblado, 
y engitíafo, que dize vno aquí i y otro allí ; vno 
à eñe, y otro à aquel. B. /ícfcm, el que fabe dos len
guas. G .yL , De quo. Hieton. lib. z. Apolog. Ruf- 
fini.

ÈiUs,lis, f. Es nombre común à dos humores, f. co
lera, y melancolía: aunque !a colera fe íuele lla
mar Flavabiüs; y la melancolía Atrabilis. Tomafe 
también por la ira, que es defpeitada dcftos humo
res. Bilil.in Concii, in fan¿L Baptifma, Item, bilis, 
es la hid.

^  Bimyxoín, Lampara, ó lucerna ofrecida de Cons
tantino Emperador, que era de dos torcidas, Lucec- 
nam bimíxion obtulit,

Bini,æ,a,pL tantum »contra 'Rod, A dos, ti de dos en 
dos, 6 cada dos,vt: Milites incedebant bini, parea
dos , ù de dos en dos. Alg. fig. fímplicicer duo. Vide 
Gal. Genef. <5. 3c Marc. 7.

»5* Bios. G, L. Subíhntia. Vicios, vitra Hkron, De- 
mafo. De duobus filijs, ,

Biothónacus, a, um, pc. Cofa muerta violentamente , y 
110 de fu muerte natural, de Bia,i, Violencia, y Tirá
rmeos, i, mois. S. Gervafí, 3c Protaíij. ^  Tertuliano 

, hablando de los Santos M¿rúies en los aótos de S. 
Getielio, dize : Altera ancern die Adrianus pr&cipit 
forpora faniftoium in foveam altam proijei, 3c Pon
tífices temporum poífucrunc nomen loci itlius ad 
ieptem Biûthonatos $ y por tal caufa los Gentiles, 
por mofa llaman à los Chriftianos Bîothonacos ; y 
porque de ordinario, en donde fucedía muerte vio
lenta, fe aparecían fombras, y fan ta finas, en vn Ri
tual antiguo de la Abadía de Mi ñero , contienen las 
oraciones eftas palabras » bendiciendo el agua de la 
Epiphanin,* Sed expelías omnem vmbram omnts fa- 
télites adverfarioium, cmnes machination«diaboli, 
five fpiritum ímmundorum, ftveBiothonotornm, fivc 
eéramium.

Bipctinis, ne. Lo que tiene dos alas; Item, lo que

a n t é  ■ e
f  Sandorum corpora birotis id eft, plauftds fuper po-

fica,.Mattyrológ. *t tfi Mattij. Se dize también Büo^ 
tis en Angular, &c pet.nó¿tem in Birote preduxíc 
ad cafelhm fuam 13. Jünij,

Birtum^riim, S.Rod. Veftidura gruefláj.vel birrus, rri, 
Viñtdura velloía.SS. Cornel..& Cyprian. Significa 
también la color, ó Mucerá de color colorado. La 
veñidura era Corta , que defendía las efpaldas dé la 
lluvia. Otros quieten , que efta voz Birrum , figni* 
fique la Muceta, vefíidura propria del.Obifpó, Ofie- 
ratur mihi biraum pretioíura forte decet Epifco- 
pnm. S. Aug. Seim. 50. Si quis amiótu palij vtitur»

. & eos, qui bino vtuntur defpicit Anichema fir,Con» 
cil. Gangrenfe, cap. 1 a* Y en los aófcos delMartyiio 
de San Cypúano fedize: exuit Birrum, inde Tu- 
nicam , 3c fie in linea expr&avit fpeculatorem, de 
las palabras fe recoge el Abito de los Obifpos an
tiguo , fer Proejante al moderno,pues S. Cyprian» 
fe quitó la Muceta, y el Manteo, y quedó con el Ro
quete. Eñe vio de llevar al Birro encimada Sotana», 
era coftumbre de la Iglefia Giiega , como refiere Pa- 
Udio, sfci iviendo a San Aranafío Ohifpo de Alexan- 
dría , que partió vellido con la Sotana, y Birro. For
tunado le llama Paüiólum, hablando deS. Germana 
Obifpo Peregrino. En Roma folamente el Pontífice 
vfa el Birro colorado de feda encima del Roquete 
fin Manteo , qual Birro dlcva blanco el Domingo 
in Albis. Los Cardenales le traen fobre el Manteo* 
que ll^ga tafia la rodilla, pero en fus Iglefias, y en 

«* tiempo de la Sedevacante llevan fobre el Roquete. 
Los Obifpos no le pueden llevar en ningún modo* 
fino los Regulares j pero en fus Diocefis, pueden 
vfar del como quieren, fiendo autoridad. Se deve 
adveitir’ique el vtftív de color violado,como vfan 
los Obifpos, y Pielados , es cofa anuquiífima, pues 

• toda la Clerecía , y la Familia del Papa veftian defte 
color, ¿ imitación de Chiifto N, Redemptor , que 
viñió titila color. Nonno fobre el Texto d*S. Juan* 
cap. ip . di2e que la Veftidura de Chrifto, era ¿ 1» 
oca , palabra Giiega, que es color de vino, que tira, 
al color colorado obfeuro, que parece violáceo. En 
el Convento de S. Mariana de Ariago de Carrúfanos 
en Valladolid , fe venera vn pedazo de la‘ Veftidur* 
de Chrifto, que embió el Emperador Manuel Pa
leólogo a Enrico Rey de Csftilla j como rambien en 
Valencia, fe conferva otro pedacico. 

g is , adverb. numerandi. Dos vezes. 
Bifienanum,a,um. Según Rod. Cofa que es dosvezes 

feis.S, Francifci. Et biílcnuí,a,um, pp* dosvezcsícis 
(que fon doze ) fegun el mifmo.S. Cathoiinae.

es de dos cortes, y agudo de ambas partes. Aÿ tam- gifexrus, vel biílcxtus. El bifiefto, que es vn día inter-
bieti Btpennis, nis, fubft. Hacha, ò otta herramienta 
de ambas parces aguda. Lo vsó Saphronitis in ho- 
mil. in laudem S, Ciucis.

Bipertio, is, 3c B ìpatìor, iris. Partir en dos parre*. 
Hiñe Bìpaititus,vel Bipertitus,a,um, pc. Colà par
tida en dos paites. Ecclef.47.

•■ fc Hipes, bipedi* , pc. Cofa que tiene dos pies, vti 
homo eft animal hipes, Hieron. Marcella.

*  Biretum^i.i, Birtctum,i.Bonete, ócogulla deFtayle* 
t quafi viri teguinentum. Vide camelatium, 3c cofia, 

Biretum,ti,n. pc,Carro dedos cuedas.SS.^o.Martytum,

catar, que cada quacro afios fe entremete, para que 
venga la cuenta del año con el curfo del Sol. Diéhis 
bifléxtus, quod bis, ( i. duobns diebus concinuis) nu- 
merarent, Texto K akn d as Martias,duos, i. dies, pro 
yno reputantes, ^ El año juliano confia 575.dias,y 
feis horas, las quaks horas en quatro años hazen vrt 
diej pero porque tftas feis horas no fon enteras, faU 
candóles tmze minutos, y cotifecutivamence por el 
efpacio de ciento y treinta y vn año, hazen vn dia$ 
por tanto,fegun la reformación del nuevo Kaknda-* 
rio, por orden de Gregorio XIU. en el ciprio  de

qu*.
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quatro figles , fe dexa tre* vezes el bifíefto, y a01 
aviendo fido el año 16oo. biñeílos por canto los 

. tres figles fíguien tes no ferán biíieftos, que fon el
año 1700. 1800,7 1900.

Byfitis , f5i. G. Eft. genus líni candidifími, circa. Eli- 
dem Achise nafeens. Hincbyfñcus, vel byífiptís,*, 
nra, pe. Cofa que confía de materia de by lio. B.

BithaUíTurajpp. G. id eft ,frecum vbi dúo marta con- 
currunt fecundum Neb. A¿h 27. Pero aquí do efti 
fino Bicahíta, contra Rod. Y aun efto también eftá 
diferente en el G. que tiene Lafsa,quc es vna Ciu
dad litoral de Candía,

Bíthyniaj x } pe. G. Es yna Provincia de la Menor Afia, 
que parre términos con Galada, mediante eí Rio 
Lera. Tiene vna Ciudad de fu nombre, 1. p* interp, 
Yioknra p¡ repararlo.

üirumen, pp. rolnis, pe. El betum,6 bítumenf b betún* 
que es tierra , ó confección de tierra con algunas 
materias apretadizas., y brea (que llaman los Mari
neros,} para empegar, engrudar, y brear. Gen* 
11.

Bivium, vi, pe. n. El lugar donde fe encuentran dos 
caminos. B, • .7“ '

Byzanríum, rij, n. Yna famofa Ciudad de Tmeta, lh~ 
mada anees Lygos, y aora Ccnftanrinopolis. Vulgo 
Conítantinopla, enere Turcos Gezarondum. A 
qua Concilla Conftanrinopolitana. ^ Efta Ciudad, 
la edificó Conftantino Empetador, quando fe retiro 
de Roma á ella; era la Cabeca principal de la Or
den Militar Conltantiniana de San Jorge , y demas 
Cav altaros, Oy es del Turco.

B. ANTE L.

► J* T )  Lsfus, fi. El tartamudo, ó el que por alguna 
via tienda lengua impedida para pronunciar* 

qu;c;ndo, ó mal pronunciando alguna letra. Item, 
Biteíos llaman los Griegos a los que tienen algún 
mi:moro impedido de |u oficio (como los perláti
co;.) ó mal puefto, Q.

'£[ BUcerna, Era vn Burgo de Coníhnrínopta, affi 
llamado, en donde León Emperador , Gran Maeftre 
de ta Oideo Militar Confiantiniana de San Jorge» 
edifico vn fumpruofo Templo , en honor de la Vir
gen SiCratilllma , y de fu ¡inmaculada Concep
ción,

*  Btandum,!. MiefTe,ó trigo. Quemadmodum fííhióU- 
cum, 2ü; aiiquam btadi f pelero cernas in ctibro, 
Chryfofi.hom, ;S . in c. 21. Mac. Hiñe imblado, 
as, ate, i. (ero. Sembrar. Imbladatus, a,m- Satus, a,
m. Semblada cola.

Btande, & bt »nditer, ad«etb. Blandamente tiíongera, 
ó hd-gueñamente, B,

Btandior,ciiíis,pp, Hatag^r,Hfongear,y dar placer. B.
Blandiría btandiciaMrum, í. Blanduras, lifonjas,

ó halagos,»^ y eurictas, ve: muHetis blandiría?* 
Hier* in Helvtdium, Btandimentum, ti, Lo mefmo 
que blandicia: B.

gtandus» a, um, Cofa blanda , y fuave, 4 * de buena 
converfacion, hjhgueña,y alegre, Piov. C, & 29»

Blafphemo, ss,pp. 4 * Ln . Convkior, a i« . Blasfemar* 
Ec blasfemia, ta blasfemia, 4 ¡< L&t. conviríum. Et

v  L * &  O*
• biafphemus. 4 * Lat. eonvittaroE: Quien btasfenta,CcI-> 
y aunque entre Tcologos.el nombre de blasfem i^ 
y bta'fcm.tr, fe eítaecha, fígnific. aquella injsiiadp. 
palabras, con que à Dios fe acúbuye lo. que no fe 
conviene, ó le le quita ló que no Je conviene; p.era 
propriamente ( tagun Bodco ) es execración, maldi
ción, vituperación, injuriota afrenta, da nota dicho? 
facrilega infamación , ó detracción, .nefaria. Y qua 
en ta B. algunas vezes fe tome por maldición coa
tta el próximo pater. Tir. 3.

^  Blatta, blatrím, & blartura. Purpura vela ferita, or
nata bistro circumquaque pendenria Atiaftafio, ia 
Greg. III. de la voz Griega, Biatlon, que lignifica 
la boca de ta conchilla, que produce ta purpura, y 
delpues fe forma Bateas de purpura. In Bafilica^S* 
Martini, tunica bta&ei indutus eft. Gieg. Turón* 
Iib. 2. hift, c. 38.

4 *  Bbtero, ras, pe. & btatio, tis, batadronera, habtat 
vana , y vacíamente, hbtando del voto à t a l , y de 
el fanfarrón. Greg. Nili. Iib, de Gradone. Hiñe bla
tero, pe. onis, pp. El tal hablador.

B. ANTE O.

BOanerges. Sobrenombre que Chiíftó dio Ì los hi. 
jos del Zebedeo. Mate.3. Aunque fegun S. Hier* 

mas enmendada letra es Benereera, t. fili) conierai. 
Otros modernos aun quieren que {è lea Benereges* 
Ocros Bcuajareges,

Boeri, acc. in prima. H* Abem, boen, i. Lapis boeri. Es 
vna piedra en el Tribu de ]u<i¿, y termino fuyo, 
Jota 15.

Bolis, lidis. pe. fig. iaculuro. A cuya femejan^a ib llaman 
bolides vnas hachas de fuego, que fe engendran en 
ta fuprema región del ay re. PUn. Iib. 1. cap, 
Item,bolis,ta tonda, y el tinto hecho del piorno,^ 
cuerda con que los navegantes buícan , y miden él 
hondo del agua. &£fc. 27.

4 < Bolos, li, pp. Pedaco, o parte de lo entero, y bocado» 
vt; bolus terrse, al terrón bolos pañis, el bocado de 
pan que cabe en ta boca ( qui,& bacca,cea:, dicitui) 
S. Pe a i  Marcyris. Bolus, pe. fig. el Unce de ta red,a 
ta racima red.

4 *  Borabyx, byeis, pp. Gufano de ta feda yà pcifecìo/ 
Inde bombycinüS,a, um, pC. Cota que fe haae dtftc 
gufano,vt.’ Bembydnus pannìcolus. Difieren boni- 
byeinus. y Serícus, fecundum Ncb. in Léxico Juris* 
centra la opinion del vulgo. Vide ibi de bombyee. 
Hieton. ad Lutare.

Boni pottus * pta Son dos dicciones Latinas. Creo feí 
PuLhium lictus, Ciudad en Candía. í\Ü. 27, 

Bonus, a» um. Cota buena generalmente, ììonum abfo- 
lutc llaman los Filctafos i  lo que por fi mifmo, 
fin otto refpeco, es codiciado, los qua es llamaron 
Summum bonum i  lo que es extremo de fas cofas 
defeables. Eft auíem duplex banum, vciuti, f, & ap- 
pareos. Item, bonum ta dize lo que haze bien fu ofi
cio. Y à i aqui es, que fi dezimos ; Y¡t bonus, encen
demos que es virtuoío. Pero fi bonus miles, ludes

frammirícus,&:c,cntcndemcs, que es valiente Sol
ado, ¡ufto Juez, Letrado Gramático, Lo et ntra- 

ñu c* de Item bonum aliqua.ido fmnmitui
F 1 p o
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*?jíf:0'.-bohicífe 3 pro magno, pío tion vili pro vtil, pro 
^éi-Pj 6$ quiere, pro mi ti. Se ía ven coopto pulchro, pro

• ; apio, £c i doñeo , pro dcélo. Hoium eXempla quiere 
;spud;Calep. B. ^  Poique los-Hebreos hazen íus 
comparativos por Ab, & Quam , prepoficíones jun
tadas con los poíitivos j de aquí dfzen bonum» pro 
melíus per Hebraifmum , vt in Evangelio, boüuin 
eft ríbi debílem, vel cladum, &c. i. melius. EtPfsl. 
í 17. Bonum eft confidere in Demino, Scc. Et fpera- 
re in Domino, quam confideie in homine, Se quam 
fperare ín ptincipibus , y melíus. Non bonum di- 
ount Hebisi, quando rem paffimam volunc fign. ve 
Proveib, 24, Cog. petf. in judi.non eft bonum, i, eft 
pefijmüm pro Deo, Opr. Maxim, Ofaere 8. Tertulia
no vía llama r bonum fubft. á Dios, como malum al 
diablo, ín i.Coiinc, 7, vbí Paulas dicit, bonum eft 
mulierem non tangere. Erafmus putar ibt non accipi 
bonum, vr opponacur virio, fed bonum eft dixit, pro 

-expedir, &C malumvocsc, quod incomodum eft. Vide 
eiiís ScdU in Hieron, Hb. 1 . in jovinismum.

Bonitas, atis. Bondad, que es virtud, honeftidad,y jus
ticia. Muchas vezes bonicas fe roma por benignidad, 
y vna llaneza , y íimplicidadde ingenio, y condi
ción, como malicia por doblez, y re £ilfamie neo ; ay 
también otra bondad, y malicia no voluntaria, fino 
natural. B.

Boceas, re;e, G. Es viento regañón. L. Aquilo. Vide 
ventus. Num.-S,

Boiicb, H, Sciuchion, G. Radícula , vel Saponaria, L. 
Yerva jabonera en Caftdlano. No es U vulgar Sa
ponada, llamada délos Boticarios Condyfi, fino otra 
que nace junto á Huete, y Cuenca, conforme en to
do con la: deícripcion ddStruthion de Diofcorides.~ 
Efta fe llama en la vulgata de Mdachias, e. j.H er- 
ba fullonum , & in N. T . Boriíh. justa Heb. vero 
Sapo fullonüm. Meminit , Se Bieton. 1. de la qual 
vían para labar la ropa,

Bos, bovis, in genitivo pl. bovurcii in dativo, bubus, 
Se bobus. G. com. Buey, b Vaca,s>J< boves inma- 
íineo^.-Pat. 4, ecant tabernaculaqüsdam (medelias) 
per qua: eduOcbantut aqua: , c mari ipfo , effoimaca 
in fpecicm boum, quorum parces interiores cofpicie- 
bantur, pofteiioies íatebant, Eltavan al modo , que 
en las pilas de marmol, en los jardines luelen citar 
en corno vnas cabezas de Leones, por cuyas bocas 
Tale agua. B. Hiñe bovinos , a, ora, cuius diminuc* 
eft bovillus, a, um. ( Et búbalos, bucetus, boarius, 
a,um. adicíftiva )  De búbalo. Hier. Omfo. Et z» 
Reg. 5 6 : i. Par. 16. vbi mentio fit parnis bubulíe, 
U tauri vel bovis.

B 'fphorus { imo bofporus fecundum Giíecos) ií,pc. m, 
G, vn eftrecho de Mar junto á Conftantinopla, di
cho Thtacio, llamado aíli, porque vn Buey lo podía 
pallar a nado de muy angofto. Ay otro en Scytia 
mas remoto , llamado Cimeterico, ln fine Abdiae 
Propln’ta: fit mentio de boíplloro, pro quo Heb. je- 
gunt Sepharad, que fegun el paraphraíe Ghaldeo es 
nueftra Efpafia, adonde dize el Profeta que Uegark 
la predicación de los Apollóles. S. Juan Chtyfoft;

Bella. Vna Ciudad de idumea. Y oda dada k los Le
cas de 'media Tribu de Manaftbs. B,

Ht4 Botronarum ( non bastonatum ) ti, quid fit in Tere.

b , A m w t m
in Kb. do culcu fseminarum, non .íñns liquet. B.
Rhenatus divinatfig* redimiculum dapitis, conftim- 
gendis capilisferviens, qual i s eft, Se acusappellata. 
VÍus eft etiam éo Cyprian.

Botrüs, tri , «i. G. El gajo ra2Ímo en que fe juntan 
laS'vbas. B.

*  BotuIluSji. Entre Latinos morcilla, o longaniza; pe
ro Tere. figfangve difpuefta, y fazónada para comer, 
Denique inrer centamenta Chriftianorum botuíoS 
etíam cruore diftinólos admonetis, In Apolog. ad- 
verf.gent. En les primeros figlos.no comían Sangre 
los Chriftianos,y aun lo obfervavan los Orientales.,

B. A N T E  R.

B RABIVM , five etiam brabeum,bij, Se bei,pp. G* 
Inrerp. Vitoria , vel cértaminis prsmium. Es U 

joya, ó palio, ó otro qualquier premio de la Vitoria, 
alcanzadano folo á correr (como pienfa Rodi ) 
mas en qualquier otro defafio, y exercicio hecho, Po
bre porfía apuefta per b, in penúltima , Se i. longum 
fciibendum. Se proferendum , pp: contra vulgi opi- 
nionem, quia Gv$cé perei diphth,|^ide Vallam Ne
bí iíE Cale pin. Erafm. Se ipfum Pauli locum G is- 
ce , 1. Coiint, p. T. Phil. 3i 

Bracara Augufta, b iscara, bracarum , pe. ( que de to
das tres maneras íe nombra) Braga , Ciudad muy 
principal, y Primaria del Reyno de Portugal, cuyos 
Pueblos Comarcanos fe llamaron Bracaros , 6 Bra- 
cares. Fue Chancelleria de Romanos, (  que llarna- 
van ellos convento ) adonde convenían los Comar
canos a recibir jufticia- Hiñe Btacarenfis, fe , vt: 
Conciiium fíracarenfe. k.

Brachale, lis,pp. &; bracharium , rij, n, Dize Rod. que 
es cinto, 6 cinta de los riñones , ó lomos. Santft. 
Alexij.

Brachae, arum, berilios. Icem, bragas largas como de 
Marineros, ( que llaman callones, ó zaragüelles) fe
cundum, Nebr. Hieronym. Fabiola;, vbi brac® 
fciibitur. Aunque en la Regla de San Frandíco , y 
otras partes fe toma por bragas como quiera. 

Brachiale, lis, n, brazalete, o brazal , y manilla , orna
mento del brazo. Eccl. 11. vbi N .T . liabet Armilla. 
Icem la muñeca del brazo.

Brachium,chij, n. pe, ( a quo diminur, Brachiolum, 1L 
pc.n.) El brazo, B, Algunas vezes comprehende to
do el miembro con la mano. Otras folo del ombi» 
hafti el codo, Tr. fig. las, bueltss, y enfenadas de 
fierras, y mares. Y las ramas de los arboles bra- 
chium, pro fortitudine, 1. Reg. a. g. Buachium pro 
viribus. jerem, 18.

Brachmanes, vel bracbaman®, pe, pl. com. Son vnos 
Sabios de la India, a quien vifito Apolonio, i.PtpI, 
R.

Braílea, í , pe. f, G. Plancha, b hoja de metal tan del
gada, que fe puede arrollar , y doblar »y que fuena* 
La lamina es mas gruefla, y puede fer de otra ma
teria, Exod, 39, Hiñe braceóla , la‘, diminur, Ec 
bra£leator, ac braüarius, batihoja,

Branchia,ie, G, La agalla del Peze, Tob,£,
*T Brandcum,ei. Era vn velo que eftava encima de las 

Reliquias de los Santos, el qual acoftumbrayan €m-
biit



B. ANTE
iaar los Pontífices á diverfos Principes, putque en 
aquellos tiempos tío fe peEnjíriaen ningún modo la 
translación de las Santas Reliquias fuera de Roma,' 
como efcrive San Gregoiio Magno i  Conftantma 
Augufta,i la qual hize fe , como dudando algunos 
Griegos, acerca de ellos Velos, el S. Pontífice León, 
corto vnocon las tixeras, y falio fangre del , fe 11a- 
mava el dicho Velo San&aarium Sudatiutn , Velura 
oranum.

f  Braxo, as. Cocer la cerveza comida de trigo, muliec 
quedara, qus Ecclt fix Sanéloium Apoftolorum 
pro fuá mercede br2xate coníueverar , Csfar de 
milite,cap.óz. por la qualcaufa fue llamada Braxa- 
trix, aquella que exercírava ral minifterio, mirafiies 
fíEminSi miia viitus Apoftoloium* qui proptiam 
Ecclefiam , ex parte coneremare petmiííeiunt Bra- 
xarticis domum in cnedijs ft¿mmis pefitam , non 
fine admiratione multorum iliaríám íervare curave- 
rant, ídem,

Brevio, as, pe. Abreviar , conrar , B. Inde bteviatum.
De quoCyprknus ad Qoirinum.

^  Breve, Letra Apoftolica, jorque declara en breve to
do el contenidom íe dtzia antiguamente Brevigeru- 
lus, Breviculum , & B¡evi¿rium , y de los Griegos 
picaccium , que fignifica vn tet. zu menudo de cue
ro, Obtaro Miievicano , Ihma breve la Corre en 
donde eftan Heriros los Breves Eclefiaflicos , co
munmente llamada inventario , y dél llamado Com- 
memoiaraiio ; U miíma voz vían en el mifmo fen- 
tír* S.Aug^.Gieg.Papa; y fi bien Cafiodoio , la to
ma por los Mandatos Regios; Lamptidio U llama 
Con la mifrna voz la ti i cu la, en el qual fentido la
dizeel Codex juftiniano, L- intetcaitulas de Con
ven. Fifci debit. El fobreílance á los Bicves llamafe 
a Protonocarios abbrcviator.

Brevjtet.B¡cvenicnre,Brev¡s. ve. Cofa breve, B.
BTeviarium, i, Lib. en qirien íe contienen las Oracio
nes,y Horas Oncnñ as,-¿{íi lUmadu, por íecvn bte- 
vecompendio de tas Sagradas Efcritures, en e) Con
cilio Conftantinopolitr.no , que lonco el Empera
dor Conftmtino j defpucs de acabado el Concilio, 
mando el Emperador » quehoviefle vn modo como 
pudicílen los £cleíK<fticos alabar á fu Divina Ma- 
geftad, y fe dió modo, y fonna ai Breviario, co
mo confta de vn Oficio breve, que mandó , que re
sallen fus Gavilleros Cor. (U minian es de San Joige, 
Eftí voz la vía Miciologio , que vivió el año icSo. 
Jayme General de los Fraylcs Menores Conven
tuales de San Franeifco. El año 1141, en el Ponti
ficado de GiCgorio IX itEiimó el Breviario que 
oy tenemos , como tei’ ifica Rodolfo, el qual fe que* 
33, quenodevia fer admitido tal Breviario de Ni
colás III, ni deh Igleíia , por tener muchas Fieftas» 
Con las quales fe difminuyan las Ferias. Finalmen
te fue el Breviario corregido , y reformado del Con
cilio Tiidentino , y ocios Sumos Pontífices* Huyo 
en tiempo de Sm Geronymo en lá Igkfia Católica 
vn Lecionatio, que algunos Etfefirfticos rezavan* 
Vibano VI1L ¡tfoimó Jos Hymnos*

Btitannia, se. Lo que aora es Inglaterra, y $coch, S* 
Vífidír, (k Hier, in Epit Neputiani, In K. fign. dú
plex Btitannia, f,raa)orJ& minor.

Bruchus,chi, G. El pulgón que roelas viñas,frcpndñnt 
Nebrifí; G el orugo fc-guó Morales, Dicitur 3 ÉrjU 
cein, G» verb. i. Comed o Calepin, dize,que es vn gu- 
íano de caita de langcftas, aunque fin alas, que róc 
las yemas , y hojas de los arboles, Efto haze la la
gaña, pulgón, oruga, y cofas femejantes, B.

Bruma, mae. El menor dia de redo el año. Y rcmafe 
algunas vezes por el Invierno, ó por aquella parre 
del Invierno, en que los dias fon corrifírmos. ̂  Iri
ele brumalis, le , ve ,* brumales nives, Hieren* Mar- 
celíae.

Bromaba , de que en el 6. Concilio Conftantinopolira
no , fehazemención , mandando, que no fe cele
bren, forte funt fatu*.nalia, qua: bruma ( menfe, f. 
Decembri) fiebanr,

Brundufium, fij. Lugar marítimo enlovftimode Italia, 
fionceto de Grecia en la boca del Mar Veneciano, 
Bríndtz, vulgo k.

*  Biunia, Cora de malla , ó celada. Conftlttuum eft, 
ñeque Epifcopus, ñeque Abfeas , vel auilibec rtfloc 
Ecclcfis bruniam, 1, glaudium fine noftro pcimiflii 
cuilibet homini extrañen, aut date, auc venderé prsc- 
fumac. In Conft. CaroliM. lib.5. cap. 7

Bruta,aniroalia, i, irrationalia , &  tarda. £t btutum, 
ti. fubft. El bruto animal. Hmc brutus, ta, turo, sd- 
je¿t. Grave, tardo, iníenf .to, rudo, beftial, y fin Icio, 
y contrallo de Sapiens. Inde Junij Bruti cognoraen. 
porque íe hizo bobo, ó loco. De brucis Bañil Hcxa.
homil.S,

B. ANTE \r*

BVbalus, li, pc.nr G. Búfalo, animal en algo pare-i 
cido al b u e y ,D c u t .  143.Reg.4- Araos7. Hiñe 

bub;iHnus,a,um. Cofa de búfalo.
Buho, bonis, ro. & f. £ffeubo ave, Lcñt.i r.Item,buba* 

nes,fe llaman los en coi dios.
Bucea, cc;e Es fegun S- Hicr.vna fuertede Organo en

de Hebreos. Item, bucea es el buehete , ó canillo, 
quehinthimos con elayre. Htcr.in Apoleg. Ruf- 
fini dtxit irtftarc buceas* Icem, lib. z*in jovin* Ru- 
bent bucea:, Auguft. homif. in Joan* 10. Proverfeia- 
liter áicicur : Quicquid in buceam vencrif. Item,tu
ba. Item, bocado, fecurtd. Nrbcitf.Rod.dize, que Saft 
Aguft. lo toma pot palabra. Hiñe buccella , .t , f. di- 
minmi, boca pequeña, ó bocado pequeño.

Bocina, naí, pe. Trompeta, Hier, ad Dat* Item, boci
na. Aunque buccina , fe roma muchas vezes pro 
Tuba, toda vta dificten , en que huccina es de cuer
nos denimaíes, y tuba de meta! , ó plata, B. *£* La 
bocina de cuernos , £  llama también boccinura, ni, 
n, bueina es también vna efpecie de purpura , algo* 
menor que ella, y de no tan afpera concha , Dio* lib.

Buce i no, ñas, pe. buednor, aris. Tañe: trompeta, o
bocina, PfaLS,

Bticdnator, oti?. El Trompeta, q tañedor de bozina* 
T-. Hieron. in E^ir^ph, Psulsc ad ambítiofos lauda-
tores*
BttcuU, l.'E^pc.fimpíici c.dImínTde boS. VrCa nueva, 

y de tierna cdad*como aneja, ( que llaman } ó novi
lla, Ambr, Ufe* S* Hcxi.cap.p* BoccuSus?Ub. El ma

cho
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:;cho'3étál edad. *■’

BdcuIps;'li> pe. fecunaùm Roti, nomen loe i, S. Marci, 
'bul. H. ( quem, & Mathèfuam Heb. vocant,} es nom
bre de ib roes. 8. que refponde i  nuefiro Octubre,
3. Reg. 5 . ELob.

*  Bufojonis. Hlefcuer^Ojó fapo, Q/^
»JíBulbus, bi, G. íign. generalmente qualquiera raíz 

cebolluda, y redonda. Pero particolarmente fe lla
ma affi vna efpecie de cebolla falvage, con vn tallo 
azio de vn palmo de hojas como de puerro , y raíz 
comode ajo. Vide Diofcotid, y Laguna, fib. 2. ca
pir. 6©, Debulbis. Auguftin. Civir.lib. 8. capir. 1. 
Hiñe bulbofos, a, um, Todo lo que tiene raíz ce
bolluda.

iij< BulimUs, a . G. L. immodica appetentía. Grande 
hambre. Y  es vna enfermedad , que por mucho que 
coman los bolímes fiempre traen hambre. Chryfoft. 
hom.34. ad populum.

f  Bulla, x. La carta publica de los Pontífices, ò Im
perial, y cambien qualquier fe publica. Antigua
mente la Bula era vna lamina redonda, que tenia 
eículpido vn coraron , el qual lo ponían al pecho

’ de los^ifios, contra mal de ojo, y poique aora tie
nen las Cartas pendientes en plomo, ò fello, ò cera fe 
denominan Bulla Aurea; y de los Griegos llamada 
Crifobulla , ò Bulla plumbea ; era la Bulla de quatro 
maneras, de Oro,de Plata,de Plomo, y de Cera. Def- 
tos quatro, fe íervia el Emperador. La deOro,fervia 
quando eferivia alas Reyes, y grandes Señores, cu
ya firma eferivia con tinta Colorada. Gregor. Hb. 4. 
mut.lib. 3 .También aceftumbrava en el principio pin
tar tiesCtuzes coloradas , teniendo en medio el La
baro , que era la que vfava el Emperador Conftan-

- tino ¡ y efta ceremonia la hazian como juramento 
confirmativo > de lo que eferivian. Con la Bula de 
Fiara, eferivian i  la madre, i  la muger, hijos, y her
manos, y à los Prelados, Cefaríe íervia de la Bula 
de Plomo , como refiere Codino , tratando de los 
Oficios de la Corte. La Bula de Cera quarra,era para 
todos, tenia cera colocada, 6 verde.- el Patriarca po
día eferivk con dos modos de Bula, de Plomo, y de 
Cera,y avia de fer verde, y U firma con tinta Azul, o 
de color celefte ; y los-Pontifices vían de todas ma
neras. Catac. lib, 5, capir. 3<í. Domingo Magio, 
fol.42.

Fulla, llar. La campani dica que fe haze en el agua , ò 
vrina quando cae. Vnde adagium , homo bulla. 
Item, buliíe, fon las caberas redondas de los clavos, 
que adornan tas puertas. Item, los bullones, y ta
chones de los cintos, y de los petrales , y jaezes de 
los Cavados, y copias de los frenos. Item , las letras 
del Papa. Item,bulla (comoeferive Sexto Pom- 
peyo)eta vnainfignia de oro como joya , que los 
hijos de losNohles Romanós tratan colgada de los 
pechos, para denotar, que la tal edad, fe deve regir 
por confejo de otro , ( que bulla de Bulli, G. que en

• Latin lignifica confilium , viene, ) era redonda de 
hechura de coraron. En los muchachos Nobles era 
de-oro, y en los otros de cuero. Item,bulla era divifa

■ de los Triumfadores > que la traían delante de ü 
®ti el-triunfo llena1 de cofas que les parecían va-

■ 1er contra la embidií* Judie. 8, N. T . Pí*ter bul-

* V.
las, &  coílaríaT

Bullare,pro fignare, pofitum in vitaS. Blaíijjfecundum
- Neb. vbi ficdicicur, buÜans de os íuos in fucco, 

ií fignaes.
Bullio, His, ivi, itum¡ Bullís, como háze lo qtae hierve, 

J üb 41. Tr. pro L íb re, vel oftentare.
Burdo, onis. Mulo romo, i. nacido de Cavado , y aí

na. Que el de afno, y yegua, llamafe Mulus. 4. Re- 
gumy.

^Burfa,£. La bolfa en donde fe guardan los Corpora-1 
les, llamada Pera de la Crónica Clementina. No íé 
vfava ames de el Concilio Remen fe , el qual en el 
cap. 5. manda,quefe guarde el Corporal dentro def 
libro. Pió V. difpensb en Efpaña , que fe pudiefie 
llevar el Corporal fuera de la bolfa , como teftifka 
Hier. Cantón, in fu ordinario Divin» Offi-e; aunque 
oy por toda la Chriftiandad fe lleva en la bolla en
cima del Cáliz.

* Buftuaria, arum. Altares de los Gentiles, en donde en 
el Sacrificio fuperíticiofo , y en el que maman Ls 
criaturas humanas. Vbi Bufiris, Se buftuaria attaria. 
Terrul. lib. de pall4:ap.4i

Buftqm, ti. Propriamenre era el lugar en que los Gen-, 
riles quemavan á los muercos. También fe toma 
por el íepulcro, y tumba del muerto. S. Cacber. $e- 
nenfls. Hier. Heiiodoro.

Butyrum, ri, G. n. La mancecadeganado G'2ci,pp. 
fte Neftoie, Lacini vero variant ,  licet Valla corrí- 
-piat, B.

Buxus, xi, vel buííns, ffi,f, Arbol que fe diae box , fed 
buxum, velbuífum, n. es el madero, pero algunas 
vezes buííus, o buxus, fe toma por fu madera tam
bién. Ifai. $0. 41.60. Hiñe. buxeus,a, mu. Cofa de 
box. Vt Hetera; buxes.Hier, in Epift. ad L^tam;

DE LITTERA C.
i f

C Eft litteramuta , que ante n. profercur vtg, vt 
• Cnidius. Tranfiretiamper compofitiones,& de- 

rivationesing, i, x. Tiene tres oficios ( como anno
ta vn doóto. ) El vno proprio,qual fuenan eíbs dic
ciones Capa, Cota, Cura, Y de la mcíma manera 
avía de fonar en Latín con la e, i; y como dezimos 
Arca, Araicus, dezir, Ares, Amlci, con fonido de que 
en la c, mas ya el vfb la pronuncia, como en ro
mance cepa , Cielo. Tiene affimifmo dos oficios 
preñados: vno ( que ni es de Latinos, ni de Griegos) 
quando le ponemos debaso vna cedida, coma en 
papara, dulzura. El fegundo oficio, quando defpues 
de la c, ponemos h , como en charlatán, chico. Cofa 
de lelos los Efpa fióles, y Griegos, no de Latinos, ni 
de Judíos. Por donde yerran los que affi pronun* 
cianjoachim, btachium,pulcher, como pronuncia 
el ch, en dicho, Chantre , cheveca,y peor que los 
que hazen efto, los que affi pronuncian , mtchi, ni- 
chil, nichilum (ya que contra el arte le quieren 
ponerc, no teniendo mas que h, ) deviendo pronun
ciar michi, como m i, ruó como miqui, pues no dene 
masch,que íolac, falvo que U fegunda i? v i  cor̂  
mas copiofo huelgo.

CANw



C. ANTE A.

Ab, five Cabos , bi, in forma declinabili, H., Es 
nombre de medida. De quanta capacidad fea, 

los miímos Hebreos ( Cuya medida ) no la averi
guan bien concordemente. A lij ( inquic NebriíT. ) 
dícunt elle quantum duae manum vofe capiunt , que 
era vna aímueza, u dos puñados. A lij , quod eft pare- 
ise quoddarn genus. A lij , quod eft modius , id eft, 
amphoi« tercia pars. Quod fi cabus eft modius, 
;quarra iílius pars , de qua 4. Reg. ó. erunc quacuor 
íextarij. ffec NebriíT. in reper. Decret. Juris, Rob. 
4. Reg.ó, Cabos ( inquit) eft (exea pars feti, qua: 
eft tema pars Ephi.

*  Cafe la,feu K?bala, fe. (de quien entre Ecleíiafticos 
. ay mención) H, Lac. Recepcio. Es vn nuevo gene

ro de exponer los Rabinos de los Judíos la Efcritu- 
ra Sagrada, que ellos llaman Cabaiifíicos , en que 
no Tolo las fentencias, mas las fyliabas , y aun las le
tras examinan , tomando ccafícn de aquella mane
ta de exponer Daniel aquella eícritura de la pared, 
MANE, Tecefipheres.Dan. y. Exponiendo , como 
digo , la Efcrítura por cita viaen vatios (émidos li
terales , y myfticos, Et Cabale definitur fie a Pico. 
Miranduhtio, qusft. 5. Apología: fuae. Cabala eft 
fectetior divirsE legis expofirio , ex ore Dci i  Moy- 

. fe recepta, & ex ore Mayfis patribus per continuas 
íuccefíiones non quidem (cripta * fed vivavocefuf- 
cepta , qu<e fimilicudinem haber cjus expo (monis, 
quam nos Anagogicam nominamus , quaí nos du- 
cif fmfum nempe toeleftfe, inrclligibiiia, , ípiritüalia, 
divina, aererna. Efta doctrina de Dios , y verdadero 
jfentido de la Ley, recibido de fu boca, tuvo eftc ori
gen. Qqando Moyfes fuhió al monee Sinai, recibió 
dos fuertes de Ley , vna Literal, que eterivió en las 
Tablas, y la publico a los Judíos ; y otra Eípiritual, 
que no fe eícrivió, mas en (cacto la ccmnnicó i  
aquellos fetenta Viejos, que primeto avia efeogido 
para recibirla, mandándoles, que con fda palabra, 
y fin efciito la comntúcafícn á fus Succeñores , y 
clics á otros, y aí!i de mano en mano, y como hal
la la cautividad BabyJónica , no huvieííenada eferi- 
to deefta fccrcta expedición.' defde que bueltos los 
Judíos reedificaron el Ttpiplo Efdras , temiendo 
que día expe ficion, y fenrencia cafeliftica , fe per
dería con las muchas cautividades, y deftierros de 
Judíos, y que no fe podría guardar el orden , y 
antigua ceftumbre de comunicar fe de (oía palabra, 
temando Con figo ciaros Notarios , y Efctivienres 
fideliíEmos, reduxo codos Jos My Herios déla Caba- 

, la afetenta Libros, conforme al numero de los Vie** 
jos de la Synagoga , que defpoes fe ctmunicaflen i  
íblos los Sabios, Pero es de feber, que ay dos fuer- 

t tes de Cabala , vna verdadera , y ocia felfa. La ver
dadera, y piaes, la que (comoqueda dicho)expone 

- ana gogics mente los íce reto r Myfterics déla Ley, la 
qual(como necefiaría pata la declaración de fe B.) 
vían algunos Exportares, La felfa, e impía es , vn 
menfirofo, y fingido genero de traducción, y doc
trina Judayea, que algunos malos Judies, dizen a ver 
manado de Moyfes i  los Padres , tan llena de falfe- 
dades,y vanidades, que fufa con nigromancia, por-

que explica ciertos nombres fecretos de D ios, % fus 
virtudes, de que los Judias nigrománticos vían para 
ligar los Demonios , y hazer embulles , afirmando, 
que rmeftro Chrifto hizo fus milsgios con ayuda 
de efte arte. Efte genero de fupeiilición , llamado 
impropriamente Cabala , y no la primera , condenó 
con razón la Igleíia los anos pallados. Hiñe Caba- 
liftse. Los profelíores de la Cabalo. Et cabalifticus, a, 
um, vt .* ars cabaliftica. De Cabala vide laíius Bi- 
blíotec. San¿l. líb.i. Del loor de ella arte , digo de 
la buena, eferivio bien PauloRiccio judio, conver
tido en tiempo de Maximiliano , ronera los ludios, 
y Contra Srephano Presbytero.

Caballino, as, a vi, acum. Subir a cavallo, ir i  cavallo, 
Videntes autem Steílam dixit vous a i alccrum ca- 
ballicate bené , cece noftrum fignum. Haymon. de 
tribus Magís.
Cabalas,)]. Cavallo grande, que el vulgo Efpanol 

llama Rocín ; como Mannus es cavallo delicado; y 
equus es cavallo de facción. Y  afli pocas vezes en
tre Eícrítores, y mas San ricos, fe nombra Cabalus, 
fino por via de efearnio,.y donayre. Hier.Nepct* Vi- 
de NebriíT. in Les. Juris.

Cabelinum, (PKn.Cabelionemnomlnat.) Civiras He- 
duorom in Gal lia Bélgica. Vulgo Calentar Saone, A 
qua Concilium Cabiloneofe.

Cabul, Vide Chabel*
Cabus, bi, m. VideCab. 3.
Cabura, ae. Báculo Paftoral, que vían los Ar^obiípos

Griegos.
Cacabus, bí,m. G. Pienfc fet olla grande de. cobre pa

ra cocinar, como Ahenum, ni, es la caldera para ca
lentar agua. Aunque Columella fíente, que Caca- 
buses olla, grande, no Tolo de metal ,  mas de barro; 
pero Eccl. 13. parece dar fe i  entender, que Cacabus 
es de falo metal, acra fea hierro ,  aora cobre, aora 
plata, &c. y olla de folo barro, diziende *' Quando 
Cacabus, &  olla, &c. Aunque efto por ventura ten
drá fe! ida.

q Caccabatus, i. Tiznado, o anegrecido por el 
Sol , ó mulato. Apprehcnderunc me in coltuna 
meum Caccabatus ollas. Piulin* tu vicis pattnro. 
Se dize tamotili Caccabatus , poique hablan
do San Zenon de los Neófitos , los que nueva
mente han recibido el Sagrado Bautilmo , los 
¡guala al pan blanco , y tierno. Certe Caccabatij, 
non funt, non vetufti, non vfti, non credi, non niu- 
cidi lí ¿leus illis color tft la ¿leus fupereft. Setm. ó. 
Neophit.

í̂ í Cacepharon,Yel Cacoph3ron,G.Es vn malo, y duro 
íbnide* En la oración contrario d Euphionio ,  que 
comunmente nace de mala eompofic on. Hice, lib*
2. Apolog. in RoiSnum.

Cacbinus, ni, pp. m. Rifa con carca) id i. Vocablo
computílo del íonido de la mifma lila. Hieron. la  
Epir. NeporianL Idem ¡n Yigüantium. Idem Mar- 
celfe. Idem Afelfe* Et Cachino, as. arque Chachi- 
nor, lis. Reir a carcajadas. S. Nicolai Tolensinu

Cacod£mon,pp. cacodamoni$,pc. G> i. Malos daemoti* 
Mejor fe llamaría afir el Diablo ( como y a lo llaman 
los Doctores Eclefiaftkot, ) qux daemon. 1̂ 4 Chryf. 
lib. contra Ocotes. Vide dxmon. Eft, ¿c Pl van taima
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no¿tümum* . '.

Gacozcl, G. Lat.Malicía , Se etiatn Afiiñio* Hier*
* ’ -- Aovando. .

Cacumen, pp, rnínis, pe, La cima , cumbre , cogollo, 
ó altura de qualquict cofa , f, montium , arbormu,
&c. B. '

Cadáver, pp; veris, pe. Cuerpo muerto de hombre, u 
de otro animal á cado,vel á careo,f. vita.>J«Ifai.£<í. 
fe toma cadavet por los cuerpos vivos de los con
denados, porque aunque al Juizia final ayan de re- 
jfuctcar , noferi para vivir vida eterna, y reíplande- 
cec, fino para fiempre morir viviendo. Rob. Tr. 
fe díze en los Pueblos afielados. Vt Tot. oppid. ca
ñavera, fícc. B.

Cado, dis, cecidi,cafum propriefign. caer, poneíceon 
dativo, vt Cadunt mihi denres, Item con las prep, 

-Ab, De, Ex. Sus compueftos ion Accido, Decido. 
Exddo, Incido, lnceicidos Occido, Concido , Proci- 
do, Recido, &Succido, pe. en todos. Tr. cadere 
yerbum intra,in B. ( ve i. Reg. 3, A:4* Reg,io.)eS 
no cumplir fe la palabra, como por el contrario. 
Non Cadere, es efe£tuarfe, Mecaphora tomada de 
la agua vertida en tierra, u de los Edificios afiela
dos , que cayendo en tierra fe pierden , u de otras 
qualefquier cofas, que en cayendo fe pierden , como 
fon las migajas, y cofas caldas en el Rio.. Rob. Y de
ve fet advertido el Letor, (como ya queda tocado 
en Accido,) que como los compuefios de cado, que 
tienen pe. y los de credo , que tienen la pp. etiam in 
pnrreritis , fe parezcan mucho entre fi , muchas ve
stes fe yerran en los accentos, Por cfto quiero fe ña- 
lar á los novicios algunos lugares de la B. y prime
ro de c$do. In 3. Reg. 11. Cecidit vos íUgellis, pp. 
Pfal.i iS.concidet cervices, pp. Item, Pf. SS. Conci- 
dam a facie, 1 . Reg.u. Concidit vttumque,i.Reg, 
3 j . In fruíla concidit, 4. Reg. 14 . Concidit vniveria 
vafa. Job 16. Concidit me. Idem 40. Concidcnt 
cum. Vide, Se hoc verbo, 4. Reg. 4. g. Ezech.f .a.&
1 5 . d¡ joel 6. b.Mich. 5. Jud .ií. g, Marc.y. n. De 
eccido in Evangelíjs. Poftquam fiagellaverint * oc- 
cident eum.A¿L 10. Se 11 , Petre,occide, Deut. 32. 
Ego occidam. Vide alia. De excido,dis. Exod*34. í  
Job 28. áProv, ilfai. 12. Rom.i t* c.Dc incido, 
Jer.ig.b.Judirh. 7. b. Todos cílos, pp* $  Del otro 
verbo Cado ay ortos exemplos, que no íe deven, ni 
pueden contar. Dele por regla general, y que baila 
para diferenciar eftos dos verbos, que fe mire al 
contexto de las palabras. Los verbos que retienen 
lignificación íiraple > como el fu fimple , y defpues 
«ccufativo expidió fub intelkfto , pp* porque vie
nen de ca:do 3 pero los que guardan fign. neutra 
como el mi fino cado, pe.

Caducos, a, um, pp. adjeft* Lo que anda patacacríc, 
Gofa momentánea , y que fácilmente cae. Vt Ca
duca mutidjgaudia. Hym. Deus tuorum. Item, lo 
que haze caer á otra cofa. Vt Morbus caducos. Y á 
los que caen en eíte morbo, llama San Agutí, cadu
ca ríos.

Cadus, di, m* G. La mayor medida de los Griegos, de 
cofas liquidas, llamado también Mctreta, y Cerau- 
nio. Cotitenia ioS. libras menfuraks, Luc. 16, vbi 
ycólius veneres Batus, que «fia en el texto Griego^

m  a .
Porque cadus, fegun Gagneío, es proptiamente va
lija devino, Batus, G, que en Hebreo fe dize Heb.

' five Hcth.es, fegun Jofepho , vna medida en cofas 
liquidas, de 72. fexcarios. VideBudíecm, & Agd-> 
colara.

q  Según el orden de buen eferivir , aquí venían los 
diphrongosde AE, vt C scus, 5cc. Pero poc no tur
bar los k ¿lores novicios , quedenfe para C. an
te E.

*  Caynani, feuCayani. Vnos Hereges que adbravan 
á Cayno hijode Adan, 24. quasft, 3. can.39. Affi- 
mefrao Sethiani , los queadoravan al otro hijo de 
Adan SethpoiChrifto. Ibidem.

Caiphas, phs. Sobrenombre de vn mal Pontífice , que 
ayudo a la Muerte de Chtifio , llamado jofephú 
Caiphas. Teniendo declinación Latina , yerran los 
que pronuncian vlt, acucara: cum habeat acc. in ante 
penul. Los Griegos lo eictíven Caiphas ce tráfyiia- 
bum, pp. D,

Cakdrius, vide Charadrios.
Calamiítrum, tri, n. Vna gran aguja , con la qual ca

liente del fuego encrefpan los cabellos. Hier. Epift, 
z. Hic cakimftratus,a,um. GofaaSi encrefpada, 
Hieron. ad Furiam. Idem Dcmetriadi, & lib. 2. iu 
Jovin.

Calamitas, pe. atis, pp. Propriamente es el daño , que 
la piedra, y granizo hazen en los panes apedreados* 
Ti. daño, ódefafire, o perdida qualquier. Hiñe ca- 
lamicoíus, a, um. Cofa cargada de males , y defafí 
tres. Job y.

Calamos, mi, pc.Es vna caña vera,a caña vela, deque 
folian hazerfactas, y flechas* Marc. 15. Pofitum 
efi calarnos, G. pro arundine. Item, la péndola con 
que fe eferive. Item , caña de pe fea r. Item, flauta 
para tañer. Item, caña, 6 paja de trigo. Item, tbdi 
cofa redonda, y fifiulofa, como los farmientos, f  
otras algunas bafligas para plantar. Item, la paja 
aromática de Meca. El Calamo aromático es cierta 
Caña olorofa, que nace de aquella parte del Lybano, 
en ciertas Lagunas, o Efianques, cuya raíz es como 
le del Lirio cárdeno. No fe conoce por acá. De hoc 
vltimo. jerem.Ó, A,

Calathus, ri, m. pe. G. Ceftillo,bcanaftillQ. Jeron. ±4.' 
fign. Se alia, Tr. Hier. Pamtnac, llama Calathum á la 
Rofa ya abierta.

Calcáneos, nei, m. Se calcaneora, n. pe, El calcañar* 
Gen. 3. Hier. Ruflino lo vfa neutro.

Calcar, calcaris, pe. n. La efpueta. Y cambien el efpo* 
Ion de ave macho, Ber. Epift.2. & Hier. ad Rufticum» 
Tr.ad cxhorcationem.
Calcarla, £* Calera donde fecuezc la cal,vt in Ada

gio ( quo vtitur Tettul, lib. de carne Chrifti.) De 
Calcaría in carbonatiam iré. Adonde Erafm* di
ze , que Calcarla fignifica la cafa adonde fe guarda 
la cal,

Calcedonius > five Chalcedonis, nij , m* Vna piedra 
pteciofa, de quo Apocalypf, 21. En ningún Texto 
bien enmendado ,  hallo yo el Chalcedonius de Mo
rales,

Calceo, as, ( metras per e, quam per í, ícribitur }  poc 
cal9ar, B. Atiquando jungitur aecufac. ejnfdcm rci* 
aliquandq dativo« Indo Calceamcntum, ti > n. Lo

que



que' fe:cal^a; Eí Gálceus ceb-..Zapato-,-o calcado.
• Ghryfoft. Orar. in Calen. Habita,: in O cúter» 3 4. ¿fia
r calccamenrum , .pío calccario , f. iófiiumeritum pro 
. . a ¿done. j , :
Caico, cas. Pifar,ó hollar, B.Tr. ad animum,vr: Calcare 

paffiones.
Calcitro* tras, pc.avi. Tifarcozes, y pernadas, Corapo» 

fituni. recalcacitro , 2, Regí tf. Atft.p*
* Calculas, li, >-J«pe La chindó piedrecilla. Apoc.i.Icem 

el voto , fentencia , y parecer, en la elección * ó en 
¿ ■ -.otra-cofa hecha por votas. El contante, acanto pa- 
.;;ia  hazer cuenca. V la cuenta. Item la piedra de la 

bexiga , y riñones. Item el trebejo , 6 efcaque del 
. axedtez. Iceme] cuchiio de piedra. Item lamina* 
: parré de péfa, Item fentencia, ó parecer. Ifai.61 fe 
.. toma por afcua,

Catdaria,ae* £&  Caldadum, .cij, n.Lacaldera, t.Reg.i, 
Calendar, acum..-Y la manera con que lo fignifkamos,
. hablando,b eferiviendo en Latín , es» v.g Kalendis 

Marti) ( qneel primer dia de Marco ) y afli-de td- 
* dos. los otros mefes» fin dezir ptim. Kalend. Marti)»
. Lo que . refia defpues de los:Idus de cada mes ( que 
. .vienan tras las Nonas ) te ha de contar por Kalen- 
. das del mes  ̂fíguiente ,.y no del mes cuyos fon los 

días. Y el poftrerodia del mes que contamos, fedize
■ .pridic Kalendas del mes fíguiente.Y nota. que quan- 
, do nombramos Kalendasf y lo mifmo Nonas i y

Idus ) con ad prepoficion no díze div* cierto , como
- qüando fin ellai ^ ^ | ¿ R a êndas Aptilis. Poco antes, 

o defpues del peftfet-e dia de Abril. Las Kalendes
c (que eran los dí¿s primeros de los mefes ) eran de 

gran fiefta entre ios judíos, B.dicuntur á Caleo, G.i, 
, voco. No íeefctivcn con.K»
Galendaüum, tí). El Catalogo, Martyrolog; y libro de
, Calendas , en que eftán eícritos los Santos. LadníuS
- dícetur divoium albus. Entre juriftas es otra cofa. 

*  Caes libro en que fe efci iven los nombres de 
los que deven renuevo , y la miíma deuda. De quo 
Cyptianqs , lib.de bono rudiciñíe. Neb. Lex.. Jurii* 
Et Calendar ¡üs,ajüm.Coíá de Kalendas,vt.'Calenda«

■ ríus lib, Vide cciam Kalend^,
Caleo, les, lui, Será h„ze;fe caliente ,y  cslencarfe.Ca- 

rec fupino cura luis cornac fifis. Tr. edete res dici- 
cur , cum adhuc reccns eft. Caletur imperfonaie.
Calefco , feis, Bl calentar fe. Hieionim, Nepotia- 

ño,
*  Caliendrum , i. -Velo con que fe cubren las mugeres 

la cabeca. Et fiolam>&' fuppatum, &c crepidulum,&
. caliendcum. Tcituh iib. de pall.cap,»*, deeí quil or

namento treta Arnob. contra gent.
Callao , lies »lui, per dúplex 11, n, cranficivurn. Por fa- 

btr pcrRdtanienteíVt:c&lleo literas»*^ Provcrb, 14, 
vbi nota , quod vox Heb. pro u n to , & folerta 
frequenter accijirur ín Proverbíjs, atiis in ma- 
lsm partera pro afloro. Item por hazer » y te
ner callos , b fec callo fo , Hieran y m. NepotU^ 
no.

Calidas , a , um j Se per fyneop. CaMus, Cofa calien
te , ferox, inconíulta velqx. ^  Génef 36 Levuic*£. 
& R.

Cailidus , i ,  um, per dúplex 11, Afiuto * y recatado. Et 
.caliidé* adyerb. A finca , y recatadamente,* B*

Callidatas, atis, Afilie i'a. Hier. -Afell«. :;
Caliga , gx y pe. Cierta* armadura de • piernas , b Caíigá*
, o medias, que v(k el Obifpo , celebrando-Rbur-ifi- 

cálmente, que fon de color cclefie. Gálig¿ queque 
íácinthim i id eft aerij colorís , &  cceíeftis denobc, 
quod ceeleftes debet habere pedes , id affe¿lus,& 
fiemos ,ne claudicet^Dur.líb.j.cap^S, A&mviz.pró 
quo vertendum » Soleas» que fon chinelas , ó ahor
ques » b alpargatas. Y fiquieres que-fea ealigas»dí 
con Erafm. que caliga es genero de calcado » y no 
caicas de las-que aora víamos» no viadas de los an
tiguos. Y íffi los Apoftoíes anduvieron calcados. 
Hinccaügula, ^»dimin, S.Getvafi,& Prot,& Hie
ren. Euftoch. Caligo,gas,ppc. Por fe eícurecer, y poc 
fe cegar, v t : caligantes oculi.

Caligo, pp.liginis, pe. Hícuridad , y ceguedad. Hinc ca- 
ligino fus , á , um, Cofa efeura , ó ciega B.

C alis, His, El hondo, y eftreeho , S.
Calix, cís, peád obl.m.G.Vafo para bcver. ^  Hicron. 

Euíloch. in B. Aliquando acapicut pro vafe ipfo^vt 
Matth.23, Aliquañdo pro paffione , -ve Matth, 2ot 
Porefiis bibere Calicem , &C; Quamqüara ibi til 
metaphoíica locutio , ficuc aliqua'ndo alia fólet ca- 
lix pro sfHi&ionibus, Se perpeífionibus pbni. Y lla
ma fe calix la muerte de Chrifto ; porgue como el 
vafo embeodando haze dormir , aííi efia fe llama 
fueño, Pf.j- Not¿ también que calix fe fiieíé ponec 
por lo contenido en el. Hace Driedo. Calixpro 
vlcione in Píálm. 74. calix pro infigni afflictione» 
Ifai. 51. pro punitione, & fupplicio, Ezeth.15. Pro 
vi£ta , &  tuibulatione. Jerem, 15. Pro magna cala
mita te , Jerem.49. pro | ceña, acri , Jerem.yl. In 
forma illa confecraeionis. Hic eft Calix , &c. licet 
fecundúm primíevtim verboiüm fonum potins 
fignificetur verfio vini in calicem quam in ftngui- 
nem j fecus tamen ex accommodacione vfus, & tro
po 5 per fynecdochem , n. concinens acdpitur pro 
comento, vel per metaphoram calix sccipicut pro 
pafilone qua cfiuíTus fofi finguini. ^  Es el Cáliz > o 
vafu áe Oro , y Plata , que Uevavan los Sacerdotes, 
para Confagrar la Sangre de Nueftro Señor jetu- 
Cluifto, El Cáliz quanuo fe dezia ia Milla , no fe 
ponía oenás déla Hofiia, como fe acohombra sera, 
fino del lado derecho » para fignificst la efufioti de 
Sangre ».y Agua, que folió del preciofiífimo Cofia- 
do de N.S. en el Saciifiúiodel Calvado ; fe cubrí* 
defpues d mifmo Cahz con él Corporal, que eri 
muy grande, como vían los Gertofinos; pero cy fe 
cubre coa la palia apretadamente. Calix cum Vi
no, & Aqua In dextra locatut ,  qola Smguis, cükx 
#qua de litare Chrifti manulie piidicatur.Gcrn.Hb, 
5. cap.46. Culix involütus Sudado, perr-giiur ad Al
tare , quod Sudariura , ponirur In cor U-*o. Altares 
Calix in latere óblate in Altar» componitur noá 
poft tergum, Amabiiosin P:írf. Itasut insta Roma- 
ñutn ordinc» in Altad componenda funt* ve :obUti 
in Corporali pofita Calis ad fextum latos oblata po- 
m tur, quafi Sanguinem Domini lufceptutus, quera 
de Utero Duninico profiuxiíU c;ciimuí. 
de Eccb obferxap.io. Efie modo de poner el C a la  
efta; pintado éá \m Ritual de Abadía de MU'to* 

. La mi frac ceremonia cbfctyan los ,Griegos fiijhfi-
mos
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m os. obíervafites ác los Ritos áotiguos. Antigua

m en te  no fe moftrava el Cáliz , peto el Diácono al-
- zava vn poco el dicho Cáliz , mientras el Sacerdote 

Entona per oratiia fécula fseculoiurm La qual cere
monia o.y el. mifmo Sacerdote , dícendo omnis ho
nor, & gloria. El fignificato de efta ceremonia es el 
figuiente * Dicence Sacerdote ( per omnia fecula íx- 
cotorum,} Diáconos venit, Calicem corameofu- 
ftulít , cum.favore partem eius cooperic prxferens 
Jofeph Abarimacia, qui Corpus Chrifti depofuit, 
faciem fudario coperuit, Gem. lib.i. cap.46. en el 
dia de la Transfiguración i  feisde Agofto accftum- 
bravati confagrar vino nuevo , y efto no fe hallava, 
y efprimian vn poco de vba, qual ceremonia deno- 
tava el Reyno gloriofo de Chriílo , reprefentado 
en la Transfiguración ; del qual Reyno dixoel mif- 
mo Chriílo en la vlrima Cena: Amodo non bi- 
bam de hoc genimine vitis , doñee bibam illud no- 
vum in Rcgno Patiis mei .* y en el mifmo dia fe 
bendezia la vba nueva , Durand.lib.7. cap, 11. Antl- 
guamente en la primitiva Iglefia, los Calizes eran 
de Madera; peroS, Zeferino Papa ordeno fe celebraf. 
fe en Calizes de Vidrio, qual vfo duro algunos anos, 
hafta que San Vrbano Pontífice , y Martyr, decreto 
fe hizieííén de Oro , y de Plata , efeulpidas muchas 
figurieas Sacras, como refiere Tertuliano;y en par
ticular a Chriílo con la Oveja acuellas. Dize Baro- 
nio ann,54. que el Cáliz en donde confagró Chtif- 
to en la Cena fue de placa, como refiere Beda , que 
fe moftrava en Jerufalenen fus tiempos, aunque en 
Valencia fe mueftra vn Cáliz de piedra Agata, con 
la qual el Señor en la vltima Cena comulgo a los 
Apoftoles, con fu preciofíífima Sangre , Carcag. 
hom. 16. La materia del Cáliz, de fer de plata , y 
dorada la copa* El Concilio Remen fe permite el 
Cáliz de plomo, pot la eftrema pobreza. Antigua
mente enterravan los Sacerdotes con d  Calis en las 
manos: avia también dos Calizes > el vno errdonde 
confagrava el Sacerdote, y el otro en la qual comu- 
nicava a los Fieles, porque comulgavan con la vna, y 
otra eípecie ; y afG el Cáliz que efta en Valencia fue 
con el que comulgaron ios Apoftoles , que fe lla- 
mavata minifteriales. En la vida de S.Bivíno Obif- 
po , que murió el año de feifeientos y quarenca, fe 
haze mención dedos Calizes grandes. En las vidas 
délos Pontífices, S. Remigio Atcobifpode Rems, 
en vn Cáliz míniftcrial, que prefentaron a la Iglefia, 
hizo efculpir los figuientes verfos.

Hauriát hiñe populas ¡ vitetm de Snngfwe Sacra. 
ImeSio Aternus, quem fudit vulneré Cbrifias.

Remigias redáis Domino fuá vota Sacor dos.

*  Calloíitas, &tis. Antigüedad, xejez. Quid igicur ius 
homo de humanis Jententijs littdrarum tuarum 
cxfte hanc in vfus communis callofítatem, Ter, de 
veft, animic, cap,3.

*  Calo, onis, El ^apato hecho de macera. Item calo
nes los leñadores que llevan leña af Real, y los ñer
vos de los foldados que llevavan acudías las puer
taŝ  de.madera, y hallas, ovaras, Chrif.inPf,i4,Jo- 
fué( inquit)  vfuseft Gabaonitis lixis, & ealonibus*

c, ante a;
CallosJlli,m,S£ callmti, llí, El callo.Inde callofu$,a,um. 

Cofa calíoíá, o llena de callos, Sandfc.JacobI Mino- 
lis , & Hier. lib .i. in Jovin. & Chryf. in Ifai.6.

C alvaria, s.pc. Calavera, o calavera, que es cabera fin 
la carne de hombre, o animales. Calvario: locos, vel 
mons, fe llamo adonde Chtifto murió, por eftár lle
no de huellos, y calaveras de jufticiados allí, 
cundum Hier. y no como machos graves Do&ores 
antiguos dixeron , por d llr  alli la calavera de Adán 
fepultado. Vide etiam polgotha.

Calumnia , x. La vejación que fe haze í  alguno en 
pleytos por engaño, y fruftuacion. Item la intsrpre-, 
ración maliciofa de alguna cofa, LuC.j.

Calumniov, atis. Por hazer calumnia * B.
Calvus, a, um. Cofa calva de cabellos en la mollera. Ee 

Calvicim , cij, arque calvicies, ciei. Efta calvez, B*-
Calx , c is, f. La cal, Item calx, cis, m.óc aiíquandof.El 

calcañar, y también la voz. Hierílib.z. Jovin, Tr* 
El fin de alguna cofa, vt: in calce lib.vitx, áce.Hier# 
Hb.3. in Pelagianos,

Camaleón,pe. oncis, G.El Camaleón, animal como Co* 
codrillo, que fe mantiene del ayre. Por fer rimidif- 
fimo , fe muda también como el Pueblo en v«uiaS 
colores, Levic, 11 .No es Stellio, Item Camaleón, el 
cardo aljongcro.

Cameíus, li, pp. com. El Camello animal. Item Came-: 
lus, li, m.G- Maroma grudíadenao, Aunque en ci
te fignificado no lo hallo en algún Autor grave , fi
no en Suidas, y eferiro con jota , no con ira , como 
quando es camello. Ambos íe eferiven con fimplc 
1. En que fignificado fe toma en aquel dicho de 
Chriíio: Facilius cft camelum ttanfírc pee foramen 
acuSj&c. Matt.1p.Marc.10.Luc, 1S. ay opiniones* 
S.Hier. y Orig.dizen , que por camello. Theopiiao’ 
to , y algunos modernos, que por maroma, lo qual 
parece menos abfurda, y mas propiciamente de ha
blar, dado que ambas cofas fean impoffioles, i. en
riar vna maroma , y vn camello por -roa aguja. De- 
zir que foramen actis fea vna puerta en Jeruíalen» 
no tiene fundamento. Pro camelo Matt.15.vide- 
tur Caietano reponendum aliquod aliud magnutn 
animal, quod deglutir i bibendo poflit, ve: meupho- 
requadrer.. Y aíli pienfa eftat viciofoel texto Grie
g o , y el Latino.

Carmelo pardalis, o$,pc. m, (no camelo pardulns co
mo quiere Rod.) Girafa animal raro, llamado aífi, 
porque en algo fe parece al camello, y al pardalis, 
porque en la cabera fe parece al camello ,falvo que 
tiene cuernos, y en la variedad de las manchas fe 
parece animal, que los Griegos llaman pardalis , y 
no fot ros Panrhera, que es Tigre macho. De camela 
pardali , Deur.i 3. 6c Nebrif. in 3. Quin.

»5 * Camelaucim, i, Camelaucum, Zamciaucum,& Ca- 
melaucus, modo de Birrete, que vían los Monges 
Griegos,de tal hechura, que cubre las orejashafta 
las mexillas. También las vfan los Monges de Sara 
B a filio Griegos, y los de S. Benito; oy la acoftumbra 
el Pontífice Romano de rafa colorado , y aforrado 
de aimcllin. Apoftolicus Pomlfex, cum Camelauco 
folirus eft Rom í procederé, Anaíl.

Camera, rx, pc.G.La bóveda,y clareo que firvede fuf- 
tchtat el edificio , 3. Reg.17, adonde no Ggnificz
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samaracontra Rod*El'4> Reg, 10. adonde, fegun el
Hebreo»es U cafa de crafquilar ovejas. Aunque tam- 
Mep lp; toma por camara Amoldas lib. 7. de verbis 

Th Cruce, llamando á la cabera Cameram íéníum.
í  .¡G-imeraiius, i. Camarlengo , el qual cuyda de las 

restas de la Garuara Afaftolica. Antiguamente era 
eftt Ofició de] Archidiácono, Dignidad que extinguió 
Gregorio Vil. y en fu lugar ififtituyó vn Cardenal, 
llamado Camarlengo , á quien ayudan algunos Pie- 
lados, que fe llaman Clérigos de Camata, Oficio de 
mucha eílimacion , y enrre ellos ocupa el píimer 
lugar el Teforero , llamado Thefaurarius Apoíloli- 
cus , el qual maneja toda la renta de la Camata , es 
Dignidad.de gran eftlmacion,por íer vn grado pró
ximo al Cardenalato,

Caminos, ni, pp, m, G»'Horno, 6 chimenea.!!.
Camifir,ae/ ( qus & Linea,£.} Camifa de lino^HIer. 

Fabiol®.
^  Caminaros,i, Afli fe llamava aquel Clerigo,que tenia 

cuydado del agua caliente , para infundirle en el 
Caiiz/defpues de la Confagracion , como vfan los 
Griegos.

Campidu&or, oris. Dize Rod. que es el Capitán del 
Campo. S. Joan. & P*ulú

Campus, pi. El Campo. Inde campeftris, tre. Cofa de 
campana, ó campo, B- Campeftiía le llaman tam
bién las bragas, y pañetes, porque cqn folas ellas 
folian lucharen ei campo,

Camos, mi, G. Vn genero de prifion, Ircm, la cerveza 
de trigo, u de cebada. Itero, el Reno, y otras cofas, 

Citamos, con l-i h, es vn Idolo, B,
Carta» Nombre de Pueblo. Por aver dos,dixoS. Juan, 

®ap.i. Cana G á lib o  á diferencia de la Mayor , cer
cana á Sido«, Hiñe Canan®us,&, ura. Cola de Cana, 
ve Simón Cananarus , affi fe llamo vno dé los dozc 
Apollóles. Líe* No poique fucile de Chinaban, 
íinq de Cana ,  Pnebiecito de Galilea. Al quM el In
ter prefe de la Vulg.tra llama Zelotes , poique Ca- 
ná íncerp, Zeluz. Diferentemente (c c&rive Cana- 
naeus , por cofa defta Cana, que quando ei cofa de U 
Región Chancúes , ó Mercader en Hebreo, Porque 
aquello fe eferive con c, y efto con ch, *£c i¡i Genef. 
3S. Prover, vlym. Caita m us, no es nombEcpro- 
prio,fino apelativo, quefign. Mercader, Purqueco- 
ínoel Interprete de la Vuígjra en la B. alg. interpre
ta los nombres proprios en apelativos, afíj al contra
llo dexi losapelativos, como proprios.

Canalis, m, & f. &: Canale,Iis,n, pp. Canal. B.
Gancetiarius,i i j.Chanciller, o Oandiler.OHm Cancella- 

rius luic Princeps in Curia, y Prefíjente de los Oido- 
r « ,  y de onos M^giftiados , que tenían cargo de 
exereitar Jodicia, y dcfpedir otros negocios en nom
bre dej Rey, De aquí vinieron en Efp: ña aquell ts 
Reales Audiencias á Hantaiíe Regia? Canccileii®, 
ChanetllerUs Reates,Su Oficio ctaitfiendar las Pro- 
vifíones Reales , y cellar» ó borrar con vnas lineas 
stravelfadascomo redes,yKxas{qucfe llanta Chan
cellare) las cofas mal efcrit3Stbroai preve Mas, Qui
zá era tile aquel (Tidal muy cíUmadp, nequ? e» 
la Hiñoi iaEcelefy, cap. i j .  fe haze mención , y fe 
Uanu Prímus P.acFe&us regioium fctihatuni- V el 
meímodcviaíer Lúmenes , con Absintho Maguo,

La Dignidad de Cancillería > y fu autoridad ha lid o
muy grande en Arrglia, y Calía de rail años acá. No 
fue de canra entre los Romanos Antiguos, que la ipf- 
tiruyeron, porque en tiempo de Carino, Aicadio, y 
Honorio , creo que eran Cancellatios , los que acra 
Notarios, o Eícriv.tnos Públicos. S. Thom.Mait.fuic 
furamus Angiiae Cancel íai Íes, que es el gran Chan
ciller.

Cancelíaria Regia. Chincillei ¡a Real. Et Chancellaria- 
tus, tus. La Dignidad de Chanciller. Ha:c ex Covar- 
iubias,cap,4. pr,¿l.qtuft.

^  Cancellarius, i. Canceller , Dignidad Eccleíiaftica, 
allí llamada de ios Canceles , dentro de los quaies 
dava audiencia, por no quedir oprimido de U mu- 
chedumbrede gente, Camod lib. 11* var. Iccl. íigni- 
fica el Tribunal, como refiere Tertuliano, Nulla 
pi^teieá obfervo , canccllos non adoro fubfeEMiz 
non contundo , jura non conturbo, califas non Ma
cero , non judico. Efie nombre en la Iglefía Roma
na fe dize Vicecancellaiio, el Cardenal que exerci- 
tra tal Oficio. Varías razones 3dignan los Hiftoricos, 
acerca de efta mutación de Canee Hirió á Vicecan- 
cellauo j pero todas Ton varias; fiendo affientp ai 
Pontificado Gregorio VIH, que era Canciller, 
conferio efta Dignidad á Mote, Canónigo LaWa- 
nenfe; el qual por no íer Citdcnaí,qujfo que ie Ha— 
msíli; Vicecanceller , y continuo tal Oficio en iim- 
plices Prelados , refticuyendole defpues la .Dignidad 
á los Cardenales , do tuvieron el mefmo Tituip de 
Vicecanciller.

Cancelli, rum. Rexas» 6  verjis, ó geiofias , y clarabo
yas, para apartar, o mirar en la$ Igltfias, Audien
cias , varandas , ó ventanas. Son también ciertos 
affientos de pdov atravdlados coma red. Csnt. 
Ptofpiciens per cancelios , i. per foramina Cancel- 
lorura.

Cáncer, cri,m. El cangrejo matiíco. Ambtof. Ub.5. 
Hexa. cap.7,lEemt vnode los dozc Signos ceUfteSí 
Item, vns enfermedad dicha pararas , que aunque 
nace en codo el cuerpo , mas en los pechos de Jas 
mogetes. Es m. f. y non, t* contra Rod. 1, Tinioih^
2. Por el pitaran, declin, etiam cáncer , canceiis» 
Alcer carcinoma, vel carcinus dicitur.

f f  Carcero,as. Pudrit ,cancrenatfe , del qual fe for~ 
nía cmeeratio , que fíguifica putríde , nunc poteris 
dicere ce non A*q cmccratle íermonem cum fetoc 
cancerationis tu® ad omnem pervencric Rcgui 
cui iocum Ltizifer» lib  ̂ de non convenien- cum h® ■ 
rcticis.

Candece, ccs, pe»& Candas,acls, pc.etnm'm ebli. G- 
Vna Rcyna de Erhiopía ( de quien dtTpucs íe lla
maron Candaces fus Reynas) varonil  ̂ y tuerta de 
vn fijo, en tiempo de Augofto, de qua Plin.
& A£i S. Petcns Can-laces, peo P.ígfe&tsCandaces» 
b poeque mita va por íu cailidid, c porque vUM , y 
pñvava con ella.

Candela, lar. Candela , 0 veb. A qua CaodeUüium* 
bt i ,n.pp. El cindclíEO de tas candelas, ft ponen, B.

Significa cambien la candela de cera , que iitve en W 
Igkfia para varias funciones* L i difííibai;ion de las 
velas en el dia de la Putilkivion de b  Viigen , al
gunos pienfan, que fue introducida de Scigio Papa.

‘ G pe* -



pero fe halla en yn Sermón de S. Eligió Obifpo, que 
murió el íño 6 6$ . en el qual fe haze mención defta 
ceremonia :  verdad es , que el mifmó Pontífice or
denó > fe hizieíTe vna Proceffion en tal día en la 
Ighfía Mayor deSanta María Mayor,, llevando el 
Pueblo velas encendidas , como dize erRitual Ro
mano. Bar. in annet. Martin ley, ¿. Feb. £1 fignifi- 
cad. deefta ceremonia,.lo dize Ruperto con tales pa
labras: Jn Putificatíoné S.Mariae, ideo candelas por
tamos, vt felici g udio jufti Simeonis á'liquatenus 
particjpemus , qui Chriftum Infantem geftans in 
vlnis agnovit. Y mas ahaxo va probando , como la 
Candela fignificaa Chiifh Nueftro Señor: Apis ee- 
ram curo melle Virginalis decem , & homine , falva 
vteii genuit iptegiitate. Apes enim , ñeque vilo 
concubitu mifceretut , ñeque libídine , folven- 
túr, ñullis paitus doloribus convinciuntur, libr. 4, 
de'Divin, Offic. cap. 25. el mefmo Autor da la ra
zón, poique en el triduo de lafemana fanta fe apa
gan las candelas , quod candela: extinguenrur illud 
fignificat, ;quod Crucifixo Domino cenebi íe fiólo 
funt fupér,rerra,lib. p  cap. z6 . las candelas que fe 
ponen en ?quel tiempo (obre el Atril , han de fet 
quinze, para den'orar los doze Apellóles, y lastres 
Matías con la Viigen , que es la vltima , y la que 
no fe apaga, porque jamás perdió la Fe de la futura 
Refutiecion de fu Hijo. Dur. lib, 6 . cap. 71. La di
cha Atril fe pone en lado izquierdo del Altar, que 
fígnifica el Pueblo Hebraico, por quien principal
mente vino el Medías. No es licito celebrar la Mif- 
fa ¡fin velas encendidas, alómenos dos, para denotar 
los dos Pueblos Hebreos y Gentiles, iluminados 
Con ia venida de Chiifto, Contravenir i  ello, feria 
pecado mortal , por Precepto de cofa grave , co
mo fe ve del cap. fin. de Celebrat. Millar. Honorio
III.pt ivó del Oficio, y Beneficio á yn Cura, que Ce
lebró fin luz. En cafo de neceífidad enfeñan los Do- 
toies fer bailante vna fola luz. Azor, lib. 10. cap.
28. Elqual en tai cafo de neceffidad concede velas 
defe.bo , aunque Suarez quiere que no,Vy es mejor 
aplicar lamparas de azeite. El llevar las hachas en
cendidas en las Exequias , es tradición antigua , y 
Apoftolica , para denotar la inmortalidad del Al
ma , y por tal caufa en el Funeral de Us Virgines fe 
encendieron muchas vela* , como refiere Niceforo
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fi luz, que eftá en el Cóndélero. Por el mífmo efec
to delante del Patriarca, y Emperatriz fe llevava vna 
luz fola j qual ceftumbre vfan los demis Parriar- 
cas > como dize Balfamon , y añade , que eftc Privi
legio fue concedido alAr^obifpo de Cepti, de Buí- 
guria,y á otros. Cuya cetcmonia todos los Obifpos 
Gtiegos vfan,

Candeo, des. Emblanquecerfe, Item, ponerfe de coloc 
de fuego, como hftze el hierro en la fragua. B. Inde 
Candeleo, candefcis. Emblanquecerfe, yencender- 
fe. Sap. y.

Candidos, a, um. Cofa blanca con luftre. Item , cofa 
abrafada, tíi Ferium candidum, i, ignitum, Item» 
cofa pura, y fincera., y no fingida, vt Candidus, le
do r , candidus judex. Item , Candidus, Félix, 
B .,
Candídatus,a,um.. Cofa cubierta de vna refplande- 

cíente luz- VndcTeitul. íib. 1, adverfus Judseosdt- 
Henoch ffitermtstis candiíatum. Salvo, fi quie-xit

re dezír, que adonde tftá HenocH pretende la Eter
nidad, Lad. etiam ímmor cali cate nos veluti candi
da tos efle , dixic. Candidati, fe dezian también ios 
que pretendían algún Magiftrado , ó Dignidad , y 
aun no lo avian alcanzado. Y aífi Hier, in vira Hu 
lanonis , llama con ña n ti j, candidatum , avnoqué 
pretendía la Milicia. Tr. fe dizen Candidati alia-’* 
rum rermn, los que pretenden alcanzar otras cofas, 
y en ello ponen diligencia, vt Baptíími candidatos, 
el Cathecumeno que pide el Bautifmo. S. Martíni. 
& Hier. ad L«etam. Item, adocceanum. Idem; íib, 1, 
in Jovín.

Candor,oiis,pp.La blancutacon luftre. El abraíámien- 
to. La finceridad,limpieza, y llaneza.

Canis, canis,com. Pcrro;ó perra. * T r  .Los murmura
dores fe i la man canes, apud Hier. Vnde caninus, a , 
ura, cofa de Perro. Tr. Canina fecundia, i. maledica* 
ac íixofa eloquentia, Hier. Ruftic. Idem minetio, 
Et caninus densj Ingenuinus Prol. paral. 1 3. Iccm,vn 
pece malino, Item, vn dado que tiene folovn pun
to. Item, vnaconftelacion celeftial. Et cft dúplex, f* 
major, & minor. Hiñe Caniculares dics, Los qualcí 
días Canícula i es, quancos fean , y de donde Ccmien- 
cen, bufes lo en la Sylvade varia lección.

Caniftrum, &canifter,tii. Canalla, ó canaftilla. Ge- 
nef. 40.

lib. z, cap. 22. y tratandofe del entierro del Glorio- Cano, nis,cecini, ca n cum, Cantar, Apoc, 8. vbi Rod.
fo Martyr S. Cypriano, fe dize : Inde cum cereis , & 
Scolatibus in Arca cujufdam candidi procnratoiis 
magno triumpho fepultum cft, Cien mil lugares 
hazen relación deefta ceremonia, No obfta , que el 
Concilio Eliberíno prohíba en el Can, 33, que no 
fe inquieten las Animas de los Difuntos , con las ve
las encendidas, putftas encima délos Sepulcros, fc- 
gun refiere Septenio, pata llamarlos , y folidtarlos, 
como los Gentiles dizen. El Sacro Concilio de 
Tiento ha prohibido el Ritu fupeifticiufo del nu-

legit canituri, kgendum canturi fecundum emenda- 
tos códices.

Cañóla, ¡e. Fiftula,canon, ó atanor de plata, aunque 
fe puede hazer de otro metal , en que fe coníerva« 
van las Reliquias que folia embiar el Pontífice á al
gún Piincipe, Sed cum ejtis famam lucidiflimam* 
vicamque faríliffimam veram reperiílet , cum in 
tancum honoiivic, vt &  canolara S. Peni Apodo- 
lovum Piincipis in fummum amoüs piscípui trU 
bueredignarctur. In vita S. Chtifolij Mart.

rucio determinado de las velas. Qu:ndo fallan los ^  Canon, nií, Penfion, tributo, ó otra cofa de obliga- 
F,rnpeiadores Gtiegos, Hevayan delante de ellos dos cion de, la vtz Giiega. Si ergo eorum templa í€-
civíos encendidosj/y efte que los llevava, te Ihma- pence diruamus metu fe in fugam coniicientc, & per-
van Lampadariiis. El que aludió á la palabra de demus cantum Canoncm. Mor, Diac. égnific. ley , b 
Chiifto: Sk  luccat luxveftra coram hominibus, vt por fer eftos tiibutos , que fe pagan puntual-
videant opera veftia bona , fiendo el Piincipequa- mente i y por la qual caufa fe formó la voz Catio-

nicus,



c.
nicus, esa dczit Reglar,.poesantiguamente fclla- 
ihaván Canónigos aquellos Clérigos, que con el 
Obifpo vivían junta menee , y Regular , cuya -ha'bi- 

' ración la ilamavan Canóniga, como al prefente íe 
yen tales habitaciones junto a la Iglefia “Catedral 
en mochas partes de el mundo, y por tal caüfa 
íe dize Canónigo por la vida Regular , y no de 
la „obliga cion de cobrar la renta EdeíiaíHqa ; cq- 

' mo muchos h;zen ; a ios quales reprehende Aí- 
- cuino. Ay vn Decreto del Concilio Lateranenfc, 

celebrado el año de mih feífeientos , y hueve. 
Con lo quaí fe ordena , que los Clérigos vivan 
juntamente , el qual Decretó fue hecho á in (lanera 
de Pedro Damián , que eícrivió á Aiexandro Papaj 
y íe deve entender foíamente de aquellos Clérigos, 
q  ue fervían las Iglefias Colegiales, que por ral can
ia fe dezian Canónigos, En el Coro fe deve dar el 
primer lugar al Canónigo Hebdomadario, mientras 
lleva los ornamentos Sacros. Aüi lo determina la 
Congregación de Ritos i  veinte y dos de Agofto, 
de 1616. el qual también ha declarado,que el ir 
dos a dos en el Coro, como préferibe el Ceremo
nial , íe entienda folsmeñte por los dias folemnes 
iz .  de Jun. ifíig . Aquellos Canónigos qué tienen 
el vfo del Roquete , y de la Capa , no puede vfar 
de dichas vdliduras , en la adrainiftraciandc tos Sa
cramentos , deviendo en aquella acción llevar la 
Sobrepelliz, la EftoU. Congreg.de Rit. ia .Ju lij 
1628. No eftán obligados los Canónigos a fervir 
la Mifía Pontifical en agena Iglefia. Cong. de Rit. 
ao, ]ul. 1692, Aviendo empezado el Oficio Divi
no, y viniendo el Obifpo en U Igleíia, vayan qua- 
tro Canónigos á encontrarle. Congteg. de Rit. i 
Martij ióo8. lo miímo hagan , fi acafo fe Va antes 
de acabar el Oficio , acompañándote halli la puerta. 
Cong. de Rit. 4, Julij 1615. Nu deven los Canó
nigos quitar el bonete de lacabe5a del Obifpo > fi 
no que él lo haga. Cong. de Rit, 11, Aug, 1604. 
Acompañando aí Obifpo Cardensíl , eftando con el 
Manteo, y Roquete, irán delante,y no detris. Cong. 
de R it.4. Jolij réié. Por la mifma razón fe dizen 
Hóras Canónicas , las Oiadones que tienen obliga
ción a tpzar las períonas dedicadas 2. la veneración 
de Dios, pues es como vna paga de cada dia 2 1*  
Mageftjd Divina. Antioch, homil. 10;. de las qua- 
les Horas Canónicas fe dirá largamente. Se llaman 
Cánones , ó Cades , de Cánones , el cuerpo de las 
Epiftoias de ios Sumos Pontífices, Decretos de Con
cilios , y Sancos Padres.

Canon, onis* pe. in obl, G- Regola. L. Nicolai, & 
Hier, Pammachio. Inde Canonicus,a, uro, Regulaus. 
Canon. En la Mida fe IUma íecreca, que comienza 
en eí Te igicur. Item, Canon fe llama lo que es au
tentico de entrambos rdhmentes. Piol. Tob, Se 2, 
Prol. in Joan. Y nota que ay libros en la B, que 
aunque no íbn dei Canon de los Hebreos, fon ios 
de la Iglefia. Y cambien nota que catoize libros ay 
*n la D. de que huvo duda fi etan Canonices, o no, 
f. Baruc, Tobías , Judich, Ecclefiafticus , Sapiencia, 
Primero , y Segundo de los Machi heos. Epiílola 
Panliad Hebrxos. Eptílola Jicohi ,Épiftoia ícgunJa 
Petii, dos Epiftolas peftreras de S, Juan, vn^ Epif-

ctda dé Judas, el Apocdypfi?. Pera aortf es de Fé fet 
Camrqiqtis,, como parece por el,Sacro- Concilio 
Tridqntinó, Vide Driedonem , & ’ poífc huno Mel- 
chiorem Canum Domimcanúm, virum Theologí^e 
eonfoítrñimam, lib. 2, de locísThedlogicis , c íp .^ í 

Vide etiam Situm Senen. Dominica ntim-, yirum 
infigmtcr crúdicnm , & diligentem, in Iib:-&/-BU 
blioch. fanÓhe , vbi diluir Imeticorura objeta. ^  

-Algunos píenfan , : que d  Autor del Canon' aya fleto 
~ -vnEÍcólafticó, y fe fundan fobre^la autoridad de 
- San Gregorio Magno, lib: 7; Epiflól. 65.'pero la 

verdad es, que es. muy anrigua la corupoficion del 
Canon, aunque los Pontífices fiempre le' han* aña- 
dido, por la qual cania Vigilio Papa, que gover- 

^ no antes que S, Gregorio, ccttfidTi, de aver recibi
do el Canon de la Milla, pqf tradición Apbftolicaj 
lo rmfmo confirma Inocencio til. eícriviendó al 
Àrçobifpo de Leon, C. cum Marthe de Celebrar. 
Miír. y afli fon de opinion , que San Clemente^ or- 
denaile el Canon de la Milla , en qnanto 2 la ancó- 
ridad de S. Gregorio, que afirma que- fe deztán fobre 
la obligación. Las Preces de Efcólaftico, fe entiende 
de aquella parte dei Canon, perqúem hæc omnia 
Domine femper bona eius, compueílo del fobre- 
nembrado Autor. El nombrar ai Pontífice ene! Ca
non, es vfo antiquismo, pnes de San Clemente ífe 
dl^C ÇQ el lib. 8. de las Confticuciones Apoftólicas 
c. 1 zr que roandava fe gnardafle efie Rito, y ¿i acof* 
tumbrava dezir: Adhuc obfccramus, ce pro me, qni 
nihil fum. Oy dize d  Pontífice celebrando vnaí 
Me cum indigno fámulo too- Innocent. III. de Cé
lébrât. Milf En la Liturgia de S. Marcos, vfada de U 
Iglefia Álesindrina, primera en todo el Oriente , íe 
nómbrava en primer lugar el Pontifico, con días pa
labras. SanâiiÛmum, ac Beatiffimum Papara N . quero 
præftivïftî fore, vt fibi Satiâi tua CschoUca, & Apof- 
tolïca Eccïefia omnium íuffragijs ciigeret, necnoti 
SaníliíEmum Chtïftura N. confervans. En el pri
mer lugar, el Obifpo ordinario, y defpnes los Reyes: 
pero en Roma folamentc el Pontifice.El Comunican
tes fue compueílo de Sinaco I^pa , que floreció el 
2no 59ó. fe nombran los Martyres foíamente , por
que en aquel tiempo no acoftumbrava la Iglefi» 
venerar los Confdîotes. Mag. fol. 5 z, Gregor. IIt‘  
añadió el año 751. Et connu quorum foíemnicas 
hodie in confpc&u tuo Maicftaeis celebrarur. S. G o  
latió, ó S. León d  Magno , añadió : Hanc igicuc 
oblationcm. $. Gteg- Diefque noftrcs in tüa pace. 
Qni ptidiequim pateretur, la añadió Aiexandro Pa
pa. Sznñhint Sacrífidum immscuiacatn Hoftiam.Las 
añadió S. Leon I. Præceptis falnrnibus, eflo lo aña
dió S. Gregorio II. aunque otros íe atribuyen l  S. 
Cyptiano. El Pater nûfter le añadieran los Apoílo- 
icSiy no S. GregotiojCorrio pienítn ; anadié fi, li
bera nos quxfumus Domine. Gem. lib. 1. cap. 5. 

Canonice Epiftulie* Vide Cathoîicus, Canonks ht>*æ, 
quia 1 Canone 1, pefitivo jote funt indsfEe dicun- 
tu r, vel quta Canonice , íd efl Régularité > & cetci» 
Hoíís dknntur à Clero.

Canopusipi, pp. Ciudad de F.gypto, Nunc Damtarade 
CanQmfcüs,a.mn.In miníVS. Jacobi. 

f  Canunarcha,#. Oficio entie los Manyes Griegos,
G 2 que,

U N T E
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. qúe ■ contafieVvóa''Carraca' les Monges al

.. • '.Coro. Mofeo, in vitís Patrumylib. i o1, cap^yo.ann- 
. i jqueeílé vocablo fe ejuiénd^jdiel Mongenque lee,

: ; quanRó comen los Monges* ,"\r ":u = *,V¡ :¡?
Gantot, ons, pp,. in. fabl. Canco-acordado, lind eza, gala, 

j  o gentileza. ^  Hiér. in Epift.Nep. i, HinCcaoorus, 
a*?üm; Coi a que mu cho fu en a,' o.tefuena. /Hyrá. Au - 
rcia, t .» Y. fx ' Y ' Y , ■ „ .. Y ,

:̂ ,jCanónbarlp¿,cJnís.,Aí:cion,i.y,jéer£moDÍa que.baze él 
:: l; Sfimo iBontífice iqu&ndodeeiara .algún-iSafiéb; ¡en la 
/ i Jglefi ¿yd.e JD&ó&í; íé añade aj K aterida rio;.; Era coflu ra- 
-r- fe.re amíguadfeí o 9 r¡id oí ai- f  Mo S:Mar ty i es, G primero 

no lósYptotsvi: h\ Iglefif, y: ¿fio fednzia. enYeftc 
j .Gbifpí» ¡ ;del¿ x o d e x ú ya D io ce fis avia'fido

.y -CbCaí ti Libado ¿ígybíO  ̂dava pacte alGovemadordé la
y'cPfrbyiriciij cl .quaf azva toda la diligencia p.offible, 
C gpjpsí: fee :,’y tefiímo^ÍQ,yíVjftala.embiav3n alObif-
- i,,; pP,-jy>0* le: d ecW ra va n por Mai cyr , como hi zo el 
-! . QWpo de X $ g d o r n o ■ r ¿fie: e’$ m AguíHn,el qual

-v píefeorb los» (̂3;t>s;dé11ós Mattyre* á Menfurio-Obif-
- , po dre, jCaríago. Efta accióndeGanónizar, cpmo es 
r i cofa d é , i m p o r t a n c i a  en' la Iglefia, ño fe per- 
. G^mite-i los primados, ni a Obífpos, fino al Suramo

Pontífice, ej-qua! con la afíiftencia del Efpiíku 
• . _ S a n to, d ete rra in a mas ' fegura m en te. .

Caníli ifius, i. Oficialdela Iglefia Con fian tínopoli- 
tana, el qual guaidava los íhor ñamemos de lalgie- 
fia, y del Patriarca, y le ayudava en veftiife, qual 
Dignidad quien la exercia, fe llaniava VeíHarius. 
Canea raen, inisJ Obras de encantar de palabras, en

cantación. Piudemius in pafiGone. S. Cypriarib 
4 * C^Pfaris, ridis, G. pe. Cierto animalejo, genero de 

ípofea falvíige , quae fecundüm Nebrifl. en Vnas par
tes de Efpsna fe llama Abadejo, en otras Cubillo,

■ -Dize Laguna , queés de color verde azul > y de fi- 
•Y -guia de pequeño efearbajo, vide Diotcor* Ub. 2.

Se fitebrijl. Lex, Jmis. Hicr. in Apolog. in Ruffi- 
 ̂ „ riutn,

Gantharus,ri, C . pe. Vn vafo que fe atribuye i 
. . Baccho , Hieronyra. in Helvidium* Significar, Se 
i - alia.

Ganchelius>iij^ Cierto vafo, efpecie de cántaro. Por- 
' tabat canthelium capientem amphoras decem. Jo- 

yin* Mofe, cap; -107.'
»J« Cámbenos, rij. El cavallo capado. Hier. Marcellse.

Item la percha de la parra. Sígnificat, & alia, 
Ganticum,ci,pc; El Cantar. Y es propiamente el can

tar polido, primo, y fuave, aunque ordinariamente 
fe toma por qualquiér cantar. B. Canticum canri- 
Corum, i. eximium canticum fe llama el de Salo- 
mpti. »5« Carminufn líber, lo llama Hier, io Epift. 
ad Gerontiam. Y nota que todo genitivo de plural 
icflüxo fobre nominativo fingular , denota excelen
cia* Vt fcientia leientiaium, Rex regum , Dominus 
^domiriantiuro, Canticum. canticorum, Efcrivió tam
bién  S^lónion otros cánticos (como confia del libro 

3* de tos Reyes) dcloS qu’ales no quedaron fino efte, 
confumiendoíé los otros con el incendio de Jetufa- 
len* Gfinticum gtadunm tiene por título cada 
vno de aquellos 15, Pfalmos, defde Ad Dominum 
CUm tiibulater , hafta Ecce- nunc ; ( ó íegun los 
Hebreos) Candcum , afsenfionum, qtiia decan-

^athyfuit quilibet^Pfalmuí pccft afeen füm ab exiÜo 
illo; Babylonicó. O porque • fueron aquel los pfaU 
ÍE3P$ cantados por los viejos Hebreos i por vatios 
gtad.oS dé tonos, fe llamaron Graduum, ó porque 
iexáutavan al totíb deiyna eanciop, :que comenta-, 
van, Hamahalothi i, Gradus. R o b .^  Lo que algu
nos dizen, que por cantar fe fu bien do-los grados del 

. Templó, no confia. *
4ff Canticp, fignifica íás obras buenas que las incluye 
b ei.Pfalmp. Siete fon tos Cánticos que han tomado 

, 'dfil antiguo .Tefiamento , y aiftribuidos en tas Lin
des, .por loCfiete dias de la femaría'j otros tiesCan- 

.iticosfe hán facado del Evangelio, que esr Behe- 
rdiiftus Dominus, que fe dize en las Laudes de'Miy- 
tihes'i porque eft el fe habla 'de San Juan, que fue 

<■' b  i  Aurora qu^ anuncio-el verdadero Sol de :JufiipÍ3.
El ^gundo Gíanticb es el Magníficat, el'-quab fe 

. dize i  Vif^eraSy pot fer mas'noble de las Laúdes,
¡ > empegando cója él la folemnidad; y-porque fufe com- 

.puefto i  hora de Vifperas, en aquel tiempo-quarido 
■: 'llegó la Virgen en Cafa de Santa Ifabeli: Bunzon.
. in Míg. lib .i. e, izo. El tercer Cantico.es: Nuncfdi- 

.mictis, que fe dízfe á Completas, fiendo cafi vna-i'e- 
comendacim> ;def  alma en las manos de Dies, antes 
del fue ño, fimbolo del eterno defeanfo. Eftos tres 
Cándeos fon llamados Evangélicos, por averíos de
ducido de los Evangelios, y por efto es la caaía, 
que, mientras fe cantan fe cíH en pie, y otros fe fe- 
ñalan con la Santa Cruz en Ja frente, pues fue Or
denado aífi en la primitiva'Iglefia.

Cantilena, se, &C cárnico, onis. Canción, cántico,JL Se 
BafUius* Pf. i .& : Hier. Pammachio.*

CancuSitus,m. q. El canco, b cantar, de cano, nis, B-. 
^Canjeo Eclefíjftico, vfo anciqniífimo en la Igiefía 

Católica^ de quien haze mención el Apoft. Con- 
monences vofmetipfos pfalmis, Hymnis , Can
ticio fpirirualibus, in gtatia can ranees in cotdibus 
veílris Deo. Colon. 3. El cantar alternamente en et 
Coro, fue introducción en la Iglefia Oriental de 5 . 
Ignacio Martyr» movido de la Celeftial Gcfarqüia, 
que vio los Angeles cantat alternadamente cánticos, 
y alabanzas á la SantifEma Trinidad, qual Rio» re
cibió toda la Iglefia. S. Aranafio avia intioduddo 
en fu Iglefia el canto figurado, IhmadoTde los Grie
gos CrcowaticemetHfs, que es lo mefmo colotído; 
pero defpues viendo los abufos,ordenó vn cántico 
fimple, y llano, como refiere S. Aguftin en tal ma
nera, que parecía mas prefto vn reprefentary que 
cantar, de ta qual acción S- Ambrofio tomó el mo
do de cancar fuave, y* dulce en la Iglefia Giiegq pe
ra la Iglefia Romana tomo el medio , no abracando 
la fimplicidad de Iji Al exaudí i na, ni el fuave canto 
Oriental; pero juntando el vno,y otro hizo vna cofa 
grave, y affi es filio, pues la Iglt(ja Romana aya to
mado origen del cantar de U Iglefia Oriental, pues 
fe empegó el cantar defde el principio de fu funda
ción. Bien es verdad que 5 . D^mafo Papa tomó el 
Pfalrerio de S. Gerónimo, que habkiva en Jeiufa- 
len, fegun laveifiun de los 70. Acafiumbiava and- 
guimentc et Pueblo cantar juntameme con losClc- 
ligos i pero oviginanJofe a m*s confufion, quedevo, 
cion, b fulamente los Clérigos canuífen , los qnafes
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fe liamavan Cantores Canónigos recalados, y Ordc- 
dcnaáos. Non oporcere prxter Canónicos. Cantores, 
qui fugeftumafcendunt, & ex membrana iegnnt ali- 
quoscanere in Ecdefia, ConciLLaod.Canon.15.So
bre el qual Canon añora Zonara , que deíHe enton- * 
ces los Subdíaconos que cíiavan diputados para 
guarda de las puercas de las Iglefias, y los Lettore, 
para leer las Sagradas Lecciones, fueron elegidos.para 
cantar, Y S.Greg.el Magno Inftituyo vn Colegio,que 
le llamó Scok Caarorum , ios quales ivan á cantar 
en donde iva el Sumo Pontífice á Celebrar, también 
fue inventor del Canto, yMufica que vía oy klgle- 
fia, llamado Gregoriano. Los Santos Padres vfaron 
grande diligencia» para que el canto Eclefíaílico 
fuelle njodefto, y devoto, como lo enfefia San Ara- 
brof. in ípfo canendi genere prima difciplina vere
cundia eft*lib.i.cap.i8, Y kíéxra Synodo. Can.75. 
reprehende i  los Cantores no canten deíproporció- 
nadamente» ni cofas, que tengan del burleíco, fino 
que canten como los Griegos» que apenas abren k  
boca , y cantando fuavemente , exprimen con la ac
ción, y modeília la devoción, como refiere la Boca 
de OroS. Juan Chryfoftomo. Píacidam, & contra- 
¿lim modera tatuque vacem» homil. i.de verb. lfal. 
Pió IV". eftava determinado de quitar la Muíica en 
klglefia, por lo profano que fe cancava, y fuepro- 
puefto en el Concilio TrídentinOj pero Juan PalcC- 
tina prefentando algunas Midas ccmpaeftas con tal 
artificio , y gravedad , añadiendo la fuavidad. de 
h  Muíica , con la claridad délas palabras, oyéndo
las el Pontífice , mudó de parecer , confiderando, 
que la dulzura del canto , fe podía juntar también 
con la devoción del animo. Y efte modo de Mo
flea, fe vfa oy rambíen en la Santa Iglefi* , porque 
dcfpierta los buenos deíeos, templa las paifiones, 
y produce otros admirables afeaos j pues folia de- 
Z¡r San Carlos Botromeo , que no podía orar , fi 
primero la Moflea no le de valle. la mente a Dios, 
Y de algunos fue <■ llamada la Muiica quintum Ele
mentara , que concuerda los quatto naturales , pues 
lo fufpende*

f  Cantor, ir. Cantor, Dignidad BclefiaíUca en ks 
IgleíTs Catedrales , particular mente en Sicilia» Ua- 
mado OtÉÉhre, vos Frsnccfa, El Cantor, es fobren- 
tendiente de que fe canta en el Coro; a el toca dif. 
tribuir hs Antífonas , las Lecciones» y Profecías, 
Congieg. de Ritos, 6 de Dezietnhre i$ i ¡ .

Canthus, ti,cum h. E! cincho de la rueda de la carreta» 
ó carro, 5. Reg.y.G*

Canos,a, u,ii. Bian^o, ócar.ode Cabellos.Tr. ad aiia»vt 
Canafiics.i. antigua; cani. Montes nevados,B.

Can i, ortniij fubih ph rantum. Igs canas de los viejos*
Sap-4 *

Capeados, pe. cappadocis, pe. cora* Hombre» ómnger 
de Capadücia.Deuc. 6c S. íkíüij.

f  Cappa, x  Yiílidura Sagrada » que acofiumbravan 
Hevar los Cantores. Cappa proptia veftis rft Can- 
tüium. Gem, 1 ib. 1. Significa la Yctlidura de Gloria» 
con & qual dUn vellidas las A!m±$ Beatas , por ello 
eíU abierta por delante* Rupetr.de Divin.Qífi \  Efti 
V;. Indura también fe llama Pluvial t porque defen
día del agua , y por tai efcéto , tiene por detris el
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. capuz, para cubrir la cabera el Sacerdote,.  qual abi

to lleva en las FtoceSiones : elle modo de capa fe 
dedució de los Monges de S. Benito.-

^Capella, x . Capilla, ó Oratorio pequeño, en- 
dondé fe Celebra oy , figmfica vna parte de la Igle
fi;».

q  Capellanus , i. Capelkn, que guardava la capa de 
San Martin » la qual iíevavan los Reyes de Francia, 
quando ivan á la Guerra. Hono, in Serm, S-Martini. 
Significa qualquier Sacerdote que dize Milla. El 
Capellán que aílifíe á las Monjas, que no vían del 
Breviatia Romano » puede dezir Miífa del Santo 
que ellas rezan, pero con el Miílal Romano. Con
gregar, de Ritas zo.Novemb.iííiS»

Capparis» & capar, ís, pe. Es vna mata de arbolecico 
en Oriente, como Leo ti feo, fecundum Calepin. El 
Nebr. dize fet alcaparra. Ecdef. 12. aunque en el 
Hebr. pro eapartis, eft Appcdtus , en elle Jugar. 
Porque en ¡a vejez (de quien allí habla ) pierdefe 
el apetito de comer»&c. Donofa es la expo fidon de 
Rod.

q  Campana » s ,  Cloca. Tintinabuitres* Ñola cam
pana. La qual algunos llamaron Pitaflo , pot la for
ma que tiene de Sombrero» ozedone ía llamaron^ 
Ñola, por aver fido San Paulino Obiípo de Nok, in 
Campanil Reyno de Ñapóles » qual Provincia fue 
llamada Campanil, taute. Yide Barboffam de cam- 
panis » & comeceris , tra&, vnico* Foe inventada k  
Campana , para férvido de la Igiefia. Empego el 
víb de las Campanas en Occidente, porque eo el 
Oriente , acoftumbravan de juncar al Pueblo en 
algunas carracas de madera, como oy lo hasen, no 

, permitiendo el Tuteo Campanas á los Chtiftianos, 
por miedo de folevacion. De cfta antigua coftumbrc 
leemos en ía Séptima Synodo» que aviendo lleva* 
do en Cexera las Sacras Reliquias de San Achina* 
fio Martyr, falieron al encuentro tocando los Sa
grados lefios. En Etyopia dentro las Iglefias ay 
Campanas de Piedra muy fanecas. Los Griegos, 
empegaron á vfat de las Campanas en Oriente, 
quando fe las; embió Miguel Emperador de Or- 
fodox de Yenecia, Sen las Campanas en lugar de 
las Trompetas Sacerdotales del Antiguo Telia-- 
mentó, Gcm. cap, 14,3.. Yafal.caplt, j .  Significa 
también k  Predicación de tos Apollóles , que a03 
como callaron por tenor de U Muerte de Chiifto» 
a fli racimo en los eres dias de la Semana Santa, no 
tocan ks.Campanas» enfeñal de mefticia i peto fe 
llama al Pueblo con'las canacas j quaí meftick en 
la Iglefia Arobroíiana empieza el Vinnes San
to dcfpueí de aver leído el P¿íüo de S n  juanj 
Era tan grande veneración el tocar k s Campa
nas , que no.. podk tañer nadie » fino vn Clérigo» 
veflido con fu Sobrepelliz , como manda el Con
cilio Colonieníe, pait. 5- cap, 31, qual Decreto ha
zla, que inviolablemente le gua ida lien San Carlos 
Ar^obifpo de Mikn- Tocar la Campanilla » quan-

- do feal^a el Santiífimo Sacramento, y quando lle
van el Viatico ajos míennos, lo inftituyó el Abad 
Guidon » Cardenal » y Legado de Colonia , par« 
que Cían tal avifo oí alien al Sínoí » el qmi ,pio 
mandato, abracó la lglefia Cacoüca. Celar» lib, p* 
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dallé nombre , tuvo origen; 
fiño ipbS. pufo v.na grandé ;Catnpaira en .fia Bafiiica 
Laceranénfe, á: la qual hopo fo.fu propiio nornbre en/ 
t i  -Sabido Santo. ’Ninguna lglefi*ípbede 'tocar las 
Campanas antes de Ja I^léfix Mayor , pena desdén 
ducados , como mando "Leo h D  ezi m b el año i ;j i 8 *

Febréíb de 1608. Acoftaihíbraván los.antiguos en
cima del Gacnpahaiio poner vn gallo de bronce, pa
ra moftiar la vigilancia de los Prelados, o Predica
dores EcléfiafticoS; Durand . li b. 1.. cap* ;i4 El qual 
vfo fe Ve el dia de oy en algunos Campanarios. Los 
Mahonletanosvqué no vían dc;Gámpanas, acoftutfi- ¿ 

‘ b íari cantandoJlama r  al' Pueblo para fus'Ritos *-f y 
efto lo Hsscen 'vhos.hombres db voi fuerce, los qua- 
lcs le Juben encinüa de los cimborios ;défusMézqui -
tásy f  csú^?h;IÍÉft%Í^^ diáyU

- la Aürbra ; ár’Médío día., *: Vifperasr ¿ al ir fe del
Sol, la vUima à las 6. de la carde j en los dias. de 
Viernes Talen- à cantar;- Éílo fe Uk dicho paca d eP  
preci o de tan mala Se .

,* Capelo, as,árc,aViy aturo. Pelare arrancar los oabe- 
‘ líos , fegun la expollcion de algunos. Pero otros di- 
zea lignificar : Gqnfhuir Capilla, Cafilla, 0 Choza, 
Btílr, CsfinenVtom. z. confi. 158, En donde Matilde 
Cóndeffa concedió à los Frayles. PifcatOíem vruJ.m 

yKaBéié pafcere)kapielláre,lí¿^^fimilia.face^
Caper,pri. ro. Cabrón, ò chino icaftrado ,• dicitúrque’á 

eapicndisj i, rodendis, virgultis, ficüt, Se capta. Ec-
vif, i ¿ .  - ■- .-i..,-’ „■ ¿„i-í.-ri!

Capib, pir, ce pi, capturo. T  orna r hazer, deleytary cevát, 
y enredar. ; Sef propicio , engañar elegír> füfri*, ,y 

1 padecer, tener’V’acometer, y ocupar. Y affi losacd-
- metidos,- y ocupados, ó poffcidos^de cfta manera1 fe 
llamáh captivos:* y i  los' privados,’ è impedidos, llá- 
maiiios capeos, Vcfcapti mcnte,.'ocülís, &c. ítem, cá-

•• pére, ¿ft atúorefaccedére. Finairiichte -¿fteverbo de- 
fl é fus ifighiHtíado|; conforme, i  ladiverfidad de-lás 

” Cefás con que fe junta. B.* ■ '*%*i£ff¿o'r. 7. capite nos,
' pro,capaces eftbte noftri. Rofc¿ xv :: bí

^Cápitalaviuro, i. Rito que vfaván ¿en la- primitiva 
lgléíÍ3,en el primer Domingor de: Pa Imas , ó Ramos,

’¿1 ti ̂ i l í T I  línW, n  1 J i f a  ir1' Iq t ? : r ì :  i r t i  n in n t - ‘-1r t « n

g«s quia0 . ... _ __ .... CapitalíPViuró ............
lune mbris éft-lavandi capita infantMím,qui vngen- 
di fune, ne obfervacionequadrageíima^fordidaca ad 

*■ fVm£fcionem ac&dañt* Ifidor,. Ietymol. Rabanus
’•dé- iriftic. Clericori lib. i.' CapV; y. Durando llama 
el J uevés Santo Cápitaíavium,’ tlamavan tarobibn 
éfté t>ómiñ go de Ramos, Pafchape ti turo, live corti- 

- pctèhtìuìn, porque en cal dia , los que’fe avián de 
oautizir, pedían el Symbòlo de la Fèi* 1 ■*■-, > f t

Capcílo, ìs,ivfiìtiihi. Idem quod capib,* five ád capién- 
dum e q .! Virgl’ aecepit pro exequendum íufeipio, 
^laUtúrpub imitò': •técip. f ;  Máchen i : ^

■ capilltcium,
CapiUüíi llii El -pelo dc la cábela. Algunas-vezes fe co-

- ... ' #  . ' 
ma por qualquíerfc otro pelo,,: B. Celio llaroó.Ca- 
pillo al pelo del CabritOi >J< Hiñe CapilUrus., a,

■ , um; :;Cofa. de :. cabellos , vc- capjliatium cingulum. 
Auguft. Civit.lib. zz.cap. 8. . ;. ;

Ca piiterium, ri j,n. - Inftiuroenco dea hecha r. S.. Bcne- 
di¿Hv VbkMebrif, dubitac an legendum fie Cibvuro, 
Gápitíum, tij..Vnos dizeti que viene à capice: y .allá 

. .es ;cubierta de la cabeifa, como íorobrero, capei tiza,
■ bonete. Sic.’Nonius. Otros que à capiendo,, i. com- 
prebendendo. Variq. Y aíE dize qué es yna'cubierta. 
de.mugeies,coa que cubrían el. pecho. Hier. Fabio- t 
Iíe, d i z e q u e  es\vna. ropa dicha en Hebreo Maü,

- i. cimiea calai is hilta crupiés cerrada, y con mangas»
In Job 50. fe roma por collar,y cabezón de la ropa 
cerra da. . V id e, 6í Nebrif in Lex. |  uris. - ...  : ^

i ^  Capicolíum, lij. Eia ehiRoma el Templo de Júpiter,
. aíleatado en-ef Ceno T irpao.v que antes fe dixo 
. Xaipeiá,a¡x>Hier. Lrec.^.Significá.tarobten el lugar, 
ò paace del Monafterio en donde los Mnnges fe jun- 

1 tatr.^In celebribus> locis eorum , vt.in templo , & 
Sinagoga,.& Capicolio non íu sliquis , qui inhabi- 
ret. Hairoj.in Gotnent.iin PfaIm. 64.

Capiuiis, le. Quod caput altetiusjf vlram, petírv «C 
. Capir alis rhotbus, capitalis fentenria, K. - b 

Capitellu^ Ili ; ; pp. ; u ,:Elch í pi ce Ider c o 1 um n a, p píl̂ E» 
y.el répaate gordo de qual quiera Cafa. Sigm .&alig.
S . iSdbaí.cüí.r  ̂ s  ̂-*.s. - - - * - ; r& ¡ ,i> . ~ . - . • . ; ¿

qi G a pie uljiiii /  i .Ca pi rulb j Loe leccipá breve de, la Sagt-V 
1 daiEfdlcura ,¡ que; fe; acpftumbra reza r; en tadas  ̂las
- HorasCanónicas »riditípues de ios Salmos » fe Uansa 
. eblledíoi, è  capitale iq cómo ;lo refiere Hugon.<JE.l
■ Autor; defta. ieccioni bteve en las Harás foe Si A«\- , 
brof.la qual mandbelGoncilio Agarenfe fe dixefle,

r.dcfpues los PCalmos; Gonvenic, Diflu j,.de. coníe- 
cratione, no, fe pidc anres .de dezir la bendicion,CQ- 
mo cn las kcdoncs^ovque la dize el Superior, que 

i teprefenta la Perfooafde Ghtiílo* ^
❖  Capitolu¡n, 11,s dimiout. de capot. Pequeña esbe^a 

Capitulum fe llamada Congregación de los Rcfi-
r giofoSv'porque ¡fe„- juntan allí Ja s  caberas» que fon 

loS principales. Significar, & alia,
Capra, ac; Cabra, fign, & ali a. Inde Gapjinus, a, umCB-p 
Capxea» «e; Cabra moncesi Y la parra. Capeen , pl. es’ 

,.ryna lfla,; , ^
»JíCapfa,«. G¿xa,ó Arca. Inde Capfula,«, dimin. 
(-'Ghryf Jib. i .  contra Gentes. :

Capfaces, pc. Vafqa de azeytc, Hieron. in Epiíi.aJ 
.Furiarmi 1 Idem ad Euftochum, Caplacc ( inquic) 
completo, qui llcndus i  vidua Sircptana venerar, 
alit.' Meminir, &  -Cyp, lib. z. Epift,:

Cap fella, 11̂ , pp. f. Ccftilln, ó caxa pata guardar algo,
i ;  Regs;¿. . j  ̂ ; .À

Capti vitas, pe, atis, p *  Capti vid ad, B, &: CapttvuSia, 
uro, Gofa captiva, y prefa,B ^  In Hai. zo.Cap- ■ 
tivitas accipuur pvo captivis, ftcut trarrfroígratio

* .pro àb?€Us in exilium,., -
Capto, tas. Azechar para tornar, ca^ar con halagos, y 

ccvq, feguir, pedir, tomar. Pfalm. 1.1 j ,
1̂ 4 Captio, onis. El a^ó de etmar, ò prender con al

aguna. armadìja , y laniefma atmadija. Yode capirò* 
r.rRom, 11. Captio non accìpitur nifi pro venato* 
quoi f  diaboìus venatar, capir-

Cap-
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Captucai rsíjf; pp.de capis, E f a¿fe de tomar la prefa 
que fe toma. Luc.y. . : ••• ; 'V ,

Captus, tus» m. q. La capacidad, y el entender algana 
cofa. La deíedadon* Lafuerte, ycondírion.Sandl. 
Chryfanti. * .

Cápalos, li, pe. ib. La empuñadura, ó cabo de cuchillo, 
¿"puñal. Hier.cpiíh i. Icen*,Capuius, vcl Capulum, 
li. Qualquiera coíáq-ue en fi -recibe a otra, coma las 
Andas , ó Sepulcro de muertos ; dé que Chryfoft. 
hcmil. in M ĉrh. ‘i : -

^  Caporior, oris. Cubi l ríe con el ca pucho , o escapó- 
charfe, ErabcfciiTibiiis eft viro raanifefta cuñofiras,

. qóo cuca caputian íe appetic i ne vílefcac, Blcccní.
Scrm. 5 o, ad Monacb.  ̂ -

Capucéis, pe. n. La cabeza, B- Item» d  capiculo del libro, 
¿«115 el principio de ia vida. leein , el caudal en el 
trato, ó logro, sjelrem, pro totohorrnne,Capur diri
mas. Hicr. Theocíoio vsó cito, diziendo por fi mefe 

J me. t)hfdíunL cinni crimine caput. Tr. aecipitur 
capur i, Cor. 11. pro domino,vbi dicirur vir muelie- 
ris, capur i .Dominu . Tr. ecisai ibi, alg.accipicui pro 
Chrifto. Cura dicitur mulicr pfophecans detecto 
capire» derrapare capur fuum» i.Chiifttmi. De espi
te ay algunas ñeras de hablar in B- dé las c|uaíe$ 
jdiiéalgonss. Efieca¿ u t , eft íuperiofcm eíTe , &do- 
rüifiaii íilicui. Thren. 1, GopíHtui in capot, & non 
ió Ciudsm, Hébraj/mbí eft proponi primurn,ae piaí- 
cipuum, & nóirvltimum. Dtur iS.Capita,pro pri.n» 
cipibus. Pial, icp. .Cipuc canis. a. Reg.3, id eft pi;£- 
fe&us canom (eft emm ñnguLris pro plurali) q.d. 
viliíLmi & abit óliíliini Orado. Rob. Elevare capot 
alien jus, íive escolfere» aut exaltare capot alicujus,es 

trifte * y caído Con pena , y dolor, luzet lo alegre,
Hicr.y i, P&¡m.$;Luc. zr. vbi dieicur.' Levare ca pita 
vtftra.Poique füelen los qoe Hdran abasarla cabera. 
Y ¿llí dixo Dios a Cainr Quareconcidit vu’ tus cuus.

*  Carabas, 1, Navecilla de mimbres forrada de enero 
crudo. Ecce ego alccodo in carabum. Moich. in 
Prac.Spirir cap, y í.

q Caraca lia, e . Vcftidura larga, que llega hafta los pies, 
que vían les Clérigos. $c caracalta, qna veftiebatur 
induras miliribus exhrbuit. Beda lib. r, hift. Aogt. 
Anrnnino Emperador fue llamado Caracalla , pot 
aver dado al Pueblo Romana eftas VeíHduras lar
gas , que no vía van en aquel tumpo.

Carboíuijíi, pc.m & f  ¡n fingulartj in plurali veroCac- 
fesfa ,OíUin,nt Vn geneio de lino delgadifEmo, ha
llado primeramente en Efpaña > de que fe tazian 
buenas velas de Naos, que dcfpues llamaron Carba- 
fa. Hiñe C aib»ftnus,a» uir, pe. Cofa de Catbafo, 
Hcft; 1. vbi jincEa Heb. eft i  viridis, 

g  Caraxo. as. Eíctívú. Nícnon tí nifieospalmas efle- 
leílis ametales Hciis Hitcraiutii ;-p» ibusin qmdta- 
ra paricr|s pagina cara saris. AldheL £,~-iq- de Vhg* 
parla de ios est; iteres Myfteriülus , que efetjvid I* 
roano en la p3uú del Rey B'Ht.far. Ecclefi^ftic^ 
Hiftotia: libera Rufino caraxáius ideen, c, i^.poi ia 
qml c:*ufi algunos ícen m ah mente en la Epiftoia 
40.de Ub. 5, de S G> egotio, exearpíatum, defienda- 
íe leer car?xr=tum, dt quien fe deduce car^XHUra la 
roefiru efeurara. Flftid. i. i, cap. rS. Eftc verbo fe 
deduce át\ Griego Carene.

Carbo , bonis. P'íop. E?rel cstbñtt,fía lumbre. Ctra¿ ve-. 
. 2£S fe toma por hrafa. Rom. u .  .

Carbunculus, H, pe. m. Carhcn pequeño  ̂Itera,vna pie
dra Precjofa de color de Fuego. Exod.¿8. Iceni, Car
bunco, enfermedad, ¡In Inventione S.Stcphani. Itera, 
tierra pedregofa^n cierta manera. Item, vna enfer
medad de, arboles, y plantas,

Carcer» eiis, pe. in obíi. m. La Cárcel, lugar de ios pec
ios, R. Irem»carceres aljquindo dicuntur los malhe
chores , y dignos de carcéli Y.el cerco de donde jos 
Cava líos arremetían a cprrer.Joan.Ben. p£<Hinc Car- 
cérarios, iij.El Carceleio.S. Laurenrij. »J<Vnde pro- 
Vcrbiuro, quo edara nos hic in Prc cernió vfi (umus, 
Amera ad Carccres^&c.

Cardo, dinis, pc,in obl.El quicio fobre que íc buelve la 
puerta. Item, jardines los Polos, o Nor tes del Cie
lo. Item, cardo, la linde,y rayaquede! mediodía;del 
Norte fe hecha en los campos. Item, la oportunidad^ 
B. Cardo,!, caput torios uegotij¡,dixit Hier.de opc. 
gendmerp. lude Cardinalís, lc,; .& Cardinens» a„ 
Din. Qood ad eardinem pcftínec.

Cardinales YircaEcs,4- fie did$., quia principAes. De 
eai um nurotro Amb. in hom.. Luc.6„ . ’

^  Cardinalis, is. D ignidad de la Iglefia Romana>fc lla
man Cardinales» que fe  deducen del car d iñ e fo b re  
quien cfti la p u erta » pues fobrc clla e f t i l a  Ig le fia  
C atólica  dnodenC- IV . Ics d io  et fo m b rcio  colorado, 
para memoria d e q u e  fiempre han de eftár pron tos 
á verter la fangve>y perder la vida por U  Fe C a tó li
ca, y  Iglefia Rom ana. Efto füc él a n o  1 * 4 5 . en e l 
C o n cilio  Lugdunenfe. G regorio  X I V .> Ies concedió 
á los Cardenales F tiy le s  con la  M u lera . E l num ero 
de los CaidetutlcK íb.n 7  a* en m em oria d e  los D iíc i-  
polos del Señor, q u sl numerq c ft i  d ividido en O b i f .  
pos» Sacerdotes , y  Diáconos,. L os Cardenales O b if?  
pos cían fíete, c lH o ftien fe  ^que vfa dcl P a ñ o ,  P or- 
toenfe, Pí)cíÍLÍno, Álbancufe» Tufculano » Sabbino; 
lo  de S. Rufina, f  Segunda d ía  extinguido j  e f t «  por 
eftat cerca de R om a íc^tbmavan Gavdinides, p o rq u e  
eftavan vnidos a la Iglefia R o m a n a » affiftiende a l 
Sum o Pom ifiec. L a  primera v e x  fe  haze •mcncioG d e 
los O  ̂ iTpos C arden3 Ies es en e l  C o n cilio  » qu e fe ce
lebro debaxo deE ftcvan I V .  en donde fe preferiv^ 
fu  O ficio  de Anafta fio B ib liotecario , ve oran! D o ral, 
nica dic a fcpccm E pifcopisC atd in alihus H cbdom a- 
darijs, q u i in  Eccleua Salvatorisobfetvan t M ilFaruní 
íoltm nia fuper A ltare  Bead P ctti celebrcntur. S i fe  
hallare peeíen te  el Era per ador ,  fe  fem asa prim ero 
que los Cardenaies \ pero fí fu ere R e y » dt fpues del 
D iá co n o , C erem onial Pontifical. , Los Cardenales 
Presbyteros* eran T ira n te s  de las Iglcfi^.s de Roma* 
de cuyo origen fe h a b la ti en fu  lugar; en cftss tienen 
Ju tiíd icioo  O b ifp al los D iaronos.v A nrigO ím cntr 
eran fie te, k  femejan^a de los ficte elegidos por fe s  
A poftoles, e ilosn o  dencn T itu lo ,fm o  foU m ente vna 
feb te aftiík n ch  i  las D iacn n iis » q u e  fo n  algunas 
Iglefiss adondc fe d iftiibuia la tim ofna i  fes pobres 
de aquel Q n a rte l. D iaconi non inritularnut io  fu fe  
C a p t llii ji ct.Eplfeopui v íb i. E l nom bré del C ard en al 
era común a lo i O b i f p c i , P resbyteros,  y  C lé r ig o  
de quídquicra I g k f ia ,  Ccmo fe  ve  dé m uefes E p í -  
tolas de S . G regorio  c lq u a l vfa de cfte m odo de ha*

blar.-
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bla Cardi fide conftitùete ,in  cardinare in aliqua 
Ecclefia ; cito oy es proprio al Cìéro Romano , el 
qual tiene pòreftad de elegir • al Sumo Pontífice ; la 
Jtaídn la dà Pedro Obifpo Orvietano. Mulritudo 
Presbitero rum & Diaeònorum forenfium ad yr-
bem concurrenrium caufam dedjc, ve Vtbani Pref- 
byteri ,/'& Diaconi, ab eis dilli nguerentur nomine 
Cardinalis.Ha quedado elle Titulo de Cardenal à los 
Canónigos'dé Comportela , ù de Santiago Apoftoì, 
vnicò Patron, y Proce&o'r de Efpsfia ,l lò s  de Saler* 
no, y à los de Ñapóles; Lós Cardenales de la S.Xgle- 
fia Romana , àunque- mffcridies en Dignidad à los 
O bifpbs, los preceden, como miembros-de aquella 
Iglefia, con cuya cabera eítan vhidOs', por la qual 

T 'Cábíaén éb Con ci 1 io È phe fi n ò de tres Legados del 
—p a p a , fiempre pv^cedia el Presbytcro de la Iglefia
* Romana à los dbs’Obifpos, y cambien ames que 

todos 3 firmò en el dicho Concilio : eñe modo de 
proceder guarda- là Tglefia Oriental, pues los Exoca-

. ’ tocelì,'preceden' à los Diáconos, à los Obi fpos. 
CardiualesEccÍeííjed.iélir(inc,'í. principales (m am  fi 

' ío\uinfinfAOolyri') eo quod Romíe refident ,-Papíe 
difidentes, quafi EcdefiíS cardines, Sot.in dift.4, 

m  GardinalártB.El Oa r d en ala zgo. Gregor, in r egi f.
■ iib¿ i .  Indecl. habla del Diacono Cardenal fubdito 
del Obifpbvldmvlib. i . Indie, io. cap.^. habla del 
PiesbyrÉro Cárdériál, fu jeto al Obifpo también. No 
enriendo que Cardinalato fea eñe.

C&rdum, duij pc. El cardogeherálmence dicho, 4-Reg, 
14; Y aunque en Diofc, ay muchas maneras de car-

- -dos. Carduus aUfòlucè es el que comemos. 
Carc&umy&i,carriza,B. hiñe care&ofu, a, uro. Cofa
- •jíbbladá de carrizos , vt Mirecare&oium. Affi lla

man los HebréüsalMateRubtum.
^CárenáVasi Tieífipo "determinado para hazer peniccn- 
’ - cià, lia mádaCuarentena , de quien fe haze mención 
: muchas vezes en las Indñlgenciás. j algunos penfaron 
íwinieífe ídel verbo careo i que fe ayunaya en aquel 

tiempo ¿careciendo: de manjares j otros dixerqn que 
‘ lo méfmd era Quarentena.Milcs quídem Bonnenfis 

He tfricus'homine tempori® , quidam quadragefimali 
Catenam fecíc apud o os. Oeíar lib.4. hift. cap.37. 
Carenum, i, Adobo dul¿e¿ 6 confitura muy ¡dulze, y 
fuave al güito. Pañis fibi opicus pro fimila, pro ca
renò fàpa, In vira Divi Bern, Abb..

Cateo, Ves* roí. Por carecer,y eftir,falco de alguna cofa 
defeada, que ya tuvimos, y nos falta. Algunas vezes 

*- catete, fe coma por abe fíe, vt Careó Roma* Dìzefc 
; rfíemprc de lobueno, y no de lo malo,B,

Cátex, icis. Carrizdjcaña de lagunas,pe, in obli, S.Hi
la rioni? > A  & Hier.lìb.a. in Jovin.vbí Erafm, dicit 
herbam rile agrefiem, & fpinofam.

Caiica,c¡£, pe, con,i, Es íugun Caicp. cierta efpecie de 
hi gos, liada lira; alfid el lugar donde nacen, y. Cary- 
capet , y dize» que es cierto ^guifado. Nebriif, dize, 
que caryca, pe* per, y. Es;hjgo;pa(T¿do. Y affi fe to- 
mai 1. Rcg. 45.-iS¿ SfPauli Eremit.

*  Caites, ei, f; ^Qarcomade-Tiradera , ù de otra cofa, 
; Hier. lib.y.ini jovin,; Inde cariofus, a,uní. Cofa car- 
*■' comida, Hicr.jÑepotiano.

Carina, c , pp. El vientre de la.Nao. Item, la Quilla de 
4 b mifma. Chry. Pfal. i j í  Algunas, vezes fe toma por

: toda la Nao. Sap.5 .Baf.Pf.i.Hrcr. in Epit. Paute. 
Cáriras, tis, cáreftia, vf Annona caritas, Nazían. Mo

nodia,
Carmelos, U, pp. Nombre de vnMonce de Galilea,y de 

otro cerca de Ptolomaide, B,
Carmén,minis, pc. n.El cantar, B. el veríb, ò verfos» 

obra compuefta en verfos.S.Hilarionis. lceir^el can- 
tamiento,íJ< Carmirüm líber,' es dicho de S.Hiéiv 
el de los Cánticos de Salomon,

Carmen, no lo ay adonde pienfa, Rod. porque z. Ma- 
chab, i2. Camion ffc llama.

Caro, nis. Carne de hombres,animales, peces, yfrutas, 
B. Iñdecameus,a, urñj & carnaHs,lé. Cofa carnài, A 
de carne. Carnis( ficut, &anim$ } nomine, inteUi- 
gunc HebrEi ndminem,\fc >|<Pf,551& Luc.3,&"Jóaní;
i . Verbum caro, i. homo, &Rom.S, in carne,ideft, 
inÍiominé,y Johclis 2. Be lo mefmo caro,
&  fanguis, vt Matr.jíí. Cato, & fánguis,idéñ homo 
non revelavit cibi. Eph,6. Caro, St fanguis, i. homo 
moi ralis. Item, nota quod, car nis nomine inteiligit* 
Aug.in B. todo encero el hombre que vive fegun la 
Carne, comofe dize Spiritus d  efpiritual. Ve Cafo,
1. homo carnalis concupitele, adverfus fpiiirum.Gal. 
5. Lo qual rambien lignifica el Apoftoi poneos in tèe 
opera carnis,hsrefim,, in vidiam,ledas, quat non car- 

' nis, fed hominis funt opera. Er fjier.Pammach, dicit 
'quod carnem , & corpus Paulos fepius accipic pro 
‘ humanis afíe¿Hbus , Caro pro muliere fecundura 

- Augüñ. Joann. 1. Nec ex voluntare carnis, idefl mu- 
lieres. In Matt.j^.Caro,pro perfona. Erunt (inqdiE) 
duo in carnem vnam, ideft, inhominém vnum , Ííu  
perfonam, ideft, è duobus fiec vnus* Caro, prò ani
mali irrationaìi. Levic. 17* Quìa anima carnis, ^ c . 
Et eft Hebraifmus Caro, pro íangúineis , fecundtim 
Aug.in ìlio Ifai.yS.' Carnem tuam, ne defpexeris,ptQ 
eifdem Rom, 11. Si modo ad armulationcm, &c. 
carnem meam. •i« A carne etìaro carnofus,a, ora* 
Cofa mecida, y embucies en carnes,' BafiL Serm* 4, 
Exercic.

Carnifex, icis,pc* El Sayón, o'Verdugodc los hombres, 
z^MaChab./.-

Cairpentum, t i , n. Vh cierto genero de carro* Rad* 
dize,que es carro herrado. Carpencarius,tij. El que 
lo haze. Et Carpentarius, a, um. Coík que le perte
nece,B1

Carpentoraóte, tes, & carpencarconia?, s .  C^rpcnfraí^ 
Ciudad en Francia. A qua Concifium Carpcntora- 
cenfe*

Carpo.pis, pfi, ptum. Coger,efeoger, reprehender,gozar,
. defpedazar, pacerjcardar, ò catmcnar,empezir, Cat- 

perc viam auras, cibum, e$ caminar, refpirar, comer- 
Hym. Neccarpfir pcnecrália. No le defpedagò lo ìn^ 
rerior del alma. Hier, Oceano dicit invidiami 
fuum carpentem authorem, 

j^íCarpophorus, a, um,pc. Latin.Ferax fivefcrrilts, 
Carpos,n.fiU(Rus, Phero, fero. Hier, in Ep, Fauizvocac 

ita Bcthlehem, Fuit,Se nornen viri.Corpophoríis, 
Carruca,ca;, f. dize Rod. que es vn tormento de defpc- 

da^ar IbsMartyrcs.S, Cachetina* 
CavrúcajCatpc.Caricta de dosrücdas.lfai.íé,
Cártago, ginis. Ciudad infigne de Africa. I fai. . Ay 

otra en Efpafia , llamada Nova Cartago i  dife-
icn*
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renda, de eftaantlgua. Vulgo Cartagena. inde Car
tilágine níis fe. »^Xmo CarEaginenfis, fe, íexiyílaba- 
rnra.*5< Cola de Carchago, ¿  de Cartagena,

Carthalus, ii,ra. G. CanaftiIla,B.,
Cartílago, pp. grais, pe. LaterniU*. Job 40 v
Canuin, n. 6c carras, carri, m. El carro, ó carreta de 

quatto tuedas.
^.Cafsb, adverbio, en vano. Martiobs nihil cibiprode- 

rk, quera cerra oppnmenc teneum fecit, & tu Cafsó 
cjus aedem cxuccis. Greg. Hier. lib. 5 .eap.jo.

Cafa, fse. Caía pagiza, ó choza. Sapicn. 11 • Inde caía fu
la;, pe. dimínur. pJ í Ecclef. 14. Hebr. 11. Aug, Civir. 

lib. zz. cap* S,Toma Cafulla, por ciercoveftido.
No deveavet cafellula*
Caftrum dcloris. El Túmulo que fe haze calas Exe
quias de tos Difuntos.

íJíCafcus, cí. Ei viejo. Cafca, ce. La vieja, Hierotiiin 
Epift. ad Nirian. vccafcus cateam, dude. Vide Eraf. 
Adagia.

*  Cafeus,fei, pe. Que(a.Hier.Ín vita Malcbi. Job 10. 
& 11. Hinc caíearas, a, uta.. Cofa quaxada como 
qneCo, Hiec. Pammacmo , ex Pfahuo dixicM ontes 
cafca eos, pro eo quod vulgo coagularos.
Caftanes, La callanaftuta. Amb. Hex.lib. j.C.7 .

pJí. Caftellum, lli, dimmut.z caftco.Vtcuntjaut oppidum 
fonat, non arccm, aut raagnatisPaiatium. Denunc
ia, que mal le romanean Gallillo , o Farealeza , pues 
que no figní6ca fino Vi lleta cercada. Mwr, z¿f. Item, 
in Jure fignificat Arca, de donde el agua fe repaúe en 
Canos. NebrilE Lcx.jur. .

Carta, íivecaffica , cura dupíid (L aunqiaBüsl^raun- 
mente con vna. Y es ( ftgun Dicte, n w »  pinta ) la 
ordinaria canela olorofa , y ñola cafttBftoIa. Y de 
cfU aromática le entiende , y no de U C3tkrtftola, 
quandoen la B. fe h^ze mención de Calla. Pial. 44. 
Vldc Lagunato. En ío que Rod .dize, que de ella Ca
lía romo el nambíc la íegünda hija de Job, dcfpues 
fe exatninira,

*  Callaras , i. Abatido , minofpreciado. Hae D omi ni
refponfiQnc calEtus cftcndit ei urania regna mundi, 
S. Max. hom.to, ítem, ítgn, Vdfalle. Tcrram quin-

„  Í uf  csílitoium in vita S* Euvini Epiíc.
Caffidilcjiis, pp. n. Apud Tobiam,cap, S.aCcipituc pro- 

pera, zurrón, ftldel, alfoijal, ó talega.
Csffis, 6s,ra. Red.6 lazo. ^  Hierondn Luciferianos, 

bine caftjculus ,íi, pequeña red, Hieton. Apdog. 
Ruffini. Araneaium caflkuim, 6cc. Caíbs, dis, f, 6c 
caffida, d¡£, f. Armadura de cabera, como celada , 6 
almete. i.Reg.iy. juxra Hsbi.Galea, Tr. La Ctur, 
S.HiUrionis.

CaíEu, Ijvc ceilrti, Eí.acc, in prima. El raes nono de los 
Hebreos, que es Dezicmbre,B.

Callo, lias, íTtvi,a, p. Quebrantar, odeftiuir, b dat , 6 
Inzer ninguno,« envanecer. S. Joannis.

Caftella, Has, Cartilla la Vieja. A qua CartelUm. Elle 
nambíe nuevo es, que anrigu mente fe Ihraava 
Bardulis, fegun CovartuvNs, y B >iduli, los Caftella- 
/ios. Hazeíe mención de Cartilla in aliquot Sánelo- 
rom hiftoiijs>& S Ymcentij Festrcr,

Ctiftores, rum, pl. tan tutu, pe. Se l'atna entre los La
tinos , C ftor, y iVdiux , llamado de los Gf legos, 
Diof. 1. JoviSj pueii. Fusión hamanos hijas de Ju-

picer.. ) -c LedaA Aupque- fuerondos, arabos fe nom
braran del nombre.del vno, f. -Cañares, Honrav.i- i  
eftos la Gentilidad , como á Abogados de los ma- 
re3£Fe r̂- ^  dos Eftrcllas,que quandoen la Mar 
fe muíftran i  los mareantes , dan fe nal de tranquí» 
lidad, vbí Cartotupi , non cafttorum íe-
gendum. Quiere dczir, que Uevava la Nao por in- 
fignia las Imágenes de Caftor , y Pollux , como 
(fegun O acumen i o,) (as folian traer 4 U dteílra , y 
finieílra de laspro.is las Haos Alejandrinas. ^  Y el 
titulô  Gíiego era DlÓSCOíU. Vide ibi. 

Caftra*;oEora, Pcop. fon las Tiendas de U. Huefte , b el 
_ lugar do la Huefte.acampa, y pone fus Tiendas, B, 

HincCaftrenfis,E. Hieion. Nepotiano. 
Cartramemor, atis,d, pp. Por affentar ,b  acaraparfeei 
* Campo ( que 1 laman} y Huefte de la gente de Guecta„ 

Efto llaman los Soldados acampar, B.
CaftiimatgU. Vide Gaftrimargia.
Caftro, teas. Prop. £s capat ,'íiportando los ce ft i etilos, 

aunque también fe dize de qüalqukra otra manera 
de ttuncacion, ó pcivacion , yt caftrare Enguam, 
alveaiia,&c. Match. rfr aceipir. pío abftioerc i  
Venecis, Tc.»Jí ,* T ^

f  Cafula, íe , Planeta, Veftídura Sacerdotal , llamada 
Penóla, y Planeta, de la 'voz Griega, P¿a#«£f,poiqut: 
vifte todo el cuerpo.- “Seprimum ornamentum, eft .ca
fóla ; qo£ ficutcaOi; quaedzm alia omnia regir. B!c- 
fent.Scrm.45. era^da Planeta redonda, y cerrad* por 
todas patees, como gavian los Griegos , que la [la
man P:lompn, fc &n muchas pinturas antiguas con 
la Planetadeftc'i»do, como io dize el Ceremonial 
de los Obifpos. Mcx (urgir Epifcopus, & induituc 
abeifdcm Planeta , quxhinc inde fupet btacbia ap- 
tatur, 5c Eevolvitur diligentes ne illucn impsdiar, lib, 
z.cap.S.que oy no fe vfa comq{askiguamente,ftno di^ 
ferentemence, figniftea, legua S.Geinun, h Vertida- 
ra, que llevo encima el Salvador en fu Paffion , los 
Griegos llevan la Planeta toda bordada de Cruces, 
que íegun Baííimon, es pata el T riünfo de la Ctuz, 
que fe in introducido fu Solemnidad por toda la 
Igfeft*, ancigüamence fe celebra?* con la Planeta 
fblameríEC, cqmo fevé sn S.Fatgeocio,y la Vida de 
S. Martin , el qu<d fe quito la planeta para dar la 
Veftidura que Uevava debas o.

Caíus, fus,m,q. La calda, i  cado. Item, el cafo, b fot-, 
tuna , que es quando acaece vna cofa no proveída.
B. .

Cafus> a,um.Cofa vana, 6 vazia, B. Deníquc que a 
c^íf-tur. B.

^íCaftitas, aris. Caftiraooia, í . Caftiíudo , dinis. Lz 
Cafttdadj -i) pudichb , & justa Bcdam eft triplex, C 
Viiginaíis , vidualts , conjugalis. Cartas, a, um. El 
cafto, B, Aélar. 24. g. De caftitate , pío de tempe
ran tu.
Cata, Prepc’fma G^caeddem fígniikatquod jux.a, 

vel fecundum. Vtitur ea Cyptranos ií, citandis Év^n- 
gelijs, dicrr.s Cata. Matth,&e.

Caita,t£. La g «» . Sctibitut dapliet tt.Batu^íí 
^ CataboUcu; Spiiitus. Efpkitu, que cnlot etgumenes 

precede t s coDs lutuias, y ocultas. TeiiuKUb. de 
snimavcap.iS. ^  s;

Caubulum, H, n. Ro.t. dize íes lugar de fes vicio pu#
blico.
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blico, o coral de encerrar animales. S. Marcel,

<f Clatachiñus/u Parte oculra,voz Griega. Tertul.lib.de 
Paílio, \  '̂ 1! ; ’

Gataciymus, na. pp, G. fLat. Diluviiim, inundado,:Dí- 
luvio, b rebo Ha miento ^e aguas, Affi fe llama el de 
Nbe , y otros Diluvios (  aunque no can generales)

■ que huva» Eccl.40,
.qCataclyfa,Í£, Suelo de algún jarro, 6 vafo, deducido 

del, Vocabulo Griego-Cataliz,» , que es lo meímo 
c que andar. Greg. Turonenf.cap.'íSj.
*  Cacaclyftusji, Eicon di do 3 y oculto  ̂ Quamquará, &

pavo-pluma vcftís , & quidém de cawclyftis , imó’ 
pmni conchylio depreflior , qua colla florene, & 
omni patagioln aurador. Tertuí. de pavonís pulcn- 
tudlne intraót,de'pa£fcio,cap, 3, ■ ■ e

Catáleéticus, cii pc: Vn verfo, al quil falta fola’ vnafy- 
laba. Nítzianz. Menodia.

Gataoqmbíe*árum. Vn lugar-afli llamado en Roma. 
S;CyprÍ3ni}& K.

Gatál’ogüs, gi, pci rn, G. Matricula do fe éferiven mu
chos, y platica-, o éfcdtura en que fe poned numero,

* b ordérv de algunas cofas.'Proi.Tobis,
Catamanc ( de quo Ezech 46,) figriificat juxta mane,

vél ipfo mine, id eft , diluculo, & in aurora, & fie 
habetur in N .T . rempore, f. matutino. Vide eriam 
Plácum,& D.Hier.

GatamfituSiti^p; G, Eft maíeulinum feortum. 3. Reg. 
ly, N, T, ¿j-y El bardaja, ó muchacho que pór ga
nancia di fu cuerpo al vfo fodoniitíco. Hier.quaeft, 
in Gen.

Caraba, me] pe, difenam Cadna,£. pe. Citania Ciudad 
de Sicilia ,'s l  pie del volcan-Erna > hiñe Catanen- 
fis, fe, Se Catinenfis, fe, CofadeCatania. San6fc. 
Agatbsi -

Gátaphryge, pe. arüni, com, Vnos Hereges en Phrygia, 
que afirmavan noaver fido dado el Don de el Efpid- 
tu Samo fino i  ellos. 5 . Nazari Col .& Méb. 

CátaplafmajtlSjG.pc. in óblEmplafto.lfai. 3S,
Catara £h, five cacarañes, G. Es la calda que el Rio ha- 

ze,h falto del agua. Item, la puerta levadiza , que fe 
al^a , y baxacon Cadenas en láCuidad, b Fortaleza,

: fig. & alia. Cataraclae codi, &c. Gen, 7. Heb, H  T, 
feneftia: cceli, i. nubes defiere, mittere pluvias canto 
tempoie, Y en el Pfalm^i, adonde pro voce Hcbr. 
S OR ,  fe ti aduce catarata. Las cacara días fig.ram- 
bien a lás aguas, que con ruydo caen de las nubes, 
como en las cataratas de los Rios.Rob.

Catafta, tac. Era vn lugar adonde losefclavos íe ponían 
á vender. ltém,escepo deprefo$,K.

^  Catafta, tai, Cadalfo de madera , encima de el qual 
maitiilzavan los Sancos Martyres,ad pulpitum poft 
caftácaro venirc, illic fui fié cofpicuum Gentilibus hic 
ifratdbus ¿oufpici. Cypr. lib, 1. epift. y. en donde 
habla de aquellos Confeflqres, que defpucs'de aver 
fufrldo tormentos en el cadalfo, los vieron defpues 
en el Pulpito cantar el Evangelio,
Cataftrophe, G. Lit. Converfio , volumen. Llamafe 
aífi el fin déla Comedia , y Tragedia, & Tr, el fin 
de otra cofa, como el de la vida,&c. Hier, in Cata
ngo.
Catharcma, as. Platica que fe haze con lo$>Pcfco- 

R tnulgados , y pe lionas defechadas de la^ígtefia.

\ .

ANÍE. A. "
* Catharema efl autem eorum, qui fe paito anarhemí- 

zantibus1& exácráñe^ 11,
CatelluSiljii& carelia,Í!íe, dimin.decatülús. Perrillo, y 

penilla.Matth. 15/pp. / '
Catena, na:,pp. Cadéfiai Bi Inde cátcnula,- lat, pe. ditn*
' Cáderiilla. Exód.28; -
Caterva, x, Aimqqe prop. fign.legión de Francefes , y i 

fe toma por qmlquiera'rauMcud;. Exod. 25. Caterva- 
nnr,' adve’rb. Á  mshadasV S. Nicolai Catervarira, 
rpunt, &c. FHer. Océano. •

Ca rechifla,:íhE. El que dte palabra en fe na les M y fie rio 
. á los qüe fe:h3n de Bautizar , vtAnanias Paulicate- 

cHifla.Hiér. in epift. ad Domnibnem, »Jt adotide lla
ma Catcchiflas á Názianzenp, y Dídimo , que lb; en- 

' feña’rón, no folo con fus efciituras , más palabras, y 
no para el Eautifmo. 5

Ca thecumenusjtii, pe. El enfenadb defta manera antes 
detBaimfíño. S. Mártirii. Et Gathecutnina. La tal 
enfcñanza.S, Emeientianaí,

Cathcfis, fis, pp. f  6r ‘Catechifmus, mí, m. G. L.Tu- 
ftrubUo.. La eñfenanga. Efte »^  titulo pufo Chry- 
foft. á la homil. 21. Ncmpe Catechefis ad illumí- 
nandos. Catcciíifmo llsmó^ambieñ á vn libro!fhyo 
en Romance Fray Bartholcme Carfáp^á d¿ Mis* 
rand. Dominicano, Arcobifpo de Toledo, De el 
mefmo título falib aora vn librorde el Papa Pió Y. 
»J* Bafil.epift. 18. 6r Hieronym.Pámmachio, &Oc-< 
ceano.

q  Gatechumcnus,i. Cacechuméno, es aquel , que déis» 
el Sagrada Bautifmo , fe deriva de la voz Griega, 
cathecumenus, qusfi el que oye la palabra de 
Dios, con la qual le inftruian á la Religión Católi
ca j los caccehumenos , eran diftintos de los coth^e  ̂
rentes, qué" eran los qne ellávan'iüfti nidos en 1a Fe, 
que con inftancia pedían el Santo Bautifmo. Los 
Catechumenos cftavan en la lglefia , hafta el Evan« 
gelio, los competentes hafta la Confagtacion , ha- 
ziendoíc Oración por ellos, Synod. Neocefariana. 
Can.y. qual Canon obfeirvan los Griegos, y la Igle- 
fia Latina. Alcuih.de Divin,OÍS:. No era licito i  los 
Catechumenos re2ar el Pacer Nofter , hafta' que efta- 
van Bautizados.S.Ambrofilib.y.de SaCramcnc.cap.v 
S. Greg.H0m.24.

q  Catechumenüm,i. Lugar deftinado en la lglefia pata 
los Catechumenos,in vit. S.PeUgi,cap,8, 

Catechifticus,a,um. id eft, infttu^ivus, vt homilise ca- 
cechifte. Todas cftas fon dicciones G* derivadas de 
Cacechizo. Latín, Inftituo , five erodio Didfcum 
videtur ab Echo, fcnus,five voz, porque los Myftc- 
rios en otro tiempo ( como parece en los Theolpgbs 
Egypcios , de donde nueftros Catechifmus parece 
aver manado) de fola palabra le davan, y no por 
eferito.

Cathechizo,zas,G. Infimo, doceo, erudio. Tómale or
dinariamente por enfefiai los My Herios de la Reli
gión Chaflana, Gal, 6 , pafllvé ponitur , cathechi- 
zatuc verbo,i, qui docétur verbo, non ícdpto,My- 
ftetia Chtifti, communicct viciífim bonafua dototi 
fuo. _

>5 * Categoría, se.G, Latín, Accufjtio. Item,Cátegórial. 
Los diez Predicamentos de Arifloceles. Sic di^E ( vt 
iuquic Auguft, in Dial.) quod non poffint qífr i

fubie-



fubie&is agnofci, Híer.ad Domníonem*
Cattiedra, drje,pc. G. Prop. Es la Silla alta, y Pulpito 

en que Te Lee,fe Relata,? fe Predica.Pero r rabien fe 
toim por qualquier Silla,como de Juez b Rey:B,

CathoHcus, a, um.G. Lar. Vniverfalís. Cofa vniverfal 
de Caca, que eí cerca,-? Holom.corum.Niieftía Fe,y 
Religión fe llama Católica > porque no fe di afola 
Vita Nación, mas codo el mundo fe'puede faivar en 
ella, y fin eiU nadie. N« tenemos parricülarcs Reli
giones de Diofes Católicos , como los Gentiles; 
mas vn roe fino Dios, y Sacrificio, Qpod nomine 
explicaos Aug.Ser.i$i.& iSr.detempoiedidt.Ideo 
dici CathoHcam , id tft , vniverfalero , quk pertinct 
ad vniverfa loca, témpora, herninutn , genera, &  ad 
Vniverfas N-tionef, Vide, &  Cyiil. Hieiofol. iu vl- 
tim. Cathefi. Ittdc Caihohc$ Epift, i. veiverfa- 
!es, five orbiculares, porque igua'mence tocavan , y 
pertenecían i  codos, y na como las de S* Pablo a los 
Romanos, Corinehíos .&c. Las Biblias correóUs, pro 
Canónicas, leen Catholüs. Y affi ella en lo Grie
go. *^<Hier. in Cachalogo Sciip. Ecclefi.flico.

Catbomus , i, pe. five cathemi, orum. Dize Rod. (ét 
-agote de varas de hierro. S, Vi£t. &  Mudcftt. 
Caromis,&C3tomodp, adveibios, que vfael Marty- 
iologio, que fignifica boca abaso , Catcmis nudace 
c¡edi jubeboin A¿L S, Afije, fe dcdu;e también el 
verbo Cscomidjate.

Catinos, ni, &  catinura, n. pp. Plato hondo, 6 eícudili 
en que fe come. Marc. 14. Loe. n .  Itera,vnavafija 
para acendrar metales»

Caras, ti. Gato, Bern. in Epift. a*
Cateólas s i¡( prop. cachottode perros. Pero large 

fe toma por los hijuelos de todos animales, bravos, 
y roanfns (como de Culebras, Leones, Memas,Lagar
tos , Delfines , y todas las Serpientes )  faívo de las 
aves. B.

i¡|i Cahdex.dicis, vd codex. El tronco del árbol» u de 
mata ( que el de las yervasno felUnn finocatiüs}  
entre la raíz,? las ramas. AmbrofHcxa.lib.|.Cap.i 
&  Cypria.in Sodoro. Item , la tuvazon de muclus 
tabfis. Item, la Silla dura , ó raercfiieU. Item, Tf- 
homo ftultus.

Cavcatverr, pe. Cueva foterrana, y jauta de Fieras,? de 
Pagaros, Item, palizada adonde los desafiados fe 
combarían , o los h* robres peleaban con Fictas. 
Chivfoft. Ivrn 4*adverfos Judxos, Algunas vezes 
fe toma por Cárcel. B. & in  Dccol. Bjptifta:. Signi
ficar. & alia.

Caveafus, fí, pean, \ma aitíiTinu Skrra de la India, 1. 
Prol. B.cap. 1,

Cauda,d.e, f. La cola.B. Horsri pofuitpro vtiít fexu.
* Cau. uíusa. P; es vna enfermedad, que fuete píen» 

detie en los pies dd Gavilán con mucho dolor , y 
totmento, Tt. el Ayo, y Maeftro de niños por tener
los como en güilos. Non niíi cuín f¡ x paivults , de 
Vno catulo eduxerünt nos ex vrbe, In coUtffc.Anaft, 
BibHoth. de exilio $. Mzrtíni P<ipc,& Maic. petfir- 
mondum in S edita, p;g. 79.

Civeo, ves, vi.caürum, Poner diligencii,proveer, y mi
rar en que no acaezca algo futía de lo que fe prc- 
tendp. Tiene cfte yeibo varía conílvuccion, Vide

Calep. Vfan también dM los Juiiftas , y es quanda 
fignifica dit feguridad. B.

Caverna, na:. Cueva,concavidad. Cant. 1. Hiñe caver- 
nula, he, pe. Agüero. Bernad.Epíft,z.

Cavillor, aris, pp, d. Mote) ir, bur'ar, ó efeamecer>vfac 
de malicias, y en argumentar vfai de engaños. Pío. 
Dan.i^<& Chiyfof.Seim.in JobjBt Abultara.

Caví Ilustro. &-cavilium, IU, nf pp.Chufi.ca, óeícarnio, 
como haziendo palacio , y converfacion de vna co
fa. Item, vna filfa razón con que en las difparas 
de(e amos vencer , fibiendo fer filio lo que afirma
mos. Bafii. Seim. i. de Jejunio.

Caula, Ije. El h<tto,prifco, nujada , red, y tonal do fe 
encierra, y duerme el ganado. B.

Cauros, ads, pe. in obl n. G. Calor,fiveincendium . 
Cavo.enimcft caíefacio, five incendio, pJ* Job jo . 
vbí N .T. habet, piatíiccicate , vcl pixfotütudine, i. 
morbi.

Caüpo,nis, pp.ra. El Tabernero, prop. Item, el Bodego
nero que vende cofas dcct-mer,y bever. Hier iu 
Vigilamiutn. Caupona, na:, pp,&Cauponath ¿e. 
La Tabeinera, y Bodegonera. B. Icón, es upen a , U 
Taberna, y Bodegón, y la tal arce. Bafiíio Epift. j S t 
Ncbr. in Léxico }uiis.

*^tCaupunarios,a,uriq,&caopenius,i,unj.Quod ad c&u- 
ponem peitinet. Vt ars Cauponia , feu caupon^rii. 
Bifil, Conft. cxercic. cap.5.

Cauponor, aris,pp. Ser Tabernero,y Bodegonero,6 per
vertir el vfo de alguna cofa por ganar. Eucymím ia 
Marth. 11, In templo cauponzbamur. H-bU de los 
que allí vendían Palomas , y «ampeavan , que fue
ron agotados de Chuflo*

Caufa, fir. prop.didtur,id et quo, propeer quod.vel per 
quo, veía quoaliquidfit. ^attocaufas pufo AdL
Material, formal, eficiente, final. Tr. Caofa fignificas 
s ¿lionero ha bits m In Senatu , vel foro. Hier. ira 
Epift. ad pirara. &  Occeanum , caula: piodtft. Vbí 
Erafm. Cauíam( inquit ) vecat rem , dequa agí tur, 
idque thecottirn mote. Matth. t j .  10 titulo Ciueis, 
canfam pro fentendam. G^g. í *̂ Item, caufa fe t^ma 
por oca ñon , 6 achaque. A las vezes fe toma poc 
razón. Item, por origen. B»

*£*Caufidicu*,ci,pc.El Abogado de Pleyfos. Hkton, de 
Míg. Oratorero.

Cauf cor,3lis, d. DárCaufi,y razón délo hecho, ydic 
efeufa, odifeulpa. Item, culpar.B. Hier. íib.j.in Pc- 
lagio, por efeufarfe.

Cautedum, tíj n.G. Hierre para errar, o fcrUlar,y para 
dir betón de fuego , y pata engiud^r los Pintores 
las cofas que quieten fuego. Hier in Epift. No- 
pomiuiro , vbi Etafmui, cauterium , iriftiurutnrum 
eñ quo vitia ínfinabifta txqiuncur , i  caio quod eft 
vro. Con él herravan los Efchvtts, y Efdivas, 7 
otrus animales, y cambien I los Soldados quinde ju* 
ravan la Milicia. inde.

Cauterizo, zas.Señalar Con cauterio, S.Ludovki,
Cautetiatus,a, um. Cofa fcñatadaconoutetio. t.Ti* 

moth. 4. íjívb i catiteiiatam Confctentiiro , i. ani- 
mum ftigmaticuin ob «íee dedecor-» > quorum ipfi 
fuptfihi cunfcij. Etafm.

Cauuot ooÍ£. Ideitiiquod Cautelé caneo.Hier. Lx c í,
U c.
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u  c . ante e.
Lue, io, pro cautione,Gr$c$ eft Gcamma , que es
obligación, ò conocimiento.

Caute., &caurius,adverb. Cauca, & reca cada mente , y 
mas cautamente, B.

>J< Carnes, tis, f. La roca, y peña afpera, yalta. Hier.
in Hefvìdium, Idem ad Ruffinum,

C hi tus, a,.uncu Cofa cauca, y recatada. n 
Cayus, a, um. Cofa concava,y yacía, profunda, y hueca, 

Exod. 58.

C. A N T E  E„.

GE, eíl.fyllabicaadje(Sio1que fuera de compoficion, 
,no lignifica nada, juntsfe con los obliquos acaba- 

 ̂ dos en s, de ellos pronombres, hic , Ule > ifte % vt 
Hutufce, Hífce,&c,

C^cuSjci, m. Ciega,, hafede efciivir con $. Y affi no 
era eñe fu lugar, como ni de los otros efciítos affi, 
J3.T r. ad ànimuni* Tom-fe cambien por cofa fecre- 
camente mala, y que no fe puede vèr, vt rj< cacci 
feopuü in mari, i. latences.Ter.lib. Vìrg. velan.dixic 
Cíecum bpoüm .quod non videtur, Idem in lib.̂  in 

... Yalcnc. IncacCa.decrüdatur, &c, Dicicut edam , & 
crecus morbus, &oeco carpitur igne. Cypr. lib. de 
bono pudicicia: , llama cacca incendia „  al amor meT 
.rìdo en las entrañas,

CíeciráSjpc. arìs. La ceguedad, Tr.etiam ad anium, B. 
Carpurio,tis. Ver poco , y {er cegajofo, ,Et esecuúensj, 

entis. El mendigo ciego. 1* Prol.B. Tr, por no 
• entendedla ILíon.

Cedar, H* Hijo de Ifmael.Y la Región ¡de Arabia in íb- 
Jitudiñem Saraceno rum. Y la Ciudad Galama.B, 

Csedes, dis, f. Muerte violenta , mayormente quando la 
dà quien pretendía matar, ó heiir.B..

Caedo, dis, eccidi,pp.csfum,a. Herir,agotar, macar,de
ce par miembro, fací i ficar, quebrar. Inde esefor, 01 is. 
Quien haze , algo de cfto.B.

Cedo,dis, ceffi, ceflum, fin dipthongo, es otra cofa. Y 
- Jign. muchas^rofas. Aliquando lignifica abire, Si.lo- 

cam vittori dare. *  Hieren, in vita Makhi, Lesna 
« d ir  no bis, &c. Idem in vita Pauli. Ve mu fea rum 
aculéis cedecet. AHquando diícederc, cnitarec,ac
que fubtrahece, ve Cedere imbri irse. Cedere bonis, 
juri. Item,cedere, eft in jus alterìus venire, kem, to
ma fepor dár, conceder, no repugnar, fuceder, o ve
nir-en .fuer te de alguno, caer. Hier, Ruftico. Cedo, 
imperativo, lignificar,die, & cedite dicere, Hiberque 

. primam correptam. Hter. Gerontiae. Cedere vie®,
■ es tiriorir. Cedete díem, apud Jurpconfultos , esco- 
. <-tnengatá dever el dinero. fJ *  Cedere poíleffionem, 
' vfufrudlum, jus eft traderehíecalteii. Ambr. ad Mar* 

eellum. Quid íibí pr-ofutuium,quod juta poíléffioms 
eederes,^ Caído,y cedo,tienen muchos compueftcs, 

. Ya en accidb, y cado fe dixo de lu aecento.B. 
.Cedrón, acccntu in vie* Hebr. Kidion, Nombrede vn 

arroyo, que corre por vn valle entre Jecufalen, ’y el 
■ ‘ Monte délasOlivás.^.Reg.i^.i.Reg.i t.& Joan.iS. 

Demanera, , que no. es genitivo Griego, pl. ( como 
pensó grafito* ) que quiera dezit de I05 Cedros, fino 
nominativo ligneo , «orno Phifon. Interpr. deni
graros, tulli!», LWjòfe. affi, por U efeuridad, por

eíDr'en aígun lugar efeufo, y fombrio, Cerca-de Je- 
ruíalen , no fe dan Cedros,Hate ex, Rcuclín,& Sru
nica contra E rsfm ,^  Aunque Erafmq' defpues ad- 

- niiciò la ocra opinion.
Cedrus,,dii,f. Cedro. Jerem,2 2.Cedri electa íignif*

domós elegantes, & magnificas. *J< Hiñe cedrinos,a, 
utn,pc. Cofa de cedro. B. » . '

Ceiía, Ja:, acc.in prima. Vn lugar donde fè rettaxo Da
vid,huyendo de Saúl'. 1. Reg.'aj* ' -

Cella, 11$, dida quod in ¿a calentar, qua vpiumus elle 
occultai Celda, camara, defpenfa, bodega. Y tiene 
celia la lignificación conforme à los Yus adjetivos»
vt celia vinaria.oleaiiajpom^ria,lignaria, libtaria,ca
fes ria, Finalmente rodo lugar en. que algo fe pone, 
y guarda, fe dize cella- B. Itemi cella fe liamátí ynas 
camarillas en los baños, para lavarle, y vnrarfe.Item, 
celia fe dezia enere Gentiles , quod Qraecé dicitur 
sdirum templi. Cellula, í$. diminut. de celia. 1.Paral.
16. De cella. S. Benedi&i, & Bernard.Épiíí.iy j .  De 

-, cellula.Híer.Ruíflco. Idem Euftochío.
CeUarium, nj-n.Lo mefrao que celia,que es lugar, para 

encerrar, y guardar cofas,, como .cilla, cillero^efpen- 
fa, ò bctelleija, y donde feponenlasorrascofas ne- 
ce ilari aspara provifion.B. ^  Luc.iz. fe coma por 
defpenía. ..

*  Cclliota, s .  Cimarero intimo en el Palacio Imperial 
en Conflaminopla. Hoc quoque mps tenet , vrCel- 
Hotse Imperaroris ad fepulchrum ejus, vfque ad pri- 

: ma fàcra Fuñera lia, five jufta perfeverenc Phranz*ÍA 
Chiondib.z.cap. i .  li(í

(Selebtis, bre, vel celeber,bris,,bre, pe. Cofa celebre,^ 
famofa, y folemne. Celebritas, aris. La folemnidád» 
la buena fama, y U compañía dehombres.B.

Celebro, btas,pc.. Frequentar, y menudear, Ireai,divnU 
. gar pot.fima.y gloria, y folcmnizar, hrnc celebrara' 

kudibus, celebrare diem Fefium,eft Fetiaii.B. 
Ccekbs, bis, pe, com. El fojtcro, 6 la folcera, y que 

fon cafados, fegun Fabio , aunque eñe amance
bado i lo mefrao dize Valla. i-J< Y no como algunos 
pienfan ) el caño, y continente, Hìetpn. in Jpvin¿$£ 
Erafmdbi hiñe calíbacus, cus. El eftado de los ta
les folreros, S. Dominici.

Celer, cris, in obl. Ligero. >J<Cclcies vocàrunt.Latihìi 
quos nunc fstal lites dicimus. z. Reg. 15. a. N. ,T. 
^4 CelerÍter, celeriu£,averb, Ligeramente, y mas li
geramente, B, Et celerrime s adverb. LigeriíEma- 
mence, Àug. in Regula.
Ccletesjpp, G- Lar. Dcfültorij. Cavallos de carrera, 

o en que fe corre i  Coks » y fin carro, Eftá celotes ,̂ 
lfai. 50. in N. T. adonde la Vulgata tiene veloces* 
vbi Rob, dicit celeres effe veloces equos,

Celethí. Vide cerethi,
Ccleofina, non celeuma, atis, pe, in obl. Es la grita do 

los Marineros, y de otras períbnas, quando à la voz 
de vno refponden los otros » habiendo lo que aquel 
vno manda. Hier.iy.c. 4S* 6í j 1, fe coma por cantar 
de vendimiadores, y pifadures de Ugar, 1 *̂ porque 
rambien lus vendimiadores fe fuelen exhortar $ f  
animar à pifar la vba. Videibi Rob.

*  Cceluroji,n. fign.&cafii-otumim. m nlur.El Cielo, 
Gen.i, Y fon onze los Cielos (contea la opinion de

Cbiif.



C. ANTE E.
Chryf. que no poneinas quevno) f. Empeyrcom( I. 
lucidum ) Primum mobile, Cerium aqueiim, Eve ciy-

v ftallinmn. Stella rum ( quod 8c firraamencum in B. 
dicitur )  vC 7. orbes planetarum. Ei cielo cs redondo, 
y esférico contra la opinion de La&, GaZ2Eo,y Chry- 
foil, y las eftrdlas eftan fizas en c l, y con el movi
miento circular de el fe mueven ellas , Per Ccelum 
Gen. 1. a. inteligunrtir omnia corpora Cceleftia ,&  
Ángel!: ficut per terrain terteftna, Et Deuter. 4. 
Coelum, & terra pro crestm, coelcftibus, &  terref- 
tribus accipitur. Cerium quoque poniror in B. pro 
corpore iiio quod eft inter Coelum, & cerram,f sere, 
&£there, vc cum dicitor .* Volueres cceli, Ifai. 5 j .  
Dcfcendit nix deCffiio, i, sets Soper Pfal.i4S- di- 
d t Rob, Cceli celorum font veri cadi. Cceli fimpU- 
cirer sec mukoties. In a, Paralip, 2* Per cerium ( in 
quit ) tcrem ; per ¿celos c trior um corpora ilia Ctrle- 
ftia intdligimushic. Super illud 2, Efd.p, Tufeciili 
cesium, 8c ttrlum cedcium ( Heb. ceeIos rcriptum) 
fic ait: Hebiañ quídam per cce’um iiuelliguimic per 
cerium cceli , five ccelos emtornm fph^iss caeleftes. 
Chriftianij varón per tee tura, firmamentum,5¿ fphe- 
ras ilia5 codefbes, & per ctrios ctelorum , cesium 
Empyreum. In 4. Reg,2. Afeendk Elias in coelom, 
ideft m actem ( vbi viderut collocandus finus Abrahe) 
non aucem in carieftem Paradyfum , Rob.

C<r:ice, adverb, pc. Celeftialmenre, 6 del cielo , Berm 
in feria. Aííutnpcianís.

Cceücus, a, urn, pc. Cofa del ciclo, S. CatheriniE,& fan-
cli Dominick

Cceiicus, adverb, pc, Celcftialmente. Hym. aEterne rex» 
► J* Ctrlicoia, x. Ei morador del Ciclo, Maximus, dc 
kudihus 5 . Crucis.

*  Ccelicola: , arum. Hercgcs, que fe páíkvaü déla Fé 
de Cht ífto al Judnifmo; y poique el nombre de 
Hebreo era abominable, fe ikmavan CtcUcolít, ni 
querían vivir a h obediencia de los Rabinos, le *  
niañ ciertos prefetos que Ikmavan Mayores. Do
minico M-Cro in fuoTekuro,

Celo, las. Efcondcr j  y encubrir, Gen. rS.
Celo, las» con dipheongo. Efcuípir, labrar, de buiil,b 

finzel, finzekr. Inde estatus, a , um. Cofa labrada 
defta manera. Caehtor^oris- Quien afir labra. Cala- 
tu«} ra:, La tai obra , B.

f  Ccllulknus, i.b conctllancus. Habitador de fu mef-
ma Celda, CaíKcolLao. cap, 20.

Cekiber, pe. cekiberi, pe. i  Celtiberia, que cs Aragón, 
Reynocn la riteñor EfparU.De manera, que Celti- 
beri,pp. Ion los Aragonefes,Fueron mellizos de los 
Ceinsf qui funt GñliJ e Iberos, fegun S. Geron. 
fu peí Ikiam, como fi digamos Gallí Hifpani.

CekUlds, f, ve! ¿cites, ñs, m. dizeRcd. que es buril de 
Platero , Job ip, vbi mendofe legebatur Cekc , pro 
cene, feguo algunos,

Cadtftis, te. Cofa del cielo* óayre,Eíd,2.&  B.
Coelites, turn, pe. Los moradores del Cíelo, ve codcftcs 

viraros i Diom crrlcíHs. Hierar, cap. 5 ,
Cceligena:, arum. Los habitadores, y criados en el cíe* 

lo, Yt fpiiitus ctrügcre. Bern, Seim. 1. Purif.
f  Cctnélh, x , vcl clindix Sactiftia,b lugar en donde 

íe guardan las cofas fagradas, y fe deduce eemiUas» 
ci c| Teforeco?o Saciiftán, Condi. Caked, ü .

B
Ciernen tum, ti. Cimiento, & pared de piedra' itiampue 
. ta tofea, y fin labrar. Item la mefma piedra toíca, y 

fin labrar, y otra qüaíquiera maeeria tomada de 
por ai, y como quiera. En ía B. fe toma por mezcla 
de cal,  agua , y arena.

Caementanjs orum. Los Alvafiiles, y micílros de hazet 
la tal obra, y mezcla. Csmentatius, a, uní, Quod ez 
cemento cft, B.
Crfimicerium, ríj, n, pe, G* intep, Dormicorium. Y* 
es entre Ghriftanos el logaren que fe entierran los 
muertos 5 llamado de Ies Lañaos Sspulchrum , &, 
cbnditorlum, y de los Griegos Polyandñan, Efcri- 

. vefe pos íe> 5c dicitur a ctemaomÉ, ideft doimio, y 
no como dizen los indoélos, címitetiutn, qüafi emi* 
fteñum,quÍ2Íbi defundlorum cinis teritur, ñeque i  
cimis { quod xpfi incerp. dulce) & ftitni ftatio. LU- 
tnafe aortnitono el lugar de entierro de los Caro- 
líeos , como dormite in B. fe vfurpa por el morir,

. vt inEvangelio, fuella dtfímit, Lazaros dormir, fie 
apud Paolum , mortui vceaniuc dor mies tes , y la 
muerte entre les meímos fe dize fueno. ¥  vfam os 
defie lenguagemas prapdo, que enere los elegantes 
£qn mortem oppetere, diem obire, agere, aut erfla- 
re animam, mori,peñre, inrerire, por la Fe * y efpe- 
ran^a que tenemos de averíe nueftros muertos de 
defpertar de la muerte, qee fe dize íuefio como dor- 
mientes los muertos, S. Marcelli Paps,&S. Calixti. 
<[ Antiguamente los cimenterios eran Ciudades de- 
baxo de tierra, como fe ven en Rama * y Sicilia, 
particularmente en Zaragoza, en San Juan, y en 
Ragufa fuera déla ciudad, los qu ik s, no fobraen- 
te feivian para entierros, fino pan jtmearfe ios Caro* 
Kcos , para las funciones Sagradas, y otras ceremo-* 
nias* por refpedto de las perfecueiones en 1$ Primi
tiva Iglefta, Nadie fa podía enterra en Us Iglefias* 
fino en los cimenterios, Conftmtina Emperador poc

Erivilegio, que alcanzo, y por general pr0ce¿ÍOE de 
ilgkfia,y bkn hechor fue encerrado en el pórtico 

de ¡a Iglefia , qual gracia fe concedió 2 los demis 
Emperadores. En Roma fe ven grandes entierros 
de grandes Sen y ores ed el pórtico, como aquel ds 
Pier León, Ftangipant Aniño, que tfti en S. Pablo de 
quien defienden grandes cafas , y paitLularmente 
k  de Auftria. En Jeruíakmcn ti pórtico de ía Igle« 
fia fe ven los entierros de los Reyes deFrsnda,qus 
libertaron aquella Santa Ciudad.

Coma, ccenx.La cena B.C(X-nub.x,U im in.cenilla.H icr. 
In Apolo, pro Hbtkmjovin. *^e cccnojas* cena£,B* 
Cenaculum , Ü cenador. ¥  también fobtado sha 
en tacata, A& 1. non sccípirur píofecoTín quo 
ctrnacur. fed pío fu ^ iiv tc  domos paite. Nota, que 
{ como fe colige de T c u u l.) cenas en que fe 
junta van los Chiifiianos pñtneros Ibmadcs dellof 
Agíge, cemen^avan de día, jr acab^van ya noche. 

Cffnobium * b ij, n, G. Lugar adonde le vive vida co
mún 5 qoal es el Monaík-tio , c ceños enim ccm nia. 
n is, &  bies,vira di¿icu[. Et ficvccatuc communio
illa vita:, ac facukstum dU'cipulcrun: Pyugoix, 8c 
Chüfti, Sic etkra vecator Monahcriim?, 4;uia ibt 
omnia deben: tífe comumnU', e, cum diíecltis, de 
eonfotiud* Ct^nobiiae, pp.Qui in cormnoni vivunt, 
S, Fianciíci, ¿c [dieron, Eül\oehfo,El nnfmo Ce- 

id tony*
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;|i’pa;ltferit>KÍ ;$£" G^^Püííiy E)eyejfér j': porque .podrá 
' £v$r algunos' eti yriJUéfiúo. .MutiaÜetio , qüe Safa 
j  vno tenga fus cofaí póc fi. '\  ■ ' '. • -> ,:

Cenodixia3 p?, pc,G. Vanagloria, a Ceños , Lina tus, &
.' doxa, i- gloria fecúndum . Nebrif. Auguft. -in Ou- 
cionépr£pamtória ad Míífam¿>^& Clwií’.h'CítíílHs»

„ » 4  populunl. ■ ’ ' ' \
tSnofa^o’fiá ,  Cenophegla quiere ftrb 5 ; Jifera; 
Penotaphium, phíj > pc.ii.G. Lar,Inane fepukhrum 

L -í* quód firie fadavefé it¿ mtmpriairi tamUmdbftín- 
p:i caoftíü£torn eftr >̂ t El íepúlero, ó efta tu ár que- re- 

¿ prefenta & álgUn enterrado py eóyo-cuerpo, no efti 
=- alU; a Ceno, i. inanis,&  tvaphos JL fepukhitrm,Hicr»
■- In Epift.ad MarceUam.íJj Aoíá lUmauibs Genota- 

pbia £ aquellos bu’tos $ que ponemos én los cabos 
- dennos , y honras de difuntos, Y nota >. qpé va áu- 
*.cho en. c fe i i vi r fe Con e , x  ,vel be,1 Porque ?ccñdta- 
f" phium dignifica ( vt dj&qm eít )  mane fepñkh. uvnf 
■-: c^núliphitíiil íignjfica, novurn íepükht utú ,vquale 

fuit illud in quc¡ Chi iftus fuit fepúltüs , de quó in 
, Evangelio j.cciínotaphiom vero ftgniEcat eonuituhe 

J  Smultóium íepulchi um £ cccnas, n, commuñé fig. ) 
quod Gi¿ca queque polyandriuro dicirur»

Gen feo, centesvceníui, eénfum,pc. Eftimaf, juzgar,& 
pénfar. Item-confUtuir, deliberaf, y fentenejat. Item 

v enojar fe codtra alguno, item cénféri j es ha¿érfe al
guna cofa t̂ributaria por avaliacion , ó á'pré&miÉn- 
to de la íhazicíída, Legifcue, & cenfus fum, velFuum 

^  avivas figrüficatione. 1 -
•||il Cenfor,oiis. Cenfpr, kkgiíhado cn Roma,a cenfeo,

;i. atbittoc di&üs, quód ad eiu$ Ccnfioncm , i. aibi- 
« tri iim, cen feretur pppuíus ¿ & rem íuam tan ti quíf- 
' qúc aiftimare foíitus fit, quanri cenfores cenfuiíkñt.
*  Inde cenforiüá) a,úm;Ve ceñfotia virga, Hier.in Vi- 

. gUaprium. Caro rnaior diíüüs eíl cenforius a cen- 
" ,,:fu’rá rfgide geíla, Hier, Démetriadii 

Ccnfura, ice, La dignidad del cenfpr en RómaJtem fe- 
' Vctidad, .y rígoi, corrcctiou> y.c’aíl 1 go ( como llama

mos cenfuiss i  las pems E ciefticas ) decretos , y 
. - ley, S. Stfiphmi, & ^ 4 Í ^ t,eEe-‘ ’ ‘
Cenlusf fús;.q,Pechp>¿}scáñ-;ma, b tributó repartido fe- 

gun la kískíida, Item la renta de cada ¿ño, y qual- 
 ̂i quíec; qt.rá hi zienda que cada vno tiene, 13. »^* Item 

J^áv'aliacion de .íiazjeñda , la qual entre Remónos 
fe hi-zia taifa cincó snos; adonde los ceníbres no 

•. félo eicriviañ eíVe preció de las luziendas, mas los 
nombres :dé Jos;dueñqt(fiq^e por cite, razón fe Ua- 
mavan' cdnñri¡^^zinosde Rrms, A e(lo apunto Tr* 

in cpfft. ad.Ruffin. di¿iendo ; ÑoVíc cívitacis 
‘ céñfui, 3ic.
■■íi Ceufus ignotanri^i De cuya impofidon no fe febe 
¡ la caufá, Cénfus ignofantire; nec divinis, nec huma- 

nis legibus iuvenitui .■ ópor^et quippe, vt omnes cen- 
. fu's¿ ad quid, Qcquando perfolvi debeat i p»Eciatür.

C. pcrvenic de ccnfibus, Sí exadiion.............
Ceptauius, ti,pc.Vn mopfttuo qüt fingieron los Poetas 

con el medio cuerpo de hambre , y el -otro medio 
' dc,cayáUo. pícitür;á Centeó, G.que esaguijunar,y 
TaUvus j; poi que a guijonca los' toros \ no po(que fea 

v‘ mCdio tbvopEíe hac etymologia , vide Lud. Vivym,
r  Ciu. lib.iB.c.i 3 . Vide & 'Goritauiili advciius

■ ,u: ; / ■■ ¿  ., ». %? -

E . 1
• VigU.Ktioni^^ceraCeneniti joctonvn^s Pv^tós

í  h e l í t f r ú á í c f t t O s ^ ^ í ^ b t o á í  cay ¿líos,
; palear de.Vncimá. t 

Céntónés,;énúíñ. Remieñdosjde. pañosde d-ive í̂ás 
tbíoLCS. Item páño vi 1 i dé: que nós veftimos, ó fobre 
qué dortninos. Tr. Pedscos de^vérfbs agenos. De 
gútbtis Auguft. .Giv, lib.r^.c.15. Vide Virg.cenw- 

;-- nei-,' íigoificít, 5c ália  ̂ ■ j ,;;•- -■  ̂ ¿ . # V
Centi‘um, tri,n, Hs ckpunto de la cíphera, y medio 

; dél iimndó, ÁíTíbtóf, He-xenn ,lib. 1 .c. 3,, : ,
¡Géútúm Nómeti numérale indecl. com. Giénto.

 ̂ Tomáfe -aÜquarrd'o indefinire pro pluribus.Indecen- 
c ic5, aB vérb.cién Vezes. Cen tus,a, urq, cofa de ciento. 

^Címtéfit&úSíaiUmw- Vno, bel pedrero dc cientd.Ec 
iiquando fignificát, ciento tanto. .Cen tena ñ u s, a, 
um. Cofa de ciento, cómo céntcfiiuuSj B. v f ; . 
Centum viri.Eraií vnosMagiiiradcs,ñ ]uezcsenR-o- 
má , que^juzgaíaíi como los Aréopagitas en Ache- 

, nas. HlncCentum viralis, le, cofa deftos. Vccentuai- 
virales capfc, Hiér. in Apolog.^ad Domniánem. i 

Céntumcella ,arum; Oppidura Tufcorqíu.Vulgo, Cin- 
fCeHaySí Cornelij.Hinc -centumce)lenGs, fe. Ve cCn- 
tum cellcnfis Epikopus, Gteg. in Rigiftro.. k  -■■ 

GéntúmplicóyCás, pc% Dulripliear :cÍ6n vezes,- Hier,' ad 
G Pámmách, Hiña Centuplum.j-pev Lo mefmó que 

centuplex, ciento tanto, B, -
Céncuiioy onisr Capitán de cien hotnbres de Infantería. 

In Gonc. autem VI. Conftíntin. Genturlo vqcatm: 
MagriuSi centumcalculís, aut fabis niigiam exercens, 

»í* Centuria, a. La cohorte, y capiraniii del Centuria.
' Hier. ad Eufthoc. llama Centuria la compañía'de 

cien Monges.Cenobitas, íujetos á vn Padre, 
Ccenum, ni, n. cieno, ó lodopj< Tr.Ier.3 8. f, pro per- 

fua ñonibus humanis, & filfis-propheafs, Tr, etiatit’ 
Hieton , Gaftrutio dixit; Volutari in . osno libidi- 
rmm. >^<-lnde ccent>fu5,a,om. Gofa lodoia, Hiecon.

- Marcellar.
GéphiS, phae, pp, Es vocablo Siriaco. ínter G. Petra,6 

Pctros* Arrice contra RoíLqué* dizc quefignifica 
cabera contra el ícxco, loan,-1. adonde Chrilto pu
fo k S, Pedro cfte nombre , diziendo-fignificar pie
dra, *¡|«vbi;Rob. Cephas( inquic) vos Caldea eft,

- qüíe fignificat repem, Hier, dicit, qüod Cephss Sy- 
riace fignificat folidum. El Cephas, de quo Gal*z.

- qui fuit repréhenfus 3 Paulo, fue el mefeno que SU 
mon Pecrus , y no ey para que-poner dos Ceplus* 
como fin funda miento los pone Eufebio,, 
Cephalagia Dolor de cabrea, vocabulo vfedqi de 
CaíHin. in' collarion, 14, cap. i j ,  derivado de el 
nombre Griego, que fignifica cabera.

CmptUs, ccepta, cosptum. Cofa comentada, i .  Efd,<í. 
Cera, ceist. La ceta, Inde céreos,rei.La hacha,ó vclide 

cera, S. Chtift. Vks. 1 *
Ccraíles, ta:, m. G, Vna fe r píen te de muchos cuernas* 

pfc que ñeñe eminentes en el cuerpo, con los qualcs 
corno ccm maríjat { éfeondiendo toda la otra parte 
del cuerpo en el arenan) foiidta, y ttac á fl Us aves, 

-- Ceras en Gtivgo fignifica cuerno. De donde ro
mo d  nombre, Gencf.45)-

Cerafus> pe, E f cerezo, b guindo > llamado afli de Ge*
■ rafunto, Ciudad de PuncO,de donde fe traxoa Italia, 

La- fruta fe Uama cera fien v be cerafum, Hkvon. i ti
Epifi,



.......... c.
Eçnft. ad Euft. Amb. H eu, iib..*^«p. i  ç.

*  Cerauniura,ntjj n, G, Laeîn. Fdffflen.Fnirapud ve- 
teres Bïblioium interpretes vnacx'notis iUkeratis, 
vt ait Sixtus Senenf. mBibîÎDt, Sandia qua præpo- 
Êta, muiri verfus Jugula bantur. Hier, ad Demetria- 
dem, llama effi Tr. i  ias mesillas afeytadas, porque 
como rayos echan refplandór de fi. 5sgníficat.& alia.

^  Cerberos, cerberí, pe- G, Fue( fegun ios Poetas fin
gen ) vn perro de tres cabeças, que guardava ei In
fierno. Auguft. Civic. lib, iS , cap. i J. Otros dizen, 
qüe fue vna ferpicnte mortífera en Te nato, y por
que Tenaro dizea fer entrada del Infierno, díreron 
que era perro de Pintón,
Ce rcopkhecus, cerco ¡Ttheci, pp. G. Lat. ciuáatsfi- 

mis. Gatopaus. Augoft. Civít. lib, Jé. cap. S. Los 
rojees pueden llamar fe &ffi.

Cerdo, donis, pp. Oficial de algún arte vil,y de ganan
cia, coin çaparcro remendón, &c. S, Sebaftiani.

Geré^nm,bnj pe. n* El meollo, o íeífo de la cabera. 
Judie, 4, Hiñe cerebellum, lli, ditnin. Sefiilo, 6 ce- 
lebrillo. Bafil. Epifi. é4.

Ceremonia* o.’ , vei porius carrcmonis, aram. Las cere
monias, y religion de los fñcrificios, y Pontífices. B* 

Se denomina de Ocre* Logar de ía Tofcana, en 
k  quai huyendo las Virgines Veftales, por el faco de 
Roma , hecho por les Francefes , fueron aUi bien 
hofpedadas, juntamente con las cofas Sagradas, hsfla 
que Camilo ganó ía Ciudad; y por cal caufa qui- 
fiemn les Romano*, en (ensi ác gratitud , que fe 
llama lien feretnenks codas las coks Sagradas, Ley. 
lib. 4. fe diferencia la ceremonia dei Ritu , como el 
agua del Lavatorio, porque ía ceremonia, fegun el 
ceiirk dei Concll. Trident, es la acción mefma. Rito 
dkfpues, ei modo pteíciko, con d  quaFfe tazc i*

; acción Sacra.
Caeíemonius,a,um.Dize Rod. que es cofa de ceremo

nias* Ec cætemonîqr, ans. Dize que es honrar con 
Ceremonia, o facrifició.

Ctrethi ( no celethi como quiere Rod, }  vltiro. aecut. 
Son Pueblos , o genre*. De quien ay an fido , fi fus 
oficios- Rob, a, Rcg. 15,
Cries, cercerh. La Diofi de los panes , y miellés 

entre Gentiles. Tt. fígnifiea ei pan, cornu Liber el 
vino » fine Cererc , & Libero ( ideft , fine cibo, Sí 
pottt jíiigct Venus. Hiero.Forix, Hiñe Cercalis, !e, 
Hieran, an Lætam dixir. Cerealia dona, ideft, Lu
men rum.

*  CerroluS; i. Cirio pequeño. Ar invita. B. Amiftkí 
confiius , vnum ex ccreoíis eran (mitro pet «ptmum 
dicens: «ccendite iíiam coram ro. in conteropla- 
rionc luminis or.iñuncm fundacad Domiuum. Grcg* 
Turou.de Miisc. $. Msttroï,çapT i. lib. z.

^ Cercos pyfchaiis. Chic Pefqual * tiquai fe bendç- 
zia ia noche del Sobada Santo, como confia del 
cxukrt iam AngCIca , comrmft'. dt San Ambrollo, 
o como otros diaert. de San Aguftin. Durand, »br, 
é, c-q-ít. vio. El Cilio encendido, fignifica Chrifio 
Rdudtico.CüU las cinco LLgss que loo las cinco 
pignss de Pací tu fu. La cerero-:rda de beodez ir el 
O  io pafqua!, fue tnfiiruiTi de Zczimo Papa, aun
que fe hfila vn Hymno compuefio de pruden
cio Alíitee, ames de Zozimo,y por tal caula di-

A N T E  E . -  gf
zen algunos, que fae el Autor Tneodoro Papar!, 
el afió ¿ 4 ;.  El Baratilo dize, que Zozinta ampliò 
efta ceremonia , concediéndola a todas las Párta- 
quias , pues no fe acoñumbra hazer fino en las 
Bafilicas, aun. 418. En la Iglefia del Santo Sepul
cro de Jeruíalen cada aña basava el fuego del 
Cielo , como refiere Rolando Ohifpo en fu hifta- 
tia , cap. é i .  ann* 1509. La Sacra Congregación de 
Ritus decreco à 19» de Mayo 1607. <luc cl Cirio 
Pafqu-i fe enccndielle los tres días folemnes de Paf. 
qua, Sabado in Albis, todos los Domingos, halla 
la Afcencíon. Antiguamente ponían al Cirio vna 
tabìica, en donde eftava efcrko eí año de la Crea
ción del Mondo , y el de Chriílo. Dm&nd. lib. éi 
cap. So.

► Ì* Cerix, cis, G. Lar. Prsco , onis. Pregonero. Hitr; 
in apolog. in Ruffinum.

f  Crroferanus, i. El que lleva el candelera con la vela 
encendida, oficio de Ordenes menores, que es 
lo mefmo que Acolito. B:ion. torm 1* An
ua!.

Gemo, cernís, crevi ere curo. Mirar, ó ver con los ojos; 
Tr. ad fenfus exteriores, y lignifica confiderar. Otra^ 
fus lignificaciones, quiere en Calep. B.

^  Cercfian, x, Canddero, finirá Cerofiatspharuro 
Vnun. AnafiaCns BeÜfsíias obtulit, B. Petto Cero- 
Rateas argénteas deauratas maiores dúos. AnafiaL 
in Vigli.

Ccrnuvu;,a, uro. Prop. es el que mira con la cabeos 
basa. Tomaie por humilde* Hym. Pange lingua. 
Vfus cft hac voce. Elice, in apolog, in RaSìnmn fe- 
cundum cafligationem Erafmì, qui prò Cetnuyu* 
legic cetmius, ìdefi , pionss, Se ìnrrntus. Vfus rii, 
Se Prudenrius in hymno ance civum dicendo.

Ceroma * ccromatis , n. Vngaenrum , [quo adera 
inongebar.tur. Hicron, ad Paromac. de ópeitn. ge
nere interpretandi.

Certatim, adveib. Contcndcifa, y porfiadamente. ^  
Y (  como dizen) k mia fobre cuya. Judie. 9 . 

Certe, adverb. Ciertamente,®.
Certo, tas* Contender, y pelear, E* Inde Certamen, inìs  ̂

pc. in obi. n* Pelea, condeoda, y por Sa. 
Ceitus,a,om. Cofa cierta. B.
Cerva, vx. Cierva, el Pfsìrit. a s *Ce tndtuìa Heb. 

cerva matutina ,  porque fc cantava al cono de vii* 
canción, que camcn^ava : Cerva mieutina* Kob. 

Cervicale, & per a poco peri cer vietai, eemcalis, pp. o.
La almcada, ó csbr^l para la cabera, B.

Ccrvicitus, a, uro. Cabezudo, porfiad®, íobcEvio, con- 
rumiz*y de dura cerviz. EccL ré- Forte Latinos 
cervice fas.

Cervice cerros. Son dos dicciones, costra Red, H.ft*
la cerviz S. Yincendj.

CetviXiCeEvicíSiPp. in obl f. La serv ii*,y cervigíllo 
del pífeoe^e, 11. >̂ < Populas duix ceivicii, ideft, im» 
marigcítis, tk rcbellis. Dvut. 9.

Cavicele, adverb. Soberviofi,y datamente. In trarìf- 
lattone S. Ftanctfd.

Cervi Li, vet cervi ha, .e > vel cirvìfiutn» ij.-V’na bevida
dieln cìn/eza, hííha de cebada , è de trigo, ò de 
pao, 6 de nietnbrifi&s, b de ocias vatios rosnefí s lia» 
mada en Griego ZithEb.v ei cafi lo racimo qne en la

H i  B,
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i^r^uguft; inScrtpi íiti Erciríitas.;, , k ">

y^XSeruleús, a, um* Gofa de color dcÉGiél© qmnd© 
íí t l  raíb, y fin nubes , qufi cceíuleus ,* ye cérüléum 
maro, ceruleus imbev. Hier. in Eplft, ad Rumnum. . 

Ce tulla ,.^1 pp. ÉL alv-ayalde, que fe haze de ploma -, .'y 
vinagre fuerce, con que fe biaisquean los .roftrps de 
las Damas,, aunque con gran cptrupdpn ds dientes» 
y hedor de boca, que tes engendra. Hiñe cefalitis, 
a, .um. Hier. In Epift, ad Liétam, í

Cervus, vi,.Él ciervo, B* Jjt - ■
Oefatí tif iá is , pc.in ab!. Sohreñombrfcde loS jimios; 

de Julio Geíar primer Emperador tomaron los 
„ptres Emperadores lEmarfe ,C ciares, >%* Joan, jo , 
figpificat Itnperatorem Rornanúm. ^  Hiñe Ciéía- 

^£1)5, 3, um, &.Carfarianus, a, uro, Cofa que toca i  
Cefar. ^

C,xíar rmgüfta -, Cíefa r aug.uilx , Anguila Cscfifia di¿li - 
JZar.’go^a,Ciudad de! Reyno de Aragón., dicha aíli 

de. Celar. Auguro. Hiñe Ca?faí3,ugoítanus} a» um, Vt 
Concilium CtcfarauguíUnura,

Cafetea, Hombre de Ciudad. Y ay muchas defte Tiem
ble, Vna qué Heredes Te trac ha edificó ¿ honor de 
pefar Augufto, lEmada primero Pirgm, vel Turm  

- S trato ni s. Otra 1U road aC a; la t.e s philippi, y defpuCs 
Parteas, qiit fu’htjo,Heredes edifi ;o a honor de Ty- 

.. berió cn. Éhe^iíiíj.á la h ld.i dei Lybano , adonde 
nace el Jordán, de qüi Mari, 16. Drra en Capadocia,

; Otra éti Mauritania. Y aífi de otras. Hiñe C^fa-.. 
^pienfis, fe. Cofa de Cela rea.

CajFáiaes,Cíefa r iasi jf  q .la  cabe! Wnra de varbn prop.B. 
Ckfip, pn Í s, i  píe do:. OqlSf^ ó; herida. $. Bafilij,
Ccfi,q , ifas. DcfirtÁ, ó cééiar, B,

Gsfpes, xisi pe. m; Cefped, cierta , ó terrón con 
oriEtizes, Hiendo Épife* ad Díynafum,

»^tjCríípflío^tai, p,c. Ttopeza r andando.
*Pé(pkicum } i. Coní libración , y venta para reparar 
: , iscalles. -Affi fe hdla en. cierto,Privilegio de 

Carlp M¿gnq,, concedido aL.Mumtfteno de S- Ger- 
f SnAn* DiKefe aífi de cefpes, ids, ctfped , porque fe 
ĵjwiaíac&n ios, cefpedcs. Toioneus non eXigacur, nec 
dé navale, be£ d¡p c&eale, neqüe de laomis , neqüc 

„de ctañaveftione, nec tqtatico, nevocatico, pee pon- 
tátiec, he¿-polvera tico * nec íá) marico, cec. cefpita- 
tico, Aymon. !ib, i. cap. i.

Caer^uinjadvcr,. pe. vel coniunftio. Sigo, lo me fin o 
j  que Sed, Quod relíqüum efe. Pero, mas lo que ref

ea» Eccl.45,  ̂ ;í ■!. 
dxc=rqsfa,ui^'^Í-ítG¿p< Lo rcfitante, B. Aunque Cae- 

tcius^m^Bníndniinatiyo no es vfado. Vfólo Gato. 
Et es ielativurn fubftancia: diveifitacis,

Ĉ etUS’i per e, Apupcr ce, Es no Tolo Vallen» , mas 
; tpdp pefeado grande de n ur, y mayormente el que 
>. ^nimM Fy no cna de huevos, m. Dicitur, 6c 
^^rb^iijpK'.plu^ih^edii,' vt Cetegrandia. Gen, 1.

Jacob, 5, pro cetecoium  ̂ceterum legunr vecera 
íf^iquod ,excmplad$.
Gffitusjtus, m.,q. Compañía» h ^juntamiento del Pue- 

blo, u Gólcdio; B. »̂ ü k cceundo di£tus, Cotcus, 1,
F fc!lpm\^ollc«um fiebant in memoriam pacis, & adu«
. pationis Judsín um hv terram promifiionis, &  figu- 
: k^bac Ecck fiam Bettoiú.S.Th. 1 k i ,  qpaeft. 1 o i, aíc.4,

: Z .  H.
Ceu, aávecb. A $  cpmp*, <^afi A^b^ut-

fíu? ,ÍATerm. Pafl^qis. S .: Agalla?. ■

/¿j'. ante a

Haboh H, indecl. yltira. accuta. Él nombre- qtie 
Hitan pufo á la tierra qucSalamon ledió, 4* Rq 

5?. inccrp.Tierra de barro pcg?.jofo. Ortos lo intctij. 
Región afcnofa^ y cíietil, Rob.

'Chah^.don, Anís. Calcedonia, Ciudad de Phrygia JH.cc 
Iefpontia’j de la Mcnqr A.fia, a qui Concilium Ch- d- 
cédfhenfé, . k

Clwláiea,«. Es reglón déla Mayor Afia, vesiinm de 
Arabia. Hiñe Chaldeus. Chaldaicus, a, Um, vt Chal- 
daicus ierm. ChaUl^a lingua, ptop. Dan, 

'Charnxlcon, Diélum fupra, 
í j *  Chsicen'rcrus, ií. C. L^rin. Ferrea hibens 

- <^aien tiene entrañas de hietto, Hie. in Tpift. 4^ 
Marcellam, llama Ch ticen teros i  Orígenes; y e^e f'-  
Aiq.in Apoi. Domnioni iianu aífi á Dydimo Gra
mático , por el continuo trabajo qué efees dos. tu
vieron ;en eícrivir muchos Libros. ;
Clnlybs, bys, pe* El s¿ero. Hiñe Calibeus, a,úm» 

Cofa de aaero, 1. Reg. 17. N,T, & Tob, zo. HsT* 
Chrmaunia, ce, G. L ,t. In nuda humo cubatia. DU 

ftura á Chame,humi, & Eune, cubile. Hier. Ncpp- 
tiano, que es el dormir en el ftíeio. V^lbm. ■ 

Chantos (qui Beelphegor) Idolo de los Mora bitas. B* 
Chaos. G, Entre los Latinos no fe halla entre fufcde- 

ciinationes , fino Chaos, y ablativo chio, aunque 
Pfifcuuo lo declinó por la fegqnda chaus ̂ cliik» 
iSív. Chaos, llamaron los antiguos aquella ruda,fy 
toícamrtcria prima, en que deaian eftar cmbuelcat 
toebs las cofas antes de darles Dios ía orden, yyd&- 
tincion que tienen. Di^um á Cheo , id efe, fuiv¡l<a 
.quod fuerit fuño , id efe , confiifio rcrum omnium, 
Luc, ad figniíica gran hondura,y profundidad, Eífc 
tnim in G seo.Ch.fma. Chaos llama la Igleña al 
infierno in cotncndacione animte.

Choran, G. la mefma que Aran, H- EsCiudaí^le 
Mcfopotamia trans Edeiran,quae víque hodi, Chac
ta didtur,vbi esfus cfeRom mos excercicus > iüxca 
Luchannm, Eíle nombre en Hebreo fe eícrive con 
la letra h«h in principio. Y poique efea letra, es vna 
de las cinco a quien entre Griegos , y Latínos no 
refponde letra ninguna, los interpretesmucha^ye- 
zes la quitaron con fu ápice , otras a ella , y op al 
ápice, otras,la convirtieron á íimplc afpiracion, fte
niendo ella fonido de doblada, )  otras la convirtie
ron en el chi Gtiego,efto es, en ch,afpirado.Quitan 
ronla en cfte nombre Atan , que eícrivicndole.coñ 
Heihjcn el principio,los G.legos mudaron la Híth, 
en fu Chi,efcnviendochatan; U quai eferitura imk 
taion los Latinos, que traduxeron de Griego, (.vt 
patet A^or.7. & Tobiat j i , ) como rambien io ve
mos en Rachab,por Rahab,yCham pot Him. Yide 

- Neb, de lhtcris Hcbraicis.
Charader, ¿leris, pp. in obl, G- Intetp, Figura, vel fig- 

num, vel forma, Y affi fe llama Charíiélcr el hitsto 
del efclavo. y las letras de los Imprcííorcs ChitaÉb- 
re$i Entre The olegos es vna calidad , potencia> 6 
mocedad impreíVa en el alma, con que lot rtgehéra-



G. ANTE
* dos en vida efpititúal "pueden hüscer operaciones fo  

mejanres a. aquellas virtudes /con'quc los Sacra
mentos tienen eficacia. Item, carscler eft dicendi 
figura» Se genus, Hier. Helbise Obi. pp. qula feribi- 
tur per, e, longum ficur,& gcnici Lurctis * Craterisa

- Socheris.
»J* Chaiadriusjdri]. G. Es vna de las ares inmundas 

qtrc Dios mando tío fer comidas de los Judíos (ve 
pitee Levir. 11. Deoreron. 14. ) peto que ave fea 
'Nebr i i?, in 5. Quinquag. dizé, que no lo ha podido 
averiguar,ni con ios Judíos , ni con diccionarios He
breos. Eiiano dize , que es ave marina, grande en- 
gullidora. Mas A nitor. que 1*  pone enere las aves 
de lagunas, ó marinas, la pone de otras condiciones. 
Calep. ex avihoritare Piinij, dize,que es la que alfós 
dicicur G. I&erus , L. Galgulus.

f^t^CharüSja, u:n, (ímo Gnus fine h,^ cofa grata, o 
agrsblc, amada , apacible, fuave. Y porque lo que 
4 codos agrada, fuele fer de gran precio , vino i  
fign. lo que cuefta mu.ho precio , que en romance 
dtziroos caro, Algunos diftinguen en que Chatas 
fign. amado , y Carus lo que mucho cuefta , pero 
no ay para que, Trenc- i.HmcOurius. Sapienc.n* 
chariílimus, a, ara.
Charicas, tis, ( imo Chantas) el amor caíto, y ho- 

nclio. Item, la Cireftia,o precio exceílivo en las co
fas. Chantas, L. eft, & non G. vr putavfc Remigios, 
Chamas, y amor, ó dÜe&io, fon lo mefmo en todo, 
falvo que Ch nicas, ni fe puede aplicar 4 mU, {co
mo fe aplica 2mor * y dile&io) ni fe dize de los 

1. brutos, o cofas inanimadas, Sic Franciícus Somnius, 
Víde, V¿}iam. Joan. a i. Cliiritas es vna de b s 

-tres virtudes Teologales, con que amamos i  Dios 
por U mefmo, y como 4 objeto de b  bieruventu- 

^ ísn ^*yal proximn por Dtas,B. in Concita Con- 
fia ruin o prohibcrur chuicas, que fon comidas he*

- chas en bs Igleíias, y lugares fagrados, dieh ¿s en 
Griego Agapes.
Chilias, aclis, pe. Vn millar. Hier. lib- contra Gen

tes, dixit Angelorum chtludes.
Gatibdis, dis, f, G, Es vn peligro omino junto 4 otro 

llamado Scyiia,cabc el eftrccho de Sicilia, que fe 
traga tas Naos. Vulgo GalofitO.Tr. fignifií. el vien
tre de los glotones, y otras cofas. Hier. Epift. 1. 
Luxurix th*rybdis. Idem Ruftico, Avarifiae, 
charjfbdis,

Chiiiíma, seis, pe, in obl, n. G. fig. Lar, Donum gra- 
tuitUETi, dadiva gractafa, ó dadiva, y don,ó merced. 
Porque Chuta es gracia, t. Cor. 2, Vbi inter- 
pres leliquir Giarcam vocera.

|T Chaitorlul.ix. Vocabulo Griego,que es el que guar
da bs Sagiacias ElctiruraStCca Dignidad de la igle
fia Griega, y cuydava del Sdio Patiiarca), llamado 
BuUoterium , el qual lleva pendiente del pdcaezci 
balfamo.no íokmente guirdava Us Sacras Etaniu- 
ras Eclífiadkas, fino frnrenctava, y juzgaba tas 
woncrovetím matiitnoniales, defendía bs cautas del 
Clero, y ta i tama van boca,y mandicílra. Eftc voca- 
huta,v Dignidad correfpondc al de Cartulario de 
Roma. Gug, lib. 1, cap, i.

Chuta, ts . Aunque prop, es e! panel antiguo de cor
teza del árbol papua, ya fe toma por aueftro papel.

f  pergamino; y par b  hoja del Gbro. *|< Y finale 
mente pot qualquiér cofa apu para eferivirfe, co
mo hojá de plomo, &c. >Jí B. G am itahe, diraio. 
de Charca. Hier, in Apolog. Ruffini,

• ï *  Chauccrium, chartenj. Perece fer cofa en que fé 
guardan eferiptutas. Hier, ibi Romenaf Ecdcfta 
charteriom.

*  ChelydruSyi. Cierto genero de ferpicntc, que Nar- 
vatot le tomo por demonio en eftc exempta : Ezai fic 
more foliro lividus adverfus Sandoturu famatn 
chdydrus, in vita S. Euftatij. Abb.

Cherubím, H. ínterp. Qtufi puer : porque tenia figu
ras de niños. Y en pin. Chervoím. Exod. 1 j . Rob* 
Genef. j ,  Cherubím erant Angelí humanara formata 
habenres. Es Cheiub, entre Thcologos efpiritu 
de vna orden de b  mas alfa Hierarchîa lyCherubitn 
muchos Angeles de aquella orden. S. Thomas dize, 
que Cherub. (como cambien Seraph.) fon del ge
nero mafcuiino, y de fign, vna fob pe [fon a de aquel 
orden. Pero Cherubim, y Seraphím, plural con m, 
es mafcuUoo,y fig. muchas perfonas de fu orden; y 
con n, es neutro, y fig. todo aquel orden. Efto di- 
zen in z.d,<j. fopetlfái* d. cap.

Chcerogtillus, lli, G. Vn animai puefto entre tas man
jares vedados 4 tas Judíos, Lcvlc. 11, Según los He
breos es Conejo.

Chiragta, g :^ , pe. Gota de Iu  manos, Hieren, Pro!. 
Comment» Amos»

1 Chimara, iaf. Era vna fierra de Lycia, que vorni- 
tava fuego, en cuya cumbre moraran Leones, en me
dio paft»van Cabras, y al pie avia Serpientes. De 
aquí tomo fundamento b  fíbula en dezit, que Cht- 
mæra es vn monftruo que vomita. fu:go, tiene cabe- 
ça, y pecho de taon, vientre de cabra, y cok de’ dra
gón. Hier, in VigiUndum. Idem Ruíllco.

Chics, five Chíus, chij, pe. m. Vnalsb en el mar Egeo* 
Vulgo SciojoChlo» Algunos fienEen que ay quitté 
fuertes de Chics. Hiñe Chías, a,um» Cofa de Scio. 
A¿lor. 2Q.

Chirographum, pht, pe. G. n, Efcritma de b  proptia 
mano de! que fe obliga. B» +¡< Quid fi aurem tpod 
Pautara CoIoCí.Chíragraphum decreti.fivc vt Glút
ea legtmc chiraguaphum.dogmatam phcicorum, five 
decrecotum. Vide apud Biblior.fandtam, lib. i»

Chuotheca»C3í*pc» El guante. S, Ftancitai.
q Chitoconia, x. Voz Gttcgt, que fignifica Conísgra- 

don, o Ordenación, porqué fe hizia con b  impofi- 
cion de Us mimos. Zonar. *d Can. Apcft. como nota, 
el mefmo Autor. Algunas vezes fignlfieava la fob 
elección ; oíítu tpfa ctiam etaáio chitoñonia nomi- 
nsbatm.

i^t Chiíurans, gù G. pp. El CÍrujtao. Amanuura ope-
ratione fie dídus. Et Chuorgb, sape, (quas, &  
Chhuígica.) La Citurgii,atte ce cucar con bs ma
nos prop* Aunque gcneraîmenR fignífica toda arte 
que tiene obra de manos junta Con el conocimien
to. Elinc rhiíurguus^a, uno, vi chitútgicus raedi- 
<. us. Hier, On a fe.

ChtaRiys, tais, pe. in obl» Prop, es vefHdura Millar^ 
mucho mas corta, y cftredn que palta. Pero tas ]u- 
íiítaseottc vdlidmas de muchachos ponenbefib- 
niyí» Es vrftidura redonda, como manto» B,

H |  Clrnd,



c .
' Cbod;, de quo.Eèéchi 27. $odfo$ lós Ifiterprcres an. 

tiguós lo dexaroncomo. lo hallaren -, por no fabct 
lo qué, ei.: Eft ameni; Garbunculus* iu sta N. T . En 
Hebreo fe dizc Chalchod.- ■ ■ ; - : . .  ̂ / ■ 1
Ghoemx,;tiicís5 G. £s fègunNebriiÌ. In Repetit* D, 

arrieníuris; & Prifriánum, vna medida de quacro fex- 
taiìos.Calep. dize de dos, fino eftà erta da la ktraj y 

-aHìfegcm los fob redichos=es ta d uodezima pirre de’ 
ia ampliora. Yfegun San Hieronym.-iibi. de nómi- 

wiiib. H e b ra id stres Cheenìces hinchen vn Gomor 
Hebreo, Apocàlyp. 6% vbi Vulgo eft bilibris', ^Giicca 

?dì*benc Ghò>nix;: Entré los Symbolos de. Pithagoras 
eft£ Gbcenic-i ne* infidias, i, de victu ne fuerisfoili- 
citos in diem ctaftinunvf vt inrerp* Htéron, ) velfé- 
«;uhdum a4ò s ’per dneruaTì, & Gtrium ne foftens 
alìenunv cibarti ffed; euapte' induftria parato illum. 
Coniefta mcdida-rnedian’ los araos à los ciiados i y 
fieivQS en otro, tiempo el trigo de fu ración. 

Cholera, ras, pc* G¿ lai colera , vno de los quiero hu
mores, * ^ :£cd éf 31. & 37. Hier. Domníoní, Ac- 

« cípitua’,6¿ pio-bili. Hínc CÍ\(íle;teus, a, um, Chí-yf.
Ephef. 4, ferm¿ iy. •

^  Chotepicorpus, i. Dignidad EUefiaílica, de quien 
mtíclVíS vezes hszen mención los Sagrados Conei- 
lioi, y era el Vicario del Obifpo en las Villas, que 

-cuydsvan de la limofna de los pobres. Chorepifco- 
pi id eft Vicaiij Epifcopoium iuxta quod .Cánones.1 

-ipfi tcftanrur fnftituti funt ad exemplum feptuagin- 
ta íéniotum tanquam Sacerdotes, pt'oprec íolici- 
tudiriem pauperum* rHi ;in viliis1 reftituti guber- 
tiant, fibi commi flas Ecclefias hahentes liceo tía m 

^cònftituerèEébfcbres^rójdiàConoSi Exorci ftaSí-Pief- 
byteros autem ;&  Diáconos ordinare non audeant, 

*:.lfidor, Hbe i * 1 de'Ecd. ©ffic, cap. 6 . De Us: qtiílés 
palabras-‘fe ve,-qué tenían autoridad , como los 

’■ 'iibffdes¡ Micr&tbs , y que 'el Subdiacono no era or- 
sdén Sscro , cpítiD-IoS'Oiient.des hafta qy lo guar
d an  1 os; MórímítaS llaman ebrü^nufotros Cordial 
1 que cuyda de la ‘ Iglefia j ^qu ien  ordenándole d  

' Obifpo, le d i el ;Bar.ulo,'Píftoral en la mano , pira 
que guarde, y ayude al Obifpo en clcuydádo de 

-das Ovejas^ ŷ poc ral ciuí^San Damafo llaman à los 
Gbifpos Viìani, Epift'^if. ; como los políticos i  los 
Reyes, efclavos dé (ul y¿fTál)os,

Choregus, gi, pp, G. El guiador de corro, o danosi 
e ó el qué págá^éHnftrumento con que fe huelgan, y 
1 io quei allí fe gaftapfeg uh Bo d eo. Tr, ad principan 

^  in v tr 3 qu é v e.B- 'fi ! ift bSo , P n  t a ! e on e t i am libro
* de luminibuv fináis llama à Chiiftc Chorago, y Ca

pitan de la gence-que lo feguii*
Ghorda,dlíe. G. Fides, Lat* La cuerda de inftrumento 

mufico. Pfálm, i yo-
Ghotefl^gé.penuUim, indiffcre'hce. G.Danjaió bayle, 3. 

Mach*
Ghorus,íí,ni.G* La compañía , y multitud degente 

puefta en cerco) y  hecha corrode los que fe ¡untan i
; cxercicio dé cantárjy baylin'* buc¿ ry . Choros, 

íd eft, fakationes, ïtém, inttrumênto múfico fecun- 
* drVtrt iqier,ipfiil/' 1 y o,'fe toma por vn inftrumento 
■ ' i,nuRt;ev‘éQÚ5r¿ ptó quo in Heb. eft Tibia, vel 
“ Chatis* Algunas vezes fe toma por lo que dezimos 

dé lo que condene, Moyfes

fue el primero'qtis invento- el. Go t o e l  qual def- 
pues del tranfico del Mas Vermcjo;, : dividió. elEue- 
blo en valias dalles , para que cantafle las Divinal 
àlabanças’à Dios. Gétn* cap  ̂ 1401 San Cornelio-,-y 
Cypriaho le dlaman Présbyterio; El Concilio Eri
ca renie San da Sanílorum. De antes eftavan cerra
dos-coh cíes puercas, y noJpodían entrar Seglares, - 
comoimándan las Conftituciones Apoftolicas, lib. a. 
cap. y7.  ̂ -•

Ghrifina,atisí pc¿ in obl.,Gi Vngucnto, b Vncion, \ 
di<aum à Chrifto , qued eft vogo. Tomafe en 
la lgicfti por aquella vare ion-hecha1 de azeyte,v bal- 
famOjConque-vngenila cabeça dçl pontificejla frente 
deí: bapcizado ,■ el-Alm, y Cáliz, Dé confíe ratio. 
Ecciefisr Ghrilma, i. vnguentum corffe¿tu;-n ex 
oÍed,& balúmo eft.materia conErmattoms,.*^<:Lla- 
tniia fignaculum fpiriruale. S. Ambrofio, manus
impofirianis ; S. Auguft, Confirnutío Confeífionisy 
S; Clemente, Sign-acuium Domini j S, Cornelia 
Papá , Sigilo dd Señor i S. Clemfente Alexandrino, 
obfignstio , Simon Thelíii on Ícenle 3 pet fe ¿lio , el 
Areopagíti j y- lo$ Giiegos le llaman muron.. La 
nl.teria de- la Griíma.es 'Olio, y Ralfamo Confa^ 
grado del Obilpo el jueves Smto, con la affiften* 
cía de muchosSacerdores, y ReHgíoíos. Los Griegos- 
k  ponen muchas aromaras-. Los Armenios ctifmavaix 
con el butiro , b manteca. Bar. an.,iSoo, Antigua
mente fe da va -la Cr tfraa .defpues del üiuüfmo co
mo hazen-tos Griegos,encargándole à qualquier SaT 
cerdote, fiendo Oíicio del Obifpo ¿ como ie prueva 
de los Aéíos de los Apoftoles , que adminiftravari 
con ímpofition de las manos. Rüb. de inftitut. Qb- 
ricor-* Üb. 1. cap, 30. Efta vncion en U cabeçadfe 
niño, fue inftituida de 5 . Sylveftte, peco no es Sa
cramento , como aquellas de - la ; frente dada pofcíeiv^ 
ObifpOj legitur tamen in geftis Pontificalibus, quqd 
Sylvefter Papa conftÍtuic,vc bapcizatúm liveac bref- 
byter criímate Ubatum  ̂ propeer occsfionem traníi^ 
cus mords,ne propcev sbkndam Epifcopi, ¿¿.dificul
ta tem eum conftquendi , fine manus impoíicioné 
bapciziti migrenr. Ptesbiceris, itaque crifimce bsp- 
tizitos vngere licét , fed quod ab EpifcopQ fuerie 
converatum , non tamen frontero i quod folis.debe- 
tur Epiícopus, fed vetdcem. Rupert, lib.y, de Divin. 
Oííioij. Efta función, aunque fea propria i. los Obifi* 
pos , puede el Pontífice dar facultad que la exerça - 
qualquicv Sacerdote, como hizo San Gregorio Papa. 
Elle Sacramento Te dá en los años de la difciccion 
para que el Soldado de Chrifto pueda confeftir la 
Fe. Los Egypcios acoftumbravan vngir con la Ctií- 
ma los Cadáveres de ios Sacerdotes¡ pero cfti cere
monia les fue condenada,

q  Chrifmale, es vo velo en la qual íe embuelve el̂  vafb 
de la Ctifma j pero mas propmmenre fignifica la 
benda con que Cs ata la frente si niño, fignifica 
también los Corporales, Beda in picnic, cap. 1 3. fe 
deduce también Chfifmanum, qu- es lugar en don
de fe conferva JaCnfms,

*  Chriímatium, I, Vjíb,0  lugar en donde fe guarda la 
Chdfma, y fe conferva. Sed ille de pulveve beati fe- 
pu'cii fccñm habeos clavito ( 1. claufo) chriftnaria 
contra ignem,&c* Gregot. T ueoíí. lib. 4, cap. ya.



C , J k N T E  :
Ckryfohfibus , thi , pc, G. Inrerpr. Aureus lapis. Es 

vtía Piedra Predofa -, lefpiandceienrc como oro, 
B.

Chryfoprafus, fi; G, Vna piedra Preciofa Verde. Apo- 
cal. z i. Chryfoprafus, pc. non Cryiopafus, vid e tur 
legendom. ' ■ *

^  Cryfoelamis, i. vel crifoclavata veftis , vocablo que 
vfa A nafta fio Bìbliotecano , quces vna Vellidura te- 
sida Con oro , à modo de clavos,

Chnftianiímus, mi, G. Chii ftíana Religión, Hilarios, 
Hb, de Synodis.

Chriftianu$*3* nm, Cofa de Chrifto. Alìquando ponitur 
fubft.-Chriftiantìs in A£F. 11. Hieron. in Epift.ad 
Principitìm» Cbriftus ciedentibos vnitionis fu i vo- 
cabolnm tribuir, ve ab vridba vocentur vntfti* id eft, 
a Chrifto Chtiftiani. Antes fe llamaron N azari, & 
Galli lari,

^  Chriftiano caragarus* con ral nombre llama San 
Juan Datnafeeno i  algunos Heieges, que adora- 
van con cuíco de Latria las Imágenes de los San
cos, devíendofe de adorar con el culto Dulia ¡ elle 
vocablo vale * como acu (ador de Chriftianos, 
pues que íe deriva de Githogos, que fignifica acu* 
fador.

Ch ridicola, 1* ,  com. pc. Qui colie * &c veneratur Chi i- 
ílum, que es lo mi lino que Chi Hita no* S.CatheiiníC, 
^  La primera vez que fe Hamo Chriiliano, fue en 
Ancicquìa. Aéloi, n .  (è llamaron los Chriftiaaos 
Difcipulos también J udii Nazareni » que batta el 
dia deoy detienen los Otiéntales, íe llamaron íefe 
fei de jeíus Chrifto, Lr s Gentiles los llamavan Si- 
feíHte, pues íe valían de los Oráculos de los Sibi- 
f ia sc a i! pio^tr los DcgniisdcLFè i otros loslla-

- ma van Benditos.
Orriftiferá, ¡s ,p c . Laque traca Ouiftò. Adi IfemaS. 

Ignacio ¿ b  Madre de Dios in £;>ift*qei, &Chdftí- 
pafa di i:ur. primum dicitura Ferendo * fceundum 
i  Pariendo, £: Chriftifer,a,um Cofa que tiaeá 
Chrifto, vt Chriltifeia caro María, Bafil.Epill.7j.

ChiÍíloroco$,pc.Madte de Chi ilio. In Serro. Aftuinprio- 
dísé 1̂ * En el Concilio Ephefino fe mandò * que no 
fe llama fe afíí , lino Theorecos, no porque no lea 
bien dicho, fino por nedar ocafion à los Heregct 
de no c* ter à Chrifto masque puro Hombre, Vide 
etiatn Theotccos.

cJ'tChtiftophottis, ri* G. Nombre devn Santo,que el 
vulgo Ibma ChrìftovabSic dìctus à ferendoChriftum* 
Chiìftophorus, a* urei* Cofa que en fu cuerpo trae k 
Chrifto. CyrÜoHierof, Greg. in 4* Catcchefi ILma 
sili a los Chrifti,-nos, que por la Comunión reciben 
al Cuerpo de Chrifto dentro de fus cuerpos.

Cbriftus, G. Mdfish* H*vn¿tosL* Vngido Hifpanice* 
Mitth. 16, Aftì Ibma ton los hebreos al Rey, por* 
que jo Vogian. Affi Ila ma van también à aquel fu 
muy d.-feado , y cfpeisdo , lignificando con vn vo
cablo Mcfiih, dos Dignidades, f, Rey, y Sacerdote. 
Porque rmbos íoHin Vngir * y ?mbos competen à 
Chrifto Jcíti. tj* V poique rambien Vnglan à los 
Piofetas , cambien fe pu¿dt à?-&\ * que con el mef- 
ma vocablo lo );gnifi-aien P¡< f u ,  Como el vota* 
bln Jesvs, le fue pur ilo del Cielo porci Angel* affi 
Ghùftus le fue apiopiiàdo per antonomafu * como

H * &  I.
philofñphus fig. a Andateles * Apodólas k 
no obRiñte que aya muchos Chiilios , b Vngidós» 
domo foh los Reyes, y Poruifices.- Ch:iílu> ífr pfo.<. 
pofico eíl fiemen vnius Perfcm, dtf.ts Naturas hi* 
benris. Chriflus* pío De^tin^ CHrifti arud P-uíuet 
GáUc-i.d.cumdicitur;NumquIdChr;ftus.¡.DGélíina 
Chrifti peces ti mmifteníh Vjde,¿c McfCacbr 

Chronicon, ( accen, in vlt. quí¿ fie G arete ) chroníeij n. 
G. non autem Chxonica, cae, f. Síg* L .t, Terñpo- 
rariom s Hifpsnícé Temporal, a Ciemos, i.* tempos 
Ptoí.Rcg. lude Cbronica, orum, pi. n. Lat-Annaíes.

Chrorticon llamamos vna obra de EufcHo. HinC 
thronographia, a, G. Lat, Annalium, feu cempotmn 
deferiptío. Hieron. in Catalogo,

Chrycropu>,oiis,pc, inobt.G. Oda Con pies: de Chy- 
rron, oiUj y Pus* pic,Dkirüf,& CfEtoptda* díé* pc* 
f. Levit. i i .  Rod. h  llama Cytrnpes; peto mal, Ci* 
tropos es trevedes.

^  Chryfoftomus,L Apellido propiio del Etoqnentiífi- 
Rio Bndl^r de la Igíefii Griega S¡n Juan Patriarca 
Coñftanrinopolirano,aífi llamada por fu Ames Sen« 
tcncia, que es lomefmo que Baca de Oto.

c. ante i.

CY bxum virum. Vino compuefto del fruto de las 
Palmas, Paitad.

CyathuSjCyathi, pc. m. G. Vafo para bcver. Item, vna 
medida, queesladozenaparce de vn Sexta fio, B.

Cybaria* orum,n. Manteniroicntos de hombres * y ani
males, B.

Cybarius pañis* (quijBc íecundatius dicitur } Pan bazo* 
y demediado. Hier.Epift, a. Idem ad Marcclbm. 
Ciborium. Las entrabas de la Ave Egypciaca» defpucs 
fe derivó á. vna medida de vn vafo ; oy íignifica el 
T-bernaculo en donde fe conferva li Euchuillia. 
Cibotium ex Argento poriífirno. Anaftafi in Lenta 
III. Simac&la lUma Paxis,otros Jutis Gdlstotia, fe 
diftingue el ciborio de la pifeíde * porque el vno es 
el Tabernáculo * y el otro el vaíb cu donde fe re
pone h  Euchariftia.
Cybcle, les, pc. Fue vna Diof* GcmiUca f muget de 
Saturno , y madre de los Dioféi, que también tu /* 
otros nombres. Hieton.ad Letam.

Cvbo, bas. Criar, ó mantener, d cebar, B.
Cibofum, ti* Rod.dize, que es vn guardapolvo de d  

A’t>f. S. Gregor. ipfevidciis* »Ja Dic-fc. dize, que es 
vn feno, coma les que tiene ef pánar, en que nace la 
coloeafií. íce ai, es cierro va lo para bever.

Cybuí, bi. Todo lo que comemos. B,
Cicada.di, pp* Cigarra,óchich.rra..BaítLHc3t4ibom,S* 

Hieron* Euftoc*
CiCitiix, iciiq p. Señal que des i la hetida dfll'pucs de 

fena* Ü.
q Cicendcia,!. Lxmpata que arde en la lglefi r, fignific* 

rambten vn animal* que luce de nüvhí* - 
Ciccr.et is. Gatvan^o.i Rcg. 17-»^ PUn. Itb.'lS.Cflp.i i .  

pone muthis efpccks de el i cmpetu lts que todos 
cnnocfmos fon tres, f* tiLncoi, cotos, negiqs, Y Ci
ña efpecrc fe divide en otras dos > f. S^lvage, y do- 
me frica. ,

Ciclas ,adis, pc* Vtftilut» ciccular,  cocos Vetdogo de



, c .  i .  .
I táíttfeicfi fc Ila- »JilCinerarius  ̂rijj> ( quiy'&rGinifto, onis. ) El qù‘e Copia 

r ;S  v̂' la ceniza* Y eran aquellos que tenían cargo de ca-
£ lentar entro la cenizà  ̂vnas largas agujàs , 'òaffsdo- 
res de Herttì, paia encrefparie làs; mugeres los ca- 
belìos. Tertuh lib; 2.'ad vxotém, Quamquam Rhe- 
nantis ihÉcliìgit'illum loqui de ijs , quos aiios dixe- 

- >iat baiuíos'Germanos,> q Significa también el hom
bre 3 queíe de ley cade llevar la cabellera encrefpa- 
daj ò avellanada* ■

Cinnamcmum, m i, n. Vn.aibolezico -aromatico- eft 
“Etyopia. No es canda* annqüe la muy perfeóU ĉa
uda dicha'de Diofc^Zigir ,■ tira al cinnamomo. Ni 
es cierto lo que G-denodize , que la muy excelente 
Caffia, fe rjansforma mu;hasvezes en Cinamomo. 
Es oy conocido de muy pocos ci GinamomowLos1' 
sños pallados fob.Paulo 111. fe hsllò en vna Sepul
tura de Roma’ de mas de 140ó. -yños , vn pedazo 
del Cinnamomo montano , algo roxo,, y cada'-vìa 
muy agudo, y aromatico:, al gufto, f  olorofo.Exod.

■ JOi - * -■ ■ ^  .• ’’ ■- > -
Gynira, rse, pc. non cynara fécundum coireiiora .exém- 

plaria. Es vn inftrunaento Miafico , ;.dc qucf 1.1 Ma- 
chab. 4. Philo citado de Morales tiene Cyneram, no 
cinaram. - ;

Gincinnus , veì pocius ci nei ni, orum, pp.-m. -Los cabe
llos con. arte cogidos,, ò encrefpados, y gusdejas de 
cabellos. Son los que Marcial llama cabellos. rétói- 
cijadcs,y enfomjados,B. Hiñe cincinatì,& dimin*. 
Gincinnatuli, Hier. Demctriadi. :.

Cinctorinm, rij,n. Cìnta, ò cinco,t> cofacon quealguna 
fe cine. If2i.11. ! •: r-L

quid, dio. Apunta el Adagio cygnea cantío. Dizen Cingo, gis,xi, ¿lum. Ceñir, cerrar, cercar, emboiver/ 
los “Poetasíque'el Gifne ai morir canta mas fuavo- . B. s”1

Cingere arborum,apud Juriñas es acernadarlqfeí 
Cingulum, lì, pc. Cinto,ó ceñidor de.hombrcs f  n o ^ l' 

animales*) y mas deniugeies*.B, . - - '
$  Zona,Baltheus. GingulojAuncSsSacro para Celebrar, 

llamado, Cincoiium. Éfto lignifica la Caridad ’de 
Chiifio , alude 2 los fiígelos de Quiño >.fegutv5 * 
Thomas lignifica la cuitadla del coraron $ fegun 
Rábano , la continencia; fegun Amalado, la forta
leza ; finalmente denota la cuerda del arco, para pe
lear contra el Adverfario , el Subcìngulo , b Sue- 
centotio , vía dèi folamente el Sommo Pontífice, 
que es en forma de vn Manipulo, pequeña , que- lo 
ponen al lado finieftro, de quien fe h¿zc mendon 
en el Ritual Papal. El de los Griegos es à mo
do de bolfa, que ellos llaman fupergeniale -, dé el 
qual vfan todos los Obifpos, y otras Dignidades 
Éclefiafiieas , con el Cingulo quebrado, y anu
dado, no fe puede dezir Miña, aunque otros dizcn 
que no fe añude, fino fe firva de la parte que que
da*

Cynìphs, cynìphìs, pc, G. Mofquito de los qué pican, 
Excd.S. adonde los Hebreos leen piojos,

Cinis , cineris , pc. La’ ceniza, B* In B, per af- 
perfíonem cineris in capite, oftemiebant fe viles 
efie hornines. *  Efta Ceremonia es Andquìf* 
fima , y los OhdftUnos la folian recibir def- 
cal^os. Ruberei de Divino Olido , libr* 4* 
cap. 10,

Cinomyis, pp, G, f. Affi fedeys eferivir, y leer con yi,
in

%‘tífaCyclaíae. :
» ^  Cycladcs, pc, Vnas cincuenta y tríes Islas del Mar 

jEgeb. Hier.Apblog. in Ruffinum.
Cydops,pis,velcyclopes,pum,pl. Vnos Gigantes,ó 

, Pueblos ántiquiffimbs èri Sicilia , con vn ojo én la 
fíente. Vndc Cyclopeus, 3, um, d.  Antra cyplopéa. 
Cueva do moravan entre Catana, y Mecina. S.Ty- 
burd,‘5¿ Sufannx. ' " ■

Ciconia, s . Cigüeña Ave. Jerem, 8- Item, cigoñal para 
facar agua. Item, vna medida. Y vn inftimnentó de 
Labradores.

5  GiconÍas,ij. Cofa perteneciente a la Cigüeña ave vf- 
ad adventuín, irundineum, Sí cicbnium* Sidon. 

lib- 2. Epift.14.
Cicuta,tre,pp, Vnayerva venenofa, y mortifera. Llama- 

fé-en Efp. ñol ceguta, y caáahqa 4¡jupero mira no 
la confundas con la Ferula, llamada también bien 

'* cañaheja.'-t^i Bafil. 4(7. Hier. lib1. 1. in Jovin.
Cicút, cicuris,‘pc* adie¿t, com; Guía de brava fe 

. ( hizo duenda, y manía', contraria dé Ferus, Hieronv 
Hb. 2. Apolog.ín Ruffinum.

Cid'ariSjrís, pc. E Vn ómamenco de la cabera del Pon- 
- tificer, como Tíaraf, Mitra, Bonete, ò Venda,'que cer- 
’ calacabe^a. E\od.:SJ.Levit.8.& b.
Cygnus, imo Cycnus, ni,m, G. Lat,Oior;otÍs. El Gifne 

ave blanca,' mayor que vn Pato. Levic.i i.HincCyg- 
-neus, ai mu. L- Oloriñus, a, uní, vt Cygneum cap.i, 
¿album,quia Gignus Albos.S. Scbaíliani. Et Cyg-
'lieus cantío, ivfuavjt -Vox. Hier.in Epit;Nepot. Idem 

; -in Epifti'-ad Nepotianum- Cygneum ( inquit) nefeio

1 ménte, Cori no averlo nadie oído cantar,
Cílitiüm, tij. Cilicio , ò tela texida de pelos de Ca-

¿íG inie^) ds, Chinche, animale jo hediondo, y morde- 
Hieronym. lib, 2. in ]óv. Sc-in. coment. Abac,

J u  CilieioIum, U, dimicúr, dé quo Hieronym, in Epír* 
Vfavanfc en -la Guerra para reparar los ti*

. ¿osede^las Saéras.;Y fetvian de techumbres de Ma- 
, -^nSrDS., yígencc de Guerra. Hiñe ciiicinus, a,m u, 

pc. Cofa de cilicio , vt Facies faga cilina vndecira, 
ad operiendum te&um Tabernacoli, Exod. 26,
B.

bx9 f* El barco de Pefcadores , y la barca de 
■ pafage; Bafil, in Sé imo* Attènde tibi,Tr. Hieronym, 
Hcliodoro, ,

A  Cymbalum, li, G. n.pc. Vn inñiumento Mu fico, 
que íc tañia en las Fieítas de Mars. Hieren, in Hel- 

. Vidium, lo toma por mftrumcnto Mufico, Lo mef, 
f^mtí'phryfoít. homi), 4^i,in Gcnef. diziendo Nmn- 

qptm Cymbala , & Chorcx. Policianus dixic, 
-/^avicymbala; Cayetano in Pfalm, dizc , que 

tymbVla, fon aduf^s, ó panderos ; y affi me efpan- 
to como algunos Predicado tes el cymbalum cin- 

; tiirius de Paulo , lo declaran Campana. Aunque los 
, Cymbalum llaman à la Campana,
. .■?' .
Cyminum, ni,pp.n, Qt Lat, Cuminum,n, El comino.



in Pfslm.104. SIc cflim'habetuc GrsecG 3 &; interpr. 
Mofea canina , que es la que fe agenta en las ore
jas de los Peños , y chupa la Sangre de los anima
les. Hicr. legic Ccraomíani, y forte melins, & pro- 

' prius ad Hcb, Hier. Verbaad Süniam íic habcnC 
Csnomya , non vt La ti ni ínterprecati Ame , mufea 
canina, diciiuE peí y Gifficam íirrerarm * fed justa 
Hxb raleara intelligentiam per a;diphr. deber ¿cri- 
b i: ve fíe Ccenomya, i. omne genus mufearum, fed 
Aquila pamyam, i. Oronimcdam mufcam inter
pretaros eft. Sic HierOn. Icem,Cinomya. Cierta yer- 
va. De ambas maneras cieñe penal, y diphrh. in 
qua lpcatur accen. 8c profertur longa , vt Har-

Cinorh. H. ínterp. lamentaciones , ó lloros. Es titulo 
que los Hebreos en fos Comentarios ponen i  las 

-Lamentaciones de Jeremías , no teniendo cíle Libro 
c k q  Arólo -iUio ECHA u Q_VOMODO > que es 
primera palabra. E10I. Reg.

Cyaus, déquo Dan. 13. Efta vicioíaraente puefto pro 
Schinns , que es leiiíéo. cuya vicíofa lición 
defiende mal contra Lyra Jacobus Conílan- 
ritre.>

Cío, ciír civl, citum, a, q, Llamar. Y algunas vezes 
fignifica amoneíhr. Cico, es, civi,citum,a»f. Allen
de de fignificar, liamar, fignific. turbar, y mover» £ 
Cifu* de Ció, pp. pero de (Jico , pe. Hym, Ales 
'diri..~

»JíCyphi, Barbara vos. Es cierta compoficien de per
fume* dedicada ¿los Dioíés Egipcios, de que Dio* 
fíí. 1. Cap. 14. Hicron.iib. z. in Jovin.

*  Gyphoni finos, i. Vn genero de caftigo , del qual tra- 
timuy dilatadamente Biron. in Noc, ad M-rtyto- 
log. rg. jnlij, littera F.

dsyprefíhs, ftí. ¿1 ciprés árbol conocido. Eccl.i.4. vbi 
K . T. haber cupretlus. Y &íh fe llama Cyptefi:tu*,a, 
um, Cofa de cypiéi. Can tic. u  vbi N. T.habctCu-

-- prefinus, pe.
€ypcus,prt.CSüpre. isla grande,y rica en el Mar P m* 

philio. E. IndeCvptiaica, yCypriarcbes, che.Piin- 
cipe de Chipre Er Cypíinus, a, um. Cofa de Chy- 
pre. Atlrn-. 4 Tómale por hombre » 6 muger de 
al!i. z. Mach.}. Ircm, Cyprus es vna mata , ó arbe- 
lezieo, que en la h. jatira algo a OUva, y echa vn* 
íí ?r blanca , yoloroia, y vna fimience negra como 
la de! S (ico ; llamafc cftc árbol en Licio Liguftrum, 
y en Romance Alheña. En el cap. 1. de los Gznti- 
eos le h¿ic mención de Cypiüs , biziendo: [Sonas 
evpii tiiUxtm nicus. Que Agua ella,querrá dezir, 
Ra¡no de tí oes o i oroías de Alheña j pero en la 

T. en lug-r de Cypii , efta Caphurnx , que es el 
Alcanfor, goma de vn uíovoto ai bol de U India. En 
el Cíp- 4. de los mefmas Cándeos ( fi elttsrtü nue
ve cita bien cfctko^ no dize cyptc , fino cypiti. 
Aunque en algunas fí. enmendadas eftá el texto 
Cypíi, y en la margen le eoirefpondc Caphidnt^ 
como que avia dectíirafii. Sicypin efii bien e/cti
to , quciíz dezir la juncia avelbnada , 6 juncia 
oloroía» que en Diofc. lib. i.eap. 4, fe llama luncus 
quidrarus. sur ctiam t¡ ianguiai ia,

CiíCijprepoficion de acüfativs, Ceica , en tomo, en- 
derredor, Ponitur, & pro eircitct, ve tcmpui deno-

f
f

i
tet. Invenitur cíi^m aáveroiíHte? pefítam , 5í Ene 
es fu vt vidi vrbem , & qus circa Ame. Hieren. 
Darnsíb Monachoruüj circa manenciutn. Hiric 
teropofita. Qao circa * &  ciícuracircs. De Cir¿* 
in B. . . .
Oreada, £- Modo de ttibuto, 6 dosatívo.
Círcelií. Gargantilla , o Pendientes de las ore*

Círcino, fias, pe* Arredondear vna coía, Irem, rodear, 
y cet-ear.

Circinus, ni, pe. £1 cempis con que Hacemos el circu
lo. Ifai, 44.

Circirer, pe. Icemqoe circa. Cerca. Poco mas » ó me
nos. Vnas vezes íe refiere ¿ tiempo, ottas i  numero, 
otras a lugar. Algunas vezes circirer es adverbio, no 
prepeficíon, B.

Circueo» fin m. vd circuraeo, is. Andar , 6 cercar en 
deiredor. Mejor fe eícrive con ra, aunque fe deve 
pronunciar fin ella. Hiñe circuiros, tos, pe.m.q. El 
tal rodeo, otircüito.Er ciicuirus, a, um. Cofa roaes- 
da, y andada alderredor. Num.15*

Circüumr, cris, Embaydor, chocar tero, charlaran,
Y los que vfando el juego de MaefttrcoraLiide paf- 
fapaíla , parece que tragan vn cuchillo , iítiran vn» 
Serpience, y colas femejanres. 1. ProL B. Vi de cir* 
cunt foráneos.
Circiror*oris. Oficio dcCapitan, qüe cerca, y guar

da el Campo , para vét fi velan, 6 duermen las Cen
tinelas. A dios eltcicores llaman en Efp-ña Ron
das. Y tiene efie el feptimo lugar enere los Ca
pitanes. Hieren, ad Pammaeh. Vide NebiiíE Leí. 
Jure.

Citcom, prepofiejon. Endcrrcdor. Y  fiieleíé pronun
ciar fula, y  en compcfidcm. Y  de ambas majncrai 
fignifica fobmenre lugar. Algosas vezes fe pone 
por adverbio. St fe compone coa dicciones, que 
comiencen en vocales, devefe clciivir, y no pronun
ciar encera ; masfi íe junta coa C,d» f, q, t, moda fe 
la n i, en u, con Ls ion as con fuñantes, queda feen- 
tera. B-

Citcumago, gis, pe. Tiaercn cerco* Aliqmndo fignifi- 
ficat perfeguir» y ahuyentar. Deve( conforme a U 
dicha regla) ptonunciaifc fin m. Chcuago. Etcch.

Citcumamkio,cis,t£e, circumami^um. Cubrir,y vcfiir 
de toda parte. B*

Circumcido, dis, pp. Corear enderredor, a cedo. HinC 
citcuncifio, Onis, El adío de retajar , b cÍEtuncidar. 
ER autem dúplex circunqifio , externa „ & Ciinalis; 
interna. ípii itualis,

q Citcuncjfioj nh. La Circundfion. Fíefia que celebra» 
ftü Calotees en el principio del año. Tambiciv 
los Gentiles Celebran cfla Fiefta en el principio dci 
año, con varias de fuperfiieicnes, Langas, y 
L°i Católicos opomendt fe a cñas indecencias , acoA- 
tumbiavan ayuiur, y hazer vitas ProccITíoncs, A»g* 
in Pfalmo Hablada cftt tyuno laconftiut:ion 
R'.min.e4p.iOíy desavan el Caótico di el Alk:uia> 
coma ordeno el Ce «cilio ToIcroo » csp. to Efieí 
morci ti^aeianís duracon que fe acaba fien las
tupe 1 iliciones.

f  CitcumluBrator, osis. Titula preprio dseí A:chi-
dii-
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Jz diácono de la.lgkik. Román» > Ha mido DUconus. vezes à todas ; parres. Job; 15.

prrefcrutatór, v Circunfpicio, cisipc. Mirar alderredor. B,
Cireumeinge, gis., Ceñir en cerco. Eccléí. 45. 
Cii‘Cunicurío,as.Freq. de eitconcurro. Correrenccrco, 

y à todas partes. Arabrpf, Luc., z*
Gircumdo, das, circundedi, pe. Cercar,y rcdear.Genef, 

¿7 ¡.Noca, quelt Syíiaba, Da, en el cremento de ios 
compneftos de Do, dis, fíempre es breve, vt circun- 
dabo, circúndate,

Circumduco, circunducis, circuñduxi, circunda ólqm.
Traer , óguia* alderredor. B.

Cireumaídifico, circumaídifkas, pe. Edificar alderredor. 
Thven. j .

Chcomfero, pe, Traer enderredor, Tr. ponitur pro lu-. 
ftrare, feu purgare. B.

Circumfodia, dis, pe. Cevat,horadar, óbazer cava cn- 
derredor. H¿i. 34.

Circmnforanns, feu circunforaoeus, nei, (qüf&ckxu- 
Utor.dicitur ) vn hombre baladi, charlatan, y cho- 
carrero, y embaydor, de los que juntavan en la Pla
ça la genre „para les ver hazer monerías, embulles > y 
trampantojos, Hier on. ad Domnionem, Et Bafil* Ín 
conçione ad adoleícen.

CircmTsfuJgeo, ges, RefpUndeccr alderredor- Ador. 9. 
‘Vbi vertí fokt, ci rcum fulgura vit cum lux, &c. pro 
, circun ful fi^

Circumfundo,,dis. Derramar, ó rociar enderredor,S,Vi- 
calis, & Agvic.

Cïtxumlego ,g îs, pe. Navegar cercaf, o enderredor. 
Aítor. zS. A Lego , que enere otras cofas ligníti
ca raer > ó navegar coila à coila , i  la lengua de el 
agua.

Ciccufrtligo, gas,,pe. Atar enderredor, B.
CirCumlinio, niSínirejq.Yntar, ó embarrar alderredor, 

Ezeeh. 12, Inde ciicunliEus, a>, um, Hicron, ad 
te am .

*  Citcumíuftrator, cris. Titulo S. R, E. de Archidia- 
. pono peculiar . que . cambien fe llamava Diácono 
perder uta tc,r , porque à :èl pertenecía todo el cuy- 
dado y obfervancia del Clero, y de U doóbina. 
Eckíiaftica,.

Circumorno, ñas, Componer, y ataviar de todas partes.
. Pfalm¿ 143.

Circumpedes, pe. Son fegun el Neb. 111020s de efpue- 
las. Item,exorcaí.'psi’a laspiernas. Ecci.45. fe pone 
eíle vocablo, y no circumpedilcs, como pienfa Rod, 
pro quo N< T- haber Perifcelideÿ, que fon mmillas, 
,y> exorcas, vel veftis genus circa Cima. 

CiEcumpleáor>,íBríii, sus, fura. Abraçar enderredor, 
Pfalm. 18.

Cu’cumpono, nis, Poner enderredor. B.
Ciixumquaque, adyerb. loci. De roda parte, à por ca

da paite. Nazianz. in Monodia. 
CjjxunfcribOjbis.TertninarjO recoger, y coraptthendet 

algo dentro de algún tevmino.Tr. fignifica engañar, 
vt circiíhícrif fie Adam mulle r. Ind^circunfcúpcio, 
5onl$, Engíiño.tJíTertulian.lib,de paciencia, vbi vide 
Rbcnsnum. AmbrofiadLcnaram,&in3erm. 3,Pe- 
ttr ad Vincula,Nebrif, Lex. Jur.

ÇU’CUnl’edco, des. Eftár allantado alderredor. B. 
Citccníepiods. Ce i cae con feto,dallado. B; 
NÇir^ïTpt(LVj,fl^£, freq, à citcur.fpicio. Miras muchas

Gircunflo, cas, pp. EÍUrendecredor , cercar , y rodean 
B. - ■ '

Circuntcgo, gis, pc.ótum. Cubrir por codas partes, g, 
Heb. ro, "

Circonvallo,; Has. Cercar, Toicalczer de palizada , o 
Baluarte; Ifai. 35.

Circunvenio, nís, pe. Cercar enderredor. Item, faitear, 
o tomar defalco, óengañar, B. Aliquando figo. op
primere, Amb, in iilud, Reddite, qua; funt Dei,Deo* ■ 

Inde ciicimventio, onis. Engaño. Hieron. Celan- 
tico.

Circu5,ci,m . El cerco, y figura redonda en plano. In
de* circuios, li.CerquiUoiB,Item,circülus, li, El cortil 
lio de gente , _qml es el que oy le vía en Italia. 
Hieron, ad Domnionem. Item, cireus era en Róma 
el lugar de los Juegos , y Reprefeniaciones , & quq 
Ludi circenfcs dteti, ^  Que eran los que en el circo 
fe repreféntavan en Rema , en honor de Cybeles, 
Non aurem dicunrui ( vr male affirmar Servius , & 
ali j qua fi circuenfes. ) De his Hieron. Ul>. z.ín Jovin. 
Et dicebsiin Circulus Magnos. Sanól.Sebafliáni,®C 
Nazian.Monodia. Hiet. in vita Hilariónis dixit, 
Circi foiibus, porque en él avia en Roma defáfios, y 
pcleasíangtientas.

Gitene, es, & Cyrena:, arum, Vna infigne .Gindad de 
Africa, vulgoCirena. HiñeCirenaeus, a, um, &CÍ- 
renenfis, le, adiect. B. J * ^

i%t Circi. Cabellos de la Cabra trancados, y torcidos, 
yenciefpados, como los de la cogujada, y grulla. 
Cyprian, lib. 3. adverfus Judíos, circumin capí» 
non habendum. Ec Tevtul. lib. de Vhg. nón*irel. 
Dióli circi, quafi ciuum torti. Hiñe cirriatus, jájuml 
Hier. Dcmníoni, vocat cirratos adolefcentes, ssma* 
tos. Item, lib. 2. Apolog. in Ruffinum. Oíros llaman 
cirros Ì los cabellos cortados.

Ciftcnia, La dilema , receptáculo de sgua Bove* 
dizi, B, Tr. Lo toman los Juiiílas pro vini recep-' 
taculo.

Citatus, a, um» pp. Rod, dize, que es cofa arrebata
da , ó confiderada , ò acelerada, Y también cofa 
Ibmada, que dczimos emplazada, B* Y cofa alle
gada.

Cithirajiíejpc.f. La harpa. j^Quse, & Lyradicitur CU 
tharaídus, di. Tañedor de harpa, pp, Cicharizo, zas, 
pp.Tíiñer harpa.B, Atìivo Io vsó.Paul,r.Cor.ij. 
vfando de la voz palli va. Vìrgìl, tomó ei llura pot 
la mifina Mufíca,
Citbarifta, tae. El que tañe la harpa. Difiere de Cy- 
charcedus ,  en que Cythaicedus es el que tiñe , y 
canta juntamente} Cithariña, el que fola mente táñe. 
Cluyf, hom.zo. in var.loc, Mattli,

Citó , citius , averbìo. Prcfta , y mas pienamen
te. B*

*5 * Gitus,a, um. Cofa preña , contrario de Tardus,vt 
GraduS citus, Hier. de laudibus Alleili, Ambrof. in 
Serra. Beati Lamentij, Laurcntius nonata paffione 
permittitur. Miiumquod citas , & citó pticermit- 
tancurà Calep,

Civis,civis. Ciudadano. B,
Givi tas, atìs, Coitcfia, comedimiento, y buena crianca,

def



C. At>
del que vive en comunidad paca con losocros, A'£c, 
21. Cívítatem , pro civilitatem , legendum. ;£me- 
se. ci vita te na, es comprar la víízindad.de Roma con 
ios franquezas, y privilegios. Emi cívítatem, i, ius

, civUatíS. . .
Cívicas, tis, f. Ciudad, compañía de ciudadanos junta

dos a vivir fo vuas mi fm»s leyes. Aunque, a iiquan- 
do vfurpatur pro vibe. AÜquando cmm civira$,dU 
cirur ios civium, vx A¿t. 2 i.vb i corruptc legebatüc 

-.eivíratein, pro civiraccin, Inde civicatula, Ise, dimi- 
, nut. K. - ■ • •

C. ANTE 1 .

e Ladss, cladie, f. El eftrago,oniortaldzd, y marañ
es, hecha á-hiesia. Algún, fe dlícnde à orras co- 

kiíj vi iti.¡tanca bor.orufn lícteiaium ciade , 21. Ma- 
£ chib» ;4 4 * , ' * * ~ r
Clám , prxpnC ablativi , Sí accufanvo, .Ocu! ts » y ef- 

* con ¿ida mence. Acquando pon i tur loco advetbij,
*•_ B, í ■ ......................................
Clamo 3 mas. Dar vezes. Itero dezír, y rfirmar. Item 

algún, llamar. Item algún, con quei i. Quexii (c, 
- B. Galac-4, clamantem, i. clamate 5 f.cienetm. No

ra,quod in B* clamate, no foto lignifica dar gran
des vozesjixìas levantar à Dios rvdo el animo , y 
gran defeo, aunque (eacallado, vt pacer Exod. 14. 

&  Joan. 2.
Clamor { & antiquitus clamos ) cris. Clamor, ó vos 

grande , Gen. 8 .clamor por fama. ;
Clim ito, tí s v pe. V* zcar amonado. Freq. de clamo, 
r Próverb.-S, Hincclamcíus, a, um. Bozinglcio, Pco- 
í C!verb 9*
CknGtihmijpc, dì min. à claro. A efcoadidillas, S. Ga- 
e-tbeiin«» Chrif. Pial. 49. ,

p|*CtancuIa!Íus» a,rom , 0  íg. centra CeUtb. i.vtcon
ven cus clancolarij con fe lito.

Glandcílintis, a,üm, 2 claro. Cofa efeondida, y ftereta. 
£t habee pyv conca volgi opìnionem, feconcùm 
illuni M^oiilìUm veríum.- Et CiandtftjnDs (urgen- 
ria fiaudibus itrna. De xrut limonio cUndeftino 
crebra mencio fit inrer Ecclefi f̂tct-s.

Clango.gii .xì, vti gui. Sonar, ?  tocar la bocina,y trom
peta, B» CErgerc. Ítem dicumut anferes,tk squille. 
Clìugoi, 01 ìs. Son » ò fdnìdo de trompetas, ò bezina, 
B. Ti, Hier. Oceano.

Clareo, tes, tul. EíciaiecerfcjOiiazeifeefciarecídOiiluf- 
tre, contado, uui>ificftQ,£ mofo,y maneras devfur- 
parfe, Allende della lignificación fon > claree lu
men. Claraie,id tíl, apparcte, dixic Cicce. Claree, 
ideikdaiarocll* Lucrec, ciaietmihi, id d i , ìnccili
go, I ndc dan fico, cas, pe* Eíclatecsi,? aclarar 4 otra 
cola, B.

C li; ideo, ícis. H, zerfe vna colà clara, ó mas clara ,S .
Lnurencij.

Gíaffis , fiis , F. Fleca, □ , Armada de nimbas Naos 
juntas, que navegan en confèrva, B. lignificae , & 
alia.

*  CLÍma, ít, vd Cbafma, x . Rompimiento, (chiIma, 
rebelión, Hoc entro Elette, ve fi aliqua ckfma fa ¿la 
fueùt in fine ve liti Ducatus, Ns poltra ni terra, ma- 
iique , 4 qua cumquc alia Provincia, La capitulare

t i_ t , . i * . ^5
Sicardi, cip. i .  apnd camilum Pepegrinhm ,
Pi ine. Lombobard; ' * r  .

^ Clav»cuíu„ Metáfora que (e. dexe ^d  clavo clavado, 
que es lo mifmo cfea 1 piado , pendiente de vho , ó 
dos clavos, B efení. ferm. 4 .’.Vita clavara, que llama 

- Ghrifto Nadita Señor > pues fue cLvado cotí 
quatro clavos , como teficie Giegor, Tutonenf. de 
Gior^ Mart. Hb, i. cap :6. fianocerít. llí. femi.i.de 
Martyribus IndUn. in Panoph Hb. 14. cap, 27. y lo 
confirmad Sanco Challo de Lúea , hechura de Saft 
Nicodemus, que ella clavada', y pentlisncc de ’ qua- 
xro clavos.

se d a v a ,vavLa porta,que es vn palo rollizo con fu ca
bete, como la tiene el clavo. Hiñe d«Va Hercutís, 
Hier. ad Mag. Oí atoran. ■

»I^Claudo, dis, íi, fum. Cerrar,encerrar. Algún, rodear 
alguna cofa, Alg, obfiJcre, arcerc. Tob, 14. Glahfic 
ocuíos eorum, adonde nota* que era coflumbrc an
tigua , qmndoaígtmo moria , cerrarle los ojos el 
pariente mas cercano. ’ J 

ClsudícoTC3S,pc. CüxqueaT>ócDxesr.Et claodus-'s, uro, 
cofa- co x i, B* í .

CU viger, gerì, pe. El que tiene, oertee la llave, Hym. 
Jefu Salvator , adonde SaUPedióle ilusa clavigeri 
xc heneas * clavero dei Giclo, ¡ ■ ■

CUvis, vis, f  La Ili ve, B. Tr »3d fignificandera ECcte- 
fiaíHcam, & [piti tu al fin porefiatera Beato Petto, 3c 

facetílotibas 3 Chtifto collaMro , ad rcmtcterda, 
vefietinenda peccata | quibus tmii i (Ham efu - 
ditor, Sí quoad macubm, & que ad ¡ ce* m reatiun, 

Matth. té, Tibí dabo claves. Poique fiddhs tkves 
cípiútualesno había«, di sera í Apefueris, ckuféns 
( que es oficio de las llaves) y nárSolvetis t Ligave-t 
lis. Et eft dopkx ciavis> 1. potcntia: ¿ik. kitr.-ia:* De 
clavefcientía:, Loe. it .  g. '

Claufirum,tn,pc. Clauítu-a, ò enccrramicnco, B.in iure 
. cononico, fe'toma por cnonafierio.
GUuíu!a¿ lse, pe. Lo que ts fio¿y letnátc de alguna co

fa, Hym. Condirci, Sí Sanar, in fetm, AfeeoOoms, 
ij*Hiero. Occeano. kemcíaeíbUaccipiturproéxito. 
Pro (enteritis, i, peiiodo. Et a liquido pio condu- 
fieme epiílo!^, veicatminit. » < ?
ClavieutaiÌus,iij.Qttìdavicularo getìnCcfcli ekvico- 
lañus fe llama Sin Pedio, spud ífiJor. lib.'j .de o>tu, 
& rica Gn&cium, Que es lo nicfmo que Ihfimie 
Clavigcr xchereuf,

Glaofus, a , om. Coík cerrada, 4 Rfg. 5. ínteifieiam 
ebufuro, i» i  los que fe encjjlílbien , & novitli- 
roum, i, 2 los que no tuvieren adonde fe guarecer, 
Rob,

Clavos, vt. El c k v o ,  B. Iicm cl qovcrra ic, y leroede U  
nao.*íí Vt cfevupiior, S.Minh S: CHtyfein Pí»4. 

&  P i o v .  2  j .  Item c i e r r a  c r t f e t r n e d s d  d *  h o m b r e s ,  y  

p l a n t a s .  I t e m  v n a  v d l i d m a  d e  f u l o  S c n a d ó i é s ,  f  

PaEÙklaS, S. BíFth.
Clcmemia, clernínti;e. Esvna blandarn de fuseti or 

pati con el inferior $ moderativo1 de las pens?. 
Ckmcíts, clemcmis,como quien ricne tila virtud, 
B. CÍtiOínter, clemcntius ,  cfemuÉdilímé « ad
verb.

^ Cknodium , k Gofa prcciofa de tr.u:h2 dlimscion* 
que es lo mitmo gfeíia , b feme , fe^nuel G'i go,

Eginod*



Ariftobulus» Trafibus, &c. NcbníT. Defpauterro
tcftáus.. . ¡ . _.■ . . . «

Clw patia,.6^P»tt*-',Pc* lBt®rP- Gloria p *n *»v d ! pa- 
tris. Hija fue de Btólomcó, y. raogcr de Alexandro,

CleoPlris> phas.pc. *  Yafli
batos ¿ccuéntesa vltiro. Vn difcipulo de Chuflo,

r ' i L t  g \ . 3 t. Sors, y el hst redi ras. Hiñe Cíe r id , quia 
de forte Donunici font , ^  vel quia ipfe Dómi
nos fors , id eft , pars Clericorum eft Híeron. No- 

pot/aoo i i ,  dift. Cleros. Hiñe étiam Clerus,ri, La 
Clerecía , ó Eftado de los Clérigos. En que enere 
Frayles, may orinen te-ín favorabílibus , Pee. 5. 
Cleros vocat Petrus greges, id eft , Chriftianos, qui 
prsíatis ycíut Íbice gubernandi con rige ruñe»
Rob,

*  Clericatos, tus. La digrfldad deí Clérigo, Hieconym. 
JsíepíiriaiiDi ^ Se deduce Clencus , i* dignidad

’ Eclefiaftica, que es miniftro déla Iglefia , déla voz 
Griega» Cliros, que íignífica fuerce, ó heredad, por
que el Clero ha por heredad a Chiifto N. bien, ó 
por ayer ceñido fuerce de fer aliftado , como Ma- 
thias en el numero de los Miniftros de la Iglefia, 
Hier, epift. 2, Antiguamente nadie podie fer admi
tido al Clericato, fin licencia del Principe, porque 
avia de confiar, que era neceffario para la Iglefia, 
Sinodon. Amelian, 1, cap.fi, y por talcaufa, fundan- 
dofe ía Con.g, dencus, fobr^fie Sinodon. manda, 
que no puedan exceder el numero determinado de 
los Clérigos, que han de affiftiri la Iglefia,20.Julij 
ly p i. aunque defpues la piftna Congregación de 
Ritus, en ocho de Setiembre de mil y feiícientbs y 
dos > atendiendo al gran provecho de las Animas, 
reformó, que como fucilen virtuofos,y do£tos,fuef» 
fen admitidos al Clericato, y gozaflen de fu$ pree
minencias.

CUbanus, ni, pc.m, G. Prop. es hornillo manual, hecho 
de barro, ó hierro para cocer rofquillas, vizcochos» 
y cofiUas aflíi délicadás. Efiicndeíb á horno de co
cer pan.

*  Clipns,entis,& clientulus, li. El encomendado al 
amparo, y ayuda de algún abogado. Su correlativo 
es Tatrcnus. Demanera, que en los pleytos el plei
teante es cliente de fu Abogado , ó Procurador. 
Antiguamente en las Provincias fujetas 4 los Ro
manos» avia algunos que fe hazian clientes » que 
eran como vaíullos , que hazian omcnsgeT los 
principales Romanos, para recibir dellos ayuda , y 
darles á ellos honra, Hieronym. ín Vigilantipm,& 
Eern. epiíL 547.

pfc Clicellffi, avum. Las albardas, ó exalmas. Clicello,as.
Albárdar, ve Clitellati afíni, 

i^Clyfter, cris, pp.G, (qt)dd.eft Clyfterium dicitur.) 
El clyftel, que es la mdezina que fe echa para pur
gar el vientre. Item la geringa, ó inílrumento con 
queíe echa, Thcodoretus in ferm.fi. de Providen
cia.

Clima, macis, pe. in obíi.fign.fpatiumduobus paralcUis 
ieípondcns, quo dieHongitudo ad dimidiam horam

mód. Analiom.'

-#r

ANTE L;
variatur, Bernad.Serm. Putifie. & S.^Ucobi t ranfla- 

l tiqne. ■ 'V ■■■ --
f  CUmateriu.m»rij. Grada, ó éfcalon, Anafta 1. in León 

IÍI., Significa tambien d  aíro Climático , que es el 
dé fiecé á fiece años , que es quando peligr a el hem- 
brejlamado al número Setenario. \

Glinicus, ci.pc. G. el medico. Item el enfermo defau- 
ciadb, y que no pueda levantatfe, vt.paraliticus^&c. 
diítum á Cline, nes, i, Ledus. Porque los médicos 

fuelen vifitar las camas de los enfermos, y los en
fermos eftán en las camas, S, Pettonillo,ge Hieren, 
in epift. Paulse. Idem Fafiiols.

*  Cliothetrum, i. Reclinatorio, tronco, ó viga para re
ce ftarfé y defcdhíár. Inter hjec Ioannis przterírio- 

‘  na cerarione ieiunij , &c 'vigilarium concinuatioue 
fiíTus, vt cHothetro íbdebat violencia fomnis. Ia 
traníl. S. Sebaft. Marr. 20. lan; cap. fi. §, ifi. 

jClypens, five Clupeus,!!!. & Clypeum, pei, n.G. Efcudo* 
ó pavés , B.

Clivus, vi. La cucfta, y. el collado Chryf, in Pare- 
nenfi,Tr. Hnc clivbfus, a ,um. Cofa que tiene aquéf* 
cas, B. ve fupercilio clivoíi ciamítes, dcc.HienRut- 
rico.

Cloaca, ere, pp. El albañar, y madre adonde acuden Us 
privadas publicas, ó particulares, S, Sebaftiani. lu
de Cloacarius, rij, m, El que haze, limpia» ó guarda 
las privadas, S. Hypoliti.

Clocca, e . Campana, voz Franccfa ,cloche Bonifac, 
epift. 9. fignifica la toga , con la qual los Cavalle
ros Confian tímanos de San Jorge , y dornas •Reli
giones entran en confejo, por tener fotroa de cam
pana, También fe llama croada la capa que llevan 
los Cardenales, quando entran en Gonfiftorib para 
la nueva elección del Pontífice .- la qual cfti cfcief- 
pada al pefcuezo , y larga hafta el fu cío , y abierta 
por delante como el manteo de tos Obifpos Grie
gos , detrás tiene vn pequeño capucho. El Pontífi
ce cambien Ja noche de Navidad lleva vna aforrad* 
de marcas ¿ que infticuyó Bonifacio IX*

* C, ANTE O*
\

f  /^ O d o , is* Campana.
\w# Coacervo," vas. Acrecentar » ó amontonar ,

CoaLefco,cis. Acedarfe juntamente,ó rocalménte, Prob 
Proverb.

Coa ¿te, adverbio; Conftreñida, forjadamente, 1, Patr.
j* - - ;

Coadolefcentules, li. pe, ÉVmancebo igual en edad i  
orto mancebo , S, Ildefonfi.

Coa giro» tas, pe. Acó fiar, ahuijar alguna cofa, en el 
Evang* Luc. fe roma por remecer. Menfuram 
cogitatam, remecida, ó íbpefada, para que quepa 
mas.

Coagulo, las pe. Cuajar con cuajo, Job 1 o. Coagulum, 
U a pe, n. El cuajo, Te* qualquier cofa fe junta , y 
trava.

Coaléfco, feis, Crefcervna con otra, S, Chryfinthi,^ 
Darix , Greg. NelL lib. de Bcatkudine.

Coangufto» fias, Elirechar, ó poner en aprieto» anguf- 
cia, ó cftrecho, LuC. 19*

Coapeo» tas, Ataviar, ó componer, ó ordenar en vno,
Prol,



c.
. prolt Ecclef. . ■ ' -  ; :

Corado» tas. Eftrechat, o cnfangoftir y ó angufHar > o 
encoger , ó apratat , B. ,  ̂  ̂ , = -rj

Coceas, cci, m. ¿  Coecura, cci, n, G.;I<$gtana} que fon 
cíerco§ granos redondos , y Colorados, que del ra
ro año de majuelasfe ha Han pegados a ja  correza 
de la coícoja , y fe cogen a la: primavera. Dentro 
deílos granos fe engendran cierros gúfanillos me
nudos, bermejos, egíno fangee, y aromáticos, llama
dos en Arábigo Carmes ( de donde vino a llamar- 
fe carmcíí la leda ceñida con ellos ) dé donde fe ha- 
ze el polvo de grana, de que fe tiñen las fedas, y fe 
haze la efearkta. De Indies viene otra finí (Tima, 
llamada Cochinilla, que nace en las Tunas-Otra fe 
ha bailado en la rale de la pimpinela. Difieren 
Coceos, y purpura-. VIde Purpura. Hinc Coccineus, 
Se Cocceus,», um..Bermejo, ó cofa ceñida de coloca 
de grana, ó carmefi, Mace. 27. Chakmys cocci- 
nea^fcd purpurea ( vt cft apud aUura Evang.) figo, 
puiium militare rubro inccrlucemi colore tinftum. 
Qualquier grano fe:llama en G. Coccus: pero por 
excelencia el dekgrana. Es Efpaña rica de grana. 
Exod.ij. poniente Coceos pro ferieo coccíneo, fea 

- Coceo rinfto. Dcnofa es k  expofieión de Accurfio, 
íobre el cocea bis dn&o del tabernáculo , Ncbriíf. 
Lex. Juris.  ̂ r l. ; ■ .  ̂ >

Coecínum, ni, pe. n. fub. VíftijCqcciQea, Gen. j.S,Pro 
filo coccíneo accipitur. '■

Cóclea, c£. pc-= G. Ei¡ caracoLque tiene concha,y d o$ 
cuernos, Hicron. Lícts. Item el hufillo de lagar.

. Item la bomba dc.facar agua.-ítem el caracol; para 
fnbir a las torres ¡ B. fig* Sí aliav 

p̂ s Gochleara, & per apocopen Coclear, aris, n.G,Cu
chara, Item Cochlar, feu Cochlcr , feu C&chleare,

: itut Cochlearium. Vna medida Tola de coks liqui- 
- das, que es la 12. de vn Cyato» fegun Calep. Aunque 
; KebriC dizc, qtijc eft incerca: capacitada.

Gocytus, ti, pp.G. Es nombre devn rico del Infierno, 
fegun los Poetas. Job. a i .  fe toma por qualquiee 
arroyo * fegun fe colige del fentido de los He
breos , que leen afir - Dulce, fuñe illi glebx, 
(  vel capturas Jtqtrends, q .d . Dcfpues de vno muer
to , ninguna pena , ni trabajo le dan tos ccfpcdes 
que febee li tiene ( 6 las carcayas naturalmente he
chas ) en el m r oye do cfta enterrado , ni Henee mal 
alguno Rob, Con efto cdíin los mi Herios de 
Rud.

Codcx, cis, pe. in obh( qui & Caudcx ) El tronco del 
árbol junto 3 las t;dzes. Y porque de alli fe hazian 
tablillas para cfcñvir, vino á fign. libro, Ecckfiaft,
S°-

Codidllus, li, dimin. Hier, ad Miriam.
CcjEdifko, cas, pe. Edificaren vno, ó del todo, Eph,

Cceligo , gis. Elegir en vno, b juntamente , Sanft, 
Marci,

Ocmeteiium, Vide C , ante E, aunque eftc es fu lu
gar.

C3*1110, mis. Comparar juntamente, Ambraf. in ho- 
mil,

^  Cerní pura. Afli Uamavan el día de Vieines Santo, 
come 1q refiere San Aguílin | porque los Gentiles,

r &  Q * 4 ^
niHebreot en tal día na admitían ribos que tenían 
fengre. Terc. Pintar, de eífentía carnis. Se guacia-de 
los Católicos, en memoria de. k  preciofa . Sangre,

, derramada de Chriílormeftto hieneye^ntai diada 
mayor parte de la Chiiílíandad ayuna k pan, y agu¿> 
como lo acoílumbran los Griegos. - :

^  Cctnoblum, i. Habitación de Frayle?, b Monges,
. que propiamente íignifica vida coman. Ay dife-: 

reacia entre Mqnafterium, y Ccenobíum, porque 
el Monaíletio puede fer de vn Menge , y GcnnQ- 
blum de muchos.Sanft. Ifidor. Ub- 2, de Divin. Gf- 
fic.

*  Ccenomya, Iunta de mofeas > que baílavan coa 
fu molefeia ¿ quitar la vida al mas fiero animal. 
Venit; Ccenomya , & dniphes in ómnibus fínibus 
eorum , Pfal. 104.

Coep, is ,a ,  Se a. q r .It junto, 6 juntarfe, b hazerfe 
a vno, b contar : ó colegir, 6 ¿Ueg-sr.- h Con >Se 
Eo, vtCeeo tecum fqcietatem, & Coeo tecum ia  
f ocie cateto. Item tener ayuntamiento carnal. Vn- 
dc Cortos, tus, ra. q.eíle ayuntamiento. Item Coi-. 

_ re, es encontrarfe,B.^ Leo in ferrn.Natalis Domi
ni. .

Co^qualis ,  le. Jgpaí vno con otrq.B.
Coarqüo, as. Igualar en vno, 2, Reg.S,
C e e rce q , ccs* ex C o n , A rcto , R eftringir, y  ¿e frenar.

Inde Coercitus , a ,  um, pe* B,
Coattaneus, a , um, pe. Cofa de vna tnifma edad, y vn 

.miímo. tiempo, Galst.i.
Coartcmus um. Et Coxvus , a , um. Los de vna 

raifma eternidad , y los de vn miímo tiempo , vt 
. Pater > Sí Filius cdm Spititu Sanfto, ftmt ceícretni, 

SS.Yndccim miLVirgin. Se Bern, in ferm. Inno- 
Centium.

C o h c le th , H . N om bre del E cckfiaftes, vn o de la s tre s  
libros de Salom ón, t^c D e q u o  fit ait P íg n in u s, C o -  
heletbi i, co n cio n a trix , aqt congregareis (v t  g e u s  
cxptiniam  H ^braicnm . } efe cnim paidcipiom  fie- 
raenimira , i  C a b a l, qu od  efi: C on gregare. Q u u  no
m ine sppdlarus efe Salom ón á podocé illiu s parte, 
hoc efl ab anima inte ¿U va , q u £  fihi , &  alijs m ol- 
tara G on g*cgavit fapicntiarn. A  G lied s ,  S e Latinis 
dicitur Gto-^a v o c c ,  EccWfiafees > m . qnod eft con - 
cionatot ,  S ie  ilfe.-. ,

Cogito, tas, pt* Penfar, Hiñe Cogitado, qnís,& Cogi
taros, tus, Sí Cegitamentum, ti. El penfamicnto^« 
De cogitamenta , 4. Efd.f^,

Cognatio, onjs. parcotefeo natural de carne, y fangrea 
y también conjunción, y femejan^a en otras cofas. 
Cognati prop. fon los deudos del padre , y madre, 
Tr. pro fimiii, éíeiufdcm gtnetii , B. 

t^*Cogn&Eu$, tu El ptiientc de otro.Et enguata, b  pa- 
í lenta. Difieren los Cogrutos de lo$ Ágnatos, por- 

, que tfeos fon deudor por paite del padre fakmente, 
mas a quelfos por palie, y madre, Hier, ad Lxtaiij, 

Cognoraeo, minrs, pc. n obl, &  cognomentum, ti,n. 
El iobrenembre ,  L.

Cognomino, n»s, pc.Poner^fobrcnombfc,ó nambrat
con él, B.

Gognolco. feis. Conocer de nuevo, como agnofeo e* 
reconocer lo ya conocido. En la B. fe teína algu
nas vezes put aprobar, como non co^nofccie ,por 
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m .
antiguos 

n fiá."DeTdqnd&
^cfcío } • céígviófcérc1 mblíerbm^^nó cóire ctim Tlla 

' : Wcbralfeíi^ éftlv'G e n e f S c n p m r á H e s d i -  
’ &¡t"sfa?dajs VérBólun^ árgúméot'dr tegere, Slc etiám 
in título PfAjni'.^ó?llngvéffisJí ^  piro coitu. 

nc'cc^gmti!f } ó úk  r(Sénocedo;r ,-Da n. 13,
Gogo, sgis. cóégi, póadtóm; Ayuntar* Vt cógete fyno- 
’ dümi I te rtveqnft reñir;, o fbr&rí Itera orÓeñar. ’Icem
• cííajar» y congelar.' Item imprimir,' b poner dentro, 

ítem <pom er en o rdcn, ;Ec otoñes arbores in fultpm 
cogendas funt. Cogeré aliquem in ordinem, es igüa-

^larfe'Cdn íbs'dtmásv;^* ■- ! ^ :í‘
Coh’̂ reOj're^, A1 legar fe" alguna eofá con otra, Exod*

^  Cobardeó, íci^f’iíó rmfmo, San efe.’ Hilárib- 
. tiís... ; ■ '* «- iÍ!;‘ J‘;o _

Cóh*r¿s P dis yjppfcütn. Eí^uéíest heredero con otro*-' Góliegaj g¿/pp. Gomp
: ■*> ■ ■ .■ -■ , ■ - ¡ ; ; •* n 1 * " ”  

Cohíheói fe'éíí pc.Ré frenar,' ófeprimir. Hinc Cohíbi-
- rusíj' lv  ñm v & GóHibicio , tris1, B! -1;! '-■*

€oHors^íi%, fí'tiá'bíi'taUai ó éfqusdra’dé infantería, o
- í ¿peohagei ítem congFegacüfn d e qualefquier hom

bres, Irem Cohcns era la guardia que el goyernader 
em bi a do á-klguba Provincia"lítvavá cunfigo-v- B¿
Vnde Cohors'pr® cor fina , la- guarda del Gohfütí-'

^  b Pietoí <-,1 SanÉE SebáíHani; Pvítiijé eohortis , i.-l 
praccoiianíe, qujB^Píinéipiunicuílüdiae dépütábúntur,,
Nébrií?.-

Coinquino, ñas, pe, E n fu c i á r,cb ntámió á í0, b abíánzi- 
; llat, Match. íj., ■ ’ ; •'••• 1 ^
Collabpry pp.befis, £c, collapfuí.'Caer con otro-,B.
Goüa’borovras, pp, Trabajlaf cotí otio^ ó trabfejítbn 
-n»nb ,■ i , Timór. ¿. , ' * v * '■ H:1,

Colla ¿hntus, nei, pe. El collado, hermano de lectte^
¡■ j'-Biet. ad Fóri&tt) lo tomó po^seqtíóli. : ■ '-?í 

Cbráphiio^gaSí, G, Dar de moijcinecbsj, b puhadas con 
tnd puño 'cefrájio^ fecuftdum-’Calép. Ncbriír,'dÍ2e,
-,;rque es dar de Bofetadas,, 2 / Coiinf. 1 i- 1 ,
^-Cok torium , i j¿ r'VO vafo ̂ qpc, tienemubhos agúge- 

;xos en el fondO1, Con el^quai le cblaVa el vino que 
'bícrycOgia en la oblación :del pueblo, pues fe cola

va antes que íe pu fie líe en GaHrpor la confagta-
• 1 cíon, L; ■ ( : , -~‘-
Cohqhus}m1& Calaphum, phifn.Te. G. Bofetada, b
■ péfcó^acta* b pefet^ob, '

CbUatio , óni* f. a Címfcro. La compatácion. Item la 
contiibucion, ó pecho, 1, Mach, n ,  Collationefa- 
i^taVSec.,'pro qtK> N; T. habet Scipevirtutum colla- 
tai Demánefíi que Gollatio áqui, no e$ ( como 

, pícnU Rod.) platica, y razonamiento hecho de 
judas a la gente ; fino Cinema , derrama, y contri- 
bbgion que fe hizo por él pueblb, para ayudar con 
aquella gran límofn* i  ks almas délos d ifun tos^
Díftc miímo tevinino Collatró por limofna alle  ̂

í gadíj-Rqm, iy ( Irem Gollítio, cciñunicácion. Vn- 
dc Colla tienes , paiium'.* quia’ eremita; illi con- 
ferebant, i. íimul communicabant ínter fe coníi-
Ha. ' ’ ”:<i= -

CpHaudq , da$. Juntamente alabar.
.ColUfta , ófea; f. Se dije la oración de Miffa. De con¿
' t.Kc.' Ecclcfia!. ^  Plq quo noca ex Teir. lib, de Fuga, 

quod colíigtte , feij colledam facete üama?an los

isal juntar el pueblo en %Igdna»Igíé-
.^ n q ^ H ^ á r tG b iic ^ ^  à Já bflcióf^

• Treni GòPcótay à colH^cndb diófca, 1. Gór'i6¿
• es aquel rècbgiù^nrdfidè:-4irfìÌijSi^qiifi fe haziá 'pa

ra-los póbresVTreín'C o lic ii-j 2 = Paralip. & 2. 
Efd; 8 í; cft fèftUftí ^Cbngregdcióri is= populi^ Iif^Dèu-

' ter; i 6 GolléÓfcá'eciamdigi ecétüra^:&congiegacio- 
“ nem;- Aunque iurta Heb, pro Colieíta, cft- folem- 
- tiicás5;' ‘ ■- '■ ■■- v.-.; ; .. ' -;rv ^

q  Celéhces. Eran llamados los que .fe con verciande 
Gènti lis al judai fmo, Beda.- cap.* :i 7; A¿t ir, -- -:

>2[< GolÍeítariuSj tij,‘Èl-que en noTÍibre dei Priñeipei ò 
: de la lepubiicariogí e 1 di néro, dìófenS'à 'Vetèribus* 

Cosüor, -Agbitin.. Civita libi t  u  c. 8 ;; ; . - í- '  T- 
'i g ¿ / pp. Gompañero con otro en el mi fmo-ofi- 

cio, 5 . Nicolai, &  Hierónv Damafo. q *Significaci 
Ctórn pá ñcro'del' Obifpo, Sidon.j 1 ib. 71 eipi ft :

*  GoUcgiatij orutw.'.Eran vnos. vigilan res, ò veladores 
que de noche cuy da van- d&-.ap2gir los inetn- 
dios, qué ácaíbfucédianjíE^ianfe también Corpo
rati, poique ib elegian de treinte“ y cineo cuerpos* 
Colegios, ó¡¥nfeEjñdades ddíaEtiEces. No.escédkn 

-: el-nbmera  ̂i.7^*:tHvididos en 4  4.- regiones d ei a 
^Ciudad.1 Lege Macum, • : * .-T

Gollegiutn , gi]. Pfop. eft coUegátora. - focietas.. Iteni-' 
Congregación, y compañiaidÉS^ualeíquie-r hóra- 
b res ve ‘Gol 1 egiu m [Ciardi nal i trin, ;;Apo íloloiumy S » ’ 
MathiséJ ; - r jíi k  i:?saí -.^ 33:, ' .no n ; í , . ' ' - - 2.

GolWtor , 'áiísi. Regocija^íe junbmientejPctri Mafty- 
ris , Ordì. Písed;íu 'Já tuí I .

Còlìbèt, bat, pe. impref.pro Líber „ bar.Qucrer, ò avcf;
•• plazcr , Chiy. in - hbm* » ' * ■ ■ ■ !?

Góllído, dis, pp.Cumo los otros computaos de Líe- 
dt>. Herir vní cofa con otra, B.Sc Hym, Caterva, 
&c. cólliffa deHsns pignora,i. Las madies lloravaa 
à fus hijuelos abarrad« , &e, ; > . ^

Colligo , gas , pe, con los otros compucftos de Ligo. 
Atar en voo ,'B .

q^Colobium, i. Tunica fin mangas, quedes lo mifino 
Véñidura rabona j la5qual llevavan ios Diáconos án^

; ■- ti guarnen re en lugar de Dalmatica, Papiàs Ifb. 1, 
Cdlligo, gis, pe. Coger, o Concluir  ̂y juntar en vnovB.
: Colligi,Congregan,addi, adiungi ad popules fuos

pro mori eft frequens hcbraiímus ,,Num. 10* ' 
Collimbus, bi, Rod, dize íer yerva de agua , b ramo 

verde, ó albcrca, ò Cano.de agua, S- -Thomac Apoft.- 
Deve fer barbaro- Vo no fe que aya fino Collibus* 

-Collyrida, da:, pe. G.;á Coüitifco , verb. G. que es 
freír, b toftir en (ertan. Es vna manerade torta de 
pan hecha en far ten, Levi. y,.& i.Reg.^- & B. vbl 
pro Gollyrida vertí folct Placenta, que es torta. El 
Neb. quiere emendar eíios textos, pomendo colli-* 
cida,i^* in 3. Qpidqua. Adonde dije, que GóUiri 
icos, apud Gi seos , fin. panem fubcineiiciuuv* que 
es el bollo que fe cgeze, nó en homo , fino el 
te icol do. De colix fe forma in forma diminutiva, 
GólUphium, &  Gollicium *, y de collicium, coíUeida| 
que cambien figo* el dicho psn lubcinerico, Y ptuc- 
va por autoridades de San Ambi of, qui in epUH 
S í .  vfi en lugaíd« Subcineñciuspañis( dequo4. 

- Rcg.



C. ANTE O.
Rcg* i ( de collicida, y lo mi fiad Hier, ad Eufto, vertir Calonkm. Item Colonia 5 el logar de la agrí-
Pero por aquí no fe prueba bien , porque los Ara- cultura , y el Oficio del Labrador, Auguft. lib. 10,
brolles de aora tienen Collyrida, Y en logar de Civit.
Hieronym. dize aíli Erafmo. Pro pañis Collyrida, Colonus, ni, pp. Ei Labrador nuevo de algún logar. El 
non nulli códices habebant Collyix. Eft autem coi- morador. Hice. Ncpotian. Ei Labrador. B. 
lyragenus pañis, five croftri,á qoo díminutivum col- Colocyruhis, idis, vel idos, pe. G.f, (non Colonovinri- 
lyrís. Yode coliyridas in Levir. legraras, quse fríxa da, re,) fig. calabacita pequeña, conviene á faber, la 
eft fariña ; aot alio quovís humore cch^rens. monteíina ,  y filveftte, Dizefé diniin. de Colocin-
Hfic Er-ifm. Fucilo he las opiniones , efeege lo * the, es, feu colorinche x  , que es calabaza.- porque 
qne quífieres : raihi certe probatur. Nebriílenf. es menor que la que fe fiembra , y redonda como
En los léxicos , no hallo yo fino collyra, pe. i. pa- pelota. Es amarguiflima yerva > y medicinal. Abun-
nis triángulos , fie niodicus, quem Itali rorcam vo- dat in Hifpan. 4.Reg.4,
cant. *  Collocare folem. Es phrafedela Ley Salica j que íign»

iJ<Colophon,onis,pp.Vna Ciudad de jonia, Y porque citar a jurado , con termino fiso de vn dia. Nec íb- 
los Coiophonios fueron tan diebefos en vi ¿lorias lera fecundum legem colíocavtdnt, tic. 40. 
por mar, y por tierra, que en llevando á algunos lol- Colloquium, quij, n* Platica entre algunos. $an£L Au- 
dados Coiophonios en fu f¿vor, algunas gentes con- guft.

*  tras, otras, fe acabava la jornada inacabable» vino a Colloquor, pe. queris, pe» Hablar, y platicar jontsmen- 
deziife en proverbio , Coíophcncm adere, quan- te algunos. B.
do concluya vna cofa. Y Colephon llama Fefto Coícícs,colofis,& coíoBis,ffis, & eoloífie, arana. Ciu* 
al fin, y remare de alguna coÍ3, Y no falca quien di- dad de Frigia junto d Laodicea. Inde Coioílenfrr,
ga que el proverbio íe vfurpa de los diremos roa- a losqmles eferiyib S, Pablo , & non adRodicnfes*
ios , Nazianzenos elixir Sermcnis Colcphonero , i. vt male putat R od.& alij deeepti CololTo illo , in-
finem. Y lo mifmo Chúf, in Epift. ad Innc.Idem 1. genct Rhodi ftacüa.
Covint. 1. dicir, d tifie ultatum Colophonem ,& in  Co!uber,bri, m. pe. La Culebra de feed 1. Coíuber 
Pfaim.6. d k ií, malocum Colophonem, & Hil. 20. torcuofos apnd ]ob ;cft Via U&ca in Cuelo, 
in Gen. dioicur , avariciara peccatotum Colophonem Colluelor, aris, d. Luchar vno con otro. Inde coilucta- 
i. fummum. do, onis, La tai lucha, B .Se coiluiftator > oris. Lucha*

Colíyrium, új, n. Medicina para los ojos liquida, dor. Ladfc*
Hier. ad P.unmi. Víuseílpto Doft ina qua intel- ^  Coiludiura, i. Engaño, aílucia, finecolludio evadir, 
Icrftus oculis vident.»^* Apocalyp.j. Tarobicn e$ pa- Sinod. lib .i. Epift.2.
ra el vientre cay alias . y bueyes , encandeles las Collum, lli, n.& aíiqoando eolios, m. El cuello, ypef* 
piernas con él, quezo que fuftenta la cabeza, B. Hinccollzre ris,

Collis, 1 lis. collado, o corro, B. n. Él collar, judie. S.
Culo, las. Colar como coladero. Milach.j. C el avie, Columba , he ,&  Columbas, bi.La idioma* B. Hlnc 

pro Purgavit. tolumbarium j rij. El Palomar. Et colurabinus,
C qIo, Us, colui, cultura. Adorar, icveienciar. Hiñe a , ura. Cofa de Paloma , vn colombina íimplici- 

Cu!cus, fie Culruva. Item , cxeiciuc, inorar , amar, tas.
arar. Item Ornare , B. Hiñe Coleos , tis. Aclo- Columen,pc.nis, pe. crism, cumbre de cofa alta.Y tam- 
xum rj. fie 17. Calentes pío Rcligtofis áccipicur bien colana ,Tr, fig. fuftentadun , ornamento,y f®-
verfus , As;ros , rus, futmam , fuperus c^llt, arque luá , vt columen patriar. Hier, in Epift* Sabitua^
patentes. Hoiasatat bos , iubitat ,honr3t,honorac, num. Inde ad Pammachiom. 
amst. Colunma j ns* La coluna. B,

Colctbicm, bij, n. ( qued fie CaluUum cUvstum)Rod. CoHuvies, ei,f. fií colluvio, onis. Las fuziedades,é 
dize que es vna vtiliJura de mugeres luíla en pies iramundicias ,que fe juntan del concurfo de algún*
fin mangas. Ic; ra de Diácono, $. Gerva.fi: Frota, fie cofa. Tr. Hier.Epift. 1, Idem Occesne. Omni* ícot*
S.Thcmar Apoíl. Ipie viderir. Por vctlidura de ra , fi£ publice eolíuvitmis íordes.
Obifpos fe toma in Epift. Pij Papa: ad Juílum Epif- Coiludo , ¿Is. jugar vno con otro. Gregor. Nüle. ia  
copuni, vbi dlcitui, Colobio Epifcopoium veílicus Scim. A!:er.í. CoBudcre litigantes , apud Jurecort
es, 4  fultos,es otra cofa.

Colon v G. pp- La tripa ancha. ic;'m miembro. Tr, fig. Colas, U, fie lus,f. Se q, pe. La Rueca para hilar. Htct' 
el miembro de la oración, Y es qn ndo la íémen- ad Lsram. Itemcolus , li > m. Tormén ti coriaci ge*, 
cia es acabada, y perf.dH, Híceoo. íib. 2. Apoi. in nos.
Ruífinum , per veifuum , cofa adonde parece que Coma, tnx. G. La cabelladuia , ó( fegun Fefta) los c i
cada verfo abrasiva vn Colon. Eraím. ^  Demane- bellos compueftos con algún cuy d a do. hlctipho-
ra que la oración fe divide en periodos ( que fon nec fignifi, criara las ramas , y hojas de Us Plan-
fenrenctas , y clauíuks ) y los periodos in Cola. t. tas.
P¡ oí. Paralip. íj< Coinins , antis, & comatus , *  * um, fie cemefus, a,

Colonia, í3s,pc, ab incolendo, i, inhabitando rerrstn, um> cofa de luengos cabellos.
dich. Es Pueblo de algunos Eílrangeros,ógenre em- Comatulus, a, mn, dirain, pe, Hier.Ub.j, Apoi. in Ruf* 
biada á poblar , y morar i  alguna tierra. Peo Hier. dixic cematulum , i cirthatum.
B. & Sapienc, 7, pro peregrinatione , Budajuj Comma/^tis, pe.n.G.iíttet pret. Incifio ,^  feu Incifmn,

1 1 Nara



tó o  c .  a n t e  o . _
Narri * copo, incido. Còmi ergò H it Còfa cortada, efctituta ,y  libro } adonde rio fe efciiven las cofas à
ò coi caduta, que es medio punco en la dicción f co- la larga, finô  fuma riamente, Itera expcficion, y de
mo Colon es dos puntos ) en el periodo, Híer. Pro- elaracien de algún ceiito, Ptol. Provecí)* Hiñe Córa
lo. Ifaias. Item comma vn genero de moneda vil. . raencatiolus, U, pe. Pequeña, minuta, o expofición- 

Inde commaticus.a, um, i, Brevibusclaufutis di- cilla , Prül. Ecdef.
fiin&us. Hieron. en Catalogo. ^  Et Piolo,z. Pro- f  Commentarla. Cuftodes, ó carcercs , Arhanaf. ia
phetaium. Apolog. ad ConlUntin. y defto fueron llamados

Commaticé adver b. Iddi, conciliti). Híer.lib.x. Apol. ‘ Commencarienles las guardas délas cárceles, de las 
in Ruffin. qualesfe hazc mención en los affcos délos Marty-

Commaculo , las , pe. Manchar, enfuciar, amanzillar 
juntamente , Hier. RuíHc, Iere.54.

Commando , d is, di , fum. Comer , Prev.jo,
Commandüco , cas. Comer en vno , y juntamente , ó 

mafeár , Apoc.11.
Commaneo, nes, pe. Lo que efpera 1 cada vno, ó lo que 

e(ta aparejado , S. Ansftafíj,
Comburo, ris, pp. ffí, ftum. Quemar, ó quemar junta

mente. Hinc combuftura, r$»&: Combuílio, onis.La 
quemadura. B,

Comoeiia , ae. Comedia , gabula fingida, Chryf. in 
Orat, in col. habita. IndeComicus, ci, pe. El repre- 
fentador de comedias. Hier. in Epift. ad Nictam, 
alibi. Idem lib.i. in Jovin, llamad Tetentio Comi- 
cus nofter,

Comedo» dis, pe. Sí Comedo, comes, comed» in firmi. 
Comedie, vel comefle, fupinum, comdTum , &co- 
meítum, fig. comer, como fu limpie,Pf. 68. Come
die me. Conformóme.

>5« Comedo, onis, Sí comedus, di,pe. Ei gloton,comi- 
lon , gargan ton , ó tragón , M att.n. ex verfione 
Era finí,

Comedor, atis,d. Banquetear,o comilonear. IndeCo- 
mefíario, onís, f. La calcormda.EtCQmeíIator, oris* 
El tal comedor, Hiero. Occeano, B,

Comedor, oris. Comedor, Sapient. n ,
CcimeftiH‘a.a:.Gomezon,b coiroíion confumpcíva, Au- 

guíl, ín hom.*^ Parece fer lo que Aerugo,apud Cyp. 
qui lib, 5, ad Quirinura locura, Matt.6. legit. Ñeque 
tícnea, nec commeílura exterminabic.

Commemoro, tas, 6c commemoror, aris. Recordar, y 
contar alguna cofa con otra, Tere. lib. de Fuga, 
depon. & a&ivé dixic.* Vcillius commemorentur 
pío , vt illius mentionern faciamus, Commemotata; 
eleemofyns, pro in memoria habita:, Aífc.i 
de Commemoratio, onis , B.
Commcmoratio, onis. Commemoracion de^flgu-

, nos Santos, que le haxen en el Oficio Divino, la qual 
llama Rodulfo , Memoria San&orum , y Gemina 
fufftagia j eftas commemorationes fon de la Cruz, 
de la Virgen, de los Apollóles, de los Tutelares de 
las Igiefias , y Patronos,

Commendamius, a , ura, acomtnendo. Cofa que enco
mienda vna cofa a otra, vt eoramendatitiíe, Epift. z, 
Cor.?.

C£oremendó , das. Encomendar, o alabar, B.
Commcntaiienfis, fe. Es fegun Budeo , el que derive 

los comentarios de los píelos , obligado á pagar 
por el que fe foltaie, Item es fecundpm NebrilL 
qui prrceft commentaiijs, i, libris,& rationíbuspu. 
blicis.

Commentatium, ij, n. Sí commentarius» tij, &com- 
tuenutij, prurn, ph La minuta, y abreviatura de la

* tes,
Commentor, axis, d. Pealar, difputar, tratar, glofar li

bros , y comedir ruindades , S. Nicolai , Sí Baíil. 
Con. exerc. cap. y.

Commencum, ti, n. Ficción, ó cofa vrdida, y trama
da agudamente, vt diaboli coramenca., San£L Mar
tin!. Item declaración, ó glofa, aunque paco latina
mente.

Commeo, as. Ir, o venir par# alguna parte con propdlí- 
co de dar la buel ó fin el tal propolito, Hier.iti 
Epift.ad Ruffin, >^<Inde,

Comme3tus,tus,pp. m. Paífogede muchos juntos. Item 
las vituallas de la huelle. Item licencia del Principe* 
ó Capitán para ir a algún logar, patabolver á cict- 
to dia.»J« Teitul.lib. de pcenicentiadixit, commea- 
tum fibi faciünc delinquendi. Adonde parece to
ma tío por licencia , ai modo que llamamos com- 
meatum i  la licencia del General, El meímo in lib. 
adverlus Praxeara , Se in lib. de Fuga, llama Com- 
meatum , al tiempo que el hambre vive en elle 
mundo , adonde citamos con licencia de nueftro 
Capitán, y Principe , para aver de patrie acierto 
tiempo. Cyprianus lib. de Mortificase , dize, de vno 
que eftando a la muerte rogava á Dios lo dexaffc 
partir. Qugm commeatum fibi piEcarctur. ► J#

*  Cottunercurius, ij. Mercader, tratante , negociador*
Primo mane ingceílus commerciarius quídam vir 
Chriftianus* ln vita S. Anaftafij Perlas ,cap.4.§,zi. 
Sub die i i .  lanuarij, apud Surium,

Commcrcium , cij> ft- Es libre, y franca Ucencia de ir,y 
tratar , dada á los que llevan , y traen mercaderías 
de vna parte, á otra. O es el pallar las mercaderías 
de vna mano á otra por trueco, y copia de los tra
tantes , mercaderes, Tr. fe dize , admirable com- 
merciura el trueco que la Encarnación fe Vfizo de 
de, naturalezas. Item es el vfo» y ccftumbre, vt nul- 
lum haber cum virtute epmmeccium.

Commerep, res* & Commereor, reiis. Pecar, errar»vs 
Quid commerui ? Item merecer en buena parte, B.

f  Comes facrarum Urgitionum..»Limofnero de la 
Corte Imperial de Conílantinopla , que hiíHtuyoei 
Magno Conftantino , para ei íacouo de fus Cava- 
lleros ConEantinianos de San Jorge neceflitados, y 
de otras Pe lionas.

Comes* tis, pe. cora. El compañero menor , que ligue 
á otro mayor. Aunque afiquando te Uami co
mités los iguales, Hier. epiftoi.ad CeUnium, Item 
el Conde, San^. Dominici, & San¿fc,Thom?e Aquí- 
natis,

ify Comitíffs, tifias. La Condefa, Bern, epíft.i 16.
Commilito, pe. tonis, pp, Compañeio en k  milicia,y 

guerra, S, Martini, ¡k Chiií. Pf*4j.
Comminoi, pe. naris, pp, Amenazar, B,

Cora-
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Comminao, nuis. Defmennzar , o hazfit menudos vna 

coi», B,
Cominus , adver. De cerca , y cafi con las manos , co- 

mo Emitios , es de lexos , ve Cominos eminuíque 
pugnatum eft, 3, Reg. 10. a. Math.y. Se Naz, Mo
nodia.

Commifceo , mi Tees, mifcui , mifeere, Mefclar. B.
Com mí libra 3 z. Juntura, y travazon de cofas como de 

tablas,y otras cofas. B.
Cómicas, pe. acis , pp„ Humanidad , corteña , de Corois, 

m is, que es hombre humano , cortes, y comedido, 
3. Mich. 3.

Comida, ticionj. Las corees. Y la junta , y común , y 
. grande concilio. Prov. in N- T .

Cümmitto,mids, íi, íum. Encomendar, y fiar algo i  al
guno. Item pecar, Item tocia re , coniur.gere. Item 
faceré , perpetrare. Item incipere. Item permitiere, 

^veí occafionem pr^beie. Item in concentionem de
dúcete. Item , committere, es embiar juntamente , o 
juncar. B.

Cotnicor , pe.caris , d, & Comjco, tas, pe, a. Ptop. es 
acompañar al mayor , b por acompañar como quie
ra. Hieronym. RufEn. aliquaado Coroicor , fe halla 

. paffive. Hiñe confitaros , tus, m. La cal compañía.

. B-
Comtnmim , adverb. Mezcladamcnce vnos con otros. 
, 1, Eídr, 3.

^  Commonicorium , ij, Inítruccion que fe da va in 
.. feripris , i  los Legados quando ivan i  los Sacros 
, Concilios , ó a tratar quaiquier negocio de la lgle- 
. fia.

ífeComnmnicsIis, fe. Era e* vafo , b Calía que tenia 
pata diftábuit ía Sangre de Chiiúo al Pueblo 3 la 
qual da van los Acolites. Anafe,

^  Comunicantes. O*ación del Canon , como hemos 
dicho. Efto fe varia como el Piafa tío.

Commodo, da?, pe. Hizcr placer , b fervicio , aprove
chara d otro. Item empreñar lo que fe aya de bolver 
en el mifmo numero , y efpccie. Hfetonyra, Julia
no, Aunque Tulio dixo; Coramodare , de cofa que 
no fe bofeia la mifina, que es trigo. Y el Evangelio 
dlzs - Ccmmodamihi tres p¿nes. Vbi Valla , ma- 
vulc dfei Mutua. Eraímus , apud Latinos , ( inquit } 
comnjadscur cuius vfus modo piffílatur* Mutuum 
da tur, quod vfu abfumifor» auc quod non Ídem icd- 
ditut , ve Mutua , five luutumn da mihi tres panes. 
B.
Commodum, modi, pe, Vrilidad , provecho , opor

tunidad. Commodum , aaverh, fign. Ya entonces 
en aquel tiempo , en aquel momento. Y quando fe 
ligue Qumn fignifka Vis , vel tantum, Chrif- hom, 
34, in Genef,

Cominea us, da, dum. Cofa vtit, idónea ,y  ptovechofa* 
S. Chtifan. & Daría:.

Comolo , molis , moleré , molitum , pe. a. Moler, 
IfaL 3,

CommoneFacio, efe, 5c commoneo, nes, nui, nitum > pe. 
Avifac , y traer á h memoria. Etidkimus Commo- 
ntfecio te tui offi.ij , ¡k Commonefedmus E£, B, 
Commotior , retís, pe. Morir juncament?, B, 

Commoror, pe. morañs. Lo mihuo que Moror. Mo
tar , tac da fe en algún lugar, Gummoraú aUquero»

es detener i  otro. Hiñe canjíspratÍQ , rationí;, pp.
- Morad». Tardanza. B. ítem Commemoratio, es figu

ra Rethorica.
Commoveo, ves, pe. Mover, o perturbar, b empecer, 6
* apatcarfe. B:
q Commamo, is. La Comunión , y es U Antífo

na que fe canea en el Coro, mientras fe difiribuye 
la Sacra Euchan'ftia al Pueblo , la qual inftitub San 
Gregoiio Papa , por la qual caufa fon dignos de re- 
prchenfícn aquellos Sacerdotes , que dan la comu
nión defpues de la Miña , como manda el Ritual 
Romano. En el Sabido Santo no fe dize deffe An
tífona , porque no fe di comunión ; y affi es abufo 
en aquellas Igleíks, que fe di la Sacra Euchariftia, 
Oíd. Rom, La Igfefii Griega vfe eífe ceremonia. 
La fexta Sínodo mando , que recibiéndole eñe Sa
cramento tuvidlen los brazos en Ctuz , Can. t. 
Antequam fíat communio EuehuiíHam pereepru- 
rüs in crucís fignum figurans accedsr, 5c gracia com- 
monionem acdpiat. Can. 10i.De antes fe comul
ga va con el Cuerpo, y Sangre , chapándote con va 
cañutillo de Oro. Paíqual II. mando que fe dielle la 
Sacra Euchaiiñia lelamente. De antes los Seglares 
fe lleva van i  cafa la Sacra Eo-fiar tilia, como rehiren. 
San Esfiiio , Sao Atnbrcfio, San Gregorio , ello fe 
ha quitado 3 fulamente el Sumo Pontífice quando 
vi i  larga jornada ífeva eí Sarsctiffiuío en vn Tabee- 
nsculo con muchas luzes , y acompañamiento. So
lamente eña concedido i  ios Reyes de Francia 
eomulgatfe cada ano con el Cuerpo Sacratísimos 
y Sangre. Soteto Papa manda , que los Sacerdotes 
el Jueves Samo no celebren , fino que fe comul
guen , y lleven la Eftofe puefta, Sacra Ritos Congtcg. 
27. deSedembrc tíaS.ConciLBarc. 3, Can.3. Con- 
di* Tola. cap. 17. La Iglefia Griega acofiumbra 
defpues de aver biucizado i  los niños, comulgarlos. 
Los Sacerdotes Griegos quando eflin Ordenados, 
ei Obifpo les da vn pedazo de pan confagrado* y 1q 
guatdan hafta que mueran , covnü.gan por Via
tico.

*  Communio peregrina. Én que fe admitían los Pete-» 
grinos en ía participación de las Oraciones , peto 
no en la de ios Sacramentos , h-ña que enfeñalLa 
fes letras de fusOrdinatios, de que eran Caen!icos, 
Barón, ann, 400. num. é?. Reos facrifegij proltxiod 
anathemace ccndetunetuí , & vis ei peregrina Com
munio concedater , ex Can. ha& haius 11- quaeífe'
i .
Ccmo, oiis, pfi, prum, Peynar, y componer el ca

bello, Aíg. fig. componerfe, y ¿feitaife. Chtyf. hom. 
7*Ma:r. inde compras, a , tom, Eccicf, 9. & Hier. ad 
Furum,
Cempster, rfi s , pe. Compadre. In Regu a S. F;2n-

ciíci Serapíuci.
Ccmpaclus ,pa¿tí, paélum, a compingo. Cofn junta , a 

cümpuefi-i. Ephef. 4. Hier, Occc.no ijfde n cumpa« 
¿tus etemenüs.

Compagino , paginas , pe. Ayuntar vna cofa con otra, 
S, Chiifegení , Áug. Vt autem fimos membta cius, 
vahas nos compagmsvlt.

q Ccmpagi um. M'-do de chinelas que vf'van los 
Emperaduics , y Senadores Rímanos , muy febra- 

I i doí*
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dos. *Los- Bucotros:-lloffliaííos CíathUfeñ -los v Cavan* 
Éfte Privilegio fe concedía de las Sede Apoftolica 
a otros Diáconos ■> conforme declaré el 'Concilio 
Tolerarlo 4,

Compago, pp. ginis, pe* 6c Compages, gis, pp. Ayunta
miento , y juntura, B.

Compar, parís , pe. in obl. com. Cofa igual ^otra.Ha
lla fe también compar fubíl, pro fació, fe» coniuge, 
B.

Com pareo, pares, pp. ín fecunda pe t fon a ,  como los 
otros compueftos de Pareo..Comparacer * aparecer, 
Gen.zy. Fuer non comparen

'Comparo , ras, pe. Haeer comparación, ó igual vna 
cofa a otra. Item comparar, íig.& alia. índe cotnpa-  ̂
tatío, onis.*

Comparríor , titis. Compartir , Ecd.i,
Comparticeps, pís, pe. cora. Quien con otro participa 

;en algo, Bphef.5*
^.Companaror, is, Aífi llamavan a quien ptofeífava 

U fe£ta de algunos he reges , los quales a filmaban 
ha llar fe la fubftanda del Pan en el Sanrilfino Sa
cramento de la Euchaiiftia.

Compatior , teris, pe» compaiíus, furo. Compadecer, b 
. juntamente padecer, B»

Compelió , compelías, pp. Llamar pata hablar juma- 
menee. Ítem infam aracufar, Auguft.in hom.

Compello, coropellis, pp. compuli, pe. compulfum. 
Recoger en vno animales , díverfos , 5 hombres. 
Itero conftreñír, y forjar, B. Luc.S.cap. vt>i corapel- 
lebantur lege compelebant aquis , ideíl, obiueban- 
tur,

Cotnpeditus,a, um, pp. Fuello en cepo, cadena * y pñ- 
fon , 1 compedio , d i , Pfi 101 *

Compendíese, &> compedib , advetb. Breve, y prove
cho f¡ raen te, Aog, in hom»

Compendiumj.dij, n. Poco gallo, befpenfa. Item la ga
nancia , y provecho, Cuyo contrario es difpcn- 
ditmi, Hier. ad Rufticutn. Item la retribución, y re- 
Compenfa , apud PoHtianum. Compendarius, a,uro» 
Cofa de compendio , vt coropendarium refponfüm, 
Eafil, Conft. exerC, Cap. 10. Item atajo de cami
no, y qualquiet provechofa brevedad. VtCom- 
pebdium Sacramencoium , quo título nos edimus 
modo libclluro, ex Div. Thom. 6í do&ulimis Tho- 
miflarum cxceptum,tpj< i.Reg.á.& Hicr, ad Geron- 
tiam.

Ccmpenfo , fas. Recompenfar , galardonar , San&. 
Átuonij ConfelT* Indc compcnfatio , compenfatio-
nis,

Ccmpercndino,nas, pe. & fecundum Neb» compcren- 
dinor, atis, d, Dilatar de tercer en tercer día, 6 de día 
en día, como dezimos también ReCraftinare. Hier, 
in Epift. ad PauJinum.

Comperendino, ñas, pe. Es venir á fabet alguna co* 
ía aviendo precedido inquificion della , Adlorum 
10.

Compcs, dis ,f.pc. Prifioti de pies, Comunmente fe di- 
ze compedes, pl. B.

Compefco, cis. Refrenar, B,
Competo, ñs> pe. Competir con otro , pretendiendo lo 

mefmo que él, Item fer igual , ó convertir. Vro> 
de in ícftinutionc rcruro dicimus. Hic illi corape-

tit, |$re-¿3» Itera competo, alg. figmfic. tenerfuer-
ças corporales , ó efpirituales» Competentes, ó Ca
chéenmenos-. . 1 " . .. ..

1 Compilo, las^pp. Hurtar,-^ apañar de donde quiera,
■ .ve Compilare 6¡:..e'Xpliparc heredicatem, i; fraudare, 

& diripere. Compilare quicquid eft domi, compi
laré templa. Heb.dice in Lex. Juris, que Gg. acoroe- 

-  cet como falteador , ó para matar, o para falo robar. 
Item alg. por hurtar , y recoger para.fi las eferiptu- 
îas, è invenciones de otros éfetiptores , y ayuntar
las en vno, y colegirlas. Hier. Pammac. & Occeano, 
Ambrofi Hexamer. Oí iginis compila vit , iddV, fob- 
legitillínc veluci furto, quæ videbantür. YaíE fe lla
man Corapilatores los que coligen, y juntan mu
chas cofas en volumen. De compilare etiam Hiero. 
Pro comment. Michieæ, ,

Compingo, coro pin gis., eompegi, com pa dura , .pp. 
Componer , o ayuntar cofas di ver las en vno* Job , 
-10. ;o=-b‘;

Compita, orum, n. pc.Ç 6c antiquitus Compitus pitijinJ 
encrucijada de muchas vias. Ay también com—1 
pitum, piti, n. fingul. Quod cft coitus multarum via- 
mm, Ambrol, Hexs. lio.í, c,4- : ,

Com placeo , ce$, pe. coroplacui , vel complacitus Juro. 
Agradar, y aplicar, B. Hiñe complacicior, us. Cofa 
mas agradable, Pf,yí. . . . .

Complano, planas, pp. Allanar las cofas aípetas.,rBJ 
Complánto, ras. Plantas juntamente, Rom. 5, 
Compleólor, ¿leris, pl. complexus fum,d. Abtaçaricom- 

prehender. Legitur, 6c paflivè, B. >■£< Inde complexos* 
Abraço, Hier. Nepot. . ‘ t  -

*  Completa , æ. Las. vltimas oraciones de la MîiTa. Ta*' 
li quidem paílione vexatus eft vfque ad completas, 
in vita S, Bercharij Abb. Yide poft c o rom uni o. 

q1 Complctoriura, i j , completa, Vitima oración de !aï 
Horas Canónicas. La Completa, y Prima fon dos 
horas inmutables, y fin variación, para fignificac* 
que el principio, y fin de nucllras acciones deven 
de fer efiablecidas.

Coroplco, pies. Henchir, b cumplir, Tr. fenecer,B,AU- 
quando fupplete, peí ficere, integrare»

Complex, itis, pe, coim Compañero en la mifmafeéta, 
ó crimen que otro, S. Leonis.

Complico , cas. Llegar, o coger vna cofa ancha, à 
larga, vt complico vela , vel rudcmrem , vcl libruro, 
B.

Coroplodo, dis, pe. Golpear vna cofa con otra,coma 
quando con las roanos » ó pies hazemos ruido,. 
B.

Comploro, ras» Llorar juntamente, Hiñe comploratio* 
onis , el tal lloro, 5, Mach.é.

Complûtes, complura, coropluria, fine numero fing* 
Muchos, Marc.5,

Complutum » t i , n, pp. Alcalá de Henares , pueblo de 
Ca r pon tan la , S, Leocadia, .

Complu tus, a, um, pp» Cofa mojada, 6 empapada de llu
via à compulo , B.

Compone, nis, Componer cofas divetfas. Item difpo- 
tn #  i y ordenar, edificar, comparar, ornar, colegir*

■ repeere, recreare, lenire, finiré, claudere, concor
dare 9 fingere 9 firoularc. Exempla qusre in Calep» 
B»

Com-
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Comporto * comportas. Traer acudías juntamente, concambio fuftkuícur. Gulíel, 
-* B- $¿n£U.
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Compos, compotis, pe. com. El que pofféc, o alcanzó 
alguna cofa. Su Contrario Impos. Juntafe las mas 
vezes con genitivo, ve Vcti compos. Aunque con 
ablativo lo junco Salluílio, Hyron, Yerbum fuper- 
nuro, Hier. TeophiL

Cotnpoftelía , ik\ Yna Ciudad de Galicia, llamada 
Santiago, adonde efti íépultado^Santiago el Zebe- 
deo. Hiñe compeftelknus, a , om. Ay defto mucha 
mención en las Bulas.

Compoto , tas, pp, Bever vnos con otros juntamen
te. Hínc compucacio, onis. La tal bevida , j , Mach.
¿i

Comprehendo, dis, di , fum. Apañar con la mano. Tr, 
Percebir. y entender vna cofa. Ahquando ponkur, 
por concluir con pocas palabras. Item por proíé- 
guU * B.

Comprimo, mis, pe. Apremiar, aptat&r,y eftrujar» Item 
- rebatir , defeiar , reprimir , B.
Comprobo , bas, pc.a. Aprobar , B. 
f f  Comprovincíalis, Era el Obifpo de la tnifraa Pro

vincia.
Comptus , a , om , a como , mis, Cofa a rey t a da, y com- 

pseífe, y pálida, Ecclcf.9,
Compugno, ñas. Pelear con otro. I(ai. 57. 
Compongo, g is, t i , ¿tum. Pangar. Hiñe com punjo, 

onis. La pungida. Tr. ad res animi. Y affi cotnpun- 
¿tio £ que de tos modernos es llamada Contritío )

, r os dolor del coracoo por los pecados. De la com
punción eícrivib Chiyf. vn Hb. B.

Computo, tas, pe. Podar, y cortar arboles. Item penfar, 
eftimar, juzgar. Item cortar por números, Alíquan- 
do imputo, B.

Computrefco , feis. podrir fe , B.
Communico , cas, pe. Hazerfe la cofa común , comu

nicar, dar parte. En Cola la B. ( f  Mar,7-& Aít.io.
Et in G seco M*nh. cap.15. Se Heb.cap.io, vbi 

Pollutum duxcrk) ^  fe halla communico pro in
quino , &  Communis, por cofa inmunda, Quo- 
circaait Gag, Commune Hebtxi immuñdum vo- 
canc , quod multa, quaí Gentilibus trabare ticcbar, 
Jqdañs non licec, per quorum fe&um , & efum, & 
immundi cenfebantur , &c. Er Erafmus fíe ait, com
mune iuxta mctalepfm frpe numero pro nefefto, 
immundoque, & ccmmunicare pro prrphanare, 
aüt prophanum d ícete , víurparur in arca oís íkte- 
jis, l̂ t diverfoaurena ,quod purum , minimequepro- 
phanum efi, fan&um appelhtur. Hinc cocaína, 
fiío, onis* Comunidad , y participación : Se cotnmu* 
nicas, atis. Comunidad > & commtrois > ne. Cojk co* 
mun , B.

Communiter, adver. Comunmente, B.
Commmo , ras, a v i , pp. Trocar vna cofa con otra, B.

Hier. Nepotiano, cave ne cffenfam Dei populo« 
rom laude commura,

Conatos, tus, & con amen, i tris, El esfuerzo, coin o qoan- 
do el hombie haze fe poder, Efíh.p,

Cunéales, les, pr. Efcalentarfe, Pfal, $8.
*  Concambium, ij, n, Csmbio. In huc loco ktrbni 

peenitend culpa diirkrkuc, Muer difdpulo cotn- 
snendatur, & difcipulus pro Filio Mam roiferabili

Concaptivas, va ,  vum. El cautivo, y prefb coa otro,
E.

*5 * Caneado, aséate. Sacudir, 5  quebrar, o gafíar, 8,
Cóncavas, va,um. Cofa profunda, ó hueca, S. Bencdi- 

d í , &  in Vifítacioni B. Mañas.
Concatcnatus, a, um. Cofa travada, 6 estavonada, y en

cadenada con otta , B.
^  Concelhneus, i. Monge habitador de U celda, co

mún mrn re llamado camarada.
Concedo, dU, pp. Dar, otorgar, B. Item recedete. Ali- 

quando cederá , confeti cite*
Concentos, tus. Canto acordado,y dulce, Job. $j£.con

centos tiene otro fentido, S. Cíuherina.
Cottceptio, n is, Se conceptos, cus. El concebímienco, 

B. In Genef.5. vbi díckur : multiplicaba conceptus 
toos. Concepeus accipieur pro gene racione in v ce
ro , vfquc ad parcutn , que es el preñado, b preñez.

Es la Concepción de Nueftra Señora , concebi
da fin mancha de pecado original. Ella fiefta la 
celebran primeramente los de ía Igleña Griega, 
llamándola Sillipfis , aunque ellos la celebran vn 
día defpues de nofocros, como fe colige de vna 
Confticucion Imperial de Mmuei Camneno Em
perador , defeendicnte de Coaftantino Emperador, 
el qual en el fumarlo de ios Santos, y Santas , que 
hm de «lebrar los Gavilleros Conftaotinianos de 
San Jorge, cuya Religión tuvo principio el año 515. 
de Chrifto , manda que fe celebre la Fiefta de la In
maculada Virgen María , concebida fin mancha de 
pecado original j y que los Gavilleros la manden 
guardar por todas las partes del Mundo , en donde 
fe hallaren,brefidicrenen íus Monafterios: pues en 
todas partes del Orbe tenían Manafterios : y en tan
to fue la devoción á la Virgen Saoriffima , concebi
da fin mancha de pecado original -■» que defpachava 
los Breves, y Privilegios, con vn Sello, que tenia a la 
Virgen Sanriffima , y debaxo la Cruz \ y aflG el pri
mero que mandñ que fe hizicfíi fiefia i  efta de to'í 
Cielos Princefa, fue Conftantino Emperador , y fes 
Caballeros Conftantinianos. En la Biblioteca Ef- 
forciana fe halla vn Sermón manu(cripta de Leen 
Emperador , de U Concepción, En la Igleña Lati
na dtzen , que ella ficlla ta infiituyo Sixto IV- poc 
aver hecho vn Decreto en favor de la Virgen , C. 
cum pisctfe de rcliqce,$t vener* Sm¿i. Eíta fue 
antigua, cambien porque la celebraran los Canóni
gos de León el año 1145- l ° s reprehende S. 
Bernardo , pos avet introducido en la Iglefia vna fief- 
ta nueva, fin aver da do parte a k  Sede Apoftcíica, cu
ya determinación avian aguardar*

Concertó , tas. Conceder , conibarirfe , y peleat con 
otro. B.

Concha,?, G. Todoptfcado quetíene concha í f  tatn- 
bien la mifma concha. Item h cusnca , b eu;hítro, 
valija de la boca ancha. Hfer.Nepot, Id ‘m M-fce 1 lat
ir em vafíja de fecat vino de k  tinaja. Itera tfcmpe« 
ta. Jud. 6 .

Conchylium,lij,& ConcKyk, lis. La concha de que fe 
haze la purpura, y la mifma purpura, Hier* ifi Ep. ad 
Li'cam. Lan^rüneconchyl.aiVocas pu^p«,a. Aliquando
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conchyJíum ¡ es nombre general á todo pefcada de
concha, S. Damafi.

Concido, dis,pp. concífum Cortar, o defpeda^ár junta* 
mente, o defmenu$ando. Item quebrar, 6 quebran
tar , B. y viene de caedo.

Concido ,'dis, di, pe, concafum de cabo* Caer junta
mente , del todo, Vi de. cado.

Concilio, lias. Halagar, enamorar, hazer amigo. Item 
adquirir, Concillare cdiufti;, granara , 5cc. 1. Pial- 
B, Hieron. Ncpot. dixit concillare nuptias * por 
¿sfar,

Conciliabulnm, li ,.pc. El lugar donde fe junranácon- 
fejo, ó U miIma junta, congregación. Hieron. in 
tpir. Ñepotiani. No sé porque algunos Theolo- 
gos interpre- ConciHabulum , diaboli concilium,

. quafi per conceprum dicatur concMiabolum; pues 
. que Hier, ad Gerontiam , a la Igkfia de Chiifto, ó 

á los »juntados en Chrifto , llama Chrifti conci- 
liabula.

Concilium, lij, ídem quod ccctus , five conven- 
rus proceiunijautaliorunijConfuítandi gracia coeun- 
tium. Congregación , y junta de grandes ,ódeorros, 
juntados para tratar j y confutarlo que cumple. 
Sic di&um 3 conculcando, i, invocando , vel a con- 
filio feu con í en fu > vt Feftus o pin a tur. Como entre 
ChriíliancS lia ávido muchos concilios para tratar 
de negocios arduos de U Iglefia, aííi los huvo ( y 
llamado por cítc nombre ) entre Gentiles, fobre 
arduos negocios de Jas Repúblicas. Lo que en La- 
tie fe llama concilium conventus.patrum, fe lla
ma entre Griegos Synodus. Ay tres fuertes de con
cilios, f. Concilium genérale ( Grrecé cecumcnicum 
ideft, vniverfale ) Provincialc , & Epi feo palé. In 
Píalm, 1. confunden algunos eftas dicciones con- 
filium, 6c concilium. Debet autem k g i ; In con
fino impioiuin, & in concilio iuftotumi Gal. 1, 
concilium genérale vocatur Evangclium , vbi di- 
citur , quud non ambulabant ad vciit. Evange- 
lij. ^

Ccticinn o, ñas, pp. Ataviar, afeytar,adobar,mezclando 
cofas, vt ctmcinnare lucernas, pellem ad cálceos» 
veftem, viam, vinum, &c. B.

Concinus , concinna, utn, pp. Ataviado , polido, her- 
mofo, vt cocinna terapli ftruótura, 3, Mach.i.

Cpncmo, concinis, pe, nui, concepcum. Cancar junta
mente, 1, Efd. 5, Tr, convenir, y confarmatfe, Acci- 
picur, 6c pro pixdicere, & vaticinad,

Goncio , onis, fig, tres cofas. El pulpito de donde fe 
habla al pueblo. El ĵuntamiento del pueblo por 
mandado del fupedor. De qno Hier. in Epift.ad 
Nepotianum, & S, Catherinx, Y el razonamien
to , ó feimun hecho al pueblo. Hier, in Epift. Ne- 
potian,

Concionatot, concionntoris, El Pixdicador, G. Eccle- 
fiaítes. Et Concionacrix, nicis, pp. in obl. La que 
haze el tazonamience» S, Cathatmx, Hier, lib.i.in 
Jovin,

^  Goncionator, fígnifica también el que trata de las 
cofas divinas, oficio proprio del Obifpo* En Afil
es no era permitido predicar é los Sacerdotes, fino 
i  los Obiíposi la qual coftumbie condeno San Ge- 
íommo, por fer contra conftitucignes Apolloli-
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cas, Deindebortentuc populum Prcsbyterí, poíl:re- 
mus omnium Epifcopus, Conft, Apoft.lib.i. cap. 57, 
dé las quaies palabras, fe colige , qqe enla Iglefia (p 
házian mas difeurfos al pueblo, quedando en el vl- 
timo lugar como mas digno.el Obifpo*. Affi lo ef- 
crive S. Gaudencio , el qual por fu humildad defea- 
va predicafíé San Ambrollo , deípues de aver él pre
dicado. Gbfecro communem Patcem Ambrofium, 
vt poíí exiguum rorem feemonis mei irviget cor-* 
da noftra myfterijs jitterarum, tra6¡. 14, Efta pudr
ía cofiumbre la renovó S. Phelipe Neri, con los 
difeurfos que cada fidU de en hora én hora exerci- 
tan fus Hijos, y.Religiofos, alaudiendoalodeSan 
Aguftin,que ennetenia á los Fieles con la Sagrada 
Lección elpiritual de quien fe lee; Sacra.vel leccio, 
ne, vel difpucatione condíebat menfam. En el Vier
nes Santo íé. acoftumbrava predicar en Conflanti* 
nopU fuera de la Ciudad para feguit a Q u ilo , que 
padeció fuera;de la Ciudad de Jerufalen. Los Mof* 
covi tas no admiten Predicadores , fino fe conten
tan dd Evangelio, y es para efeufar tantas fe¿hs 
que ay en aquella Provincia.

Con ti ono t , arís , pp. Razonar con fe jo , ó predicar* 
Act. 1 z.

Concipio, cipis ,pc, Tomar muchas Cofas juntas. Iteni 
concebir las que fe empreñan. Tr. concebir, y conw 
prchender con el animo , y con ía imaginación^ 
Icera aliquindo condpere, deliberar , y dererminac* 
Item juntar en vno, B.

Concifio , fioms,a Concído, Partimiento,y divifion, 
Joclis 3. In-valle conficionis, i. iutlicij definid, de- 
tenninati, concifí , Philip. .3. i. cávete conáfos'vccf 
fus, quaiii circuncifos pixdicarores,

Concifus, a, um,& concifior, oris, Cofa cortada, y mat 
cortada, vt concifus, 6c conciíiot fonus tubarum* 
B.

Concito, tas, pe. Mover, ó perturbar. Ve concitare dif* 
cordiím cquum , &c, 13.

Concitas, concita, concicum, pp. participinm i  concio, 
concis. A concio vero, pe. Y concieo, es, ere, arque 
concio , cis, che fig. Jo mefmo* Vnas vez« convo
car. Otras mover , y defpettat, B,
Concivis, El que juntamente con otros es Ciudada

no de vna Ciudad ,vt qui concives nosafetibat fupet 
norucivium. Hymn, Magne pater Aug- & Ephef, z* 
pro cives Sanétorum, Grxcc eft concives.

Conclamo, mas, pp. Dar vozes juntamente, y en vña. 
Item dar vozes como quiera. B.

*  Conclimator, oris. Abogado Eclefiaftico, Ldecon- 
clamacoiibus, de fi, iudiciis. Vide defenfor, -

Conclave, vis, pp- Y allí el acento como es luenga ea 
davis. Camara cerrada , ó recamara, y retrete, B, 
lkmarfe aíli el lugar adonde encerrados ios Carde-, 
nales, eligen Papa,

Concludo, dis, pp, Cerrar juntamente, 5 cuccciarme 
juntamente con otro. Item concluir, 6 fenecer U 
oradon , B.

*  Conclufio, onis, la conelufiontquees vna de las cin
co partes del fyllogifmo retorico , i, Pro], B* Diei- 
tur i  G f«:is Epílogos , i  noíhis modo Per ora tío, 
modo cumulus.

Concoquo, quis ,  pe, Cozer, Item digerir'la comida
Tr.
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Tr. {ufiií contraen »nimo,y padecer, Hier. in ho- de Jepte, Jadíe, i i . porque aunque a ft] fe llama Cu 
roil. madre meretrix, meretrices dicebantur. & coocobí-

Concordla, di$, la  concordia, y vnidad , i , Paral, 
i 6.

Concordólas { no coneordor, como Rod. quiere.) con
cordar vnacofa con otra, fer de vn acuerdo, Añor, 
*5-
Concordancias, concordanriarom. Es tirulo de vn 

libro , que de nos es llamado Index Biblicus» con 
que hallamos con maravillofa prefteza qualquiera 
autoridad de la Biblia , quando no fe eos acuerda 
del libro, y capiculo en que efta. Devele efta divina 
invención como a primer inventor fuyo al Carde
nal Hugo de Santo Charo Dominicano ( fegun lo 
afirma Sixto Senenfe in fuá Biblioteca Santa) aun
que parece aver fido ayudado de otros Frayles de 
fu Orden. Dtfpues del han fido acrecentadas de 
ottos.

Concor poro, Concorporas, pe. Encotporar, IndeCon- 
corporalis, concorporale. Cofa que íehazevn cuer
po , b de vn cuerpo, Ephc f. 5 Et Goncorporacos,
concorporate , concorporatum , Aug. Serm. Afcen- 
fionis , fibi concorporacos Dei filius ad Pañis dex- 
ceram coliocavít.

Concors , dis. Cofa de vn meíaio coraron , y animo 
con otro, Hieronym. ad Principiam , &  m Pente- 

' cofte,
Concremo, mas,pe.Quemar, ó abrafar, Judie. 15.
Concrcpo, pas, pe. Sonar mucho, y con ruido, ve Con- 

crepant tuba:, conctepac otiium. Añive diste Ovid- 
Conciepare, ¡era, B-

Cuncrcfco, cís . ccnctcvi, concretum. Crecer junta- 
menee. Item quejar fe, B.

. Concabo, bas, pe. & ( quod vifitarim eft ) Concubo, 
bis, pe. Acodar fe, ó dormit con otro.Tr. eener par
te carnalmente con otra petfona , D tur.it. 1, Reg. 
13, Dan.í 3.
Concubina, ££,f. &■  concubinus, ni m. Quod fimul 

cubent. Efte nombie Concubina en dos maneras fe 
toma: vno modo proprié. Y  es la que llamamos 
manceba, con quien vno tiene parte fin pacto ma
trimonial , y fin deleo de tal matrimonio, fino con 
folo deico de lujuria. Y el que con cfta efli abarra
ganado, fe dize Concubinus iüius. De otra maneta 
le Uama’Concubina en Derecho Canónico antiguo, 
y éntrelos Santos Dc£t»res( vcpaccr.3 1 .dtíl.capit. 
Concubina;. &e¡»p, Chrifriano homint ) aquella que

. quinto sí confcntimicnEo, y palabras de matrimo
nio es vetdedera muger , aunque no quanro i  ia 
carta de dore , y Us crias (blemnidades por donde 
fe podu probare! matrimonio. Aora vin o  llama
mos a días Concubinas , íed vetas vxores. En la B. 
Concubina fe rema también de dos maneras. Lo 
vno por ia manceba , y magenta legitima » lo orto 
i!g. pot U que era verdadera muget: pero diferente 
de las muge res principales en folas Us ceremonias, 
porque Us tomavan los maridos fin eferitura , y 
atras, y otras legitimas ceremonias ,y fus hi jos no 
heredavanal padre aunque fe Us podían dar dones. 
Affi Agat , y Ccthu.a luer00 concubinas de Abra- 
ham, y verdaderas vsotes. Tal era la del Levita 3dc 
qua Judie, ip. Tales bsde David. Tal era la madre

u s  fecundum Rob.ibi. Tal era Balaefchtva , y con
cubina de Jacob, de qua Gen. 3 5. Tales eran las 50- 
concubinas de Salomón ,de quibos Can^.6. Elquaí 
Solomon no es reprehendido por cafar ccn muchas 
mugetes (  pues era licito a los Judíos viviéndola 
muger principal, y con confencimiento detla cafar 
con otra, que remellen lugar de menos principales, 
halla que fe lo vedó Juftiniano Emperador ) fino 
por cafar con Alienígenas. Concubina { idtft, an- 
cifia , fíve muüer alia viro iunña in vxorem abfque 
conreadla,& fponfalibus) Hebiarisdicitur: Pliegues 
fecundum Rob. vel fecundum Toñatum Pdigues, 
& in piurali Gafin, ideft, Concubina. DehecetLtn 
vide Rob. Gen.ay, Se 1. Par.Ót Jud.i ¡. Se Cant.g, 
Ex di ¿lis collige Concubina: ñemeo accipi , & in 
maUm, & in bonaro pattem apod veteres, & in B. 
Concubinacus , tus. El efiado de los amancebados,
Q;

t%* Goncubtum, bij.El primer fuefíode la troche que es 
poco defpues de prima noche , guando j ugante fe 
acuella, Q^
Concobitur, pe. cris. Qui cum alio Cubar. El que 

duerme, 6 nene parte con otra perfona* 1. Co¡.£,& 
i. Timot. 1,

Concúbitos , tus , pe. El ajuntaratento de macho, y 
hembra , B.

* Concubusji. Et que daerme junto con otro ,el qual 
fe toma fiempic en mal íentido. Vnatn cantilc- 
nam de mukis metricetn de eo compofit *m, ex per- 
fona concuborum fuoruiu, vobis mifi, 2vo Carnot.

Conculco, cas. Hollar , b cocear, ó pifar, B.
C Conculcare Epifcopum. Efle modo de hablar fignf- 

fica vfurparfe la jurifdicton vn O riípo a otro .* E í 
null¡ts Eptfeopamm alsam Epifc0p»m co nenie er„ 
Concit. Arelar.r. Csn^iy. también ay otros modos, 
con tos quales fe denota efta vfurpación , como 
jYanfcenderc coUcgam, Concií. Csrth, 1. Cun.io. 
Pftlfnre átceceftm. Conc, Catth.i. C an .n . Supera 
greS cdlegcim, Conc. Caith.j. Can. io.

Concupifco, teis. Codiciar, y defear, B. Et Hcet.Mit.y. 
prc-hibeatut concupifcentia vifas mulieris, non ta
rnen fempet acripitur concupifco in makm par- 
tetu , ve anrtotac Valla.
Concupifcentia,ac. El apetito, y dríco de cofas , afE 

buenas como malas , B.
pj< Concupifcibilis, le. Cofa de fea ble, 1. Mach. t.
Concurro , tris. Correr juntament“. Item encontrar fe 

con ocios, eomohazea los juíladores. Item confiue- 
re.Ay también Concurrir ítnperions!e,R lude Con- 
cutfus, fus.

q Concufiío, onis. Pi ifion hecha por algún Mimfirg de 
juíUcia i Pndens mijfnm ad fe Chrijl'ui 'arn i# r?ír- 
gla concüfftatit eins inztitrera dhmjjst : f f  ¡fe todezn 
elegid ¡me arenfat&tt eegans fe ŝtaiutn*v¡ komi-
ntta fecundum mandátam , Tere, ad Scap.

Concurio,tUj pe. Mover, ó íacudir vno colecto. Indo 
concuífio , onis, Ifái 41,

Condece? , pe. Honcfiamcmc convenir- Impstfurale. 
Ecclef. 5 j . a

Cus-
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Condele&or, aris, Deleytatfe con oteo, o en vna cofa,

Rom,7.
Condemno, ñas. Prop. es condenar el Juez ,y  aiiquan- 

do ei acufador. Item fuera de juízio, condemnare 
aliquera aUcüíus criminis, feu vitij,es juzgarlo por 
culpado del , B,

Condenío, fas, Efpefát. Hiñe Condeníus,a, um. Co
fa efpeífa, como fuelen fer bofques con arboledas, 
E.

Condico, cís, xi, ¿tum, pp, Determinar juntamente, 
Conftituir, ó denunciar,, y fefialar, 6 aplazar. Item 
h?.zer paito,y concierto, Gen. 18, Justa cóndi&um, 
&c. Al tiempo que concertamos, y diximos junta
mente , Sand. Antonij de Padua,

Condy, Indeclin. Vox Hebrrea, aur ^Egyptia fignifí* 
populi genos apud eos, Hieronym. Qpaft. in Gen. 
cap.44.

Condignas , a , nm. Digno, y merecedor , B. 
Condio, dis,divj, vel condij, conditum, pp. Adobar, 

b guifar, y faborear manjares, Smd Vhi.?i< S. An
tón, de Padua, Hieron, Hidibise, condire cadavera 
aromacibus, es lo que llamamos eraba! fama ríos, 
Gen. yo.

*  Coodimencüm, ti. Aquel adobo , o guifado,vt op- 
tiraum condimencum fames? Hietonytn» ad Algi- 
fium.

Condifcipulus, H. El que es difcípulocon otro, Joan.
i i . "

Condi (cumbo, bis. Eftar afíentadosa comer juntamen
te S, Magdalenas.

Condo, dis,didi. Encerrar, efeonder, Hier.de muliere 
7. ida díxit codere ferrum corpori, i. infigere.*J< 
Item couftitulr , edificar , formar, a (Ten car. Inde 
Conditus,a, ura, pe. Porque conditus, pp. viene de 
condio. Y diferenciarafe efte participio del otro, en 
que fe le oponen en ablac. aquello con que es mez
clado. Ve conditus aromatibus, fale, S£c, B* 

Conditor, pc.otis, pp*  ̂verbo cúndo, Componerdor de 
' obra, autor, Hyuan. Conditor alme.

■ Candeleo, les, pe, Dolerfe. Item compadecerte de mal 
ageno, B.

Condono, ñas, pp, Dar gracíofamente, condonare pec- 
cñtum ,es perdonarlo, Chryfoft, in hóm. 

^ C ond ritis, L. Simila, L fariña purgatiífima,Hier.
. .Qusft, in Genef. cap. 40*

Coñduco.ciSjXÍ, dura, pp. Llevar, ó traer. Item conver- 
to. Item alquilar alguna cofa, o perfona,6 cogerla 

i  jornal. GímcludCjin tertia perfom, vel conducere 
en infinitivo, fig. vtile efle, B.

Condudum, di, n. Cois alquilada, Ad.iS.Manficin 
íüo condudo ( no conduéla, como pienfa Rob,) i, 
es vna cofa alquilada del. mefmo*

Condudidus,a, um. Cofa alquiladiza,! .Mac.fi. Exerci- 
tus condudicius. Soldados que ivan por fu fueldo, 

7  pagas.
> Condulco, cas, compuefto es de Dulco, cas, que es 

endurar, y hazer dulce , y fuave alguna coía,*¡¿cd* 
17. c* cóndulcavit os fuum, i. loquetur tibí fuavia, 

c Ecd. 40, d, In ore impvudentis Condulcabitur 
inopia, i, meñdicitas. Dizelo contra algunos que 

■*' 'I**™ dipedir, y mendigar, viviendo de mgtglite,ó 
de mogollón como dizen. *  *

q Conduma , x. Vn campo , 6 pofleíljon a£G llamada 
a dumift de la qual avia vna verdadera copia en di
cho campo ; Enam illi 4c jure Ecclefie diputare 
condumam ipfe vine o larn parvarn juris eiufdem 
E  cele fia nofirs tenere dicitur. Greg. lib,$. epift.14.

Confabulo , las, & Confabular , aris. Hablar, y plati
car con otros, Job 7.&  Hier.ad Furiam. Hiñe con
fabulado, onis, San&, Chryían. & Dada, & i.Cor,* 
i j *

Confí-éfcüS , vide confiero.
Confércio. ds. Henchir, embutir, b eftlmar. Hiñe con«
v fercus,a ,um , Luc.fi.
Confero, fets, conrnli, pe. Collatutn.Juntamenterraec 

á lugar. Ponefe aliquando por juntar , ve conferre 
pedem, manura , giadum , figna. Item conferre con 
acufar. lo qual muchas vezes fígn. ir , y allegar fe, 
Itera confero, es difputar, 6 traer en comparación* 
Y dezimos , confero te illi, & confero ce cum iüo, 
Hier. ih Apol. pro libris in Jovin. Solem Chrifto 
confer , tenebias funt. Item quandoque accipitui 
pro paro, difponer. Pro impono, inijeio. Pro com- 
munico. Pro coniungo. Pro aransfero, traduce,alia 
fero , pro vdiieatem aífera, feu pro fum. Vide hor
rura cxempla , apud Calep. B.

Confcffio, onis. Vide Confíteor.
Confeftim, adv. Luego , 6 con prefteza., B.
Conficio, cis , pe. confeci, conftctum , compuefto de 

Con ,y Fació* Hazer , acabar, execucar. Defto ay- 
muchas manetas de hablar. Vt coníícerc lega- 
tionem , nupcias , negotimn, pacem , iter , annos, 
librum, exercitum, bellum, Bibliothecaro. Con- 
ficere pecuniam , es grangear la ley , acrecen
tarla. Conficere cibium , es mafcarlo. Canficers 
argentum , es acendrarlo , y gallarlo prodigimen-! 
te. Conficere homineni, es hitírlo, o defpedacar- 
lo. Tr. a la grandeza de mol tilias , y dolores , y es 
lo mifmo que matar , y aro i mentar. Y vnas vezes 
fe poneadlive. Ocias paííivé cum abladvo. Otras 
abfolutc. Hiñe cotiR£!us,a ,um. Ve Senio eonfe- 
¿lus , Hieronym, Gerontix. Quam tetas c. ofi
cie. Saccaro confína , es la confitura, 6 confitado,* 
B.

Confidenter, adverb. Confian remente, y también ee- 
merariahíente Gen. 54,

Confido, dis, pp. ( como la pr oduce Pido con todos fus 
compueftes ) Confiar, cfperar, atreverfe, B.

Configo , his, x i , xum, pp. Idem quod firaplex Figo* 
Hincar , B.

Configurarus, a , um, de configuro* Hecho de la mef- 
ma figura , Phil.|,

Confingo, gis, xi, dura. Fingir, y hazet* Item vrdir,y 
comedir, Deur. 18.

Con finís, nis. Cofa vezina , 6 cercana en términos, y 
que parte términos con otra. Inde coofinum ,nij*
n. Vezindad en términos, B. Tr. Confine profi-
mil. B.

Confirmo, mas , mare. Confirmar lo flaco. Item afir* 
mar, B*
Confirmatio, onis. Confirmación. Item vna de jas 
cinco partes del fyllogifmo Rhetonco, que condé
ne los argumentos con que probamos nueftra can
ia, de que i, Prol. B. Ítem vnodc los 7. Sacramen

tos



.£* -tos de la; Iglcfù -, dé qúq vide iq 
Goofifco“, cas. Gonfifcar > y publicar lq$ bienes, y cam

bien las porfonas, S. Th. Mare. , ' ;fc ; - l ' U ~  

Confiteor, pe. reris, pp. confeilùàfutn. Confcdàt^y co
nocer, ò publicar, Matth,$, ^Confitentes;peccata 
fuá,, No dize que conidia van, fer f pecadores^ pues 
conga ferio todos los hombres) fino que._d cela ra- 
vatE fus pecados , como lo baziah: en la primitivi) 
Jglefia, fegon Confia. Aci. ig.y^iY  también alabar. Y 

. también dar gracias. Ve Lue. z. 8c io. & Matthii i . - 
indeconfefljOjOnis. La confcflion, Eli autcm du

plex in B. Laodis , five gEaciaiuni a¿iionís, & psféá- 
.̂  toruni. Qoindo el lugar de la B. fe entienda de la 

primera Confcíiion , y quando de la fegundarregu- 
: larmencc fe conoce dé lo qué fe figue, Dricdolib.j.
; " üioc conFe fior, or is, El :que a lab a i  Dios, y el que 
s oye iospccados^ò los dtzen en eonfcffion¿ Indeeon- 
*~ cílijs, n. diciturj PeccatoíüfnftiorurnConfdlor. Auh- 

■ que comunmente llamamos Con fe flor al qüeoye,
- confiteor ccíam ( ficut, & confeflSo ) dupliciter dici- 
; tur , Los peí idos llaman al Confcfíor Confeffa-
- rióSjoC edam à confefiionibós.^
Conflagro , gras. Arder’ juntamente , K*
Gonfiatili? * le: Cola hecha en fuego de fuelles, como 
. fon cofas de vaciadizo. Tama fe en la B, confiadle

por idolo. 1 i-.. :
ConÜi&usj flus,& conflicluio,Onis, Batallado Comba

re , Sanél, Catheiiri , 8c i* Thimor*i6, 
Confringo, gís.pp^ Pcle&.r,.y romper batalla, Hier.llb. i *
, ' in jovin. Ec C qdÍF&o , éb s, écconfliítor, ¿taris* 

Pelear i hérir » afligir , Prql. epift.'Paoli, &  Chryf. 
"féitnpo. dé manluctudine. - -

Confio, flas.TSoplar, refpirar juntamente ,comoquan
do juntos corren muchos vientos. Item illégttíe 

; foplandó. Item Copiar como con fuciles.- Item’fon-' 
. dici y derritir metal, y cambien acuñar moneda*
, , Itera defpertat , y acudir comunmente fè dlze de 

los : males. Porque dezimos : Ta tibí badie confldid 
iuvidizm, ìnìmicìtUs, adium, &c. Item congregare- 
ítem con fice re, recreare* Inde conflicorium, rij* 
Lugar defunción , Prov.iy. ---

*  Con flabello, as, ivi, atum, * , p. Sbplsr [unto con otro 
para mover mayor incendio. Inter fede comercio 
ícinrilías libidinum ccnflibellant, Ter tul, de fpcéte 
cap. ay.

Confino, is. Correr juntamente lo liquido, y húmedo« 
Aug, in hem, Tr. Congregarfe, confiuenria z ,  
S. Catheric*.

Confadio, dis, t. pc¿ confati!, féu confodij,in przt* pp¿ 
Cavar, ó horadar * i. Prol. B.TuLinguis confedere 
disic Hice, ProJ. Efdtz.

Conformo* mas. Prop. lig. formar, y dar figurai la co* 
fa j y de aqqi viene a turnarle poi* convenir, adaptar, 
iemejar, B, lude confüimb, me. Cofa conforme,y 
parecida i  otra.

Confettis» a, um,á Faveo.Cofa nutrida¿abrigada,tecra- 
da , curada ¿ Pai, jjk

Confragófus,a,unf Cofa afpera* Hicr. Prol. Comment.
Ahdiz , Confi ago funi mare.

Confrico » cas , pc. Fregar vna cofa i  otta, Alìquan* 
do idem quod fimpkx Frico « fregar, Giegor. in
homìl.

A N T P  O *
Theologos.^r Confringo, gis.Idem qnod-

[Ofb^bí,* í̂>pC.t; Huír à logie. 
Acogida y amparo ¿ que

, tnds poc guarecéi, Bi .ir . ^r ŝUv?"-
Confuado/disi Confurídir,p5rtuibar,-ibczclarlor'y-'em- 

bolverlo todo en vno, Indc confuftis ,a;, um. Cofa 
turbada, y mezclada, Ec corifúfio  ̂onís, Confü- 
fion, perturbación ,y  mczcUi B. Süclcfc tOfnir por 

- avergoc^amicntoiv como ¿Confundo por avergoa-i 
^ax, P.om,y. Spes non confundit, pro npn pudéfi
cit. R.ob. ¿ :;-;T

Cqnfuco^tas,pp.ConL3tár,deftfuir,coino con lcrsargujv 
meneos de otro , ^convencer , Jdb.i r.

Congaudeo , des* Gozarle juntamente , i .  Gorinth,'

Congélenlas«. pc,EUrfci 6 cuajarfealgunacofa.Con- 
gelafcoii ícis. Hazer ftio con yelo, y elarfe. Vfc hic 
rae. cóngdafcuftc membra, Chryfofi.z* Cor.a* fao- 

• tnib?* r
^ Congelus , i- Nombre de quien era fuceílor dtl Pa- 

criáica que vivía dcfpues dé fu muerte, J t
Congenuno, ñas, pe* Duplicar, doblar. Item moltipli- 

Car,.¿.£ Rcg. j. Por repetir, y dezir mschzs vezes vna, 
cofa , Hier. in Apol. Ruíf.

CopgemQ, mis. pc. Gemir juntamente, y: condolerle^ 
Jertra^ü. ;

Congener, cris,, pc. Eí.que es de vn racimó lina ge con 
Otro , Mach,4 * * -  >

Congenitüs>:a, um ,  pc* Cofa juntamente engendrad^ 
5. Mach.|.

Congcfiesjel, i  congcro, ns, pc. ( que es amontonar. 
Monten, B, Indc congcftus,», uLD.Cola amontona
da ,*y puefia fobteotta* ; , c/ í '

Congiro , as, pp. Eílir , 6 cercar alderredor , Judith*
if-  . . .  " ,

Conglobatns ,a, uro. Cofa onhueltai junta,^villada^y* 
aúiontunada, Diítum  ̂CQnglabcr, pc.-B  ̂

Conglomero , ras , pc. EtnboDer , devaim hilado ca:.
ovillos, y fobreponer ,  S. FrancifcL ■ '.'1

Congloiior, aiis, d. Gloiútfe en vno, S. Antonij dé 
Padua, í I ::

Conglutino« as, avi, atura, Engtudar*Tr. Juntar cofas 
vnas con áttas, B, ’ ’ .rv.  ̂ :

Congratular, pc* aiis; Alegrarle con el hiende otro, 
mofeándolo can palabras, 6 cairas, como quandq 
fe di el cn buena hora , y parabién > B.

Congteáior, cris, pc* Andar juntamente ara otro, Ítem 
encontrar fe con otro en pelea, o difphta, B- Indé 
congréfius, fiüs* Ccmp¿ñia>y batalla. Ec ccngtelüo* 
onis, B. - f i

Congrego, gas, pc. A juntar como, gañido,B.Xndc Córate/.
gregario, nis. Junta. yctingregacion.

Ccnkclor, ot is, m. El adevino > que po: ccnjecutas do4  ̂
clara algunas cofas por venir, ó fecietas, como los j 
que fuékan fueñes, Ptcl, Galeato. -; "

Coniccluta, i s .  El joiaio dcla gofa. fcCiCta> *TÍd'*: 
razones, feñala , y tiempos, B*  ̂ ’ hi .nb i

C o n irflu sié íU m íiC Q n .& Iie io ^ Q ifaK h alf^ ^ ■' 
y atrojada, S. Aguílini,

Coni|do, ijdi,pc. Edut,o arrojar. I
««PK B t , « n 6 t .  « W w  . ^ ^ „ „  viJéóCOOjf.

^  Conran* Uve comura, ru,G.  ̂ Arab- ‘
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A t u f e S f í  ' ^•'. 1 -".i; ¿yg.í\■_' f--'■ y ' otro:» 6 ■ efcriytrjfíolas , B. Inde con ícriptio, cnis* 

Co^^nrutot »:JTÍ$fi Alegrar fe eri; tttO *. ÉecteCb.17. - Cenfedro» crá^pc, • Gotifagrar, dedicar a Dios, facrifi- 
C.oj&mgOt, rgisib AyüfttaÉ^ B¿ :''. Q- ™;' . v >b {. .,• ••• car. Inde con í ceta tío , onis, U. .:; .. -
Coñiügíum ,g»j, n, Cafámienco, b-matrimonío. Inde, Gonfé&or,: arisV 'dvJfricqSeguir, Pro!. Ecclef,

' Cgníógálir.jiik.Gófade-mattrmonio, B¿; ViígiI.)to-- Gcmlene fe o , fcis, huí. Envejeeerfe, ó envejecerfe ca 
, mé Goniugium!»''pr!ocoito, :v .i'.:,: oí4 -/' 1 • vnp. Inde confentiórvoris, Vno de los ancianos.

Coniuxí giSíiíC^comiBMaridoj 6 muger caíadaJScñbi- - 1. £et. 5. - ■ '
ocnr,:ác Guríiuó’x i; * - - . J r Confentio, « sí <i, fura .Sentir lo mifmo que otro,»y tam-’

Confuto» ras. Con jur siOlos.quecorifpiran.Tcemcon- V bieri confentir, B. V \
•cettarfe,, y juramentarle. mochos, en buena paite. Conícncaneus,a, um. Gofa conveniente, Chryf.Pfal^o» 
Item jurar , B. v  J x  x:.' .íGonfencanee adverb. Convenientemente, Hieiou.

GogiKJ^ó, ótisyxwK'^el cone4a^raCBnl2ZaE,trá»t,6: -rApoíog. in RufF, & Bsfil. in Ifai.12, r 
ay tintar vnarceííal con o tr»f s,: B  phefi 4, h ?.l ■‘■st.-rn Con fequor3eris, pc.ír inmediatamente tras alguna cofa.

CtoóbadagiunH'jYide iSidon,' , x , . t-¿ i- , o^L ' Item alcan^ar , y feguir, algo , B>

de aquí fe toma por t i  di Amularv y- dar pallada alas 
cofas, Hier.qqaeft.Jn^Gen. Hiñe ConnivenEiaíá’.Pi-

v.ttfintúUd'ún»Betn^;tipift.'jo-T4! ' -i. T.úr*
Connubojbis.pp.Gafaríe vni períbiia c o iip tra ,^ ^  

CóiJiidbiurii ,b:i j , ;ri. La ley ¿ ò derecho del cafamiento 
, de marido ,.y muger, y por el mifmo matrimónioi 

B. - f •• =-; í ■ ■
Gónopéum, five conopium, pe. eónopij, n. G. Pavellon ;

y cortinas de cama contra los mofquitas..'ABi pa- 
; rece quefetoma.- Judith. 10. & 13. ’ ■

Conor, aris. Esforgarfe para Hazer alguna qpfày B;

haze.aldñtento es;¡GcnfecmÍOyel Bautifmo de que 
^yfa-S. Ciprian. lib.3. Teñimonior. 'contra Judseos» 

Cap, 97.'Erad fidem, & ,ad confecutionem prope- 
ráiidam. El mifmo Autor vfa icap.^^j. dd vetbo 
Confequor por bautizar : Pode eum ftatim eonfe- 
q u i, qui vete, crediderit. ' * ’

Confero,ri$, pe. confeivi, conferrum- Travar vno coU 
, otro, Vt Loílca con Eira hamis. Gen feiere manus, 

es dar fe, y tomar fe las manos. Con fe rere praelium 
( también minus. )  Rciripét batalla, y venir a las 
manos , B.. , ^

otro,
Gonqberor ,erens, pe,1 conqueEus, íum, Quexarfe de t j*  Con Cero, ris, confe vi, coníicum. Plantar, ófembrar

todo vn logar, b f  nxcrir vna cofa enotra, Ecclef, z. 
Inde coníitus, a¿¡üm, pe. In Concep. Bf M ane.*}* 

Coníérvo, vas. Confcrvar, y guardar de-peligro ¿iB. 
Coníbrvus , vi. El que es Eervo cqno tro.Vt confcrvus
i;ini D *m in o  ]efü,,B. 1
Coriírdeo, des, pc.( i  quo con fe flus »flus, ) Afléntárfeert 
,‘ Vno. Slg. aliquando Manere, conqoiefcere/fedati, 

commotari, vel confiftere, Rei bumilirítem haber, 
5c quafi denegatam altius evolandi facultatém. 
También ay confedeo, Aífcntarfc con otro,*J< Hitr. 

Epít, Fabiols : Separata confedit.

Gonquiefco fcis. Idem quod fimplex, Quie ico Holgar,) 
i ;defcanfar B, 1 . , , ■ .* -:: ’ 1

Cbnqoiro, ris, pp, Bufcar curiofa, y diligentemente, y 
v , bufesndo juntar las cofas, B. Indc cpnquifltio> pnis,> 

El tal aéto.
Gurfregno;,.nas., Reynar en vno , i .  Timot.a. 
Cqrridéo}r^c^dc^)ipp, ft, fum. Reir con o tio ,B . 

\Gonfangüineus, ei. Pariente, y de la mifrna fangrc, B. 
ionícen do , dis, Subir en alguna cofa, vt conlcendo 

fnavim fcopulum cquum ^curíum  ,B . 
Confcientia, se. Es fcicncia de 0  mifmo, 6 fciencia ccr- 
 ̂ tifllmavy cali certinidad dc aquello., que eflácn 

nueftro animo bnenó, ó malo* La conciencia ( como 
dize S. Thom, y.los Theblog.) no es potencia, ni 
habito, mas adto; conviene Taber ¿ aplicación de la 
fciencia. Es U conciencia fi£to de U Synderefis» y 
affi aliquando ponitur pro £adem íSyndereli, Ve- 

■ íum hxc . veliquamus Theologis. Concientis
pro Tpe pofita efl: á , Paulo 1, Timot. i .  fccundum 

’ Y Agüfl, cüm dicit, charitatem ex corde puro , Se 
< concientia bona,>J< . ,

^onfeindo, dis, dere. Cortar en ’tnuchas partes, B. 
^on fciu s,a j um. Sabidor con oír o de alguna cofa, y 

también el fabidor aunque no feacon otro , B. 
^Confcothus, Es voz viada de Lucífero Calaricano, 
\ '"^rivafe de vn:, nombre Griego , que quiete de- 
t Tb.tvJtlíCtlc^Jrô ümi que es :1o mifmo quetcnebro- 

voz a i B ^ ^ ^ 10 ss tnifmas tinieblas , la qual
‘ te lle a o ^  **S ^ cnc^ as ^  cnteriíllm ĉn^  i b in  ̂

enm« **'*  ̂^ándo con tal nombre 4 los hereges,

^  , 1 k,s * > (iimn. Eftiivii juntamente con

in
Gonfldero, ras, pe. Mirar» juzgar, pen far, confiderar,!!# 

*J< Gal,6. Gonfiderans, pro confìderantes, folcecif- 
- mus eft.
Confido, dis, pc. Confedi, confcflum, Sìnuil affido. Ai^ 

fentarfe juntamente. Item allentar rancho ( co
rno dizen } y hazer a (Tiento en algún lugar* Na- 

¿hura 3.
Gonfimilis, 1c, Cofa femejantc, 6 parecida,
Cotifífto ) tis, conili«. El detenerfe en el caminó cív 

meneado, Tr. vt confíftere in fentcntia. Cónflfti- 
mus quoque , quando recobrando las fuerzas , co
mentamos à convalefeer, y andar En flaqueza cor
poral , B. i

Confim i,a, um» àconferò.Cofa enxerida en otra» 
B^

ij< Configno» n*s, Sign, cali lo mifmo que fu limpie 
Signo, que es fenalar con alguna ftful, fellav, y mar
car, Ye confignarc cpiftolas, que es felUi las caí ws. 
Confignare pccunirm ínter aliquos, di deponcre, 
Cohfignavit pro baptizavic, poutum in vita S. Va- 

: lentini, prout adnotavit ibi NtbiiíT, Sapient. 1. B* 
Confignara eft, &c.

■ Con-
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*  Confiiio, ss. Dsr, ò demandar coníejo, Y díze Rpd. C-onfpiro, raSj pp. Soplar junramente. Ti'. Con {piran, y 

que Cctifiìior, aris, es acanÌèjar, ò dar confejo. Peco juramenta! fe algunos. Y comunmente fe coma en 
EccI. 57. vbi dicituc : Noli confiliad dura íbero con, ’ tnak p a r t e , Indeconfpicatío, onis. Actus coni
no eftà fino por tomar Coníejo, Como también in pÍrandí,ChryL lib.i.de Sacerdocio, lo roma en bien. 
Pfalm.30, vbí Pía cus ; Confiiiorfinquìt, eft confi- Confpuo, conípuis, pui, putum. Efcupir á o tto , B. 
liüm capio. ^»ConfpUECOjCas.Eafuciav.Ciíil. lib. t*íontta Julias
Confiliarius ,ii. El confejero , tomado de alguno num.
para fu coníejo, 3 . Confiliator, oris. El que dacon- 
fe jo , B.
Confilium, iij.Eft. ( definicore Cic.) aliquid faciendi, 
vel non faciendi ratio excogitara. Llamárnoslo con- 
fejo, oconfpltacion. Item coíifílium, los Juezes de
parados, quales fon les Coníejos en Efpaña, Anno- 
uavk Joa, Bencdi&ns in B. Varié accípí concilium: 
f. pro Arbritro, CogÍcatione,Confenfu, Congrega
do ne, Decrero , Delibera done, Con venen , Dono 
Spidcus San ¿ti, Paenicentia 3 Prudencia , B* Date 
confilium eft íuadere. Facere coníilium, velic. Ini- 
re confilium veíle, B.
Confiftoiium, ríj.á confiftodictam. El lugar en que 

fe oyen pjeiros, y canias. De qno in Jure Pontificio 
Efther, y. In confiftoiio pala tí j , pro in regia. Yide 
etLm. Audicodüm.

Coníobiíni. Primos hijos de hermanas , como Patrue- 
Ies, los hijos de dos hermanos.*^ Amitini, hijos de

, hemano, y hermana. Pero el vulgo i  todos eftos 
llama coníobrinos , como también á los hijos de 
hermanos, ó de primos hermanos, 6 de tíos, y das. 
Coníobrina.cQnfbbrinx. La tú  pariera;*,Hierony. 
Pammachi , B.

Cotiibíatoiius * a , ura. Cofa que confucla, Echadas
1.

Confutar, ans, pp. d, Confolar.HilUíe también pafij- 
yo pot fer confoíado, B .i^  vtMatth,i.& Luc.16. 
& alij, locis,

l¡3̂  Coníono, ñas, pe. confonar.Sonar juntamente; Con
fort re fibi, pro confiare. Hiñe cenfonans, pe. antis, 
confonanresJÍ£era:,!asqncpor fi Tatasnq faenan,fino 
juntas con vocalas. Conionus * a ,  tim, pe. cofa que 
fuena bien, y que concordacon otro. Vt con fon a 
vece ctnniom, & confonus Ínter omnes rumor. 
Hieroo. in vita 5 , Hilar. &epifiad Gcceauum.

Confopio, pis,a, q. Adormecer, 6 hazer dormir á otro, 
contra Rod. que diste fer n. por adormecerle, Aba-
CUC. 2.

Confors,tis,m. vel n, Como compañera de igual fuer, 
te. Item participante , 0 ,

Ccnfartium, d] La tai compañía, y participación, B.
Conípesgo, gis, fi, fam. Efparcir,o derramar,B- Ir^ta 

ccmperfio.onis, i.Cor.j.por mafiadeherina, yagua, 
Tu p arpitado quídam , ad meUorrs vifcE reftaura- 
tienem.

Confpicio, cis, pe. Ver, y mirar, con los ojos, enten
dimiento. Item attendeie,

Confpicor, 3¡is. pp. Mirar, y acatar, 5. Mach.i.
Confpicabilii, ie, Cofa patente, y puefta i  vifta , Cy~ 

pikn. en fam. Cmr<£.
Conípicuus,a, um, Vnas vezes fig, Sabio, prudente, 

aííutq. Onas cbio, y maní fie lio, para poder fer vií- 
co de todos, Couípicuas hemo , y virtuce confpi- 
Cuus, fe d iü  el qüc por tu valor, y virtud arrebatí 
k ü los ojos de todas, K,

Conftabilitus, a, um , pp. Cofa eftable, y firme , Ifai.
4S. .

Cünftantía, s .L a  conftancia,y firmeza, B, Item nom* 
bre de vna Santa, ^

Conftantinopolis*lís, pe, Conftmdnqpla, Ciudad en loí 
términos de TtaCia , díiha afilie Conftantinq, que- 
la aumentó , 1. ProL Paral,

Conftdlatio, oni. La confteladon del Cielo , Gregor, 
hom. 10»

Confterno,nas,návi natufn. Perturbar, efpantar, alfom
brar , E. & S, BifiL Bcftiarum confternandum fe i. 
iacendum , Neb,

Conftemo, nis, conftravi. Eftender, b efttndiendo co- 
biir. Corno hizc el que fgela, empiedra, y ladrilla 
alguna pieza , Canr.5,

Conftipo, pas, pe, pavi, eonftribar, efpdTar, eftlvar,i,

Conftituo, is> pe. Ordenar, proponer, determinar. Itera 
fenalar, y aplazar lugar ,b  tiempo. Item hazer pac
to , y concierto. Item governar, moderar , y regir. 
Item aparejarfe. Item hizer ordenaciones , y leyes, 
a quo Conftirudones ,  B.

Confto, ílas, conftid ,conftitum, & conftatum. Set el 
hombre conftance, y firme, y dar por rato, y firme. 
Item confiar, Vt Magno precio hoc confiar. Item 
fimul fiare. En tercera peí Tona fe tama por cftar la 
cola clara,y maoifiefta,B,v5t conftans, antis. EL
que ella firme, y perf^ferante en fu propolito^, Efd, 
S. Et conftanda, fi. ElU fitmeza del animo, judkh. 
9. Ec conftar.ter adverb. FitmetB^ntc, i.Mach.a.,

*  Conft¿i£lo,así avi,atum. Apremiar,cqnfirefiir.QuM 
enim íi médium, quídem dicas eíle deberé, feria- 
menta vero eius acafes, qaqd fecent ̂  £c iniurant, dí 
ampatenr, & conftricknt, quando fine ¡níltumen- 
to at tis médicos elle non potíc,TertüU adveif Mate, 
lib. cap. i<L

Conftdngo, gis, ere. Apretar. Ve confiifngete farcinam, 
be conftdngere equum vioculis, B,

ConftíUo,is, ere, chiai. lantamcnteedificar, y ordenar, 
Ephef2.

ConftcupQ, pas* pe. Pcop. Farzar dor-zeílas. Aunque 
también fe Ttze de las Marronas , H'eioaym.j, ► J* 
Hier. lib.a, in Javin. Nesnimar pcJitU coafirUpa- 
reeur. as W

ConfnbftantiaHí, le. Dicción poco Latina v cofa de 
mifma Ítíbftínda , in Symbolo Nieeno. 
Confücfácio, is. Poner a alguna alguna Coftumr 

bre. Vt eonfuefacia fiUum, ve obediat,
Coniuefco 1 Lis. evi, & coniuctus Tenet:en Cof-

eumbre vrtacola, h aeaftumbtail,t,Hier. *n E i.lo- 
de confuetuds, sjt coníuetudo fa.\vdn4tun>, ja regla, 
de las mugeres, Gene i. 3 ;. No ay el e&níuslo de
Rod,

Confuí Jis. El Con ful »Dignidad Superna £n R ’ ,,kT-
pues de echados della lm Thob.3. f . . . ,

K "u Cok-,



ANTE O.
Tutos, os. La tal dignidad, Hieronyro lib.i. in 
Joyin.

Confuíaris, fe, Hiero, Innocencio.
Confuta, lis, pe. con acufat. fig. pedir» y tomar confcjoj 

pero con dativo» darlo í porque Confuio te» entornar 
«onfejo de ti. Confuio tibí» doyte conft jo» y prove® 
cu tu remedio» S. Cyptia. Hier, lib.t.in Jovin. 
Hifi cito coníiitaeris. i. profpexevis, ac Caveris tibí. 
*  ConfüIojCOneftos genit. Boni» ifiqui* es echarlo 
¿buena parre.* Confuiofígn. cambíen deliberar» in 
pl. abfoluié. Vr confulunc Sanatores.

GonfultOj tas. Deliberar» eonfultar, S. Francifci. 
Goníultus, a» mu »patrie. Aquel a quien fe pideconfejo.

Confultus, nombre, fig. prudente, y fabio. 
Cotífuinroo, rnas. Acabar, remetar lo comentado, B, 

Luc, jy. Impropien» verbum dicit Valla confum*
* iíísIUe » pro confumpfiífet» erogaifet. »Js Inde con- 

fúrrimatio, onis, Peifeccion, y reímie de alguna co
fa comentada, Gmnis confummationis v¡de finan, 
T.- video- finem habere otnnia etiam peife&iíEma: 
éónt:a :Rod;

Confumo, mis, Confumir, y gaftar,B.
Céníüo, ís. Cófer Vno con otro, componer »juncar, 

B.
Confurgo, g is , ere, Levantar juntamente , B.
Con tabeo, es*, Se contabefco, feis. Pedí ir fe, cor romper- 
; fe , B.

q  GvñtíízÍHm\ Era1 vn gene: o de danto Eclefíafiico, di
cho ttafte ntmbre Griego, que quiere dezir breve 
canto , del qual fue inventor Romane Díacon® 
Emifeno, como fe colige del Minaro al primero de 
O&obte. También fig, efta voz, fegun Balfamdn,

: vn lib. corno el Ritual.
donragiumi gí j , Se centsgio, onis, Se contages, gis,

* p jv á  coritingo. Cofa que fe pega con U vecindad,y 
comunicación, Vt moibi» five pecaci contagium, 
B;

Ctantagiofus, a , um. Cofa sífi pegajofa.
Contamino» ñas» avi» atum, Enfuciar, y araanziílar,

* Pfalm. 54,
Contigo^ g is , pe* Cubrir , Píalm. 54.
Oíriíéndo, dís. Andar, b cam inar,H ieren . Apolog. 

in Ro/finum, Inde contendí ^Egyptum; Item 
-debatir, batallar , y potfiar , y hazer » ó pedir 
sigo por fuerza , y porfía. Hieronym. Pau’ac di- 

- xic BRfillarn cum matte contenderé: 5c hoc in 
, bonam parteen pío cercare, 3 .  cércate polfc, que 

es poder competir con ella. Item continuare. 
Item feftinare. Itrín sftiingere , íntmquete. Item 

'^Xídiquere, Item freere » diligete, Item intende- 
í£ftfVt contendere arcum. Inde contenrio, onis, Se 

4 f^%nccfiiiofus,a, um, Se contenriofe, adver. Poifiad*- 
'1 UKuti*.

\  C|int«iimo, nis, pfi » prum. Menofprecisr, y tener en 
lude cpntemptibilis , le, cofa dcfpreciable j y 

contemptus, tus, deípvtcio* B.
Corntemptar, filis, Mkaivy Confidmr con diligencia 

las colas muy ocu Las» y lee tetas» 13,
Cúutencbto , bias, pe. n, Hraeife tarde , 6 anochecer,

, Mate, 1 ccnrcnebtoíco, feis» Efcurecct, Híer, 15. 
Con tercas, a, um, Cofa contenta) y pagad« , B, 
Góntarreo, tres:. E/pautar » &

Conterò, ris, pc¿ contererc, contritum. 'Moler»y que
brantar, Hym. Tibí Chnfté.Tr. ad animiim.:

Concernios, ántÍs»Com, Dé eres áfí&s » Efai.15. Víte- 
íam co n ter nance m , 1. trioiam. 'Mcndofe Jegebatuc 
confternancerií Hier. quaeft. in Gen.i 5. Vitulum 
Conternantem, G, q. triennizantem, i. accedentem 
ad trimatum.

Con teño r, árís. Poner por teñigo, fupHcar, demandar 
ayuda , y focorro , B.

Conccxro » xis , xui, xtum. Texer vna cofa con otra/ 
Item juntar cofas. Inde contestarti ex fpìnis eora- 
nam, dixit Athanafius in Serm. Paffionis.

Conticec, ecs, pc; Ciliar con los otros. Èc conticefce, 
fcis , cuca slijs cadtus fio , B,

Conrigno, nas. Sobràdot con tapias. Inde comigratio, 
ònis. El (obrador delscafa,y corredor,aeraefte en- 
loUdo de cal, y ladrillo , aora no > B.

C onci neo, nes, pc. continui, cencehcum. Tener, y en al
guna maneta arrebscar. Alìquando ponicur, por mo
derar, templar, o refrenarVnde continens pro ab-  ̂
ftinence, Se integro. Icem cener intrafe. Item conti
nuare. Vnde, Se continensdieitur contiuu.tum, ❖  
& continenti ara pto continui race pónir. Hier.ad, 
Geronriim. El mefmo ad Riifticum lo pone po£' 
ab iti nen ci a de corner, y bevdr, y fuetto, • ì *  B. con
tinens , partic. Lo que contiene à alguna cofa. Item 
el que fe refrena de los deleytes, es caíto, y tem
plado. Ittm continuum » live propiuquum. Centi- 
nens Vero* f. la rierra firmé, y que no es IUa,

*  Continentia, a:. Ccnfervacion, fubfidio, ó neceíTario 
iufténto : Eñe vocablo es muy común en el re gif-* 
tro de San Gregorio. Ipil pro yiífcu , Se nutrimen- 
tñ , ftratoque ad continenriam , pueroque cius an
no nam , quantum profpexeris fatis eífe conftituas» 
lib, i. cap, iS,

Contingo, gis, contingi, pc¿ contaítum,Tocar. Inter- 
tij perfonís ponituÉ etiam por acontecer, B,

Continuo, adverb. Subito, luego conrinuamente, B*
Continuas » a , um. Cofa continua , B.
Contorqueo, quesjfi» rum. Torcer»òttacral derredor* 

Ifai, 5ÌÌ.
q Conto} <r£te$. Hran algunos juegos permitidos pot 

los Sacros Cánones » Balfatn.
Contra» prepdficion de acufativ®, anda por fi, y en com- 

poficion.Pot fi fig. contraridad»en refpe&o de lugar, 
ó de pajona ; Vt Matt.i i . contra me cft. Ec 
cóntra (rimulum cakitiare. Et Mstt. 27, contra fe- 
pukhrum, i.enfrente, ó cerca del fepukhro. Et A ^. 
S. contra meridiem. Azia el medio dia. Item in cafL 
quod contra vos eñ» que eftà enfiente de vofotros. 
Ff. 5 o. Becca cu m mcum contra me eñ femper. Mi pe
cado efti delante de mi» cuya larga declaración ha
llarás en la expoficicn del Mita ere que yo hizc los 
anos pallados, y defpues de muchas imprcffi*nes la 
acrecenté año de 15 £6.y mssel ano de \ 5 íS. Y fe im
primió intitulado a la Sereniífima Reyna nueftra 
D, ifabel. Item contra aìiquandb penhur pío vicif- 
fim, En compoficion fe halla con muchos verbos, 
que comienzan en d,c,u»B. ^  Contra, alg, es advera 
bium. V fig. al rebes 5 contrario, Hícr. Celantifii.

Conttadico» cii. Contradecir. Inde contradìdlìo, onis* 
contiadiction, B,

Con-



C. ANTE Q
Contraho,hi}xi,â:um. Colegir, y alegrar es vno. Icem, 

cotûpono, confia. Itera, commi tto. Itéra, paçïfcor, &
. conyenrionem fida. Item , conftÉiqgo, &  contcsho. 

Vnde conciatilo, onïs. El contrechamente», y enco- 
gemiento, comode nervios. Item,çonquko»vt con- 
crahere atnicirtsm. Inde contra&us, ¿lus. B. 

Contrt&o, <3;»s. Tratar, ò cacar con Us manos,y ma
chas vezes, i. Josn. x.

Conrremifco, fcis, ere, Temblar.B.
Contribuiez las. Anibolar, ó afligir. B*
Çontîibulis, le, pp. El que es del mifrao linage. B. 
Conrririo,oniî,i contero. Peifcâo quebranramiento, 

B- Tr, fe efttende ei coraçon humano : quod cura 
per füperbiam, Se peccata piius durum fuerit, pûft- 
modura per dolorera , & affli&ionem , ac humilita- 
temconreiirur, ac mollificatur. Haec contihioî (qiKE 
olîra conveifio mentis, cordis çompunétïo , & fciflio 
di&a eft) ponitor aTheoiogis renia pars Sacramen
ti PœnircntÎÆ. Hanc fie definitine, çoncritio eft de* 
tdhrio peccati, quaenus o&nfa Deï eft,cum propo- 
filo eraendandi virara, confitendique,.& Utisfatien* 
di, fpe venia: divimtus obeinendæ, 

ContríftojCtí^riftas, are. Encriftecer à otra cofa, B. 
Controveifia, pe. Contienda , y alteración de cier

tas perfonas fobre cofa propria. Sine controverfia, 
fig. fin duda. B,

Çontrudo, dis, pp. Eil infuicire aîiquera, cana locus de 
eft. Empujar, y hazer entrar por fcerça, quando no 
ay lugaî. Hier. iìb. i , in jovin. 

Concubcrnîum5nij,n. Era fegtin Vrgcrio, dendade dïez 
. Soldados, y fu decudo decano. De aqui vino à te

rnarie por compañía de cafa*y mefi, B. Hiñe con- 
tuher nales, qui ci ídem contubernios vtuntur. Hier, 
in Epift- ad lalvinam.

Contumaz, pc. acia,pp.cora. Rebelde,y porfiado. Et 
aliquando {ymitiir in bonam pattern» Inde conta* 
m?cu* ¡c. Aquella rebelión, y potfU. Proverb. ip.Sc 
5, Machí b. 5.

Contumelia, a*. Es injuria con que fc echi en plaça à 
alguno lo qüc es en fu áeihonor¡ de fuerte, que ven
ga à noticia fuÿa,y de otros* Lo quai, fegun S. Tho- 
mis, fe haze pi inej palmen te con palabras, y fegon- 
dariamenre con orras cofas* B 

*  Con curaci iofus, El que fuelc alfi injuriar. EcdeLS. 
in B.

Contundo, dis, pp, contundí, pc. contufum. Herir, b 
majar juntamente, ó totalmente, B.

Conturbo, bas, Prop, es confundir , y mezclar algunas 
cofas entre fi. Tr. ad anima-.» , Se fig. acarrear, y 
traer turbación, B. Conturbo fig, también quebrar, 
rompiendo ci et edito , como quando cl Mercader 
no qüieic 1 o no puede pagar.

Contus,Conti, C, Afta luenga, pica, lança, pértiga, va
ral, o tiento, B. & S, HiUiionis,

Contutor, taiis, d. Defender , y guardar,!. Machab.
1.

Contatati fune ìgnei»,i.cuto tepofuerunt eum. 
Convaleo, les, pc. ve! convilefco. Convalecer, cobran

do falud, y fuerças, B.
Cenvallis, Uis, Vahe cercado de fierras de todas par

tes, B.
Cuimfo, fas, pp. Bali jar, enfárdela?, y componer

las ca.gas para huir. Hier. in vita HUarionis. Nonios 
díur, quüd fig. forte cmnia collígo.

Conoubiura, bijr El cifamiento, y matrimonio, B.
Convelió,llis. Arrancar, en vno. Item, auferre, abróga

le, delUucie, vt Nefas eft, ponticum decreta con
veliere. Hier. m Apol. Ruff, ĵ í Item conveliere, 
proconfurare dicimus,B.

Convenio, nis,pc. Venir vno con otro, y jancarfe en 
vno, Tr. concordar. Itera, emplazar, y citar en jui- 
zio. ^  Hieionym. Apol. Ruíf. Idem in Lndf.ccn- 
veniat vnuíquitque cor fuera, ^  Aliquando acci- 
pitar pro ñstucre, & alloqui. Itera, por convenir, 
y íer cofa apta, y decente. Item placeré, pj&um fa
cete, &contraverfia carere, B. Antequam conveniet, 
i. piiufqüara eonnuhutis congrcflus ínter ec$ in
tercederé. No porque defpues lo huvieífe. Como 
diziendo: Acofléme antes que cenaííc , no ft figue 
que cené defpues. Mate. 1.

*  Convena:, pc. arura, cora. Los que mezclados de 
divcífís N.eiones Poblaron vna Ciudad . qual es 
Vcnecia, la Palma en las Canarias, <3ec, Hier. in Vi- 
giLmtium.

Conventiculum , l i , n. G. Congregación ,ó  junta de 
muchos. Y muchas vezes fc toma en mala parce, 
por quadrilla, ó gavilla de rcbokofos, y vettacns, 
Pfal.

Conventus, tus. Lugar donde muchos fe juntan, como 
es el Monafterio. í j *  Tabernaeolum fmdetis, dice- 
batur, edim justa Hebieos Tabernaculura Con- 
ventus,quod oranes convenirent ad cokndum Dcum. 
Rob.

Conventus Rotmnorum, eran voos Pueblos de Canci
llerías , adonde los comárcanos acudían i  rece- 
bit juílicu. HETonym. Thccdofio, De convento^

Convenció, nis. Convención, pacto, acuerdo. Sap, 
1 a. Se B.

*  Convetfio, onis. La converfion de vna ley mala , 1
la buena j tal vez fe toma en mala parte. $u etimo
logía in Can. Convertimini de poenit. dift, 1. fe 
eiplica; Con ver fio dicitur quafi corüis vndique ver- 
fio.

Converfor, converfaris,d. Convetfar, o participar. B.
ConverEo,tís, tere. Bolver, ve conveitere fe domara, i* 

icvcrti. Itera,interpretar!, vt converreícaovutn Tez* 
es veiti. Item, convern, B.

Convcrfor* cerís. Comer por f i , b con otro. A¿L 1. 
Ec con ve ícen s. Vbi aliqui legsnt* ü€ cooveifans.

Convicaneus,a, om.pc, Dizc Rod. que es el que es de 
vna mefma calle, ó batí lo. S. Nicoíai.

Convltior, aris. IfíjUtiar de palabras, y denueílos que 
toquen en íkfecfcas corporal«, b de otea manera. 
Indo convidara, etj* El denueílo eos vozes , ¿> itu 
jatias. B»

Convidar, mis. F.1 continuo en la mefa , y que fa- 
miliatraente trata con otro. Eccl* 1 j .

Conviva, z.EE corabidado ai combiee.B.
Convine®, cis. Vencer. Vt convincccc adverfañuni

teílirnontjs. B.
Convivo, vis , ere. Vivir juntamente, y banquetr-’ r, 

b corast juntamente, Phu¿ Mitífti -d navira. 
Soíisra , vt hedie tecum cunvivctcc. lude con- 
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’ v/íliis, tus. Aquella vivienda envnó, S»pi<

Néc tttiium convi&us illius. Et Hieronyra, adLse- 
tata,

ConviviuAij vij. El combite, y banquete. B.
Conviyofiaris3ari,Combidar ¿-otro , ó comer con el 

combidador. *
Convoco, cas, pe. care. Llamar juntamente , ayuntar, 

B. ,
Con voto , v is, ere. Solver juntamente al derredor,

Ifai. 5í- i--;..
Convülnero, ras,pe. Llagar, b laftiman Job. tf.
Cooperio, petis, perire, coopémim. Cubiir, y cobijar, 

B. - ,
Cooperor, coopcratií* Obrar con otro juntamente,

B.
Coorno,ñas. Ornar, ataviar, componer,y aderezar del 

todo, y juntamente, Hym. Vibs beata,
Cophinus, ni, oc. G.L. corbis. Geftode vergas, b mim

bres resido. B«
Copia,£, Provifion, y abundancia. Item, Lealtad,y li

cencia para hazer algo, Y en efte fígnificado junta fe 
con cftos verbos, Fació, Do, vt Fado, vel Dotibi 
copiam abeundj. En cuyo lugar dizen los Barbaros* 
Do tibi licentiam. Item, copia ( feu porius copis,

. arum.pl,} El Exertito, B.& j. Mach. i.
$  Copiara:. Vide laborantes.
Copulo , las. Ayuntar, atar. Inde Copalatio , onis. 

Tób. 6,
Copula,lí. Ve copula ntatiimonij, & ámoris, Hiero. 

Ruff & in vita Malchi.
Coquo^uísjxijduro» Cozer, b coz¡nar,B. Coquus,
, qui, El eczinero, B. ^  Coquina, a:, pp. Lacózina 

en que fe gnifa de comer. Ve coquina conditori». 
AugulLíUb.. i i .  Civit. cap, 8,

ANT#- <X  ̂ .
. 8, Coram, p¡a:pofiCÍo.En prefencia. Et efrablatfvi.AlL 

quando eft advérbium. Coram in B. í^ppe po- 
nimr, pro Ádverfus, vel contra. Vt Gen. 13* 
Peífimi coram domino. Et* feeundum aliquos. Pfahn, 
5.0, Mdunr} coram re fed. Alg. fign. dub-pote líate, 
alicuiU* etíe. Vt Genef. 14. Rebeca coram te eft. 
Quando apnd Paulum di citar , Coram Deo ( vt i .  
Cof. 7*) jdrantis eft. Goiam i Domino , in Genef. 
11. pro füb Cuelo.

Gorbam , H. ac» in vltim. Era: gazaphilatíurh, quod 
erat in atrio, 4* Reg, n *  Rob. Et interp. Donürn 

• fivé oblado, porque le. echavan allí las ofrendas* 
En el cap, 7. de San Mateo » C orban le toma -por 
Dono ftve obladone. Y affi lo toma también 
Hier. in Épift, ad Geuontiam, poniendo Match. 15. 
( en lugai de la dicción Latina Donum, y de la Grie
ga Doron 3 la dicción Hebrea Cotbam, por fignifi- 
car no qualquier don, fino el prop.que fe ofrece'al 
Templo, Y aífi llamavan Coiban al Jugar en que 
eftos dones fe echavan. 4 « La mefa. Coiban le lla
ma en Caldco Corbana, no Corbona. Mar,th. 27, 
fe toma por el díchb gazcphi'aúo,

^  Corbona, era voz Hébre*, que fignificava la caía en 
que feguardavan las ofertas que fe bazian al Tem
plo korbatn, fígnifica donativo, non Ucet tos mittorc 
in Carbomm. Macth. 27,

Corbis, bis, L Cefto, caía resida de vimbres, que 
en Griego fe dize Cophinus. Pero ptop. feeundum 
Neb. eft quo meífes excipiuntut, como en la lega
da Us efpigas, y en la vendimia las vbas. Item, Cor
bis , la gabia que efti en la punta del maftil de I4 
Nao, Q,

Cotdatus homo. Varón que tiene coraron, fabio pru
dente,y aftuto, Job

v^t.Cüt, cordis, n. El coraron, Cor, ideft, pars illa Car- Cordoba, bx,pc. Cordova, Ciudad de Efpaña Bctica» 
nea Corporis animad, definitur i  phy fids, quod fie q Andalucía. S. Pelagij & Zorli,
primum fenticndi organumdomicilium vine, fe- 
des caloiis, fons fanguitiís viulis, quod primum vi- 

„ vir, vltimumque mor i tur. Y porque entre las otras 
partes del cuerpo tiene el principado quanto al re
cibir, y fuftentar la vida,b porque fegun la opinícn 
de los antiguos, era filia de la mente „ y animo, vi
no Cor, à fign. mecaphorica mente lo mcfmo, que 
Mcns, Animus, áfteiftus rationalis, afilen laB. co
mò en otras partes: Y aíE fe toma.Gen, S,Prever, 

Jevcm.4.17. J 1* Ezeth, jg, y adonde fe manda 
amar á Dios ex tote corde : y en otros infinitos lu- 
gares. Quo circa. Jo Bcnrd. notavic, Cor, in B, ac
ci pi pro Anima, pro fede anims:, pro Co gita done, 
pro inceJJeélui pro Medio, pro propofito,pro Volnn- 
tate, In j.Rcg, 18« ponitur Cor pro fede cotdis, u 
pe dore. Loquì adCor: in B. EJebtaiímus eft pto 
loqui pUccntìa, blande, coníblacíone. Hablar i  
fu gufto, y amorofamence. Oíe- a- & Ifai. 40, A 
Cor, Corculum, li» dim, Covajongillo, ò pequeño 
coracon. S. Simonis, & lucre. Poique los antiguos 
liamavan Corculum al folcite, y agudo,, pufieton 
efte fòbfcnombce à P. Naíica.

Core. Nombre de vn varón, de quo t . Paral, iS , de 
los hijos de Core { Hebr. Corati ) fe.haze mención 
en los tirulos de algunos Pfaimos. Y fueron tres fus 
hijos feñalados en dotiina,y profecía , de donde les 
vino darfei la inuíica. Y de aqui vino, que los 
Cantores defcendicntcs dcftos { digo los nietos de 
Core )  fe llaman allí hijos de Cote, vt Pfalm, 42* 
Rob. Otros huvo en la B. defte nombte. ► £< Hiñe, 
Cotita, a:. Pcríona defte Linage, 1, Paralip,^.

Coiiandrum,dri,n. Et culantto yerva. Exod,
El Maná erat quafi coriandrum, f, figura, non cola* 

Rob,re,
Coriaceuí, a um. Cofa de cuero, Vt coriaceum cingu- 

lum. Bafil, in quxft, Se Chryfoft. i. contra Gentes, 
CoiiariuSjñj, El zumaque. Item, el Curtidor, que ado

ba los cueros, Hieronym" in Apolog. in Ruff. ^a 
A^or, 9. Simón Cor¿aiiu$ fe dize por fer Oficial 
de adobar cueros, que quizá en  Zurrador, ó Curti
dor,

tfj* Corium, tij, El cuero, ó corteza. Dickur, Se Co- 
iios,m. Hícr. Juliano, Tr. por malo , Ge pe;iculo> 
Hieren. Furiac.

4  Coras, acis. G. Lar, Cotvus, Dicción yh vfada de Coribames. Los Sacerdotes de Cybeles, Bafil, in Con* 
ios Latinos, Y porque algunos Paganos honravan al cil* ad adolefcemcs.
Cuervopot Dios, ay Corcnica Sacra, quorum me- ^ C o ry lu s, li, pe. El avellano «bo l. Gtcg, Niflcñí 
mitiit, Ambiuí. fupet Epift* ftd Rom. Sig. Se alia. De S. Bapüíoi¿te.

Cor-
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Corñgh, x. Correa con qoefe ata el zapato’* ócinta * procede de cuerna. Exód. 3 4Í Dícitur fa des Moyfíe 

Con que.nos ceñimos, B. .■ '-..ir: • fbi fié coronta, Vbi Eu£ubinu$ eonftanter afnrmac
Corúgo; gis, pe* exí,cí:qm Corregir, y emendar, inde 

cottedor, oris3& corfcciio,onís.B. , 
^G orym bus, bi, Vbas de yedra, y el fru&o de otras 

yerras, que lleva vbas como yedra. Hieronytn, in 
EpiCi ad Pammachium, Mama Corim boalapunra 
de la rofa aun no abietes. Greg. Níffen¿ llb. de Orar, 

Corinthus, vulgo Coranron. Vna Ciudad. de Achala.
Vnde Corinihius3a,um. Cofa,o perfona de Corinto.

1 In título-Epiftolaruiti Patíli. ' . -
Coryphaíuí! ei, pp, £1 principal ,y cabeca -de algunos* 

Vt Pecrus Apcftoloruiu coryphíeus. Sie Hteronym. 
id Apolag. in RufF. Coryphxum dick íuíwnum, &  
principéis «ecerorunv Didum i  Coryphs, es, 
qnod fecundum NebriíH interp. Vértex, apex, ea-

* comen. V - ~ ->
Cor ripio, pis,pc. Arrebatar. Itera, reprehender, reñir,

. y cañigar de palabra, mas qoe con acotes. Adapta- 
tur hoc verbom ad omnes 2 ¿tus humanos. Vt cor-

* ripirur femno, febribus, &c. invadkur. San£h ág-
netis. ítem, es abreviar, Vade correpese fy Liaba;. Hiñe 
Correptor, oris, & Correpcio, onis. B. ’

Cornixjids, pp. La corneja» lude eorniculi , Ix, dimín.
- Biruc.;é, ,

*•$* Coiiíicar,ans3 pp. Gorgeat como corneja, Hiecon. 
Ruftic,
Corniculariui. Alcayde de Cárcel, o Guarda, y fe- 
gun el Cardenal Baronía, era sqqel que folia ci
tar en el tormento de los Santos Martyrcs. Avia

- di verías Chiles de Cornicularios, llamados afíi, por 
quanto traían vn genero de ornamento dicho *Cor- 
nicuio.

*  Corno, aris, atus, fui,d. Tocar la cometa. Faciat 
/  cornari, ne videatur fortiyc faceré. Martin Parif.dn

hift,
Cornu, n. & Cornos, uv. El cuerno. Tr, las bochas de 
, los ricos, los bragos de las antenas, los dos cantos' 

del Altar, y la hilera, 6 mangas que fe Hszcn en el 
, Efquadron de Soldados, fe dizen Cornua- Item» vna 

Ttompeca muy tacita. También Corno en F.mtta-
- phmice fig, ? multa. Prop. autem figo* robar. Acci- 
«, phuf aütcm pro gloria, 1. Reg, *» poique los ani

males fueien glamrfede los cuernos, i-Paraíip. 
15. Aecipitur pro fa in a g lo r ía . Vbi Rob.O rno, 
inquit.in B, fig. Gignitatem, & gloriam robur iccm, 
& vites. Pro Regno Jcrém. 48. Pro forsitudme 
Dtureionom, 54. & Pfál. 14S. Pro opibus, foeíi- 
citate, & robore. Ezech. 29. Loe. t . Comu fig- 
ni Sea potentiam , porque la mayor fortaleza de los 
animales cornudos efii en los cuernos. Corno falu-

: ris, Heb. more dkítur fa lúea re cornu, i. falutaris pa
teada, Dexa otros lugares. Jerofakn vocatst Cor
nu, Ifu, 5, quia ítt loco fitdlBmo lita, Rob, Aunque 
F, Foreiius liíomuucanus dicic inrcUigendum, hos 
de Terca Sandia, quod in medum comu Gt. Cornua 
Altatis in B. eran vnos altos en tos cantos del Al* 
tai de los Vtotoeautlos de fu mifma madera, chapa
dos de cyhse, íegun elToftado.

1^ Comeos, a,um« Cofa de cuerno. Vt cornea tuba.
Pial. 97.

4 « Cotnuru¿,3, um, pp. Cofa que dene cuernos, b que

'criam ex fententia Septuaginca ioxra Hebraeos ver- 
¿eudumpro cor nuca, radians. Por donde mal fe pinta 

, Moyfrs con dos cuernos en la frente, como Diablo, 
* p u s  mo tuvO fino rayos de rcfplandor s que faltan 

debiente, narizes, boca, y barba.
^-Carnura,as. Es en el Ceremonial Romano, la cf- 
. puerta, en W qual fe lleva el manjar, o comida al 

CardcnálmtcntraseíH en el Conclave, affiíliendo en 
la .creación-: del nuevo Pontífice.

Cornuftibij. Alcoholera. Porque Stibium es aldhoL
-  De qoo Job vinm;Ko es nombre proprio de la ter

cera .hija dejbb  (que el proptio fue Carenhapuch) 
fino interpretación del proprio, Lkmbíc aífi, pbr- 
que en fi, y de fuyo tenia la herffiofbra , que las

, otrasgrangean con alcohol, yerras pofiuras,y afey- 
tes. Allí iurerjp. non Cornu Scibij, fino Cornu con- 
verfiónis, diziendo, que es dtc , y en los de las 
otras dos ( f. Jcmína, &  Cheach) quilo Job figdi- 

.-Ecar la memoria de ambas fus fortunas. Vicíe etram
- de HocNebr. Qpinqu“gcnam 5*

Cormipeta, tx, pe. Como animal acorneado!, y que 
. hiere con los cuernos, Exod. ¿1.

Corroboro, corroboras, pe. Fortalecer, y confirmar. B* 
Corrodo, dis, dere, fi, füm, Roer ,  h royendo gaftat* 
■- Exod. 20. - < .

Corrogó, gas, pe. Arebafiar ,  y apañar con ruegos ¿  b 
recoger con muchos megos, como hazen los Rome
ros, y pidíentes por Dios. Inde corrogado, onis. 
Eccí.' ja .  '

Carofla, llar, dimí^. coronilla. BafiL in Conc. ad adol.
Et corodok,ls&- Exod. 39* 3. Reg. 7.

Corana, nx. Coronado guirnalda, enere Romanos hu- 
v vo varias Coranas muy cftimadas, f, Triuaiphalis, 
. OEfidionalis, Cívica, Mural», Valísris { q o x ,& C a- 

fttenfis dicitur } Navalis, Ovalís. Corona era cam
bien vn ornamento, y atavía cierto de cabera, de las 
mugeres, Ircmi corona es cerco, 6  corrillo de hom
bres. Item el cerca de U Luna. Item, fignutn quod- 
dam cceleftc. Entre EdcfisíVicores la r a fura redonda

- del cabello en lo alto de la cabera» De qua in 4.
- Cañe. Tolet.Corona hominisdicuntur cius fitij in B. 

Corono, ñas, pe.-Coronar. B» m
Ceronis, Ídis,f» pp. La altura, 6 cumbre de quaÍ4 

quieta cofa.Item,4o vkimo dé la la Popa de Nao. 
Tr, el fin de alguna cofa. Q.

Corporor pe. arü, páffiva de coiporo, ras* Tomac 
cuerpo» y cncorporaifc. Piofa Lxtábundus, corpo- 
rari paífunt cft vecbum. • -« =

Gorposi poris, pe, in obL Et cuerpo, que es toda fubf- 
taneia, que conb vi fia, o neto fe puede íemlr. Item* 
abra ;cfedta,b libro» Item, parte, b Tribu, 6 multi
tud de algún pueblo: ve ¿corpas O  v. taris , corhtív 
CoHcgiorum. B. Juan. Beoed; annor. B. inveni: i 
Corpus dorainkum, carpos mifticum» carpos campo- 
fiüüBí Corpus país compalm , vitar Corpus vc.it.s. 
si| t  Inde corpufculum, í i , dimtn. pe, Cnetr^zHlo, 
San¿U Dominíct» lude corpulentas, a» uní, Lo 
que tiene mucha pulo, Hier. Dommo.ii. H: r vipu- 
Uuticr, u<. Dan* 1. Et carpas*Ui, le, Lar. 5, Et cor- 
poiaUter, idveib. Col. t. * . . .

K j Co£^



^'Corporale. Corporal, Ikmadò aífi>porque fe pone 
en el el Cuerpo de Nueftro Señor jeíu Chrifto, en 
el fànco Sacrificio de la Milla, dicha Palla de S. 
Clemente. Epiíl. i. Sidbn, de ifidoro Pelufioca. lib. 
i .  cap. 123. Talla Carparalh deí Orden Roman. 
Antiguamente eran tan grandes, que cubrían todo 
el Calía, ei qual fe cubre oy con la que común- 
menta llaman T a lla » ó Animta,> la qual por fer 
partí del Corporal , fe bendice con él. El Corporal 
le defdobk antes del Ofertorio , como én la Mitia 
jfolemne, que el Diacono lo de {plega, defpues de 
aver cantado aquellas palabras, E t Incarnatiti efi, 
para denotar, que Chrifto, defpues de la Encarna
ción , empegó à manifeftar los ocultos Myftcrios de 
la Encarnación. Los Dominicos le defdoblan, def
pues de la Epiftola , en la Mida folemne, lavandole 
el Diacono primero las manos, por reverencia ; ha 
de fèr de lino blanco, fin labor de feda , ni oro 
por el medio aunque à las orillas puede : Immiti, 
turqüe fu per Altare Corporali Pallium quod jig- 
nìficat lineum quo Corpas Salvatoris inVolvebaturt 
quod ex lino puro textum ejfe deb et , non ex 
ferie o , vel purpura ? ñeque ex panno tiníbo fie ut 
à  5 , Sllvcfiro injiitutum invenimus, Rab. de inft. 
Cleric. lib. i.cap. 33* Corporale etti fìtper imponi- 
thr Corpus D omini curnnan alìum quarti lìntettm effe 
cportet, quoniam Iofeph linteum mundum legitur 
emìjfe, vbi Corpus Dominicttm in volvit, Ajcuin. 
de Divìn. Offic. ei qual Autor faca de aqui vn fa- 
ludable documento pata los Sacerdotes - Ita trgo 
qui Corpus Chrìfii in fe recip ere dejiderat, per 
inultos honorum operum labores > &  per caftitatem 
mentis, &  Corporis debet reddere mundum , &  
Candiditi». No pueden recibir, tal do&rina aquellos 

« omi líos Miniftros que vían de algunos Corporales 
muy Íucloí» llorofa negligencia deftos Pedro* Da
mián. tn fqualido Unte o Dominicum Corpus ojferant,

. <£■ invohapt, & quod non dignarètur poterti qui. 
ìibet qui turnen ver mis efi , &  prùprljs adhìbere 
iabìs. In hoc ifii corpus non veremur impondré Sal
vai or is. Opufc. 16. cap. 1. Aquellos no eftàn eícu- 
fados de pecadó mortai, quando la fuciedad es no
table, como enfenan los Do&ores. Dcvcfe defpues 
doblar de tal mudo, que no aparezcan las eftremi- 
dades, por eftàr tan lleno de Miftetjo; Corporale cunt 
complicatur, nec ìnitlurn , nec finis eius apparti, &  
quia Chrìfii divinitas inìtio caret, &  fnern non 
habet. Gem. Kb. 1. cap. 46. Ella dobladura de los 
Coi porales obfecvan io$ Griegos , que llaman Seu- 
tipiubfor Antimenfìon, que lignifica lugar de la 
tuffa, porque dèi fe firve , en vez de Aitar Con fa - 
grado, ò porque verdaderamente cs Trono del Rey 
de la Gloria. Aquí fe furie cn ri medio pintar el 
Monte Calvario con la Cruz, è cuyo pie Chrifto 

• tmeftro bien yaze muerto, con muchos Angeles al 
derredor, y en las quatro efquinas, los quatto anima
le®, (imbolo de los 4, Evangriifias. Ponen defpues 
»119 bolla de Reliquias de los Santos Marryres, fe- 
liando con ceta virgen, y almaciga, Eftos Corpora
les de los Griegos fon Confagrados por el Obifpo 
con ri Gleo de la Crifma, y otras infinitas ceremo
nias, como lo enfeña el fupr* Aurore citato, en el

ANTE ©>
Mifterio dicho, qutht itaplicaridebec, vt nccini-
tium, nec finis apparcat, ficut edam loditium isie- 
pulchrb. Los feglares no pùcden tocar à los Corpo- 
rales defpues de doblados, fino fidamente quando 
fe h*n lavarlo, los quale® fe han! de lavar por mano 
de vn Miniftto Ecìefiaftico la primera vez porque
fi vn SeglarTd hizieííe pecaría mórtalmcnte, fegun 
la do&rína de SiWeftre, Tabiena, Angelo , Emanuel 
de Si > Armilla, y otros muchos. Si bien, que al
gunos Rcligiofos Láyeos tienen Privilegio pata ha- 
zerlo. El día del Sántiffimo Sacramento le llamason 
algunos, Fefium -Gerporate, por aver fido inííituido 
del Papa Vrbano IV- el ano de 121S2, con la cÉa- 
fion de aquel digno dê  eterna memoria milagro, 
que fucedio en Ballena, y fue , que vn Sacerdote 
defpues de la Coníágtacion dudo fi en la Hoftia efta- 
va la Sangre de nueftro Señor Jefu Chrifto. Súbita
mente partiendofe , falio tanta Sangre , que bafiéí 
los Corporales. Defpues mandfe el Pontífice eferi- 
vir el milagro en dos grandes colunas de la Santa 
Igíefia. San Buenaventura^ SantoThomis de Aquino 
aprobaron el milagro : Y efte Corporal fe coníérva 
oy con grandiífima veneración, manchado de t in 
gre con aquel ftaraenro de la Hoftia, en la fortiP  
fima, y muy noble Ciudad de Orbiero, tan celebre 

. por el fitio * fortificado de la naturaleza, como poc 
el arrificiofo frontiípicio de fu Templo , y por el 
prodigioíb po§o , hecho con tal arte, que fedefc 
ciendc halla el hondo con los jumentos, i  facar el 

, agua de manera, qué el que baxa no fe encueti- 
cta con el que fale, teniendo vna efcalera redobla- ■ 
da, de que fe admiran todos los Mathematicos de 
nueftros tiempos.

*  Correlativus, a, um. Termino ScoLftico, figni. ente* 
que haze relación i  otro, que también le refiere i  
vn tiempo, de lo qual Confule Filo fofos, & Thco- 
logos. Vea fe la palabra Sino invicem. '

Conumpo, pis, Corromper, B. Hiñe corruptor, orií* 
corrompedor. S. Lucís.

Cortuojis, pe. Caer. Item, Ubi, five errare, pj* B« A¿lú 
vum ponitur. S. Agathse , pro ditucre- 

Cortex, ticis, ra. & f. pe, in obl. Corteza como de ár
bol, B.Tr, Cortex icriptuiíe, la fobrehaz,y letra, 1. 
Prol. B.

Cotcina,ti£. Vn cierto vafe. Item, peraroento para cu
brir algún lugar. Exod. j j .  fig. Í£ alia,
Corus ri,m. Es vna medida de 30. Utos, b medios 

pequeños, fegun Rob. Reg. 4. El mefmo 2. Paral.
13. dizeCorus menfura,aridorum, conriner decies 
menfuram Epha, feu Ephi, Y fegun el mefmo, es la 
mcfma que Homer. Idem Ezcch, 45,Nebr. dizc, que 
el Corus (que cn Hebreo fe dize cor) cs medida 
común de cofas andas , y liquidas, y que haze 30* 
medios, y éo. faros, Luc, 16. & B.
Cos, cotís. f. Piedra para aguzar, muela, y aguza

dera de amolar. Chryfoft, Pfal. 7.
Coífus, ífi. El guíano que fe cria en la madera, y la 

roe, que en"algunas Naciones fue manjar dcHcadif- 
fimo. Hier. lib, a, in Jovin.

Corufeo,cas, RcfpUndecer,y es proprio del Cielo quati- 
do reUmpegua fin truenos, B. Item , accipttur ali- 
quaudo pto vibrare, vel eriam yibrati > vc corirfca

ha-
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haíUra, &  gladium, Se ibies corufcat, que es bisa- 
dirfe.

^  Corufcam, «  el rayo que cae del Cielo. Percuffit 
fuper fcpulchrum praterire eoroícutn , uec fieret 
multitudinis cotíus i árcticos, Greg, Tur, lib. mira- 
cul. cap. 17.

Corufcos, a, um. Refplandecicntc.Aug.in Serm-Annun- 
tiat.vocar Angelum corufeom.

Coevos, vi. El cuervo. Gen. 8. vbi pro non reverceba- 
tur 1 legeodmn revertebatur. Inde corvinos, a, um. 
Cofa de cuervo. Deuc. 14.

Coimas, mi,m. El Volverlo, ó Mundo,tomando Cielos, 
y Tiera. In Tcansí. S. jacobi, comifcHmeta,L Mundí 
Región».

Coila, íbe. La coílilla, B.
•Ja Cotidie. Vide Quotidie.
q  Cocopírar. Vide Agoniftici.

Corra. Vide Superpelliceqm,
Cotucnix , cis, pp. La codorniz. B.Item , el llantén 

yerva.
Corhurnus, ni. El borzegui. Item, era vn alcorque, b 

£ueto baxo , que hazU 2 entrambos pies. Algunas 
vezes Te tema por chapín alto de corcho , y cuero, 
que carava n los Re pie Tentadores de Tragedias , por 
donde el cftilo mas alto deltas , fe HaiQdV2 cothur- 
nato. Meminit cothurni. Ambr. in quadam homií.

£t Hier. ad Pammac. dixic coturnatam cloqu-n- 
tiam,¡. qjrgídam, actragicam.

Ceutor, terts. Víáren vno, bconvetfar. Joan.4.
Coxendix, Lis. Anca.ó ciática. Pfatm.j7.rn N.T.caxa, 

x . Lo mefmo. Cyiií.in Expofirionc Symbolí Nic«* 
ni. Jacob cUudicavir coxa altera.

C. ANTE R.

CRabro, nis.pp. Ei tavarro, o mofeardon. B,*J< Cra- 
niqm,nij, G. Lar. calva. La cala ver na, o calavera, 

Hier. in Yigilanrium. Item , cierro vafo para bever 
de fu hechura.

■ J* Cranium, ligrtifica vn lugar en el monte Calvario, 
en donde dizcn efrir enterrado nueílro primer Pa
dre Adan, coma refieren graves Aurores. Adam pri- 
mus nofter Pareos , in hoc, qui mmc dicit vt Cra- 
nium , iocodicitur efíe fepulrus, vbi meus Chiiftus 
pronobis Cruccm, & Mortcm fqfcepir. Mccaph, in 
vita Thcodof. Crenobiar. Etmifmo nombre de Gol- 
gotha, que fignifica Calvario, o Gramo, lo denme L  
tra.

Crápula, he. pe. G. La demaíu del aver bevido vino, 
quando { aunque haze doler la cabera } aun no traí- 
torna al hombre. Algunas vezes fe toma por har- 
tazga > y ventregada de comer, y de beyes. Luc. 
1 1 .

Craputor, pdi aris, pp. d. Embutir fe de comida , y be-» 
vida. Hsfychiuj, 11b. ad Theodolum, centuria i. 
Pfaim.71. Crapulatus á vino, embriagado.

Cras, advcib.cemcoris. Minaos, otro día defpues de 
oy. AUquando, fetoma por nombre fubftmdvo, y 
fign.el día de mañana. Otras vez» fe pone indiífirñ- 
té por qu.iiquicr riempo Coma lo piueva
Hícron ad Amandum. Idem in Mmh. $* Vtin Ge- 
nef. jo. & t, Reg.S.& jo í. 11. Cras dicent filtitc-

ñri, &c. Hínceraftinus, í ,  am, pe. Cola del día fi- 
guíente , vt Dies craftinus , i, proxime adveniens. 
Dezimos también in craftinam , fin dezir diem* 
B.

CraiTus, tía, um. Cofa gruefla en efpefura, y corpulcn- 
Hinc crafiicudo, dinis. Groflura. B.

Crailéfcere. Ei engordar, y hszerfc corpulento* Aug. in 
Serm. vigil.Epipfun.

Cráter, teris,pp ,m. & crátera, f, Gran copa , ó pita d& 
cae el agua. B.

Crates, tis, m. El ^arzo, ó cofa aflí resida como red,de 
madera, ó hierro , y la panilla para afiar colas* 
San¿L Latuenti}. Inde cratícula, Ie . Pequeña parri
lla. B.

Crates, tis. Vn Filofofo Thebano , defpreciadot de 
el oro. 1, Pial. B. vbi Sócrates, pro Orates, maic le- 
gebatur.

Craton, onis, pp. Vn Filoiofo. Sanfl. Joannis Evan, 
gcl.

Creagra,gr£,pc. G. Cuchara de hierro para focar car
ne. B.

Creber, bra, brum. Cofa efpcfa , que muchas vezes 1c 
haze en elfuperlat. Cteberrimus.2. P^raLiá-

Ctebeíco, is, buí. Haz»le Ja cofa muchas vezes, y di- 
vutgarfe. S. Lucia-,

Crebi o, & crebdus, adverbia. Muchas vezes,b mas ame- 
nudo. B.

Creditor, oris. El acreedor, que es aquel i  quien fe dc- 
ve la deuda. Máximos in Scrm,
Credo, dis,crcdidi,creditum. Dar Crédito, fe, y au
toridad a los dichos , o hechos de alguno. Item, co
meter algo a la fiielidad de alguno , y darle algo i  
guardar. En ambas lignificaciones fe halla el Credo 
in B Joan. a.Muíti ctediderunt io nomine cju$, vi
dentes,&c. i.di&is,& factis cjus fidem adhibuctunr. 
Ipíe autem Jesvs non credebat femctipfum cis , id 
etl non commtttebat fe fidei eotum. Item, maiufe- 
fiar. Ve L^d. lib. 4. Solis Judzis arcanum Dei ero- 
ditum fbcrat* Item, encomendar , vt credere fe mina 
teriE. Iccm, preftar. EntieTheologos en materia do 
Religión verbotn Ctedo ídem valer, quod renco, Se 
judico in corde meo verom díe idque fitmitcr , &  
abfque vlla formidine de oppcfiio non ofe aliud *ni- 
fi qui 2 Deus ( qní fallere non poteíl} fie reveiavir. 
Que diferencia aya en la 8. entre credete Deo , cre
ciere Deum, & credete in Dcum, five in D eo, aut la  
nomine cjus (que todas eftas maneras fe hallan en 
la B. } vide Francifcom Somnium in trac!, i.cap. j¿  
Credere Deo, es dar crédito ¿ Dios. Credere Deum* 
es creer que ay Dios. Las qusles des colas creen 
aun los malos Crifiianos, y los Demonios. Credere 
in Deum, vel in Dea, vel in nomine q u s , dizlen los 
Thcologos, figuiendo Augufi. que es abaUnqaife h 
Dios con coraron bueno, y perfe^o ,y Fe viva * to 
quites de folos ios bucnoi; peí o r íli diferencia^un- 
que no es nula , es mas popular , que conforme i  la 
Divina Efgdtur*; poique Román.4 .fedize: Crcdidie 
Abraham Deo,&c. Y mas sbaio : Credcnti autrm 
in eum, Scc. Etgo pro eodem accipiuncur: Credete 
Deo, & credere in Deum. Et Joan. 12. fe dize dé los 
Principes * que perrnanederon en fu pecado , qsod 
cicdidttunt in Deum , Gyc in Je(um ChuRum.



c . a n t e  r .
Quotlís in Novo Ttftamertt.diarun Cjederc ín. No
mine eius, Hebraifmos eft proin ipfum. Vi Joan* i. 
Hiíj quiccedünt in Nomine ejus, i* jjj.qtii fídem ha- 
bent in ipfum Ghriílum. Y los Incerpreces moder
nos no dizc-nin Nomine, fino in< Nomen*, En los 
Símbolos' la propoficion Jn  , no- fe pone en codos 
los Artículos ( porque no. dezimos, Credo in San- 
ñam Ecclefiam, &c. )  fino vbi fides fe debec refoU 
veie in Perfonamalíquam Diviniwcis, velpt ptínci- 
pium, 5c finem, proram , ac puppim falutis obtinen- 
das, ve Credo in Deum, in Jcfum Chciílum , in 
Spiritum Sandtum,

*  Gremenium, i. Aumento. Qui nónmodo fautor, eft 
ciemento profkientium. In vita S. Adelardi Abb. 
Luna crementum, & decrcméntum facit. D. Ambro- 
(ius in Epiftj&d Rom. cap." 4* *

»i* Cremium, mij, de quo inPfal.ioí.) Algunos quie
ren que.iea la fal ten. Qtros dizen, quefigo.carnefri-í 
la en lartenh^fta fecarfe, qualesel chicharrón ; pero 

... Como eftadiccion fea tenida por Latina , y en La-* 
tin , no fe halla en Autor alguno en efte fígnificado 
de chicharrón , devemos acudir a los bien Latinos. 
Los qualés dizen , que figo, aridaqusdam Virgulta,

. .ac minus viientia , & quae cito arefeunt: s atque ideo 
funtigni accomodaca, dios virgultos i que fací Unen- 

„ " te fe la c a n y  fon muy acomodados á encender los 
hornos, ion teniurn genus Ínter fru&ices, & .her- 
has. Hallado efaito cremium , y Gremium. Ore- 
mium,.a crcmando. Gremium vero , quod hice YH- 

. , gulata i  rufticis gremio dcfcpri folenr. O la dicha 

...diferenciafe puede atribuir a la hermandad délas 
í letras, C. y G. Rerta ver como ella en el dicho 

: Pfahno , que dizc : Oífa mea ficut cremium atue- 
íunt. Sanct. Hier. y Auguft. parecen fentir lo que el 
Vulgo, f, que fea aquello duro , ó chicharrón , que 
queda en Ufanen , 6 cajuela. Suntqui ex Hebreo 
Verjtunt.: Sicut ritió , vel torris ( quees tizón. ) Alíj 
ficuc focus. Los Septuaginta figuificar los dichos 
virgultos.-AquiU vertir. Comburtio , vel ardor, vcl 
cinis Symmachus, Torris, vel tiiio , Hace excerpfi- 
mns ex D.Covattuvias inepift, gratulatoria abipfo 

5 adnos ( qüíE íua humanitas eft) mida,
^ rtma, mas, a, Quemar. B. - 

reo, as. Crear. Los Theologos dizen, que es hazer 
algo de nada, como hizo nueftro Dios, qüando pro- 

, duxo el mundo. Pero in 13. creare , fe ;pone:pro 
¡ facere, & condere,& creator pro fadoc ,~3c conditor: 
, & c diverfo. Lo quai prueva largo Gyr. in Thcfau- 
, 10, lib.j.cap, 4, vbifuper id Proverbiorum : Domi- 
r- ñus  ̂creavit me, &c, ficait; Creavit me, non .origi- 

«em fempet apud (ciiptqras, fign. fed plerumque i  
íc aliqua in aliam translationem. Sic Pfalm. 101. po- 

i' pulus qu¡ creabirur. Pfalm. jo. Cor mundum crea, 
, , &c, Ephcfi 1. Qiii creatus di in juílitia, Ephef, 4.
- iQur íccundum Deum creatus eft. Coiforme a efto

Latinos .no fiempre guardan ello de los Theo- 
lugos, llamando creare á iodo producir, ó engen- 

i: Item, creare, es e leg iró  CDnñituir , vt creare
- ^giftratum, fiveEpifcopum. B. Hiñe Cieator, cris, 

Cicatriz, icis.i CtCicio, onis, Creatura, tx, Gencf, 1. 
adonde la Vulgaca díze, Creayic, dizen los 70, In-

,.  Mrpreces, fecic. . .

j i S
Crepid¿-,rpp. dinisjrpe.Píop.-fign.Iá orrna de la: tierra 

junto alagua, ve crepxdo fluvij. La margen de la ri
bera del Rió, Krjfi Hier, in  yijaiPauLdixic^Ia etc- 
pidinc fonris; (i^cTr. La boga,r6 brocal de. vn pozo Y 
qualquieraextrjemidaddQ algunlugar aleo , y qual- 
quiera altura de algún lugar, roquedo -, ó pefiafeo, °  
cuchillo de iierrav Vnde Hieronym. lib. a. in J.ovin, 
inquic. Increpidineviae. En i¿ orilla , 6 extremidad 
del c a m in o ;A r n o ld .  lib^.de verbis Dominlin 
Cruces toma Grepido prouc venir L  ctepo., qua- 
tenus frangí fig dicens LeprseCrepido, i. ruptura

, ex carnis le pH3Íx.corruptione,
Crepítaculura,i 1L -Vn inílrumento de metaR que to

cado con las manos fuena- NebriíT. lo remanca 
Caílillejo, juego de ninas. Hier.in EpitaphioPaulas; 
In cuno, & crepitacplis.

Crepito, pitas, pe, Hazet ruydo, y rechinar. Sanci. Ste- 
ph-in. . ■

Crepoi pas, puvpitura. Hazer, ruydo , y fonar. Y par 
quien rebienta, eftalla. A£l, 1. fe toma por reben- 
tar, Tr. Dolere, queri, sccufare,

Crepundia,orum,n. pl, Losdiges, 6 juguetes,6 pañales 
de ios niños. In Sérm;-Aííumptionis.^ Hieronym,

' Gaudenrio, & in Epic. Paula;.
Crepufculum, li,pc. n. Prop. es aquella poca luz dudo-#
. fa, que ay poco antes.que Taiga el Sol, ó poco.def- 

pues de puerto , qusndo apenas fe puede conocer 
vna moneda. Vulgo Lubricam. De aquí íe.dtzecre- 
pufculum matutinum, aquel tiempo.de la mañana: f  
vefpertinum el déla tarde, 2. Reg.z.

Crefco, crefcis, crevi,ccctum,Crecec,B.
Crxca, rte, Candía,. Isla en Grecia famofa,con cien,Cíu¿

dades. Dicitut , & Crece , creces. Inde Gres , ere- 
tis. Hombre de. Candía ;. & Crecenfis, fe, cofa de 
Candía,B,

Ctíbro, brías. Activar, ahechar, garandar, ó cerner- Lú
ea: iz . fe toma por arrojar de vna parte 1 otra pata 
dertruir, Inde cribium, bri. El crivo* harnero,caran-* 
da,cedazo,

Ctimen, nis,pc. n. Prop. el pecado,ó culpa grave.Item, 
lo .que en algún plcyrcr fe pone á alguno, AÜquan- 
do fe pone por faifa fofpecha.B;

Criminor, pe. atis. Culpar, acuGr, afrentoíamentc re
prehender. B. Indc Ctiminatrix , ¡cis. La que- haze 
crto.

Criminofus, nofa, nofum. Quien impone crimen a 
otro, Item, lo que tienen en fi crimen. Auguft. in 
Regula.

Crines,ium,m,Los cabellos.B. »^Judic. 16,.Septenocti* 
nes, H. 7, Cincinnos, i. capillos oblongos » .& con- 
torros. Rob. »^lndectiniculus , li, pe. Cabeüico )

. fegun Rod.^o cordoncillo de cabellos, AuguíL ia 
homil,
Cvinitus, a,um. Cofa que tiene cabellos, ó luende 

cabello. S. Panli Etcmítse.
Crypta,ta'. Gruta, cueva, futerraña. ^  Cornelius Papa 

ad Lucinum. EtProl. Dan. in jeiem.4 j . pro Iníctip- 
ta juxea Hebr. eft in luto. Cryptadm, advetb. De 
cueva en'cueva, S-Michaelis.

^ Cxifis, £l juizio , bdeeicro cum multa : K* vidtbg* 
tur nobis contrhlonc ttwicAm imim , quam fitEld 
Griji zsleriits íariuf. Creí ai líb.a. cap, id, Lo$ Mcdi-
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sos en las enfermedades la tienen per vna fubmli
tación de la nstursleza 5 linajuda de medicamen
tos, fino ella íola por fi,

Ciiípo, pas, a. Crcfpar, bencrefpar. Hieronym. Helio- 
doro. liai. 3. fe roma paíljvé , por fer encrtfpado. 
ífc Hieronym. in Epit. Paulas dixit ; Crifpanria ma
ris equora.

Çryftallus , f. & chryílallurn , l i , n. El cnfbl piedra 
preciofa Eranfpatente. Hiñe chryftafinus, a, um, pe. 
Cofa decriílal. B. Por yerro rengo afirmar-, que el 
criíhl fea falo agua congelada con gran frió, pues 
fe halla en Re^i^nes templadas,y no fe derrite al fue
go, como fe de 1 dren las cofas endurecidas con frío. 
Sic Lacuna. Puede fer que lleve agua, pero con mez
cla de tierra purificada.^ Elba opinion * o verdad fe 
compadece muy bien con la B. Eccíel. 4 ; .  que pare
ce dezír lo contrario, dizíendo-* Gelavit chryíbalius, 
al agua , porque chcyftalîus. G ^cé, glaciesefiXa- 
tinè. Y el Interprete de U Vulgata > aunque muchas 
vezes traduce Us dicciones Giiegas ; ocras vezes 
( como lo annota Valla fbbie la dicción G. Cála
mo. Marc. iy .) las dexa fin traducir, como en elle 
lugar, y en aquello de d  Pfatm. Mittit ctyíU!- 
lum, id eft, gÍaeiem , que es el yelo , o caramba- 
no,

Criticus.tíca, ticam, pe. G. Judicial, el que haze jnL 
zio à Crifis, id cft, Judicium. Aífi fe llamaron cri- 
tici, ios Cenfores, y Jurzes de obras , ó eferiptu- 
ras age 11 as. Et criticí dies , id e í l , decretori] fe lla
man‘de los Médicos. Hieronym. ad Magnum ora- 
rorem.

ÍCrobylus. Es vozGuega, que fignjfica vn cnlaça- 
mîenro > à ornamento del cabello agudo. Debebant 
eciam, & ipfi aliqua , fibi defenderé tnfignia , íüe 
pennas Garamancutn , auc Crobyios barbaroium, 
Terral, de veland. Vrrginib. Athénien fes Crobylo 
Induebanrur áureo adiunÓis cicadis. Ciernen. Ale- 
xmd. i, Pedag.

f  Crocca. Vide GlocCz*
Crocodilus, li, pp, Vn animal de quiero pies, i  modo de 

Lagarto, particular de las cierras regadas de el NU 
lo. Ay dos fuertes del, Levit. 1,

Crocus, ci, m, <Sc crocum, n, Aziftan. Inde Crúceos, 
a, um. Cofa azafranada,*! de color de azafran. Tr. 
4, In croceis, vbi Hebr, ePt in purpura , y no como 

dize Rod. Incunis,queriendo, que Crocea fea cu
na.

Crucifico, gis, xi,xum, pp. Hincar, o enclavaren cruz, 
que Llaman crucificar, B.vtCiucifixi font cum Chu
flo dúo Latrones. No atados ( como fe pintan ) fino 
clavados, comoChrifio.

Crucio, as,av!. Atormentar, afligir, premiar. Luc. 16. 
Inde Cruciatio, onis. Aquella obra de atormentar, 
Ef Cruci?ruí, tus, & ctuciamenrum, ti, Tormento,à 

aflicción. B,
Crudos, da, dum, Cofa cruda , no cocida, 6 fin madu

rar. í^aExod n ,  C¡uduq|intclUge, quod nondum 
plene efl aítum. B. Como acá deztm^s de lo mal zf- 
fado : Ello eíl à crudo, Y de aquí fe toma por co
fa reciente , y noeuiada, vrerudum linum , crudum 
vulnus , Ciuius cibus, Mmj.u indigetloen çl efto- 
roago . cuya mdigdlion fe llama eludirás, Crudus

homo. Hombre indigefto , y ahito. Et aliquando 
Cíudclis.

q Ciuda falucario , llama Tertuiuno aquella faln- 
racíon, ó buenos díis , u demnfiadamente de msfia- 

' na dados de aquellos , que efpoíiados de la ambi
ción j por cfte^ el ocre favor, con el cílcmago Heno 
de Crudeza, fe levantan folo por darlos ?í ai va .* Qu& 
mn ¿tria no$ttrnis , &  crudis falut¿tt\ombus acca~ 

pant. De Ptrnic.Cap. 11. en elle fentido llamó Apu- 
leyo, cruda vejez, llena de crudezas : Adifcra infam* 
cruda, feneüutis.

*  Cruda ícntétus,ab cffc&u, porque la vejez eíla lle
na de crudeza^. Mifera influía eructe fencctuñ s, 
Apuieyuslib.i.

Crudelis, le. Cofa cruel, inhumana , y fin piedad. Ciu- 
deíícer, adverb. Cruelmente, Crudelíras, atis. Cruel
dad. B.

Cruento, ras. Eníangrentar. Greg. inhom,
Ctuentus, a,um. Cofa fatigtienta.Y dizete no foloaéfci- 

ve, por quien derrama fangre, mas cambien paflhé, 
vt cruenti oculi, Hier. Eoílochia. Cruentes egie* 
ditur. pj* Aliquando fign. cofa cruel. S. Mamila^: 
Quid Incítase* uenra beftia.

Crúor, oris, pp. in obl- La fangre Fuera de las venas,y 
derramada de alguna llaga, Hymn. LuíLa iex, 
vj* Hier. Demetíiadi.

Crus, ctnrisjtt. La pierna de la rodilla pata abaso, que 
contiene la rodilla, y pantorrilla, B*

Crurifrigium, gij, n. Quebrantamiento de piernas. S. 
Quadraginra Martyrmn.

Cruda, fts, í  quocraflola, pe. dira. Coflra, ó poílills, 
h fübrehoz,y corteza, f  lo que es cubierta de algo, 
como la déla Langofta. Amurof. inhom. Confliu- 
la. Tr. Cofa como corteza para comer. B, Y de ctu- 
ftula. Hier. Patnmachio.

jT CrncioU ElChtiftiano, que adora íaCroz > Tem- 
poíibus Diocleciani, & Maximianí Qíympia de 67* 
Ediélisaudelibus Catholicse fidei culroiibus , qües 
ChiiíHcobs, & Ctuciolas mmcupanr. ad thuiifican- 
dum fiaratis Ethmicorum cogebantur. Atdhelm, de 
laudib. Virginlt, cap. ij.Eftos eran los que adora
ron verdaderamente la feñal de \i Ciuz , y fueron 
trecientos y tantos Cavallcros , i  las quaies manda
ron Diodechno, y Maximimo * queadotaílén, y 
metenfaffen i  los Idolos , y no queiiendolo haacr, 
mandaron que Fucilen ajuflieiados \ y eftos facían 
Cavalleros de la Orden Militar Goníhnrmi&na de 
San Jorge,

Ciox, ds,f, y no m. La horca de malhechores, y Cruz 
en que eran clavados , llamada de los Antiguos Ga- 
bulum. Dize fer como Tan, En cita Ese clavado el 
Redcmpror. Item , Crax fe dize todo lo que ator
menta , y aflige. Hier. Paufi Quas pací ciuces, 
&c. Ctux dicuurá cruciaruj velctueun^i cnaíe, 
Bem. Serm.S-Andr. f  Es InRinmento Pteeíofitli- 
mo de la Redempcton , muy e(limado d ; los Chíif- 
tianes. Efta íe deve tener en el Altar , niienmt íe 
celebta en memoria de lz Eafijon de Nocftío $o&*r 
Jtfu Chdfio no fe expone adonde exporto tt 
Santiífimo Sacramento, No t$ pecado el Cclebiat 
fin elUj por fer limpie Rabiica^y no P¡ acepto de Co
fa grive. Suar, tom. 3. difpnug, S. (ccl 6 . Vuzq.

tom,
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‘ iom. 3,. dlfpucítr, "153. cap. 3, nura.iíL FagumOib,3, 

cap.2 i.num. $z,Ala dicha Cruz ordenan las Rubri- 
cas» fe haga la genuflexión por el Diacono , y Sub- 
diacono en la Milla Solemne, peronopor.el Sacer
dote , íi no huvieífe el Tabernáculo del Sahtiffimo 
Sacramento, todos hszen la genuflexión el dia de el 
Viernes Santo , por U reverencia que fe deve por 
aver tenido en efte dia[al Cuerpo de Nueftro Señor 
Jefu Chrifto. Vfo sntiquiffimo de la Iglefia, es.pin
tar la Cruz en el principio del Canon, Gem. Hb* 2. 
cap, 103, affi la primera letra del Canon e sT , que 
reprefenta la figura de la Cruz, Innocen, III, Hb. 3, 
cap. 3, affi fe cubre la Cruz en el primer dia de la,Do- 
tninica de la Pafficn , porque Chrifto eícondi'endo- 
fe i no parecía en publico, aviendo fido en aquel Sá
bado hecho el Concilio contra él de los Sacerdo
tes. Rup.Ub. j.cap.i. En el Viernes Santo , defpues 
que fe quita el Velo, en elqual dia Chrifto apareció 
en el Monte Calvario deínudo , defeubriendofe à 
nofònos Pieles los Myftcrios efcündidos al Pueblo 
Judaico, Ruperc.lib, 5 .c.20. Ella adoración íe hazia 
en Conftantinopla por tres dias continuos de la Se
mana Santa, poniendo el verdadero Leño de la Santa 
CiuZjque craxo el Emperador Etaclio en Jerufalen,' 
qué deferubió la Glori oía Santa Elena , Madre del 
Gran Conftanrino,que pufo Eraclio en el Sumptuofo 
Templo de-Santa Sofia , Iglefia principal de la Orden 
Militar Conftandniana de S. Jorge. El primer día 
la Adorava el Emperador , y todos los Láyeos, En el 
fegundo dia la Emperatriz , y todas lasMugeres, El 
tercero el Patriarca, y todo el Clero , mientras efta- 
yaexpuefto. En eftos tres dias, fe llenava la Iglefia 
de vn fuaviffivno olor, manando de los nudos vn 
fuaviffimo licor , que fanava rodo genero de>enfer- 
medad, Barón.ann.633, Los Griegos amas de la So
lemnidad de la Santa Cruz, celebran otra Fiefta à pri
mero de Agofto , en honor de la Santa:Ctuz.»,que 
apareció 2 Conftancino Emperador, con aquellas le
tras : In hoc Signo vincos. La qual íe la diò al Empe. 
i&dbr, quando iva contra Maxencio,.Tyrano del Im
perio Romano, mediante la qual alcanzó .la Vitoria, 
y defde entonces fundó la MÜiciaTmperial Confi 
tantiniana de S. Jorge, mediante la qual tiene oy tan. 
to iuftre la Santa Iglefia Romana, y todos los Cató
dicos, Timpiüs premia Culrus. Divini. También en 
el tercer Domingo de Qua refería, folemnizan la Ado
ración déla Cruz, para animar à los Fieles ,yá can- 
fados por el ayuno. Otra Adoración refiere Boca de 
Oro, quemadinodum in folitudine iìli, qui vulnera
ti crani in afpcdtu, asneo Serpente , à morte libera- 
fcantur, ficqpenuncdUi, qui medium jejunij curfum 
confecei’unc huìus , conca,¿tas SerpEncem qui ani
mo ,cerniturt, occidunt, ijdetnque immortalitacem 
confequumur, .Homilía de Veneraiione Crucis. En 
Jerufàlen fe.exponía la Cruz trcsVezes cada ano. en 
vn ,lugar eminentiffimo, llamado Iretacón , por ma- 
no dcl Gbifpo Vquc era en el .tercer Domingo, En 
cl diade Páíqua,y ehi!dia de la Exaltación en Àn- 
tioquìa fe ha zia lo mi fino. Entre todas las Naciones 
los Etyopcs fori dignos de gran alabanza, por la De
voción extraordinaria de la Santa Cruz, porque el 
Emperador, y los Sacerdotes la llevan en la mano

R. & V.
continuamente ,• y los Láyeos. Impreflfa en el mefmo 
pecho , como eíblavcs. El vfo de llevar la Cruz en 
la' Proceffion , lo mandó ef Emperador Conftantino, 
en feñal del agradecimiento, mediante la qual, liber
tó al Pueblo "Román o delatyrania de Mixencío. 
La Cruz, fedlevaantes dél Papa , y Argobifpo. Los 
Regulares, rió pueden llevar la Cruz, fin que noeftc 
pendiente vn Velo della. Sacra Congregarlo Ricum 
Decimoquarco Januarij 1517. El bordar en las Sa
gradas Veftiduras, es Rico antíquiflimo, affi de la 
Iglefia Griega* como de la Latina. Baronius annot* 
j ’3'6. Oy vfan los Latinos poner ia Cruz en el Ami
to, Eftola, y Manipulo, las quaits befan antes de re- 
veflirfe, La feñal de la Cruz , fe forma con Umano 
dieftra, y tres dedos, como enferia Tnnocencíus III, 
fignandofe defde U frente al pecho del lado finieftro, 
y dieftro,diziendo : In Nomine Pacris , y Filij , & 
Spiritu Sanóti , Amen. Significando los tres dedos 
la Saruiffima Trinidad»

C, ANTE V.

CVbicularius, tij. Camarero, guarda de la Garuara, 
Judithiz.

CubicuSum,li, n, Gamara donde dormimos de noche, 
que tiene vna, ó mas camas, B.

^También fignifica amenudo, ó muchas vezes. Pa
ra con los Efcritores Sagrados , fignifica U Igle- 
fia,ó Capilla, ó Sepulchro t H iw fin itas efi in Cm- 
w criterio Prifiillu Cubículo duro , j -̂nafi. in 
Aiarc. omne Cubhulum binis per liminum fron
tes verfibuspY&Mtutur. Plin, epift.n. ad Sever, de 
donde defpues fe dize CubicuUiins al CapelUne 
H ic etiam confhuit , &  addidtt fitpra Sepnlchra 
Apofiolorum ex Clero Romano Cufiados , qui dicun- 
tur Cubkulares} in León.

Cubicóle, lis, n. Lecho,y cama para dormir, Item, Gu- 
bilia. Los efeondrigos, y pofadas de las Fieras, B, 

Cubo, bas, bui,bitum. Yacer, ó cftár echado. Indo Cu
bito; tasjfreq, pe. Dormir en el lecho. Naz, Mono
dia. £c Hier. in vita Malchi. »^Nota, que cubo 
con fus compucílos de la primera conjugación ( por
que fe hallan de la 1 .y 3* ) tienen breve la cu, y que 
aunque hazen cubitum en.fupino , el verbal no es 
cubitio , fino.cubado. Cubo fe dize también de los 
enfermos , Horar. Cubar hiñe in valle , i, £gro- 
tat.

Cubicus, d, m, vel cubitum, n. El codo del braco,Item* 
vna medida Geométrica* f^cundüm Ncbdfll
dehe pie y medio, que fon 24, dedos» Ay otro cubi
to regio , tres dedos msyor que eñe. Ay otro Egyp- 
do, que fegun S, Auguft.tienc feis nueftros.H$c Ne- 
briffi Rob.íupet Ezech, 30, dicit duplicem cubitum 
elle in B. facrum, f. & vulgsrcm. Sacer erat,fexpal- 
motum, vulgatis quinqué, Y al cabo dize: Cubicus 
efficit circiter pedem cum dimidio. Toftado pone 
dos fuertes de cubitos , vno Geométrico, ( que es el 
que diximos Egypcio} que tiene feis codos do vn 
hombre, y otrovíual, que tiene pie y medio , y fegun 
algunos, dos, El mefmo Toft* figuiendo a S, Aguft* 
contra Lyra, dize, que los cubitos de la medida del 
Atea de Noe, fueron Geométricos, no v fu a les, y que

los



los qué fubifc ctagu«, Gen. 7. Ay iluda fi ( como lo 
quiere S, Aguft.( Fueron Geométricos, aunque à él 
le parece que Fueron humanos. T os codos >de la 
medida del Arca del Teftamcnco > Éxod, 25. díze, 
que no fueron fino codos del meftno Moyles.

Cubitos, tus, m. q. Sig, vaztja, ó s£fco de acortar»
Gubus. bi, G. La figura dallado, Bafii.in Con, ad ado

le fcen res.
*  Cueobadditi, orum. Vnos Hereges que falieron en

Egypto , de los quaies trata Baron. a n .j j j í  n. S4.
* Gucubo , bas, avi, ¿tum. Significa tenerle cabeçà aba-

xa, y pies arriba como hazen los bolacines, y otros 
’ amigos de habilidades, Dionif, Carthuf. in4.Reg. 

cap, 1, arr- 5. '
Cuculla, LU',f. &  cucullus, lli, m. pp. La cogulla, y ha

bito del Fiayle,y Monge, S. Htlarionis,& S* Mau- 
ri. A Ad quoi verhum Abbas evigüans experirí, 
volens vttuin vifio eilet vera, vel fïcut iæpè evenir 
fdntaftica , cucuíiam íupra pc£Íus íuum palpavic, 
quam tutam invenic rrudidam, iacrymarumque ftil- 
licidijs peifuíam ^Cæiar. lib. 3. cap. 15. Es al modo 
de toga , cómo le refiere , Cuculla Monachorum 
fupta eft Acolobio Apoftoloium , illorum vero 
túnica formatur, vt dalmática, hæ duæ vertes formant 
Crucis pisfertmt, quîa Monachí fe vitijs, &  concu- 
pilcentijs crucifigunc , per has enim fex alæ Sera- 
phim exprimuntur, duæ partes çapiris , quibus ca
pot vêlant. Sünc duæ i l s  , quæ fidcm , $£ Ipem infi- 
numc. Duæ autem imnicæ lune duæ alæ , quibus 
volant, quæ geminam dilectioncm piænotant, duæ 
vero parces cuculla: in ante , & retro duæ alte font, 
quibus corpus protegunt, quæ | œnitentîanvS: ope- 
rarionem exprimunc, Gcm, lib.i,cap. 137, Algunos 
dizen que fignifica el Ekapulaiio, ó el Capuz. Cu* 
cullis namque per parvU vfque ad cervicis, hume- 
rumque dimillis confinia , quibus tantum capîta 
cotcgant , & indefinenter diebus vtuncur, ac no£M- 
bus , CaHun. îib. r. cap. 4. De donde Cucullatus 
fignifica ci Monge. Item CucuUus» Papahígo, o ca
pí tore, Item alcartaz.

Cucuma,æ, pp, Ghrçr, y cafilia, en que mora la gente 
pobre-- Item cierta manera de borden herrado, En 
los Dígeílos cucumela fu dimîn. fe pope entre los 
vafes, S, Ambrof in vita Sanél. Agnetis, parece to- 
mar cocuma por vafo de cobre ( como caldera,6 
{arcén )  para calentar agua. Vide etiara NebdíT. m 
Lex. jur,

Gucuuiei, five cucumis, pp, genir, cusumeris, pe. fíve 
cucumis. Era nombre general, ( como fu Griego 
Sacias ) que comprt hendía cohombros, pepinos, 
badeas, melones, aunque comunmente íe totnava 
por ios pepinos. De nutrtros cohombros común, 
mente no ay raftro íínot-n Eípafia , y adonde lo hü- 
vo, ILmaíe cucumis angüinus, £c rortiiiis , por fer 
luengd etnn culebra ,y  toicido. Hiñe cucumena- 
ríum , dp El lugar do íe fitmhra , y coge la dicha 
f uta , B-

Cucúrbita, uc, pe. La calabacera, yerva que produce las 
calaba cas. Hem U meímacalabais. *■£< Hieitín.Ub. 3, 
in Pelicanos, ► Jonæ 4. vbi pro hederá, quidam 
vu'íünt cuçurbit .m> Heb. cft cicalan, Ay muchas 
luettes de cucu,bitas/

A N T E  o .  n ?
Cudo, dis,di, íum,f, vnico,Herir,imprirnir,cufiar. Ifai. 

41* Pról. jo  fue, Vbi pro fciibcre acdpir, Hrero-
nym.

Culex, icís , pe. i ti obl. El cftofquito, Mart. 13^
^  Culleus , era vn pellexo de baca, ó buey , a^ui c&n- 

fulcos, en que metían a los parricidas con vn gallo, 
vna vivora,y vna-mona , y cerrado todo ieechjVün 
en el inít, tit. dq Publicis.¡udicijí,'D£ña íucr- 
te fueron atoimentados , aunque con di icientes 
animales muchos Santos Mártires , Titi S..ncti 
Vülpiani Mattyíis, qui in períccuñone Msximia- 
ni cum afpide, cañe infutus culUo in maredemer- 
fus fuir * Marcyrol. Apiil. También fignifica el 
faco de lino,

Culina^ nre, pp. Cocina, logar pata cocinar, Ezech,4Ó* 
Gülináe (c llamaron vnos hornillos de Cocer.

Culmen, colminis, pe. inobl. Cumbre de ccía alta, y la 
altura, cima, y remate de alguna ccía. Item cul
men , pro colmo, five ñipula. Gen, i$.

Culmus, mi. La caña del trigo'dende la taíz , g«fta la 
tfpiga > B.

Culpa, par. La culpa, B, Los jodiías ponen dos, f. La
ta . & Le vis. Colpa feeundum S. Thom. eft vo
luntaria inordinado , vel plivatio boni.
Culpo, pas. Culpar á algún malhechor* Es verbo 

contra do de Laudo, Hier. Pammachío.
C Cultellata -veftis. Vertido picado, iam intratura fo- 

lis oratorij demonem in fpecie vire, túnica indu- 
tum cultellata contra fe fhue confpexit,  Cxfftr. lib* 
5. cap. 4j.t

q C abella«», a , um. Fotmata cultelU habens PÜu* 
lib, 3 1. cap, 2,

Culter, rri, m. &í feeundum antiquos Culttum, tri, nt 
El cuchillo* B, Item la reja del arado,

Culcellos, lli. Cuchillo pequeño, Bernard, in fermon, 
Ciicucifionís.

Cuido, cultionis* f. La labor, h cultura de tkrra, Am- 
brof. in homil.

Cultor, oris. Ule qui colit. Hymn. O nimis. Culttix, 
icis, f  Q uíe colic-

Cultior, 3¿ hoc cu Idus. Cofa mas policía, y de fiefU, 
Ruth, 3. ,

Curtus, a , um. Qpod cultum cft cultura, a:, & cultos, 
tus. A&eis colendi, U. ^  Heb. p. Inftifisationescul^ 
tuiS, jd ell, leges, ac titos colendi D el, Se quidqoid 
ad cultum Dei, íacrifidum pettinebat. De cuito. 
Por atavio, Hier. MaiC&Hd?.

Cumce, arum , Civicss maiitima, Campanise, N ofeíi 
es efta dq in vita S. Peed Martyiis.

Cumt. Vidc T-¡bidiacumi.
Cumulo, las, pe. Colmar, b amontonar, y fenchir,lude 

Cumulus, li, pe. El ajunramicnco, y mor ton, heoU 
m o, B-

Comu)atc , advetb. Cumplida , y abundantemenye, 
Chfyíbft, i  laudibus Pauli in conveirtcne. * *'

Cuna, m ,  í, Cunabulum, ü>n. La cuna, b cama en 
que los niños fuelen eftar echados S, CtEeiÜEiTr. La 
niñez, y criación de los niños, vt in eurubuila dif« 
etnda cft pretas, Hier, in Epir* P^u!.

Cun£latio , cnis. La tardanza, 5. Mñch.f.
Cunílatlm, & cut.chnter, advetb. Tardamente, Am- 

btof, in homil. v
Can-



C , ANTE O.
Cun£tor, cun&aris, d¡ Tardar, y ditatat de día en día, 

TJum. a i, Cun&or > aris, Bufcat, inquirir,
*  Cum , Pisepofido cupuiativa. Como fuelc juntarfe 

con ablativo, que figti. compañía , y conjunción de 
animo, vt Summa cum hilacitate, ilium excepi. Otras 
vczes denota compañía , vt Erstque cum beftijs, 
Mac. i. -Algún. fign. contra , vt Michael pugnavit 
cum diabolo. Haüarfe puefta en competición, vt Me- 
cum Tecum, Secum , Quicum, Quibufcum ,Nobif- 
cutn , Vobifcnm. AIgun.es adveto, & accipitur pro 
quandoTvc cum Eicis eleemofynam, &c. Et cum 
ieiuparis, &c. Vnas vezes fe junta á indicativo, otras 
i  fubiun¿tivo, Alg. íé toma pro dum, pro quamvis, 
proquonum. Qpanro a U ortografía, aora fea pte
pe ficion , aora adverb. fe puede eferivir conc, y con 
qu, aunque ya el vfo de los Dodtos lo eferiven c. 
Vide plura in Cal.

Cunícus, a , um , vt coníhis populas, B. Difieren cun- 
¿li, ckomnes, en que cundí fignifica todos juntos; y 
omnes todo, aunque eftén divididos.

Cuneus, nei. Cuno, b cuña para hender. Item elefqua- 
dren déla Infantería, Item cunei, las ordenes de 
las gradas para' mirar en el Teatro. Y la gente muy 
apretada.

^  Cuniculinus, a , um. Cofa perteneciente I conejo. 
Carnes fuillns, vel cuniculinas abijciunr pifeium 
carnes pinnulis carnetium non reprobanc. Evantus 
Abh. in quadam eius epift. vbi loquitut de carnibus 
Judiéis veciris.

Cuniculus, li, pe. El conejo. Item la mina que fe haze,
, b tierra para tomar, b derribar los pueblos, y forta

lezas, Amb. apud Hegefippum, Tr. Cuniculi op- 
pugnare, eíltemagere non palam, fed firaulanrer, ac 
dolís, machinamentiíque clancularijs, Hierónym. 
ih Apol. Ruffin. Idem Patnmachio. Idem Derae- 
ttiadi. Idem Sabiniano. Coniculis etiam íig, Ca- 
naleiTi,

*j< Cupedia, a:, Cupedia, orum. Las golofínas, fayne- 
tes, y manjares delicados. Hiñe cupediarutn fo- 
rum , de cupedinis forum. Adonde fe venden cf- 
to's guifadillos. El Cupediatius, rij, El que lo ven
de, Q. Damafe, in ferm. deijs, qui in fidsobdormie- 
runt.

*  Cupa, fíve cuppa, £. La copa, y la cuba para guar
dar vino sn las bodegas. Indc cupella, a:, ditninut. 
La qual Ambof, lib. de Thobia , capit. 14, parece 
tomar por ta^a, ¿  vafo para be ver. Item cupa fecun- 
düm Nebr* cierto vafo de nevagar , de hechura de 
cuba.

Cupiditas, atis, dz Cupido, dinis , f. La codicia, B, 
Hier; Occeano dixit; Audiendl cupldinem, 1. Tim. 
íf. Cupiditas fumitur pro avarid?; aunque de fiiyo 
fignifica codicia en común , vt pecunie vindifte, 

- honoris
Cupiq. pis, pivi, pi^um, pp. Codiciar, defear > B.
Cupiíffus, ífi, f, £1 ciprés árbol. Vide Cypreflus.i-J* Lc- 

gituts Se cupjrsllus, llbs, q, Ay en eftg atbol macho, 
y hembra, Nütneratur ínter ai botes funefhs, porque 
crece tarde , y cortada vna vez no retoñece, Grq;c 

"dichut cypariflos. Inde Cupreífinus, a , um, pe. Co
fa liedn de Cypres^
Cur, five ( vtalij volunt) Quur* adveb. interregan-

dí, fignifica lo tmfrao que Quare, Porque, vt /  cur 
non tollis peccatura meum /  Algún fe toma can- 
bien relative, vel infinite, vt non fuit caufa cur tan
tum laborero cadetes. Sic etiam videtar accipi, 
Job 10. Indica mihi cur me itar iudices.

Cura, ræ. El cuidado, folicitud, y congoja. AÜquanda 
accipitur pro ftudio, de diligenria. Item pro opere, 
quod adhibita cura fît. Item pro amore. Icem es 
curadoría del curador del huérfano, Luc. fe toma 
por cura de enfermos.

*  Curia, æ, à cura di¿h. Corte, logar adonde eflá el
. Con fe]o, y fe tratan ios públicos cuidados. Y no fu

lo fe toma Curia por el lugar , fino también por los 
hombres juntados con él. De elle humano veni
mos à dezic : Curia cœli, vel cceleftis, Hymn. « d i  
cives,

Cuiialis, le, à Curia, Cofa de corte, S. Aug-f
Curriculum, l i , pe. V« catrecillo en que í¿ corría en 

los juegos Cir ceníes. San Cypriani. Item cur fus. 
Item rempus. Item la carrera en que fe corre , S. 
Auguíl. Curriculum yitæ dixit Cicero. Hier, ad Fu- 
iiam.

Currículó, adverb. por curfim. De corrida , arrebata
damente.

Curiofitas, atis. Curiofidad, y diligencia, no íbloenio 
malo( como pienfa Rod. { mas en lo bueno. En lo
malo, quando çn las cofas nueftras, o agenas fe po
ne roas diligencia , que conviene. En lo bueno, 
quando fe pone toda diligencia en hazer bien las 
cofas. Et cuúofos,a, um. Quien pone muy gran cui
dado en alguna jcofa, Et Curióse, atque Curiofus, 
advetbia. Diâum à Cura B, Ecclefiaft. 5. fe vedad 
fer curiofo en demain. Et Aâor. i^.Cm iofa fe to
ma por artes cu do fas en mal, que fon las mági
cas.

^ Cur opala tas. Oficio de la Corte Imperial de Co&fc 
tan ti no pía , que era como Mayordomo del Palacio, 
è iva delante déla perícna del Emperador * llevan
do en la mano vna varadeoro: Ilíud qooqnscon- 
fídera , qua grstione cra^ris , vt aurea virga 
de coratus inter obfequia numeroíi , ante Regios 
pedes primos videaris inccndere veltrti ipfo tefti- 
monio vidnitaris no (liar agnofeamus tibi.paUtia 
commifiíTc. Cafiod. Era de tanta eftima efta dig
nidad , que muchas vezes fe da va al hermano dei 
Emperador, que era la Dignidad de Senador de la 
Orden Militar Conftantiniana dç S. Jorge.

Curo, ras. Tenet diligencia en alguna cofa. Item cu
rar, o medicinar, B.

Curro,rris, cucurri, pp. curfum. Correr. AUqoando ac- 
cipirur pro fiuere, vt Flumen currïr, B Inde Cur
fim, adveb- De corrida,y arrebatadamente, Ifai.io. 
Etcurfito, tas, pe. freq. Correr amcnudo,Hyínn. íe- 
fu cor.
Curfim,adverb. Decort ida, y arrebatadamente R ie 
ron. Fsbioiæ.

^  Cutfus/üs,^ Cutfio, onîs. La corrida, 6 cartera,a&* 
sa fea caminando, aora fea navegando, Hier.ad Ru- 
ÍUcuro accepic pro navigarione. Et nos hiç in Pro
logo dixîmHî. Tr. Contraéis veli$,abinfticutucut- 
fu, id cft, navigatione,

Curulis, le, pe. à Cunu ex punido 1 ,R(Cófa de carro, j  1
Reg.



C. ANTE V. & D. ANTE A.
-Regum 4. Certamen cumie5dixkAmbtGfin Apo- 
log. Dan. 18* cap. S. ,

Gutvefco (que Curbeo no fe yfa) ícis. Irfe cncorvan- 
’ do, ó hazerfe corvo. Amb. in hom-

Curvo, vas, a. no n, como pienfa Rodv Encorvar, do
blegar, ó embaíleftar a alguna cofa, 4. Reg* t .

V Curavic genua. Et B. lode Cqryus, a» um- Cofa 
encorvada , doblegada embaí 1 citad a. Ecclef.
12- EtB* Inde etiamCurvatus, a, viín. Exod. 54. Ec 
B. ; :

Gurrus, rrus, m. q, Carro, b carrera, B-Tr- el rríunfq.
^ Curjims* Pulvinar eft- O quaiquier ft uto que fepo- 

ne encima del MiíTa.1, el qual aquí fignificr la fu- 
miftracion de las cofas temporales , devidas ¿ los 
Miniftros EclefidHcos, por Kcofecha , y fimbolo ds 
la quietud , y repofo, Innoc, III, lib. 1. c a p ,!! .  
Por otra parte aquí denota el coraron enternecido» 
y buelto a las palabras de Dios, no como el de aquel 
peífido judio»

Cufpis, cufpidisjf. pe, in ob!. La punta del arma» b 
afta, S* juliani.

Cüftodia, x- La guarda, y s¿to de guardar, B* Item, el 
lugar do la cofa fe guarda, como es la catee!. Item, 
la mefma guardia que guarda* Item, el guardado, 
A&- 27- Vbi cuñadías vfurpÉvic pro cuftodkis, 
ideft vituftis* Los preíos, Mittb- 27* cum diutm ha- 
betis vuftadiam* Valía dubitat an pro a¿hi cufto- 
diendi, en vero pro cuflodibus accipi debeac- V" con
cluye , que ñ de2Ímos Haberis, fe entiende délas 
guardias, y por ventura también del guardado  ̂y íi 
dezimos habete (porque la dicción Griega ambas ca
ías fig- ) poteft accipi pro 2 ¿tu cuftodiendi, & pro 
cuftodibus. Efte vocsbío es Latino, pero e fia en el 
Evangelio Gdego de S- Mateo; porque los Griegos 
ya fujetos al Imperio Romano , vfavan de algunos 
vocablos Romanos, como Cüftodia, Alternan, Piae- 
tnrium, Centono, Genius, Danarius*

Cuftodío, dis, ivi, irum-Guardar, B*l«dc Cuños, odis. 
La guardia, o guardador,

CurhaiH-Vna Región de petfiic,llamada aífi del Río 
Cutlia. IndeCuthíci* Genre que moro en la tierra de 
los lfr; ditas , defpues de fu tranfmigtacion hecha 
por Salmcnafar. 4. Reg. 17.

Cutis, tis,f. La piel, cuero, o pellejo que efta fobre la 
carne, B-

$  Cyceon. Licor hecho de varias yervas, mezclado 
con mielt, y vino- Mcndatiie iucundis fabulis put- 
mifeens »& qmfi Cyceoncm quandam concinnans 
inebrkvir homines- Theodoi- de provident, íitienti 
ardori potionem aggetic cimmm, Ciceonem quam 
nuncupat G a'Ca Ainob*

q  CypHonifmus- Em vn genero de tormento, ó mar
tirio que davan a los Santos haziendolss vna Haga, 
y llena de miel, acudían muchas mofeas a nwtyii- 
zarios. LUmaíe afir, porque los acavan por el cuello 
vn collar de hierro-

1f  Cyprian, llamaron los Cartaginenfes a la fkíh ce
lebrada en honor de San Cypriano, de donde def
pues los Marineros folian con el rmímo nombre 
llamar cierta tempeftad, tomada del Autot Grie
go Evagr* Ul>. 4- capit- 1 £• Hicsphor- Ub-1 6- cap,

<1" Cytíaca- Vna Iglcfta llamada afij- Sic etlatnCy- 
riaca, ideft, dominica á domino imneupatue , quia 
dominó dominantium, Se Regí Regum in illa fer- 
vitur. Veiaf. de exod. Se 1«' Ciem, Eccí. c, 7. Signi
fica también el primer día de h  femana, que es 1* 
Dominica. -

DE LITERA

D Eft litera mota, que aíg. pon i tur rh, vt Theos 
. Dem. Alg. convertitur in b,i, & r. Ve quod 

olim Duellüm, .Dueilona, Sedda, Áiedius, nunc di-
citur Beilum, Bellona, Sella ( dicituc autem a SedeoJ 
Meridies. Interponituc alg.in compcficis hiatos pro- 
liibendi caufa, vt Prodeft , Redarguo, Rcdeo, Re- 
dinccgro. A!g* fe quita quando la figúrente fi aba 
comienza de f, con otra confonante, ve Aícendo, 
Afpicio*

D. ANTE A.

D Abir, H- Nombre de Ciudades en Paleftina, y de 
vn Rey de Eglon* B.

Dcüiiamin ( imo Dibrduiamin, H, ) acc. in penult, es 
nombre Hebraico del Paralípcnienon, Et Dibre- 
h¡Lm, inrerp. Verba dierum , o por otro mejor La**, 
fin, Diara,five annaies, sur Líber anttalium.por lee 
femcjante á Afina les, que es lo mefrno que Chro- 
nica, 1- Proi. P.:raL

*  DaSylorheca, re* A iquilla en que fe confervan los 
anillos, 0 fortijas, Pero parece que de Patio en el 
lib. 57, cap. 1. fe infiere fignificar montón, b quan- 
tidad de piedras precio fas. Gemmjs plures , quort 
peregrino appcllant nomine daflylcthccam , pri- 
mus omnium ha bu Ir Rom i pt^ivingriüs, Syll^ 
Scaurs.

Daüylus, li, m, pe, G. El dad! de ía palma ,  AmbroC 
H?xam- lib, 3, cap-1 j. Se 15, Item» el anillo, y el 
dedo. Item, yn ple de meedficar, que tiene la pri
mera filaba luenga , y las dos breves» Síg. & i l i *  
Hieron* ad Maree»Lm. & Proi. Job.
D^mon- El demonic- Deiivafede vm voz Gdegt, 
que figoifica, labio, 6 sftuto, de donde defpuei poc 
Anconomafijm intclligicur inimicus , por fer aftu-» 
tiílimo para vrdír engañoj a los Chiiftianoi,

*5* D3gon* Es nombre ae vn Idolo, de quien en la B, fe 
haze mención, 1- Judie* 1$. i. Reg. 5* r- Mich. 1 o. 
Pero que Idolo fea, no lo cxplicju fufijiencemcuta 
los gloíladorcs* Es pues Idolo de vna piofa de Gen
tiles entre Paleílinos,y Syríos, figurando con et roC* 
tro de donzclbi j  codoel erro cuerpo de pece. De 
la razón defta figura tratan las fíbulas, y Ovido» 4, 
Mera mor ph* E(U Di oía, es la niefma que Decteta* 
pe- y la mefma que Atargata, y la mefma que Acer- 
gatis* y fegun U opinión de NcbriíEin Qutnq¡ U 
mefi^a que Aftattha:,de qoa |* Reg, 11, Su Templa 
( que en la B. le llama Bethdagan , i. TemEdu«v, vel 
ardes Dagon) cftava íegun Pun- junto i  j  fu  Da- 
yon ( quod crac diminutivens i  Dag.) inttrp, eti 
1 engna Sy ra tiumentnm, Ycl pifeis*

DaL va, íive D.ikyas, I i  Es nombre de vn hijo de Eloe- 
naij hijo de Naarhj 1 - Paral. 3. Item, hijo de Semeia» 

l



fx z i
interp.. Pauper domíní, five exauíiio, 

j. _apc ramus doroini, aut macilentos? .
Dalíla;, H.(pcliia,pe. La. enamorada. de Sanfóft j que 

ío engano, Judie. i£> No. es Dolida.
Dalma|ica > d qua Dalm.aíis poppli. £s. vna Re- 

glon de Éíelavonu, $h Hier* i. Timoth.4* . 
ff Dalmática a es vellido fagradocy proprio deí Diá

cono, fue affi llamado de Daímíitk , adonde fe in
vento» Era Habiro Regio , que fe veftia pertinaz el 
Emperador » dicho: ‘Dabnat.icd Cbarodata, maní- 

, catA\  ̂ diflincion. de otro que no tenia mangas,
. llamada Colobio. San Silveftic Papa concedió á loS 

Diáconos de. la Iglefu Romana el vfo de la Dalmá
tica én cierta foieninidad, diftinét 7¿ó.* del Junio, 
Él qual íinguWr privilegio fe concedió a los Dia- 

( Conos de las. otras Iglefiis rcamo cfciive San Gre
gorio., diílin. ay.ComnriUMt fiíius por la qual cau
la Simaco Papa, por honrar 1 St Ceflaiio Obiípo de 
Oriiens,viniendo a Roma le ce-ncccUó*Gomo gracia 
fingular j que fui Diáconos pudieífen veftiffs U 
Dalmática * como podían los. de la Santa Igíefu 

7 Romana, Surfus rom, 4* Barón*'armo yoS* La Dal- 
marica antiguamente era blanca, con ciertas liñas 
deicoicr de roía ermo fe ve Con la pintura anri-

® .  J n # e  k :
cho bañantementé, fupra y .  Claufula. ; .

Dama, cuyo dimin. es Üemula, Gama, 6, cabra mon
tes. fecundum Neb. ^  D amula* Ptov. ifaí. 13.

Damítis^ ís, pe, yei Damars, artos. G* Vna convertida 
por S. Piblo, -A¿t, 17,.

Dímafcusj.ci,, YP: hlj^ ó el Mayordomo de Abraham, 
Genef, 15. ítem , vna iníigné Ciudad de Phénicia, 
que otro tiempo fue Metrópolis de Coda 5 y tía, ter- 
.mino de.J.udest por la paite del Norte, B. Hipe Da
ma fcenúsva, mu. Cofa de Damafco.

D»?mafus, íi, pe» Vn Papa Efpafiol doótiíílmo, y'elo- 
quemiííimo , contemporáneo > y muy devoto de 
San Gerónimo, Huvo otro Papa Damafo fegun- 

. do.
Damño,.nas. Condenar. Item, desheredar* Item, com- 

paler* obligar, y neceflicar, B. Qpe tenga efta 
rara lignificación, pro obligare, patee ex i)lo Verg. 
Damnabis tu queque votis. Patee erum ex jucií lo
éis aliquót. Vnde Damnatus, i, obligatus, Nebrifi 

. Lex,. Jar* ; '
Damnatio, onis,& Damnatus, tus, pp. Aílus damnan- 

di, B.
^  Damnum, ni* El daíio, y menofeabo de alguna co

fa, B,
gus. Dalmatica Domini incbnfutilli tunica. Se Apo  ̂ f j*  D3mafus,a,um. Cofa que traen contigo daño, ò
ftoíorum Colobio eft mutata, cft veftis candida ma
nicata dqas lineas cocciniaS anre , & rctrohabens, 
&  tramites purpurees, Gem» cap. 211. San Ger
mán Ir, llamó Thyrddis Griega, ó Ignei colorís, por 
»quellas lifbs roladas. Et vfp de la Dalmatica de
bajo de la p.laperaJ..era proprio del Romano Pontí
fice, y por piivilcgio fe concedía i  algún Obi fpo, lo 
qual cy todps U lleven en̂ la Míila foleitme j devia 
íer de Una,{tgun el orden Romane* Affi íe conce
día también s los limpies Sacerdotes, como fe co
lige de vna pintura antigua de Guardino, Padre de

menofeabo, fe toma aótive por quien haze el da-, 
ño, y otras paífive, por quien lo recibe, Hiet, Ce-, 
land$.

Daphne, ti es, G. ínter Laurus. Era vn grande, y. he rmo- 
fiffimo bofque en Ancioqnia. Num.54, fe hí-ze men
ción de Daphnim (aunque no cftá en el Hebreo)
2. Machab. 5. Hiñe Daphmticus,a,um, vt Daphqi- 
cica porta Anthiochioe , de qua Hier. in v i»  S,r j g -  
natij. Vide Nebiif.. Lexicón Jutis.

Dap. dapjs. Manjar coftofo , y otra Cofa pata comer. 
Hym. Jefu corona editor.

S. Gregorio el Magno* e ferita de. Juan Diacono. La Datius* rij, pp.quia à Giatcis fcñbitur per ei,diphton-
Daímatica fue también concedida al Abad del Mon
te Catino, y fus füccefr®res de León IX- el año JÓ45>. 
el que en aquel tiempo fe eftirmva , como favor 
muy extraordinario* donde acra le ha comunicado 

. eñe púvilegio a todos los Abades de Mitra* Significa 
ítqocñe veftido la liberalidad que fe lude tener con 
los pobies, Innoc- III. cap- Siendo por inftitu- 
cipn Apoftolica oficio propiio del Diácono el def- 
tribuir la hezienda de la JgUfia a )ns pobres ne
cesitados. Lrs Diáconos Giirgos no vfan de la Dal- 
tnsrica, ñus bkilque el Píttiaica- En el Metrópoli 
en lugar de laPlaneta^vfan vna veñiduta íemejaote, 
cerrada por los lados* y larga, llamada dellos faro, 
de que filé inventor $, Juan ¿htyfoftomo, al quaí 
fuelen pintar con el dichu habito, San EíbquioPaps 
svia ordenado * que no fe entra líen los Mavtyfes 
fin 1« palniatica, b colobiio de puipura. £l qual 
decreto deñaxo de focalor de religión * paño los 
términos de la convenienciii, poniendofe la Dalmá
tica, no fdlp ios Cuerpos dq los Martyres , pero 
también fe la ponían tedas los Miniftcqs Sagrados, 
Lo qual S. Gregorio revocó, prohibiendo , que tm 
folamente. el Ppntifice pudicííe enterrar fe con la 
Dalmática, jib, 4 .c, 48. Regiñ. Porque fe dexa la 
Dilnutica Üc vfir en tiempo de ayuno, y i  fe ha di-

gum. Muchos huvo en la B. Vnofue Darío Medo- 
tio del Gyro, que metió á Daniel en elL^gOjy def- 
pues lo facó. En cuyo primer año fue la revelación 
de las hebdómadas. Reynando eñe do$ años fobre 
ios Caldeos, le ñicedió Darío Cytio, t^uc dio a los 
Judíos licencia para ir a Jerufalcn,y edihear el Tem- 
.pío. De quo Darío habetut, Dan. $.á* fie fcq. cap. 
Otro fue mucho defpues Rey délos Per fas* de fqbre- 
noiiíbrc Longimanus, pe. de quo x, Efd. 4.5, &
Agtci\& 2. &2ich. i .&  feq, Otros hunc lucceíío- 
res de l, Daúus Notus (de que, B* non me  ̂
minit,) & Datius. Moemcn, H, Atluum, in lib. 
Eílh, Et 1 * Efd. 7. vocatur Atcaxeixcs magnos, Rex 
Regum. £\ vltimo Darío, de quo x. Mach. i* Hace 
exOricdonc.aJaRod. dizevEx ttadidtme tlebrseo- 
rnm, que Danos»Péifa (en cuyotegundp año fe 
edificó el Templo dé Jerufalcn) fue hijo de Alluero, 
y Eftcr,y que el Darius Medus le procedió algunos 
años, ,

^ Datarias, C alendarij* Era affi llamado el Martyrolo- 
gio, Como fe refiere de algunos manufciitos,

*  Datitíus, ij* Siervo , que voluntariamente fe fu- 
jeta al magnate* Veale i  San Gregorio Epiñ* 
75, Hbr. 1. vbi fie: lea vt non parva loca pe«

nudata cuhoribus , tat- 
gius.

trimonij eius propnjs
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gius damioEQtfl habìtlEoiibus refbtiraveiit.

*  Dativos« Es e! feguado cafo d¿ la declinación de 
los nombres. Dativo pro genitivo; vtüotur Hebrati. 
Copio quando en algunos titulosde Piálenos ponen 
Pfa!, Le David, i- ipil David prò'Píalmos Davidis 
(aunque el Lexicon Hebreo de Dòn Fr. Francifco 
Ximoiez, dize que fe es articulo de dativo, y ge
nitivo) GoloíT z. iuxra Greca eft Chirographum 
decreti , pro decrecorum, Se 2« Cor* 2* tasta Gr®-

... .. f e  ' t * J
Debcoabes. Dever >fer obligado, Indé fiebitüm, debi

tó La deuda, &  debitar, debitoriSí El deudor, B, 
Debitúrn reddere virum vxori,quid fit apud Pata! uro* 
1* Cot- 7* funt varia; opiniones. Tornen dicendum 
efie coirum coniugalcm.

Debilis, lepe, Cofa débil,{laca, por Lira de fuerzas;
Debilito,cas,pe* Enriquecer, ó hazer fliCo, B.
Debota, non Dcibera* Nutriz Rebecas, Gen, j j .  Item* 

vxor Lapidech propheta:, Judie. 4,
ca edam diríiurper Hébraiítnum Srimulns» carni v Dcbtío, as, pe. ?. Mucho emborrachar. Tr. à la boriai»
raeæ pro carnis meÆ. -

*  David, H- indccli- 5c David, aec- in prima, genit. 
Davidîs, déclin- Nombre de aquei grau Rey, y P o *  
fêta, inte.p- dîlechis. Los qtts dizen que manufor- 
ris, no sè en que la fuadan. In 1, Patâlip. to. D-ivid 
fe tomo por el nieto de David Roboan, Y en aîcu-

* nos legates de la B. à la Ietra fe toma por Cbt fi», 
vt viàcredl, t. Reg. z* 8c 1. Proï. 17* Ezccb. 54, 
Jerem. 50* 3 3 - Pfel. 851. & 151* I&L 11. O ies 3 » vbi 
Rob. aie fiequçns eÛe in piophetis de Chnfto, no- 
men avi, idefr, Davidis poni pro nepoti Chrifto, &  
alibi. Frequenter, inquît Chriftus diettur David, 
quod de aDvid dcfcenderic.

D. ANTE £ .

chera de enojo, Bern. Epift, gQi & $f Catheripa.,
► Í* Dccachinot, aris, pp. Elcarnecer riendo, apud TerC* 
Decachordum , di, n. G, inftrcmetico muhco de dies 

Cuerdas, Y nota ex Rob* que quándo en algunos 
I1 Limos fe dizen ía Pteltetio, áccachordo, five, ÍíX 
decachotdo Píalrctio, no fe deve entender que de* 
ducordo es epitheto de Pfal reño , fed fübaudiendx 
eft coniundic. Demanera , qüe Pfalterium, & de* 
cacbotdüm fon dos dicciones, B.

Decalogus, gi, pc. Sacrum volumen, quod Legis decena 
pnccepta conciner, A fit fe llaman los diez manda
mientos que dezimos, r, Proí. B. ^  de quo Rob* 
Gr¿ ci ( inquit) decem verba five decern fedcii* 
conduiones, appdlabanr voce compelí«- Decálogo* 
»J< Voz Griega, que fignifica convedar.

D
Decalvo, as,a* Pe!fai,o hszer calvo,

E , præ, ablativi, apartada lignifica, a* ve! ab, vel Decanto, tas, pp. Divulgar por Lma.y gloria, Deut. 31,' 
ex. B- Joan. ig. scolpito, pro in cum dtdeur, ïtem,rcpctïr vna cotah.fia enfadar con elio,

Regnum njeum non eft dehoc mondo, Ptol. in Epi- 
fióla feda?, De fubiugo, &c* adonde L  ptepoficion 
de , fe junto con eftotra fob- Poique aunque es con
tra buena Gramática juntar vna prep. con vu ad
verbio, 6 con otra prepoficion, algunas vezes fe ha-

Decanos, ni* El que es capitán, ó cabera de diez, Eso«' 
18> q  También iignifi^a vna Dignidad Canónica, 
que en muchas Catedrales íé dize: Prdpojittts. 

Decanica, dccanicus, Se decanicíim. Voz que íignifici 
la Cárcel Eccleíiafiica.

lian en buenos Autores Ìème^ntes manetas de ha- Decape lís, ils,& dccipokos, f£, G* IntCrp. decem CivI-
kUr r f l »  r > _  ;___ _  ... ________  A  L ___ i_ T _  . .  ^   ̂ f ï  # n - n  Y f  _  5t_ f ^ a u n * » M  « S a  Ablar, f  De fub,Ex tone pro cune- Ab antea. In an
tea, Ab extra, Ad intrs. Defbtis, Defero, Demane, 
Depera n te feholas, De perfe, De propc, De fah AL 
pibus. In ante diem, Prsccer hodie, Vfqus ad nunc, 
Ab herí, i  modo, á deorfum , Se wfr Mitr. 4, De 
rtañfmare. Vbi Eraf De fob pede, inquk, De pofi 
ftetantes oraciones funt ín auditar Latinis 

Pero la D e, en compofícioii yn»s vezes fíg, aparu- 
miento, otras deorfum, oerat Non, otras es nftiva, 
o inceníiva, otras diminutiva, otras piívativa, ó ne
gativa, otra? tiene fuerza de local* Inter dum dffi- 
ciemem vim fui fimplicis indicar incerduni eft ho- 
npiis exhibitiva* Algunas vezes lig. En todo, b del 
tedo, vt demande- Otras rmnjficftarr.ente, ve de- 
tnoníirur.

Dea. di ̂ F f. La Diofa, 15*
Dealbo, bar* Blanquear, emblanquecer, B.
Deamb ulq, Ls. Caminar de vn lugar para otro, o pa

tear fe por exei'cicto, y rccieacion, fí,
Dnrgcntatus, a, uit:- Cofa píatej da, PíaL 6 j r 

Deauro» ras. Dorar por de fierra, B- 
Debsecho;,ií]r. Pi op. es vfar de furor por erubtiagíiez. 

Auoquc también le toma por embravecerf- con 
vna fuña ficta de razón fin Luco, judie. 2®. Indi 
Deba*;eluño, cois, BafiL Cenfh txerc- C* 6 .

Dsbello, ÍLs. Vencer, ó tomar por gtíerrc. Et proprtf, 
dcbvilimu'i homines* ExpugniffiOS autem caíira , vt- 
bes naves, &. huiufmodi, &<

tatom, fub Regio, Región, o Comarca de diez Ciu* 
dades. Etti Región allende el Jordán, efiá putfia à 
ia parte del medio día de Jadea - De qua Mate, 37« 
&  Match* 4, No dìgis con Rod. en genitivo. Deca* 
poleos, vh. accutí, fino, pe. deca poleos.

Decem, numerale indccli- diez* B* »Jt Gen. 31« Dccem 
viñhus, bmultoties, ponitut enim numems certu* 
pro incerto.
Deccnnium, nij. Tiempo de diez arios. Deeenna- 

lis , k* Cofa defie tiempo, vt decennale bellurn,1 
Hkr. in Epíft. Paubr.

December, btís. El mes de Dczicmbre ,  que era el de* 
cimo antes que íe haUaffen Enero, y Febrero. jLe- 
gitur, & Decembiis adictáivo, cerna quiere Linacet 
que lo Iban todos los nombres de mefes* fub audì* 
to fobftaativo Menfis.

Decendium, dij, n. Efpicio de diez ¿k j. De fepul. Ani* 
mauim ptñculÍ5,lÍb* 6-

Deceo, es* Convenir lo honefto. Vnde decencia, decen* 
tiz* Dccít, decebar imper i* Hoaeftamemc conve
nir, que es lo mefmo, È.

Dece; no, nis, decrevt, dee return, Determinar, 7 difini.y 
y darfentenda fthrc grandes cofas, B.

Dsc<rrpíi,pis,pii, peina. Dtftiozar , ò quitar Vna CofW 
de otra, & Hixr- Relies* Dulcía poma dccerpes,
lì*

D“tc: to, tas* Mucho pelear, Hñgasr, é  batallar* B.
# Decei'tco* as* avt, atum. D egollar,^ dar gar*

L x sote*
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SiquMém , ,quüS humad BOX fijccinja,.prohi- Decrepicqs, a,ara,.G;pfá.4Tiuy vieja en- la póftrera edad, 

i ’ huerac, dec¿rvieáti$ liqu.er.e cada veris, Sidoi?» iib. i. .*■  2.. Par. 18. Hieren? Gcroqtiae di xít.Decrepitara 
$* . . \ . . . .  . . fenr#gie»v o  • • . ■ ¿ - , :■

Decido,dis,pp*^fcíndo‘ Cortar* Item, venir 1 con- Decrefco, feis. Delerecer,y diíminuiríe, Gen, 8, 
cierto, fenecer cuenta, y dar vn corte en algún ne- Decretum, fi. Ordenanza, fencencia delibera-
gociOj b concertarfe, ppr quitar pleyto los Jitigan- da, diéfcupa s^ecerno. Entre juriftas Decretum fe
.tes, que los Juriftas llaman trenfigere, y al rabeon- toma en muelas maneras. Vide Lexicón iuris. -

■ .dertó/4Tranfa¿i:ioI enis , Ambtof. ad Tiranium Decubo, b^s, pe. buLicum, Yazer,y eftát: echado apar-
 ̂ Protoptiór efto decifioni, 6cc* . te por fi fojo, S. Aug,  ̂ r
Decido ; pe. 1 , Gado* Caer ázia ahaxa, B*. 'Décuplos,*, um, pe* Cofa dé diez, tanta cantidad que
pecies adverb. pl.ipdeclin. Diez vezes, Jcb i otra, Dan. 1. .......... . *■
„ Los comen raijos dé los Griegos ayifsii, que fe ronda .Decuria, íe. Compañía dé diez,de los quales el vno,
 ̂ pro FíCpé numero entre Syrps., y. Hebreos, como ^llamado Decano, rige, Híer.Euftochio.

tnillies, &;$íXCérities entre Latinos* . . . . .  Decuno, onis, B.Qpe es cabepa , y Capitán, de diez.
Décimas, a, iuiu} pc-.Los. diezmo?,, vno de diez, B. . Item , el Regidor del .Pueblo , • qual era Jofeph de
Décimo, as,pe. pezitiat yno de diez, B- El imper- Ariamhíéa, B. El qual (ve ex Gixeo, Lúe, 15 /  pa-

fe&um (compro llama el vulgo ) de Chryfoft, fu- , cet,.vbi nomen dignitatis, non Ocífiij Militaris fig-
J, per Macth* 2ji díze*, que como decima re fígn, . ni fien tur ) era Goníul, 6 Senador, y como eílá dicho,

cobrar, y también pagar diezmos, de ambas maneras Regidor, y no .Capitán. , . .. .. ...
íé entiende aquello del mefmo Matr. 23. Qoi deci- Desuero, riis , decucurri, &c interdutq- decurri , dectir-
matis mentamj&e.Y.Zegecqío interpreta Décima- . fum, Correr azia baxo,, b paífar. Item, corriendo,

, exigícis. Peto, mejor parece lo de Rob- De- t aprcíurarfc, . Icena , aliqüando eft .confugeré. Item»
- cimatis, &c., L décimas /olvitis mencíé, Se anetht. DeCütrere milites, éneontrarfe, exercicandofe. kem,
JDecipio, pi?,pc* Engañar:, Inde Dicipula, lae, pe* Ar- correr hifta al cabo. Inde Dpcurfus, us. A&us de-

madija para tpmar aves, ó ratones, B* cuuendi, B, '■ . .. ..
Declamo, as, pp. Prop- es hazer ot|CÍones, y platicas, Decus, ous,pc, in obl. n. Honor , laus, ornamentum, 

Retoricas, y ateificioías fobre alguna rhema, 6 argü- . Hpneltidad,honra, decencia, hermofura. Su contra*? 
niepto fingido, »fe Hinc .declatnator,pris, qui fie ( rio. Dedecus, ons, Hier, Nepor. £. *

' .declamar* Hier* Nepociano, & declamado, onis. La Decufiis, is. Moneda de cobre,que va|ia diez afles,
. tai oración. ^  De aquí vino a tomar íe por qual- , hecha como en Cruz*. Hiñe deculfo , as, a. Poner, y

quieta oración, S* NicoUi Tolemini, Item, decía- . ordenar algunas cofas en figura .de decuflis, v.t De-
 ̂ . tnare, cft vebecnfnrer contra aliquem clamare, S* Sil* cufiare ,brachia. Cruzar los bracos, Hicr. in coffinv 

veft. inde declamatoric adverb. Amanera délos que . Hiecem. cap. 31.
- declaman, Scrm. Afiumptionis. Dedico, as,pe. Das,aplicarlo confagrar á Dios,B, Dén-

pecíateo, res. Rob. alegando la homíl.de S* Gteg. in , ter. 20. Eílá, ^g»n Rob, contra Rod. por habitar, y 
íu Refurre^ipne, dize,que es dexar de refplandecéc,6 , motar la cafa nueva, Item, íecundum andquos efi:
^ mucho reblandecer;  Y no lo I i a I I o .  . exponerc, yt Legad dedicant mandara, i* exponünt*
ped^fOjAs. Declarar , y demoftrat maní finiamente , Hinc dedicado, onis, La mcfma pe, in trafyl, tienen

poí hechos?tq diclios. H b c 4^ 13l'aiÍ0A b.nis, B. los otros computólos,de Dico, Dedicado Tem-
peclinojOas, pp. pobjegar’ lÍEcm , tehuir, 6 evitar al- pti in, B- triplex, f* tempore S.alomonis,Zorababdisi
 ̂ .gnn» Cofa* ítem,,gúiatJj o llevar de vn. lugar para Judac Macab:éi*

~ otro. ítem, enagcríát, y eximir, B. Dedigno,r, aris, pp. Defpteciat, defdenar, Inde dedig-
Peclivi^vé^Qofa prona,,b indinada , o cofa que de- natío,onis, Gteg. infiiomil, Luc, 15.

Jczna , o cae, Hym- Verbum fupernum. ^  Decli- Dedo, dedis¡ dedidi, deditum. Darfe para fiemprc , b 
vior, iüs, Comp- Hier, Celánd.íc. , entregar fe, y fujetarfe del codo, 6 rendir al vence-
DecpilQ,, Hásr  pp. Quitar descuello. Item,, degollar, . doria perfona, llaves, Ciudad, b fuerza, Inde dedi-
■ OTfcajjegair; B. : , do,onis, Aquella entrega, o rendimiento, In ferm.

pe^d^o^fasjjpgvQ ^^t^ó  eílregnr el color, Cdn. t. Ex*»UationÍs San£t^ Gtucis. Alg. Dedo es lo mefmo
. ;pe90j^irTO«ntüni, ri,n. El defcoloramiento. que clfimplc,Do.

In homil.S. Matth. Lo mefmo decoloratio , onis, ^  Dedolo,as, pe. á quo dedolatus, Cepillar, y alifat 
„ vctbale; ^  Decolor, pe* otis, pp* Cofa defcplotida, mu, bo vna cofa con cepille, b con abuela, Hier. ad 

ó de nial Color, vt d.ecolor cicatrix, Hier. Occcano* Nitiam,
Decoptr?, pp.. Al contrario, 4. Reg. ¿. Deduce, deducís,deduxi, dedu^um, pp, Prop, traer, b

m* no .̂pc-.como pienfa Rod* Belleza, y llevar Acl lugar alto al baxo, 6 de lugar á lugar, b
hfirmofula , b gracia con hennofura, B- Aliud cft de vna cofa á otra, Tiene muchas otras Íignlficício-
dccqs.; : lf ,, , nes, y conílrucciones, 13. /

Decono,as. D dio lar. Rabanusin Scrm* omnium fan- Dcfjtigo, as, pp. a. Cantar macho i  otra cofa, 1, Reg.

D«pv,jcas, pp. .Dinñi,I honeflar, honotificar, B- , DtfiECo, cas. pp. Purificar vna cofa , hafta dcxarla fin 
Dec6itico,a$j pe. deícortezar,b quitar la coi reza, B. hezes, lfai. 25.
Decotus, i ,  um, pp. Hermwfo, decente, y honcílo, Dcfi£lio, onis. Dtsfillccimienroj & drfedus, a, um.

t . .v.. , Cofa contumida,ó desfallecida, B, Dtfe&io, también
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es m otín>alzamiento, A dé los Soldados contra fu 

•= Capitán, b del Pueblo contra íu Señor. Alg.dignifica
• diminución, y amenguamiento; vt dcfe&iones Soiir,

de Lun*i ■ J ■ ■ :r ??'"■ " 1; '
Deferido, dis,di, fom. Defender* Item, defviar ¡y pro

hibir, B- Defenderé in B. pro vlcifci aliquocies 
vfurpac inrerpres* ve Rom. n .  Ñon vos defenden- 

5 tes, ídeft, ? leí ícen tes.
|J< Defenfo,as* Defender, Hicronymut in vita Mal-
' chí.

Defcnfor.Dcfcnfor Era Dignidad Eclefiiftica,comoLe- 
trade^q defendía la jurifdicion,y pofleflion déla Igle- 
fia, a patrocinando k los pobres. Los dcftnforcs eran 
también mochas vezes mandados de los Sumos Pontí
fices , ir á diverfas Provincias ¿ los negocios de U

• Iglefia, como fe colige de las muchas EpiftoUs de S, 
Gregorio, que reprehende i  va defenfor ¡ porque

- finido de paco talento el Obifpo ordeno , que los 
Heteges fe prefentaííen ante fb Tribunal, y deter
mino , que la primer ioftancia fe hizieíTe ante el 

' Obifpo. El miítno Pontífice crio fíete defenCores re- 
gionarios, fobreftantes a codos los otros de la Cio- 

■ dad, los quales eílavan contra el Clero, no filan
do el Pontífice prcfe&te ; toas efíando ptefentc e(la
van en pié. Bar. anno ypS- Aífi cambien fe acogom
bra en las otras Igiefias defenfores- A RomanisPon- 
tifídbns conlUtuti font EpLfeoporum idiurores, qui- 
bus honores ínter Clcricos, ficut, Be regionatijs 
concedimus , Papias in Gloff- Dê  donde Pelayo Pa
pa , ex iliándole con Antoniona Patricia , que avia 

‘ nacido con ir¡ftmcí¿ , que cite Oficio por vn cicero 
Mongc le dize no fer conveniente al eftado Mona* 
chal 3 porque al Monge conviene U quietud, U ora- 

1 Cton, y ei trabajo de las manos. Al defeníbt por el 
v contrario, tos pie y tos, el conocimiento de las cali

fa? , y la defenfa del patrimonio Eclcfiaftico. A Si
* fe dize, que San Sehaftun fue el primero en el 

excretar elle cargo, no haziendofe mención de tal 
Olido en la Hlflona Sagrada.

* Defercuio* ai, avi, atqm, a* p- Quitar los manjares de 
la mefa, o defarmar U mrfa- Quid mirnm dida, 
menfe nunquam difarmatur, numquam defercuta- 
tur. In vita S. Othonis Epife* lib* i*cap* 11*

Dcfero, pe. defers, deruli, delárum* Traer, llevar- Item, 
nuntiarc,certiorcm faceré, B- Por honrar, o privi
legiar, lo vfe Hier- Marcclke, diziendo; Non de
fe r ir  inedias 5, ideíl; Non dabitur pcivUegium,aut 
non bonos iÜi habetur,

Deferveo, ves- Dcxarde hervir,Tr*Amaiifaríc, y que
dar placido, Eflh, a.

De fe ti (cor, fcecis, dcfcllb*> fom* Verbo no viada* y 
tn cuyo lugar víamos de Fací feo- Ser fatigado , ó 
emíarfe, 6 desfallecer, Ambrcf, in homií. 

Dífido*d$»pc. Desfallecer , 6 falcar. Y  comunmente 
fe junta con acufetlvo, quando fe toma por faltar,
Y entonces elegantemente fe junta con acufmvo 
de ptríooi, nominativo de cofa inanimada, que 
piecedc al verbo, vt dies roedefeek. Peto no dire
mos Déficit me amkm, fino Dtfedt a me* Ha
ll i  fe también alg* con dativo, aunque no tan ele
gantemente , vt defijie miht animas. Halltfe tam
bién en voz paffiva en elle mefmo fignifieado > vt

B . in¿y
defíclór ab arte mes.HalIafe también alg* abfolntè, 
“Vt hic p;* merco re defecir* A lg. fe halla con ablativo  
por arete ,  feu privar i* Item ,  deficerc, es rebeíar, 
y  amonnarfe ,  y  entonces juncafe con ablativo,  y  
propoficion. Ynde defeétio, onis* El moría de Sol
dados.

D efigo, defígis, pp. xi, xum* P ia n ta rc i acar para ab aso , 
v t  defigtre arboreto in  cerram .Tr. ad a l ia , v t  d tfix i 
S o p o re , aut m m fíuia, defigere animom ,*am ocu~ 
lum. A lg. fe toma por ferio , vcl trasfodio,B .

D efin ió, c ís , n iv i, kom *q. Determinar, Item* definire 
( n e ñ  difin íre) es declarar la fuere i  de algún voca
b lo . H iñe, definirlo ,  o n is , qttse confiar genere ,  SC 

differentia, ñ.£k- a* fe tom a por decermìuar.
De fleo , es, ere. Llorar m ucho, Job  5 r .
D eflexo»  ¿lis. D oblegar, y  torcer, Eeclef. i z .
D efitto, is , pe. C o rrer lo  líquido de arriba a b a to , B . 

T r- ad m ores, por dcfmedrada en lo  bueno, v t illud  
ConíHtur, F. Prredicacorunv N e  psúladm  defiua- 
mus*

D efod io , dís, pe. M eter a lgo  íb  tierra* Job j  í .
D eform o, mas, a v i, atum* Desfigurar, o  afear. Item , fi

gurar, d ibuxar, y  ( com o dlzen los Pintores } raícu - 
ñar. Aunque deform atus, 3, m u, fíg* cofa perfeéfca- 
m ente feim ada j  pero a. C o r . 5 - el de uon a sg et, fed  
d eformata in  lapidi bus, ideft, form ata, &  fedita.

D efai m is, me- C o la  fea , ò  desfigurada, &  de fórmicas* 
t?tìs. Fealdad ,  o  desform ìdad,  fi, T r .  didm us pec
caci dcfoim icstem .

D e fo ris, pc. Q uando es vna paite * adverb* D e fu sta* 
B.

D e fra u d o , dar. E a g a fia r, è  focar a lg o  por engaSo^

B. '
D e ftic o ,  cas,  pc- Idem  q u x  E m p i«  F t ic o ,  Ffegat* Le-; 

vir. G.
D efog o , gas, pc. C o m o  los otros compueftos d e Fugo* 

m ucho ahuyentar à o tto , P rol. Jcrcm.
D e fo g o , g is, pc* M ucho huir * & rebufar * La&* Kb* y .  

N o n  defugi hunc laborcm , v t  im plcrcm  matcriam* 
quam  C ìprìanus non efi esequutus.

D efu n goc, g erì? ,  pc. Com pofím ra à Funger. M ucha 
vfer. Item , acabar* dar fin * y remate à  alguna cofa» 
y  fer librado de algún ofi J o  ,  ò  obligación, D é  
aqui llamamos difuntos à los muertos , p o iq u e 
so b a ro n  el oficio  de la vida * quos etiam  vita de- 
fon£las dici m us, 0* Es d efcn & io , onis. La muerte* 
E e c le f- j .

^  De fon ¿tus- La S m ta Iglcfia ,M t íh c  piadofílfítua d el 
buen p iin c ip io ,  fieni pie con paiticn br oracioo ha 
hecho memoria de los fieles difuntos. D e  donde n o  
concenti con los cotidianos fufragtm  d e la M id i,  y  
H oras C an ó n icas,la q u ii fitmpre h a ic  commenjota* 
cion dellos en cada principio de la M illa ,  recitando 
el O fic io ,y  M iflà .C oroo  es fenca.y amiqui(Erna c o f-  
tum bre,com o afirma A lcuin : de Divio* Oíffe* Tarn*. 
bien  haze particular memoria eo la  fe tia  fegunda, 
a cafo porque en elle dia fue cs iid o  e! C ie lo , aden-^ 
de rogamos fcan llevadas las Alm as del Purgatorio« 
O  poique tam bién , adiendo celebrado la D o m in i- 
ca> dedicada i  k  R e fo n tc d o n  de C h riflo  Nuefixoi 
Señor, fe haze ctm m tm oración en el día figtv r.tc: 
d e  U s pobres Alm as atormentadas. C om sn gé t-A



TV •ftTsJTE t,íI :  m .
c a Jo - i' - los d ifu n to s,« ;}  4 ñ© dé r o f  St por

ifiííicucíon dé algunos -Mónges, comoanotán >el dia,,,t;odos los Sgccído^ c¡ftin .obligados^ aplicar
Baronio >y Pedro Damián >: el ĵoalf-enfeña otra i-a- , el Sacrificio po^ios fieles difuntos en general.» AH11* 
j^^de efta devoción diziendo , qgealgunaS'períb- que tüvíeílén otros quoridimos' de. o^ligacioii.
ñas dolías eran de opi nion, que las animas de 1 Pur- . -Porque lat ley yniverfál preyale.ee ií^^particular.
gatoíió, en él dia de la Dominica» dexavan defer Efto.afirpaan G%V̂ ntvpf 4- tir. 15. Fragin. de oblig. 
atormentadas, ydefeanfavan de laspenas, alasqua- - .S ^ e .e l^ tM id a ^  ¡.cooc..4-;§' 2-z. los -neos perte
les bclvian el dia figuientey de donde movidos i  necientes i  los difuntos las ceremonias, d&.Tla
compaíliobi>- lar encomendamos á : Dios. Aquellas Mjtíg ? í éftíOrpfpaffiida&poj efU, obra .en varias páigy
fon las palabras del Beato Pedro Damían*PadrCide tes. Solo relia de advertir, que celebrando’ eí Óbiípo
rtitfcha autor i d ad .*/<̂ U£libec- a nim# defunélorum-íitj :pog |̂^ajraeiic,e:- la..Miíía-de muertos , no fe devc£t
diebus Domínicisréquicfcuht *atque áííuppHcijs fe- ; poner encima,;del - Altar rél teprimo cande 1ero cn
riantur y fecuhda vero feria ad ea:qujbus a dignara  ̂ medio , como otras,.ve.ze$, Aífi I9, ha decretado la
funt prsnarqm y ergaftula revertuntur. ldcirco ipfo Sanca Congregación de Rit, á 15-.de.Mayo de 1 6q j . 
pótiffimum die f AngelíS.:.MHIarum honor impendí-; el Oficio de defuntos bien .dichos Agenda de. VéU, 
tur , vty&  rportuis.j ACrnotturis patrocinalis cortan . ftedia exeq.de S- Aguflin, poique .fe,hazt la volqn- 

^efepfip.procutetuc, cpiflolarum* Soliaíeen; : tad del difunto.< y , . . = ;
r. tai dia dezir la MilTa de los Angeles de la miíma Degener, pc.:ris, pe. eriam cpm, Lo qye. no refppnde á 

feria'; fegunda/ Ratonando Juan Beleth confirma íu caíh , y,genero,;. Ponefe alg- .pRC Cofa acivilada, 
aquefte penfamiento con dezir : Eodem queque die villana,y foez, ó validiana, ;S* Lariréncijr :i , 
Míflap rp d e fqo £1;Í íce  le b r itn rq uon ia m ,v  c plerique- ► J* r?s»pĈ  Péfdézír , yno.refponder a fu

;aiunt feria prima rcfrigecium habent,illi qui fnntdu caifa, y genero, yt iUud,;Hier, ad ̂ .Damafum, Fru- 
- Puigatotic1» ftatírnque altera die poft ad. pmnas fo- menta ,in íoíinm degener^nt..ASivp la vCa S. Grcg.

litas, & jaborém1 rede une, ira vceo die, quo eorum in homil, .Reg* diziendo; pcgéneKS;.tel-t ^
r laboribus alíquo  ̂modo fubvenitiir, Msfla pro il)is Deglutió, tjs, ivi, pp. Por. mucho tragar, B. ;

CantatUi. ln B a t . dé div.’ Offic. c. 5 ’. Suele también D tgo , g is , g i. fine, fu pino. Ídem q u o d a g o , duco, pera- 
'hazer la Iglcfia niemoria en el tercer dia defpues go . Y  aífi c«iíi fiempre tiene dcfpues de fi icu fativo ,
del depoíico. del difunto en honor de la Rcíurrcc- , que denera tienipQ;, vt degere vitain , ¿ctatem. an- 

-íibh  de Chrífto ñuéftro Señor* Clem. lib, d- Conft. num, diera, horara- Y 'ram bicn alg- fe ponpabfulucéj
Apoft- Cap- 48- Erj e lfep tirao  díe, Sím bolo del eterno; fin yeuf#iivp, y íig-v iv ir-L egitu r, £c paffivum. Dey

’lep o fo , Amb. orar. dé fU. R efurreá- Y  finalmente gitur. Item, D cgo, fignifica quit^rj Vtdegem connm-
en el trigefim Q dfa ¿ porque U' muerte de Aron fue de dorfa. Hier- Gerontiaí,de degoctiam  in feim *

* líb ísd a  del Pueblo pot treinta dias. Y a íf iS -  Gre- . Artumpuonis, . - L, -. ;
^gorio  éncdm edU ád Abad Spccioío ,q q e  poc treinta Degufto, tas- Lo  m eftnoque el fimple, G üilo , gqf- 

d iascontinuos hizte(Te celebrar por el ánima de ju l io  tur, y hazer h  lalvs-T r- T ocar a lgo , 6  fobrepeync, -
, i-M dngc Y íd e-a b  hodierna die-diébus ttig in ta  con- y de pafiv. Hiei.-Nepor.

tin u is  offérrp pro eo factificium , ilude , ve nnílus *  D egutto , as, ayi, atum, a, p. Echar, b derramar algún 
\0 m nino prsécermittaiür d k s , 'q u o  pro abíolutione: , licor de gc t¿  en gots.V ei.ubus c\anfixi, aííaci, degu- 
, ijliu *. huília falncaiis non o ¿ r a t u r ,  lib. 4. Dialog* c. tabaocur sd ignem : M nch. Parif. jn hiíl- . '

í  De las' qnales palabras íe colige no fei neceíTa- f  »D thsbco, es. N o  tener M. ximé fi ddubent, &  égen-
í i o ,  que las treinta M illas de S- G .egorio  fean cei -d o res  funt, Pallad, in-Lufies,cap* i

, lebradas por vn mifmo Sacerdote, N i cam bien,es Dehonetto, fias. Denotar, b de honrar i  o c io ,P ro v .j5 . 
;:Í n e ^  difuntoi porque bailan que fean De hinc.iddt. PtíUwc,, íignificat ctiam d e i u d e v t  fit.

quaiclquieia  M illas, con tal que lean continuas ,i in  advetb, Tcm poiis- D eindc,b defpues,Prob Lucae- 
interpolación , porque de otra manera no ferán con- D chifco, ícis. H cndirfc, b abtiifc  ,  Hyra. Item , Chri- 
fd im e i  la Conftitpcion de S -G rego rio , y á  la pro- íle-, ; , .
bacion de la fanta Congregación de R it, rS- 0 ¿lob* P e icrp ,dcieras, pe* N o  .fignifica perjurar ( como piénfa 

fe- X o ; ¡ prohibido ciertas M iíí»s; R o d .} fino m ucho, y fan£t¡mcnte jurar, fi- Eftotro
Pro ^ühif ¿y^^de^ncíis ^ eílam padas, ó impreflás ... es pelero, y no deieio-;
co^i titulo :d.é Sün-G regorio, con orden, que fe qjuí- D cijc io , cis, pe. Echar de arriba abaso , TV  poní tur,

' táfiéh del Mi.íTal como parece por el Dccrero de.8. . pío advetteic, depellere, vel deturbare, 8- V
r de Abril de idiS- Los Griegos folian celebrar el De ¡cola, lae, pe* El cultor, y honrador de Dios, Hier* iri 

* f tct’ccrtí, nono, y quarenttfimo día del depofico del Epiíl* adPammach- 
difunto, el. Anivcifaiio. Vsóéantola íglefia Gríe- Deíficos, a , um,pe* prp Divinus a¿llvc, & paffive, S; 
-gávconio la Larina , la commemoradon general por Martin!.

. todos los difuntos , eflablecida á dos de Noviembre, Deitas, pc> atis, pj> Lo mifmo que divinins} fe-
• Algbx.í>s pknfi»n fue inílituida del Abad San Odilon cundum Auguíl* Civic.Tib. y- cap. 1 ■ 

eí'vm»’p5)8*.corno lo enfenan Pedro Damian, y Si- f  Deividut* Vide Deom* Esyt z viada de San Dioni- 
gibvrso. en fu Coronica, Tiimbien fe halla la mifma fio *en fq Qerarchia. Ecclefijftici ddvidos decimus 

tcótóifiemoracion el dia defpues de Todos Smios MinÍfttosE;eleGí,quibus credira funt eloquU.file^ 
’en Amala rio , que fue el año de 8oo- Yfucafe del féndti » Term*i 8‘
Ofició EclcfiaíUco, de donde los otros, que lu- DeindufiiU* A fabiend^s, Ruth, i- fon dos dicciones* 
| í # fr ■ Dcin-
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D. ’JtN t'i E.
^mórp.^atis>-Ì?P* Táfclárís mocho. Alg. detener à òtro,

B. Demorari, pro expe&are, Virgil. •
Dcmorior, reris. Morir àpi todo. Inde Dctnortuus j a,
~ timi S- Leodegarij.
petoolìcnes, pc* Sicut alia compcfica TStcnes- Vn cla- 
' liffivuo Orador Athcnienfe, i. Prol- B> & Prol, 

-Ifahr.
Demulcco,  ccs. Tocar blandamente, corno quàndo 

traemos la mano fobre cl Cerro à algún animaiejo. 
Item, mitigatiy amánfar, Àmbr- & Greg. in homil. 

Demmn, adverb* Ai cabo, ò finalrnente; Pónitur, &
■ pro omnino , mayormente - quando fe juntan con 

vs, ea, id, vel cum ita, B*
Demuto, tas; Idem- quod mutare. Inde Dèmutàtìo, 

onis* Mudanti, S-MartinÌj& Leo in Serna.
*  Denatialis homo. El e (clavo hecho libre por dinero,
- ì. homo dcnarialis. De manumiifis dici tur etiam 

Denariacus ¿ & denariàrius.
penar ius, ri}, m. fi ve Denarium, rij, n- fégun Budeo, y 

otros , era vna moneda Latina del meimo pefo, y 
¿ valor, que la drachma de los Griegos, que es la oc-
- tava parte de vna Qĥ a , y vale tanto como vn reai 

de plata acendrada, y poco mas que vno de los que 
fc acunàvan cdu liga ¿ pero el dotUífimo Covanu-

1 trias , Obi fpo de Segovia religrofiffimo, cita à mu
chos contra Budeo, que no fon lo merino, drachma, 
y denario Romano, diziendo > que ocho drachmas 
hazen vna onza,y denarios folcs liete. No ©bilame,

» que los Griegos traducen denario en drachrai j y 
los Latinos, drachma en denario, porque difieren en 

h ■■ poco. Aunque ellas opiniones fe pueden concertar, 
prefupuefh vna verdad , que el denario Romano 
{  comoconftade Plinio, y Ticolivio ) no fiempte fue 

=■ de vn ptfo drachma, y medida Artica, y defpucs de 
Claudio Cefar, los Emperadores de vna libra hizie- 
icn noventa y ceis denarios, cada vno igual à la 
drachma. Defte potitelo fe podría quizá entender 
Budeo, loy otros del Romano antiguo, que tiene la 
feptima parte de onga , y es la feptima parce mayor 

;iJ la dtauhma Artica, y que él real de Plateros* Dema
nera que (èri tile denari o do valor de cali qua renta 
quadrante?, ó maravedís de aora, fi miramos el va  ̂

&■. lor de plata con liga; porque con la liga fe acuña, 
y acúñrtVa* Y affi jfi, denarios Romanos hazen vn 
marco, que es de ocho ongas, haziendolo fegun 
Budeo £4* drachnias, y denarios* De aquí fe podra 
facilmente facar, por que parte (ea tile denario ma- 
yor que nueilLa^al j -porquc raneo peían 56- como 
£7. reales nipn̂ ílros, que fon vn Marco fegun la ley 
del Rey, pevqui también fe vce, quanto mas pre- 

,, ció tengaiel denario Latino, que nueílrú real ; por
que eftc *vale treinra y quatto maravedís, y aquel 

, quaterna. Imo fi ad atílimationem argenti puri* 
<-■ - denari] conflìcuintur, valebìc eorum quilìber 4 }.

quadrantes matavedinos. Larinus ergo denarius 
« decena aifibus ohm fuic tcilimatur. De Denario, 

March* * 8* & io* Lue* j .  A61. 19. *  Et Apoca!. 6.
, vb l RoivdicitDenarium  valere tres fóüdos, & 

femUTcm̂  (Sezerius dize, que Denarius fegun la ef- 
timacion dedos Hebreos, es la quarta parte de el 
Sìclo. ^  .

PWtOja&ipc, freq- de penecas,que c$ nadar poicbaxo,

err rio foflegadbí fn homil. Alfumpr.
D en ego, gas, pc; N égailì- Ò rebufar ,  no conceder vna 

' cofa, B. ' ; " 'p f ; ;  '
Denigròi gras,:pc* Ennegrecer1 à otra cofa, Tc. ad alia.

' Vt denigrare alienami fareiam, B.
Dènique. Al cabó, finalmente, Auguftin* in Re-

■;Sfé

Denotó, tas,pc* Notar, 6 fefialar* Ecclefiaft. ip. fe to
ma por reprehender. Idem denotado, onis, Eccíe- 
fiaft- 5.

Dcns, dentis- Diénte. Y toda cofa con que algo puede 
fer tenido, ó cortado fe puede llamar dens: ñc

• Hier. Népotiam vocat- Adüncum déntem,  ̂la pun
ta torcida, B*

^  Dentale, lis, Ambrof- Serm- j  £> parece tomarlo por 
dental de arado.

Deificas, aris- La efpeíura, S- Agneris,
Dcnfo, fas. Eípeíár , o hinchit.Hinc denfus, a, um, 

R
Denudo, das. Deínudar, ó defeubtir, B.
Deuuntio,as. Denunciar, diziendo algnna cofa por 

venir. Item, fignificar, B.
Denudó , adverbio. De(de comiendo, ó de nuevo, 

B.
Denos, a, um, A Decem. Nomen diftributivum in pl, 

Y affi dena míllia prop. fig. cada vno diez mil, aun
que alg. abufive los difiributivos numerales le to
man fin diftribucion por los cardinales , vt bini, 
pro dúo i terni, pro tria; déni, por decem, Apoca- 
lyp. cf, vide lexicón Juris, Neb. Deni, nz, na, plí fe 
dize mejor,

Deodatus, ti, pc. Hijo de San Aguftin, $. Auguft-
q Deo gracias. Salutación viada de tos Relígiofoé 

quando fe encontravan- San Aguftin dize, que fue 
como burla, ó befa, que fe haziaa los donados. Hi» 
fcilicet donañftae infulcare nobis audent, quia fra
iles cüm vídent homines Deo gradas dicunt* Quid 
eft inqüiunt Deo gtatias f  Ira nec Surdus es, ve ne- 
fehs quid fit Deo gracias , qui dicct Deo gtatias, 
agic gracias Deo* Yide íi non deber frater Deó gra- 

> rías agere, quando videt fiátrem fuum, nen cnim eft 
locus gratulationis, quando fe inviccm vident, qui 
habí canc in Chrifto, & taraen vos Deo gracias no- 
ftrum ridetis, in Pfalm- i j 1- Oy es devota filuca- 
cíon enere los Refigiofos de nueílros tiempos. La 
Iglcfia vía de lia voz al fin de la Lección Sagrada, 
para dar gracias i  Dios por cl pallo, alimento efpi- 
ritual, y en eíle fenrido efta recibido; dexafe de de- 
zir en la quinta Lección de la Midi en las quacro 
Témporas, par no interrumpir d  fenrido, affi co- 

. rao en ferial de trilleza fe dexa en las Lecciones de 
Difuntos, y en el triduo de la Semana Santa, en el 
vltimo Evangelio dé la Milla fiempre fe deve dezií» 
porque fignifica la predicación de los Apellóles por 
todo e! vniverfo, aífi como el primero fignifica la 

, de Chrifto Nueftro Scfio^ Antiguamente acabada 
la Epiftola de U Milla, no le rcfpondia con aquella 
voz, Deo grétrias, íi la Lección era de los Apollo*

, lesj fino fe dezia Pax teeum, Auguft, Epift* 1^5, el 
qual Rito le ob fer van oy los Griegos,

Beorfum, adverbio* Azia abaxo, B*
Dcofculat) aris. Befar, B.

De-



Depacifcor, erísvfive { ve alij voluut) Dcpecifcor* Ha- 
ztt pado, S . Ágnetis. De pa¿fco i.  fponfa. 

Depafcor, fceiis, d, Pafcíendo coníumir, B.
Depecuíortaris, pp, Hurtar,como las rentas del común, 

6 del Rey, defpojar. Hiñe Depeculator, oris. El tal 
ladrón, Bafil. EpííL 133.

Dependeo , des. Eílar colgado de arriba» ó fuípenfo. 
Alg. íig, fuftenrari» ye SaluS mea , a rúa dependet,
B.

Depe reo, rís, pe. Perecer. Alg. fign* ímpacienrer amare, 
2, Reg. 13. Depe:iré, pro morí, Cíe. &  Colum. 

Depilo, las. Pefar, Ezech. 25).
Depingo,gis. Pintar* y debuxar. Desunos cambien, de- 

pingere verbis, &  cogitatione rem aliquam.q, Reg* 
<j> Galep. Depingo eíl peí fe ¿le fingere , &  eciam 
diferibere.

*  Deplico ,a s ,  avi,atom,a. p* Defplegar, deícorvar* 
Culos pedes rauta ersnc Conrraétione nací bus com
plica cí, ve naíla inde poííent arce depHcari, in vita 
S. Genovefs Viiginis, § .30.

Deploro, ras, pp. Llorar mucho , y con la meneo, Alg* 
cellar de llorar, Sapien. ip .

Depono, nis. Poner absxo > vt deponere farcinai^ T r. 
de rebus incorporéis, ve Deponere dolorem mole- 
ftias. Alg. Primar; Deponere, £e dizen los que apuef- 
ran , poniendo la apuefta en manos de quien ¡a de 
al que la ganare. Item» dar algo á guardar, y en 
confianza, B* Hiñe depoficio, onis. Depoíitio fe 
llama el dia de la muerte, por dexar el alma al 

„ cuerpo, k,
Pepopulor, pe, arís.pp. Robar ei campo, talar,defteotr. 

Inde ;Depopulator, mis, B,
t j *  Deporto, ras. Llevar de vna/parre a otra, Irens, 
i defterrar a alguno a cierro lugar, Hiero, Fuiiae in 

retras viruñas deportandum.
Depoficum»ti. El depefito. ó lo que apuefta, B- »J* ln 

1. Timorh, j, de Dcpcfitunn pío quodeibi commif- 
fum eft. ln 1. Timot, 1, d, pto Evangctizarione 
commiíla. Item , ibi Depofitum mcum , i .  Salucem 
me&m quam apud iílum depofui,

Depoft ferrantes aecepitenm, Pf, 77. Juxta Heb, Poft 
íberas cunrem abduiir.emn fub Davidem. 

Deptavo,vas, pp. Torcer lo derecho,b verdad, corrom
per , vertir, y cebar a mala parte lo bien eícrito,d 
dicho, 1. Pee. 3.

Deprecar» pe. arii Mucho rogar,y fupliear,B. Alg. fig- 
nifi. lo contrallo, que el limpie Prccor,f. recuíkr» y 
pos h¿t con ruegos que no fe haga alguna cofa, Alg* 
íig. ancqauy aparrar de í¡. Y de aquí deztmosi De
precan invidbm imperium, inimid, corporís cru- 

< ciacus, mortcm, &cz. Alg. figo i fie, precibus exímete, 
B

qr 'Deprecio. Defpreciar- Sic, & Epicurus omnem cru-
ciacum dolotemquc de preciar i » TettuL in Apolog. 
cap. 4$, amane quos mukanc, deprecia tic, ques pro» 
bañe. Idem de ípech cap. 11. del qual verbo fe de- 
iiva depreciaras, defprcciado.

Dep: ardor,pp. ai is,d< ( aunque también fe halla paílWc) 
Mucho tobar. DiÚrrnn á Piador, Inde Depf seda
ño, onis, li.

Dcptehendo dis* fum* Tomaf  ̂ alguno de fobiefalro, 
y como ti huno en Us manos» y en algún maleficie.

D.i ANTE fe n i
Item »entender alguna cofás a'dvmlr, y  caer en ía 
cuenta, 1L ,

Deprimo,mis, pe. depteífi, Abaxar, y ¿batir, fuprimif*

Depromo, mis, pp. Sacar lo guardado, ín.Serm* Afc 
fumptionis. - . s

Dé prope, Jerem* i$. fon dos dlecciones, como Dé 
longe en el mi fino capitulo contra Red,

Depüdco, es, Depüdefco, ícís. Tener mucha- vergüen
za., Hieronyra. Euíloch. Item, perder la vergüenzas 
Nebiiíí.

Dépulfus,a,um* de Dfpello, queCS empeter de alsrun 
lugar, Pf.

Depuro,tas,pe. Podar,y Cortar:J Item , penfar,n juz
gar, 6 inducir* Item, deputar, 6 poner, ó cllenar, 
Luc. ¿2*

^  Depucarus, Era. Oficial de ía íglcfij Conftvntinopo- 
lit a na, el qual tenía cargo de acompañar con iüg 
éncendidael Evangelio» y el Sigrado don del Pan* 
y Vino, q tundo lo í le va van Procefional mente al 
Altar, la qual ceremonia fue bien dich- de ios 
Griegos; Migóos introicus , veílirfe el Diputado 
vn m.nto kmcj tnce del Obifpo, pero fin aquellas 
liflis, 6 ondas.. El Emperador en el dia que íe ec~ 
ronava» con grandidimo cxemplo, fe veilia ai tiem
po de la dicha ptoceíliofi con d  manto fobre el 
preciofo faco, y hiriendo el Oficio de Diputado* 
iba con la Corona, y en la cabeza los Sagrados do
nes» llevando en vna mano la Cruz» y en la íinicltr» 
el Cayado, o Vacnlo, que es el modo que tienen oy 
los grandes Micftrcs de-la Igkfia Miliear Conftan- 
tiniana de S- Jorge » Como defendientes del groa 
Confiatitino, por aver iníUmido efia ceremonia, 

Derelinquo, quis. DeXar, ódefamparaíde el codo» B* 
Derepente. Súbitamente, y i  deshora* Es vna fofa dic

ción, 2. Paral, p. . ,
Dcrideo,pc. derideS ípp. Efcameccr tiendo. Hmc de- 

rifar, cris* EfcaineadpF, y mofador, B- 
Derivo,vas, pp..Derivar,ciscar rio,6 arroyo de íñ fuen

te » Prover. 5, pro Dcfie&o, ve ex hoc ctimine deri
va bo mihi iram iudicis, r :

Derogo» gas, pe. Quitar algo ¿ alguna cola, ó di finí- 
nuir la autoridad, y eftirna* Vnde derogare iegi, es 
diminuir, ó quitar algo de faiey ; pero abrogare 
legem, es cafiarla» y anularla, prnl, Efdis, 

Defcendo , d is, dere. Dcfccnder , y abasar de lugic 
ako. Exod. 3* cap. vbiRob* Déos ( inquít) des
cenderé dicitur, quando favce'Bobis» Se auxiliaeur# 

tm omne aoxifium de ccelo eíf.V(< Hínc Drícen
las, os» Se Üeíccnfio, onis. Laxada, B- Tr. dicitur, 
defeendere in pr^lium in campum , in forum , 3cc* 
Per fio dixo, d-feendere in fe» por cococer iu 04- 
queza,

Defcribo» bis* Ptop. fign i f. trasladar vna eferítur* de 
íu origina!» y borrador, Accipitur pto fimpHci feri- 
be* ve! eoofcrihü, T . Difponcre , feá defignaie. Y  
también por debusai, o pintar» B, *

Defeco, cas, pe. Cortar de alguna cofa, fccondilm Nc* 
briíl. S* C h tifm ^ D u ii'.

Defeio » ris» pe* toí * tum, Defampatar* Hiñe Deíer- 
rot* oiis. El ttaydor, y que defampara en d  pe
ligro, á quien ñus de vía defenderá Bj ÜÍíu)» ferm,i,

excr-
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Esercì- Defero. tis, evi, delitura. Sembrar,  ò pian- Defterno, nis, depravi, deflratum , i  Sterno componía

tur. Dercnialmiri defalvardar» ò defeniìllar.Q def-
Dfcfeítum,ii* Yeimo, o defierta,B- 
Defecó*0 3 Servir con diligencia, y humildad. 

Maro $.
Defes, idis , pe. in obh com. Negligente, y perezofo, 

»^Origen, honvn- in Exod-Chryfoft- hom, Matth,
5.

Defidia,«* La pereza, y negligencia, Gregor. in.Re-
gift- .

Defevio/is. Mucho eneruelecerfe,y executarla cruel
dad, ;

Defideo, es, pe- defedi, ere. Eftat ociofo, y mano lobre 
mano, Hiér. in hom,

Defideio, ras, pe. Defear, B. Defiérate in aliquo 
viitutem , vel peife£tionem aliquam , eft re- 
qniretc eam in illo , qux illi íit viilis , vel necef- 
faris.

Defigno, as. Señalar , notar , determinar, o efeo- 
gev. Embiar Alg. hizet alguna cofa iníigne bue
na , ó mala, vx defignate ícelos, 3c:. Luc. 10. fe .co
tila por embiar, Confh exeic. cap. iS- Ha-

, « r .
*^4 Dcfiderium , rij- El defeo* Dan. 10* Vir defiderio- 

rum*id eft,Deo amabilis Rob.
D.efilio, Us,pc^defilui, defultum. Saltar de arriba aba- 

xo > B- '
Definió,nis, pe. Dexar, jecar de alguna cofa- Alg.ter

minare, B.
Defifto, tis. Dexarfe alguna cofa. Item, eftar quedo, 

y-firma en algún lugar, B.
Deíolo*defolas, pp. Defolar,y poner por tierra algún 

edificio, deftruir, y privar del placer, B. Hiñe defo- 
latorius, a,um.

Defpero, ras, pp, Defefperar, y defeonfiar , 1. Reg, 15.
Hieron. Gcronciíe dixit a£tive, defperarc ve- 

niam. El mifmo en ocia paite dixo en ablativo, Def- 
pcraie Deí clemencia.

Defpicio, cis, pe. Mirar azia abaxo, Hicron. lib* 2, in 
. Pelag. Terram defpiciens..dígito feibebant in ea 

Ti- Defpreciar,poique a los que defpre damos, mi- 
lamoslos Como i cofa baxa*B. Hinc defpiciabilis» 
le, pe. Cofa vil, y digna de fer defpreciada, Btínaid. 
fe mi. i - Magotum.

Defpoüo , as. ctefnudar, y defpojar. Luc. 10. 
Dífpondeo, des. Prometer, y defpoíár,B. Dcfpondcre 

animum, fe dize el que perdida la ciperácea del 
buen fucefíb fe determina i  morir, Chryfofto, 
hom. 11, 2-Cotinth- i - i ^ y  dcfponderc fapicn- 
tiam»el que defeonfiando de fer fabio, dexa las le
fias,

Defpunfp, fas, Prometer,o defpofar, Lomsfmo fon in 
B- Defponerc, y defponfare.

Ptfpumo, mas, pp, Eípumar, ó quirar la efpuma, Ti’. 
Decoquere, Hiét. adOcccanum, in Epiftola Judar 
dicitút de improbis, flu&us feri maiis, defpumnn- 

. lesfibm Confufioncm, q,d. Son ccmo las olas de 
_ el biayo mar, que levantandofe en alto,arrojan a 

los pipamos la cfpuma de fus ruinas coítumbres, 
con quedos xnfudan.

J>cfpuo,.is. Efcupir abaxo, vt defpucre epiftolam, 
Hieren.

cargar la beftia, Gen. 14.
*  Deftina, ni- Sufijo ráculo, o cftantal, ó puntal. Pe- 

listí inclínalo maceria: impulla: non ncglexic 
doítor egregius confoiationis deftinam, Chrifto in 
fe loqueóte, fupponere, Fulgen. Epift. ^  dc coing. 
deb.

DeíUno,nas,pc- Determinar, deputar, elegir, delibe
rar. Alg. Afligere, mictere,emete, notare, B. De def- 
cino;fe compone Prsdefiino, vnde , &  príedeftina« 
tío, quíe eft divina piaeordinatio circa f«lvandos. 
De qna vide Theologos.

Deftruo, deftruis, defttuxi, deftrmftum- Deftruir, y 
defbaracai, B.

De fub iugo. De falo el yugo, In argum.Epiftol, Ju
das.
Defudo,das,pp. Sndat mucho , Tr„ trabajar mu

cho, Hieron- in Epift. Nepotiani, dixic, Tr. Defnu- 
dare ingenium,

Defuefco, feis, (no defuco, como dize Rod.) Defa- 
coftumbrar, Aug. in hom.

Defum, dees, deeft. Faltar ,ó  fallecer. Algunas vezes 
fign. eftár aufente, B-

Defuper, pe. Defdc encima, B- Ec AuguíUn. in Re
gula.

Detego, gis, pe. Defcubiir lo cubierto, 1, Efdr, S.
Deteneo, ríes, rrui. Efpantar mucho, y cafi dcfviat 

con temor, B.
Decerior, 6c deterius. Cofa mas mala, B.
Determino, as, pe. Amojonar, ó arrayar ( que llaman ) 

y poner términos, y aledaños £i alguna cofa, T, De
terminar, y difinií,Proverb. 16.

Detero, ris, pe- detrivi, detmura, Gaftar vfando- Item» 
trillar. Alg. fign. deftruir, corromper, ó menofeabar, 
Ambr. in hom. Hieron. Gerontiae* la antiqua de 
triaque msteiia.

Dcteftor, aiis, d.Mildczir, y abominar. Halla fe cam
bien in pafiiva fig, Accipitur,3c pro fimplici,Te-i 
ftor, B-

Detineo, es, pe. Detener, vt delineo te alio profi.&u- 
tum , Tr, dicimus: Me decinuic morbus, & ambi- 
rto. Retiñere , es guardar lo tenido* B-

*  Detono, as, pe. D^xar de tronar, Hieron- dixic 
Tr- Perfecutionis proccH&ra detonare, id eft, cef- 
faie, S. Pauli Eremita.

Detortus, a,um. Cofa muy torcida, y plegada, Greg* 
in homP.

Detracto, , freq. Dctraho. Dezir mal de algún 
aufente, 1- Per. %, Decreció, as. Es otra cofa, f. 
Rebufar , defechar, rehuir, no admiiir, Chryfoft. 
fcim. in Job, & Abcsham,

Dctraho, is, x i , &um. Quitar por fuerza. Tr. de
traer diziendo mal de alguno, B.

Deriimentum, ti, a detero, ris- Daño, 6 mengua, B*
Detumeo, es. Defincharfc. Hinc detumefeo, feis, Gte- 

gor, in hpm,
Deturbo, bas. Derribar algo de arriba abaxo con vio

lencia. In invene- S- Crucls, Chryfoftom- in Pfalm. 

I45'Deturpo,as, a* Afeai', 1. Cor. u *  pro contumelia 
affi:ic.

De-
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Dcvafto,tas/ Deftruir, talar, defolar, yetnaar, A&or,

S.
Deveho,is, xi, ¿tura. Llevar para ábaxo, S. Anaftafij.

£t Hiet. ad Rofticum.
Deycnio, nis, pe. Prop. venir de vn lugar aleo a otro 

baxo» Tr, dezimos deven iré ad pu percaten, mife- 
riím, ignominism, &c. Quando de cofas buenas, y 
profpeias, venimos a caer en malas , y advenías,
B.
Devindo, cis, ir.xí* ¿tum. Atar, apretar* Alg. Ííg. 

obligar. Hiñe div¡r,éfcus,a, ura. Atado, apretado >y 
obligado, Tr. dicícur animas devinctus cupidítati- 
bas,

*  Devinco,cis. Vencer. Hiñe deviótus,a, um. Cofa 
vencida.

Devindemio, as. Vendimiar, Threh, i4 no efta fino 
Vindimiare, contra Rod.

Devio, as, Apartarfe del camino, Exod, 15 . Num. *2.
Tr. no hízer el hembre lo que deve. Hiñe Dcvius, 
a, ura. Defcaminado,Prover. 12.

Deviigino, ñas, pe. Desflorar , o corromper virgen. 
Ecclefísft. 20,

Devito, tas. Efquivar, huir el daño, B.
Devclvo, vis. Derribar de alto k abaxo, Hieronym. 

Pammathio. Finge, &c. ad tyrerais vocabulum de-
‘ voítuura. ^  Tf. feoízc, devoluta cft res, vel h^- 

rediras, quando viene de mano en mino, B.
Devoro, ras, pe. Tragar , y engullir, B. Piovcrb. 151* 

deOsimpiorum devoiat iniquicatcm,i. diffimoiat, 
iibm,£c crgit mala in carde foo.

Devoto, pp. Maldezir , b ecínr maldiciones. HtC 
Devorado, onis,pro maledictione, impiccatione, 
execrañonc, fegun Morales, que cita, 5 Rcg. S. Pe
ro Prover. 20. vitiose legduatui devorare, pío de
vorare , vhi iüxca Heb. tífc devotare fanóhnn, five
fsr>£Hc3tem.

Dcvovco,es, pe. Votat irme, y folcmncmentc. Item, 
entregarfe i  U mueice antes votada , y pi ometida. 
Item, echir maldicione: i  h uñíuio,o a ocio, fegun 
Valla, como diziíndo: Tal, y tal me venga, fino hi- 
zieta efto. Item, deteíhri. De hoc, A&. 15. De pri
mo P¡ overo. 7, Hiñe devoto, tas, pp, feq. Proverb.
20* corrupte legebnut devorare, pro devorare, vbí 
iuxta Hcb, efi devorare far.dum, five fanflicxtem* 
Eccící, iej. 3, Devotahitur, pto etic reprtheníráisu, 
pofitura. Ac, devoto, as. Devetado, onis, pro mate- 
didHone, imprecationc, cxccratione , fegun Mura
les, j. Re». S d. íuxta Hec. ponitm pro oracionc,
&: fupiieadone, y no Como lo toma Morales, Eccl.y. 
d. capitur pro viiupcradone, A devoveo devotos,a, 
um. Cofa t Retida, b devota, vt Mens devota, & 
devotus feemineus fexus, Exod. 55.2. Paiatip. i <í.
Item, devotos acctptEttr in malura pro diro, exe
crando. Item, devod, fe dizcn los que entre ii hjsen 
amigos para participar de todos los bienes , y ma
les, Hiñe etum devotio,onÍs,oftecimientC!jC*eera- 
cion,6 maldición, hechizos. Item, lo que llamamos 
devoción,que es fegun S-Thnm. 1. 2, quaeft S i  - vn 
a¿to principal de la virtud, Religión,y vna grofib- 
12 del atnUíCauúda de la caiHad , y que coníerva 
2 !i mi fina candad, La quai es afil difluida del Huí- 
mo Stnte. Dcvxitio eft ípiriruaUs í &Lís vciuntatis.

prempte cradendí fe cd f¿mülamraDe1,A£hf.xy*- 
accipirur, devoiia pro execrarione. porque dixeron 
aquellos ccrqurados. T al, y tal nos venga , fi &e* 
AmbroChb.ds TobÍ2,c, 7. parece tomar devoción 
por obligación del que recibe de logrero, -i* 
Dcus, Dei, m, Dios derívale efte nombre de Theos, 

G.(que aíli llaman ios Giicgos 2 Dios ) la qual dic
ción Theos dicicur a curtendo.1 porque Dios en to
da parte acude prcflo, y facture, quando es menef. 
ter. Ocros dizen que fe deriva de otra dicción 
que fignifíc. Speculor, porque nada fe le eíccmdé* 
Ocros, que de otra que figo, temor , porque 2 Dios 
fe deve mas temor, y reverencia, que 2 cofa ningu
na. Como Dios es incompregenfiblc aíli no lo po- 
deracs definir,ni dtzir que Coía fea-, non ex S.Th. 
i-p.q. 1 j.quod Deus rripiieite dtuicur, f  eík-nctali- 
ter, paiticip3EÍve, & nuncupaúve. De la primera ma
nera fe dize el verdadero Dios; de la fegunda, ios 
que participan de alguna proptíedad de Dios, co
mo fon ios hijos de D ks por gradajde los quiles 
dize el Píalrao* Ego dixi dij efiis* De U tercera los 
que fegun la opinión errónea de les hombres, fon 
Dio íes. Las antiguos Gentiles hazian ocho DtofeS 
deítos, f. Jgnem, Aquara, Teirara, Catira, Lunera, 
Soíem, Mirhrara, Nctccm. Defpues fe inventaron 
otros, cuyas imágenes h.zian de befiias. S. Aug, y 
otfcs din vna regla que quinde Déos fe toma de 
la ptimera maneia , tiene tífe articulo Griego, To 
f  fi no ay alguna pattkukr tazan que io cilatvc) 
mas quando fe toma per las otras maneras de Dio- 
fes, no lo tiene in B. Vide eciara Atticuíus. Deus va
ca tur Le. e Angelus in E. fi fub perfona Dei laqui- 
tur. Natu quad Dcus per AngcfoS fa d t , didtur id 
facete, 1. Paral, 14. & Job 20. & Exod. 5. & alijs 
lods aliquct. Deus pro arca D d, Plalm* 4ÍÍ. Deus i£ 
lhma en la B. lo que mucho fe ama , fegun Chry- 
fcft. vt mjmtaoníí & ventrem. D;us pro horaine que
dara divino^ 1. Reg. jo. vii Dees pro Leo pomíur* 
Alg. Üeuü, figtñíica juitcem, ^bgnacera, Exod, 7.
a l)eus Phataonisjid vil, Vice Dei plutsunis, Excd» 
i i .&  i2 , Dij p¿o juJLibus, & kgt-m docentibtís  ̂
Pial, r 54. Di] pro polleratbiti dignitíte 3hqua,Pf* 
46. Di) pro ptincndhus papuii. Pfitfm. S i. in fyn. 
Dcoíüítí, id eíl, poter.tiuni Déos Jcpidic^t, id cíR 
Judices, Pfaím. 49. Dcus Deoium id c ll, judíeura* 
vel fortium, Pfiltn, S t. 8c Joan. 1 e. D;j efL?, f, pit- 
ti^ipative. In 2. Ctttmh. 4 á Dcus híqus ÍíecpÍí eíl 
di aboí rs fceundütu CyiiL qücm Ch illus disicPiin- 
eipem hujus mundi. Aunque ChtyftEom. pone pun
to entre Deus , y hujus íxcuíi.PhiiüLvoíatiAti- 
gelos Déos. Nata*quod Hcbiíti quidquíd mignurn 
eft , Se excellens, Det dieran. Vt Cedí: Del, id efl* 
aÍEitfimae. Pfaím. jé .

*  Deus in adjotOí iura* No íé dezlai Vifpctai cb I* 
Piíquí. Ni íe deve drzsr en Vlfperas del Sabido 
Santo, aunque fe rezen las Vifpcias ezrra c, rara.

Deurcronumium, ticrnt). CLñnrus líber M if;¿. G arre 
diciruí-, Deuceronoraion, qoafi Dcu.ere^ nomos, 
iJefl, fecunda vel íterata h t  (eftn quídam legis 
d.a;t íepetiíin, arque explanasio,) Cuya decíate- 
don dio S, Hietcrvm. 1. Piol. B. diziendea Secun
da hx. Pioeuju-u Íhí Ií phntm u, cerne F, Dktttis



¿rigarti ì  Deuteroni U eft^Tecuncl^Ve 
^^Í>eucer,osi qued Gvaiec^figniíl-íeeund 
rJ^ejidrern, &: Nomos, Heb- vocacur Ètte
: Haddebarims à pvimisíplsdibd vodhus,-Deutenc- 

mium app|llayit. D. Arnoldus iìlud feptem veibo- 
ium-à Ghrifto in Cruce profiiterum. compendium, 
quia ficut in Tuo Deuteronomio Moyfes breviter re-

ANTE- E,
■ Tìòlogià -de vno, f- diabolus à dìa quod. eft duo, &tt^Eeafm, -y j- ■ ,nve po-

*• IT
bolos, bocado: porque fe come los dos^ocados de 
el hombre-j cuerpo, y alma, Abacuc 5. diabolus 
fegun los Hebreos eftá en lugar de otra dicción 
Refeph, que es cierta enfermedad, Hinc diabo« 
licus., a, um* Cofa del diablo, & diabalice adyer- 
biuiti.

capitulac pene emnía , qux in alijs íibris prioribus, Diaconus, ni, pe- &  Díacon, conis, pp. G- interp’ Mini-
vel quantum ad res geftas, vel quantum ad cradkam 
doctrinam latius fufiufque defcripferat , fie hoc 
compendium, breviter campleífcitur omnem Ghiifti 
docfcrinam ante per eum piasdicatam. ^

Dextera, a:- pe- vel dcxcra, se. La mano derecha Alg. fs 
Ajunca con Manus, otras no, >$4 in Pfalm. 47. pee 
■ dextcr?m , intclligumur opera , qua: per dexteratn 

íiunr. Rob* in Pfalm-20-dextera ponitur pro poica
ría. Match. 5. dextera, & finiftra , pro vna, & al
tera, trópus eft- Enere muchis coftumbrcs que
acerca de Ja dieftra , y finieftra avia entre los anti
guos, vna era que fe davan Ls dicfttas en feñal de 
paz, ve patee i . 5c 2. Machib- Item, el ir á la dieftra 
de vno, no era mas honra ( como lo es aora ) fino el 
ir á la finieftro. Y eftos que iban a la dieftra de 
otros, fe desdan cingcre hrus, y fe llauuvan Latero- 
nes. Y aífi quando JefuChrífto fe dize: Sedere ad 
dexteram paeiis, quiere dezir, que el Padre tiene el 
mayor lugar;y el (en quanto hambre) el fegundo, 
Vide latius de hoc in noftro Euchuido Hilpanico 
Dcdtritias ChriftianíE, Vide eciam de hoc Neb* in 
Quinquagena fuá 3. Los antiguos contavan los 
anos de fu vida por la dieftra, hafta ciento, y def
ines por la izquierda. Item, por la dieftra reveren- 
ciavan, y por ella juravan-

Dcxtrale, lis, pp-n- Ornamcncum dextrsc , commune 
viiis , ac mulievibus, B. Hinc dextrariolum, dexcra- 
tioli, pe. diminuc. Judith. io-Quadiótione vtieur,5c
D. Ambrof,
Dfxcuñus. Cavallo de guerra* Omnia fu a arma 
vahde decentia, cum nibus dcxcrarijs per eundem 
paganum Norandino miífit, Crcíar. lib. 4, cap. 15. 
Multitudo ftabac dexnaiiorum fellas deamaras, 
fienaque sures. habentium id , libr. <5. capicuh 
vitim.

Deftrochetium, rij, n, id eft, amarilla- Que era vn 
brazalete de oro, fembrado de pedrería, que las 
mugerts traían por gala en el brago, Santft. Ag- 
netis-

D. ANTE I.

D iabolus, G- Lat. Criminator , íive Calumniaror, 
aut accufacor. Acufador, calumniador, y mallín 

en Romance- Diabolc G. calumnia Diaballo, d i 
minuí- Llamafc afti fegun S- Bafil- porque el mi fino 
es ayudador de nuefttos pecados , y deufador, hol
gando con nueftra perdición ,y defeubriendo nuci
eras obras* *  Joan* £. fe dize Judas diabolus, id 
cft, columniarov, & dcleator, fecundum Rob- Aun, 
que Gagneio dize que fe ilama afíi, por fer maliífi. 
mo, como lo es el diablo, y fui hijos los malos. Los 
Dotores antiguos en lugar de diabolus, dezianZrm- 
bulus, vel ¿abulus, Vide ibi, Donoía es la Ety-

fter. Anfi fe llamo Mercurio, por fer Miniftro de 
los Diofes* Tomafe por vna de las fíete ordenes 
Eclefiafticas, poique miniftra al Sacerdote, como el 
Subdiaccnus vel Hype Diaconus miniftra a ¿I. Y 
aunque ambos fon Miniftros, ille tamen per anto- 
ncmafiam. *$< Hic oído Levitarum appellabatur in 
veteri Teftamenro. De quo Numer* 3. Levit. á. Ay 
duda fi aquellos fíete Diáconos, de quibus A£to- í .  
ayan fído verdaderos Diáconos deftos de la Iglefia, 
Miniftvos del Altar , ó foWmente Miniftros de las 
mefasdelos nuevos Chiiftianos, Cayetano tiene ta 
opinión de cítfí codos los Griegos(con quien confo^- 
nii el Concilio tí. Conftantinopoiícano, ) y de San 
Gerónimo, in Epift.ad Evagrum. f- que no fuevon 
del Altar, fino que fe líamaron Diaconus (que fig- 
nifica Miniftros) porque miniftravan las lim^lnas 
l  la nueva Iglcfía. Defta opinión es Ch yl ft imo 
homil. i ¿j., in Act- & oecumenius. Lo con raiio tie
ne Ambrollo Catherino, y caíi todos los L tinos , y 
entre ellos Arator, y Beda. Llamofe Mmiftro, 
porque era oficio de miniflrar, ó dar,y repartir la 
Sangre de Chrifto, y fervir al Sacerdote en el Sagra
do Altar ,y de focorreu con Kmofnas á las viudas, 
pupilos, y a les demás pobres neceíEcados con el 
Te foro de la IgWíu , como hazian los Santos Ar
chidiáconos Eftefano, y Lorenco, de donde S* Ce-* 
fado Arelatenfc conociendo la dignidad de aquefte 
grado, difi:ultava el darle, como fe lee: Adiecit 
edam hoc, vt numquam in Ecdcfia fuá DLconum 
ordinarcm ttigefímum xtatlg^lia: atmuni- Verum 
eclam hoc addidic,vt ncc in quatibet maiore $tate 
numquam ordinaretur, nífi quaruor vicibus in or- 
diñe libros vetáis Tefhmenti legerit, & quaíuoí 
novi. Tenían canta pGtcftad los Diáconos para 1a 
admmiftracicn de las cofas temporales, que no fo  ̂
lo h::zhn reüftencia al Obifpo, lino que eran teni
dos del pueblo en mayor eflioucion que los Cléri
gos; por la qual caufa enfobervecidos, era can gran
de fu arrogancia, y defalucion , que fue neceílario, 
que los Sacros Concilios les pulidle freno. M^nda« 
ron, que no fe aflentalfen delante del Obifpo , ni 
del Sacerdote, como oy fe acoftumbra en la Iglefia 
Giicga ; pero graciofa es la ceremonia que vfavan 
en algunas Igldias, en las quilcs los Diáconos la. 
Fdlividad de San Eftcvan exercian en el Coro el 
oficio del Hebdomadario , dando H bendición a los 
Le ¿lores, antes de rezar las Legiones, Joan. Beleth 
cap,70, Rar. Divin.Oíüe.El Habito propiiodel Diá
cono, es la Eftola fobte la efpalda fínieftra , fi bien 
San Silvcftrc concede la Dalmática h. los Diáconos 
Romanos, y defpues los Pontífices ampliaron efte 
privilegio a las otras Iglthas, lo qual oy comun
mente a todos los Diáconos los GHegos; pero ob- 
ieiyzndo d  primer vfo , llevando U Eftola fobre la

ef-
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cfpaldá finicftre pendiente, y no «rcveütda, cori-eL la Trib; 
al'va fuelta, la qual Hilóla ellos llaman Ararían, Efte — wftrós itc\
Rico, fegun fue notado en Roma de los Certofinos Émsamtm appelÍ4 i&wgt¿¿ 
en laMifía Solemne, porque imitándolos Griegos mintca, Cene. Agarh;sn..6cí. , ^
no vfan del Subducono* poique vno del Coro canta Díaconium, nij. Él Diac® m'zgo, Dij^idaTdelDia,̂
Ja Epiftola, affifte el Diácono con la Cuctfia blanca, 
íbbre la qual pone la Eftok folamente quando vsl 
\  cantar el Evangelio Dia&wus circtímfoftrdtitr, era 
llamado al Archidiácono. Diáconos rcgicnarius, era 
aquel ¿ quien fe cncomendava el ouydado de al
guna Región de Rema, defpues que S. Fabian reco
mendó a flete Diáconos las ckorze Regiones de 
aquella Ciudad , los quales fueron defpues dichos 
al tiempo de Sin Silvcílro Diacttni Cardinales, por
que eran deftinados porvna Igleíia feñalada, dicha 
Diaconia de aquella Región. Diaconus Palatinos, ó 
Bafílicatios era aquel que miniftrava al Pontífice 
quando Celebreva in Baíiliea Laceratienfe , affi co
mo Diáconos Srationaiius , miniftrava al mifmo en 
la Iglefia adonde era la citación. Diaconus teftimo- 
nialis, era aquel que aíflftia alObifpo mientras pre
dicaba. Los Diáconos icprefentavan los flete Efpi- 
ritus Cekrtkles queaffiftian al Divino Tribunal, el 
qual Miftcrío aviendolo guardado los Apoftoles, or
denaron en U primitiva Igleíia 7. Diáconos: aqüef- 
te numero obfervo la Igleíia Romana, y muchas 
otras, como fe colige, y refiere de la Hiftotia Sagra
da, aconteciendo el querer Confagrar Diácono el 
nuevo electo Papa (como algunas vezes ha íucedt- 
do) fe obfervan algunas ceremonias feñaíadas en 
el Ceremonial del Obifpo Chrirtoval* Defpues que 
el Papa faldra para Oídenar vertido con el Amito, 
Cinguio, Manipulo, Pluvial, cenia Mitra en la Ca
bera, el qual fe levantare quando el Obifpo Oí de
nance hari la impoficion de k  manó, citando en píe,y 
el Papa citando en fu Trono, el qual fe levantáis en 
pie para recibir del Obifpo, ctihiet tocon la Mitra, la 
Eftola,y Manipulo, fe aílfntará ; pero quando toque 
el Libro de los Evangelios. Eí Diácono en cafo de 
neceftidsd pücdedifpeníáv el Viaucoa! Doliente,con 
licencia del Obifpo , 6 del Párroco, que efté impe
dido. S. Thcm. in 4. dift. 15. q. 1 „ art, 5.

^  Diaeonia. Era h Iglefia dedicada á los flete Diá
conos de Rom3 , en la qual davan la íimofna i  los 
pobres de aquella Región: Di aconta m Smíloruni 
Sergij, &t Baccihi conccdens omitía , qua; in vfum 
Diaconise exiftunc, ftatuit perpetuo tempere pro fuf- 
rentaticne paüperum in Dkconia: minirterio deíér- 
vire, Anaft. in Steph.III. La fotma cotila que fe ha
lla va la DUconia , fe halla en S. Gregorio : Igitür 
te Joannem Religio ío ¿riten t ion i s ture iludió provo
can menfís pauperum , & exhibendx Dkeonia: ele- 
gimüs pia:ponendum,lib,9. in di£t( 4. Epift- 24. fig, 
aquella voz ia miíma Iimofna recogida en la Igleíia. 
OÍT, coll. 1 S.cap*7.de la qual fe fir?c en S. Pablo, ¿. 
Cor. cap* S. & $

cono, quod, &Diaconacus dicitur. S% Yinceot.
& S. Martin i, &  Auguft.ín Serm.Mart, StephjriÁf; y 

Diaconiílae-appelíantür in jure Candnico 27,quá:ft. 1. • 
Can. Diaconifíam mulleres quídam , non quod fine 
ordinarae, fed quia miniftiíE. O fegun S. Thons, ia
4. porque pameipavan en algún aéto de Diácono, 
vt lergere homiliam. Et erenc fan&imoniaíes qox- 
dam fíEtninae, quae forfaa benediclione aliqua de- 
ftinats erant lectionibus homiliarum, & EvangeKo- 
iunj.1^ Theodoretus lib, 5. cap. 15. Hccleíiift. hi- 
ftor. diese fosminam quandam dignam Diaconatus 
honore. $  Era Oficio Ecfefiaftico que tenían las 
mugeres; las quales aunque no fe Coníagravan, con 
todo efíb fe bendezian, como fe colige del Eucolo
gio. Ella devia fer muger madura, eí qual cargo era 
de aíErttr á la Puerca de la Iglefia , por la qual en
trevan las muge res y porque eftas no falo tenían lu
gar feparsdo de ios hombres, fino que cambien en
trevan por divetfa Puerta: el qual vfo rigurofamen te 
fe obferva de todos los Qmftianos del Oliente , y 
fe pUticava en Mitra, adonde fe va perdiendo poco 
i  poco por fíosedad , y defcuydo de Jos Curas por 
ello los Uamb S. Ignacio Mattyr,Cuftodes Templo- 
rum. Las Diaconiftas en eí tiempo de pcrfecucioncs* 
por huir los peligros , y fofpcchas , llevan en vez 
de Diáconos las comiíÜoncs, y ordenes del Obifpo, 
ó Cura á las mugeres retiradas, animándoles a U 
conftancu, y íbeorriendoks con timofnas. Dcfnu- 
davan á ks mugeres en tiempo del Bamifmo* y de k  
Excremavncion : defpues de la muerte las la va van 
decentemente, componiéndolas ; finalmente mientras 
el Obifpo Crifmava las mugeres, k  Biaccnifi las 
Umpiava , y kbava k  frenti,

*  Diacopofis. Rotura , hendedura > o rcfquebradura* 
Dcai Diacopi, tas Canales par donde el Hilo inunda 
todos los Campos. Ve infitam fibi mifetieqrdiam ibis 
famulis krgiatur, fupet Uíatn diacopoíim , vel 
vuum magíftrum milicum dignstut concederé , J .  
Diac. in vita $- Gregorij.

Diadema, acis, pe. in obl- & fecundum Ptifdanum. Dia
dema, mar. n. G. Es vna inhgnla que los Reyes anti
guamente teakn en k  cabera , dicha defte verbo G» 
Díadeo, 1. Circumiigo. Porque ere vna venda de vna 
rica tela , que tenia dos cabos con que fe atava k  
cabera. A quien fuceiícron fus ricas cotonas de o ¡o. 
Vulgo Diadema,es vn circulo con que D pintan los 
Santos, á imitación del efeuio, que los Capitanes 
llevan fobre las caberas en el triunfo, porque los 
Santos triunfaron de los vicios, y crts cnunigos. B, 

Dialéctica,caí, pe. G. Arte de difpurer ,etyo fin eí 
aparrar lo verdadero de lo klfo, 1. ProL B.

I[ DiaConicum , de Diaconion, Era vn Lugar pegado i  íJ *  BkLfíos.G . La piopriedsd de cada lengua en quo
k  Iglefia, adonde el Obifpo recibía los Peregános. 
Fort di&im rertiím , Se íextim Sanciirtimus Pa- 
tríatdia vadit in metatorium, five Diaconicum, 5c 
eait ad Sanftum Altare. Ex Eucholog. Gi¿eco. Aífl 
eftava antiguamente k  SaciUlU junto, o pegada i

íe difáiencia ác otra, vr DUlcCios Hebrsa, &c. Qf; 
GíscÍ habent 5. Dkkflos, i. proprietas Hngus.

^  DiaphanuSia, um, G. Lat. Trenfpatens, vt Chry- 
ílallum til dhphanum. Q.
Diapklma, áíapkhvratis, n. 5c fecundum Htkrium 
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lenitivo cHapfalruüS. ,G. Hebtaice iSeíaí; Es y na dic-
' ¿too que fe pone en algunos Pfalmos, De quo vide 

prefación era prjrfixam fehüiijs BafiUjs in Pfalmos 
ab erudito quodara. Vide eciam Ghryf, Prsnnum 
í o Pfalmos. Vidé etiam Sela. De DiapfalmiK- Hier,
Marcellar.

>J< Diatriba , bae, G; Lar. Exercitatio. Et Diatnbo.^G. 
ínretp. Converíor, fañs, vel exerceo, ces. Diatriba 
( inquic Erafm. dicuntur con feófcat iones Philófopho- 
rura Chryfofi. In Pfahti. Oran i s fehola (inquic ) 6c 
omnís diatriba has haber narraciones, Hieron. in 
Othalogo.
Bíacotomema, atís, n, G. Lat. Serbio in düas par

tes, Hiero», in Caihalog.
Diálogos, logi, pe. G. Lar. Difpütatio, i  verbo diale- 

geni, i, Difputo,five { fecunduin Perdttum ) a día, 
prepcíicion Griega, & Logos,i. Serrao. Y es pro-* 
pitamente Díalogus, oración,libro, tratado,en que 
fe introducen algunas petfgnas ( aunque fean mas

L  _
.• gar. GeneL J .>5 * Hinc diautn, áiñi>S¿diñIo,Gtus, 

B.
^'■ Dictertum, vide Amb.
Dicto, tas. Dezir lo que Otro eferive, ítem, fuggere, 

ve Racio díñat,i. fuggerie. Itera, edicere, fe polli- 
: ceri, *  5. Efd. (T. & i.Mach. 8, Dictare icLus, i- 
■ pri’ícribere modom ferendi, dixit Hieron. in Apol* 
pro libtis in Jovín.

*  Diñeríum, rij. El dicho donofo, y agudo con que 
Alélen los decideros picar i  alguno , de donde fue- 
ten los motejados venir a correrte. Gratce dicituc 
Scornrtia. Chryfoftom. homil. y. de fíde Anua, 
6c Theodoretus , libro 1. Ecclefiaftic. hiftor* 
cap. 17.

Did. £ti. Vide Thodidañi.
Didymus, mí, pe. G. El mellizo, que es el que con otro 

nace de vn parto, Afli fe llama Sanco Thómas ApoC- 
tol. Joan. 11.& 20. No sé porque. Item,vn auú- 
guo Efcritor EclefLílíco.

que dos) que difputan. Hiñe D. Gregovij , Dialogi, Didrachma, pp. macis, pe. n, five Didrachupi, mi, n. &
Didrachámus,mi,m.Era vna moneda de plata, que 
valia,y pefava dos drachmas, y por configuienre 
tanto como dos reales vfados aora en Cartilla. Era 
la moneda que los Judíos pagavan de tributo poc 
mandado de Cefár Augufto, fiendo Cyryno Adelan
tado: y que Vefpafiano mandó, que cada Judio pU- 
gañe al Capitulo. El mifmo es el que San Pedro pa
gó de tributo por A, y por Chiifto. Matr. 17, Por
que aunque el ftare que halló en el buche del peco 
valia dos drogmas, fue porque pagó por dos, Loí 
70. Interpretes traducen dragma por Sido, fed malc. 
Vide Siclus. Las dragmas atticas antiguas, y las nues
tras no fon del mifmo pefo, fegun el dóclrffimo Co- 
varrubns; porque de aquellas cnttavan ocho en vn* 
on^a, y ddhs diez y feis. Del mifmo pefo, y valoc 
que el didrachmo era la moneda Síclüs entre tos 
antiguos. Tenia el didrachmo , por la vna parte fe* 
ñalado vn Buey- H¡zefe del mención. Mate. 17. &  
& 1, Mach. 4. y en S. Ambrof. Epift. 7- 

Dies, genitivo dlei, ciij, dies,& mafcul. 6c farra. in ím- 
gul. In plurali vero tanrum maículinum ; pero di
fieren, en que quando es fem, fign, tiempo inde
terminado, y quando mafc. íig. dia artificial de Sol 
a Sol, ó natural de veinte y quatro horas. Aunque 
efta diferencia muchas vezes no fe guarda. Como f e , 
divide tí dia Civil, y de donde comen^ava el dia ay 
varías opiniones. Vide Calep. rfr Eraf, in Adag. dize* 
que los antiguos comen^avan el dia i  puma medí* 
ñoñis inclinauone, luego le fegu'u el tiempo llama* 
do Gallicinium. Tertio canúcinium, que «quando 
el gallo ceífa del primer canto. Luego, 4, dilucutum* 
que es quando fe echa ya el dia de ver. Luego 5. 
Mane, quando ya es falído el Sol, y es dia dato. Los 
Hebreos, fegun Rob. Gen, 1, Comienzan fu dia na
tural ( que contiene noche, y día, efpacio de veinte 
y qü’.tio horas) del cjcuiecer de la tarde ames. Y fa 
dia de fiefta dura de‘ vna carde ¿ otra. El dia artifi* 
cial, ftgun Gjgnvio, eomen$ava entre los Hebreos 
( como también entre los Bibüonios )  de Sol a Sol* 
Toftido dizc 1 que hora, y quarto antes de falir el 
Sol comienza. Dies pro tempote in B, Arcipitur, 
quia diebus armas conftat. Tt-ftado dizc,qui aliquan-

do

Prol. Paraiip.
Diona,ae, Vna Diofa de los Gentiles, hija de Júpi

ter, y Lacona, Hermana de Apolo. Adiar, 19. 
llamafe cambien Luna j y otros nombres que ea- 
Uo.

- $ T  Diaplafm a*  Paofa, ó intervalo, que fe haze en rei- 
teíar los Pfalmos, es voz Griega.

Diaphorúa ; ae, pe. G- interpreta DATonantia. Diffen- 
¿ fio, difeordia. Hieronym. in Cathalogo ferip, Ec- 

clefiíft,
’Diafphendon, Era aquel acerviílimo tormento, con 
el qual, pegados, ó juntados por fuerza dos arbo
les, atavan de vno,y orto á los Santos Martytes , y 
drfpues buekos de Ja violencia á fu natural poftu- 
ra > le defpede^avan en parces. Es vos Giiega , que 
fiíinifica difípare cura dolorc.

*f. Dia fí ricus. Dedos fignificados : Notandum eft, 
quod ver hura a nodis pramiíTum Diafyrticum eft,

, ad dúo enim rrahi poteíl con ven i en ce r expofirum, 
Blef. feim. j8. La voz Griega Di¿tfipÍeosi fignifica 
propciamente mordaz, y calumniador, acafo toma
da !a metaphora del hablar ambiguo , y doblado 
de Ame jan res perfonas ; pero mejor parece fe ori
gina del verbo D ia jtro> compuerta de d ía , que fig- 
■ nifica dos, y de Sir$ , que fignifica titar. Efta deri- 
vacirn es muy aprobada, y ajüftada, pues fe dize 
t mbun Tn’fyticus de cíes fignificados. Tetrafyrricus 
de qmitio fignificados. Blefen, ferm. 10. & 34. 

DibithAmin, H. ( que aflj fe eferive,) Vide Drabeia- 
tnin,6£ Paralipomenon,

Dko,cas. Dedicar,ó Coníagvar. Ircm,addicere,ofíérrc> 
6í fe cotum aliqnj ofFeite*S. Scolafticae,

D ico ,cis, x i, £fcum. Dejtr, ó hiblar, Item» vocare, 
nominare, jodicaie, denunriaie, promitrere, affirma- 
iTjdicare, fignificaic, cantare , pronutitiare. Mucho 
avia que dezir, fed brevirati (lude-mus. Joann. 
Benediñus coüigic in B, Dicerc accípr pro Aoun- 
tiaie, adere re , cogitare, conflituere, credere, la
ñare, infpirarc, Interrogare, iubeie laudare, orten- 
dere, promitiere , pvoponere , refpondere, Vide 
cius Concor. En que los Hebreos vfan de Dice- 
x t , prp praccipeie ¿ pudiera el dicho Autor ale.



D. ANTE
do accipitur pro anno. Y el mifmo dize, cjui dies in 
pi. accipitur al, pro anno« ApudHcbr?eos} in i. Re
gum 3* a. Nox Comprehcndicur nomine diei, Finis 
tfierura, vel noviffimi dies In B, Alg. fig. tempus ad
ventos Mefíí*, oreas al fin del mundo, y aquel tiem- 
po cercano al vlriroo juizio. In i. Cor. 4. Dies 
humanus fig, favorem, ápprobationem , St coraraen- 
dationem hominum. Gagneio ibi * Joan. 11. Dies, 
la vida temporal de Chrifto verdadero Sol, 1. Thei- 
fa. j.dies, el conocimiento de Chrifto luz del mun
do. Item dies, fe llama la primera hija de Job.
No que efte fea fu proprio nombre { que cl proprío 
fue Icmina ) fino interpretación del, Nam Iemina 
interpr. Diururaa , vel la  dies. Vide Cornufti- 
biurn.
Dieícít, Í m per fona lite c, in tertíjs petfonis, & abío- 

lute, como Ncfteícit. Hazeíé de día, 6 ya viene el 
dia. Aunque la íglefía canta dantas lux dieícic,
Dierim, adverb. De dia en dia. No se íi es bien La

tino. S. Bernard,
$  Dies foils. Era el dia de la Dominica, vocablo vfa- 

do de la Gentilidad. Aiqua: fi diem Solis lartitiíe 
indúlgenos, Tcrtul. Apcíog. capit, 16« Eccc eoim 
dies Solis sdeft, Sic etrim barbaries vocicate diem 
Dominictim confueti eft. Gregor, Tur. Hb, 3. 
caP-r5* .
Dieto. Hazer abftincncia en el comer. Caten m 
eminentia: CathedraJis apíci fuMimati ftatim curara 
Carnis propenfius agunc, circunfpeílius diccant, non 
minus timentcotporisegtetudincsquam gehennam,
& in omnibus fpatium vine produftoris aifcéUnt.
BleL Sírra. 17.
Dieta* x . Es el eípacio de vn dia ordinario: P~na 
dUfi opus fuer is , íjttattior , axil quinan? dictas cx- 
ífírtit. Bleiení. Ej iít. 66. porro, cum jam dietam fi
lara, aut tocara, aut fere tarara, noftri praumbuti pc- 
xegUlent , idem Epift. 14, Dieta in juic accipkur 

.pro icinere vnius díei, y oidinari ¿menee fe callan 
dita leguas cada dicta, como fe refieren in 1. j S. & 
in 1. io, lib. i.novít Rccop. Se ibi Expofitores.

f  Dicta eft sutem ccenaculum, in quo díate tetnacut 
ad vmhram , hieme act Solera. PJ'm, in Epift. extri- 
ctinijs in diet-un cranñtus. Dkitur dicta aeonvivijSj 
qux ín ea peragebantur, aunque Varron juzga que 
es voz Latina , y sífi llamada , nam in ea per diera 
edererur. Aecipúor surera dieta pro viftus racione,
Se piíEÍcripra vivend: formula. Cic. ad Attic, lib,* 4. 
dieta curan ir.dpío.

4  Dieta;í t (vocaiuur. Mimflu Dicta: Servientes, ita 
trnec Ylpian.fr. de fund, infle.

DUfamo , mas, pp. Derramar la fama por diverfas par
res ; ^  y afi: no es (como pienfa Remigio) fole- 
elimo, 1. Thi'iíal. 1, A vobis termo, Domini dífii- 
matus eft* 1. divulgatus, Y can ftempre fe to
ma en mala paite por infamar, pero no fiempre, 
Match. 6. Luc, 19, Sí U.

Difiero, fers. Dilata 1 el tiempo. Item, ilevar a diver
ías partes. Item , divulgar. Item . divídete , fein- 
derc, diíiipare. Item, oiditme poneré. Item, diñare.
Mine differentia , & antiqukus diftetcntias , arts.
B.

DifficiUs, le, Lo diñcuitofo, y no fácil, inde difficile,

i  5 y
adverb. Dificultofamente, & diíBcukas, atis. La 
dificultad; B.

^ Diffido, cìs, feci, fedum, a, p. Deliróte, aniquilar, 
y matar. SÍ per odium,süt malura ingenium homi
nem diffecerit, ìnt conilic0 Caroli Magni capitulo 
11. 1
Diffido, dis, pp. Deíconfiar, y deziraos diffido tibí. 

Se diffido te. Bar, 1.
Diffidentia, s .  Defconíianca. Roman. 4. Se EphdT. 

Díffinitio. Vide Definió.
Diffiuo, is. Correr lo liquido en pactes, S» Anton, de 

Pad.
Diflugío, gis, pe. Huir 4 diverfas partes. Tr. ptmitnr* 

edam pro vitare, Itera, pro fugete, renuere. JoC
S.

DíSúndo, tüs , diffondi, diffundura. Derramar en 
diverfas paites. Item dilatare, ve arbor diífuía 
ramís. Hiñe difíblle, adverb. Se Diffufio  ̂ onis, 
B, ^

Digamus, digamí, pe. G. El cafado dos vezes. Dígaraa. 
La affi cafada. Dìgamìa, mite. El cabimento de los 
tales. Affi fé deve dezù, y no Bigamos, ni Bigamia, 
Hieren, in Epift. 2. contra jovitt.

Digero, ris, pe,Ordenar, difponer. Item, declarar, o 
interpretar. Item, dividir , deftinguir, quo fenfis 
víus eft Hier, Fabioíse. Itera, digerir. Vnde digeftio, 
onis. La digeftton, fea aftas digeiendi. B*

Dígitos, t i , pe. El dedo. Alg. fe toma en la B. por la 
potencia, y virtud divina, vr Exod. S. Lue. 11. No
mina digitorum funt Pollex. Infami*, five famofus, 
Medieus , feu annulíaris, Index, q u i, & falutaris, 
Medius, qui, & verpus, Miniraus, qu i, & auticula- 
ris. Vide Caiep. Ay dígitos menfura. De qua 
Exod. 15.5 Jerem. y 1. Et eft 16. pars. pedi*. Sed
if fias digiti non eft firnplex obfetvatio , nam alius 
vocatut quadrato* , alius iccundus fecundara Nc- 
btiíl. in Reper.6. de Menfuris. In quadrato ( inquit) 
obfervatot vnum ¿qoacuar kreiibus, in rotundo 
diametrus, quo aquatum falieutium moduli men- 
futantur. Sic iüe, A digito, digitulus , U, diminuí 
Hicionyra. in Lucìfetinos. Vnodigìcqlo repeliere, i. 
facüÍirac , naiioque negocio. Didtur ,  & digi- 
rcíbs, ti.
Digbdiot , atis. Acuchillar, ò acuchfibríe. Tr* 

Tener diferencias , y contiendas. Vnde Opinionum 
digladiario, Hic ín ProL

Dígito fus , a ,  um, quod spui C!fyfoftomi ínter- 
pretem ín homiL fupet Matth^um invenitui: 
par cofa dotada de mayor dignidad , barbatula 
eft.

4 Digitbe. Eran algunas varas de oro, òde plata labra
da en fot raí de dos. Digiti* a&a?* novera Anaft.in 
Leo IO,

Dignar, aiis, d, vel digno, ñas. Tener por bien. Icen* 
juzgar, 0 repütit á alguno poc digt o. B. Bine 
dignatio t onh, Idem quad dtgtvkas. DignD.od, 6 
fenorio.

Dignof-o* is. Conocer, y diieetnir , 0 difcrcncur vnat 
colà enne otias. Ecclef 4,

Dignus »«itim. C efi digna * y mctecedon , vt digras 
kiídc, veUalligitioiK- B- Matte. 10, Ncn eft die- 

M t  ñus



nos rne, ideft, mea fequek, & diítíptílata; >̂ < Hiñe 
digíikas, atis. Dignidad, honra, tepuracion, am
plitud, y vna mageftad-ganada dé cargos ib  virtu
des, Item, dignitrtS. £1 cargo,o Magiftrado. Item, 
alg. viiilis pnlchmudó. De dignitate $. Efdr, 8. Hit
19. Se B.

-i* Digmnter, adverb, NebriíTenf. dize, que fignífí- 
ca lo que digne, dignamente j pero Hieronym. 
ad Páramach. diziendo : Pauperum celiulas dig
nan tet introcas. Parece tomarlo por humana
mente.
Digné , adverb, Honeftatnente. Ttem dignamenre, 

y conforme á los merecimientos, 1, Paralipom. 1. Se
B.

Digcedior, cris, pe, Partirfe de alguna parte, la  Serm¡ 
pro ómnibus íandtis.

$  Dijticum. Era affi llamado vn famofo Monafterio 
en Conftancinopla, por averie fundado Sin Dioni- 
lio Archimandics , dicho en Laiin D ías, de quien 
haze mención en Menologio Griego á diez y nueve 
de Julio Conftatitinopoli nataÜs Sanctorum Mona- 
chorum, Martyrum Monaíterij, die Mutyrolog. S. 
Febiuaiij.

Dijudico, díjudicas, Juzgar muy bien, y por menu
do, B, pro difeernere pofuít Cicero.

Dilabor,pp, eiis, pe. P;op. es resbalar. Itera , fignific. 
acogerle por pies fecretamence. Alg. difiere, i.Reg. 
M*

Dilacerólas, pe. Defpedazar, en partes diverfas, gaf- 
rar. Tr. Confuraete, dilapidare, difperdete, B.

Dilanio, nías. Defped-^aE en muchas partes. Tr. dixic 
Grcgoi. hom, 8. Non nos atnbitio dílanier.

Dilato, dilatas, pp. Dilatar, enianchar > y eftender, 
B.

rfj* Dilatare os , ín Pfahn. 80. Es pedir largo,
*  Dileblus, us,q. El amor,i.CUaricas.S.Cypriano,aque

llas palabras de la Epift. a. ad Thellalonienfc, cap. 1, 
Charitatcm vericatis, las interpreta , dikítum veii- 
tati$>cnlaEpift.;.Hb, x.& in tcabt.de lapfis. Tam
bién fe halla en Paciario lib, de Ptrnicentia.

*  Dileratna, dilemmads , pe. in obl. & dilemmatum. 
roari. G, (quod a Gellio,Syllogiímus cornucus,& 
i  Cicer. Complexio appellatur) íic dibtum, quod dú
plex habeat cornu. Es vn argumento adonde de 
tal manera fe proponen dos cofas, que es necef. 
fatio caer en la vna, y que enreda, y toma de todas 
partes el adverfario. Hieronym. in Apolog. in Ruf- 
finum.

d . a n t e  i .
cor , ve bibe vinutn aqoa dilutum, Tr. Dicimus 
moleftias, & crimina diluí, ideft , folvi, & purgad.

Hieronym» in dida Apología, Ponitür etiam, 
pro explicare, declarare. Hiñe Dilucius, Se Dilucií- 
íimum Hieiünyro. vinum dilutius llama al muy 
aguado.

Diluvium, vij. Avenida de aguas que cubren la tier
ra, ó por paite de las muchas lluvias, b del mar. Pfk 
3 1. vbi euro, fubaudi Juftum, vel San&um , contra 
Rod. que declara mal , el ad eum nop aproXima- 
búnr.

Dimergo, no lo ay, fino Demergovcontra Rod.
Dimecior, dimediis, dimcníus, íum. Medir. B.
Dimico, cas, pe. Pelear con obras, como cantendo, 

con folas palabras. B.
Dimidio, as. Demidar. Aunque es dicción barbara. 

Hiñe dimidius,a,um,
Diminuo , nuis. Defmenuzar, b menguar. Apocalipf* 

21.
Dimitto, tis Erobiat á diverfas partes. Soltar, dexarir» 

entregar en poder de alguno alguna cofa. Item, en 
' la B, fign. perdonar, vt Match. 18. Se Marc. 1.

Se Luc. 1 6 . in quibus locis Eraím. dicic quod Lati- 
nius fuiíretdÍcere,Remittere. In B. Dimitiere juxta 
Joannem Benediétum fignifkat abijeere , annuere, 
condonare, emicrere , lioerare , permictere, relin- 
qqere, repudiare, ¿j*

^ Dinodiuro. Significa coda fuerte de donativo dedi
cado al culto divino , del qual vocablo fe haae mu
chas vezes mención en el referipto del Empera
dor Alcxo*

Dinumero, ras, pe. Contar por números. B.
Dioecefis,f. pp, contra el vulgo. G. interp, Guberna- 

tio, ad mi mitrado, difpoluio, five juiifiíótio aDiof. 
keo, ideft, gubcvno, tuor. In jure civili pro pro
vincia atei pirro. Entre Eeleííifticos fe toma pro todo 
el termino de la Iglefia Gathedral, dentro del qual, 
el Obifpo tiene juriídicion de adminiftrar lo efpiti- 
tual.Diabetes, Dícrcefeos pi¡rfictus gubernacorjpro- 
Cuvator, Todo fe eferive con cr diphtongo en li fc~ 
gunda fyllaba. Haze cambien diceCefis en genitivo, 
diíECefüs,pc,

*  Dicecefanus,i. Ordinario, o qualquier que tiene, ó 
exercira juriídicion Epiícopai, o como Epifcopal: 
como fon los Abades, Scatuimus ( quod Epifcopi 
orones jubenc) vt Cr viraren fes, five '
Prcsbyceii, vel Clerici, Clero, in cap. vnino de forBí 
compecenti, & ibi Gloll.

Diligentia,ac. Diligencia, foliéicud. Inde diligenter,ad- pfr Dioícort, G. Lac. Jovis fili], Dioícuri, íé dezia en-»
verb, B.

Diligo,gis,xi,dileíftum, Amar. B. Item, dividir, apud 
Plautum,

DHimpido, pidas. No e$ dicción Latina , fino bar
bara»

Dituceo , luces. Refplandezer clara , y perfe¿tamen
te, Tr. por fer cofia clara , y manifiefta, 4. Reg. 
Jo,

Dilucefeit, Efclarccer , b teir el alva, i, Regum 
, ! ? •

Diluculum, H. El plva, ó mañana, o madiugada, B.
Diluo » diluis , diluí, dilutum. Lavar , puiificar, 

defleir. ítem, mezclar, b templar agua, b otro li

tre Gentiles Oftor ,  Se Poliux , hijos de Júpiter* 
Los quales íi en la N jo aparecían en figura de fue
go juncos , era buena feñal, y fi vno fulo , era fcnal 
trifte. AugufUn.Civitat. libr, 18. cap. 14. Diofcuii 
era el titulo de la Nao Alexandnna, pro quo m 
vlgaca cft Caftrorum. Acftorum 28, Vide Gafto- 
res.
Diofcorus,tì, juxta Graie.DiofcoTÌnthius, de quo 2. 

Mach. 11. En el mes de Junio fecundum Nebiift, 
Diploìsjpc, diploidis, pc. G.f. Lat.quafi duplex dìet 

potefì. Y à mi ver, la ropa aforrada fé dirà affi, Ope- 
rìantur ficut diploide confufione fuá. Pfalm. 10S. 
con las quales palabras lignifica el Rey David U con

fu fio n



fufion de los Impíos, y facinerosos enel final Jui
cio. Bltv 5. & Aog. Civit. Ub.-iy, cap» 7. Pinulla 
(inquic) dipicidis.

Diplomara. Se llaman las letras patentes de los Prin
cipes con fus Sellos , como ion Privilegios, provi- 
flanes Reales, y Bulas de pagas» Vfan ya defte voca- 

, ble los modernos Theologos. En la etymologia di- 
fieren NehriíL in Léxico jutis, Sc Calep. Aunque

' iodos convienen en que íe dizen de Diplo. G. ( que 
es dúplex } porque NebrilE diíe que porque le da- 
Van eferiras en dos Tablas; y Caiep. que porque 
fe dava el Diplomara doblado , y cogido , y palla
do con vn hilo. Item, Diplomata en derecho figni- 
foa icineris feiVmationemqne es quando fe do
bla la jornada caminando en vn dia dos jorna
das. i jf

Dipondium j o Dupondium, pondij, n. veí Dipondius, 
leu Dupondius, m. G.Era vna moneda de cobre que 
peísva dos alies, 0 libras. Y porque el As i que era 
de libra, vino ä hí-zerfe de media libra por la ley 
Papyria, vino cambien el dipondioá rondar el valor. 
Él antiguo (fegun el d&£Hífimo Covarruvias) valia 
ocho maravedís de les nucílres : pero los Griegos 
llamaron diípondio vna moneda que valdría qoacto 
maravedís de los oueftros. Aunque Nebrif. qoiío 
fentir que difpondíos en tiempo deChiifto vahados 
maravedís. Luc. 12.
Di pro ficio, firis, pe. pro Degenero, five in peius pro- 

■ ficio ( que es deímedrar, deidear) aliquoties vfer- 
par. Hilarius,

Pipías, adis, vel dos, pe. G. a dipfo» ideft. Siico. Vna 
ierpiente como bivora, que acarrea fed con pica- 
dtii a. Deut. S.

Dirigeo, ges, pe» dirigui. Quedar Gn fueras por ftio, 
temor, ó otro algún calo, pafroaríe, ci izarle, y e;,fi 

- Inzeríé duro como que fe yela. S- Nicolai,
Dirige ¡ gis, pe. xi, ctum. Enderezar lo torcido, B» Inde 

Pirc&c advetb. Derechamente, & ditícHo.B.
Dirimo, rimis,pc. dire»'i,ditempcum. Dividir, q apar

rar, como quando alguno fe mete a dtfpaítir los que 
rinen, 6 por otra vía compone, 6 aparta qualquieia 
Cofa de otra, Alg. es ddhuerc. Prol, Epiftoía? ad 
Romanos.

Piripio, pis, pe, pul, diremptum, Deftrmr, Taquear, y 
arrebatar a diverías paires , vt Diripere Ci viel
tem. B. Hiñe dtreprio, onis. Robo, y facoma- 
no.

Dutvo, Vide derivo.
Dirimupo, rumpis, dirupí, diruptum, pp, Romper,por 

Fuerza. 6 en di ver fas partes, B,
Díruo, ruis, diruturo,pc. porque viene de Ruó. Derri

bar, y ?-tibiar edificio, defiruir. Ovid. Diruca funt 
alijs Pergama. li.

Dirus, 3, um. Cofa cruel, vt Muttone dirá: lances;» 
Hym. Vexiüa Regis. Díte adverb. Cruelmente,

DiícakfO. a s  a. Dcícal^at. B, Hiñe diLalccatus,aíUm.
Defea lea do.

Di icedo, uis, pp, Partitfe.de lugar* Hiñe dtfccffio, nie» 
Apartamiento en general. Y en efperisl en la II. 
Apartamiento de la Fe, a. Teííál. 2.

Difcepco , tas, Diípurar , alterar , diieordar, debatir, 
y porfiar. Alg. ligniñea moderar, apaciguar, Hiñe

d . a n t e  i .
mDifceptatio, onis. B.

Diiccrno, is, diferevi, diferetum. Apartar, y dividir. 
Item conocer díftiníhmente. B.

Diíciepto, pis, pfi, ptum. Partir, y defpedacar en parte-

»5 * Difeo, feis, didicí. Deprender,aprender de vno,y 
es prop» aiesnear lo no fabido con meditar, 6 con 
enfeñarme otro. Er in B» feennduro» Joann. Bened, 
fign. Alluefcere ,  afiequi audico, alíequi ftudio, ex- 
pediú. Hinc difeens, emis. Del qoal participo, ó 
nombre. Difcens pro Difdpulus, vfa Tertuí. Iib.de 
pattemia, y también el Evangelio. Joan. zr. b, vbí 
pro Difcumbemium, vecera exemplaiia habenr Difb 
ceneíum,i. Difcipnloruoi-Rob,

Di Lotus, li, pc. G. Hombre de mala condición, cru
do , rlguroío , inhumano , afpero, incompartible, 
malo de fufrir, r. Per. 2, vbí rimen C uca non ha- 
bent di Lo lis, fed Scoíis, i, pravis, five afpecis. Dif* 
coins, es fubftanrive, y derivefc fin h. Las etimo
logías que le da Rod. fon faifas. Gome es fallo 
dczir que fignifica indcélo , quod non fit in feelis 
ver lances.

Di Lingo, gis, si, rium. Deíéóir. Tr. Enervare, ccn. 
fume rerun aere, vt Befcingere dolos racione, 5. 
Reg. 20.

Diícipiina, $» La do&rína qne recibe el Difcipuío, 
Hieronyro. Rpffinam. Icem vna virtud ( á quaj quis 
dicitut difciplinatns, & modeftu¡) que modera^ 
y compone los miembros , y actos exteriores, 
ítem, en la B» íe toma por caftigo. Signific, & alia. 
De qüo Joan. Bened, dicic, quoá Diciplina in 0, 
eft. Gaftigatio , erudido , preceptoril, Lpientla, 
Hins dilcipíinatus,3, um, Ecclef. 10. 40» & Jac. 4 , 
B.

DiLipolus, H, m. & difcipula, Quien aprende de 
oteo, y lo imita, B- Elle nombre tuvieron al prin
cipio los que dcfpues en Andorina comentaron i  
líamaife Chriftiaaos, vt Aclor. 6 . Crefeente nu
mero diLípulotum, i. toe uro, qui poftea Chriftiani 
appriUd Eme. Difcipnli dteunt. Jo.m. 4, per and- 
ciparioneni fecundum Augult, qui futuri erant d¡L 
cipuli*

Difcoquo, i. pe. difeorium. Cozer mucha alguna cofa, 
EzeJi. 14.

Dilcophoius, ii, pe» G. El que trae el plato, pro!. Da- 
nicíis, Et Htcr» Bb» a. in Jovin. vocat Ábacuc difeo- 
phorumDanieHs, porque le llevo de comer al La
go,- quafi portíorem difei,

Di ico tor, pe, diícoloris, adicri, om. Cofa de diver&s 
colores. B.

DiLoopeiio, ris, pe. rui, per tu ti. DeLubrir, B-
*  Di Lo pulo, 2 s, gvi, atum, a, p, Swpaiar > y de (unir lo 

que efta junto,y vnido, como delatando, Quafi Ve
nator canes venáticos íuper eítriotes Erajlatures dif« 
copuíandos. Match, Pat if, in Kill» Porque cl Caca- 
dor deísta los perros en la ca^a, que cflava vnos coa 
otros atados,

Difcordia > -c. La difeordía, y divifion de voluntades,
B.
Diícredo, dis, Defccccr, b no creer, vt diferido ti

bí» Bernard* in Epiftol. aSp. Yo no lo hallo en otra

r  M ; Dif-



D , A N T E
Difcrcpó»pas, pe. Difeordar. Prolog, Galeato.
b í f e í o t  ,'otiSj ¿ difeerno* lUequiddifcernit.Heb. 4.
C>ifctínlen,pp, minisj pc.'Difc[ tocia. í'rerayel peligro. 

Item, "el dcTafio , y batalla. Item •, aparcamiento,
í . ‘ _

Di (crimínale, lis, n. Partidor de Cabellos.TÍai.. pO'r 
Difcíiminalia traduzco los modernos. Víricas» vel 
Píleos» atir Tiaras. 4  DecL-& Diíonminalis, le, 
vt difciiminalis, acuf. Hieronyra. in Ápolog. inRuf-
íñtíiiíDi

Di (crimino, ñas. Apa trac ,*ó dividir. Judie, 10«
Difcubitns, tus. ;A¿us difeumbendi. B.
tHfcumbo , bis. Aflencaríe á la me la, B*
Di (curio, rís, "Correr 2 diverfas paites. B-
Difcus, fcí. G, Cat. Cacirtus. Match. 14. El plato. Y- 

enere ósnúles vn globo , como pelota con que los 
tnahcebos jugavan. z. Mach. 4.

Diflbco, casj.pc. diflecui, difebtum. Cortar, y picar algo 
. , en diverfas partes, S.
Di ífé mi no,ñas* Derramar» divulgar, ferabrar en partes 

diverfas.
Dyfenteria,;e»-pc.'G, Lar* Termina, Enfermedad de 

las tripas.» Como llagas , u torpones. Hinc dyíénte- 
riacus,. que tiene el 'tal mal. Soribitur per y, & fim- 
plici, f. AcL 28. AreWigenes dize,que dyfenteria eft 
vlceratio aueríatum, ac vi íce rom. per fe ver am ex 
‘Caúfis cxtrinfecis videliter fiigoiis, caloris, cibi- 
%'ae minirne cc£ti. Laguna diste, que fon esma- 
Va's de fangre con raeduras de tripas.*^ Dyfente- 
l ia fue la yltima enfermedad de aquella clara luz’de 
te Jgleíia , y gloria de la Nación Eípañola nusftro

Ai,, ,
I*

troir. B.
*  Di íl ocio, as. Defacompañar, y aparejar, o divi

dir de la compañía, vt di Similitud o^ditíbeiat ami- 
cicias. Híeronym*in Epift. Nepotiam, Idcra Ceian-

P.iAre Santo Domingo, como aora lo trato en vn 
tratada de fu vida, que aora yo publico, S. Do- 
mínicL

Díflcntio, tis , yel diflenuor» iris. Ser de contrario, 
parecer de otros, y difeordar deltas. Hiñe deílen- 
íio » onis.B.

Diflero, lis, pe* diíTervi, diílbitum, Difputar, declarar 
fábia , y eloquentemence» B- Hinc difcitus’, a, um,
p. fimplex, f, (aunque difiero rengados) Bloquéa
te, facundo, efplendido en la lengua* Sapiens. 10* 
Hinc eciam Diferro , .tas , freq. Prol* Epiftolarum 
Joann. Difiero, ris, diftevi, diíBtura, Signific* lo que 
el (ímple Sero.

DiíTercio , onis' La tal manera 4 c hablar, fecundum 
Rod. S. Catherinac,

Diflertítudo, dinis. La excelencia de la habla,ola clo
queada,o la elegancia. Jfjj, 35. Ambas fon diccio
nes poco Latinas.

Diílideo, des, pe. Difeordar, no convenir entre íi, Ber- 
nard. de interior! domo, capic, tí. Et Hieronyra. 
inEpift. ad Caftotinam. Tr, ad inanimata , vt Ada
mas deílidee cum magnate* Hinc deffidium, dij. Di« 
vifiott, b difeordia. Hier. in Hcividium.

Difijcio, ieci, ietílum. Non diílkio, vt putar* Rod, Ar
rojar en djvcifas partes , y derramar aca , y acullá 
con impecu, Hymn. Alterne rerum, Sí Hymn. Ales 
diej.;

Diíülio, lis, pe, ex Dís, & Salió, Saltar, y moverle de 
lugar, i. Match.p*

Diftjpo,.pas, pe, Derramar, divulgar, ve diíEpnre 
ftersus in iugera, difljpare rumoiem. Itera, dcf.

ti®. ; .
Diffolvo , vis. Defarar* Item, expedire. Item, .pagan 

•i pcifonas diverfas , ó diverfas deudas* Marc. 
H- lude di lío ludo , onis. Difolute. Difolubi- 
liSj.

^  D ííono, ñas, pe* Defacordar, o no íer conformes. 
DifTomisqa, um,pc. Cofa no conforme en fonido, 6 
fon. Diílonantia,^. Contrario de corifonancia. Hie- 
lonym* Apoíog. Ruffí. Quanta vaderas, &  dilfo- 
nanxia, íce.

Difpar,arh, pe. om. Cofadcfigual, Anaftv
Difparo, ras. Aparcar* dividir, Hinc difparatüs, a, 

um. Dividido, diferente. Bafil. Conft. exere;cap.;
20. -
Difpefco , feis , fcui, Prop. es apartas el ganado dpi 

pafto.Sign, también dividir-, y apañar como quie- 
ra.Chtyfoft. feim. de-Anarhemate. Adeo vira1 nof. 
rra difpefcens. Tan derramada anda nueftea vi
da.

Difpendium , dij. El gafto mal hecho Alg. daño, o 
detrimento. Irem , el rodeo de camino* Proverb.
17. .  ̂ ■ • •• •

Difpenfator, oris. Difpcnfeco. Difpenfario, onis. El 
tal auto. 8.

»J« Difpenfo; fas* freq, Mas vfado que íuDifpendo»y 
fign. lo raifmo. Difpendo autem Egn. Detener* 
Item, defpender, y diftribuir; Alg. Expando Itera»’ 
dífpenfar, que es dar licencia pata hazer lo: que poc 
ley común eftava vedado. De fignificar* Difpenfo 
de ftcibui r; fe llamin Difpenfatores los Prelados , vt; 
i.C o r. 4. y los Mayordomos. De íigniñcat dar li
cencia, viene difpenfatio, en que entran las difpén- 
faciones, c indulgencias,

Dtfperdo, di5, didi, Dilpcrdiciar, gallar , perder poc 
todas vías. B,

Difperio, ris. Perecer en todo , b en diverfas maneras* 
Deucer. S.

Diípergo, g is , fí, fum. Efparcir en partes, derramar* 
B.

Difpliceo, ces, pe. Dcfagradar, b defpreciar. B, f
Diípono, nis» pp. Difponer, y ordenar. Hiñe difpoñ- 

tio, onis. B,
Difpungo, gis, x i , difpun&um. Calfar, h raer. Item» 

hazer cuencas con alguno en cazón de j>afto,y recibo'» 
y rematarlas, ceftando, y borrando lo elcrito. Nebrif» 
difpungere, five expungere ( ioquic) eft tranfvecfo 
calamo cacioncm cancellate, Hinc difpuníkio, onis* 
Pro ipfa rationis cancellatura, difpunflor, í^ori$» 
fegun Rod, El que echr á otro de la herencia, bor
rando del teftamento. Ambiof, in hom.

Difputo, tas,pe. H.zer puciffima, y muy limpiamente 
alguna cofa. Tr, difputar, y aumentar, b alterar; 
B.

*  Difrationo, as, avi, arum , a, p. Echar el error dej 
entendimiento» y difundir U deliberación, que 
otro tiene hecha con razón contralla. Quíeltio 
illa per duellcm difracionatetur. Marth, Parif, in 
h j f t 1 ,



Diftantia, x . Alg, íígn. diferencia, otras apartamiento,y 
efpacio de lugar. B,

Diílendo, dis. Tender en diverías partes* Item, Impleo* 
EccIeL 3,

Diftermino, ñas, pe. Disliodar los términos, apartar, 
Ezcch. 48.

Diftillo, Has. Deftiiar, ó gotear, B.
Piílinguo, is, si, ctum. Diftiaguir , ó apartar , ó hazee 

diferencia de vna cofa ¿ otra. Hiñe diñínüio, onis,
15.

diíhs. Prop, es a les arfe de lagar, eftar apartado* 
Item, íer diferente. Pía i, roa,

Píftraho, his. Tirar, y atraillar pot diverfas partes , 6 
dividir, 6 partir. Aplicarle también ai animo , guan
do fe derrama en varios pareceres,y cuydados, Item, 
es vender. Item,compono, fedo, finio. Ambr.líb.dc 
jofcph.

pifttibuo, buis, Diítríbuir , repartir entre machos 
B.

Diftringo* gis« As&ai ftiingo.Icem, eftregar, 6 fregar y 
frotar, para limpiar lo fucio. Icón, coger,vt Diftiin- 
gere atoorum filia. Hiero. Prol. Amos. Diftingere 
giadium, es dsicmhaynar. Alg. Diíltingo , es tener 
impedido, vt Negotijs diílrictus, i.dühaólus, & 
jrnpeditus. Hier. ad pammach. Apud EccíefijíHcos 
■ vitimum iliad judicium didrat Dilliiílum, & diftti- 
¿los judex, pot eftrecho, y rigmofo.

DUIao, is, pe. Defcofer. Lev. 13. Tr. DiíTuere amidrias 
dixit Cicero,

DitaUilum, ífi» vel Dithalaflus, a, um. Lugar , 6 Tier
ra, que por ambas partes nene Mar* Acl.17. vbieor- 
rapté legebatar. Bicha laílum locum, pro dichalaf- 
fum ( i-, oimarcm iocum.)

Diño,onis. }uñfdicion,y Señorío, B.Mal dize R.ob.qne 
no fe halla finoin retío, pues ay mil exemplos de 
Autores profanos en toñera río ; y la B. dize; In di- 
tlone tur cuntía fuot polka,

Dito, tas, a. Enñquczet á otro, B. Dicefco* feis. Hazer- 
fe rico,

f  Diptyehum^ Tablilla doblada, porque era hecha en- 
forma de libro, que le dobtava cerrand*. fe j la qual 
era de desfuerces, en vna parte íé eícrivU los nom
bres de tos vivos, en particular de los Obifpos $ y 
en la otra Peí fonas de Dignidades, íasquales fe re* 
chavan en leña! de comunicación en la Milla, que 
por eflb en el Memento Ion notadas las letras N. 
N . leyendofe entonces el nombre de ellos. Por gra- 
viffiroa pena , e ignominia indecible fe tenia el fer 
quitado de aquella tablilla, como fe hazla con los 
Hcregcs* Scümaticos, y Efcomulgados, Abíluierunt 
de Dlptychis Eedefiaium nomina Patiiarcharum, 
Anaíl, in Agathon. En ja oes a paite de la miíma 
maneta íc cíciivian ios nombres de ios Difuntos, re
citándolos detpues en el fegundo Memento, Poli 
cigoilia verba, qüibus dimito in forano pads, vfus 
fuic antiquorum , fienc triam víque hodie Romana 
agic Eccldia, vt (latina recicenrur , tx djptyihis no
mina Defundotum. Akum. de Gekbr. MiíL Yerran 
aquellos que pienfan fe llaman con tal nombre 
3as Tablas cfaitas por fer dobladas, vna de Vivos,y 
otra de Difuntos» porque finalmente cada vna era 
como digo doblada, abiiendofe , y cciundofe al
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modp de vn Libro , en el qual fentidb S, Ambrollo
Uamó diptychum ¡a concha tmtina , por fer cfta de 
Hechura de Libro, l¡b. y Hexim.esp.y.

Dium, dij, n. íobft. qua.fi fub lave , Gvefub ccelo. Vn.- 
de alíquid dicitar , fitii fub diu , quando íe hi-ze 
tío debaxo de tejado , fino al (cieno, Frequcns 
mentÍQ ínter Ecclefiafticos. Hicronym. lib. 1. in 
Jovin. aunque aqui dize íub divo ( fino tftaviáofa 
la letra, )  y cita bien , porque Divum le toma por 
aere.

Dio, adver* De dia, í  quo fit interdiu, entre día. Afgv 
fig. Luengo tiempo, ó en iaengo tiempo, B.

Divdis, íuífio, Mandamiento Santo, ó imperial, fegua 
Rob.
Divaiico, cas, pe. Eftender, dividir* vt Dtvicate ti

biar, que ios milicos llaman Elpcrnccar. Hieion. ad 
RuíHcum.

Divello , His, divülfiam. Ápartat atrancando , Ifaj iS . 
Tr. dixit Hicronym, in Epift. Ncpotiani. Divulfa 
vifeera.

Diverbeco, ras, pe. Hender, agotar, Hom. de vno Mar* 
tyre.

Diveríbtium,nj. Poíada,ó Me fon. Hier.p. vbi corrupte 
iegebator diverfoium viatoium , pro diveilonom
viaromm.

Di veteo* tis, & divertor, teris. Apartar fe def camino. 
Tr. hazer digrefiiones en la oración rerotica. Item, 
apofentaifeen pofada, B. lude diverciculum, li, 
n* Apartamiento del camino, Hier, , & Ambr, 
Hexa. üb.é.cap.4. Itcrrt,pofadaea el camino* como 
venta.

Dives* tis* pe. inobI.com. Cola rica * y abundante , y 
copiofa. Hincdnioc coraparat. 6c ditiífii'nüs, füpcr 
latinum, R,

Divictíe, arara, tantam, ph Las riquezas, B.
Divido, dis* pe, divifi» fum. Partíc en partes, B. Hiñe 

Divifio, uis, &  divifus, us, ui. Fairimiento, repaid* 
miento, ddlribudon, Et divifibiiis, le. Divifibi- 
lia vocat Dionyfius* lib, Hietar. Eccief. Cap. 6. bq- 
na temporaha * porque muchas vtzcs nos dividen 
de Dios* ó con vicios, ó con penfamientos vanos, y 
cuydados. ^ E n  que difieren Divifio,y Patricio, VU 
de Calep.

Divinas * a * um. Cofa de Dios ,  ve divina natura*
Q.  ̂ ^

Divmitus, pe. advet. aDeo, five a divis, fícut Humani- 
tos ab homibus. Cslitos i  coala. Aíg. es lo aiifmo 
qae divine, divinaímente, B.
Díviniras* tatis. La divinidad, B.

Divino* ñas, pp* Adevinar* B.Hinc devin. Los adivinos 
que conocen lo pallado,y futuro, B.

Divomum, eij,n. Apartamiento. Y en cfpeeisl et que 
fe fiaze entre cafados ab co di^om* quod v il , &  
vxnr in diveifas pactes vertaíitur, Ambiof.in homil. 

El mi/mo Divoifium fe dize diíEdiuin, Divor- 
riurn * y Repudium difieren , en que ale fe puede 
hjzcr entre defpofados *' pero aquel no prop. fino 
entre cafados. Neb.in kxju.is.

Diinus, a, um. Cofa del dia. Matth. to.
*  Diumus, i. Libro en que fe contenían Us coftom- 

bies de la IgWfu Romana , que píeme- 
rio guardar d  Pvruificc nueva, In Libra quvqué

Pon-



Póntíficum , qui dicííur Vliurnns'rita cóntinetur de 
próceffiGne Remaní Póntificis, Ivó, Carnot. Epift, 
5 S.

Diuríus , ádverb. Mas tiempo , B. Es comparar, de 
Diu.

D’umnús, a, uro, pe. Cofa de mucho tiempo, vt Diutina 
coníuetudo, S.Simoms, & Juds,

Divulgo, gas. Divulgar, o publicar, B.
D iv id a , uni.f idetnJ& Dius,a, um,) Lomifmoesque 

divjmis. Servio dize, que difieren Dij,& Divi, quod 
dij íünt íeterni* Divi autem, qtii es hoirúnibus fiunr, 
Y afilies Emperadores , que hizieron bien albo- 
mun, fe llamaron Divos , y a fus mugeires Divas, 
Aunque defpues creciendo la íifonja , llamaron afli 
I  los vivos, Eleganter llamamos Divos i  los Santos,
S. Francifci. *  Divum pro aere, Hieronynr, lib.z, 
in Jovin. fub diu.

D. ANTE O,

D O, das, dedi, datum. Dar, Cuyos coropucftos fi 
fon de prcpoficionés monofylabas, fon de la rei

dera conjugación , y doblan el Pretérito. Los otros 
' guardan la declinación del {Imple , y abrevian 

fiempreel Da. Alienando Do accipicur pro Afcri- 
bo, íeu imputó. Y entonces pide dos dativos, aun- 

ue el vno no fiempre fe exprima, vt: Vitio mihi 
acur , quod \  ir tucen» colnm, Capitur etiam pro 

’ vendo. Item, pro o fierre, obijceie. Item, inferre,iti- 
ducere. Item; dicere. Item , obtemperare. Item , fa
cete, Item, concitare. Daré dicuntur mulleres, cum 
copiam fui faciunt Daré manus , eft victuvn fe fa
cen. Daré peenas , eft ftiftinere. Tiene efte verbo 
otros varíor yfos, y varias manerás de conftruccion, 
B.

D octo, cés, cui ,do¿tqm. Enfeñat. Y éónftruyefe cotí 
dos acufativos, Otras vezescon vho cxpieítb, y otro 
fübincdeófco. Otras con ablativo,B:,

Dócibilis, le, pe. Prop, eft id quod facié dicitur, i, per- 
Ceptibilcj entre Eclefiafticos fe roma por Docilis, 
i.Prol. B,

Docilis, Ic, pe, Cofa hábil pava fer en Cenada, vt inge
ni mu doci le, j . Pro!, B.

Dóófcnna, x, La erudición , y enfeñahga » en qtianto 
procede del Macftro, como difciplina , es la mifma 
éti quanto fe recibe en elDífcipiilo, 

t)ogma, atis, pe. & Dogmatum, ti, G. n. Noftri modo 
decrejum, modo fcitum, modo placitum, modo edi- 
ftuia appcllant. Porque Dogmaca, fon los Decretos 
y Leyes de cada Seíia, B.£í i , Prol.B.

*5 * Dogmáticos, Lat. ad decernendum. Hieron. Apof in 
Jovin*

Dogmatiftes, ta?, G. Qui leges ac decreta pfxfcríbir.
Hieran, in Epift. ad pamniac. &Occeanum.

Dolábta, brre, pp, Infttumento de Carpinteros , para 
“ desbaftar, y polit la madera, como hacha , u dcftral, 

cepillo, y a$ueU. S. Matlv.arí 
poleo, les, lui, dolitum. Dolor , ó dolerfe en el cuer

po, ben el animo. Y fi efte verbo fe refiere al cuet* 
po, e$ neutro ácquifitivo. Ve oculi dolcht vito tuo. 
Berg fí de las cofas agenas , es verbo nñe&ivo: vt 
Dbleo tuis rebus ítdvcrfis, A'gun. con acufativdtB.

X'NtK • O,
Dbliúm^lij ,Ti, Va fija-grande pira tener- vino, Sanfí, 

Margarirx. ' -
Dolomías. Dolar, aplanar, cepillar, B. ¿j* Hiñc Dolato- 

rium ,'jrij. Picó , ó efeodacon que labran piedras, 
Hieron. ád Futiam,-

Dolar, oris, pp. El dolor, que es atormentamienco del 
ánima, u del cuerpo, B*

Dolofitas, pe. atis. AftucÍa,o engaño, Bernar.Epift.'i c c. 
Ecctef. 37. ’ ■ ■ - ' '

Dolusj li, G. Aftucía, 6 engaño. Los antiguos también 
tómavah Dolus en buena parte , por los ardides, y 
añudas contra los Enemigos. El lugar de San Pa
blo a, Corin, 1 2. no fe toma por büen engaño, como 
pienfa Rod. Hiñe dolo fus, a j um, B. Dólose, adyerb. 
B. 7 ■
Doma, atis, pc.Tn obl. G ,Lat- Teftom in Oríentáíí- 

bus partibus , in Paleftina vero, & ^Egypto Sella-. 
' num , &Meñianum.r Demanera , qüe en la Tierra 

Santa de Paleftina , y Egypro, ( adonde la B.fe eicri- 
vio, y fe interpreto.) Doma es techo de la Cafa Ila¿- 
no de terrado, 6 tablas, y no rejado con cavallete, 
fecundum Hieron. ad Suñam,B, '

f  DomefiictíS. Oficio de la Iglefíá Conftantinopolitana. 
Efté era como fobreftante de los Cantores, y a él la 
tocava en las Vigfiiar cantar el Divino Oficio, Con 
aquellas palabras ; Btnsdic Domine.

Domidlium, lij. Cofa , ó motada de ella de luenga 
tiempo, B.

q Dominiaedius, Ofido Eclefiaftico , como Mayordo« 
mo de la BrElica , b Palacio , como Dominus 
jEdium , Señor de cafa; Natalitium de mea folém- 
ni ad dominiredium meum Cantilena , Paulin. Epí« 
ftohp, '

Domitibr,aris, pe. Enfeñorear, y tener mando , y feño-̂  
río fobre alguna cofa. Las mas vezes tiene dadivo 
defpues de fi, y algunas acuf, con prcpoíicion inj y 
otras ablat. con la mifma in, En la B. fe halla cam
bien con genitivo. Dominar aliquando áccípitut 
paflivé, B,

Doniintis, ni, EbSeñor. Et domina , s ,  La Senora» 
^  Gen. 53. In Dominum, proin Deum.Exod.j. Do
minus dicitur Angelus, de nomine mitcentis. In-̂  
de Domnus, ni, & Domna,per Syncopen, vt.- Jhbs 
domne benedicere.
Dominator,oris.Qui dominatoti Ec dominatrixjcis.' 

Qux dominaturde his» B*
q Dominica. L i Dominica, primer día de la femana* 

affi dicha , por fer dedicada con particular culto al 
Señor, que fe complace de obtat fus grandes Myf- 
terioselícdia , porque en elle dia crió el Vniver*. 
fo. Refucitóde íá Muerte, Embio el Efpititu Santo* 
Affi ía fexca Sínodo en el Canon S, prcfeííá, que 
Chtifto Nació en la Dominica - mas diziendo ( que 
en el mi fino dia llovió el Manden el Defisrto , apa
reció la Eftrella i  los Reyes Magos, El Señor hartó 
con cinco Panes , y dos Pezes d cinco mil hom
bres, Y recibió el Baotifmo. Todo efto lo confir
m as. Ag«ftÍntSerm.r 54- de Tempere, elqual junta* 
que en el Domingo los líraeliras pillaron i  pie en
juto el Msr Roxo,y el Señor convirtió el Agua eft 
Vino en las Bodas de la Cana Galilea , y que efpc- 
ráraos vendiieh elle mifmo dia á Juzgar Vivos , y

Muer-
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Muertos. Affl todos los Domingos deL ano ay ?ni 
jepeticion de aquella folemnidad , y can reveren
ciada del Pueblo Qmftiano, Conftancino el Magno, 
fne el primero, que con la Ley promulgada el año 
de trecientos y veinte y vno , ordenó la obfei vacion 
de la Dominica como fe colige de el Códice Theo- 
dofiano , adonde cambien es llamada Dies foüs, ob- 
fervando el nombre de la Gentilidad. Fue de San 
Juan Chryfoívcmo, llamado aqUffte feííze , y Sagra
do dia: Dies lucís, y díes pañis la obfei vanda ; pero 
de la Dominica comentó , en el principio de la Pri
mitiva Igleíia de la Ley de Crack, En efre dia dtxó 
efcrico $. Ignacio Msrtyr en tus Carcas á M-'gntfbn.* 
Poft Sabbacum omnis Chufó amator Dominicum, 
celebtat diem Refuntcfcioni confeeratum Domini
ca Reginam , 6c Piincipem omníuin dieium. Ade
más, que ay vn Canon en el Concilio Niceno, acer
ca del culto de la Deminica, y naca delio S, Agof- 
tin, Serm. 15. deTempore , afirmando , que cal cb- 
fervseion , fue inílicuida de los Apcftolcs. Ceie- 
bravafe la Vigilia el Domingo en la noche, confor
me al Canon primero de! Concilio Matifconen* 
íe 47. y dd Agacenfe. Por rarto, en ftñal de ale
gría , los Fieles oraían en píe , como fue cítable- 
cido por el Concilio Niceno , y íe prohibiód ayu
no : SÍ quis Dominicana jejunaveric Chiiíli ínteife- 
£b>r til. lgn, Epift. S. Algunos He reges, que niegan 
k  Reíurreccion de Chiifto „ míen rías los Catolices 
hazian en el Dominga fie tías , ay una van por ttifl 
reza , en deccfhcion de la Heregia. El Canon $y. 
Apoftolico prohíbe el ayuno. Honorio Empera
dor , promulgo aquel piadoío Edicto , por el qual 
mandava, que todos los Domingos íe faca fien de la 
Prifion los encarcelados , 6 prefos , debaxo de buena 
guarda, para que reábUíkn iimofraa de los Fieles, 
y fuellen de piedad conducidos al baño j y pufo pe
na de treinta libias de oso al Juez, que ruviefíc 
omiílron con eíU Ley , incoi potada en el Códice 
Theodoí'utto , lib. 7. tic. de Cüftodu reosum. Do
minica Orthodoxia: llamaron ios Griegas la perne
ra Dominica de Quaiefma ; porque en aquel dia 
celebran la exaltación de la Sagrada imagen , tef- 
tituida en la Igicríu de The adora , pijíÉma , au- 
guíh ; defpücs de la mucite del Emperador Thco- 
philo, enemigo de las Imágenes , y facótcr de los 
Hereges Iconómacos; losquaíes en efifrdia fon mal
decidos, y defeomu gados , junramenre con codas 
las otiss Seras de )o$ Hereges de c| Pueblo , en la 
publica Igleíia; la qual por el contrario ruega por 
la larga vida , y proípciidad de rodcs los Católi
cos. IníUcuyo cal Solemnidad $. Methodio Paniar- 
ca. Dominica Larrue es la quaira de Qítarefma , affi 
llamada de los Latinos, por 1er dia ue alegría , k  
qual fue introducida de ¡a Igleíia , porque el Pue
blo Chnfóano no vjnidle 3 filiar por la concí
tala ttiftez* del ayuno , y afpereza déla Qmrefmaj 
por lo qual fe lee et Evangelio de la mtkgtofa Re
fección de k  muchedumbre , y fe interpone do 
.recreación , y alegtía eípiiiiual , y el Papa eneran
do , y Caliendo de k Capilla , lleva en la mano e| 
Symbolodela alcgiia , la Rola de G o Bendecida, 
auncio de k  Primavera, que dcfpucs de el tiempo
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del crudo Invierno , da canta alegría 4l mnndo. 
Aquefta ceremonia íe hazia en la igleíia de San
ta Cruz de Jeinfaien , figura de la Celefte Patria, 
La Roía defpues fe manda dar en dadiva á qoalquíer 
Monarca , ó Gran Señor de la Chiíílunekd j y 
los Cardenales en todo aquel dia eflán venidos 
de vn color Rofado. En fuma el Domingo re pre- 
fenra la libettad de el Pueblo Ghrilüano de la ti
rana fsrvidqmbre. Dur.lib. £, capir. y 5. Dominica 
misa, llaman los Griegos U Dominica ¿n Albts ; la 
qual cambíen es llamada Dominica Tboma , por
que fe lee en el Evangelio de k Milla , la aparición 
de Chuño á Santo Thtmás , fucedida en eñe dia. 
Dominica isacans , yi eiU declarada. V. Adven- 
rus.

í j *  Dominicos, a, um. pe. Cofa del Señor , vt Domini
ca ctrna , & Dominica dies. El Domingo, que íu- 
cedi6 al Sábado de los Hebreos. Apocal. 1. Domi- 
nicus, ci*pc. contra motera barbarorum > que Do
minicum, & Rufócum , nomina piopria vitoruns 
íub. los producen contra razón , por los diferen
ciar de los adjt &ivQS. Hac dicuntur a Dominico, 
B.

q  Dominicale, Eea vna cohalla, 6 liento blanco , con el 
qml las mugeres recibían la Euch iiifiia , como fe 
ha dicho fuprs. Vnaqusque mnlier , quando com- 
munkat Dominica te íuum habeat. Candi, Altifin- 
dor. Can 351,

4  Dcminiddíe. Llamanfé con eíle nombre los Ju
dies de Ancíoco,en la homil, 5 j . con la voz Grie
ga , quitioquitofos , porque macaron a Nntílro 
Señor,

f  Dominicum, La Iglefia t por fer dedicada al 
Señor del vniverfo. Non oporret ccenas in Da- 
minicís poneré, Concií. Load. Cañe. ¿S. Algu
nas yezts Íígnifica al Sacrificio de la Miík. Nun- 
quitcigo , Dominicum poft cenara celebrare de
bemos, Cypnan, Epift.6}, incoile^i fui, & Domi
nicum cura frattibus cclcbravi. In Ad>r. S. Satur. 
Martyr,

q  Dcn.inus vobiícnrn, Aqneíla es Saturación , que 
el S -cetdocc haze al Pueblo , Tacado de et libro 
de Ruth, y ordenado en la Iglefia por tradición 
Apoftolica. CcncÜ. Otaca ten f, L Cañe. ía . Final- 
mente eíUbíeddo por Dccicto de S^n Clemente 
Papa , Gtm. Hb„ 1. cap. S7. ó también de San Añá
delo, H ugo, lib, a, cap. 11. bien llamada Salu
tación Divina de San Dionifia, de Eccídia Hier* 
El Saccfdoceanees de p¡onnndatlo al Pueblo en 
la Miík , befa íiempre el Altar , figura de Chiif- 
t o , de quien depende nuctlía P z. Siempre fe 
pronuncia en el numero plural , tunque no cfie 
mas que vno ptefente , porque el $ ice\dore h¿bli 
con k  Igkfia. Pert, Dan. Opuíc. de Üeminus vo- 
bifcum,cap,4. Novar. M'ifcel Cy. de Otar, nam, y# 
por ío qual el Sacctdote Excomulgado , no püe- 
rfe hizstlo, o pronunciarlo, aunque redt.-ílv de fe- 
creco el Oficio. Navair. de C'3i. cap 7. nnm. i f *  
Fd Diácono fegnndo , en liiiiinnento de Durando^ 
lih, 4, cap. 14.no deve pronuncias U tal Saluta
ción en el recital ks Horas Canónicas , mas íúk« 
mente en el leer el Evangeli* y en k  Iknákioft del

del
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porqué en el primer cafo habla en voz 

de^Éhnfto, En el fegundo reprefcnta el mifmo yi 
, réfücicado. Mas otros pienfan , que fe puede pro- 

v,;jiiúriciár! mientras no aya Sacerdote preferí re * o por
- lo menos con fu licencia, Allí lo en feria Navarro en 
■ el lugar citado.

Doroíníum, nij, Señorío, Ec eftjus habendi , pofli- 
dendi, fuiendí,vtendi , ac difpónendi de re aliqua 
pro libito voiüntatis. Et ex multiplex. i.Machab. 
iT.
Dominaros,tus,& Domonatio,oms. Enfeñoréamien- 

to, B. & Hier. GerontiíE Dominaciones. Es vn Or
den de Angeles.

q  Dominus. Voz viada de la Iglefia en voz de 
Domnus ■, el qraal cíenlo folamente fe da á Dios , y 
no a los hombres, y al qual fe da el titulo de Do
minus , aífi como voz difminuida , y falta por lo

- qual Domnus Apollabais , bitn llamado el Pa-
Pa,

s*  Dominalis, le. Cofa que con titulo de dominio fe 
poífeCi Et vero domidalis res ablata reddira eft. 
Erempert. ín Epitom, A miro. 8 $7. 

Bqro.o,masi domkuro,pc. Domar, ¿cíñete r, fo juzgar, y 
hazet fubieflojB.

DórotincülaJíE, pe, Cafa chica, B.
Dómus. Cafa, 6 qualquier morada, Alg- fig. familia. 

Exod, i,Pfalm. 126. Luc, 1. Otras-*toda vna gen
te. Qtras Patria. ¡^ O ru sin  fi. fíg..la hazienda. Y 
por abreviar in B, ( vccolligit Joan. Bebed.) eft Do- 
mus pro jEdes Corpus , Ecclefia Milicansj Ecclefia 
Triurophans Familia, Facultas, Patria, Regia, Sepul- 
chruro, nidus, Sciips, Templum Dei*, Templum Ido- 
li. Quibus adde,quodPf. 44, ve dicitut: A demibus 
ebiirneis, fe toma por Arcas grandes. Item , nota, 
quod faceredomum( dequoi, Reg, 7, G ,) eft He- 
braifmus, pro date fobolem, & ampliare familiara. Y 
tiene dos genitivos, f, Domns»q* Domi, f, Peco el 
primero íignific. el mifmo Edificio, { como dezimos, 
partero Domus,) mas el fegundo fign. lugar en que 
alguno ella *. 'vt Maneo domi. Puede fe dezir, Re
velar domum, vel ad domum , exeo domó , vel, c 
d om o fu m  in domo , vel domi. Hiñe domeftieus,

= 4j um, Cofa cafera, ftde cafa.DomeíUcus,cí, pe. El 
vezino quemara en vna cafa don otro. Aélor. 10. 
domeñicos, G, fámulos Domefticstim, adyerb. Por 
las cafas, $. Macb.4,

Donatium, rij, n, El don que fe ofreció i  Dios, y fe 
cuelga en las paredes de el Templo, fegun Valla. 
Alg. fe toma por el lugar do fe ponen lo$ dones , y 
también pos ql mifmo Templo, Rod. dize , que 
también pbr qualquier don graciofo, B.

■ « *  Donativum, vi. La merced, que el Principe, ó Ge
neral luzeá fus Soldados. Hicron. Epift* i.&Sanófc, 
Mavrini.

q  Donarus. Monge, 6 Religiofo, Layco Monachi dúo, 
, &  convelí! orones , quos donatos víicato vocabülo 

v muneupjimus, Tuthem, lib.i. Epift.75.
Doñee, pp. vbi , $c locatur accemus , Se Donicum, pe.

Comment. inLucám ( con quien convienen. Ambr, 
de Juft. Virg.cap. 5. & Nazian.íib.4. Theología,) qure 
doñee, (como también antes, antequam, priuÉjuaro) 
no fíempre dizen confeqúentia, Pues doñee in B. 
alguna íign.cercum tempuSjVt non auferetur ícaptrurn 
de Juda, Seo. doñee veniac , qui mittendus eft, Alg, 
tempus infitritum , vt in illo Prophecae, Doñee co- 
fenefearis , ego fum Deus: No porque defpues ác 
ellos viejos, dexaradefer Dios. Item, in iUo PauÜ 
ex Pfalmo. Oporcec iílum regnare, doñee ponat 
omnes inimicos fub pedibus éjus. Irem , Match; -s. 
Non cognovic eam, doñee peperit,&c. Item, Genef 
iS. Non eftreveríus corvus doñee ificcarencur aquae. 
Adonde no fe figue , que defpues cefsó l.i fúbjecioa 
de los enemigos » que Joleph conoció a María, y 
que el Cuervo bolvióal Arca. Antes fign. que nun
ca. lo. Ben. dícic, quod doñee in B, fign, Nunquañi* 
Quandiu, Quóufque. *¡t

Dono, ñas. Dar graciofamente. Inde Donum , ni. El 
don, ó dadiva, B. vbi donum accipitur pro gratis* 
muñere, oblatiqne. *  • .
Dorcar, adis, G. Lat, Dama,feu caprea. Cabra man
tés. Chryí. ha mil. 41, ad Populum.

Dormio, mis, iíi, itum, q. Dormir, Inde dormito, cas, 
pp. freq. Dormir amenudo, ¿dormir liviano, y en- 
tLedormir, y velar. B- Icem}dorraio en la B. fe to
ma por morir j y por tener acceíTo carnal 3 alguna 
perfona,B. lo. Bened. dicic quod Ín B. Dormi
ré, fign.CoÍre,Larran,Mon, Mori ad rempus Negíl- 
gere, Reqniefcere. Y no folo entre ChAftanos, ó 
Católicos dormiré,fign. y Somnus, y dotraitio la 
muerte, y dotmientes los muertos, juxta idioma 
Scripturarum , por la efperan$a de la RefurreccionJ 
mas enríe Gentiles , como lo prueba braím. in 
Sebo. Epit. Ncpot, Vide etiam Coeroiceiium. Item, 
dormiré fignific, peceare, ÓcSomnus mors.Hieron. 
ad Minerium , & Alex. Dormivic cum patribus íüis 
in B. ideft, moituus eft , ficut maiores íui> 3. Reg*
1 ! * "í*

»}< Doron,G. fign, Donum, Item,Pfalmus Ave munus. 
Y porque fe eferive con omega fus compueftos» 
Heliodorus, ifidorus , Se Theodorus, & Theodo- 
ra, Diodovus, Polydotus, Se ejus forma: permuta,
pp.

Dorfum, fi, n. El efpinazo,ócl lomo, B,
Dos, dotis, f. Prop, lo que al marido le dán con la 

mugec en cafamiento, Tr, qualquier don, gra
cia , ó Privilegio , que fe di i  los hombres en el. 
cuerpo, ó en el animo, vt Lavabo animi, & corpa- 
lis tui doces, B, Hiñe dotalis, ie, Hicronym, SibU 
mano,

f  Dofitheh Vna de las Secas entre Judíos , los qua« 
les fe abftenian del manjar de Cofas animadas , y 
obfervan el Sábado con canto rigor , que cada 
vno fe amanecía en ei fifio , y difpoficion de 
cuerpo, que le cogía el Sabado, fin raoverfe en to* 
do el d ía , hada tanto que entraífe ct figuiente 
día.

adverb, Hsfta quej accipitur etiam doñee pro Qpan- Dotó, tas. Dotar lamuger de cafamiento. O dotar con 
dui. Mientras que, Ovid, Doñee etis felix , muiros alguna gracia, B.
qumerabilis árnicas. Mientras fueres profpcro, Síc, Doxo,as, G, Icetp, Qpinio , five gloría* Aug* hot&i!. 

Nota ex Hta*iuíib,contra Helvidium,6¿lib,i» Sabbati ante Ramos* Vade Paradoxa, Ortodoxus¿
Do-
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. _  ̂ ¿ítHTJjgí j, G, n. V oz« de gloria, y alabanza,
Dicicur&dexologia, <e. Bafih m  iba Mitia , & in 
Frol. P&lmotum.

D. A N T E  R.

D Raco, unís, pp. jn obl, m. G. Dragón ¿ Serpien
te, ó culebra de muchos años, y por eonfiguíentc 

muy graode. Ttftnafe por Ballena in Pfatm. 105. 
Draco ifte. Pro quo Heb. eft Levíacam, i. Ba. 
lena, fecund ¿un aíiquos, qurt formara eíl , ve ludat 
in roari. Tr. in B. Draco diaboius, & eciam tytan- 
uus.

Drachma,míe,f. Eravna moneda de plata, que era la 
c¿tava parte dcvna onqa , y aíS valia poco mas , ó 
menos que vn teal nueftrü. Las dragroas antiguas, 
y las mielfcras difieren en la mirad. Vide Didrach- 
mum- Es también drachma cierro pefo de 18. fiíi- 
quias, B.

Dtagma, atís, pc. in obl. G. Rapiña , b manojo. Vnde 
pro Manípulos , in Pfalm. i 24. in Gtsco habetuc 
dcagma.

Drama, atís,pc. in obl.n, G* a vetboDrago, qoe es re- 
pteíentar. Sig. reprefenucíon , adonde fe introdu
cen divertas perfonas, comeen las comedias, y tra
gedias. ¥  aííi la Igleíia combidando a los Cancares 
de Bodas cfpitittules, los llami Dulcía Cántica dra
matis. In Offie.Virg. Y Oíigines dize, que los Can- 
ticosde Salomon, ( que fon Cantares de Bodas efpi- 
tirua les, } cftán ccmpücftos in mortm dramatis, i. 
acHonis, & reprefentacionis dlverfaium perfonarum, 

v f. fponli, Se fponfíE,
Dramma, ma:. Neb. di so fet dicción Giiega, que Lat.
: figo. Gurfus. Carrera, óconida* Pero Morales niega 

aver tai vocablo. Demancta, que cfto , quatro vo
cablos Griegos ,  que en alguna manera ie parecen 
fin el fonide ( f. drachma , dragma , drama , dram- 
ma,) difieren, no folo en U Ottographia, mas en la 
ñgnificacion.

*  Dromicus,a,am. Cofa hecha i  puente angoíta, de ta
blas Cobre las vigas , y no hecha , ni labrada deza- 
qüizami.Vbi, Se lacrum illius Sípolchrurn, & Tcm- 
plum Aíomieum eft, PhocaCcap. 19.

Bromos, G. Latine. Cut fus. Carrera, ó corrida. Y alg„ 
lugar de la cartera, Indc hyppodtcmus, lnde etiam. 

Dromedarios, rij. El Camello encogido , y gran anda
dor. O el dtomedario {  fi ay tal anima!, j Pero no 
íignific. al Señor deí, comopíenfa Rod. en Ifai. cap, 
5 o. vbi pro Dcomedari} Median , Heb. eíl 
Fullicamenoium, Rob. VeHécundiim Calep, 
los camellos de Arabia , que tienen dos coreabas 
(como los Batiros tienen vna) fe llaman Drome
darios. *j^Que camello gran caminador , y drome
dario fean lo íuilmo ,dizele sí£ Hiet. in vita Mal- 
chi, Canelos ob nitnjam velodretcm dromedarios 
vocant.

W0 ..
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Vbito, tas, pe. Dudar. Item, temer, y detetterfci 
ve quid dubitar dicere hoc í inde dubiutio, 

onis.

R ,;& v v .  • '
DubsecaSjatis; -Dubimn,bij La dtfda,B.
Duhius,a, um, Cofadudcfà. Hym. Yr queantlaxisA^
Ducatus, tus, qv Eì addlramiento , ò guiamiento. "La 

Capitanía. La dignidad del Duque. Nthem.y.
Doco, cis, xij cium. Prop. es guiar, y llevar guiando 

al que va voluntario. Tiene ronchis vezes otras 
muchas lignificaciones, f.inefeare , aìlìceie, & dele- 
étatione quadam demukere. Volvere, ptinafbire* 
Nudare ,  educete. Contra he re. In longoni protra- 
bere,

Demittere, de (cenciere. Cerere. Ad fuppiiciura duce
re. ¿fa Ducere vxorem,escafarfe.Dueere femnos mu
ros, Scc. Es dormir , edificar , Scc. E. Hinc Dotlor 
oris. Hym. Veni Creator.

1^ Dncenarius» rij, Capitan dedoscentoiias, elio es,dc 
docientos Soldados , cl qual también fe llama va 
primus haflatus. Hier. ad Pammachìo*

Duclilis, le, pc. Qpod facile dicitur s &  attenuatur. 
Vnde, res, du¿lUe,fe dize c! que obedece al maicillo, 
y íe t (tiende. Affa fe dizen en la B. las Trompetas, 
Caudelerós, y Cberubiaes del Tempio, por ter labra
dos à martillo, y vaciadizos, B.

Dndum^dvcrb, Aora poco ha, de aquí i  poco. Dema
nera, que no exceda el tìenJpo de vn dia , aunque
algn.fi, B.

Duelium, lli,pp. Combate, y defàfio de dos. Di£lum 
à Duo , &  Bellum, No digo de íolas dos per fosas 
{ corno algunos pienfan } uno de dos perfonas, ù de 
dos partes que poefiati fobie la YiSoiìa , como E t  
pañoles, yfrsncefesì Turcos, y Chiilìjanos. Proti 
Refurredlìouis: Mors, Se vita duello confiigere mi
rando.

Duleis, ce. Cofa dulce,y (bave, B.
Dulciarrus, a, um. Cola perteneciente i  dulzura , ve
Daìciarìus pañis. El vizcacha , y tofquilía , ms^a- 
pan,&c. que fe haze de ssacat, y piñones , ò almen
dras, para ha2er colación. El Duiciarius pHlor. EÌ 
Confitero, Melchochero , Tur ronero, Yizcocheio* 
que hazc rofquilhs , piñonate , y cofas fetuc- 
jances. Et Dukíarum forum. La confitería, paítele- 
tía, y lugares do fe venden tales cofas, Bafil, Epitr.

DuIcífor.uSiá, ü.n. Cofa cae fuena fuavemente, S is  
Fiancifc.
Dulia, ar,G* Es honra, y fervido que íe deve à ia  

criatura, como Latría,es el que fe deve i  folo Dios. 
S. Thom. a .i, q. io j . De quo ínnae. III. Papa, di  ̂
Myfleíijs Mitíbe, fie a i t D u a l  fune fptrcirs fervitu-- 
ris, vna qme debetnr foli Dco Creí ter Ì , &  didtuc 
Larda, y altera, qure cre¿turis impendí tu c , &  ¿id- 
tur, Dolía.

Dulcoro, ras, pp. a. Hazer dulce 1 algnra cafa. ProVer,
3 .7 .  ̂ L

Dum,advetb.ccaipotis. Algún, fe pone íoí Quandi?. 
Or ras por Peilquam > quando fe junta con pi etèri
co de fubjnntiva. Y quando en compelí i^n &■ pune 
defpues de Ncc, Nao. H .ad ,fiemptetJ adve'bhipa 
tempoik, ve: Ns£¿um„&c. Hafta aora ao, Hstam
bién conjuiídín , y tig. con tal que. Aig. es lyíUbl- 
ca adjs.dío.Y' componcf- con qui, Age, Modo, Dum- 
taxat. lì.
Dumuiüdo i conjundío. Cori u i qiv? , vt D\roi-

mo-



Í44 . D. ANTE V. & E¿
¿¡od* confumen corfbm mcuns, A ¿cor. zo- Ge
nef. i?»

pumtasatí pp. adverb. Tan follmente, B.
può, dua:, duo» genitivo duorum ( invenitur, Se Duum) 

arum,Grutn. Dos en numero, B.
Duodeca, vel duodecas cadis G. fegun Rod. es dos 

vezes diez. In Hora. Purificationis.
puedecim, pe. coiti, & indecli. Doze, B. Hiñe duode

ni», a, ora , & duodecima. Cofa de doze. Hyra. 
Pan ge lingua.

Duodeviginti, indecl. com. Diez y ocho , qúafi demp- 
ris duobus a viginti. Y lo mifrao es en los otros 
números. S. Martini,

Duplex, icis, pc.enobl.com. Doblado, ¿doble* y co
rno quien tiene dos partes. Alg, fig. dos. Otras la- 
turo, B.

Duplico, cas, pe. Doblar, ve duplicare numerum, B. 
Spfilunca dicitur duplex. Genef. 13. fecundum ali- 
quos ab agro in quo fuerat , fecundum aüos vero, 
quia erat fpebnca intta fpeluncam* Rob. fpiritus 
Heliie duplex, h Prophetís, & miraculmn , vel po- 
tius duplex portio fpiritus tui j demanera , que fea 
yo mejorado en la mitad entre los otros Prophetas,
4. Reg. z. Aiítet Rob. Düplicia. Prover. 31. parece 
íign. vertidos aforrados, íino queremos dezir, quod 
veftes mutato 1 ìas. Vide Caiet.

Duplus, a, uti). Doblado, dos vezes tanto , 8c Duplum, 
plí,fübrt. El doble , vcCondemnari dupli. Ser con
denado en el doble, B.

Dureo, res, rui. Endutccerfe. Greg. in Hom.
Duré, SeDuriccr, adverb.Duramente, B.
Duro, ras, a. Endurecer ¿ alguna cofa, yt Mula, in mon- 

tibus durac vngulas. Job 38. 8¿ 29. &C B. Tt. lo pu
fo Qoint. por Confirmar, Algún, fign. Tolerare, per
finire , perfeverare. Permanere longo tempore, 
*  Baíiüum, Semi* in Dedic, Bafilicx concili) San
ilo* um.

puriti?,x, 6c Duiities,ei, 8c ( vt eft in Nazian, Mono
dia )  Duiitas» atis. Firmeza, y dureza. ítem, afperc- 
za, y crueldad, B,

*5 * Duricordius, dij. El diiro de coraron* BafiJ: Hom/ 
in divites avaros.

Duros, a, uro. Cofa dura, y firme , cuyo contrario es 
Muelle, Tr, cofa recia, y fufridora de trabajos. Item, 
cruel, y afpeto, Accipitur,6c pro noxiü , G .^  Vbi 
justa Jo. fien, Durus fig, Gravis, Laboiiofus,Petd- 
uax, Sevcrus, Solidus.

*  Dufius, ij. Demonio, que en forma de hombre tiene 
parte con muger, Dtcmones, quos dufios galli nun- 
cupantjhanc afifiduam ¡mmundiram , ¿le tenere , 8c 
eíftigere plurcs afteverantt Div, Auguft. lib, 15, de 
Civir. Dei.

Dus, cis, com. Guiador Capitan, Duque, B. *£* In Gen. 
4 9 > ptoDuxdc fcrmoteejus, vertí Toletes Hebraso 
LegisUtor , vel Scriba aut Dominetur, Aunque la 
diedon , Mchohec también fignific# Dux , como 
Legisíator.

DE LITTERÀ E»

E  Quiere dezir De, E , 8c Ex funi prrepofitlones,
* quac, 6c feparanrur, & componuntur, Separate*

A N T E  At B. 5c C #
me do temporales funt, modo locales, Modo po- 
nuntur pro A, vel Ab; modo fignific. Pro, vel Ad* 
modo íecuñdúm , modo In. Comportes , quando- 
que piivationem indicane , vt EHnguis , Exanguis. 
Q^andeque vehémentiam ,- vel perfectionem , ve 
Eludo, Exornó, Qüandoque Extra ,  vi Educo, Es
cludo, B, -

E, ANTE A,

propter,pp. Lo mifmo que propterea^ernati 
JC# Epift, 105J.& in Regula Beatiffimi, ac Séraphi- 

ci Ftancifci.
Eatenus, pe. Harta canto, harta aquello , o aquel modo; 

A £ataneus,refponde quatenus vfqueqüo.>J< Quoad» 
ve Qua, Nequic, Chryfoftom. in lfai, y, & in  Set^ 
mon, Aflbmptio.

E. ANTE B.

Bdoas, 8c Ebdcmas. Vide fub H.
Ebenus, ni,pc.f, G. El Evanode que íe hazen lad 

cuentas, y peynes muy de ertimar. Dicitur, 8c Ebe- 
num,ni,etiam, pe,Hiñe Ebeninusjajum, pe. Cofa de 
Ebano, Ezech. 27. vbi Heb* eft Hebenim, que es 
cierto huerto, ò cierta madera.

Ebibo, bis, pe. 8c in Job, cap. 6. contra Rod. por ago*' 
tar beviendo. Vt Arenle ebibunt aquas. Santi, Htla^ 
rioni s.

Ebora, rae, pe. Evoca Ciudad féñalad» de Portugal. De 
cuya antigüedad, y cofas notables fuyas eferiviá 
poco ha vn Libro el doótiflimo Fr. Andrés Refende 
Dominicano, Portugués, S . Leocadia.

^  Ebriofus, fi. Borracho,que amenudo fe embriaga,fil 
contrario Sobrius. Difieren Ebrius,y Ebriofiis, en 
que Ebrius dize a¿fco prefente , mas ebtiofus habi
to, è inclinación, demanera, que aun quando no aya 
probado gota devino, ferì ebriofus , y no ebrius, 
Ecdef.19.16. Matth.24, l . Garin.5,

Ebrietas, pe. tatis, pp. La embriaguez , y borrachera; 
B. Ebiietatem, pro facierate ponir idioma Hebra!* 
cum fecundum, D. Hieronym. quíEÍl, in Genef. v£ 
cum dicitur Jofeph, 8c fratresinebiiatos, in Pfalm» 
lnebcaifti,eam,f.terram.»5< Jerem.r 3. figo, coricate 
animi » vel tribulationem , aut afflìélìenem animi^ 
Tr*

Ebullio , pe, ebullis, ebullit, pp. potHs dos 11, Bullic 
mucho, ó hetbir harta rcboílár.Tr. ladtibondc a|i- 
quid oftendo , B. Ptovcrb, i j .  Ebullitrtultt**' 
tiam , pp. quia duplici 11, cum à Bulla derive* 
tur,

Ebur,eboris, pc. in obì. El maifil, dientes de Elefante^ 
algún, fe toma por cofas hechas de matfil,B*

Ebúrneos, a, uni. Cofa hecha de Marfil, 6 blanca ¿Sma 
marfil. Viene, ( como cambien el genitivo eboris 
del nominativo antiguo Ebori contra Rob. B.

E. ANTE C.

^  'CCbathana , D. ídem Ecbatanis. Es nqnabte 
JCr de Ciudad, &  eft duplex; vna en Media la dicha 

Mayor, Mcttopolis j y cabega del Imperio de los
Me*.



Medos, Dcfta hazen mención el libro de Judich , y 
Strabo. Otra ay en Syría, de que Plinio haze 
mención, dicha de algunos Ephiphania, y de otros 
e(erica Egbacana'con g, Vide Blibi. Santtam lib.

Eccc, adverb. demonftrandi. Mita > o Cata, b Heos, 
aquí vnas vezes tiene nominativo, onas acufativo, 
B-HÉ* Difiio Ecce alg. eft fupeifiua »apud Heb líeos 
íecundum Euthy. vt in FÍsira. Ecce loqunncuc in 
Ore fao,alg. fig, fancvvel vtique ac eft obteraperan- 
ti$,& obíequcntis De o, vt Lnc. i, Ecce ancilla,&c. 
&  líai. 6 . Ecce ego. Item, fig. freqüehtifliroé Ín
ter Heb. fanc, S¿ vtiqtie ve Gen. i , Ecce dedi vobis, 
&c. Aig. fig. ron fübicam, vt Ierem. j t *  Ecce egó 
fnícitaboj ¿ c .  Ador. 3 3. Ecce msnus, Scc.
Echidna, ar, G. La vivora hembra. Ambrof líb, de 

Tobia. c. 1 i.
Echions,ní7pp.G,Lat- Hsridus.Erizode U callana. 
Item* el erizo. Ay lo tcríeftre,y marino. Ambr. Hex. 

1. 6 , c. 4. Sig- también cierto vafo de cobre en que 
íe labavan las capas. Item, (crinium Althenienfinm 
futen fe en que guarda van los proceflos.

Bcclefi^íS. ^ Lugar d eft i nado al culto Divino,que en 
G prop* es junta, y compañía de muchos en vno, y 
común i da y vnanimidad de Vos tales ( interpreta- 
sur, n, Co o cío, Congregado, Conventos, feo Coi
tos, ) y no iolo sjuntamienro de fieles , como dize 
Rod. contra el texto. Adtor. 19. De minera, que di- 
2iendo. Ecc^efia San&i, EceUfia Chtifti* íignifica- 
mos Congre gacion allegada en Chrifto. Y fi deja
mos Ecelcfia. Satanx, (que en la B. llama EccleSa 
Malignantínm , & ímpiorum ) fig. los allegados en 
Satanás. Y fi no dezimos lino Ecckfia, poedefe en
tender indiferentemente ajantamienco ; aunque yi 
fe tema por la Católica. Ecclense nomine, aliquan* 
do pixlatus intelligitur, vcDic. Ecdeít®,Í. prseíauQ* 
Marr. 18. Haee ex Dried. Et'afmo,& Joann. Gar.neio. 
Yide etism de hoc nomine piimam Releéfcionetn (vt 
vocmt) Fe1?» Franfcifci a Vitoria,Dominicani Do- 
¿Wis Theologi medís ómnibus irtcoroparabilis, »^4 
Aunque allí ¿1, ( y tras el Cano } dize, que no halla» 
que en el Teftatncnto Nuevo fe come EcclefU pro 
congregarione infiddium : Pero no es mucho no 
fe acordar del dicho lugar. A£t. 19. vnos hombres 
ocupados en eo5 s graviffimas. Ib i, autem vocac 
Eccldiam condotiera. Cum loquatut de ptophano 
promifquoque hominum cocru, In Epiftola ad Phiie- 
ffloncm aceipicur Ecelefn pro familia, Solemos 
dividir U Iglefia cu Miíicanre, y Tiiurophamc. No 
que fean dos IgWíiss fino vna de dos parces. La Mi
litante es la de cfti vida, cuyos miembros andan Co
mo Soldados en continua Milicia, y pelea. La Tiiun- 
íante es de la otra vida , adonde ya las Chriftisnos 
gozan de ia visoria de ac!. Leo in fermone Petri, 
&  P,¡uli, n|y Nota criara ex Ambrofio, pofita quod 
Eccieíia aig. apuí veteres bifarim accipitur. Primo 
pro his qoi in Eccleíii, vel esetetís prxtunt„ vt fuñe 
Paftores, Reclores, Dolores , de quibus Match, 18, 
Secundum pro vnlverfo fidelium cíeíu # pixeipue 
Vero pro iorc[ioiibus, & íuhdms , de qua Eccletíi 
Paulos P,dtoies admonenr- A£L 20. Ec de hícintel- 
ligitur, Hice, in Prol, Pioveibiútum. N ata , que

E. ANTE C.
el Concilio General réprefeata pctfcélamcnrc U 
IgkíLi. La Iglefia de Chrifto comprehende todos las 
fieles buenos, y malos , y no ( ccmo dixo !a ffrre- 
gia de los Danatiftas) á folos los buenos. Ercle- 
fia fe toma cambien ( vt patet. Iud. 6 . ) por ci Tem
plo. ^  También fe nombra la Iglefia Domínicum, 
Dominicaíis, BafiUca, Martyrum, Confeífio, Cxna“* 
culum, Tcmplum quafi ceüum amplium. Ifid. Hb¿ 
iy . cap. 14. Si bien que defte nombre Templo, Io$ 
primitivos Chriftianos fe abftüvieron por no con
venir con los Judíos, y Gentiles, affi como mas vía- 
ron del nombre Sacei doce, que el de Presbytero, La 
Iglefia era dividida en cinco partes, fegun Gtegouo 
Taumaturgo,refeiido del BalÍ3mon,y fon Jas figuicn- 
res. Fietus, Auditio, Subjedlio, Congregado, Patti- 
cipatío Sacramentotum. Los quales c! rnifmn expli
ca con las figuientes palabrasFictos, féu Iu£his eft 
extra porram Oratoiis, vbi peccatorum ftantem 
oporter fideles ingredientes orare, vt pro fe jaecen- 
tur. Auditio eft intra portam in pórtico, vbi oporter 
eum, qui peccavit ftare, vfque ad Cachéenmenos,&  
illinc egredi. Audiens enim inqutt fetiptaras, &  
dofti inaro ejjciator , &  precarione dignus cenfea- 
tor. SubieéHo autem, feü fubftra&ía eft intra Tem- 
pli portam, ftans coro Cathecumenis egrediatur. 
Congregado, íeu confifteoda eft, vt cum fidelibus 
confiftac, SC curo Cathecumenis non egrediatur, Po- 
ftremo eft patddpado Sacramentotum. Todas eft as 
divifiones de diados e (lavan a dignados i  los peni
tentes,en tanto que podían allegar á la participado!* 
de los Sacramentos. Las quales divifiones fe vnen of 
al prefente en la fbmptoofa , y magnifica Iglefia do 
Monre&leti Sicilia, edificada con tanta Mageftad, 
y Arquircíhíta maravillufa de labores del Molaico, 
del Rey Goillelmo, mas arriba nombrado el Bueno. 
Todas las Iglefias ándgu^s eftavait bueltas al O ¡ico- 
re , como le v t , y oy obfervan los Griegos j por** 
que no era licito k los Chriftianos hazer oración, 
fino es huílto izia el Sol, que nacía por varias Re« 
giones, feñaladas de los Padres, tan Griegos como 
Latinos. Lo primero, porque en tal fitio adora va
mos el lugar adonde eftuvieron los pies de Chrifto, 
como refiere David. Adosa, vi mus in loco , vbi flete- 
runt pedes eius- Pf. j  t . Segundo, porque el Oriente 
reprelenta D ios, verdadera luz. Atan, do plor. Se 
necef.q. 14- El qual dizcj que efta ceiomonia fe ob- 
férva en la Iglefia , por tradición A pullo líes. Lq 
tercero, por bolver a mirar el ParaifaTecreftce, li
cuado en el Ocíente, de donde £ae echado nueftto 
primer Padre Adió. Clcm. líb. S. Conft.c. ty . Ni& 
fen. de orar. Lo quarto, porque cí Oriente es la par- 
té mas Noble de todo el Mundo. Jnftin. ad Gribad*
q. 1 ¡8. Lo quinto, por adotar el Bulto de Cbrillo, 
el qual fue Crucificado , con la casa bocha al D es
denté, y fubio al Cielo con la mi iros p&ftuta. Y tam
bién affi dcfccndcri en e! final Juizio, Damafc, iib. 4. 
de fide Otthod. c. i j .  La fexta, porque la mam na 
quado antes eftava en el Oriente,vino el Etpiiuu San
to fobte el Colegio Apoftolico. Tcirul. centra Ya- 
Icnt.c. s . La feptimi finalmente» por «a  convenir 
con los Juiius»los qpaks adoravan huellos al Osa« 
fo.S» Thum. t. fecunde. q. 3. arr. 5. ad t , Maf de*- 

N vefé



j$é  E# ANTE
yefe advertir , que muchas íglefias antiguas en Ro- 
tu a, aunque eíünbueítas al O£cidente,con todo c C- 

: fo el Altar efti fituado en medio* de tal manera,que 
■ el Sacerdote que celebra fiempre tiene la Cara buel- 

ú  al Oriente, eftando el Pueblo enfrente. Vnde ín 
Ecclefijs Oftiuro , ad Occidente habencibus Miílam 
celebra ni, in falocatione ad populum fe vertir* quia 
quos falutamus facie ad faciera pisefentamus,s.; & 
deinde oratutus fe ad Orientem convertir** in Eccle- 
fíjs vero oftia ab Oliente habencibus, vt Romas* 
nulla in falutatione eft ñeceflaria converftu, Sacer- 
dos in illis celebrans femper ad popuium ftatxon- 
vetfns. Dur, lib. 5. cap. 1, Aqutíle Rico fue exac
tamente obfervado de la Iglefia Latina, hrita el tiem
po de S. León el Magno; el qual vedb a Iqs Cató
licos orar bueltos al Orienre, por no parecer que con
venía con los Maniqüeos, que adoravan al Sol. En 
honor del qual ayunava los Domingas con licencia 
del Obifpo. Allí fe leyantava vna Cruz en feñal de 
poíleílion, tf Eúclejiarctt, Peifeíto de la Igíeíia, 
Oficio déla Iglefia Conlhntinopolitana. 

Eccléfíaftes,. ris,. m, accento in vltim. Grie. Interpret. 
Concionator, i. qui loquúur ad populum, vel con
gregaos, di¿fctim ab Ecclefía, Aífi íe llama el fegun- 
do libro de Salomen ( Hebr. autem.Cptholeth,) y 
también el mefmo Salomón. Prol. Galeato, Porque 
fu do&rina no fe enderezad vn particular, fino gene- 

; -talmente a todos. Ecclefiaftes eft nomen verbale* 
Ecclefiartices, a, um. Cofa que pertenece i  la Iglefia. 

Ecclcfiafticus,ci, Vn Libro de los Sapienciales,cuyo 
Autor es lefus, hijo de Siraci Tempore Pcoletrm 
Everger^ Regis Áigypti > & Simonis Principis Sa- 
Cerdutum, Di&üs Ecclefiafücus, quod vtíliflima Ec- 
clefia: documenta ample£tarui-, fecundum Ifidorum 
Clarium. Augüft. dize, que fe llama Ecdefiafticus 
qnia in authoritarem ab Ecelefia recipimeruk1& Ín
ter propheticos libros numeraríiDicitur h. Gtscis Pa- 
v# recus,quod eoocineat omnera virtutem. Diclus eft» 
& Sapiencia.Et á, j.Concilio Cartaginenfi (vbi eft ín
ter canpniea feripea receptos) infcriptu's eft título 

. Salomonis, vel quia tune fie confueveret appellari, 
vel quia ex Soloraonis fentcntijs eífet colle¿tus, aut 

. faltem quod Salqtnonc videtetur^ dignus. Fueeí- 
crito en Hebreo , y dcfpqes traducido en Griego, 
ab alio Iefuv nepote piimi feripeoris Iefu. Vide 
etiam de Authore.Bc authoricate libri hujusF. Fran- 
cifc. i  Vitoria Dominic, in Rcle6t. De eo* quod 
tenetur veníensad vfum rarionís.

*  Echidna^ae. Vivoja, Non eft echídnre venenttm ma
licia iilius, Giegót. NazianZ. de modeft.

Eclipfis, fis, f, Gi Lat. dicitur Deliquium,vel defedos vt
J . Eclipfis Solils, Lún^e, ítec, S. Leonis, & Ambr* Exa. 
*ctHb- 6. cap. 2.

Ecloga, gre„G, Lat* Elc&io, elc&us, explanado» fer- 
marinado colloquium* Aug. Civ, lib. io* cap. 27.

.' &Hier.rin Qitalog. Vide etiam Egloga.
Ecquis? Lo mefmo que nunquisí Por ventura algu- 

pof Theódoretus, Gant. 1. Ecqua 7 por ventura al- 
. guna? Sophronius horail. in laudem, S. Crucis. Ec- 

 ̂ quandoí Per ventura en algún tiempo.
Echo indeclin. vlt, acuca , vel fecundum, Neb, Echo, 

(genitivo echus, G* El retumbo de la voz, quede cafa

C. 8r D*
en cuevas;, ty concavidades, Sapién, 17. & Nazián. 
Menodia; -

Ecsnbmus. Vide OEconomus»
Econtra adyerbi Al contrario. B. Las polidios no ad

miten Econtra, fino Contra,
Econcta, adverb, Al reves, 6 al contcatio. Efth. 6. 
Eeftalis, fis, f. pe. G, Lat. Rapcus., five Exceífus mentís.

Pafmo, b efpanto, 6 fueftb. Hiñe. Ecftaticus,a, um, 
..i: pe. Ideft , attonitus, & fecundum Vallam mente 

captus. Nodoco, fino fuera de fentido, uuyori qqo- 
dam ftupore: como "los que con algunas fubitas 
nuevas falen de fi. D, Auguftinus in Pfalnaorum 

. interpretatione. Ecftafis,inq.uid,mentís excefium fig- 
nificat, quid fie, vel pavore,aat aliqua revelatioüe, 
in qqa pmnes, íándi faerunt. Ado. j .  6cS.BafiL& 
Hier. Matcellae.

Ecuíeus, Vide Equuleus.
^ Ecuola, & Echóla. Cofa de poco momento, deriva-'
, do del GiiegOj que fignlfica refuto , de do îde def* 

pues vino á denotar cofa de ppCa eftimacion. Chri- 
flianus fum, Epifcopus, non tradícor, fíe cum ab 
eo vellent aliqua Ecuolá, aut quodeumque acciperc 
necquc hoc eius dedi ¡fe. Bar, armo 505.

^ Ecrecis. Vn Libro que compufo Evacliu Emperador 
caído en la Heregia .de Monotilete, voz Gdega, 
Ecorfir, que fignlfica expoficion } porque en el hizo 
la prefeífion de interpretar, y declarar la verdade
ra Fe ; Aqucfte impío Libro ,  fue defpues condena
do de Juan IV.
E6troma,ads. n. G. Lat. Abortus, tus. Abortadura. 

mal parco. Hiñe Amos Comment. Tertul, de Pra?f. 
ctip, ad ver fus híreti

E. ANTE D . .

EDACTICAS, atis, Garganconeria, y tragazón de 
comilones, gigantones. S, Tyburtitij, 

i£des, y los otros fdipeores con ¿£, hUlarás en A an
te E.

^  Edén culos, a, um. Cofa fin. dientes. Hieron* Giu- 
dentio.

Edico, cis, pt, edixi, cdi¿tum. Mandar , pronunciar, 
determinar, poner ,edido. Y «  prop. de Señor ,6  
Jaez. Item , denuntiare, feu ptemóvere. Hiñe, 

Ediftum, ¿ti. Las ordenanzas, mandatos , y Premacicas 
de Reyes, y Govcrnadotes,y cambien de algún par
ticular. B,

EdUreto,ris,pc, Declarar lo ofcuro.Gen.41, Se Mac, i 5, 
Editio. Vide Aiditio.
^  Ediverfo, adver* Al contratio, al reves. Hier. Pam- 

maehio.
Edo,es, eft, edi, efum,vel eftum vel Edo, edis, correp. 

prima íyllaba. Comer, B.
Edo* dis, pp. edidi,editum, pe, Embíar afuera, publi

car- Vndc edere librum , es publicirlo para que íe 
lea. Edere foetum parir. Edere etiam fspe fig. exhi
be re , vt Edetc fpecfcacula. Edere animam, es mo
rir* Edere leges, es h izet, b promulgar las leyes. 
Tiene otros muchos fignifieados Edo, Hiñe, (y no 
de Edioo,como pienfa R od.) Edi do , onis, La pu-i 
blicacion del libro, b el parto. Vndc Editio vulga- 
ta, B. &c Prol. Babacuc.



£ .
Ediths, a, am, pe. Cofa aha.,Y eaiakäda , i  verbo 

Eáo» ve Edita loca. Edici colles, Chryf. Ser. de. Vitt. 
& vitijs. -

EdoccojCcs,pc. Eníeñar mucho, y; con diligencia, Pfal.
24. Indc Edo¿lus, a,um, pp. S."Barbara.

Edom, H.Cognomen Efau.Ttem notnen regionií,qUíe: 
3c Idum^i di citar. Item notnen vibis. B.

Edoaio. mas, pe. Domar, vt Edomiu Hiípania ,  Hier.
in Vigiiandum. GEég.in bom. , r .;

Educo, Cas, pe- Cdar, mantener, governar. Educo, cjs, 
xi clum, pe. Sacar afuera guiando. Aliquandq efb 
engere, aliqmndo nutriré. B. rfe Vbi juxea. Jo.;Be- 
ned. Educere fig. Emittere > Erigete,£xtrahetc, -Er>- 
ducere, Scringere, Votare. .s í *  /

*  Edulcoro, avi*atum, a, p, Hazer vna cofa,dulce* 
Fons ruara (ideft amaros) per ügmmi dulcoratús. 
Si Amhrof. de inft. Virg. e, y, . ■ d

Edulium, lí j, pc. 7 odor manjar, ö comida, óviándaqué 
fe fuele comer Ibera del pan . ab Edo, B. Genef.zy.

■ Levit.J. „ - i . .
E. AKTE F.

E FFOEMlNO, ñas, pe. Debilitar, y convertir 1 vno, 
fíico, 6 laícivo como vna muger. Hier: lib. i . in  

Jovin. Muiieris amor animurn vitilem cflfmroinat. 
Hiñe.

Efíceminacus, ti. Hombre débil, y „flaco , y tierno co
mo muger. Eñcerainati, etiam fe llaman tet la B. 
los baidages, qui & Catimiri. B*

Eficró, pe. cffers. Sacar afuera, Algún, levantar, eníal- 
gar¿ alabar. Item, levantar en alto. Item, deshacer 
con palabras vna cofa. Item,divulgar, b manifeñar« 
B- *íí^Etférre, pro fpelhe eft vfus eleganter. Hier, 
ad Gerontiam, dicens : Quem quis pnus eifertet. 
Qual encerrafle al otro ptimero. Idem Ufe, i.in  Jo- 
vuiianum, Eiato fúñete. Porque folian llevar fuera 

„ a enterrar.
Eflero, ras, pe. a. Embravecer á otro, y bolverle cruel, 

como fbrs, y, Matb. e, Xnde Effciatio, onís. Hieran. 
Lítta:..

EfDrveo, estefE:rv*» ve! efferbui. Hervir i  borbollones.
Tr, ay raí fe, y turba! fe. Job. jo .

Efferus, a, uro, pe. Cof* brava, y cruel. S. Sim. & Ju-
rt 11ÜX,

Efhttus, a, um. Lo que ya parió. Item, el parto nacido. 
Item,Enteca, lo que yì desi de patir, como can- 
íada de mucho parir. Tr. Cofa debilitada, dcsíh- 
quecidj, y que hu deferido de fus primeras facr- 
§as, y vigor, vt Vires e flirta:. Effa-tum corpus EíKr- 
ta tcüus ( que es la cierra yá eíqüilmid3,y can
uda de Levar liuto , ) &  Eflbìù agri. Hicronym. 
ad Augufi,

Eflìcax,pc. cacìs, eom. Cofa eficaz, q que tiene efi
cacia, Híb, 4. Filie;■ citer , adver. Eficazmente. In 
cqlle¿b. EfficacU, e . Ecelel. $.

Eífído, cis, ix, Acabar de hazci obra. Q,
Effigies, ei, f. q. La Imagen de pintura , o talla retra

tada al natural de alguna cofa. B. £cS. Agithseágŵ
EfíLgico, tas. Demandar con i m porr un i dad. HteíOiryfl 

Damalo. Hiñe Híd¿gítitos, cus,& Eífligit^tiq, nis, 
Demanda importuna.

EfAo, as, Soplar afuera, á  oxear con ú  Copio. In con»

dì. Aniiiiam'fivcfpmtom eifiaréyCsr^o,
.tíL,Si.Bcnedidli; .i  '

EifodjOi"dÌ51pc. tffadi, in príEt. pp.-Cavar para facar aLt' 
go. B. ‘ -

Effur, aris. Hablar éfpírddamente;B. - 1
Eftxonis^tíSjCom. vel omn. Cofa defearada, y defver-
.. goncada. Chr.y f. homil. z. adverfns Judíos. Yo na 

hallo i eftx dicción en Cal» y Neb. vfandola Èrafìn. 
porekgance, /

Efiugid, gis, pe. cffugi, pp. Huir, paflir de preño, ef- 
. caparfe por pies. B. ; * -

Efrbgiuni,gij,-,Li huidaíde algún lugar. B.
E^bgn^gaSiipC. Afebyeñtar, ó hazte huir. >J< Eccitfiaft. 

50,1. Matth. 1. Heb. l i .  Et in benedizione aquae 
luftralis dicitar. Ad effugandam omnem pottftatem 
inimici,&c, ^

Effolgeo, ges. Mucho refplandeccr. Hym. Beata no- 
í bis. Eec!. 5. ^

Effundo,dis. Decramar afa^ra. Tr. Confumir,y gaftar/ 
Alg. fig. erompere & magna enpiditate egredb Emir- 
rere, Próflernere, Prefiigare. B- ^  Vbi justa Joan, 
Bened. ^Fundere ügnl. Dilatare, Emictcre, Ejerce- 
re, Spargere.

Effloreo, res. Moebo florecer- Tr. vigeo, Excel fo. 8,
Effluo, is. Correr lo Hquido para fuera. Tr. manifef- 

taríe, ò publicar fe alguna cofa. B.
Eifrarnacos, a, um. Defenfrenado , y fin templanza, 

Hier. in Vìgilantìnm dìxìc EÍEaeaata convida. Men
te effea;natur,6¿ menté a ffia ta , t .  Mach. j .&  i j f 
^  Tr. ab equis ftatnotn dccre¿Hntibu$.
EfiPt enus, a, um, vel Eí&enis, n. pp. Cofa fin freno, 

vt Effceno, Kqoo. infidet. Tr. Cofa que no tiene 
modo, ni moderación en algo. S. Peer. Mare.

Effingo, gis. Quebrantar con Ímpetu, y violencia. In
de Effra&otes Ecelefiamm. B.

Effutio, tis, pp. HabUt vanidades, y lo que íc viene i  
la boca, 5. Mach. 4. Hicr. Augurino.

E. AHTE G.
E GENVS, ni, pp. comrn. El pobre neccíEcado > y 

meneflerofo, 2 quien Esita lo needfatio. B,
Egeo, ges, egui. Eftar necetfindo de alguna cofa. Y 

junta ríe con genitivo, y cambien coa dativo. 8. Hing 
Egcflas,atts. Mengua, 0 pobreza. 0 .

Egero, tis, pe. cgreíE, egtftum. Sacar afuera, vt Vencer 
cgeiie itera», fons aqcam. Deut. 25.

^  Egloga,gx,pc.G. Lee. Exccrptum. Es fegun Cypria. y 
Mélica, vn modo, y mcthoJo de expaner la efema
ra, que recoge de toda la Divina Efe ricura, autori
dades derramadas por ella, fentcncL s, pe: iodos, tef- 
timonics, cxemplos, y vatios dichos, y hschos, pati 
con filmar la Fè, y DoZ. ina de los Chriflianos, y 
aprovechar en las ecílumbtes. Eglogaicm in titulo 
vna Meiito. De hoc vide San&. ¿ibliothccam lib .j. 
Erafmo efetive Ecloga con c.

Ego. Yo. Ptoncmen prím$ perfora:. B.
Egredior, deris, egrelTas, finn. Salir fuera." Y  dezimos 

Egredl Templo, è Templa* Tempiu¡tu B. ^4 vbi ju i
ca. Joan. Bened.Egredi fig. àuxìUaìÌ , C onveifare, 
Difceie, F-xitc, Fugete, Ire. O it i , Procedere, Pro
tendere, Statueie, *|* inde Egrdfio,oni$ Egcef- 
fus, ílus. La (alida. B.



Vjgfe; , E. ANTE’ (3.
Égnégiflsiaj iómi^dTa pniki paETcftalad*;- r.

Pàtalipcm, iz', EgtfgÌè, adverb. Senaladamente. >{< 
^iHièti a i  Pàmtriàchiuin* Aigv egregie. vfbrpavic prò 

vside vel nirais;
y  Algunas diceicnèS poneaqiii.’Rcd, que. fe devenpb~ 
-• net iub drpftrhòngo AL^cómoAìgEorar,Àigér;&c.! 
q  Hgfogoi‘Os. Affi iSanaò-Cìerrietne Aìexanannotai'An- 
. iigel^ Beat! e n im q u i vigila rune fe ■ ipfos

aÌlìmiiantes Angelis, qoos nos EgfigoroS!, hoc-eli 
* ijvigjlahtCSivccifDus, librar Pedagi, c. de da'. Ve'# 

Griega, adonde Itìamosen Dacie! ci, 4r}'EcceAligli. 
6c Si n&àsi de:, Godo ■ ,4’efcdnd ìty ÉUrjG riego dee- por 

, 7 tacilo , ■ e!|'Setènra le -Hama ’jingelis^ conio certificai 
- S. Geroriymoir; . . . ? 1 7 ':- ' . ..'■ ■ ■  1 - 1
nij?;.:;, ..j 1 j -: &/\ .. ■ j ; '* ;; v-.-eAìii

. E, ANTE H. ‘

' C  HEM,Ieterjedtio eli aliquid fobico deprehen- 
,S’JC * dentis,iEcBcu,Ijnteiie^;io1'eft dolèntÌ5. Por 

-idei mi, EhojTncéiìedio 'eft’ad fe vdcamìs, Alg. firve 
* ¡deTuzer- quo cos efte ateneo eoo quieti- hàblamos, 
-.-ytEhq, Tive.ebodtjra dìo. triihT, &c. Àlg; eli admi- 

ranris. Q. , ;
UT r*à , ■'■ < 7-. ¿f- t *• ;.

- 7  .t E ..’ ANTE.;. L  ■ ..-7
• * y' ' ' t f

E IA, ad,verbi-. modo ho rea «tir eft ( vt in Salve Regi-5 
na, & S.> Caccili^) modo'£GTripien,;Ea. ¡7 

Eiicio, cis. Echar* .y, lati far à foerav Àlg. cftende. B.
Vbi Joann. Ben.dixit eijcic-iig- Emirtere , Exclu- 

r ; derèi-Expdlete, Extrahere,.Fugare, Relegare.
Eiuio, la5. Liorar gritando * mas; proprio de mugeres 

que de hombres. B. • . ;

E, ANTE L.
.fc so; ^

E L, H. fig. multa Hebraeisin vtrovìs nomerò fingo» 
lari, aut plorai), f. Deum, aut deos Angelo« ho- 

mines admìrarione dignési'Principes» aut Judices, &
: fottes, Dietim tamen Gomplutenfes. Hebr. quod 

prop, fign. Deuro. Tr.veróAngelos,& judices,judices 
Yquod rt¿tè judicando, vices De! fùppìeanc, &c. V
; .dé Aqui vinierori los Inretpfctes avariar. Porquc en 

el cantico de Moyfesda Volgata tiene. Non eft fimi- 
■ milis tui in forti bus': y N, T.Tìi di)st fivein Angclis, 

in Pfal, etiarn 14. vbi in Heb. geminatur El, quidam 
vértuntDeum Deum vìvum : Sèptuaginta vero in» 
terpretes D^uni fdrtes vivom. ^  T^mbien in Pfal* 
Svitato à D, Paulo, vbi Volgata habec P^ulominus 
ab Angelìs, alij vettùnc, Paulominus à Deo. Et Pfal.

. S i. In medio deorum in medio judicium. Exod, u ,
■ Hebixì, d i], interpretantur Jùdìcés, quod, & facit 
' Cliald. interprcratio. Exo*2i. prò El vel Eloim 
, ; (,‘fic cnim fcrìptum ìnnuit Éraimùs) vettit Imer^es 

Prinripì, in Piai, 157. prò. In confpc£tu;Angelotum,
N.T.habet.lri Cùnlpeòtu piincipium, In pi, verò 

- lEloim, iddi, d ij, fìve Angeli judiccs vel principes, 
'aut foites. Aunque alg, le pone Eloim prò E l: ve 
in Gene. Cum dicitur. Dixit Eloim. Faciamusi &c. 
Nonien Eloim alg. non fig. fed auget fignificatio- 
ntm, vt Cedri Dei, i. m;.stima: ; S?gìta; Dei, i. fortes. 
Et tlt Hebiailmus, De El viene Eli ( ideft, Deus

Míjtfeus.} k jS iu z . No

Ekbor, pp: betis, p¿. elapfus, fum, HoiijO defcsfcñlliife
. isíd e tugliT̂  ¿y rle yc ñtíiié qtraridó lá^añgui Ha , o

culebra fc fii 1 éídde?enrreíUs¿m¿nos. S. Cxcilite.’ 
Elaboro» risj ppt'Poner muebo iconato , trabajo, y di-' 

licencia eh vna coD. Vt eiabotatum opus. Obra he- 
- chí i  las -mrtTnaravillas. Sapien* 14,. ¿¿3 . Mach. 2. 
Hier. lib. i . in Jovin.dixít-: Garnes arte elaboraras, 
T-; ^óntufasVvt’ íorberi püffintj, non folumedi. 

E'la'ngüeo5 gtfeí. Eofiaqü'eOélfé^y defmayaríe, B*
Elate, tés, pp-.‘ :G.:’( ño dac7 tálj'contra Rod/) Es fegun 
^rpíino vna eípeCie Ac abeto ̂ llamada de alg. 'Palma* 

¡dê  otros Spathe. Pero Diof.yotrosticnen mas razo-
r.ttafeiemeñtéí fer% cubierta^ ¿  corteza que cubre el 
ífíUto -quando fldrece la palma. -Can£ 5 . vbi N.T.-, 
haber T íIíe . . . ? - T-- ; - ■■ J-'~¡-y

Elarus, a,umj^b eíferro.<Cofa lévantada-en fobervia, y 
.^trOginte!’G té^Í^hom ;. í-c ,r i .sro-;

Elatio, onis. La ial fobervia, y arrogancia. Iccm levan
tamiento. Pfal. 5>i. S- -A .b 

Eleazáius, ri, pp* Porque (coroaqueda dicho) los Nom- 
ícbtes; HebfetssVy, peíegtinbs eSendidos por la decli*.
■ inscíon Larina -tienen el accento donde antes.- Y es 
, vn hijo de.;Mátharhiay Jtem v pater Phines. -B. 

Elcótmm, tri, 3. G. Prop. fig, vna ciarca Goma,6 lagri
ma preciofa, qüe cu vna* Islas del Occeano Septeií- 
trional fali dé vnos árbol escomo pinos, que cayen
do en tierra fe congela, y endurece. LUnk fie en La
tín Suecihum, en Arábigo-Chaabe, en Efpafio! Am
bar omarillo, a diferencia'-del ambir gris oiorofo. 
También Plinio llama elc¿tcum al oro en que cfti 
ínezciáda vna quinta parte de plata vquiz^ por íé 
parecer al ambar en el color, Hallafe natural en al- 
gunasívenas de la tierra, y hizeíe también po! irte, 
legun el mefmo Piin Nebri. tüzcbque éleftrum es 
también oro de 20, quilates,y orog^ninVi^í De ma
neta, que como también lo dize Servio} éleélruffi 
eft triplex. Vno el Succinum,que íale de ltís dichos 
arboles, dequo Ambr. lib. 3. Hexa* c* 15. Del qual 
le parece a Nebrif. entender fe Ezcchiel, por fcc 
tranfparentc, E! otro que fe halla naturalmente en 
venas de la tierra. El tercero el artificial hecho dé 
oro, y plata, defuerce, que á quatro partes de oro 
(aunque Servio contra Plinio dize que i  tres) Ib 
eche liga.de vna placa, de la qual malla feacuñavan 
las doblas en Efpaña. De quo Tertu, in praxeam. 
Vt éle&rüm ( inquic) ex auio, 6c argento , 6cc. 
Hazefe mención deEle^ro Ezec.i. & S, pro quo in 
Heb. eft Hafmal, la quai dicción algunos dizen íec 
nombre de Angel; otros quoddanct genus lapi- 
dum. Hier. quodam in loco infinuarc videtur elle 
faphiium. Vide Neb, 3. quinq,

*  Eb^usjüs, q,í.fubftantivQ. Elección. Quo eum boní 
eluium accepiílerni malui * quod nocebar apparere, 
Divos Paulinus Epift. 7. ad Severin,

Eleemoíyna,ri, pe, G. Nombre de feis fylabas- L im ot 
Y es dadiva que íe da alpobre, Di^lum ab Elos 

^^quod miferationcm fignific. ífy vel ab Eleemofyne* 
que fi«. mifericordia, y no ( ct rio pienfa Innocencio 
III,) ab Elimino,vel ab Eib& Moys.B* i^(Luc, 1 í .pec 
elícmofvnam cmnia bona opera imclliguntat. Rob.

Élcc-



E. ’ÄNTE :t .  & M. .....  .
Eleefon. Vide Kyrie eleifoa*' : EHgoVgis. Efcoger de qnalqpier noraero v&linaTááá,
£ l lie Habdebarim. Vide Deucero. t b a provecho nueftro, b i  provecho del
£legañs, pc. gantis, pp.com. Gofa liada galana, y gen- roDeligu. íign. dccger alguno de1 los idofíSos;
? til*’:Elcgamia, x , Aquella lindeza, gala,y gentileza. hzer a Igb. B. ^

Eleganter, adverb. Linda, galana , y gentilmente. Elimino, naS, pc.Deftcrrar, b echasdecaG; ín Sermón^ 
-• B; .1 onrniuTO.Sanétorum. . ; ‘

Elementum, t í , n. El principio material, de qué al
galie -compone, y en que le «(belve, Y fon quatto 

. los demenros, L fuego, aíre, agua, tierra. Hieren. 
Oceano, De fus etimologías mira aí Comentador de 
veinte y quaertx Coplas de nueftto Juartde Mena, 
Còpia iS. A femejanga de efto, Uamamos Ele- 
menta las letras poiq de ellas fe componen lasíila
táis, y  dicciones. -$< Elemencum ( inquit Etaf.^an- 
ccps vóxeik fig. &  prìmordium reí nafetmis, ̂  íp- 
fzs literas*• N.unf & Ariftoc* vocac elemenca ptinci- 

, p ía , Sí can fas cognitionis rerum. Et Juílin. appel
lai elementa inris rudimenta. *  De efta maneta 
también la Ley de Moyfes, y el viejo Tefhmento es 
del Apoñol - llamado Elementumporque por allí, 
como por principio de la Religión » aprendemos i  
Dios. Heb. 5. & Prol* Galearo. Eraf. dicir quod 
Galat*4* Colof. 2, & Heb, 5. Elementotn acri pí tur 
pro ceremonij5, & CcnftitttrionibüS Judaicis* Hier. 
ad Lieta ni, ad Dsmafum , 8c ad Algaliara vocat Ele- 
mentum liquens ai mar.

Elenchi:5, chi. Lar, Redarguita, G. Argumentum. Pero 
mochas vezes accipituc pío fophiílico argumento* 
Item, es el aigubenco, ò Titulo del Libro. Y lo que 
HamamosTabla del Libro, ò Indice.Bafíl. PfaLi i j .  
Hier. in Catalogo. Item, bpilius, ex genere marga- 
riwtutn.

Elephantia »ae» pe, live Elephantias. G. Vn genero de 
lepra fea, è incurable, caufcda de vna melancolía de 
nialiffimi djgtíUon , femejánte en ía fu peí fice al 
cuero del Elefante. Chryfuft, Ub. 5. de Previdenti*, 
Sí S. Süveftri* Hìnc Eícphar.tÍofüs, a,um*Ccf& lle
na de día lepra, $. Thom, Apofl.

Elephans , pc. Elephantis , & EìephantuS, tì. G. La
tín. Bu ius, tri. El Elefante, Alg, los Poetas lla
man Elefante al Maifil del huello Elefante. K  

Elevo, vas, pc. Altear, n foli via r de abaxo arriba. Item, 
deshazer» y menoíc^bar alguna cofa con palabras, ve 
Scurrilità? elevar au chontarem. Hiñe Elevado, ónis. 
B, Elevate caput alicuius , quid fit vide Caput.

Eli. H. live Etoi.Cal. Interp. Dios mìo. Match* 47, 
Mar. 15,

*4 * EHychnìum, nij. G. La mecha del candi!. Rbb. 
EÍUíCis, pp. in ob!, Sulco grande para defaguar la 

ritira, Bafil, ìn divlres avaros*
Eììbeiis, live I Überis, pe. V > Pueblo cn la Erpafia Ci

rci ior, vnde Conci rum Eìibciitanuni, Algunos quie- 
quieien que lea Granada. Aunque Florian de Oíam- 
po, dizc que d ii como dos leguas de Granada la 
andgu2, Embcris, n lUlberis. D^fta fe denomino la 
Puerca, que corrupto vocabulo fe dizc, Elvira de 
Granada, porque viene para allá. Hiñe EÜbcrira- 
nu$,a, um,

EUeÍo.cií, pc. cm.chum* Atraer por fuerza , facar 
pfueia. Píoveib. 50.

Elido , d is, pp, eíiíí, eiifum* Quebtantar>cfpiimir, ex
cluir, ahogar» defipar, matar. B-

Eliúio ,  mas, pp, Prop. es limara o obrar con lima.'Frtf 
•*: elhuare opus aliquod, eft órnate , & abíolute confi

e re . . . . ':í:' 1
EUngms,güe, pp. Cofa fin lengua, In purifica ritme, &

■ Hier* ad Pammachium, f-;- s . 
EliogabaÍus,li,pc.ra* Es fegud Rod, nombre de vn 

Lugar, S, Sebsftiani.
Elifahetb, pp. acc, in cadern. La muget de Aaron. Eso.

6 ,Item , la Madre del Bautifia, Luc. 1. Item,vna 
- < Santa* ■<

í ^  Elixo,as, Cozer enagua. lude Elixus, 3, um. Cofa 
. cosida en agua, vt carnes eiixse. Q̂ .

Eíogium, gij. pc. n.^Prop. es ceftimonio, 6 teftihc¿cion 
que fe da en honra, b triunfa de alguno. Alg. fimple 
teílificacion de íenteñeia. Hier* in Epit. Nepoc.- 
& alibi. Item, chacta in qua elogium continetur* 
Terral, lib.de Scapuhm.

Elofige, adverb* pucílo por Rod. no fe fi lo ay. 
Elongo, gas, Difei ir, prolongar alongar, B, .^fhie 
Etoquium,qtd, Alg* fíg* palabra, oteas fccundia, ,y ha

bla doquentemente» Otras elogium.
Eloquot»eris, pc, Manifeftac los conceptos del animo 

claramente, y con palabras prop ñas, Alg. razonar, 
que es ptoprio de les Oradores. A ¿lo. x.

Elucamus, a» um* Dize Rod, que es cofa muy ref- 
plandcdente*

Elucido» das.pc. declarar » a Lucido* Y de aquí a Ia$ 
expoficioncs llaman algunos Elucidaciones» Eccle- 
fiaftic.14*

EluijH.indecIi.Es vn mes entre los Hebreos que en par
te rcfponde inuefteo Agofio,yen parce i  Setiembre, 

• De manera que toma de entrambos, y es la fexta lu
nación de lo Hebreos, 1. M.tchab. 14. z, Efd* 6.

*  Eluminitus,a,m» pziticipium»ab elumino. A Uncina
do, Como dego del rcf¡-landor, b rayos de luz. Nam 
quts ab hominum tam ptecuí fenfu, quis gemino 
obrara eluminstus. Sidonius lib. S. Epíft. 12* 

Eluo,is,elui,elutum. Lavcr, b limpiar levantando. Amb* 
in homil, ^  Hier, De vitando fufpe* contu. Tr* 
djxit; Macula qux nullo nitro clui poceft.

E. A N T E  M.

E^MANCIPO» pa?, pc* Prop. es hazer el Padre al 
hijo Ubre de la poteftad, y fabjedon pareraal|lo 

qual (cele hazer quando el hijo tema ciliado. Al
gún. dar, ó cnagcnar.S. Ftanáf*

Emano,ñas. pp* Manar» h proceder de algún lugar* Alg, 
fe pone a&ive pro cmiito. Hiñe cm^r.aüo, gnls* 5a- 
píen, 7. &  jacobi 5*
Emboli irnos* G. Latv Intercalarlo* Que es vn en

tretenimiento que fe hszia. 6 fe haze algún dia. pa
ra que venga el ano con el cuefo del Sol , como fe 
hize , en el BUtcfto. De embolifino fie menrio In
ter Ecclefii (ticos.

Emnunuel, H* ( imo Immanuel) acc* in ante peñulr, 
N 1 per
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; EX ANTE-
Nobifeutfi Déos, Jfai; 7* Emim. H. de quoD cute ron. t, ? No - es rí oMbre pro  
; :x . -Vf . ' ff prio, mas (comoquiete San Hieronymo in quarft;

Hebiasotumm Genefim) devierafe traducir Gigan-- 
fes j Vei íerriblesi’- áutihíífr enrdbs, Y llamaron fe los 
Gigantes en Hebreo Emin, ( que fignifiea horren
dos, y terribles} porque aiíombravan a las gen. 
'tes.'" ^  " - x\. ■

I»? veljámrcéfiso > feis, emarcui. Márehi-

Vna Gilí dad de la -Siria*, de Damafco ,d e  
juicn tomb nombre toda fu,Comarca, B',■ '* 1 •

, ímaos 4 ímo Émmáos; éi& i A. jo  fepho Ammaus f  g*
í ' / • ̂ v^Emanntos, vel unrismore latino. Nicopoírü$,,Ciu- Emineó»es, pe, nui. Eftat encima de otras cofks>}yfa- 

* dád inflgne de Palefíma, Patria de CleophaS ̂ que brepujarias. Tr. i  las cofas que fon mas excelentes 
* ' ' diífá de} ero filen .carni no de doshoras, ymedia, que otras, B.

_ co mis.ó menos. Profertóraoténi Euiads apod Gre* Etninus, pc.adverb.loci. De lexos , b A lesos; Hym, 
cor trítíósgíyllábis. ttsc, ¿.4, * ' Voxülara; fu eoncrario es Cominus.

Em i^^ús, rij. El corredor del Campo, que vapor ef» 
piaf^ó̂ el que va adelante del Exeteico á defafiar 6 
etquéanda al lado del Señor, para poder de predo 
fcr ^níbi’adó*i do’fuere vnenefter. Item , el que v i 
por eípia de ladrones para huitar. Item, el garañón, 
y qoalquier msého paracafta , aunque mejor fédi- 
ria admifiarius. B. Capti miíl’arius dicitur. Lcvñic»
16. lile caper, quia mandabacur,

Emicco, tis, eraifi, emiflum, Alcanzar , ambiar ,b echar 
fuera. B, Hiñe Enuííio, onis, vt emifiiü bombarda-* 
rum, Cant. 4,

Emos, mis,emi, emptum. Comprar. B.
EmoUiltCipc. Va.vaío dé coairurcomo olh de cobre*

3. Efd, vbi pró Emolís. N>T. haber- Ahenis. Y en U , 
margen de la Volgata ‘ emendada efta Amulis. 
Emola cierto parece dicción poco latina.

Emolió, lis, a. Amollentar, i  otra cofa, y ablandarla* 
z, ParalipoHicn. 34.

Emolumenrura * mehti. Ganancia * b provecho que fé 
faca dé nueftra induftiia¿6 trabajo, B.

Empcdices, no lo ay como lo pone Rod* fino Ependi- 
tes, Vide,

Emorchois. Vide Hsmcítheis.
Emorior , etis,pc. Morir, B. No fignifiea mas que ftt 

Ampie Mono?. H illa fe en el infinitivo emó. 
riri.

q  EwphanijHca. Eran algunos pefos, o derechos que 
pagavan ios Clérigos , quando venían atrevidos i, 
qualquier Iglcfii; el qual detecho ordenb Juílínia- 
nó Emperador, que le obfcrvaiíen los Cleiigos dé 
la Iglefia Conftanrinopolitana , librando todos los 
otros, Siquis in Conftantinopolitana, Civitate, Cle- 

*" ricus fscfcus fuerit, fiquidera Magna Ecclcfi* fa- 
¿lus fie Emphaniftica praeftet, q ü í ex Confuítudine 
pteftari opottec: fin autem alretius O&toris Cleú- 
cus fit&us fuerit nihil ab eo Emphanifticarum no- 
mine cxigacur, Julián. AnteccíT. Coft, jo . Otros la 
llaman, Infignmttiv*.

^  Emphafi$,fis, pe. G, Lar. Exprcfio, fignificativo,de- 
monftratio, Y es vna figura que en las palabras cier
ne vna cierta fignificacion tacita » que fe manifiefta 
en la pronunciación, vt Tu Ctecenfi fidern habes? 
No quiere dezir hombre nacido en Candía fimpli-« 
cites, fino hombre fin verdad , y ley conforme i  las 
condiciones de los de Candía, Chryfoft. homil. 17. 
in Genef. Emphatichium. G. Lac. in Sigmficatins» 
dixit Hicr. ad Paramachium. Emphafis tuvo aquel 
Tu,de San Pedro, quando dixo, Tu mihi Uvas p®- 
dq$ ? Como también el Mihi.

Emphftium, es loque el vulgo llama Ynguen~
tum*

^  EmboHfmus.fue Hamáda la oración Libera nosqúac- 
. fumus D'oiriine, &c. que ie dize defpues del Patee 
. nofter, de vn verbo;Griégo, qüe f̂ignifica entre^o- 
nerj porque fe entceponc en aquellugar,comí^ifna 

; , xepiticiau , :de imías qúe fe' dize en' la' oración Do
minica]. In Étábolífmo íeCreco-orat pro pace danda.

■ Blcf. Ser. 40 Tettio dicir embolifmum eíufdem ora- 
¿í'tionis.Víqo^síHlibers nos qusfumus Domíne , 6ec.
‘ id- Ser. 43.
^*jEmbryo, onis, & embryon, brij, eíl feerus in vréro 

antequ.un accipit lineamenta fuE fpedei,vc Embrio 
informis per aborlum eijeitur, Gazeus fup, Ge- 
nef, 1. , -,.̂ n ' ' ¿ ' ;

Embrdca. Fomentum eft,& infolio, medicinal vocabu- 
íum. D. Ignatius/nEpiftol. 7.

^ Emenda, ae. La taifa dé la pena,o que {e pone en la 
pena, Qood rei ría pavs emendarum, quas homines 
quinqué Parochiarum pro fuis excembus folvere 

¿íompelluntur. In decretal, de offic, Xud, ordin. ca
pí r. 18, '

Emendo, das, Enmendar, corregir i cafiigar, Luc®

Emeicor, caris. Adquirir, o engañar, fegun Roder, el 
qual dízc que en la legenda deS* Catherina * cfti 
paífivé. ,

EmergOigis. Salir de debaxo del agua los que fe avian 
zambullido, Tomafe también por falir de lo fecrc- 
to en publico, y en noticia de los hombres , y por 
fafir, y defpediife de algún mal, vt Veritas vbí diu 
dclicuic, tándem emergit. Sic etiam dicimus emez- 
gere ex calamicate, aót morbo, pot falir de cfto. 
B,

Emeiita, r a s ^  Emérita Augufta,6£ Emétitetifis Colo
nia» Metida, Ciudad en la Lufitma, Dicha afli,por 
aver fiio concedida de Augufto i  los Soldados vie
jos emericos, ( que fignifica jubilados) para que fa 
poblafien. íc.

Eméritas, a, um, ab Emereor. Cóía excluía de mere- 
cet combatir, ó trabajar, o Militar, en galardón 
de fu edad, ó luengo férvido, como jubilado. Vnde 
emeuti milites apud Romanos dicuntur, quod me- 
tcíí, i, ftipenditim facere, defierint. Hier, in quxft* 
ríeb, in Paralípomen. Bernard. Epiftol. a$ 3. lam 
corona debetur emérito, Arc* ̂  Los Cathedracícos, 
que llamamos jubilados, fe dirían Emeriti Cathe- 
dtatici.

EmÍco,cas,pc. Refplandecer, 1. piol. B,
Emigro, gras, pe, pafiatfe á morar de yna parte i  otrar 

Pal. 5 1.
Emilia, Vide -/Emilia.



É. A N T E
turo. Que lo que el valgo llama Emplaftrum, Ca- 
taplaftna fe llama entre de.¿tos. Es medicina que fe 
fuelehazer para llagas, de muchas cofas muy mu
llidas, y ablandadas con algún licor.Hier.vfusefihac 
voce, Tr. ad Patmnaehiúm.

Emporium, rij, G. ^  Lar. Mercaros, ab importando. 
Mercado,' 6 feria, adonde fe llevan cofas i  vender* S. 
Hilarionis.

Emptidus, a, um, Cofa compradiza, vt Empelóos fer- 
vns, B.

Emundojdas. Limpiar, o purificar, 6*
Emungo, gis, xi, undlum. Limpiar, ófonar las narizes. 

Proverb. jo . Emungere lü*ernam, es defpavilst la 
vela, Tr. fe pone mochas vezes pro fpoliare, feo 
fvande extotquere*

Emunéhmum, emundlctrij. Cofa psra fuñar las narizes, 
y para defpavilar Candelas. Exod.37,

^  Algunas dicciones que Rod. aquí ponía , quaere fub 
jE,diphrango. V lo mefmo in feqoendbus.

Emunítas. La ienmunidad, voz vfada del Concilio, y de 
los Santos Padres.

£ . ANTE N í

E N, advero, deraonftrandi, fignifica Ecce , Cata , b 
Mira, b He aquí, b He al!i. Y jnntafc i  nominati

vo, y acufadvo. Víamos del, no lulo demonftrando, 
mas exprobando. > í̂ Apud Hiet.in Epift, Ncpcriin. 
non eíl demonftranris , aut exprobantis , fed fervic 
afFeSui, B.

Enac, pLlnacim, H. Anac , &  interpretar. Gigas , aut 
sorquis , vel moíine , five ornatos. Afii fe llama i  
los Gigantes . que lanzaron de íi los Chananeos, 
Num, 1 5. Füij Enac. Verd poteft etiain filij Gigan- 
tum, i. proceri admodum , & infra , Stirpem Enac 
pro Stirpem jGiganrum. Desceren. z. de Enadm 
ftirpe. Judie, 1. Deíevjc tres íiiios Enac, i. tres fiUos 
Gigsntum , i. tres pocen ti fimos Ty canos. Jofue 11. 
Jnteifccír Enacim, i. Gigantes, five Ty ranos fortif- 
íimos.

Enarro, tras. Contar, y relatar peifécfcimente, y hafiz 
el caboj declarar, y exponer. Joan. 1. Ipfe cnarravit, 
B- Hiñe EnarrationeS, fe llaman las Expulsiones, y 
Commentos.

Enato , tas, pe. Salir de el agua nadando. A&orum 
l7 \Encxnia, arom, pi. G. Quifi innovaciones , féu ini- 
rialis, i. Feílum itmovationis Templi* q  Significa la 
Sültmnidjd de Aniverfatio. Fj¿ta funcencsniaapod 
Confiantmopoüm , & recóndita fuñe Lipfana An- 
d ;n ,  & Lucí Apoftolorum, Paülus Diicon. íib. j£ , 
BiU-mon la llama Enoexium de la vez Griega 
Atioicicon. »|< Díéluraa CxftQft , novum ene m eo, 
Innovo, inida, dedico. Ec fciibitut non per, e, fed 
per, a:. Donofa etvmologia , la del que dizediéfeum 
abten,quod eft in,& neos,novum,que ce, efiadjeéMo 
fntenfiva, ^  ] oan. 1 o. Llamafe aflj la Fiefta de la 
Dedicación del Templo, y Altar que hizo judas 
Kí^cbsbeo, a veinte y cinco de DeZiembre, elqual 
avia fiio enfadado Ci*n *0$ Mulos por And ocho, 1, 
Macab.4. afir o dize, que eta efta FiefU iti tnc- 
memoüani inftauiationiiTempli, pcfi c&ptivittiera

M . &  N .
Babylonicam.
Thom. fuper Jaann. 1 o. fuit terfi^v  
monc in antomno : fecundo ínb Efd.¿ 
teitio fub'Machabais In hyeme. Y dós^ 
purgado de los Maehabeos; la primera vi 
1. Machib, 4. vn año antes de la muerte 
cho: la fegunda ( dequa in fccundo^MachabEordhi.^ 
dos anos defpnés de fu muercCi T , • : : ,
Erica uftum, ti, n. G. Materia adufta para pintar los 

Pintores, y tinta para teñir,b eferivir, Tr. dixic Bem* 
in Serni. qui incipit: Ave María , de liquotc fpencl 
certicis fie encatífturn. - * ■

Enchiridion, dij, pe* G. Libro manual, y q\je fe puede 
traer en tamaño. Aíli intituíb San Agirflin vn libro : 
fuyo. Enchiridion de Dodiioa Chriftiana intitule 
yo otro mió, que los años pifados fe imprimid, dU 
rígido al Serenifíimo Rey de Portugal Don Juaiv 
el 111. Item, figniñea daga, b puñal * y la empuña
dura del remo.

*  Enchirium, ij. Qualquier cofa manual fe puede lía- 
mar affi. Yeíliuura Sacra entre Giigos, y el paño 
de rttanos , ó toalla , con que PHatos fe enjugo k s  
manos lavadas en la exempeion de la condenación 
de Chrifto. Eochtríum , quod cft in zona linttum 
eft, qüo manos exreiíjc ibas. Div. Hieronymus in 
Theor. in denominarione Epigonotij.

q  Eticolpixm* En Griego Egcoípinm , que fignific* 
Cruz con Reliquias, lasquales folian traer los Obif- 
pos atadas al cuello. Significa también qua/quiera 
Relicario, que fe pueda traer confígo. Impofaic fooef 
colla noftra encolpium , ideft Crucem cum predofp 
Ligno, vclreliquijs fufpcnfam ex eolio laipcratoris, 
&£pifcopOium, Synod. Act. 5. Mítrimus cnCoL 
pium aürcum, culos vna facies cryfialíum indufam, 
slteta pc^a uigello , &  intushaber altcrum encol- 
plum, in quo tune partes honoiamii Ligni in figura 
Crucis p o fita in a£i. Con c i i. Ephef. fue 2 quefir Re
licario mandado de Nicephoro Patriarca Confianti- 
nopolítano á León III* también llamado Phihclc- 
rium,y Ctux Pe^oralis.

Encomium, mij, n. G. Alabanza, b loor de alguno poc 
fus virtudes. «Jí Y no por fblavna, porque fi alguno 
loa fie i  Ariftides fobmentede jufio, efta loa no fe 
llama encomium. Y propti^menre fe Ihmava en
tre tos Griegos Encomium la oración ,ó  vetfosque 
fe h.zian al vencedor por íus valentías , ( que tam
bién fedjze Epinicion ) coque folian pedir el pre
mio pata el. Hiñe Adagium , encomium ante vicio- 
riam eanií. Nazianz. Monodia.

q- Endelechifmus,nii, G.Lat. Jugc,& qooridianum Sa- 
ctifieium. De quo Sacrificio, Numcr tS. Daniel, r r* 
iy . Has voce vfi funt Septuígintaj y Ghcyfoftcm. 
HcmiL adverfus Judíos,

Enetgta, z,pc. G.Lar. Vis,& efficacia.tíuoperado.Et 
efi quídam quafi &£¡o, & operario interior, qu/e cft 
veluti vis,acdux ad extetiorem corpocis, A&ctumc 
1. Prol* B.cap, i ,  Eílenombre con todos les que tn 
Griego fe efedven el diphtoogo en la pcnu'c.acuunt 
itlami pero ficonfoli iota, brevimf.

Eneigumenus, ni, pe. G. Interp. a&ivus. Ptopiiimen-* 
te es fegun Santo Thom as, el quepo, teeet humor 
melancolice tertefire pierde la tazón. Y a vfia fe-

s*.f-

roc-
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Energúmenos los Endemoniados.

v J¿mfy‘ quí ab errático Spiritu agitatur,hujus 
necque ad. altare cura oblacione. elle reci- 

P|nl,!.nécq;ué permittendum , vt fuá marra in Ec- 
^□iryílrec, Concil. Elibcrtin* Can.2c>.Árrepti- 

|¡J^os^^m ado  v d l̂ ; Concilio Conftantinopolitano 
" Arrepticios fe fimuíantes, &' qui morum improbiu- 
. . ec} ebcura.,figurara , & habicura , fimulare piaefcfe- 
' lunc v’fíuÉn eft omni modo puniri. Concilio Cori- 
^ ftanúnopolitan. 3,Can.6,in- Trul.l.Todos los Cathe- 

■ ci^énos Ton j ( fegun el raefmOjSanco'Thpmis, ) 
por ia pcteftadque el Demonio; cieñe 

„ íobrc ellos j .y  pp t e fio d e yen ex o t; t i fmi r fe. . : 
^npryicéi;, ad^éíb^c. Flaca > b enfermamepte, íegun 
'* Rod/Grcgor.Homil. SabbatiinAibis. rt:■ Q..;o 
Epeivo, vas. p i t a r  los nervios.^ y. fuerzas.: ÍJícgot. in 
J p t j f t P ^ í c h a , ■ * \  ,¡
Éngádi (imd Érighed. ) accent. in vlc, Vnar Ciudad en 

^ici.Tjibud-e Ju'Üi, diófca alias Halafon chamar, B. VÍ- 
, :■ de Cypiüs.
Bbira- Conjpn£tio cahíalls, Porque. Componeje con 
'^’'.’vefó, y figniifíca cerré .■ vt Enira vero ferendum, hoc 
f,, non eít. Item, con partículas,adversativas At;£¿ Sed, 

vt Atenim, fedenim,qua; &ipfa adverfandi vim ha- 
bcnt.B.

£niteo,ces. Reblandecer mucho ,  y mas-que todos.
S . Scephani.

Enitor, terisjeniíüs, vel enixus, Parir la hembra, Enixa 
puérpera regem, Alg. apechugar, y forcejar acerca 
dealgunacolá.-Hym. Afolis prtus.

Enixius, adverb. Con mas conato , y fuerga^ Gtegor. in 
Homl. v

Enodo, das, pp, Defenredar, o.defanudar. Tr. Declarar, 
y explicar. Ambrof, in homih 

^  Enofocins, Lampara con (ola vna mecha » 6 pavilo, 
Vczcompueftadel Griego Enos, y fotor,como vnius 
luminis , afli como encafocius fignifica de nueve 
mechas i obtuiit Caniftra Enofocu ex argento puuf- 
fimo. Anafi. in Benec. III. Caniftra encafotia id 
inLeoneXl.

í tnprmis, me. Cofa muy grande, fin medida, quaíi ñor-* 
mam,& menfuram excedeos, *  Hieran. Gerencias 

* *5*  Hiñe cnoimiter adverb, Di&iones vfadas de Ca
nonizas..

Enfis, fis. Cuchillo, ódaga,óefpada,B.
Entecha,ex,in Decretis Canonicis, ídem quod apotheca, 

& horreum, ^ DUhibucion , q deípenfa , que des
ciende de vn nombre Griego, que fignifica dcfpenfa. 
Cumque cotam enchecam c^nobij íuam cicdat cite 
fubfiantiam, CaíT, iib, 4 .cap, 14.

Enumeio, igj, pe, Contar por numero muchas cofas 
v juntamente. Job. 7.
Enuncio, as, Pronunciar,ó declarar. Item* r race menfa- 
, ge, Como fu fimpie Nuncio, Item , dcíbubrU los fe- 

' - cretos idos conrratips. Pfalm. u S .
Enútrio, tris, trivi, tum. Criar, mantener* B.
r' ■

E. ANTE O,

U, ivi, vel ij, itum, Ir, andar. Elle verbo ( como 
X j  también Qüeb) con fer de U quarta Conjugación,

N. O, & P.
tiene el fucuro? en bo J, aunque alguno*fe halla Eam.

. : Sos compucfios: ( con fer el firnple neutro } fon a¿li- 
vos.B¿ . •' • . ¡ji

Eo, fign. Tanto, Ideo, vel propterea. Vfqueillucld, vel 
vfque; ad id. Exempla quiere in Galepin. Ma- 

. chab. 1,. t -, ; . . .
Eous, Eoa, Eoura, G. Gofa Oriental, Hym. Nox. 
Epufque, adverbio, En tanto , Prolog. Epiftdì. Jean- 
 ̂ nis. ‘ . - i . , ■ s

. E> . ANTE P. - •
- ' * f r t ’ J t - - h ■ , f. ■ ?r ; *■

. 'É  Pendites, tis, G¡Lat. Induíium ( xmolntufitim,) 
Subocula, Et veftisintima. Q es ja camita,ò el 

Cayo , ò rppa, que inmediata mente fe , vide (obre, la 
L ; camiía. Hicrdpym, in vira Hilaiionis. Bueno cftà 

Rod. en dtzir fec-xopa propria de Monges , y halla 
l . en pies, y, entrar en !a Oi.tographia , y declinación. 

Ependitcm fuum, vel Pelliceura habens ependitera? 
in vita S. Anconi).

Epha, H. FÜius Madanfilij Abiahx, Genef, Abéo 
Arabia, felix, deferta, íive^etrea, di&j, cít Epha* 
líai.ío , i . \

Ephebus, bi, pp. G.Lic. dicituc Púber, M050 que co
mienza a.barbar, y íalir d  bozo, vulgo barbiponien
te. DiíSus ab Epi. ( que es.cercar,,). SeHebe, i. pu  ̂
bertas contra Rodeiico. 5an£ti Gervali * &  Pro
tali,

Ephebia,x, pe. La edad de los tales. In 2* Maghab, 4 * 
pro Ephebia eít in N.T. Ephebium íg p^ts Paixftíx,

' in qua juvenes exereebantur, Pudet hic,  referto 
. Rod..interpretamentum. . ^
^ Ephemeréuca. Oficio en la Religión de los Eliénos, 

de cuya.vida deícrive por mcuudo Filón Hebreo} y 
muchos penfaron , que avia fid© Chnftiano , coraO 
afirma San Geronymo. Elle nombre parece federi
vi del GñegoT de vna palabra que lignifica aditivi- 

, cem, por que a Ìli toca va el cargo, a ora à ti, luego à 
mi. Vbi vero convenere candidati , &  Ixu cum 
fumma gravitate ad fignum dacum , à quopiam 
Epheteuta, priufquam dilcumbant fiantes vna-ferie 
decenti , fublevatìfque in ccelum manibus , acque 
oculis j bis quoniam didicetunc cqeleftia, lilis vtpotc 
incurruptìs à mun elibus , 6c à quefiu il licito piccai 
tur , vt placcai Deo id convivium Philo de vita 
contemplati.

Ephefui, fi, pc. Vulgo Folie, 6 Ephefo,Ciudad ìnfigne 
de Joma en la Afia Citerior, A quien «rctiviò Saa 
Pablo. ,

Epheta imperativo, Chaldeo palfivo, ì. adaparire. Ten. 
tu las orejas abiertas , y que oygan, Marc. 7* Acuie 
vitina,-Devefe eferivir Hcphctalv «^  Aunque Ne- 
briílcn. feribit ( & forte vere.) Iplita, qMod dicit fu- 
turum indicativi : quia fi efiet imperativi, dìxifièc 
lpata, acc.in fine.

Ephi, live Epha, n. Hebrxis eiatmciafuraaridoEiim* 
de la mefma capacidad que Bacus ( fino que Batus 
es de cofas liquidas, ) y que Amphora, qua habee 
tria fata, feu modìos , live bucellos, Y íegun Rob, 
haee tanto quanto vn hombre en vn dia puede co
mer de harina amallada, y cocida, Y fegun el rftifrao 
U dezima parte del Ephi,haze tanto como 43* cafca-

10-



Ni .ri

orones. de ha'èvos.' Ephi? ( como Ttetasfiuze k^dezì- 
- -imanarte del Gorus , ve Homcr. I'n’N/T. declinami: 

£pha, Eph^. Dé hocExod* 29. Levic. 5, 19. Ezéch.
1 4 1 « - ■ _ ' :: 1]  ̂ ~

Ephicauftorium,qucpone Rpd. in vieta San#. Thom,
■ Apoftoli, ni es Griego;ni Latino^ fino Hypocauftdm. 

Ephod* H¿G. Epodima;Tnpet humerjle* Era vna.prin
cipal veftidura, ¡o habkoim mangas cortas» y quean- 
dava fobre la ocra ropa, como para aprerarU>hecha 

, 2 manera de fanbenitillo ( íegun enriendo-» fenrre 
los Judíos; Y èti de dos maneras» como fe coiigede 
5 . Getónymo en . diverfqs lugares* Vna fe tUmsva

■ Ephod fuper huméraic, que , era hecho , y texido .de 
r oro, hyadntbo, yotras varias, materias , y colotes,
, que la Efcr i car4, .f eña la> Eneftc eftaváel Ritiona-
- le» in  quoerát V iim , &. ThuVnirdm. Ycodas tas ve-

qtiecnfLcvicico » y Exodo felee fu per hume- 
tf ¡.talé entendemos ette Ephbd, De .efte podían viar 
í folo el Samo Sacerdote, s Chi o fe 'Ikimv** Ephod,
- ( i  fuper hnmeraie líneum J  que era de folo lino bíán-
■ quilfimo , de la hechura dèi otro , abierta cambien.
, àzìa los bracos. Aunque 00 en todo femejanre à

è!* De èffe vfavan tos Levitas» y también orros. algu- 
dos. Como Samuel, y tos ochenta y cinco Sícerdo- 

; tes.& David ante el Arca dd Señor, B. j|<  Judie. 17* 
f :&  iS. per Ephod inteiliguntnr omnes vdtes Saeér- 

, 4 otales* Vide edam de Ephod. Lud. Viven in Au- 
. güft. Civic. Ub. 17. cap.y* ' ; *

Ephtara, H. pp. vbi locami acccntus. La íegunda niu- 
ger de Ge tefe hijo de Efion , y madre de H«r* De 
efta víno la Región de Bechtehcm , ò la mdma Beth- 
Ichem llamai fe Ephraca. Michas j .  & Pfalrn. 15 1, 
Ecce 3odivimus emi in Ephrsta,k in B-thlehem^ y 
no { conio pienfa Roder. ) que Ephtati ib tome pro 
Silo* Hiñe Ephrstsetis fule Ephraim, David, & Sa
lomon»

Ephraim, H- acc, in penule* El hijo fegundo de Jofeph. 
Intcrp. FíUgifer » aur crefcens* Jer. 7 ,  aecipicur pro 
decem Tdbus* Efb,& ñemeo mentis, r.Regp. In 
1 * Reg, 1 j .  pro Ephraim, Heb, eft Ephra. Quod pro 
Ephraim aticubi legacur E ludili ; onore Róturn, po
tai Nebride«, qui intib. de accontu peregrínatum 
dì&iooum fi- aie : Gom Gnecì» ì, confon a ncem tiòn 
haberenr . qui dicfiones Hebraicas in lìnguam Grje- 
Cam Véicerone loco, i» coníonantisi, v oca lem fuppoi- 
fuerune, imponentes ¡Hi apicem due rum pur¿lo- 
rum, ne com avocali ptaddente in dipiù hanguiii 
coitec , queuinos vertere confuevimus innoftiOm, 

Ec errore { opmor ) delude ÙÙ.um cRjVtex pun
to apice, qu f̂i dìphrhougùs proferrecuc 2 Grarcis 
prìmum, de inde i  La finis, fraque pro co qnod He- 
biaíidkünt Hai. foltìiìs.ai, tiueiìs ( Uoceft tfillylla. 
bicos,) acquei G.SCis eodem modo peratV folurai 
pcrfeiendum rfiet ; ex neglìgenria forte piìrnum 
icvibauum, qui apiccm expungerunt , deinde le£to- 
lum, sgnorantia cceptum efì pronunciati Jeflai per . 
*ì diphe, G  icam, & à Latìnìs per, ar , Lsrinam. Y
lomifmodi Ephnìiijdequo Elat,7 7 , i 07.EccleI*4 i, 
J osiuì. I 1 ,

*  Ephron, peifc# j E *hran, ìmpeifedo. Como.y por, 
quefe mudò en E Eran. Hieronynu in Genef. PofU 
quim precio viefus fuìt Ephron, ve SepulchiUm ven-

p i ‘
deret,v&'perec-irgènim b* ^
ham» Van, Urterà, qua? apud ilìof pttí(|bfledilipÈ 
cacde ejus ncnftoe:èft?rècprtfEpB-ofE¿ 3 
Ephran , * fìgnì ficandócht CE ibi rtUctí » ■ que'nò'^èd;»-
confumada virrud ,ì:pucs’vendìòk n'jemórìa ̂ e 'lbl^J 
muertos. Apud. Gratian. CanjipoftqUjm . : qusft. f
t. -, 1 :£iü

C EpìCOmbia. VEdn algunos bólfiüoíy^' embédroé íle- 
nos de dinero , que el Emperador Conftaminópoti- 
tano, en el dia.de>fuGb 10naciftn arrr.ii va al Pueblo.’

Populum jacjuntur Epieonibía funr- aurem- facilitali 
' A-gnreurísiinteis iíligari h abe ates numifmata aure» 

-^Imperatòria cría,-8c2candcm.a r g e n t e a , jpi¿rap& 
1 i o bolos aereos totidétri, fpatguntüf huju ímqd odilb íci- 
ìccóli circa decidi mille in -ve ili buio, pi $ci pùèi G^n- 
f:tacuz, iibv 1 iC*p. 4 i l  Curapal. de. G'íÉo;átíl* ’’

-fin od el animo. , qué es eri ■ (la àufbncìa todos -los 
: dolocès; Hinc Epicoréos,3, uaT/jpp;Cofa de Epìcuto. 

ì Con aver fidò Epicuro conrinenfriIitTio » quedó tan. 
GinfamadO ' p ^  ol .óVmbrbrdbteyte , ve ab eo ho- 
" ;mrwes volupea ri) Epktarei difeerentur. Aüorum 17» 
-kob.cfenve Epicüraéus¡asúm,pp. - 

^  JBpigahacion. Eftc eftà hecho al modo de la bolfa de 
" ?nuellros Corporales * VGdo de todos los Obifpos 

Gtlegos ¿n li Mìlfa > y de algunas Dignidades » .lle
vándolo atado ablado finieftfo » y pendiente fobre 
la rodilla, llamado Ipigonación , ò Ypogonation» 
Griegos, id eft fuper gen tía k  ; fignifica legón Bal- 
famon la tohaìla , con la qual fe ciño Nuedto Se
ñor Je fu Chiifto, para lavar los pies à los Apoft¿le$ 
én la vddmi Cena. Según Simoa TheOilonicenfe, 
fignifica la Elpadá de la-Disida' predicación pro- 
propriá dcbObifpo. Áqoefte figñíficado, ic conforma 
mejor con el tugar, y coa^s palabras , que fe dizen 
mientras fe lo poned, Accingere gladio tuo fuper 
fémur tuum , y por efto¡ fe fueíen en el mìImo fixar 
vn Queiuhm » fymbolo déla Sabiduría, Oy en la 
Igleíu Latina. , k  dobla íbkmente el Pontífice» 
quando Celebra Pontificalmente , y hecho en for
ma de vn pequeño Manipulo » llamado del Ceremo
nial , fuccìnÀorìum , del qual fe trató fupra vcib, 
Cingulum.

^ Epilépticas morbus* Mal caduco, VOZ Giicga. Phro- 
nimus agi tur AgatheBìs E# Gopi Gmulos Epilepti- 
ci mmbi acceílu fitigabatur , ita píerumque ca
dena , ac fpumans buguam foatn propiijs dentibus 

. laceraiet, Gregorio; TuronefiL tu vka S^nóf. Nice- 
tij. Affi fe deve coitegli otro Texto de el uiefms 
Autor » adonde fiama ¿quede moibu Epjleudcum, 
lib, 1 , de Mirai* S. M«rt. cap. 1 S.

^  Epimankion* Manipulo de la Iglefia Griega » es en 
furma de manga» hafia el cobdo, vían de dos en ca
da bra^o el fuyo : era antiguamente veflidurs pra- 
piia del Obtfuo » cutid dize , y Svnita
ThcllálonicenU, el qu&l dize »que dWsJ&kng>s » É- 
nihcsn ío$ éordefis, ¿ligaduras, queluvoCh^^ 
en fu Sagrada Pailion, oy vían della to ?tas los 
dotes , aunque me partee, que por l'4vibg'/am’



; biffi ' taf ̂ raert ,!jpSr Atthidi»cpñós ^^PattiaccaIes de
i¡ .*■ -' ' I

^ I p f g u S  ,gi, pc^GíE«t, GeíiĜiiíto f  ií ve perOratio.rEs 
•^a.poftréra. parcele 1»,O ración:* y 'platica eñ 4 ue 
■ Tpà â ayudai: a U Memoria.dpLoyente fé recogí; jen 
, ‘ fuma , jpdò lo :di¿h¿¿'„£c.;,íolce^eri triplieiter, f.

enumera tiónc ,  amplificati ane , commi llera rione. 
.. Hieronyra. ■ A'polo^f Rutti ’ AinbrdfejHexám. lib.; 6i 
./capi^'"”'-'■.?! 'V -T’T> 'V L ’’ápl. ■ -¡

^  Epigr&phe»phé& pe.G.Lar. Thülus,ínfcfiptÍo,B:t fi lio,

E. ANTE ■’ P .:

Jìuor:^ ; duíim/í- i,..¡nierárfoci v.ium, &• loft r m n * '- , ........ , _ . .
EpipbaDÍa>i¿e,.f. pp. G.íApariciopj^ manifeftaciomín- 
>tdf¡: Epipbapia ,orum¿pI,m VnasiEiettas ÁhlosiGhríf- 
...tian¿Viqnfc' fignlleansíapa^ÍcrfitíL '.’Eftasífori^a; Fletta 
-i-.de, Rjelyesi'clJSaünfmo. deChriffcó:,: kGcráverfion

del Agu|yen,YÍ1k> en,Capá,- di Banquete de'los cinco 
:■ k) yii doá- pe pesió RÈ íĵ Ufi: oviettàsquàtro co ía |i
^/Ìfi v^AnifirftèaPìos^ en.vn, día mefnío , ; aunque jen

*  # ✓  
traxo Sfa Epifania ^quVafiàrià enefte dia,enme- 
morìa de ia.convèriion^dei^gna en Vino, cn ks Bo- 

. ; das.del Canà de.Galilea* tedia el-ASb dosfuéntés^n- 
tes del mi imo Nilo , Te tranfmùtavan en vino* di- 
ziendo aver èl miimo bév idonei, tal , y miiagrofó^ 
ViftOj.cnyas palabrasfom Qnaproiptèi etiàm in mai
ri?, vfqtiein hunc diem hoefecit ¿qubà rune fatturai 
efty pivinum fignum in tetti móni uni incredulità ti s, 

/ veluciteftantur in mulete loclvfonres, ac flùvij in vi- 
■ mira convelli. Cyberes quidem vrbis Curia: fons, 
v  qui!»bora aufeiunr miniftii. Et ipfeVdmt date Ar- 

ehirnclitiiojttilancnr, & in Gèrfe Ambìsfons.fimi- 
,,Ili ter, Nos bibimus de Cybires fonte J"£iacresvero 
, noftri de :eo, qui eft.in Gerfo Mircyrniti^Templo ,dc 

multi i niE g y p t o d  e -Ni Iddi oc tetta n tur*
1« Uiail-n* ri a ' 1 nrĤ nì'nte a *-i Ìrt an 1 T/i’l pCì* i flOi7^r Jjfc

d^rdoín^,. phf iGcros^ombrcs 'lef dátambienjSAn 
Aguftin, ̂ Sei m. ^esEpiphapk.; Di&qmeEpipliañia 

. - ab E pí phaíb e me * i. ott e n d o mobjipfum;,: appareó,. in 
luccm prodeo. f{ Aqueíla jueftaarites triplicada,:fo- 

- ídemnidad! fue iHílituida doí !és. AJióftolcs. Ladgle^ 
íia Latina, celebra ptÍn,cipatmente'da-Adoración de 
ib? M’jgos í de donde fe dcxaxl : acoílümbtado. invi- 

■_ íatoriu , pottnQ imitar al perixddrHciodes Vque fi-v 
£ ^roüladsme’títc moftrava querer Adorar al- -nacido 
! Rcy.Atemnde jDiv.Offic. Dexaís también el H ymno 
í íymbolo'de los Pci feétos, por no fera la hora p’di- 
ficiona.da ¿ mas folemnemente'émpézada lacbnvcr- 

t,'ÍW*nde. lós Gentiles. En efte dia xt Sacerdote; Vafti- 
.;-db qon el Plüvial fube fobre el pulpito » pata anun- 

ciíaE al Pueblo las:Fiefi;as mobles de aquel año ; aíli 
. ip ordena el Pontifical^Rómano , y > el Concilio 

 ̂ Arclianenfe IV,;Canon,'¡. La Iglclls Giicgaenef- 
, re di a celebra folcmnHEmamcnte el Uaütifmo de 
; Chi'iftot la. qual' cclcbrádiob es, bien llamada do* el 

NazianzcnOj Fiftam lu m im m porque fe foleinbi- 
con luzes encendidas* En?aquefte dia los Grie

gos con muchas ceremonias:;béndizén el Agua i, cn 
k  quil meten tres vezes la Cruz cn memoria del 
Bautifmo de Chtifto .■ con aquella agua defpucs, 
no fülobéndizert laa-cafas mas fe guarda' para k s 
enfetmédades  ̂ concurriendo el Señor con¡ mila
gros, entre losqnales es prodigibfo aquel experi- 

. mentadq de muchos , que ja dicha.agua fe confet- 
ve por muchos años; incorruptible j ,de que es; buen, 

> -'teftigo de vida .Miera , y como lo -refiere vn lugar 
, de San luán Chiyfoñomo .* Fitqué miraculum ¿vi- 

dens, dum nihil tempotis longinqpitaté aquárbm 
ilkrum tiatura viciatur, feá inlegro anuo , arque 
Áde.6 biennio  ̂ 6í triennio , qua hodie fuít haufta 
incorrupta, & recens permaneat. Hom, de Bautifm. 

-Chtiftii Aquella gracia efti concedida i  las aguas 
|el Jordln. , Santificado con el Sagrado toncaélo 
fel Verbo Encarnado * que defpues fe coníérvan 
p v  muchos años incorruptibles , como muchos 
rebígrinoslatraten. Prodigiosa es el milagro, que

: Mos Divinos Oficios ,ì- de donde Juliano Apofta-ca*
' aunque cruel eneniígo ‘dé los Chriftianos-k deféof® 
dercumplir fu maldad , , esfbr^andofe mienttas’ elk- 
va en Francia hallandoíé preíemé pata gozar derla 
Fieíla,-como refiere Aminiano Marcelino, libV á^la  
mifraa demonttradon hizieron lo s ‘OCfos^Augbftós, 
y por otra paire los Arríanos » de ¡donde pkdofa- 
mentcTheodofiocñableció , %que fíete diamantes-de 
la Fletta, y fíete defpues, fe-cerraííén losií'iibunaléSx 
:Leg. i ,  .Codice de Ferijs. Los Egypcioi-cuenca:d§a« 
fían ó in col, 10. celebran ette dia ertonicámentela 

: Natividad de Ghrifto. ; T • ¡ -
Efìniciòn ,five epinicium, cij, G. n. Quiere dezin k  

celebridad, y regozìjó , que fe haze por la Vitoria, 
ganada, ccmofon Hogueras, Preceffipnfes-:;* y dtks 
mil fuet ees de alegría. Item, el premio dh la V i$a- 

u ria, Di&urn ab Epi, & Nica o , que dignifica vencec 
Chtyfttt. in Pfalm,4<í. iObculeruñt Judíci epini- 

cion, dicences: CantemusDomino,&c. & Theodor* 
in Cantre, z.Mach.Si’en el i. Paralip. ry. En 
breo ay otro fentido*

*i Eprihedium, i. Carrosa, ó coche pequeño:, ò cale fa# 
q Quera ccisns opprobiio Chriftìanorum in die pro- • 

ce Aloni s fuae ante ep ridiedi a fu a protrahi fede riu-< 
dum > & ligatum. In vita Sanéti Marcelli Paps , 8c 

, Mate* , ,,
Epifcopatusi? tus, m, & Epifcope, pes,f. acc. in penule, 

G. Obifpaa^ ó Dignìdadj Obifpado , ò Principado, 
B. del genitivo Epifcopes, Chryíbft. Ub.r* deSacér-
dot.

Epifcopus, pi, pe. G. Iterp, Speculator , five explora« 
to t ,  ab Epifcopus, i.confydero.»^ Intendo, 6c cu* 

f rara ago. Non autem( vt D*Auguftin. Se Alphonfus 
Caftrcnfis opinatur } Interprer. Superintendens, 

En romance AtalayatPtovecdor, Veedor, Almotá- 
. cen, y cofas feraejantes, Y affi no es nombre de 

Dignidad , fino de Gfiero , vt Epifcopi opeium# 
Conforme i lo qual el Interprete. i.Pec. z. por lla
mar a Chrifto lkftorcm , 6c Curatocem ( nam Epif
copi dicuntur, qui proípiciunc de necelkris ) dixo 
Epifcopum animaium. ^  ^ue ?nCrc l ° s antiguos 
nombre de M^giftrado, y Oficial de B^epubUca, qué 
tènia cuydadode las viandas. P^fsófe ya ette nom
bre à los Prelados , porque fu pdndpal Oficio es 
atalayar, y proveer: fobie k  vida de ft^ganado, B,



Y oota,qué PabloPhìh i. llama Epifcopus i  los 
Sacerdotes fimples , diziendo : Cum Epiíccpis, qui 
foni Phílippis (porque en vna Ciudad no avia mas que 
vn Obifpo,) y cambien A&or. iodos mefmos MiniC- 
cros de la Ciudad de Ephefo fe llaman Prcsbyceros, y 
Epifcopos. Pero aunque en los nombres huvoefta co
municación entre Sacerdores } ò Presbyteros , y 
Epifcopos, en la Dignidad íiempre hovo diferencia; 
y aunque codo Onifpo era Sacerdote* y Presbytero, 
no por el contrario. Vide Sacerdos. f [  Gicecum eft 
enirn, atque deinde deduétum vocabulum, quod il- 
le , qui prsefidme, quibus prazfícitut fuperinccndic, 
Cura ícilicec eorum gerens Epi , quae fuper , feopos 
vero intenticeli: Ergo Epifcope, nifi yelimus Lati
ne fuperintendere polfumtis dicere , vt intelligar, 
non Epifcopum effe, qui praeeílec dilexerit non pto- 
deffé. Auguft.Üb. 15?, de Civic. cap.19. palabras dig
nas de fer cíclicas en el corazón de los Paftores 
Eclefiafticos , i  losquaies qo fe dexa de dar vn óp
timo acuerdo del ocro cel/ntiffimo Prelado de Mi
lán , quid aliud interpre^atu*: Epiícopus , nifi fuper 
ínfpe&or ; maxime cum íólo in Ecclefia editto re 
refideat , &  ita cun&os^efpiciatjVrcun&oiuqi, ocu- 

■ li in ipíum refpiciant. / Anabrof. líber, de Sacetdor, 
dígni. cap.6. Sientafe el Obifpo en el lugar eminen- 

- te, fegun el Decreto de San Clemente, como Peftor 
vigilanciflimo de fus Ovejas , folian los Obifpos, co
mo oy el Papa, Celebrar el dia de la Confagracion, 
llamada de los G legos Horren , que es Fiefta ¿  y de 
los Latinos Natalís Pontificium ; de San Leon Nata- 
iitius,dies, ó annua Fella Paftoris; de 5 . Ambrolla 
nata lis Sacerdoti] ; de S. Águftin dies Solemnis Epif- 
Copatus, dics Aniverfarius ordìnitionìs ; • de Enrío« 

,dió dies Dcdicarionis 5 de Gregorio Tu roneo fe fo- 
lemnicas na Calici j ; de Pedro Chrifologo Fella nata
licia* Era tan celebre aquella Fiefta , que fe compa
rava i  las piimeras Fieftas de la Iglefia. Leon, <Èze 
AnaftaGoenla vida de Andrìans I. canftituit

fe. ANTE- Pl Î.Î5

VC
quatuor vicibus in atino ipíum .pharum accederent* 
id eft in Nativitate Domjni, ín Pafcba , in natali 
Apoftolorum, & in natali pontificis ; fen otra com- 
biiavan todos los Obifpos à los otros circunvtzi- 
nos, y à perfonas feme jantes dofhs de gran nom
bre. El Obifpo Reguiar, dçvè récitât el OficioDivi- 
no,fegun el Rito de fuObifpado , y no conforme 
la Regla de fu Inftitucîon Sacram,. Congieg.Rico 
x 1. Junij 1605.Con lo qual fe pueden confoimajrfus 
Capellanes. De elle nombre fe forma el verbo Epi f. 
copare, & Epi feo pan , que es elegir , y 1 er eleáo. 
Qbifpari , inunált Epi feo pare ftícrem comides. 
Bieflen. Epiftoi, 10. Lex Divina nulium piædffa;àu- 
ie Epifcopari.permitcítepiftoL-ij.hpHinc Epifco- 
palis,le,cofa que pertenece al Obifpo;& Epifcopiúm, 
pij,n. La cofa Obifpal. S.Mar ti ni Papa: Se Marcyris, 
& Sand. Joan, Elcemofynarij. Algunosdizen, íigni- 
fica cambien el Obifpado.

EpyftUium, lij, n. El chapitel que fe pone fobte las co
lumnas, B.

% Epiftomium. La c a l i l la  de bota , por donde Ta
le el vino, b otro licor, voz Griega Epiftomion, 
affi como tum oiis obturaculum , de donde ligni
n a  ptopriamence aquella llave ,  por donde ¿ le  el

agua. Obediencia Gamma fervefis oblatas Epifto
mium obftiuere pernici curiti ab Bea tum yir-um 
properavit vartibulum manuteneos, in vira SamSti 
Gelumbani,

Epiftola, Íe , pe. G. Catta menfagera, B. Hiñe Epiftola- 
iis,re,>J< & Epiftolicus, a,urr), ( de quo Hieronymo 
Marcella, ) n^Cofa de carca,de EpiftolÍurn,tij, ditni- 
nut. Cartecilla , Hieronymo ad Gaudencium. 
f  Significa también mandato , ó comí ilion. Can
ta fe por tradición Apoftolica ; y quando fe dize, que 
AlexandroPapa,ordeno fe cantalle en la Milla., fe 
entiende , que confiimó por Decreto el -tal yfo. 
Aquella palabra Epiftola , propriamente lignifica 
las cartas de los Apodóles ,-y  con todo ello todas 
las Liciones de la Millar* fe entienden debaxo del 
nombre Epiftola. San Geronymo diftribuyó codas 
Us Epiftolas , y Evangelios por todo el ano , 4  i*  
qual dilliibucion confirmó defpues San Damaflb 
Papa. Antiguamente no era Oficio del Subdiacono 
cancar la Epiftola , fino dei Le&ot , porque fe qui
ta en la Quareíma la^.Cafulla. Miniílri Cafulla íe 
exuunt, quando Lefloris-OfEcium aífumunc. Amai, 
lib. j.cap, ly .e l qual Rico obferva la Iglefia Grie
ga, cantando el Le<ftor la Epiftola: ella del nuevo 
Teff amento , no del V ieja Los Latinos en los Do
mingos leen la Epiftola del Nuevo Teftamenco, por 
fér dedicados ¿ ía Refurreccion de Chiifto , para 
fignificar el eftado de la gracia/ Durand. libri, z* 
cap. jS .
EpitafiSifis, pe, G. Lat. Incenfio?five incenüo,exagc- 

ratio, vehementia , encarecimiento de vna cofa* 
Híe.ronymojiib* t, in Jovínianp* & Dialogo x, ia

. Rejag. & epift. ad Occeanum<.
Epicalamium, mij, pc. n. G¡ Lar, Sacer fiymnus , qui 

in fpon^iitijs canitur, five carmen nuptiaíe,; qUod 
infppnfalìcij^ cani cut* quali juxca chaLmuin. Can
tar de Boda l ié^Dcfpoforiq. Llamafe affi en Griego 

. aquel Cantico M.y.ftico de Salomon ; el qual es* can
ato al modo de vna Efpoía, ( que es el Alma,ò lalgle- 
fíj ) llena de vn ppíeffía! Amor para con fu Efpof® 
el Verbo Divino. Adonde el ípiimo.también;l(?ríü- 
ze i  ella grandes-requiebros. 1.. Prolog. B. Cap,; 7.

Petrus Damian- llama epitbalamium al Pfa Ira»
. Cpeli enarrane, fotte quod meminic Sponfi, pro,ce- 

dentis de ThaUmo fuo. Hiñe epichalamns vá jfum4 
. Vt;yidetut víus Gregqr. Nyffènfc Dc Sanifto ffapcìfè 
mo Neptias ( inqnicns epithalamijs -cancinclis.' ce- 
lebramus.

Epíthema, atis,pc>G.Lar.Addiramencum1es medici
na, que pegada a algún parche, íe pone íobte la par
te la (lunada. Hieton. Fabio : . ;/f 0 (Z|r ^

Epicaphiuln, phi{,pc.G.;Lac. Supra Sepiilchrur¿ Titilo* 
0 letrero 4C ScpulcUr^, ó Scrmon, y Oración cferi
ta en loor del Mucrco^ 'defpues de enterrado, 
antc$i llamafe epicidium. Hieren* de morte 
tiani-,. . ' í

*  Epirhenia, atis» Cobertura^ ; pero tomaie pòiiqetìJ- 
quicr aroma cocido, que dcfpidc olor , queen itália 
llaman Pittima, Infunden* oleum confpbtiqnís 
curtí vino mordaci epitbeputis* In vita 5 . Güiliel- 
mi, . ^

^ Epitimium* P cn a,ó  penitencia ,  voz vfada de lál
Ede-
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Ecléüaftícós} derivada de ella voz Griega, epíti-
mioo.

Epirogium , gij, G, n, Vna veftidtira de fobre la otra 
ropa» como capa,ó manto,ab Epi,& Toga,quodfu* 
pra Togam feracur, Iñ Ciernen* z. De vita 3 & hon. 
Cleri.

EpicomejmeSjf, & piccina, wx) pe, G. Lat. Breviaríum, 
abreviado » ccmpendiqm. Hieronym. in Epiftol.

ad Paulín, i. Prolog, Nebriílen, prueva que tam
bién fe^ize epitomareis, contra Calep. Nos edidi- 
mus fuperiíitious annis lib rum hoc mulo ( i. epito
me Sylveíhin&Summa:, ) non fine ingenti labore, 
qui tamen crepante jam prado > nobis perijt amici 
cujufdam negletti* $£ incuria.

^  Epitrachelion* Affi llamaron los Griegos la Eftoia 
Sacerdotal , del qual nombre propri a niente lignifi
ca la cadena; 3qutfta’ fegun Balfamon alude à los cor
deles , con que fue ‘Chsifto Nueftro Señor ligado 
en fu Sanca Paffion. Significat colum illum quo vi
ta ¡id morreen rr¡s£h cft. Simón Thclialonicenfc di- 
26, que denota la Gracia del Epiritu Santo , y que 
concuerda Con. las palabras que dize el Sacerdote 
mientras fe pone la Eftoia i BtticdiftttJ cjOeiss , -qui 
ejfajtdit gvattam feper Sacerdotes feos, Segün San 
Germán , la parte dieftti de la Eftoia lignifica la 
Csfia» dada al Salvador por efearnioj la finieftra de
ñoca la Ci uz, que llevo en fus Sagradas Efpaldas.

^  Epomís, idis, G. Lat, Cervix , aut fupeihumerale, 
Gregor, Nítfen. iib. de Oratione parece tomarlo 
for fupeihumerálibu$, qui bus Sacerdotali^ Tunica 
Conftrigicur. ' ‘ '

Epoco, tas, pp. Vaciar,y agotar bevieñdo, Proverbi i j .  
Epulor, pe, cpularis. Comer en cómbite , ¿  banqiie- 

te/banquetear* Hiñe epuUtio , cois. La tal comida. 
Sapienr. ip .

Hpulo, onis. Epulones fe llamaron entre los Antiguos 
■ los Triunviros » que tenían potGficio aparejar las 

Comidas i  los Dio fes, quorum etiam meminit, Au-

tuft.Hb.de Civit. í rem, epulones, qualeíquier cóm- 
idados, que comen en cómbite* Y parece que loto- 
- tnan en mal fignificado ; y por garganton los que al 

< Rico de Lázaro llaman cpulo, Naz. Monodia,
E pu li, aium, pl. ( & antiquitus etiam1 epula;®. ) Man- 
* - jar, ò comida quotidiana , affi de hombres como de 
- fieftias, Hym. Sacri Sokmnis.

Epttkm J i *  pe. n, Propriamente es banquete hecho cu 
publico i  los Ciudadanos en alguna Fiefta,

-  E. ANTE Q.

fX jQ u atitU - Manada, è rebano de Cavallos. Qui 
JC / ftatim hinnienSiitaque lafeiviens ex ducentium 

~ mambus fe excuffit , & curfu veloci (fimo ad equa-. 
/I lifìàm pEopcravit. Cufiar, lib, 7. cap. 35). ; - ;
£ques,tís, pe, Gomo quien anda, òv ì áitivallo* Affi fe 
^ llaman en la Guerra la gente de à cavallo , como pe- 
• dfe«s la deà pie, B- Equcs entre Romanos era vna 
• Dignidad cafi igual i  la Senatoria, Y en Efpana fe 

llvma affi elCavalfero, dequbin Colloquijs noftrìs 
Mifcellaneis Hifpamcíe editis, egimus. Virgilio lia** 

.sub eques al Cavallo.
Bqtíéftcr, tus, & cqudhis, tic, Quodpertinet ad e.qui-

P, Qg &  R .
tem. Vt equeftris copix.Los de i  cavalío en el Exor-

1 cito, 3. Mach.i,
Equídem, conjunótio affirm. Cierro, ciertamente , en 

verdad. Algunos dizen, que fe compone de ego , 5C 
quidem, porque muchas vezes fe halla junta con 
verbo, de primera perfona. Vt apud Virgilio Equi- 
dem merui. Adonde parece fígnificar ego quidem. 
Pero efta opinión no es cierta , ni fu razón con-, 
vence, Y aífi equidem no fighifka mas que quU 
dem, B,
Equifo,onis.El cavallerizode cavallos que los rige,y 
empone.Los Antiguos líamavan Equifenes a los go- 
vernadoiesde otras cofas, vt Equifonauricus, Chryfe 
hom, Z4, ad populum.

Equitacus, tus. El a£fcode cavalgar b cavallo. Item, ef- 
quadron de gente de cavallo , Cómo Pcditatus el de 
gente de pie*

Equuleus, lei, pe. Potro hijo de cavallo, y yegua. Item, 
vn ingenio con que davan tormento , para facar 1* 
verdad. Vno$ dizen , que era de furnia de cavallo; 
otros , que vna planch.i ardiendo. pero que no 
fea plancha, conftatex Hieronym. dicente : Corpus 
equuíeo appenfum, & excenfum, Apologi.Ruff Sí ia  
Epiftol. ad Innocentium. S. Vincentij & K.

Equus, equi, El Cavallo, B. ln Zach. cap. 1. equi ^to 
his qui equis infidebant. Los de 1 cavallo, eílua, 
3:. La yegua, Hier.qu^ft. ín Gen. Híncequinus, a, 
ura. Coía decavallo, 6 yegua. Ecclcfiaftic. 13.
Eq't'le, lis. Cavalleriza, ó eftablo de cavallos. Rob.

E. ANTE R. ,

ERadico, as, pp. Arrancar de raíz. Tr. deftruir vna 
cofa de codo punto, B. ,

E>ado,dis, derc. Raer, y vcftat,y borrar. B.
Erratum, ti, n. Yerro, y pecado. Hieton. Patnmachio, 

Eccl. 1 z.vbi pro errato. Heb-legirur Abfcondito. 
Ercgione, adverb. Enfrente de algún lugir, B. 
Eremus,mi,f. pp. Yermo, ó De fie ico. Deuteron. 1, dos 

errores avía aquí , el vna efeávido con h. y el otro 
pronunciar la pe. contra NebrilE-n. 8c dudtiffimos. 
Verdad fea, que en el Hymn. O ninis feelix corripi- 
tur, fed meeri neceffitace potius, quam vérit-te Hiñe 
eremita, eremita. El Hermitano, ó morador del De- 
fierto.

^ Eremita, Derívale de eremitus voz Griega , que 
. fignifica el íolitado, Diftinguefe el Eiemita de el 
. Anacoreta , porque aquel apartandofe de la huma* 

na convcrfacion , vive folitario en el Defierto , co
miendo yetvas, ¿algunas frutas vilíffimas, imitando 
la vida del gran Baucifta. Anacoreta fe llama aquel, 
que fe apaita en el proprio Monaftetio de los otros 
Monges, eftandofe en fu celda retirado, como hazea 
los Cama-Idolos, y CcroffinOS. Iítdor. lib. 1. cap,i£, 
Et cremiricui, a,um, arque eremiianus, a, um. Cofe 
que coca al Defitrto.

Eremodicium,ijt Gaufa,ó pIeyco,y defamparado,y dexa- 
do de los que antes le defendían- Porque Eremos 
Griego, figo,Defierto, ydicílfg.caufa, ó pleyto.Def- 
te vocablo claramente trata e\ Emperador , in lege 
Propetanduqi, §, Sin aucem reus, y alli Acudió« 
Alexandro, Genial, cap.15. lib,4.
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Erga, pfícpofico achfátivi. fcércá» Bí Lúe. id . Val- 

la mavult dici Circa quamyEígapTuriraá.'QíñiEr- 
ga ad pee fon am refe r tur, Ci rea adom nu, 
Ergíftetium, ríj, G. Intérp. Óíficitia, vbi ab artífice 

aliquod fie opus, Nam ergó (Incjuit Nebr. in LexL 
. co Joris) eft opus, five officium. De etgafterio mén- 

tío fir nón folum in Jure Civili,(ed,&Canónico,nairi 
in: Decretis diflinc. 44. prohibeutur Glericí híbere 

.; tabernam, aut ergaftenum , don oía etymolbgia in 
Léxico vrnuíque Juris, f. ab erg a, de Sterion.;1 

Ergaftalum,Ii,;pt;., n. G. Oficina; a  tienda eti-qüe los 
. forjados, y eítlayos hazen :oficios. Alg, fignif el ef- 

clavo mefmo apriíibnado en" la mazmorra y ergaf-
- culo. *  Tr.cafiíis, féu coípQflíréfgaftulum. Exod.
.• é- vbi pro, de ergaítulo Aigypcicrum, iuxta Heb, eft

- de íub oneribús AtgyptiGÉuro.- 'Di<ftum ab ergs zo
mas,G.Lat. opetor. Y no ( tbmb^dizé Toftádo) ab 
Ergb*Sí-terfriino. , ^

Ergo Tlládva, five copulativa comuriéíió eft» qua; mi- 
nocí bus ad liibe tur ctaufulis., ficur ígitur. -Quiere de- 
2Í,r';rAffi:que, Pues, Luegé. Atiqüando incépdva' eft 

: conveñiens máxime indignatioiíi. Aliquando hor- 
tadva.Otras vezes fe tonla por - éfte nombre Caufa,

. five gracia, Y entonces la o» es rircunflexa, y luen
ga; VvBreviratis ergo,!* C^oía bmvitatisí Ohtjrfoft. 
bom. 4. de'fidc Arina:. De ergd, B ,y - 
Ergodioítes, ris, G. Lar, O pené exa&of, eñe titrilo 

-- dio S.' Hier. in Epiftol.Nepot. á Nepariano, porque 
fiemprcimportunaya al mefrao Hicron/ que eferi- 
vieíTe ^algo. Orígenes en vna Epiftola, da el m i fin o 
tirulo a Ambrofié,porque.le impqtcúnava' a  lomcf- 
,mo; Hieren. in Catal, rph . : :

Ergone, es.iterrogacion, como quien dize, por ventura 
es aífi ? Y tiene el acc. en f i o ,  £ , .Hierónymí 
Habdix. A

ErigPjgisjxi, erefturo* Aljar. T r ,] Confolari , fu ble- 
vare, B. > ::

Ecinacius. Vidc Herinadus. 1 - 
Eripio, pis» pe, Arrebatar, y quitar por fuerza la cofa de 

las -mañas, y librar. Hym. ad-Gcenam, ;  ̂ ....
Erro* rras.. Andar, de -aci para cullá errando^ Alg* pa- 

: íecer. Alg tener por verdadero; lo falfo, y-por fitifo 
lo verdadero, mío cierto, por incierta aora fea ver
dadero» aora falíb.

Erro onis, pp. El vagabundo erradizo. S. Vincent.
Error, oris, Prop.cs perder el camino» por no faberlo, 

Tr, Autem eft cxiftjmatio, vd approbatio veri pro 
falfo,A: certi pro incerto, vel converfo» fecundum 
Aug» error, y erratio» difieren íegun Donato, en que 
error eft animí, errado pedum, B.

*  Ecaricus, a, um, Cafi lo mifmo que Vagabundos. 
Cola que no teniendo aftienro cierro, andadeaca 
para acullá, Vt Oves erradea;. Bafil. in Pf, 15, 

Efodius. Vide Herodíus.
£ r0o°>5ÍS» Pc- Diftribuir, y expender»y dar al que rué- 

ga. B.
Erubefco, feis, Propiamente fignifica parar fe ci roftro 

Colorado, Y porque eñe es afeito de la vergüenza, 
tomafe por envergonzarte» En U B. fe pone ttanfid- 
v e» y rige acuGtivo. Impropriamente » contra la 
condición de ios neutros.

Etuga ,a:. Oruga, gufaao que roe las plantas» y no aru-

R, & "  S, _  ̂ \  :
ga,y erva cómo-mbítazá. B. :  ̂ ;

Erudo, ¿tas. Echar fuera regoldando. Tr. Echar, b'^o^ 
tar afuera corrió quiera. B: V"

Erudero, ras, pc. Limpiar, y echar fuera caica jo, vafri- 
rá ,  y fuciedady Suñt» n. rudera pürgamenta. Arribe* 
in hbmilv'B. ❖  "Idem de obitu Theodoííj^ obftjru- 
fbs putéos eruderavir. 1

Erodio, dts, pc. q: Erifeñat doá:cihaV&, ex rudb' doíbim 
"facére;;»j< Secunda, & rérda perfona pircfentis in- 

* dicarivi firigüE que foñ'erudis, érodir, pc. qpu^Sef- 
r ' cendlc1̂  íudis.' - ■ :r"; y
E‘rumpo,pxs. Salir con ímpetu. B. Alg-.: inVen i tur k¿tU 

ve po fítutricum acu fariv’ó á tergoí :' c'! s ‘ ;
Erúpc üsjajóm. Rod. dize^quces cofa derramádaTü^ 1. 
Eíuoy lis. Sacar afuera lo efeóndido. Alg. déftruit del 

"Lodo. Item ,-prcfcuCandor Invenite, y fa'car' alguna 
áduz, como de profundas tinieblas, B. Hiñe 

erutus, a,tih»pc. Cofa facádá, □ librada, S. Nico- 
laiy &  Ser. LÉohis in n a ta li.

\ : E. * ANTE S.
" S í  (

ESaíáSi ae. Nunca :fe deve efcrivlr, ni pronunciar fino 
Ifahs , o ( ft quérerrios conformar con los He- 

" "bnéosj leía i a sc s .v n o  de los Profetas mayores que 
llam&b:; : 1 ■ r y ] "

EfaUjH. Vn hijode Ifaac, alias dí£tus Edon.Geu. 
í!j Bfau dyftyHabum eft nomen impofirum ab avenr 

tu¿ Quia mex vtcrb matiis pilofus erupic, como vn 
* hombre y i  hechodíctus eft Efau, i. fs£tus.
Efca , cz , ab edenáo dj¿ta. Manjar de hombres , y 

. animales. Item, el cevo con que, engañamos las 
aves, y peces. B. Hiñe efearius,a» um, Quod ad cf. 
cam pertinet,& efculentus,a, um. Cofa comedera, 
de comer. *J< Vt omnia efeulenta obfeffis. Hiero, 
libt 1, in lovinian, dixit efculencas dapes, Theod, 
In Hiftor. Sandotum Factura dicit efculencas het*

’ 'bí?S, • 'y -
Efculeótiájse* Pro comeftione dixit Hier. in epifty 

ad Salvinam.
Efchemaftmenós, pp. ( no Schematifmenos ) G. Lat. di  ̂

citur. Figurarum, quod non fit fimplex oratio, par-r 
deipium eft Gfaecum. In i.Prefaídone, Iob. 

f f  Efcophoiium. Veil id o interior. Derivafí del Griega 
cifophorion expoliavit fe efophoiium fuum. In vita
S. Joan. Clim. cap. 21.

f f  Efox, Es vn genero de pefeado graciofo, llamado do 
algunos fatmon, ad pnmum ft&um red per módica 
immañera efócem Diacónus extcaxir. Suípít, Sever, 
lib, 5, Dial. cap. 1 >.

Edad, pp. Eran vnos Phitnfophos de los Ju lios , antes 
de la Santa Encarnación» que vivían en común, vida 
Religiofiflima. De los quales eférive Philo , referi-' 
do pío Eufcbio lib.é. de Evangel. Eftéus in- 
terp, Saníins. Entre !os Judio* huvo eftas (ce
tas, Elfcos, Pharifcos, Sadduceo* , Galileos» Naza
reo s.

Etlenrii, ( qüE G. Vfia,) Es cofa que tiene fer , 6  
es: aquello que fign, por la dífinicíon de U cofu 
Aug. Hb. 11* Civic. ^4 Detivstum á fum» es, Hinc 
Eftenrialis, le.

A  Elfeodum»dÍ,n* 5c EIlcda^xT. pCi vyxcft,
' O vfur-



È
v fue pata Jim latinís, Significa .vmcíerto genero de 
C$rro,de Francefe^yflamencos, Hier. Apolog. in 
Ruff. íib. a. Idem íib, j ,  in Jovin«

J  Eííeni. Vn* de l$s ?Se¿jt*s |udayca$; eftos hasíhii 
«d a  muy eftrecha, divididos de ;los otros, pero tetú- 

, dos por.Sdfmatícpl» no queriendo facrificaten el 
Templo, gloriandofe ellos de yfar ceremonias Tancas. 
JBien esjverdaid^üe.ípo celebrados de todos, en quan- 
tqá lais. coftumJbresi; 5. íipífanio Iqs anumera.con los 

■ Samantanos, acetándololo cinco Libros de ;Moyfes, 
y depreciando los otros Libros de la Efcritura» no 
creyepdp^reíofreíjeion de los muertos j pero aque
llos » de los quales había Filón » Ton diferentes de 

, jiqpgftos, poique Tcgun en femir de S. Geronyrao, 
L .nábla Filón de iosChriftianos dcEgypco, QicipuioS 

d?S . Marcos, debaxo del npmbre de ECTcnos* pen- 
fandp de' alabar Tu Nación , mientras vía aquella 
Iglffia también Iudaizanée.

*  Eft, pro fignifieat, morc.HebrseoiUtq. Vt Etaurem 
h^c parabola. Luc® S, Pero eft, in Confecratíone 
Euchatiftte» no cieñe fignifkado (cqmo afirman 

* impía, y roncamente ios modernos Hercges) fed ac-
cipítprfubíhncive,. De quo videjBpfium, Ruardutn 
Tapper, cgeteiofque Orrodoxs AntagoniftaS. : 
Efthet,B* Vna ícnalada rouget Hebrea, de, quien 

vn Libro de la B. fe intitula, Cuya HiftorU,y he
chos acaecieron en tiempo del captiverio Babylo- 
nico, quando todos los Judíos andavan deserrados 

. entre Perlas, Medos, AíTyrios,y Chaldeos.
Tfto, adverb. concedentis. Demos cafo que, vt ello 

ego tela ferim. Hier, Apolog, in Ruff.
*  Eítoveiium, ij, AfignacÍon,ó provifion de renta por 

el Tuftcrito, y veftirde pupilos, viudas, Síc. Et vi- 
dtjíe maneant in domo matiti fui, & habeant ratio- 
nabile eftoveiium. M&tih. Paiif. in hift.

Eíüiio, lis,pe, eíüijvi, icum,ire* pp. q. Aver hambre. Et 
veibo abfolüto, apnque alg. fe junta con acufativo.B. 

Efuiies,efiniei, pe. in ob. f. q. La hambre. Deut. zS. Lo 
mcímo íig, EfurUip,onis,& Efurigo, ginis*

E, ANTE T*

E T, Y. Coniunélio copulativa, Duplicaturque in- 
terdum, ac completiva eft in diveifij rebus. Mo

do aecipitur pro Etiam, modo indignaciva. Algum 
íe pone pro Hoc eft , five Ideft. Otras pro Quia.

E, ANTE - T.
ligentiam» vt Joan.y,.Pfàlm. ¿4^& 9 1 .&  aJijs locis  ̂
¿e qoibus vide Can tape cren. lib.S. capir. 9. Hypo. 
Item, Et, alg. omitcìtttr in B. vt loel. z. Etfod. 17. 
Tfal. 31. Colof. i.Icem, Et;proEnim,auc.Quia pò-, 
nitur, alg. inB. fecundum Theoph, vt Lue, j .  Er be- 
nediÀus,LquÌa bened/Ifai. ¿4, Ec nos pecavimus, 
i. quia noi pec. Joan.S, Et mandata,i. quia mandata, 
Lue. z. Et in certa pax, i, quia in terra» &c, ir. joan. 
1, Et vira,i» nam. vita, 1. Joan. 3. Et peccarum eft,i. 
nam.pec.eft. Aù, 26. Et multos,i, nam multo*, Rom, 
1. Et muta verune,!, pam, &  icerum. Ec, fi-ut non prò-, 
baverunr. Join.4. Et qui congregar,!, nara, Matth.y. 
He cxeunteSi Lue. i,.: Et.multi, Irem,Et, prò igicur,auc 
ergo, vt 1. Jean. z. Et licut doCuit. Hòb- 5, Et vide- 
mus, dee. M ut..z5, Et ibunc,&c. Ait. io. Et mate, 
at. c. t i .  Et pet; ac.c, i j. Et nane Mare. 9, Et faéia- 
musjRorn. 8, Ec h^iedes, Gal, 4. &haere"s. Jxemj Et 
eft decorativa particola , fig, Idtft. Ve ¡Colof. &  
in amen ,&c.. Mate. 15. & eos,&c. Gen. z. Et fan ¿feti- 
figar,&c.Gen.3> Et-, fernèt*cuum.&c.Ram.z.E'tiufti, 
&c. Mie.3. Ec igni, Aitii9.Ec cum irapafuiTlèW&c. 
Rob. Irem, alg. ponicur loco relativi, vt Epii£fìM;,Et 
Pater Domini,¿¿c. L qui eft Pater, &  Item>alg,figi 
idem quod, vt Geo. zp, Ora vie prò te,8c viyesi'pro 
vt vivas.ItettJjGgiTiitfli-vciLuc.i.Etipfe aidcepitipro 
Tum. Iteirijiìg.P.iCterea»^ z.R eg.ijj.’EtSiba.Iidnn» 
fig.icem,Naro,vt Marc.9.Et Veftimenca.Item,fig.VefV 
Aft.io. Etio m'undum. Item.fig.AdjMirc.i 2 .Etfig- 
num,Itcm,£ig.Cum, Exod.i.Ec J ofeph qui fuerat,5tc. 
procum Joìeph, &c. Si geminatur, valer,prò Tara* 
Quamavt z.-Reg. S* Et Creti,& Phleti. Alg. eft rem- 
polis nota, de fig. rei geftie fCeleritatem, vc-Gfcn.’j ,  Et 
aparientùtji.ttmc, vel ftitim aparientur.Alg, eft adU 
vetfativa»vt i.C o r . 1^. Et advtr& rij,& c.i. fed ad- 
vetfarij. Alg. valer Hcbtsis,idcm quodEtiam Quo
que, vr Joan, 1. Et indicare, A'g. Itaque, Lue. 1. Ec 
ecce. Alg. prò, Et ramen. vcLuc.i. Et non erat. Alg. 
fig. Ptoptcrea, vt Joan.i. E teftimonium , &c. Alg- 
fig. Sic» vt Joau, *of Et ego micco. Item, Et prò Ece- 
nim,vt A£t.zj. Et tu fedens. Vide pluradidtarum es
empla apud Cantapetrenfem, in prsedìdl:? loco. 

Etenlm, pc. Porqueciercamente, eft coniundtio caufilli.
Vale io mefmo que Nam, Quia, QuonUm. B. 

Echimin, H. El mes de Scticmbre, 3. Reg, 8.
Ethicy, pi, ( non Hechctie ) Ezech. 11. Son ciertos «di- 

fìcios, fundados en el Atrio del Tempio, 6 pegidos 
Otras por adverbio ordinandi. Item, pw> Quam- fu murò. Judreì angulos vocant,ac ftacuas, Aunque 
vis, fiveTrttnen. Horum exempia , vide in Caiepin. rya Rob, iuxta Heb, cftì Exedras, vel GazophyUcia* 
Eius compofita funt Etfi,Tametfi,.IK1̂  ifeigcnes, S/Hìeronymo » Ezech, z i, traduxo Poiticus. Rabì,
&  Auguftiq, dizen» que es Hebraifmo vìatlnilchas kimhi dize, que Echeca es noròbre generai àCamara,
vezes de Et (corno quando la Efcrìtura de algun y Gaxophylacio.
piofcta comien^a • Et dixic Dominus ad iìlum. Et Etefis, Lat. Aunui, Son vnos vientos, que cadi afta 
fi&um tft Veibum Dòmini ad Ezechiel, Et feitote cn cìerto riempo del vcrano coticn quaranta dias* 
quoniam mìuficavit Dominus » & c.) fin para que, Strabo los llama fubfolanes,i. Euros, Hier. Apol. in
poes que la conjuncipn no fe fuele contar con las Ruff.
palabras figuientes, fino con lai precedente*, que Etiliche ,es, vel Ethica, x, pc. Lat, Morali*. Es,U

parte de Philofophn que pertenece à las coftumbrcs*aquí no ay. poro San Gregorio díze, que no ella 
ociofa la conjunción, filio que refponde a U piece- 
dente habla interior, hecha por Dios al Profeta , y 
*ífi la junta con U exterior, Euihy. OEcume, & 
Ánguft.tUcuh’Cíquod, & Hebraico idiomate frequen- 
tet a banda t, ad«o vt detraía planam faciác inteL

Hiet. Apol, in Ruff. HincEthÍcus,a,um. Cofa moral» 
y que pertenece à formar buenas coftumbre*. Et 
Ediicus Pfjilmus, Hicron. Paulíe,fupec obìtu fì|siìÌ3:_ 
Hiñe cciam Etilica, orum, Obra que testa de PhLlo- 
fophiz Moral. AIE intituló Aiiftóteles va Li

bro»



bro, y Bafilio otro.
Bthnicus, pe. C . Lat., Gentilis. Hallafe adje&iyg y 

fubftantivo, B. Hier* in Iovinianum.
Eciam, coniun&io, También, Alg. figriifica Adhuc. 

Otras Pixterea. Etiam, es refpucih afitma«va> co
mo lo es lea. Alg¡ afirma fin precede^ pregunta. Y,

. es lo mefmo que fie. Etiam atque etiam fignifica. 
En grah manera. De etiam vienen etiam dum, etiam 
ne, etiam nura, etiam tum. B.

Etimología , re, pe. & Erymon , etymi> pe. G. Latín.
Veriloquium fooar» Ciceto la llama mas prdpria- 

. mente Notario, quis notam facit rem, de qua prae- 
dicacur. Ariftoteles la-llama Symbolum, otros Oii- 
giuationem. S. Annas, & Prol. Hier. in Commen- 
tar. Ioeíis, Se in Catalogo.

E. ANTE V.

YA. Vide Heva.
*  EvacuaFi.uni, ij, feu apoca evacuatoria. Es vna 

apoca, en que fe hallara la paga del acreedor. Mar- 
culph. in eius formulario. También S. Aguft, de 
cura pro mortuis, dize; _Vui, eílet recaucum, qud 

■ illa cauda vacuata fuerat, indicavirr 
Evacuó, as* pe. Vaziar, evacuar, ve Evacuaran aluura. 

B,
Evado, d is, ñ , fum,pp. Efeapat, íálir hecha alguna 
. cofa  ̂ ítem, llegar el cabo, ó tener paradero. Item, 

hazefe. Vt Evafí do&us. B.
Evaneo, pe. evantes, pp, ( a quo Evaneíco, qusd eft 

pero ) Defvanecerfé, de fa parecer. B.
ÍLvangeliíh, fts, G. El que evangeliza, y. anuncia, no 

folo eferiviendo, mas predicando.» fcgün EuÉymioj 
es nombre de oficio, como Baprifk.B.

Evangelium, lí], n. G, Lar. ^  ¿qnum nuntiüm , auc 
/^¿Óna anunciado: zuc esí late, ac falutatis nuntium. 

Ave rei bona renunciaciones, En romance , buenas 
nuevas, buen menftje, Y no. comprehínde (como 
mal dize Faufto ) fola la Predicación de Chrifto, 
fino .también/if Encarnación para nueftra íalui , y 
lo$ demás Myftcrios de fu Humanidad : pues que 
todo fue buenas nuevas para- nofotros. ^  Y aíB 
entre C a tó lico sn o  folo fe toma por los quacro 
Evangelios (aunque fegun Toftad'o aotonomiticc 
fe toma por ellos) en que íé trotan las buenas nue-' 
vas del Salvador nacido, y de la remiílion de los pe- 

/  cados hecha por ¿ l , y las otras Efcrkuras Sagradas: 
mas por todo aquello qué el Predicador dize ai Pue
blo para ayuda de ¿¡cancar la Gloria, y emendar la 
vida, 6 declarando las elcrituras', 6 reprehendiendo. 
Hxc ex ] oanne. Gagneio. »J* Y affi Paulos R oro.ií. 
dize.1 Evangelium mcum»i. quod ego anuncia, Ec a. 
Tim. i.Sccundum Evangelium mcum. i. íecundum, 
quod doceo. Concilium generate vocatur aliquando 
Evangelium in B. fecundum Toftátum.* vt patetGi!. 
i .  vbi dirimir, quod non ambulavctunt ad verttarem 
Evangdij. ^ Mientras íe lee el Evangelio, todos 
por reverencia cftán en pie. juxtaDeCíCtum Anafta- 
fij Pa^x, non fedetur dum Evangelium lcgitur,qux 
revciehtia , vt aiunt, & Apoftoíkx íe&inni , ex- 
hibetur apud Gixcos , Microlog. de Eccíefia ob- 
fervit. cap. p. Antes los Obifpos en L  ig ld u  Grie-

í f 9 \
ga> en el tiempo.que fe lleva el Palio, Embolo de

- laíOyejuela pérdida, y lo dá al Diácono, por lo qúal
¿ : dize Simón Telaíonieníe , mientras Chrifto apa-
- :£ranta con fus-Divinas palabras las Ovejas , efíá ex-
- cepto el Prel^dp: dtfte cuydado. Los Maronítas,y que
' eftiri en U Iglefia con ía cábela cubierta' fiempre,

foíamente fe defeubren en el tiempo de la Goñfagra- 
don, mientras fe lee el Evangeíib, El Diaconoi le
yendo ei Evangelio, bolvii lá’cara a la parte Meri
dional, adonde' eítavan los hombres. Microlog.de 
Eecíefiaft. obfcrvati c, ̂ . elquaf dize, que pot abufo 
fe comentó á bolvef^izia Aquilón» por ver al Sa
cerdote budro azia^qucUa'parté, mientras dezta el 
Evangelio , que no elt.iva obligado a obfetvar efta 
ceremonia, no aviendo al rededor dél Altar mugeres* 
masque folamenteMiniaros Eclefiafifcó¿s davalé al 
Diácono la Cnrevquánd& iva leer el Evangelio, 
para denotar, q¡Uc predicava a Chs ifto crucificado. 
Dur. iib.4. c. 2y, la quaí ceremonia obfeevan oy los 
Dominicos, como íe lee jéri la Rubrica di 1 Miílal; 
ajunta también^ qué fc’ tefa "fobte vna Pila , cómo 
alfin fé ve oy en'muchjs ígleíus antiguas de Roma 
algunas Aguilas de-piedra^fobre el Pulpito: y;:en 
Malta fe obferva en la Iglefiá Conventual de los 
Cavalleros, íeyendoíé allí fobre vná Aguila bcUiflls- 
ma de bronce. El otro Diácono antes de empe^r i  
leer , y también rodos los circunírantes fe pérfigníin 
con la Cruz en la-ftcnté, por 'moftrarel afc£lb que 
tenían de 01c el Evangeliode- la boca, por confefi&s- 
lo en el coraron , porque diabólicos penfami entos 
no le impidieflén ei fruto Evangélico. En la Iglefia 
del Santo Sepulcro de Jcrufaiem, leyendo el Diácono 
en la folemnidad Pafquat el Santo Evangelio , qUan- 
do pronuncia aquellas palabras * Surrexit, non eft 
híc, en fe fia va con el dedo el Santo Sepulcro, como 
afirma Rolando Obifpo en fu Hiftoria m a mi fe r i'ota 
el año de 1 509. ceítímonio de vi^ai Paca denotar la 
Predicación Evangélica» pafsb de Judéa i , la Gentili
dad, fe paíTa el libro de la 01200 dieftra á la parte ü- 
nsílradcl Altar.Qtfod Evangéíitim'^dextrapartead 
finíílram transfemit, & ibi legitür Judxa cnim reí* 
puente Vctbum Dei ApoftoFf tránfierunt ad gentes* 
Hugo de S. Vid. in Specul. Ecclefelfti cap.7 . al fit»

. fe el Libro, por alcanzar ía P-iz dc Chrillo; mas 
fi díuviere prefeue alguna Dignidad de lasque efián 
eíctic is en Ja  Rubrica, no beíarü el :Saeérdote ¿1 Li
bro, finó fe le dará á befar li perfbna ims digna¿ 
y no i  otro, aunque fea igual, porque Chriftc es vno 
folo* y no fe puede dividir. Gavant, p.2\ tit.Ó. eflé es 
el v/o Romano,que 3fique eílen muchos Cardenales, 
folo á vno fe dá á befar: antiguamente fe diva el Li
bro i  todo el Pueblo, paraqtíelebfiíiíien.Gem, lib;i. 
cap. 1 t^.foUafe llevar también en la Proce$onty par
ticularmente en la Dominica delasPalmas, en la qoal 
con la mayar folemnidad del ordinaria fobte vns vft- 
ra rnay adornada,era llevado el Libro de ios S ¡Cí ofan- 
tos Evangelios fobte los ombros del Diácono para 
reprefentar á ChrUlo triunfañtí.Alcuin.devDiv^OSc» 
c. 24. En Roma al pteféntc Celebrando el Pi pi Pon- 
tíficalm:nce,mienrrií fe ernbii del Tíooq ProceílíQ- 
tKtímcnte al Altar pata comen¿̂ .11 k  Mífk,el Subdia- 
cono Latino lleva antc el pecho eí Evangelio todo

O a cu-

E. ANTE T. & V.
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gi&b&rtò affi fea?! el Obifpò Celebrante,
1 ,Cerem. Épifcop,; J ib , $. cap* i o. Los Griegos no 
. jfolo vfan de lie vaiaci libro. quando el - Sacerdote 

■ entra en el Altar; pero también: en quaiquieralPro- 
ce ilion. En la I gl è fi a, ,C o nfe tì tin opo li ca o a , eradla- 
njado Pinrfédus Eyengefij ^aqaél que folia llevarle 
enda P r o c e i f io n - fla gran foJemnidad' Ha2Íá ¿fe  
Oficio el Archidiabo ^ efta fue también cofturobre 
vnjvetfal de' là íg  lefia,* ,ertÍacon í t i cu ci ón del Con- 

' cilio erigir én;d?)?dió¿dé,la ¡tala vn cròno, fobre el 
, - .qual'dfe ponía sí! i.liibíO;'4 ef.4 o5 Evangelios , y era 

yapEá- la- reverencia: que--tenían los Chiiílianos à 
" efe libro-, que no líega.van.áél, fin lavarle pri- 

merpí Us manos. ,Si ¡Evángelium quidem capere 
^ oporteat, mánibus lptis, ;8c curo multa reverencia, 
i & Religione, tremens, ac tiro eos-fu mis. Ghryfoítem. 
,  ̂bom, 7, ad populuiir* Lós.Moícovitas antes de to- 

,m,a£;eL libro en Jarpapo, hszían ,1a feñaí de la Cruz, 
,;■ coh la vGabe^vdefqubisrtá , y con gran reverencia 

vfavaníllevar los: Chpfiianosi pendientes del cuello 
Cos Evangelios, comoí preciofiffima Reliquia, non 

t . cegáis^ ye molieres, parvi pueti pi re magna Gu- 
.ftpdpr : póllo Evangelia fuípendum* Chryfoftom, 
hom. 19. ad popuiuio*; : \

¿T Evangelia , orum^pUlSigtiifica' también .los facrifi- 
' cios qup íe hazian por las buenas nuevas, Item, ío 

qü¡| fe di do, albricias por. ellas. Dicitur aurcm
- Evangelium , ab^Evibonum , ík Augello, i. mintió, 

a s, y- la primera u, fe. devo pronunciar con fonido
- de f. B. - .
Evangelizo » zas.-Evangelizar, anunciar, y dar buenas 

nuevas , b menfages, Matth, 11. vbi interpres «10. 
re Giffcorum dix.i.t, Pauperes Evangelizantur. Y

llama afli; porque en aquella ofrenda de vemos-., dar 
grandiflimas giradas i '  Dios ; por todos los :b.enefi4  
cios que nos ha dadp, y en efpeeial por el que re
cibimos en el Sicramento mefmo. Sic And, PlacnsE 
ac etiara Fr. Dominicos Soto. Dominicanos vir exi
mias, in 4, d .S . articul. 4. Lo mefmo fíente Of- 
fíus, cap, 41,, El qual contando la tazón de los 
nombres def Sanriffitno Sacramento ( que fon ,Sa- 
crificium, Sinaxis , Viaticum > Euchariftiá ), dize: 
Vocacür EuchariíUa» ideft, gratiarum s¿l¡oquo4 - 
ín hoc facrifício grata qtudam recordatione profe- 
quimur,cum alia, tum prjeferciro immenfum illad 
redemptionis noflise beneficium. Idem videtur fén~ 
fifíe vetutiífimus. Tertulianos, lib. 1. adveríus Mar- 
cionem. De quo B. Rhenatus fie ait alicubLEucha- 
riíliam (quam pleiique hodie bonam gratiam in- 
terprecantur) viddur Tertulian, i  gratiarum adtio- 
ne didam purafle, &c. Y aífí el Sacerdote aviendo 
de Confagrar, remedando a Chrifto , dize: Gracias 
agamus, &c, Anciquiífímo nombre es Hucha iiíliaí 
In Paulo Greco, ad Ephefios 5. pro Gratiarum adió 
efl Eucbiriftia, .

f  El Sacerdote deve llevar en la Proceffíon la Eucha- 
riftia en la mano, no en los ombros , como fe ve 
claro por la Congregación Sagrada. Rit. 1, Jun^ 
i6rS, Mientras ella expudla íobte el Altar, ocur
riendo el Celebrar el Sacerdote, no Tolo no fe lava-; 
va las manos en el Altar, apartandofe, fino que ha 
de bolver la cara al Pueblo. Cerem. Epifeop. lib, zr 
capit. 3 3. lo qual no es bien obfervado de algunas»' 
fiendo contra el vfo de la Igíefii Romana , Hucha- 
riftia Hierarchica , bien llamado , el fimbplo de 
Fe de Santo Domingo*

efe pali]ve , fon Evatigelizadbs, reciben la buena *  Everatuæ, arum. V.qos Hereges , afli llamados por-
. nueva del Evangelio. Y no como declara Rod‘, 

Aflnqüc pías c$;:cjc efpantat de Valla, que quiere 
mas que-fe digáEvangelizantj que Evangelizamur, 
como fi quifieífé Cbüfto dczir , que los pobres pre- 

: ditavan el EvángelÍQ,,y no que ìorecìbian. Lue. 1. 
f Mi flus fum haré tibí* Evangelizaren vt hunc tibí fe- 
. cum; nuntium peíferiem. Luc*-Zi Evangelizo vobis 

gaudium magúum.: Hcbraifmüs eft, pro Afferro vo
bis la:tum nun îum gaudi] magni.

Evangelicus, a,um, pe, Gofa debÈvangelio, ó t̂ocance 
al Evangelio , ve Sermo £vangelicus. Vir Evange- 
licus. S. Dominici.

Eudiaris, pe. G, com. 'Lat. pacetus , gratiofus. Ec- 
cltfiaflic; (S, Vbí dicíruc Lingua Eucharis , i* gra-

 ̂que afemavan, qué era pecado comer carne, pot 
otro nombre TitUni i  Taciano 14, quaeíl. 3. Can. 
; 9. El mefmo error, tenían los Parernianos a Pa
terno, eoruro H^refiarcha didi , que creían , quo 
las partes inferiores las formo el Diablo. Ibídem. 
Evedio. Viage. Datis litá is , & pueris dillioatis 
cum eyedione publica. Gregor. Tur. lib, 9. cap, 9. 

■ el qual vfa la voz Evedas en xl mifmo fignifi- 
> cado avedu navali, lib. 3. cap, 3.

Evtho, hÍs,pc. Líavar afuera. Tr, Extóllo. Al$ar arri
ba, encumbrar, levantar a las nubes , y Cielo.„dí. 
Francifci,

Evello, llis, evelti , Sc> cvulfí , fum. Arrancar algo ds 
lugar, B. Tr. Evellerc fioi ferupulum ex. animo.

tiofa,,Aunque N. T. pro Euchays, habet Difcre- Evenio, nis, pe. Venir, allcgir, acontecer* Alg, eva- 
ta. Dicicuc ab Eu > i. bonum , &c Charis , i, gra- dere, que es llegar por qmlefquict dificultades i  al- 
úz* t t guna cofa , ó paradero. Pero mas. Comunmente, fo

Eücharilliajas, pe. Secundum Defpauterium , licet coma por acontecer. Alg. ell Obvenire, forte alicui
Valla aliter fenriat. G, Efe nombre Griego pufie- obtingere, B.
ton Jos Theologos. al Sacratiflimo Sacramento del Eventilo, las, pe. Limpiar con viento. Aventar en la 

, Cuerpo , y Sangre de Chriíto. Los qualcs figuiendo era. Y oxear. Hier, ad Marcdlam, Pro!, Efdrse. 
la (imple compoficion.de E u , y Chatis, dizen que Evergetes, non Evcrges , como píenfa Rod. pe. G* 
^uiáre dezir buena gracia, y que 1c compete el nom- Interp, Benefador, five benefiejus, auc beneme
¿HC, porque contiene i  Chriilo fuente de la gracia, 
y porque con fu gracia di la vida eterna, Pero fi
guiendo la legitima derivación , como no piocede 
fino del Verbp Euchauíteo , quod éít , Gratis ago,
Euchariftia, Ss gtatiarum adió, Y por ventura fe Everros rris, tti,evetfum. Barter.Tr.explicarc.Luc.it.

ybi

ricus. Sobrenombre de Ptolomeo Rey de Aigyp- 
to , que faced ¡ó i  Philadelpho , llamado allí por 
los grandes henefiáos que hizo a Grecia. Prol. Ec- 
clef.
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vbí tuendofe legebatur Evcrcít dofnom, pro Evenic 
domum, i,' fcopit doraum Valla, & Eraf,

^verto, tis, ti, fum. Rebolver , o traftornar, fubver- 
tir 5 aSbiar , deltruir. Y íiempre fign. ruina, y caída 
de alguna gran cofa. Tr, dixit Hieronym, Nepo- 
ttano ebriate ftatum mentís everti. lnde Everíi«, 

'cnis, B..
Eveftigio, adverb. Luego, a gran priíTa  ̂Ve te pro- 

feétum eveftigio fequar. Q. - - ,
*  Eumeniíles.Las eres furiasinfetnales» Hier. ad Onaf.
Bbge. G. Inceñe&to afí’emientís, laudantis, &  congra-

cuianris. ^  De hoe fie ait Val. fuper£Euge lerve,&c. 
Matth.ry. Grxcavox eft enge, qua nonnulli no- 
¿ratuiñ vtuneur,quod plerumque, vel ironice , vel 
cftercorie, five laudatorie víurpacur íncerdum eiiam 
in íignificacione gaudij, ve in Pfai, Athic, & apud 
Lucam nihil horum Dominus facic, fed fevere lau
das fervmn* Aunque en d  texto Griego no eíte Eu- 
ge,fino Eu , lo mifino fignificsn , que es bene , íeu 
bene fane. Re¿te, qu® vox { inquit EraC) eft collau- 
dantis, &  applaudcntis,ei,qui fun£tus officio. Como 
fi el Efpañol le dixera; O que bien, bueno,bueno, 
bien eftá, Phiíipus lib, 1. in Job- Euge (ínquir ) di- 
«itur in bonum. Vt cum Dominus, ait in Evange-

^  lio, Euge ferve,&c, Aliquando in contrarium. Vt5
-' ■ «Píal. 63T Euge euge.
Evicinov De cerca. Son dos partes.
Evidens, pe. evidencis, com. Vifible, claro, y manifiefto. 

Evidencia , re. Aquella claridad , 6 manifeftación. 
Exidenter, adverb. Clara, y manifieftamente. B.;

Evigilo, gibs, pe. Deípertar, y velar defpuer del íueno.
- Alg. fign. haset algo velando. B.

Evinco, cis. Vencer, convencer. In Serm. Mac. Mariis.
*  Eviio,evitas,pc.a.Cafttar, y capar- Tr. mollem, 3t 

effcemmatum reddere. Hierony. ad Gcront. Hiero- 
phanrs evirancur, i. caftrancur.

Evito,cas, pp.Efquivar, y dar de mano a alguna cofa.B,
*  Evitudo, inis. Evidencia, ciencia clara. Aimalos 

tuosingentí evicudine vibrat, in S, Theodori Ducis*
Eunucbüs, chi, pp. H. Prop. fig. Cuftos cubilis, Cama

rero, y guarda de Ja Camara. Vnde Arcbieunuchus,
- i. Princeps cubiculariorum, Camarero mayor: pero 

porque en las Cámaras fe folian poner por guardas, 
( y mas a mugeres ) capados, vino* Eunucbüs á fig. 
caftradó. O cambien á llamarfc Eunochi , qui fuñe 
á cubículo regis, Ucee non fine caftraci, In 4, Reg*
8. accipiarur pro Principe, quia cunuchí magna: au- 
choiicatis erant apud Principes, Et4.Reg, 20, puede 
fignificar lo vnetnio. Eílo mefino dize Toftad«, di- 
2tendo, que en eíte fenrido fe llama Phutiphar cu
nadlo* Genef. 37. Y los dos eunuchos de Pharaon 
prefos* Gencf. 40. Eunuchus dicijur ab cune, & 
echo, qufefi cubilis cufias, & non ( ve interprétame 
Comvítor ) ab éu , &  nuche. Eunuchifmus eft tri
plex iuxea, Mate, cap.19. Los vnos nacidos affi fríos 
nacuralmence, c impotentes , otros caftrados que 
guardaron voluntaria caftidad por Dios. Hinc Eu- 
nuchintis^tum, Vt facies cunuchinE. Híeronym. ad 
Euüoch. ^

Eunuchizo, zas. Caítrar. Hier. ín lovin.
Evolvo, vis, Sacar bolviendo. Evolvcre Ubrum, es leer- 

, lo con diligencia, Evohcre, medicare. B,

Evomo, mis, pe.-- La n car vomitando, IB, Levi tic, 1 S,
Tr. r  ■ ' '

iJ< Evolo,Us,pc, Belar ázia fuera, ò àzia lo alto. Ec- 
* cíéC 41' Jerem. 43. Tr. eri pere fe* librarie, acogerle, 

efeaparfe. Item, Evolo, as. Robar, arrebatar.
4 * Evoco, as, pc. Extra voco. Atraer, y Hamaf afuera^ 

Tr. avertere. Ve avocare ì  voluptarc, à ftudijs, &c. 
fignificat, & alia, 1. Mach, 4.
Euripus,pi,pp. Es vn efìrecho de mar, inter Aulì- 

dem,&EubrEam infulam , adonde ay dentro de vn 
dia naturai fitte yezes marea, de tanto ’ímpetu de 
corriente, que lleva tras fi vn Navio con viento freí- 
co en popa. De donde vino à dezitfe de los hom
bres mudables en proverbia. Homo Euripus. Lo 
mefroo fe puede dezir de las múdanos de fortu
nas. Chryf. inpfal.7 , & Hier. ad Rumnum, Tam
bién fe llaman Euripos vnos canos por donde el agua 
encañada íube,

1%* Europa,®, pp. Es la cercera parte dei Mundo ("que 
el mundo rodo fe divide en Alfia, Africa, y Europa) 
la qual fe divide de Afia con el Rio T añ ó le  Africa 
con el Mar Mediterráneo, Hier.lib. 2, in Ioyl n, 

Eutropelia, G. Lat, Yrbanicas, lepor , fíftivl- 
ras , Gcctia , vcl ( vt Arift. interpretatur ) erudirom 
convídum. Et fccundum S, Thom. 1. 2. q. 60, &  
2. 2. q, 72. & aiijs locis, eft viitus cites ludos, & 
pars modelli®, Y aunque entre Philoíophos fe toma 
en buena patte per ios donayres que fu ven à buena 
converfacion,y buen Palacio, y h ondi o pafTatiem- 
po : pero S. Pablo, ad Ephef, 5. in Greco lo toma 
por chocarrería, y donayres Indignos de graves 

' per fona s , vbi pro Scurrilitas , Gr®ce eft Eutrops- 
lia*
Eulogia, ®, G. Lat Benediítio, munificencia, bene
ficien tia , vel ctiam ratíonabilitas. No sè fi ay Eu* 
loglum in Léxico V, v. Eulogio m fig. ceftamencum. 
I«mbenedi£tioncra,vt i , q .i .  Non Hcesti Item,Eu
logia , eran prefentes , y fervicios que los Metropo
litanos traían al Concilio Provincial, vt i8- dift.c. 
Eulogijs, Erafm. in annota, Epiftol® jud® , fie áit, 
Eulogi® CbdltianÍs dici emperunt munufcula es 
chaiicatis aficftu miífa,

^  Eulogia, fe llama el Pan Bendito que fe dava al 
puetdo acabada la Milla. Vt de obladonibus , 
oifarántur à populo , 3c confecrationi fupetfunc, vei 
de panibus, quo$ deferunt fidelee ad Ecclefism , vcl 
certe de fuis ,&  convenieuter paites incifas habéis 
in vefe nitido , & conveniend,&poÍt MiíTuum fo- 
lemnis, qui communicare non fuerint parati Buio* 
gìas omni die dominico, & in diibu^ftftì » ex inda 
aedpiant, ex decret. P:j Paf® cip, 4. de donde c «  
feñil de vnion , y comunión entre los Fieles el re* 
cibir aquel Pan , el qual negava i  L s defeo melga* 
dos * por la qual caula San MelchUde Papa ordenb» 
que los Clérigos de las Parroquias de Roma, toatíD 
ien en fe nal de Comunión eì Pati del Pontífice Refi- 
dito , país de {tribuirlo defpues &l Pueblo, oían- 
dolo à los dichos Clérigos, por medio de los Aco
lites , como refiere Inocencio IH. Teodoro Papa, 
recibiendo i  la Comunión Cnhutica al penitente 
Pitto Patriarca Confiantinopoíitano , que avia fid# 
psítinsz Protector de los Monaft^ìos, defpuet ten* 

O 3 ver*"
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vertido, y convencido enpuMi.ca.difputa hecha en 
Artica de Sati Máximo , no falo le reftituyeron la 
Dignidad Patriarcal, fin o que en ferial de mayqt 

. vnton, y comunión le hizo p.oner Cobre laCsthc4ra 
vezina al Sagrado Altar , ydiftribuir al. Pueblo los 
dones, y Pan acoílumhradó* Batatín, 645, eñe des
graciado (e bolvip, luego á.fet Herege, Anees los 
mifmos Obifpos, por fu mano d3van eñe pan, Em
balo de caridad»-? Comunión, panem campanum de 
ccdlula noftr^cibi pro Eulogia miflimus Paul- Epift. 
i.panemvnum, quem vnanimitatis indicio miili- 
mus Chancad tus, 3c rogamus accipiendum benedi- 
cas , Auguftin. .Epiftol. 3 1, el qual efedviendo á San 
Paulino dize deíia Comunión, Panem, quem miííi- 
tnus vberior benedicto fitt ,’diledione accipientis. 
Epift. 34. Ordena el Concilio Laudicano , en el 

. Can, 4, fe haga efta diftnbucion defpues de la Miña, 
exceptuando el dU de Pafqua, en el qual codo el 

. Pueblo devia recibir la Euchaviftia ; y el tiempo 
Qiiatefmaí por el ayuno, y qmndo el Sacerdote da- 
va elp.m , dezia la Oración fobre el Pueblo, como 
fe acohombra harta oy defpues de dar la Comunión, 
aviendo el Diácono pronunciado aquiftas palabras; 
humíllate capeta vertra Deo; los Cv cecumenos no 
pavticipavan del Pan Bendito. facrificij ratic-
nem ofteiuntur portea, qmc 10 S/mólorum vfum con» 
fumuntur, Cletici ’dividant , & nec Cathecumenus 
cxjjs bibat. aut comedat, fed foltmi ,&  qui cum eis 
fuñe íideles fia tres. Teoph, Atcxandr. a U fobiedi- 
cha dudiina fe oponen , al parecer las palabras de 
San Aguilita , el qual hablando de los Catecúme
nos dize; Er quod accipiunt quamvis non ñt Corpus 
Chiidi, Sandum ert camen , Si rtmdius quam cibi, 
qujbus alimur , quoníam Sacramenrum tft, Mas 
aqudbs palabras, fegun U inteligencia del Obifpo 
Albafpina en fu obíervacion de los Sagrados Ritos, 
en el lib. z, obfervat, 35* & $6. no fe entiende del 
Pan Bendito, fino folamcnrede la fal, leche,y miel, 
que bendecido fe dava á los Catecúmenos para de
rotar aquella infancia que tenían en el efpiiitu. Ha
llándote en Concilio Aurelianenfe , celebrado el 
año de 540. prcfence S. Albino Obifpo Apdagaven- 

' (V* fue rogado que bendixeíle alguna Eulogia para 
embiar á vn Excomulgado $ aviendole yá bendeci
do los otros Obifpos,le hicieron dezir, por qhc caü- 
fa tne lo aveis encomendado á mi, mas Dios aquí lo 
remediará • como fucedió defpues, que el excomul
gado antes de recibirle fe murió. Sur, 1. Mar. La 
eetemonia do deftribuir el Pan fe obferva oy en la 
Iglefia Gdega, yen algunas partes de la Latina; y 
finalmente efta voz Eulogia ñgnifica la l^mofna Ex- 
parv.a Eulogia, quam bonüs Mopachus accepít. 
Greg* lib, p. Epift. 41.
Eyochia, Combicc publico j es voz Gdega. In cosiis 

. hoe cederte convivium, qtjod Evochia Gixcé dicitur 
Gk’ú\. Alcx.líb, 1. padag. cap. 1.

Eupator, pp. Eupatoris, pe. Filius Autiochi, 1, Mac. C* 
f  Eufraces,tis,pp, Vn gt«n Rio de Syria de Mefo- 
potamia. Gen. z.

Euroiiquilg. Nombre de.vn viento. Ad. f*%Noacat- 
■ „ re<\ tile lugar poca dificultad á los dodos, (  y entre 
. ellos á Etafrupi) fobre como cíU dicción fea com-

v; se x.
puerta de dos asombres “de vientos tan contrarios, 
como fon Eurus, y Aquilo.. Sed brevirer dicendüm, 
que en los textos Giiegos por Euro Aquilo, eft.Eui. 
rocíidon.Y yo.creu que,el interprete, viendo que no 
fe podia bien explicar la fuerza de aquel vocabloen 
Latín, fe lo dexó aíli en Griegoycomo otros muchos, 
el qual defpues fe depravo como otros : Pues como 
Clydon en Griego , quiera dezir, Procella, five tem- 
peftas maris. Eurodidon querrá dezir, Euro tem- 
peftuoío, .Vide latios Nebr. in Qpinqua.

Eufebia, ae. G.Lat. Pittas in Deum , & Religío, Augí" 
lib. 1 o. de Civic,& S. Thom. 1* 1. & Niff, lib* 
de homide, cap. 1.

Eutycus, G, Nombre de vn mancebo , á quien refu- 
dto S. Pablo. Actor. 20. interpretatur Félix, aut 
bene* formrcatus.

*  Euva, £. Ley,6 conftkucion. Secundum legem , 
cuvam ille , cui domos fuerit infrada, $i fpolbta 
in triplum componat, in ConíUtuc. Caroli Magni,

■ lib. 2. cap. 65.

£. A N T E  X.

EX , praspofito. De. Conforme á las dicciones con 
que fe juma .tiene las fígnificadones. Porque vnas^ 

vezes fignific. lugar, otras tiempo , otras perfoaa, 
otras caufa. Y otras íé coma pro cum, vt iilud Plau. 
Refinam ex melle, ideft , cum melle vorato. Víanlo 
los Medicos. En la B. fegun Drietío communiter 
fervi e i , a quo eft exicus, feu egreñüs quídam, aut 
fluxus, five fecundum locum, five fecundum tem- 
pus. Infinitas otras fignificaciones tiene entre los 

, Autores. Rurfus addendum ex Euthy, & Bifilio, 
quod ex aliquo dicitur, vel ratione creationis. Ex 
quo omnia, vel racione mturte iuxta iilud. Operado 
nuftra ex nobis tft, Vel ratione generacionis. Ex 
vteto ante Luciteium, 5cc, Rurfus noca, quod in 
Ex accipitur, pro propter.Tic 3. Non ex operibus’ 
iurtitiae, S¿c. Et propter, vt Pfalm. 138, Mirabilis 
Gda eft fcientia tua ex me, & Exech. i j . ex óm
nibus lignis nemorumjin Epirt.ad Rom. 1. ex fig. ori- 
ginem cum dicitur, ex fide vivet. A Eiafmo in an- 
not. Mate, i.y  le parece f ia , ( y con razón ) la difida
ción que algunos nuevos Theologos ponen entre Ex* 
y De, queriendo que ftempre fe diga , Conceptos de 
Spititus Sánelo, natus ex Maria Vivgine, fiendo en
tre los Gticgos vna mi fina propofidon. Demancra, 
que como fe dize, De Spititu San&o, fe d irá, Ex 

. Spititu San¿tojy como fe dize, ex Muía Te podrá de-* 
zir* de Maria. Idem fentit Valla. Auguft. dicic quad 
omnequod eft de aliquo,eft ex illo: led non qoícquid 
cft tx aliquo,eft de illo. Ex Deo enim fuñe omnia, 
ideft,abeo condira:fed non de Deo ,ideft. de ipfius 
fuhftantia, Efta diftíncion cxaminenU losDoílos. 
Ex.i£tus,a,un),ab exigo. Cofa que yá pafso,vt Men- 

fibus ttibusex dis.vcnit Ule, Hier. in Epift.Paulae. 
Exa£ta byerne. Item cofa acabada, y puerta en eodft 
punto ds pcifeccion. Q̂ . Exadíe. Perfedamente, 
Exadvocattis, ti. El que tuvo yá Oficio de Ahogar* 

Comofe dize Exconíül, vt Ambiofiüs ex advoca- 
cus. Aug. Civic, lih .ii. cap. 8, fegun lo que fe junta*' 
Vide cxcmpU in ^ le p .g ,

Ex-
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Exa&io , onis , ab'exigendo. Pedida, o pedimento de
- alguna. cofa. Prol. Tobis, Item, cobranza de mone

da publica: y exsftor, el cobrador de ella. Tiene efte 
nombre general debaxo de fí muchas efpecies , que 
aunque convienen en fet exacciones .difieren en otras 
,cofas, :;Todas ellas fe 1 aman rencas * pechos, dere
chos reales, y exacciones. Vidc Vtaldra de Nobili- 
tat. &  13.

Exacerbo, bas., Moleftar, exafperar, y provocar ¿ ira,
- Hiñe exacerbado,onis» B.

Exacuo,is. Aguzar. Tr. adhomínem, es incitar, b infla
mar. Exacuereanimum, es avivarlo, B.

Exagero, ras ,,pc. Amontonar vna cofa fobreotra, mul
tiplicar. Item, Tr. encarecer mucho vna cofa con 

: palabras. Auguft. in Serm. Chryf. hom. z. de fide 
Ann^.

Exagito, tas, pe. Commover, moleftar , conturbar , y 
, enojar, o provocar a ira. i.R eg. \ 6 . Ponitur,&pro 

excutere apud Cic.
Exalto, tas.Levancar en alto. Y es buen vocablo.Ex-

altarc de portii morris,eft: eripere á morte imminen- 
tiíPfalm. 9. Joan. 5. exaltare, pro in altum tullere. 

Tr. alabar grandemente, B.
Examen, pp. examinis,pc. n. Exambre, no folo de abe

jas ,.m¿s de otras cofas , puta piícium , infantíum, 
„Jfervorüm, &c. ludid. 14. Hicronym. ad Ru- 

fticurn lo toma por ¡numerable numero. Item,
¿ el fiel, ó lengua del medio del pefo. Hiñe. Tr. fig- 
l niíka la diligente averiguación de alguna cofa, 

que llamamos exanimación* In homil, deS. Thom.
. Apoft.

Examino, ñas, pe. Examinar, juzgar, pefar, B. 
Examuílim, adverb. Reglada, y diligentemente. Quia 

Amuffis,es la regla délos Carpintecos. S.Nicalai,&
/ Hieron.Marcefla:.

Exangyfis, G, Xat. Vadimonium , pignus. S. Joannis 
’ Evang. ex Abdia.

Exanguis, gue. Cofa fin fangre, odefangrada. S. Vin- 
: centij, & AnaíLfij. Tomate también por cofa ama

rilla, porque lasque eftaoamarillos, parece que no 
tienen fangre. Porque de recoger fe la fangre aden
tro , quedamos amarillos, como vemos en el mie
do.

Exanimus, a, um , & exatiimis, me, pe. Se exanimatus, 
a, um. Cola dcfmayada. Item, cofa muerta , Ju
die. jy.Hcft. 15. Demanera , quetftos tres vocablos 
fignifica lo mifmo , aunque Servio quiere que di
fieran.

^  Exarchu$, Griego. Olido de la Iglefia Conftantino- 
poli tana. Y era como vn Legado Padiarcal , i  
quien fe encomendava el recoger los diezmos , y 
hazer otros negocios de la Iglefia. Efta palabra fig- 
nífica propiamente el Principe, b Capitán. Tam
bién eta Dignidad Secular, de donde el EfErco de la 
Italia es tenido en mucha eftimaeion, era Vicario del 
Emperador.

Exstdeo, des. Mucho arder. Tr, ad multas res, vt exar- 
dere tram in altquo. Item, exardere aljquem ira, fi- 
veexatdcre in iras, B.

E^aíefco, feis. Secarfe. 5. Reg, 13. lo mifmo exarefio. 
Exito, tas, pe. Sicará fuera atando. Item , cxaiaüonc 

pete i peí c. Tr. cfciivii, B.& S. Bonifacij.

Exnfperoi ras, pe. Prop. ei h^zerfe afpera alguna co
fa. Hieron. ad Heliodorum. Item, enfenar.a otro. 
Pfaim.óy.

Exáudio, dis. Oir bien , y petfc&amente. Item^conce- 
’ derlooido en la petición, B. exsuditus, a, um , pp. 
t -Pai tic. vt clamores exaudid.

Exarrao.mas. Defaimat lo armado. Chryf. 2. C óru , 
homil: 3, ; ;
Ex2utoro>ra$, pp. Quitar al Soldado dé la obliga

ción Militar, y alearle el juramento , que fobre alio 
avia hecho. Vnde exautorati milites. Y aunque 
efto fe haze muchas vezes con afrenta de los exau- 
coratos , otras, muchas no. Chtyfoílom, lib. contra 
Genes.

^  Exautorado. Es para con los mayores voz para 
denotar la degradación , o depoficion , quando vil 
Miniftro de la Iglefia fe depone por algún delito del 
Oficio, y exercitacion de las Ordenes.

£ xcandefco> feis, excanduí. Encénderfe , c inflamarle,
- Tr. iraríé. Sapient.5. Ab éxcandeo, Inde excandeE 

centia, thc. Encendimiento por ira. Greg. Nilf. lib,
- de Beatitudinibus.

^  Excanonico, as t Se Excanonicor, aris, Deponer , y 
fer depuefto del Canonicato: Teque per eafdem £a- 
cíle Excanonicati poííé, h figntfieént Summo Ponti- 
fici j eum alijsenormitaiibtis ruis damnarie vfurpatio- 
nis OScium, quodexerees. Bieíf, epiftol.zi. 

Excantator,oiis. abexcanto, tas. El encantador, y que 
con fus encantamientos haze daño , y el que poc 
encantamiento mueve de vn lugar a otro, Hicronym. 
Prol, Ccmmentatio JocÜs.

Excanto, tas. Lo mifmo qu- Incanto. Encantar, y ha- 
zet dafio con fus encantamientos. Item ,aig. movec 
de vn lugar i  otro con encantamientos. Hicronym# 
Apol.in Ruffinnm.

Excarnifico, cas, pe. Partir, y defpedazar las carnes, 
*comohaZen Carniceros, Verdugos, y Anatcmicos.S. 
CatherinE. Tr# excruciate. Como dezímos quando 
nos importunan, 6 que me moléis los higados, que 
me matais.

Excavo, vas. Cavar como piedra, 6 madera. Job 14# 
Hiñe excivstio, donis, Verbale. Aquella obra de Ca
var afíL

Excceco, casj pp. quia dipthongo feribitur. Mucho ce-1 
g*r, B,

Excedo, dis, pp. Partir , & falic de algún lugar. Item, 
fobrepujaf,6hizer.Indeexceífüs. fus. La faíida , f  
la venta ji ,  y L muerte, B. A£í:. 10 Mentís exceí- 
fus, pro Abftra&io, vcl abductio,*. abdu&as fuíqfpi- 
titusejusa corpore. Exccflus{ ficut, Se exícus ) pro 
morte accipitur in B. ( vt Lúe, p. Se pud Auto
res profanos# Quod mulcis exemplis probat V*l- 
la-

Exceílo , lis , vql cxceHco , les , lui ,  excelfirn 
Sobrepujar. lude excellens. Cofa aventajada, 
B.

ExceHemU, a?. Sobrepujanza,Htandeza, Nobleza,Emi
nencia. In Colleja*

Excel fus, y im . Cofa alta , levantada , y en Ligada , B. 
Hymn¿?T) Gloriofa Domina, Exctlfí íuper ffde- 
ta,
Excclfum, ü, expropr. in B. vn Altar pira ofrccc|

a Dios
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a Dios Sacríficíos,bien labrado, y tan alto,que fe fu- puefta por tierra, Ambrof in borní!.

. bia á el por gradas.Reb. dize * que en Hebreo fe lia- Excido, dis, di, pe. excafum, ab ex Se cado. Caer de al
ma Bama. La qual dicción los Irnerpr. bolvieron en rc¿Tr. excidere animo, es olvidar, interdum Díflén- 
excelfum, y en plu. exceífa, ó porque ( como eftá ; tire, B.
ebo) eftos Altareseftavan hechos alros: ó porque fe Excido, dis, di, pp. excifum , ex C$do. Corear, tajar, 
edificavan en montes altos, y fierras. Acerca lo qual romperjdtftiuir, efeulpir, B. Dícimus , excidere la-

. (' porque {atafagamos k los varios güitos) dize el pides ex térra. Sacar piedras, y cortarlas de la tierraj
Comentador de las coplas de Mena , en la Copla Se excidere vibem, defhuir la Ciudad en la Guerra.

- J41, Todas las cofas altas fon mas’ apropriadas aL Exripio,-pis, pe, Recibir, y traer para fi. Item, exceptar,' 
culto Divinal, De aquí leemos muchas vezes en y Tacar del numero, Hier, Apol. in Ruffin, Aliquan-
los Poetas Hi (loriad ores,y Co (biógrafos, fer edifi- do ídem eítquod Red pió , prjecipué affii¿tos. Sign,
cados Templos k los-Diofes en los montes, lugares Sí alia,B.
alrtís , y excelfos,' Eftos fon los excclfos, que lee- Exciro, ras, pft.abexcio, cís. Mover defpercar,j,Mach^ 
naos en la Sagrada Efcricura cantas vezes , que vnos 1. excitis copijs. Haziendo gente.
Reyes los conftruian,- otros los deílrulan, &c. Sic Exclamo, mas. Llamar dando vozes, gritar, B, Inde

.¿lie, Y nota, que en la 13. excélíum, fe torna en bue-' 
na parte j alg. pro Altares bien labrados , ordenados 
para ofrecer Sacrificios al verdadero Dios, (de que 
en los Libros de Ibs Reyes, y'Paralipomcnon fe ha- 
ze mención) como también los Gentiles Idolos, te
nían los fuyos. Y el Altat principal]filmo cftava en 
Gabaon. ¿.Rcg.j, Salomón in 3.Reg, 3. no es repre
hendido , porque facrificava a los excelfos, (aunque 
parece que íi ) porque entonces licito le era por no 
poder ir á Sacrificar al Altar Mofayco, quecftavaen 
Gabaon. Y quando la Efciitura reprehende al Rey 
Afa, que no quito los excelfos, ^.Reg. 15, entien- 
defe de los Altares particulares , aun en que Sacvifi-. 
cavan & D io s, porque eri el 1. Paral. 15. fe fignifica 
fucile dupHcia, exel. publica, & privara, porque def- 
que fe edifico el Templo de Salomen » no fe podría 
Sacrificar l Dies fuera del* De lo mifmo es repre
hendido Joas, 4. Reg.iz. Otros muchos lugares ay 
en la B. ( cocno z, Paral.i.Efai. 56. Ezech.20. &c. 
en que habla de los excelfos tomados en buena 
parte , f. por Altar , para Sacrificar al verdadero 
Dios, Alg. fe toma excelfum en mala parte in B.
( como 2, Paralip. 28. y en otros lugares) por Alta
ses íuperfticiofos, y de idolatría , u de Gentiles , u 
de Judias Idolatras. El primero que entre los Ju- 

, dios edificó eftos exelfos, fue Salomen, $,Rcg. 11,' 
Y afli fue ocafiort,que el Pueblo fucile a los cxcet- 
fos. H^c ex Rob, in varijs locisi 

Exceptor, mis. El que eferive lo que otro eftst dizien- 
do, S. Ad riani, De cxcipio , que fignifica sfcriyir lo 
que otro di¿h.

Exceptoriüm, rij, n. Receptáculo en que algo fe reco
ge. Ecdef.31,

Excerebro, as, pe. Defcalabrar , b quebrar los fefos, 6 
privar de cerebro, lfai.íg,

*  Ereerebror, an$,atus fui, pafT. de excerebro, fig, pri
varte de celebro , h perderle defcalabrandufe, In 
quacumque obftantia cucndo excerebantur, Pecrus 
Ble fien* Ser m. 47.
Excetra,$, pp. G La Hydra,y Serpiente. Lternea,quc 
los Poetas fingen aver fído muerta de Hercules, (que 
es el vno de fus trabajos) dicha aíE, porque cortada 
Vna cab^a le nacian tres. Tr. Hieron. ad Sabinia** 
ítun. Idem in cpift.ad Julianum Diac, vocat obrre- 
dUtortm cxcecratn, Ncbr. feribit excedra , vcl ex
ceptúa,

Ejtcidium, dij. Calda, h deftruiqion, cómo do Ciudad

exclsmatio, onis, el vocear. Item, es vna bgura reto
rica, familiar i  los Predicadores, con que manifieí-i 
tan la fuerijx del afeólo, ó demafia de fentimiento, 
vt O mulier, magna eft fides tua. Aunque fe enga
ñan los que pienfan, que no es exclamación, fino i  
donde ay, O. -i« Exclamación cs{ como Erafmo di-í 
ze ) quoties impotens affeótus erupit in vocem, 
qpal es aquella de S. Pablo, Seo, Rom.7. Y como no 
todas vezes lleva, O, afir, ni fiempre efti en vocativo-, 
la perfona con quien lo avernos. En nominativo, 
y fin O eíUapud D. Hier. in illo epitafij Nepocia,- 
ni Miíeri lfraelirae, &c. Y mas adelante: FélixNe- 
potianus, qui, &c. Exclamación , es aquello de San 
Pablo: Infcelix homo, quis me Uberavit de corpoto 
mortis, huÍus.Rob.7,

Eycludo,dis, pp, excluí!, exclufura. Echar afuera. Tf. 
liberare. Item, facar el ave clueca lqs pollos. Alg. e £  
culpir , y entallar. Vnde exclufores, los Plateros,.. 
Item, negar la petición, B.

Excogito, cas. Hallar algo penfando, y penfar algo con 
ahinco. Proverb.2ii

Excolo,las, pp, de ex, ycolo, que es colar por coladé- 
dero. Matth. i j . ^ v b i  partic.prarf. Excolantes po- 
nitur pro indicativo, i. Qui percolatis vinum , fi irt 
illud inciderit culex, Tr. eft q. d. Qui in minimis 
fupetfticiofi eftis, in maximis negligentes.

Excolo,lis, pe. cxcolui, exculcum. Componer, ornar, 
dolar. Heft.z*

Excommunico, cas, pe. Defeomulgar, que es apartar, 
y excluir á vn Chriftiano de la comunicación de 
los Fieles. Hiñe excommunicatio, onis. Defcomu- 
nion. Dicción , aunque nueva , muy vfada de Ech> 
fiafticos. A los Ddcomulgados llama Cypria- 
no Abftcntos , con elegante vocablo , ab Abfii^ 
nende, f  Excommunicatio , id eft extracommúni- 
catio.

Exconful, lis, pe, in obli. El que fue Colful en algún 
tiempo fi acabó fu Confulado, ( no fi le dexó, 6 fe lo 
quitaron ) qui, & Confularis dicicur. Sanót, joannis 
Papx.

Excoquq, is, ere, pe, a. Cocermucho. Ifai.r.
Excorio,as. Defollar. Michxíe 3. Hiñe excoiiatus, a, 

um, vt excoriatus Bartholomíeus.
Excors, dis, com.Dtfcorí^onado, loco, fin fefo, ó ag&i 

no de coraron, B, Lanétan.lib.j. Non excordc* can* 
tum fnificarbirror, fed eriam impíos.

Excreo j as, Efcupir efgarrando > ó gargagear. Hie
ro^
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• rqnyíSC ad Euftoq. decuít, virgin. Inde, Scc. Inde 

execrado., onis , el tal efeupir. San¿l. Ftancif- 
d .

Excubo, bss, pe. excufiui, bitum. Velar, bazee U guar
da , como h„zen de noche en el campo los Solda
dos fenalados para cita, tí. Inde excubise, aruni.Los

16 5
i . Paral. 2S. &  in Eiegh. Item j'que cxedi.K , eran 
v na seo {lillas por 1 espiados del Templo de Salomón, 
mecidas dencio de Ja pared del attio , para guardar 
rpi Teforos, y veSidos del Templo, y apoíenco ¿ §  
los Sacerdotes, y Levitas por el tiempo que mlnif- 
travan.

que allí velan de noche » y firven de efcuchas, y ve- Exegeíis, fís, pp. G. Lar,explanado, H’mc exagema
la s , ò centinelas. Difieren V igilia, & Excubiaeen 
que aquellas fon de noche , y eílas de noche, y de 
día, 4,Regum 11* Inde edam Excqbitor, pe. oris, 
el velador. ExcuBare animo pro vigilate. Cice
ro.

Escudo, dxs, pp. di> fum. Cudendo eliclo. Icera, caden
do confido. HincTr. pro componer Obra, ó Libto.

. Lad. de Opif. Y el Imprimir Libros. Item, vi, vel 
precibus aliquid extorquere.

^  Exculpo,pis.Efculpir, Item, facar,Vt excu 1 pere ocu- 
lum, excolpere vedratem. Aug. in homil, Match. 14. 
dixit, excolpere inteíU&um.

Excurro, id s, excurri, excurfum. Correr afuera, ¿cor
rer primero,4. Reg.4. Item* hazer la gente de armas 
alguna cavalgada. Item, exceder, ò íobrar de mas de 
cierta fuma, ò pefo mayor.

1̂ 4 Excufo, las, pp. Defculpar am i, Ì otro purgándo
me de la culpa que fe me cargó, 6 pone, y echando- 
la demi. Item, alg. fignific. traer en miefeufa loque 
me dio caufa de pecar, io qual fe deviera antes dc- 
iEir por Accuíb, que por excufo. Y aíli dize Hier, Ja-

- liano. Ncc eílquod excu fes nobtlicatem, &c. N oay 
para que des por eícufa de no dexrr el mundo , la ru 
nobleza. Voi Etafm. exeufemus (inquit ) illum, cui

. .negamos, quod pede, excu fa mus eum , pro quo
- rclpondemus , excutamus rem (ve valetüdinem oc- 

cupationes , a-tatari ) cuius ptcttxcu nos cxcufa-
, mus.

Escudo, ris, pq. flÍ,ífum. Derribar (acudiendo, escudes 
príEda, 1. Reg. 50 Quitarles hasdelas manos U ca
valgada.

Execramento m , pro nefas, potutile Ecclefiaílid , 15, 
,cum dicitur. Omne execraipeotum odit Dominus.

*  Execraros, i. Degradado* In divifionc eft non con- 
fectatus* fed execraros Epifeopus , Can. pudenda, 
sS. qujeí!. 1. Ttmbien fig, defpoj.ido, derribado,de
fechado de L  Dignidad. Can. aie Ccelcftinus 24. 
quaeft. 1.

Execrar, pe. aris, d, Abominar, y maldezir , y orar mal 
2 alguno. Inde esecrabitis, le, & cxecratio, onis, B. 
& esecrandus, a,um. H'^r. ad Fuiiam.
Excedo, edis. Comer , y gaftar mucho alguna cofa. 

Hicexefus, a, tim, ve cxefum corpus. Hieion. in_vica 
Hüarionis. ^

jz^edtx, pe. G* Son lugares que denen en torno mu
chas filias-'para allentarfe comodamente , como era 
entre ios Gentiles vn Potra! de muchas filias par* 
diípütar,y entre no fot ros fon Capítulos, y Chotos, 
4 Reg, 2$. esedra fe coma poi Cenáculo, i. Paral, 
p, pro exedras , M. T. habet ft3zoj hylads. Anno
tado vero I^ob. in matgine lubet Cubicula , ve! 
exedras. Hier, 15. parece eftar por celda , ò cáma
ra. Y Hieron.Euftoch. AugufL C m r.H b .n . cap. 
S. acdt. exedram pro choro* Toftado dize*que txe- 
d u  es carnata, ó cafa* Y que eftc es nombro* vfido.

deps, a, um. Lat* explantorius,a, um. Hier., io.Qfe 
talego. *  ̂ . , . ■ . ;

Exemplar, aris, pp. Erdechado,y el modo poc donde fe 
faca j y contra haze otra cofa, Exod, z j . Item, exetx  ̂
piar, atis, five exemplatium, rij, n. & etiam exem- 
plum, pü, guarno i  Ja e/critura , es legun Covarru- 
vias, lo mitmo que, copia , 6 ttaníumpto, facadode 
el original, y Protocolo, Prol, D an , Toftadq ..dtr 
ze, que cambien fignifica eíceituta original. Ipfe vi- 
derir. . . .> I

Hxcmplum, plin,n. Allende de figuiñear traslado de ef- 
cricura, fignífica en las cofas morales virtud , . oj vi
cio, ó otra cofa qualquiera en que otro ,íe nos pro
pone para la imitar, 6 huir. Y el que tiene eíta.i co
fas fe llama exemplar. B. Item, exemp.lúm , alg. fig* 
nific. grave pen^ , y caíligo, para efeírmicnto d.c 
otros.

ExcnterO* ras, pe. Defentrariar , y facir las- tripas, y cq-? 
fas inferiores. Tob. Tr. dixit Plaii* exentecare 
marfupium. Y el mefmo toma exenteror, por eot¿í 

. gopufe, y íer atormentado. Aunque exenrero fe 
dizc proptiamente de los pezes, ya fe toma por to
do defentrañar. ¿ .

Exoo, exis. Salir afuera, B. Tr» deUbetatL Item, Vita- 
.recrnmpeEe,legeerumpcEe. 

g^equis, atum..Exequias, Honras délos muertos, 2, 
Reg.3. Indeexcqualis,le, com. Cofa de exequias. S* 
Elifabcth. Dicuntoc.exequise , quod homines pora«» 
pam pofi ícquuntur* f  Et quia. defund voluncarem 
cxcqunruEhateáis.

Es£quo,exsquas, pp. Igualar vna con otra. B. í
Excquor, que ris* pe. Acabar, poner en sxecucíon. Al-* 

gun. pctfequi, vt e^éqpor, injudas. B. 
Pxcrceqjccsjcui, cítum, Apremiariy fadgar* Icens,hz- 

zer trabafu, tfe exercere cautos, alg. traclne Ghrat 
habere. Otras lucrari. Otras labrar bien la tierra. 
Otias períegair. Inde cxercitium, ti). Ipfesítus, 6c 
vfus excrccndijOperandique. Lo mifmofig. exetd^ 
tado, onis, B,

Exercito, tas, pe. freq. exercitar. Pfalm.7Í.
Excccitum, pe. La Huefte.el Exercito, y Campo de gen«* 

te, de Guerra, ab exeicendo quú exci-cendo , fie 
melior, B- In tertio Libro Regum 22, per exereirum 
cceü inccllige cantum Angelos bonos. rfifdr*
9. per excrcitum cceloium ,  Hebist ’ra^^gunt 
vniverfalem multitudínem Sttllaium, Chiiftianá 
veto multitudincm , tam Sselíarutn , quim Spiri- 
tuum Cffi-ieílium. Rqb. In Veter. Ttfiamcnt^ Ü»> 
cundum .Tofiatum , Hebr. phrafi dicitur , eterd^ 
tus mulrirudo vitocum edam non ptígnanto- 
rum. t

Exero, exetis , pe. exervi , exertum. "íacar afuera* 
EzequicL 41 & San el. Thom. nucr. Hiñe exrr* 
tus,a, mn, Cota Cacada fuera, XciEulun, íib. 4. iá
Mar.dixit Cor.fcfiÍcr.;i:\ fidei nxettam, 1 publicam.^

Ex- '
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Eísíluíj, as, HetVte > o *vet Cftfóf; Indeexaíftuatus, a, zer, odeftrmr,"%  Exinanivit fe , &c. Deshizófe ea

oin, In£Umad&,, Jb quemad0* San£l, Chriílopho- fu autoridad, y eílímá; entre los hombres , por-bazer
'■ ' elloSí (

Exefns, a> uro, abjexedd, Por gallar* comer,y/copfa- ' Exindc, ííve, cxm, per apacopcm V1 advctbía ordinisi 
rñír: S. Hieron. “ Defde, u dafpues, pp/ -

Exinuatus, i  , um. Rebuelco , enredado , embaraza
do, Vr vix rudentém attigerit» cum velum >vi~ 
det ctiam exinuacuiíi in contos fuos, Paulín*
epift. 3 4 . ' 1

Exiftimo, as> pe. Juzgar, ó penfar eftimande, B, Luc.y*

Exfornicor, pe. aris* in epiít. Judseftá por cometer vi-i 
Cmriefandó,

Exhalólas* pn. Echar de fi vapor, aliento, ò vaho ì eva
pori t, o reíolvetíe en humo, exalarc animum ¿ es 

' morir,S; Antohíj, Hier. Oceano, "
■ Exha U ri o , r i s, h exh auftü rn ̂ cj. Agör a r. Y dízefe affi de 

el licor,como deaqùelVò^èn qqe eíli ve exhaurlre 
^vinurnV& cxhauriie’dolium, Tr. eleganter ad mul- 
ta, vtexhamirt recatimi!,&c. B- 

Exheredo, das, pp. Desheredar. Bernard, epiíl. $6 . & 
' Hier, in epic.PauW.-

pro reítimo , pontndmn exiftimo, Hiñe jEftimatio, 
nis,-5c íextimator,oris.

Exilio, tis. Eftar, fer, aparecer. <•
Exitum, tijí El fin cornado en mala parce , y la muer

te cruel , y dcfaftiada¡ y quaiquier tormento^ mife- 
ria, y defaftre, B,

Exhibeo, bes, pe, bui, bicum. Dar, y prefentar, traer pu- Exitus, tus,pe.Salida, ò pafib, 6 Item, éxitos. J-i:
. ’ v ! ¿ * í í  » .  «  *._ n  í *  í T  r  * »  1 * . .  ___ _____________________________________ __ /V . L . _  _     J  r \ u & *  1 O *  TÌ f ? _  A .  l i  P  ■afleamente , B. Sané!. Lucia:. Hiñe exhibito, onis, 
-íí^rcgbr. ÍH‘ hdmil. Probado dileíiionis , exhibido 

eft operiè, exhíbete negotium, es dár trabajo, 0 irio- 
v'lefUai - . l. ■
ExTriìaro, tas^/pc. Alegrar Ì otraperfona,B. 
Exhoíioroyras^ pp^O.enoftar, deshonrar, ó vituperar,fe- 

gun Rod.B,
Exhovreovríei;JT\emcc mucho efpetuzandófe los cabe- 
” ¡ líos. S. Niebla i; Alg. fe póne attivò, B.
Exhqxco r* ̂ tàris.-lnduci r mucho con razones. Alg. feto- 
y: má-pülEvéí-í^ Inde exhortado , onis. El táí induci- 
■ f-miento,¡Hoctitulo (id  éft , exhortado ad predica- 

tenes cunmigraturos ad Indos )  edidimus fuperio- 
r jibus MiTÍÍs nptífcÜium, quod, &■  ampììflimì Catdi- 
i i s  Alphonfí Maurici Archiepifcopi Hitpílen- 

. v fis de.quxrfid; Iñqüiíicóiis fummi , aufpicis invuly 

. : gavimus. p n. _ 1 : ,
Exúbero, ia$,HAbundar, henchirfeí Alg. fe toma aófcivc, 
í ricüicer, pro hubérem faceré, vel reddcre, B* 
Exíco,caí, pp, Secar, b enjugar, 6 confumir, B* 

-Exigo, gis* pe; exegi^ cxadum. ’ Echar fuera, ve Baby- 
Impecatorem^Templo exigit# Chtyfoftom. libr. 

Contra gentes Item, pedir lo que fe deve. Alg. con- 
veriierret pdíiulare. Agete , feu traducete, Per dif- 

? cere, inquirere; Faceré, Diffinire, conilituere, COm- 
r píete, De hoc vldmo Híeronyni, in .cpih Paulte,
: exegi monumentimi, i, poi feci. Vide exaítus, B. 
^íiguus,;a, nm. Oofa pequeha.i)Ecclef, 6,Exiguitas>atis, 

pequenez, Hieron. ad Virgin.Hicron. Se elucin.Non- 
cupatoria. -

Exilio, ilis, pc.:ab,ex , & Sallo, Saltif para fuera, To- 
maíV cambien por regoztjaife , y .falcar de placer,

Exilio, liasà Deftértar. Birbaroes. Sanít. Joannis ante 
Porta Lat. 1 '

ExiH$,[é, pp. C¡ o fa delgada, ò Haca, Ambcof, in ho- 
hdi,

Exìhtjin. dij, n, El deftierro. 1. Efd. 7,
Eximiúsf a,iüm, Cofa grande, excelente , y aventajada, 
■ Tñmaíe en buena, y mala parte. Sapient. 14* ' ¡
Eximo, mis, pe, cximL, exemptum. Exceptar, y facar 

ifuera* M a c t h .  3 . 6 1 Hiñe exemptio, onis. Dicimus 
- eximere teismi exímeve diem, eximere numero, exi- 
^ metu. Horum explicacionem, vide in Calep. 
Exinanio, is» q. Vaciar, adelgazar, anular A y desha-

muerte, non folum apud Quintil. & Plin. fed , 
apud Sacros Autores, Eccl. 3 3.

ExUx, gis. Cofa qUe;eíla fin ley, ó vive contra ley* 
Chryí, hom.in laude S.Crucis. ' -

y  Exocata Cotli. Eran aífi llamados algunos ©ficios 
de la Igltíia Conftantinopolitaha de la voz Gtíe- 
ga exococa cceli, porque crafnachavan fuera del Pa- 
uiaicado, fiendo Párrocos de la Ciudad , adonde 
dormían en aquella Parroquia , aquellos eran feis 
Magnus Occonomos , Magnos Sceílarius , Magfrus 
Schevophylax , Magnos Cartophylax , Pirepofi^ 
tus paivo facello , & .Prótecdicus, Bdfamon numera 
cinco foUmente 3 porque el vltiraó. le juncb’el Pa
triarca Gregorio Gcflino , debaxo de el imperio de 
Alcxo Coneno > gran Maeítre déla Orden Gonftgn- 
tiniana deS- Jorge: eran perfanas dt&iífitnas , y :dc 
gran autoridad, tanto, que en las publicas conccf- 
fiones piedicavan á los Obiípos , ítendo ellos como 
Cardenales de aquella Iglcfia, y como 1 cales fueron 
tratados del Papa en el Concilio Florentino, don
de dize, que befaron la mano, y la palma del Pon
tífice , y no el pie Patriarcal. Papara ftantem ofeu- 
laruseft in gema, nos vero cura Exoca ta ccelis feden- 

- ti# dexttam, &gcnam ofeulati fumus. En el Patriatd 
cadá, fe exercirava el Oficio de Diácono > en donde 
vfavan la planeta , de que íe prueva el manifieíto 
error, y calumnióla querrella „de algunos Gpkgos 
modernos } los quales reprehenden 3 los Latinos 
porque permiten que los Sacerdotes hagan el Ofi
cio de Diácono en la Miíia. Contra eíto cfcriviÓ 
Emahucl Galera,en cUib-, 4. cap. ai* trayendo slli 
las mas óptimas , eficaces razones , para repugnar 
ella calumnia.

Exoculo, las, pe. Quebrar, 6 facar , b cegar i  otro los 
Ojos. Tr. cegar el juizio con alguna paflion. IS 
Prol. huius libri, quibus omne- judicium exocüla- 

' tur.
Exodius, a, um, G. Lat, Cancus fecundum Erafm* 

Hieron. Ub, 1. Apolog, in Ruffinum. Aunque allí 
patercce tomatfe Exodjum , pro Commentario, in 
Exodum.

Exodus* di, j e. G. interp. éxitos,es nombre que los ya. 
Interpretes pufioron al legundo Libro de la Ley; 
porque nata de la defeada , y efpantofa íalida de 
loi Ifraclitas de EgyptQ , en H. fe Uama Vccllcfe-

tnoth.
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moth. i. & híee fuñe omnia : porque aflí comien
za; Y los Hebr. ( eotoo los j  miñas fus Libros ) in
titulan algunos de fus libros , de los ^principios, i . 
Prol.B,

*5 « ExolefcQ,ds,íui,veí levi.lctum ( antiquitus exoleo.) 
Crecer mucho, llegar i  la devida editara, y termi
no del crecer. Alg. es hazeríe viejo.ddctecer, defu- 

, farfe. Chryf. lib.conciy gentes. 
i>5< Exolctus,a,um,Cofa ya defufada de vÍej*,vtexolcn- 

tuto yocabulüra/; Item a el mo^o ya barbado , y que
- Creció lo que avia de crecer- Hice. Occeano , exole- 
_ toruna greges. Item, exole.ci , los Brrdages de mas

edad, que conviene par a-fer amados.
Exolvojvis. Defarar. Item, pagar, y fuísficec,B, 
£*otooÍogefis, pe. G. Ínterp. Confeffio , a verbo exo- 

mologeome, yel exomologed. Confiteo. Afli tk- 
toan oy los polidos a la Confcílion ; y allí la llama
ron los antiguos. S.'Cyp. lib. 4.cpift.z. & Hier. lib. 

r a, in Joviniapum, .& Tertul. lih, de PcEuitentia, Se 
alibi, q- Los Santos Padres , no fignifican la Con- 

. feflion Sacramental , fino la publica , y los a¿tos G- 
guicnces de los Penitentes ; los quales en la puerta 
de la Iglefia , con abito vil , con he flan fer miíefa-

- bles pecadores , pidiendo perdón de los Fieles , re- 
. Comendandofe a fus Oraciones, de donde San Cy-

prianpj vt qui übellos i  Marcyribus acceperunc fein 
commodo aliquo , aut infirmitacis periculo occu- 
patí foerint non expeclent prefentiam noftram, 
quin apud P'resbytcrum quem quumque prsfcrttcm, 
veí fi Presbyter; repertus non fueiic , vt vrgere éxi
tos , ctrperec apud Duconum quoque cxomologc- 
fito Facete délidi fui poílit. $. epiftol. 17. de las 
quales palabras fe ye rmnificílameme no Ggnifi- 
car aquella palabra otra cofa , que vtu nueva recon
ciliación cotí iá Igieiia de los públicos Penitentes. 
También fignifka efta voz exomologcfis , y pro
piamente aquel vi timo «&o de el publico Peniten
te , qu mdo cumplía fatisfadon ímpuefU , era lle
vado del Obifpoen la Iglefia, adonde poftrado en 
tierra delante de todo el Clero, y del Pueblo, con- 
TcíDva la pallada culpa , prometiendo de no come
terla mas. Tanto operoíior probado cft , vt non fo
ja conferencia * fed etkm aliqua adió adminiftre- 
tur, i$a£tusqui magis Gr^co vocabulo exprimítur,
& ficqucntaiur, exomologefis cft. Tertul. de pceñir. 
cap.£. y bailante , y claramente. S. Cyprian. AUli- 
matio julio tempere , poftea exomologefi £ d a  ad 
Ecclefumredeat,lib. t.epift. ir .

Exorb&tus, a, nip. Dize Rod, fer el huérfano de padre, 
y madre,$. Ntcolai.

*  EíorditatiOi onis. Deviación, y difracción de cami
no, u de argumento, bconverfacion. bitoque, & i  
primordio exotbitarionis capacete, Tertul.de ani
ma s cap. 4.

Exorbico, tas, pe. quafi exorbita. ( Que es el carril} rc- 
cedo. Declinar, ó citar, ó fallr hiera de el camino, 
Auguft. in Iñventione S. Stcphani , & originali-
tet Civit, lib. *5.. cap. $, dixic Bonos exorbitantes 
injuria.^*.

Exorcifmos, mi, G. Interp. Adjurado. Hifpanice. En- 
falmo , oenxahno, conjuro. Y es quando a algún 
hombre , ó demonio fe le pone necdEdad con aU

X .  # I <?7
gemas palabras Cantas , u de hechicería , de rcfpon- 
der, Lkmafé affi el del Baucífmo, y Agua Bendita, 

- ^  Adonde el Exorcifla echa al Demoniodel cathecu* 
dreno con los conjuros antes del Baodlmo', Y es el

, exordfmo tan antiguo, que hazede el mención 
Tertul, . .

Exorcifta, íla1, com. El t.d conjurador, enfalmador, 6 
ensalmador. Lac. Adjurator, A¿lor. 19. Y es la ter
cera entre las Ordenes Menores, Exorcilla.

^ Exorciila, Es vna de las qúatro Ordenes Menores; 
es voz Giiega de exorcis, que es conjurador^ porqué 
fu Oficio es de apremiar con conjuros Sagrados los 
efpiritus malignos, y Tacarlos de los euer ,ws de los 
energúmenos,ó endemoniados. Refiere Leda, qué 
Salomón ordenb en el Templo algunos Exorclflas, 
ä los quales eníeñó el modo de conjptár , en vn libro 
compueflopor el, llevando la autoridad de jofe^h 
Hebreo. Amal deEcclef. Off-líb.a. cap.9 ' y Prddsñ- 
ció lleva algunos ver fes , en tos quites fe contiene 
lafoimula vfada en aquel tiempo ¿mientras fe txot- 
cifimva a los endemoniados, y fon los figuienres.

Intonat Anrißes Domini fugt eallids fer pe ns,
Éxue te membrit, &  fpiras falve latentes-

Jtéancipium Chrtftifur corrttprijftMC ve xas:
Define Chrtßtts adeß human i corpotis vítor:

Non Iket, vt fpolimn raptas , cni chrifins tnh&fit, 
*J*Hlfis abi vento fe iiqaor, Chrifins jubet-, ex i.

^  In Ac¿lis contra Iud. Era cambíen Oficio de el 
Exorcifl* , exordfmar a los Cathscumcnos antes 
de recibir el Santo Baurifmo*como perfonas luje- 
tas al imperio diabólico^ de aqueftc modo de exor- 
cifmo habla Cyprian. epift. 76. Oprat. Milevit. Ga- 
thecum, mvft. t. Nazian. lib. 4. Bsfií- Orat. deBap- 
tif. Ambrof. ad Amphiloc. Chryíoft. de Sacram. 
iib. i.cap. 5. fe dévetambién notar, que los Exor-? 
ciftas, de ios quales había Vipiano, enemigo de los 
Chriflianos, eran cierros engañadores , que andan
do por la Ciudad , pío fe lía van por el lucro tal ar
te, íiivicrvdo de fu peí iliciones, y encantos , de tos 
quales, como el dize , no fe deve h^zer mención, 
non tarnen fi incantavit, fi imprecatus cft, fi ( vtyul- 
gari verboimpollorum vtar ) esorciEivic, L 
var, & txtraord. crgnit. llama impoílores i  ios 
Chtlíbanos , con el qu¿l nombre eran ¡lamidos de 
los Gentiles por defprecio , como dizeS.Geionymo 
cpiflol.ro,

Exorcizo, as. Ádíurare, vt exorcizo te creatura Salís, 
Auguíl. Civít.Hb. 10. cap, 12. Se M*cih. 16. pta 

Adiuro ce, Gravee eíl exor-si/o.
£ sordio, pe, ditis , pp. exorfu« , Qrdir , y comentar 

alguna cofa, ProL Ezech, & Amos, lnde txor- 
dium , dij. Principio, y comiendo. In Annunt.Do- 
minica. Ego exardiüm Redtmptionis noflrx, 
&c. Item , el Prcmmio de k  Oración entre Rciho- 
ricos.

Eburno, ñas. Componer, afcytar , y ataviar diligente-^ 
menre , aparejar magníficamente , y provecí, Hióé 
exornatos, a ,um, Ttrt. libr. de culta form, vfarpa 
esornstus pto ornato deftitutus , & fpoltuus, Conus 
exaimatus,

Exo-
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Exoro, rás» Alcanzar I¿q¿e fe pjdtíconruegos, y ven

cer i  la perfona rogada-. Algún, rogir mucho, B. 
Exois.tiSjCom. Cofa fuera de fáerte, contrario de Con-1 

■ fots. Sapienc.i. Ltviüs dixit éxoitem Puniere arai- 
cicla:, ideft1, non parcicipcm ejus. Arobrof, in 
Pfalm. 11S. dixit gentes exortes vedtatis extra Ec- 
ciefiam. .. 1 ■ *

Exortus, a, um.De exotiot*. Cofa nacida, B.
Exofa} fas* Defofar , o fácat los huéflos. Alg. fig. qbe- 
. brancar los.liueilos. Hipr.50. s
.* Exofusja, ura.iComunmente fe dize A&ÍVe , por cofa 

aborrecedora ,-que aborrece, Alg. paífive, por cofa 
aborrevda* 2. Reg.i 5, Prov.i. S¿ B. !

í  Expalma tusase‘Palm atus. Abofeteado, vide eum-in 
Horco !ígatunasn ariio Pontificis expahmtum > BleíT. 
Ser tu. 18. Attgndamus Filium Virginis ílliiúmfpun- 
;íis»í&paimatuuvcolaphis, ¡demScrm, 14. :

Expálleo , es. Pararle amarillo. Sar.íl. Vincentij, Se 
rjiíAíiaftaf, .-(p ■
Expiindó,.dis¿dij funvAbrir, eílender, defpIcgar,B.
Ex parte,.¡Son desapartes, en parte. 1. Cor.i 3.
Expaveo, ves, pe. expavi, pp five expavefeo, feis.Temer 

con pavor , y. a nombramiento, B. '
Expelo, tas. Aguardar lo que vendri. Item , défear. 

Item,fpcrare* Cicer. poíuitprometuere, B. Indcex- 
pc¿tatio,Gnis,‘B.

Expedido, onis. El hazer gente para la Guem. Ju- 
dich. 2,

Expedio , dis , pe, Defembara^ar, defpachar, expedir! 
i: Alg. explico, extrafeto, Profero, exrollo. Item, ex

pediré, es fec cofavdl, 6 buena, y neceiTaria. Y ello 
es en la tercera perfona de ambos números» Match. 
l8». fe toma expedit , pro Melius eft, quia Hebra:i 
Carene comparativo, Item, expedio, eft etiam evén- 
tu, habere, C. Hiñe expeditus, 1, um, Prómpto , y 
aparejado, y fuelto,

Esfpediic, Se expeditus, adverb. Ligera , y fácilmente.* 
Hier, in epift.ad Paulinum.

Expelió, llis, cxpuli. Expeler, y echar fuera, 13. 
Expendo, dis, di, fum. Pefar, medir al pefo. Gallar, y 

cohfumir, Confiderar, y examinar bien. Hilados in 
homih Match.cap,7, Alg. lucre, exolvcrc, Hiñe ex- 

. penfa, Car, el gallo, B,
Expergefaciojcir. Defpercar á otro del faeno. 
Expergefiojfis^ ík expcrgiícor , oris , experreñus fum. 

Set defpertado, B.
Expcrior, iris, expertos. Probar, tentar, experimentar. 

Inde expetimentum, d , & experienda, a:. La expe- 
tienda, B»'

Expers, ds, cotti. Cofa fin parre alguna* Hebr.y. 
Expeto, tis, pe, ( Como los otros compueílos de Peco.)

De fcar mucho. Alg,acontecer, B.
Expiado, onis, Se expiamemum, ti, de expió, as. Que 

es purgar, 6 limpiar por Sacrificio, B.
*  BxpilOj as, a, p. a vi, ctum. Robar, allaltar, Gloíl', in 

Can.aut, fa¿la, de peenir» dift.i, Expilado, onis. El 
a£fco de tobar,yaÍlalur, Expilatot, otis. El robador, 
y aílaltador.

Expío, as, pe* Allende de la dich¡* lignificación , fignifi-.
cat puniré, fi fe dize expiare, feelera.

Exf lto, ras,^p. Soplar,efpirar, b embiarmuthoafue- 
ra el efpiritu. Por morir dszimos expirare animam,

6 folo expirare, B . . : " ;
Explano, ñas, pp. Aplanar, y allanar. Item, declarar.

manifeílar,yexponer. Habauuc í ¿ - 
Expleo, es. Henchir, hartar. Alg. Ccmpleo , pér-fiííío, 

confoíor, exonero. Exod. y*
Explico, cas^pci cui, & caví/pxpliciturn , pej &expl¿- 

catum. Prop. defplegar, y aefeoger lo plegado Dícv- 
tur, &dealijs rebus^Y Tr. declarar las cofas efeu* 
ras, y difíciles, a.Éfdrv 8. ' ' : 'r ' * : 1
Explodo, dis,pp. expldfi,‘expkfumir Patearen disfa-i 

vor, echarxón eftruendó , como hazemos 'quaíido 
condenamos con eUruedclo vna cofa , qüe nos' defa- 
grada ,como vna liciOn, ó platica. Hieren; ad^Eóftog 
chimo. -* ■ i- \  r  ,,v-,-íVÍ- '

Exploro, ras, pp,-Significa antiguamente gritar v dófña 
quien llora. Aorá figñ, bufear  ̂ avédguar, efpiári y. 
facar en limpio Ia'verdad. Alg, obfervate , deiibfía-» 
te, Siccare,B. Iñde. ■' r ''■ : :

Explora cor, oris. Explorador , 'éfcúctVá1, guarda ‘ef£u-¡ 
china. Judic.io. > ' p

Expolio,as,Defpójar, B, expolio, lií,l5vV,1itum. Mu
cho polir. Hymn. Vrbsrbeatai;ifíiedl ífíJ Helvltliuru 
dixir, expolire faciera. : ‘ : " k -1 ‘

Expono, nis,pp. t. Poner, y facar afuedt. Algon^chaj 
por puertas, y dexar i  benefició de iíatUtaf; vt ex- 
ponere infantem. Otras decU'tar lo efeuro'. Yoda 
expofitotes, los glofadores, Ocravgadar , ve Expone- 
re pecuniaSj B. S'W ::

Exportigo,gÍs, Eílender lo encogido.v 'Écclef.14. ■ 
pxpofeo, feis. Pedir con inftancia , c"‘ importunación^ 

Hym, Iam Chtifte. ' -
pxpoílulo, las, pe. Demandar con inftancia, AlgunJípie^ 

rcllarfeá quien hizo injuria. Y tiene* ordinariamen
te defpuesdefi ablativ. de la perfona , con prepqfi- 
cion cum \ y alg. otro abl. de U cofa Cobre que es 1& 
quexa, con la prepof. de 6 en lugar de accuf. depen
diente de pvcpof. ob, vcl propter fubaüdica , vt ex- 
poftulare tecum libet, Ixfc amicitiíE, Se expoftulabo 
tecum injuriara hanc, id cíl, ob, vcl proprer injuríám 
hanc. Gen. 20. Bcr, epiíl. 2, Hicr, Pamiti^ch. expo- 
ílulaie cecimi libet.

Expiirao, mis, pe. Sacar exprimiendo. Item, declerar,y 
manjfcftari Item, retratar, y contrahacer ai natural, 
Item, facar, y d¿r la cofa eftrujada, y pot fuerza, co
mo acaece en los efeafos. Prov. 50,

Exprobo, bras, pe. Zaherir el beneficio. Item, baldonar 
con qualquiera culpa , ve exprobavit fugara mil i ti. 
Alg, dar en roílro con alguna culpa, no con pala
bra, fino con la obra, B. Luc. ú. exptobivetint, xéL 
eft, probiisaffecerint vos. Indeexprobratio,onis. 

ipijí Expromo, mis, pp. Sacar afuera , poner en medio. 
Hiñe expromptus, cofa Cacada afuera, pueda a pun
to. Vt exprompea memoria. Memoria príefta* BifiU 
in rcgolis brevioiibus,

Expugno, as. Tomar, y rendir por cómbete. Y afijen 
el Pfalm. Sipé expugnavetunt, vertí re^ius poflec 
forte impugna ve tone, puss dize : Non potUCtunc 
mihi, Ador. jí. expugnavit, pro depopulatus eft,L 

erdidit, Se GaUt, i, expugnabam , pro opugna-
am.

Expuo. Efcupir, B^Y no falo efeupir faliva, mas otras 
cofas , vt expuerc reliquias cibi , dentes exedam

Un-
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lineoam, tet te.

BxpUrg0j gas. Limpiar, o perfectamente limpiar*, i . 
Corinth.

Exqoiro, ris, pp. Bufcar con diligencia. B, Inde exqui- 
firus, a,um. Cofa eícogida,rara,y petfe&a.Hieron. 
Celamia; di&um quaíi diligenrer qusfirus.

Ex quo. Defpues que. Son dos partes. B.'
Extra,orum,p!.n^,as entrañas, inteftinos, afíadura, y 

tas otras Cofas de dentro del cuerpo del animal, con 
_ que los adevinos folian agorar, Ezech. 21. exrales 
. extalium, es lo mifmo fecundum. ^Nebr. 1. Reg. y.
. vbi excales ponirut pro inteftino rc&o, que es la 

tripa mas b^xa de todas.
Excabefco , cis. Podrirfe , marchitarfe, confumifle, 

Thren. 4.
Extafis. Vide eftafis.
Extemplo, adv. A deshora, Juego* Prov. 6.
Extempore. De hnprovifo. Son dos partes. Nazian- 

zen.in Menodia, Alg. fignífic. pro temporis condi
cione.

ÍJ< Extern por alis, le , & extemporáneos, a, um. Co
fa fubita, y arrebatadamente, y de improvifo'he- 

- .cha., vt extemporales cpiftolas. Hieron. ad Julia- 
num.

Extendo, dis,di, furo, vel excentum. Eftendet.Bí 
Extenuó, as. Adelgazar lo guuefíb , a  futí tizar. Exod, 

55?. extenuare rem aliquam verbis , es avilarla , y 
hazeria menos de lo que e s , Hieronym. Julia- 
num.

Exterreo, res , rrituro. Efpantar, Lo mifmo fignifica 
que el fimple. Terreo. B-

Excergo, gis, fi, fum, fie estergeo, ges. Limpiar fregan
do, Luc. IOi

Extermino, ñas, pe. Sacar de términos. Alg, derri- 
. bar, afielar, deftruir. B. Mact. 6. pro exterminant, 

juxta, G. eft, Defotmant, auc obfeurant facies 
fuas,

Externus,a,um. Lo que eftá,y cae por defuera, cuyo 
contrario es Intermis, B*

Extero, ris, pe. Titilando facar en limpio el grano* 
Ecclef. G.

Externos , a, um, pe. five exter. Eftrangero, que es na
cido en otra parte, 6 venido de otra parte, Hebr* 
U ,

Extimco, e s , vel potius excimefco , feis. Mucho te
mer, B.

Extingue, gis, Prop. apagar lo enccndido¿ Tr. opri
mir, vt extingue Barcas litium , & difeordiam* 

f : Alg. matar , y deftruir. Otras , perfeóte diftiaguere.
. £•
Extirpo, pas. P10 p.^»r ranear de raíz. Tr* quitar, y 

deftruir del todo. Ecclef. 47.
Extollo, li$, extuli, elatum, Levantar en alto, Tr, en

grandecer. Hiñe excoleniia, Levantamiento» 
B*

Extprris, is, eofn. Por el d eft errad o de fu tierra, la  
homil, Ghryfbft. f  Vide qux notavi in verbo Con», 
feílbri.

Extorquen, quei, cxtO[fí,extorium, Sacar alguna cofa 
poc fuerza. S. Th, Marrar*

Extra, piícp. acufattvi, Defuera, Algún, fe pone por 
Placer, vt i t Reg* 2. Non eft aliuj extra te, i, p;ar-

Extraho, his, pe. xi, &um. Sacar a Fuera r
Extralegales, le. Gentil, infiel. Nunquid Paganí 
extralegales, poííunt cantare Deo. Optar. Mitevir.
Ííb, 2,
Exttaordinatius, a, tim. Cofa fuera del orden hecha4 

Hier. Fahiolx.
Extremitas, atis. La orla, el remate, el fin de alguna 

cofa. S. Chryfogoni.
Extremus,a, um. El vltimo, y Poftrero, Alg. el mas 

perdido, y eftragado de todos* Afg. fig. el principio 
de la cofa, 8. in extremis eft,ideft, in extremo vitse 
diferimine. Marc, y.

Extrico, cas, pe, Defembolver,b defenhetrar, y librar.
: Tcb. 6. poni videtur pro fugare,

Ex tr in fecus, a dverb. Defuera, B.
Extruda, dts, pp. Echar fuera forcejando. Alg. vender* 

y enagenar, 2, Math. 5.
Extruo , is. Por edificar , ó levantar algún edificio , y 

componer. Iof. 22, Tr. excruere Ecclefiam dixic 
^Hief. in Gathalogo.%

Estorbo, bas. Derrocar de.lugar , ó echar egnfundicn- 
^dp¿ Iof. 7. fe toma pro conturbare. Plin. dixo ra- 
dicem afparagi,in vino albo pcca,cxrmbare cálculos* 
queés echar las piedras de los riñones, y bexiga. 

Exúbero, ras, pe. Mucho abundar, vt Atbor exuberae 
pomis, Ofee.io. Di&um adie&ivo. Vber qüod pie- 
num, foecundum, & fcrcile, fig.

Exufflo, as, avi. Soplar para fuera. Agg«i 1* Tr. di* 
xic Cyprianus in Serm.Coen^ JudáSjquafi palea de 
arcEE exuffiitus eft» Vide in fufibi 

Ezul, lis, pc.com. El defterrado» y echado de fu patria, 
Num. 35. Dicitur exul, quafi exeta folum eie&us/ 

* Hiñe exiliara»
Exulo, las, pe. n. Eftar defterrado de fu patria, ^  

dizefe de dos maneras, f. del lugar en que efti de£. 
terrado, vt Exulat per externas oras, y del lugar ds 
que efta privado, vt domo exulo. Hict. in Lucife- 
ríanos, & in Epit. Nepoeiani.

Exulcero, imo exhulcero, ras, pe. Llagar. Tr, exage
rare, vel exacerbare* Aug.in fer. & Hier. ad Pam- 
mach.

Exulto, tas. Prop» es faltar pata fuera, kcrn.alcgntrfc* 
moftrando el regocijo con léñales exteriores, X  es 

* neutro, aunque 2. EirL vUira. fetomaia&ive, HifiS 
exuítatio, ontíjB. - ; » : .  , , ; r : ?

^  Exultct iam,&c. Bendición que fe haz« al Gítío Pif- 
qual, compuefta fcgun algunos*do5 . Ambrof. Dor* 
lib. G. cap. £0. pera atendieodaiái principio, ê  ñiuy 
diferente de ía Ambcoñana.. JÜtroi dí2en j-que U 
compnfo San Aguftin. Otros que San León Siculo. 
Canta ella bendición el Diácono, ■ eftando prefenre 
el Sacerdote, porque coca al inferior anunciar la 
RefuEieccioa de Chrifto , la qual' fue promuigadá 
de tas mogeres , que fon de debit naturaleza á los 

- Apollóles de naturaleza, y gtado mas fupetior. Ru* 
pert. Lib, cap. 30. el Diácono tomará el Mani
pulo en el principio de, la Bendición , y no anees* 
deviendo en k  proectfion llevar tel triangulo fin 
Manipulo, Cerero. Epifc. cap, 28,

Exonda,das* Aventar,el R io , y falir de roidreCcn k  
creciente, y avenida. Amb. in bqm, : ^

P Exu-
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Esungnta,Uísp'¿. Cortar, yarrancar las vñas, $. Cy- 

prUn, &£ Juftin&T
fotitOjis, exui,exütucn. Prop,'es defeudar los VeftidoS. 

í&lg. dcfatai» dcfcubiir. T.'de>tarJvtc'xuerc verectin- 
díam.

Empero, ras, pe. Vencer, o fobrepüjar i  otro. Inde, 
ctupcrante, <t. La preeminencia, & exupcratio,oñi$* 

, ^hil.
Extingo,gis. Levantarle, B.
Exurgo, riss pp, eXuífi, exuftum, Abrafar , y confunde 

con fuego. Inde exuftio, ónis. B.
Exijvjae, aium, f, pl. Los defpojos tomados, y Cogidos 

a! enemigo roto, y desbaratado cdíi la vidfcoria. 
Ezech. 26. Ab exuendo fie di¿iae. Y no falo U$ cu
b istas de los hombres, mas de los otros animales 
fe llaman extmüm* exuvij,n,& exuvise, arum. Vt 
tsuvium Leonis.

E. ANTE Z.

Efectúas, Eíer, y otros nombres proprios defte jaez 
dckamos de poner aqui (como en cetas patees)

, remitiéndolos Indices de la Biblia, ne Le&ordm gra- 
f varemos,
Ézechiel, lis. H. Nombre de vn Profeta qüe eferivió, 

B. ínrerp. Forticodo Deffive. apprehenfio Dei* jtem, 
notnen viri di ¿ti Hebr. IahaZici , de quo Efd. 8. Et 
íntetp. Videns Deum.

fj< EztaSi H. Nfrtibve de aquel famofiffimo Scriba, y 
, Do.&or de la Leyidíl qual fe inticuUva vn Libiocn 

la B. Porque los Setenta,y los otros Interpretes de 
l a  B, en lugar de Ezvasidigan Efdras,como a !  reves 
CU lugar de Afdo. H. digan Azorue, mudando álli 
la %, en fd, y nqüi la fd, en z* Trátalo Ncbtifl., in 

quinquag, Y la tazón es, porque fegun los Grie
gos laz , es compuerta de Id,, y vale tanto como 
ellas des, y pertenece k la figulcnte vocal con quien 
fe juntan, y no á la primera, como también la z, de 
Azotüs,

DE LITERA F.

Litera a Prifcano, imer mutas numeratur, ab 
_ • alijs ínter femivocales. Tiene entre nofotros 

.< fon i do cLe Phii de los Griegos ( que 6$ Pb.) Los an- 
tiquiflunos vlavan de f. por h, ( como huvo otros 

i dellós que por b ;) Y afli: desdan Fordeum , y Bur- 
gues pro Hordetímíy Fruges. Los nueftros antiguos 

; Efpañolcs vfavan también de f, por h, diziendo,
' fzik refacer, fijo. Pero yl la f, fucedió la b.

■’■ oíq. ... Vr ANTE A.

F;Aba¡* bat. .La baba, legumbre bien conocida.B.Ay
íentrd ¡los herboiários muchas defte nombre, £ Fa- 

ba.jÉgypda, Giascn. Suiila, Hiñe Fábula , s ,  di- 
' mií Hiibilla. Fabinus,á,um. Cofa de materia de ha- 

bai.Fabatiui^j Um. Cofa perteneciente i  las habas. 
Eabalia, líum. Las cañas dé. habas. Fabalis,is, de ha

ba. . .
$  Fabarius. Sobrenombre de los antiguos, dado a lo* 

Canteres j les quales portcncr clara, fon oí a yoz,
.‘i*

&  í .  A N T E  A ,
comían muchas Ve&es lubas. Antíqui pridie quam 
C^ntandum erar. > eibis abffinebanr. P fallen tes ramea 
lego mine in califa vocis aüidue vtebantur. Yode, & 
Cantores apud Gentiles fabarij diéli.funtHíidor. d¿ 
Eccle.Dff. lib. i.cap. t i .

faffei, bri. Es nombre general de Oficial que labra roa. 
teiia duft eqn martillo^ ó maigok La qual ancha, fig- 

"nificacidn fe cfpecifica con el ao|ie¿tivo Ferracius, 
Ligoatius, Aoi-ariusjácc. Y affi no confta del E^n- 
getio, que S. Jofcph, llamado faber,aya fidoCarpin« 
tero, mas que Herrero, ó Cerragero, Platero, La
brador de pedreúa ( porque faber es nombre gené
rico a todas ellas cofas.) Digo del Evangelio Latino. 
Mate, j y ayuda a k  duda,que Hilario,y Beda di- 
zen,queera Herrero,por donde no ha lugar loque 
dodo Canrapetrcnfe díze, que los Indoctos fingen 
avec fido Herrero* y no Carpintero. Cort^todo es 
mas cierra la Opinión de Jufiino, y de S. Th. con caft 
todos.los Efcokfticos Do¿t*jres, que fue Carpintero. 
Ayudan las pinturas á ello. Y mas que Valla dize, 
que fe faca del texto. Giiego. Los que lábraiv 
en materia blanca, llamafe pía ílie.

FabrCiadverb. Artificio (amen cc. Exod. 36, Su contra
rio ínfabre.

Fabrefacio,is, Edificar, y componer artificiofametue. 
Exod. j i .  Vnde fabre fritura opus,i. artificiofe fa- 
¿tum .:

Fabrica, c e ,  pe. Prop. el taller, y  oficina del Carpinte
ro. Aunque también fe dize de otras oficinas; Po- 
fiitut etiam pro arte, fabricacione alicuius rei. Y 
afii llamamos al edificio Fabrica, y i  la machinacion. 
Toma fe también por la creación , vteum dicimus, 
Mundi five natuis, fabrica. Exech. 44.

Fabricor, pe. atis, d. & Fabrico, cas, pe. a Fabrili arte 
aliquid conficio, Tr. a’d animum , vt multa fabrica-, 
tus fum ingenio, &c. B.

Fabrilis, le, pp. Cofa de frbto. Vt opus fabiile, Fabrile 
fcelptum , Fabrilc erratum , Fabriie manus. Horat- 
Tv.fabii.Prol. B.

Fábula, la!, pe. f. Prop. habla, b nueva del pueblo, y co
fa divulgada entre todos, aunque fea verdad, i  fen- 
do di¿h. Hier. in Epift. Nep. Irem, k  con fe ja, ó pa
traña compuertas de cofas, ni verdaderas, ni verifi- 
miles para pafl-uiempo, y provecho. B. Hiñe Fabella.
ae. dimin. Hier. Af olog. in Rgffin. lib. 1. Et Fa- 
bulatis, re. Aug. Civit. lib. i. cap. j .  Et fabulofus, 
a, um. Híeron, Lata’. Et fabulatio, onis. Pfaim.i ¡S . 
Et fabulator,óiÍs, Bsruc. $. Sixtus S^ncnfis Piaedica-

- toril familias, lib. 8, Bibliot. San£tf fie defendit» 
D. Hicr.appelkntem, fabuks quafdam hillorias, Hb, 
Danielis. Retpondebimus, Hier. fabiola: npmen non 
i  filando, íed á Tabulando deduxit. Nam, & qui 
vera narrant, commnni genitum locutione fábula ti 
dicunr , ficut Luc. 24. dkitur, Dum Hbukrentur» 
&c.

Fabulor,pc. atis. Hablar, y platicar. Luc, 24, Item,cho-*
- carrear, y deait vaiiedadcs, y patrañas, ChiyfoíU 

Pfat. 5>í'.
Faceífojfis, faceífi. Prop.es vqy i  h^zer. Alg, retirar le, 

y 3 parrar fe, Hier. in Epift, ad Fuikm, Facdkt in- 
vidia. Defvieíe k ecnbidia,
Facctus,3, um, ¿o ía  faiada, 6 donofa en pkticas. Et
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facetior , btis. Chryf. lib. contra Gen* facete ad- 
verK Dónoía, y graeiofameme. Et facetÍ3 ,$ .  El do- 
nayre de palabra. De facécia. Bafil. Gonft. exercic, 12, 
Facetofus, a, um. Cofa muy llena de ficecias vc-fa- 
Cetofi, ferm. Bafil. Epift. 1.

Facies, ci, f. q. La cara, 6 roftro, que confta de frente, 
ojos, narizes, mexillas, boca, barba. Sumitur tamen 
facies pro roñes corporís forma, diciturque eñam de 
rebus inanimatis¡ B. ❖  Algunas maneras de hablar 
de facies ay en la B. de las quales quiero tocar las que 
fe me ofrecen. Pfal. 104. vbi dieítor* Quxrizc fa- 
ciern eius facies eius ( fubaudic D ei) es la Arca, fe- 
cyodumRod.cum Dominus auxiliacur, dicícur in B. 
facíem íuam exhíbete, five conpiciendam pisebere.Pa- 
nes propofiñonis dicuncureciam iuxra Hebraeum pa
nes facierum, i. qm proponebantur faciei Dei, ar
es. O fegun otros, porque tenían ciertas figuras im- 
preíl’as en lashazes por mano de los Panaderos,Levit. 
b fegun Lyra, porque eran femejanres de ambas ha- 

. zes* Facíem feu vultura, pro ira vfurpant Hebrañ, 
quod ibi máxime indicatur ira, Levit. 26. Faciem 
meam,&c* Lgraviífimé irafcat vobis. Facie,ad Lciera 
( five íuxta Heb. oculo ad oculutn) yideri Deum i  
populo eft clare. &c. Num. 14. Cognofci Moyfem a 

; Dea facie ad facicm, es conocetio de viña, y tener 
nato familiar,y con vetíácion con el.Deut. j4.Revecti 
facete facíem alicuiu$,five (vt Vulgata habet) avcrcete 
faciem alicui us, efteum reíjcere, & repeliere, y defpe- 

_ dir Iomanuazioj eius concrariumcft fufeipere faciera 
eius,3. Reg, 2. Pónete,vel firmare faciera, fig. firmara, 
Sí fixum haberc propofitum alíquid faciende. Hier. c.

, 41* Et eñ Hebraifmus, Pónete Deum facicm fuam 
contra vrbem, vel pcrfonas,e$ enojarle delb para 
hazcrle mal, Jerem .u. Ezech. n ,  Eteft Hebraifmus 

. faciera, vel perfonam pcccatoruna íummece,vel fuf
eipere (deque Ptaím. S t. Facies peccatorura furai- 
tis ) es juzgar conrea jufticia en fu favor,

Facilis, le. Cofa que ligeramente íe puede hazer. Alg. 
j, exora bilis, 6c ad ignocendum patatús, B,

Facilitas, acis. Vna inclinación , y habito pata ha2er, b 
dczir algo promptanienrt, Y comunmente fe toma 

, en buena parrej porque la ptomptitud a lo mato, 
ProcHvicas fe fuele dezit. íercm. 3.

Facinorofus, a, um. Cofa de/álmada, y eftragada en pe- 
, cados graves, y perjudiciales, 1 Maeh. 4.

Fací ñus, noris, pe, n. La hazaña buena, y en mala pau
te, á fació dedu<ftum. B.

Fació, cis, feci, £lum. ( cuius paffivura eft Fio.) Hazer.
• Alg. Scribere, i. componcre. Otras eftimar, vt Mag

uí fació ce, nihil firio te. Júntale cambien con los 
genitivos, Lucri, Sumpti, Tiene eftc verbo infinitos 
otros modos de vfarlo. B. •i«  Facere, pro oftVrre. 
Hebraifmus fieque^s in B. quod , Se a Virgilio le- 
gimus vfurpacum, Sic faceré agnos ámenlos, in Exod, 
Facete hircum pro peccato, in Leviñco, faceré tur- 
tures, in Numcris, facete hardum, in libro Judiccura, 
facete holocaullum, in libris Reguro, facere 7. 
arietes, ¿>£7, virolos, in Ezechkl, iegimus, Dcnique 
Loe. 22. dixit Chiiftus. Hoc fsrite in meam comrnc- 
morationetn. El qual reílimonio es baftintUTimo 
Contra los modernos hereges , que afirman no aver 
mandado Chrifto que o fie adiemos , fino fu li

men ce , que comieííérnos fu Carne, y Sangre. Pues 
en las dichas palabras,no folo manda que fe defirió 
¡buya el Sacramento de fu Cuerpo , y Sangre ( por-

' . que dél venia hablando quando dtxo : HOC EST 
. CÓRPYS MEVMJ fino que también íe bendjgj,y 
Confagre, y tras efto. fe {aerifique, y factificado fe 
coma, Afacio, jfaétus,a,um. Cofa hecha, Joan.i. Gra
cia per JefumChnftum fa¿la eft, pro coepir efie, feu 
orta eft,aut extkic. Joan,15. Cmna f. ¿ta, pto ccepta, 
feu parata fecundum Aug. como en la B. fe dize* 
Dies faclus j quando el Sol íale, y no quando el dia 
fe acaba. Ro. 1. Filíus Dei dicirur fa&u$, pro cce- 
pit eííe homo , conforme á aquello del Evangelio. 
Ante me fictos eft, i. prseceflic me. Porque el que 
nunca comentó a fer Dios, comento empero 2 fer 
Hombre. Fa¿lum, <fti,fubft. La coD hecha, el hecho, 
Jof. 20. Juá.íj. & B. Facere pro permirtere Deum, 
frequensjin B. $  Apud EccleGafticos Efcrip^ores fig- 
nifica facrificare, como fe denota Placuic ínter eos, 
qüi poft fidem Baptifmi falutaris adulta aetace ad 
Templum Idolátricos acceferit, &  feCeiit , quod eft 
ctiraen principale,& fummum fceíus,pLcui t in fine 
éum communionem acciperc, Concil. Illibevican, Él 
mifmo verbo vsb eirEvaugelüta , para fignifiear el 
Sanco Sacrificio de la Milfa. H s :  quociefcumque; 
fecetitís. Luc. 22.

^ Facialis. El líenlo, Hic Sanclus, vfque ad horafn 
obitus nihil lineum gsftavic extra fadalem. Pallad, 
in Laufica, cap. 1.

*  Facitergium,ij. Liento , b panizuelo. Dizefc de fa- 
cíes la cara,y tergo,limpiar enjugando. Acupida nun- 
quam, nifi in mappilis» ac fjcitergij , in quibus iu- 
íetit, fiant. In Regutis S. C^farCE Virginis.

Faíiio, onis. Aunque antiguamente era honefto voca
blo, aora fig. vando,y parcialidad en la República* 
3, M^ch, ;.  Hiñe. ín Apoi. in Ruff. Hcreticorum fi-  
£Hp. Inde Fa¿tiofus,a, um, Vanderizo, Atg. Faffcio* 
fe roma por el valor * y autoridad de alguno en U 
Ciudad. Otras, eft ídem quod Confctftio,

❖  Fa&or,oiis, noraen verbaíe. El que haze algo , el 
hazeáor,vt fuftorem Cffiíi ,Sc Terrx , Deuc. 23. 
Dereliquit Deura faílorem fuumt& B. Síc, Se fado- 
rem vacamus , qui vinum, okum, &c. facic, FaClot 
legis, apud D. Pauium. Rom. 2, Se Jacob. 1. Se 4* du- 
rura verbum Lañnis lecunetum Erafm, Parque prop. 
faceré legerc , es condcre ,y^Iíi tómale pot los quo 
las guardan. Sic etism ficti voluntattm. Matth. <?. 
non fine tropodicirur. V¡dc Fio.

Ft¿tura, ac. Hechura. Hym, A parte vnigínirus.
Fácula, líE, pe* Pequeña hacha de tea , ó de cera , par» 

alumbrar. Dimin. de Fax. B,
Facultas, aris, Prop. la facilidad de hazer» Cuyo con*- 

erario es diífiailcas. Algún, fe ttras por portftare* 
feu eoiumoditace, vt fi darethí fscuitis eHgcndi* 

Facultares, ph Las ciquez s, S. Laurentij» Di- 
chis afE, porque el rico fácilmente haze lo que 
quiere.

Facundus, di.Etoquenue ,y bien hablado , 2 F?^cb\ S- 
Nicobi» Et Hier. in Lucifct ianos, ado; * ' bazo 
diferencia,iutet locuaces, 6c fu,muios. 4 « t.iuc fa
cundia, t\ \  Vn p^dc hiLi*í con buena gvici-'.

f a la c ia ,E u g - ñ c . F. F>lLx,cis, cuno cwii
P 2 fc,
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fa,qü£ friele enga^ar3 ve Falla x incerprcs hamos» Familurís»re.Cola qoé pcrtenece ^la^famifia.
gracia. B.

Faleaftitim, tri. n. Inftrumetíto, ó atma, i  manera "de 
hoz. Greg. Dialcg.lib, 2. S. Benedi¿b

Falcan,cortos,i. falcibtis inrtrnéti* Carros herrados, y 
armados como con hozes, Iud. 1. Se 4.

Falcifer»tí,pc. El que trae hoz, San & Chryían.& Darte.
<[ Faldiftorium, Es ?na filia faaxa pata el Obifpo, 

quando Celebra folcmnemente fuera de fu Obifpa- 
¿ o ; la qual fe, pone ál lado de U Epiftóla, con la 
cara buelta al Poebidr'ftfdb también vfar defta filia 
en fu Obifpado, en prefencia de otro Prelado fupe- 
rior fuyo j y quando d i Ordeñes » para fentaríe en 
el Alear : finalmente vfá defta filia» defnuda en el 
Viernes Santo , queriendo Celebrar , y entonces 
bolveiá la cara iría el lado dél Evangelio. Cetem. 
Epifcop. lib, 1, Cap. 15. ^

Fallo, lis, fefclli, falfum. Engañar. Poní tur, & pro La- 
teo. Fallir me, i. ignoro, Tnde falíus,a, um, nomen 
aftive accipirur. Por enganador, y que ho es verda-

■ ‘ ¿ero* Qüáfido es participo» tomafé por engañado, 
B.

Falfiioqüüs, a,um, pe. Quien había fa\fedad, y men- 
riia.Job, 16. Lo miirao fignific. Falfidicus.ajum, 
pe,

Falfo, adverb. Mcntírofamence, Jerem. ip,
Fa!ax,cis, f. Hi z de fegar',6 podadera. Irem, vn inge

nio de guerra con vn hierro acorvado. B.
Fama, mar, i  fando. Es qualquicr cofa que de vno fe 

divulga en mal, o en bien. Item, futra fe dize de al
guna cofa yi cnvejezida, y confirmada en la Opi
nión de los hombtcí.áunque no fea cierta. B.Hinc 
faroofi)S,fa»fum, Cofa famola en buena, 6 en la mala 
parre, ideft, ó infame , b clara , y nombrada, B. Lo 
mifmo es rumor, que fama» fino que fama es Grie
go, y rumor Latino.

Patinen,minis,pe. La obra de hablar, b la habla, Hym. 
Autra defeiti. Aunque Morales enmienda tíamine, 
por famine.

Pames, mis, f. La hambre , y gana de comer. Tomafe 
también por la careñia, y fdca de mantenimientos. 
Hiñe Cmelicus, a, um. Hambriento, B.

Familia» gefiitivo familias:, pe. & familias, acccn. in an- 
cep. more antiquo ( anciquitus, n. Nomina in a,pri- 
n ií decl. faciebant in gton, as,) 5c dedinarionis 
Gr$;aE, La familia. que comprchende hijos ,y ficr-

Vt Familiaria negótia. Familianus, rij fubftan. Fa
miliar, ó amigo. In callc&a defün£torom Deus ve
nís largitor,

Farcio, is, fatfi» fartum.q., Cevar,y engordar a algu
na cofa, vt Fareiré aves delicatis efeis. Tr, embutir* 
rellenar, ó recalcar. Amb, Hex^m. lib. 6. c. 4. diste; 
Ovis fe pábulo Párete. Farcire alicui centones, dfiau- 
tus dixít,

q Fanón, fignific. propnamente vn velo pendiente de 
vn afia, cotiio Vandera» óEfiandarte, dicho con 
Fanón, algunos dizen fignifica el Manipulo, el qüal 
no era otra cofa que vn velo blanco para enjugar 
las lagrimas, y el fudor, como fe dirá en fu lugar, ad 
extremum Sacerdos Fanónem in finiftrum brachium 
ponic,quÍ, & manipula , & fudatium vocatur. Gem, 
lib. 1. cap. io ¿ . En el Ceremonial Romano fign( 
vn velo de feda fubtiiii|jma,y entrerexído de varios 
colores, que fuele vfar el Papa quando Celebra Pon- 
tificalmente, el qual fe te ata al cuello, defpues de 1& 
camifa fe le pone en la cabera  ̂ modo de capuz» 
harta canto que acaba de veftirfe, lo pone a modo de 
Muceta fobre la planta , puerto defpues el P3I10. 
Aquefte velo de Inocencio III. y de otros fue lla
mado Orale. Sand. Rcmanus Pontifex poft alyam,3e 
cinguluro aftumet órale : quandam videliccc Sindb- 
nen» quod capiti quafi in modum veti imponit, &  
replicat íuper humeros,& ante pe£tus; Dur.Iib. 1. 
cap. Otras vezes en el Ceremonial fe llama Fa
nón. Et Mictam habens in capitc fupra fanon'em; de 
Lsquales palabras fe colige evidentemente, que el . 
dicho velo no fe doblava fobre la efpalda, fino ib 
tenia en la cabera , poniendo fobre él la Miera, En 
el dia del Viernes Santo no fe vfava dé! Celebrando. 
Paratur confuetis paramentis excepris SandalÍj» fub- 
cin&orio, Fanone, Chirotecls, Cer. Rom.

<[ Fanáticos error. Idolatría , derivado de Fanum, que 
quiere dezir Templo de los Idolos. Eo tempore mul
ta: Ecclefiae i  Clodovei , cxerdtu depredara funr, 
quia erar ille adhuc fanaticis erroribus ínvolurus.- 
Greg,Tur. lib. j, cap. i j .  fe llama también fanáti
cos morbus , la enfermedad ocafion de falfoS 
Di ofes.

Fanum, ni, n. Templo donde fe davan refpueftas. B. 
Algunos lo tferiven Phanum. Hiñe adieft. Profanus 
vel prophanus,a,um.

vos»fujecosá vno,que llamamos Pacer familias. Tarn- Far, farris,n. Antiguamente figo, todo frumento, y pi-
bkn ie ha yà eficndido erte nombte à los que fon 
de vna parentela, vtScipionum familia. Item fami- 
Jia profmfia, apod Cic. qui ait, Peripaceticorum fa- 

Item, familia» apud, Jùs Confu!tum accipi-mìiì

nizo. Peto propriamente cs farro, ò efeandia , a  
efeanda , ò efeafia, B. ^

Palina, x ,f. La hanina. B, HinC Fatinula » he. Harini- 
lla , Reguni 17. Farina à fatto deduftum tradic 
Plinius.

* F-iiinaiiuni,ìj. Molino de ttige^, ò grano femejante* 
Qua propter prciécem auflontatem noftra,quam per- 
pciuaiìcci menluram elle iubemus, vt fatìnatìjs, adia
centi j, appendici js,&c,Marculf. li, i.formularum»c-14, 

Famulor, pc. aris. Servir el que es libre. Inde famulus, ^ Farfttr4 'Tfabnerutn, Recìcacìon pedurofa de lofi 
lì, 8c firnub, lae, El fi&tvo, y la fiarva. B. Famutarus, Pialmos, Quid quifo dulcedìnis, aut devorionìs ìn-

tur pfo pfeecunia rebufque hsereditatis. Vide Ne- 
brill. Lexic. jüris.Hlnc f  miliola, I®, Hier, in Epit 
Píiulff, vide etiatn Mater familias. *

Firaihantér, adverb. Familiarmente » y como de cafa, 
y amigablemente, Judie. £.

rus,m. & Fimulitiiim, tij. Servidumbre , ó fervido. 
Famulicium, tij, & famulatus, tuus. La ícrvidum- 

bie. Item, famulitium. Copla de fiervos, Chryf. 
Ephcf, 3, íerm, 7.

venies apud ros, quibus vei fa eft in naufeam nume
róla ,arqiCor.fufa cerratio,6i farfuia Pfalmotum. Bldí 
Epift.86. Buena noticia pata los EcleiiafiicoS que pien- 
fan»que la IgUfia no quiero mas que la meditación del

Ofi-
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. Oficio Divino. Por Jo quil a fre otando fe de pregun- q  ÜitalitAt, Efta voz de los Efe rito re Eclefíafticos fue 

tar , comofe lee , no confideran la obligación que bien viada, pata fignificar el deftino natuta! de ía 
tienen de orar, y alabar al Señor, no fulamente con . divina Providencia. Gradas ago Deo, qui adytrfus 
la interna devocioh , mas cambien deven tener el , í  ̂  íiéeeflariíE facalitaris vrgencis, benigne pro affir^is, 
decoró,gravedad, y paufa devida, y ncccfFaña* \,accipiens íufeitat iüsu veibum. Amos de filijs 

Fas, nombre dcL&ivo, tiene íblo tres cafas, y en folo Prophetas , & de íuvenibus. Nazaraeos pet. Blef.
el ¿ngular, f, nominativo , acuíativo, vocativo, íig. 
lo que es judo por religión, Et ad deps refertur, 
íicut íílum ad homines* Su contrarío es Nefas, 
ideft, impium , & axecrabile.^Quando dezimos fas 
eft,quiere dezir, es licito, 2. Reg. 15,

Fafcia, La faxa, o fayfa. Y fafeioia, lae, pe, dimin. 
. de fafeia. Hieronymi Nepotiano , propriamente es 
. la mandila que cubre las piernas, y pies. Fafcia pe- 

¿toralis, ía que cubre los pechos a la muger. Ifai* 3* 
Fafcio,as,a. Faxar,ó embolver.al cuerpo la faxa. Ezc- 

chiel. 50. Sparrianus Tabulus in pe¿tore polÍcis,faf- 
ciabatur, ve ie¿Hus incederec.

Fafcis, feis, m. Haz, embolcotio,y carga como de lena. 
T. pro onere. Prol. £fd. Item, faces, pl. Los Magis
trados de Romanos. S. Agnet. Afafce, faíciculus, li. 
diminut. pe, Hacczico. B.

Fafcino, ñas, pe. Aojar con mal o jo» o dañar á alguno 
Con alguna peílifera lifonja. Galat. 3. Inde fafti- 
numnij tj. G. fafeinus, ni,m. &  fafeinatio, onis, f. 
Ojo, y aojimiento, encantamiento, hechizo. Sapienr.

. 4. Tr. dixit Paulus, Quis vos fafeinavit, Duplicem 
cfl'e fifeinum, í. naturaiera, 6í diabolicum, hibec in 

. Bibiiot, Sanót. Sixtus Sen.
*  Faftidio,dis,a, q, Tenet hsftio, Hieren, Nepotiano,
*  Fallid ium,dij, Et faftidio, 6 haílio. Sophronius hom.
- in laúd. S.Ciucis.

Faftidiofus^, uro. El que tiene haílio. In fefto Corpor* 
Ch ift.fiflídiofos divitcsdimiíitinnanes,& Prol.Efd. 

Faftigium, gij. La cumbrr,cima, y remate de alguna co
fa, que fiendo ancha en baxo, fe va agofando. Item, 

' eftado, ve CiveS eiuídcm Lili gij, ideft, ftatus, fot- 
t ís , condidonis, aut dignitatis. Alg. profundidad, 
b hondura, vt Scobris Lftigium. B. Tr. el fin de 
quaíquier cofa , y la vitima mano que íc pone i  la 
obra. Tr. edam altura de dignidad , vt Apoftoli- 

, cuta faftigium. Hicr, Dcraetriadj,
Faullusjtus m. q. L i fobervia.y altivez acompañada de 

palabras jríhnciofas, Y ptopijámente es indigna 
eftima de fi mifmo, con defprecio de otros, 3. Mach,
6. Indc Faftuofus,a, um. El que con gran fober- 
via deíprecia 2 otros.

Fafti, otum, pl. Eran los Libros de lo$ Annales, en qpe 
cftavan efoitas las cofas de cada año del Pueblo 

. Romanó , y en que fe declatavan las caufas de las 
fieftas, 1. Paralip. 27. Efta Fafti,peo Annalibus. $  
Era voz vfada de los Gentiles, con L  qñal fígoi- 
ficavan fus fieftas, habes tuos ceñios: cuos faftos, ni- 
hil tibí cum gaudis Eeculi. Tertulian, libr. de Ca
tón. Milit. capit. 13.de cftos faftos losChdftianes 
denen por origen el Mirtyrologio , como norb el 

. Eminentiftimo Baronía, Ovidio lib .i. Fafl, Sacra 
recognofes Jlnrmlibus (rata prtfcis , &  qn± f t  mé
rito qtuque nótala Ales, inventes ittis , £$* f efia do- 

¡ me/Hea vobis, Sepe tibí p&ter ejl ftp : legendas avus. 
Y el miftno Ovi. t'b. 1, F .ft. lile nefaftts erit ,per 
qttem trU verba f  Untar fajín: crit per qacm lege 
liesbat

Epift. 117. vt licúe turbato facultatís ordiñe , ñlius 
vos praeceíEt ad mortem , fie ordináto huios mor
tal! tads ex eurfo Cíeteros piDecedaris ad vitam, idem 
Epift, 2.

Fateor, eris,faíTus. ConfgíLr por fu voluntad, y conce
der fer verdad alguna cofa. B.

Fatidicus, a, um, pe. Quien dize, y  declara los hados, 
que fon la determinación Divina , como hazen los 
Profetas. Auguft* in ferm. Lomefmoes Fadloquusj 
Deciinatur eciam Facidicus,ci, pe. Qui nobis faca, 
i. deorum decreta exponic.

Fatigo, gas, pp. Acafar, b caníar, ó fatigar i  otra, B. 
Alg., fig. percudo, perturbo , commoveo, excito, 
cohibeo.

*  Fatigium, ij. Trabajo, canfancio,y fatiga, Nunqmm 
fatigij roonris huius afeenfus, nimius tune erar cll- 
vofus ar&us, c horridus. In Chron. Cafin. üb, 3. 
Cap. 28.

Fadfco,is,ere. Henderfe, ó abrirfe mucho, S . Maidn; 
Arcus febre fatiícenteSj&c,

Fatui ñcarij de quo Hier. yo. fon dos dicciones, Heb# 
cft,Zim,cum jis. i* beftia: fylveftres cum vlulis.

Fatura,ti* El hado. El qual propriamence es ( fegun S* 
Thomas 1, parr. qu. 1 i<J.) la difpolicion de hs ef- 
trellas en que alguno es concebido, h nacido, Pero 
imprapriamente es la providlhda de Dios. Y pot 
efto la ay en las cofas. Apud poetas capitor pro mor- 
te , y affi íé coma 3. Machabeorum y. Item, pro 
natura. Item pro deorum oráculo. Tomate fe
gun Rodr, por acaecimiento in fermon, Circun- 
ciñonis, o por mirable acaecimiento. S. Ana- 
ftaf,

Fatuu$,a,um. Defabrids5y defguftofa cofa. Y prop. fe 
dize de los manjares, Tr. ad homines fignifica bovo 

. en fus palabras, y también defgraciado, y fin f*Í 
de donayre, B. Et facultas, pe. ads. Bóveda. Ptover, 
14. 1

Paveo, vrs.favi, fautum. Favorecer, y defear bien al
guno. Indc favor, oñs , pp. El favor. Hi^r. Helio* 
doto, Favere faucibus, dixerdn los antiguos pt&I 
fjíerc.-Faverc línguis, le toma pot lo mifmo, y es 
muy vfado, Inde Luror, oris. El favorecedor. Hier, 
Nepotiano.

Favilla, e , pp. La pavtfa,y  centella del fuego, y i 
; muerta, y también en quaiquiera ceniza, B*

Fauilu5;a,um.Dichofa,profpcca,ydc buenaventura, 1. 
Mach. 5, • ‘

Pavías, vi* Panal de miel. Prov. j .  ■ '  *' >
Faux,cis, f. vcl poríus, pl. Fauces, La garganta? tra

gadero del animal. Tr. entradas tfttechas de álgu-- 
ñas cofas, com^ de Valles, R ío s, &c, B De aquí 
fe derivan, fegun Caíep. Suftoco, Prxfoco, Qbfoco» 
diphtongo,ati,in o, longum motara, de qui bus fuis
locis,

Fax*cis, f, Hacha, que es raja de madera aparejada pa* 
ra hazet lumbre, y alumbrar, B, ;

P 3 F, AN-
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FEbris, Is, f. Fiebre calentura. Que es fegun los Mé
dicos, coidiSj & fanguinis inctnfio, O es deftcin- 

planea Calida de todo el cuerpo. Dicicur a ferjrate. 
Et eít multiplex. Luí a: 14, pro febribus Gireceeft 
febrí, in fingubri. De febribus, Se earum remedijs, 
infcripíJt iibjuin ( quem , & nolhi ncmini dicavít,

ANTE E.
Fœmoralia, ium. Bragas, zaragüelles muslos decaías, 

Ecelef. 45.
Fcetnur, oris,pc. in obl, n. El muslo por. la parte de 

fuera, Femen, minis. El muslo por la parte de den
tro. Fremorafune anteriores pattes, femiua polle- 
riores, Gen. ¿4. Pone líianum tuam íubtér fe-* 
mur meurn, i. tu es fervus meus, Se mihi fubdírus.- 
Sic folebant fervi agnofeere obedientias inter Ju
díos, >5*

dum Piiorem agerero apud. Marantum, Poruugalîæ) Frenerò > ras, pe. & fœneror, arïs> d. Dar à logro , ò
Simón Francifcus Medicus Phyíkus cruditiílimus 
íícut libebit videre. Hiñe febticularsc. Calentu
rilla, Hlnc febrilis , biile. Cofa de fiebre, vt feb. 
illis calor, Chryfí-ft. Phil. 1, letm.i.

Febi icito, tas, pe* Eíbr con la fiebre, y calentura, ó ci
clones, B.

Frecnos, a, um, DÍ2e Rod. fer cofas en que eftan hezes, 
S* Chry fan* Se Daría:. Efto freculenrusia, um, fe fuele 
dezir, y no fce:atm. Si díze bien, ipíe videiic. Vi- 
num ftrcatum no es apurado

Ficiales, fiecialinm. Los Juezesde la guerra, entre Ro
manos. Hiñe fircialis , Se farciale. Vt frecíale ius* 
Quyfoft, in.Píal, 145,

Frecundus, a, um. Cofa fértil, y que lleva fruto. Item» 
cofa llena» jjr abundóla, Hyro. O gloiioía Domi
na,

FaedcraíUSjajUpo. Cofa confederada , y aliada , o liga
da con.-otra , con pt&os * y pleytefias, 3, Regum 

- io._
Federo, ras, p¿, Ajuncar, y acompañar en paz, y concor-
t ,.dÍ4 fegun Rod, S. Francifci,

Fcedo, das, Enijuziat:, o afear lo hermofo, a. Prolog. B. 
Tr, fe coma por denoíla:. Accipirur eti.»m pro dila- 

.cejare»fingere,,«elCotíumperc. Hiñe faduSja, mu. 
Ceía fea^y di&fe>rmc. A'lg.fe pone por execrando, y

. pro, ciudek. Gen; 134.

renuevo.B. Luc. le pone por preftav. Inde frene- 
* raror» oiis. El logrero, 6 renovero. B- -

Frenos, oiis, n. pe. in obl. Renuevo , logro, Hifrony. 
Etit. Pammach. Diftum a fretu,quod íit parcos pe
cunia:. Otros quieren que a fundo , vel á fetendoe 
diziendo , feenus eft , propnamente el f.uro de 
los campos , que dan mas de lo que reciben i aun
que defpues contra natural la pecunia comento i  pa- 
lir pecunia.

Feneftra, eftrre. La ventana. B, Ajíg. entrada, via , o 
ocaííon,vt Apevire feueftram vitij.

Frenutn, ni. El heno, que es yerva Pegada para pafto, 
B. ^  Moer. 5 . Joan. 6, ex fcriptuiae coníuctudener 
frenum pto gramine , ac herba pofitum eft. Hiñe 
fffineu5,a,um. Cofa de heno, 6 yerva  ̂vtCaro fre
na, íig. in Pf. 102.

Freía:, arum , pl. Las beftias bravas, y fieras. Gen. 
S7 *

Feralis, le. Cofa mortal, cruel. Maximus in Setm.-S* 
Lautentij, ferale tmmentum, Scc.

Ferax, acis.pp.com. Cofa fértil, y fecunda. Hiñe feraw; 
ciilmius,a5 um. In convcrfione. B. Paüli, ex Chry- 
foft.  ̂ :

Ferramentum , ti, n. Herramienta , 6 inftiuinenco de 
hierro, Gceg. in vita S. Benedi&i,

Fenatus,a, um. Cofa herrada, 1, Paral, 20*
F,qt:dus,d,ei is, pe. mPropriamentela paz > ¿j tregua he- Ferrada, re, aqua Gonfilium Fzicancnfe. Ferrara, lu

cha enríe los que entre ii tuvieron guerras, ó dife- dad Iluftre de Romanía.
, t, .í.encja. /Tomaíe también por- confederación, b alian- Ferculum, li, pe. n. Manjar, o cofa que fe 

i y.;qualquíer vinculo , y travazon de alguno.
■ Vhde (redera’ amiciriac , llamamos aquella vnion 

qHe.’ay entte^amigos. B. Arca fredetis vocatur» 2.
Paralipomenon, 5. qupd ibi dlent tabulre conti- 

-Ijuences fredus, quod Dominm inieiat cura Ifiaeli-
.oíis. ^

^slíTcilis,,«. L. hiel. El humor que efti en aquella be- 
xiga,fc Ua,ma fel,y  ̂ la bexiga Ciftula fellis* Algrfi), 
fe! fe pone por amarguea del animo. B.

Félix, luis, pp. Como profpero, bienaventurado, bien 
/andante, vencuíofo, Algún- fignifica propitium, 

quÍ,C,aii,os felices, reddit. Otras vdlem , fiye com- 
? jip^dum. Otras pinguem, frecundumj.feracem , fer-: 

tÜem« B.
Fremen, inis, pe* n, El muslo por la parte de dentro,

: Dejat, 28. Gant, 7. Vidc fremur,
Eremina.re, La hembra, no tolo de hombres, y brutos, 

vinas de plantas. B. Hiñe feemineus fremeninus,
„'itüiü, Cofe de hemBia/. B. ' '

Fdfeiluualia » ium» pl;. Las bragas, Hier. Fabiolre, 
dicit efle huchas, v íque ad genua peuingentes. Era 

'>.» vefi&duea dd Sacerdote dicho en Hebreo Michne*

ve i  la mefa. Item, andas, carro en que traían 
Idolos de vna partea otra , di£tum á G. Perno , i.* 
duco , y en que fuele ir alguno con pompa. Hler. 
RuftíCo. Ruffin. Pompaticus ferculis, Scc, Can-/ 
tic. 3. vbí pro Fercuío , Heb. íegitut Apotio,i. Le- 
¿tica , vel Celia , Uve vmbracuium , aut renco- 
rium.

*  Ferdinandus, i. Es nombre Arábigo, compudlo de 
fer, din,handu que fig. gaudium fidei haber ípfe> 
five gaudium fidei apud cum. Por eílo fe llamo con 
cfte nombte el primer S. Rey Fernando de Eípafia, 
porque el propiio libtb la Efpana de la titania de 
los Sánatenos.

Feretrum , ti i , pe. Las andas para llevar muertos, í  
feró', i . Regum 3. Item, ferctra, fe dezian en 
que líevavan manjares » 6 defpojos in pom-
pis.

4 .  Fere , adverb. acc. in prima, yide ferme, San£t# 
Nicolai,

Feiio,as, & feiior, ai is , d. Eftar mano fobre mano, y 
defocuj^ado de alguna obra , 6 exeicii.ici por algún 
tiempo. Vidc feüatus(a, um, Qui ocioíus eft, & ñi- 
hil agit, Fciiaú'dics, in quibus fetiae agunrut, 2.

Mi-
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Ferentarius\ tiarìj. El que en la Guerra firve de 

traer la comida, y bevida à los que pelean , o el que 
armado de armas livianas , và aiti en ayuda de los 

. canfados. Di&usà ferendo. Hieronytn.lib. i. in Jo- 
vinian. J b

Feriae* a rum. Los dias de huelga , y en que no fe tra- 
bajava, Prulentius in Hym. dixit : Sunt pcena-

. rum feries Cellicion de penas. Entre los anti
guos avia muchas fuertes de ferias, A ferijs dióli 
funt dies felli feiiatt, i. in quihos ferì® cilebraban- 
tur, feria: etiim dieantur dies fepcimana: in Ec- 
cleíií„ft. Calvo S ih a io , y Domingo. Levit. z$. He  
fuat feriac.i. F.fti dies.

^  Feria, Hile nombre Ce dejfiva del Gentrlifljmo, 
Fue de los Chiift'nnos aplicado i  todos los dias 
de la femma , porque la lgteíia quiete quitar ios 
nombres de Sol, Luna, y Maire,&c. A quienes eran 
dedicados los días* y para dàr a entender que las per- 
íonas Eclefiafticas codos los dias de la lemana.de- 
vian feriar,ó aparcarfe de los negocios,« atender fo- 
lamente:al fervicio, y culto Divino.No fue inventado 

, deS. Sylveftre, como algunos pieofan. Eíte vocablo 
feria, Cabida cofa es,que Tertuliano le llama mUchas 
vezes la feria quarta, y fesca feria, en los quales dias 
los Chrifthnos. folian ayunar hada à hora de nona, 
como oy los vían hazet todos aquellos del Otiente

- en. la feria quarta , porque en efte día fue rraydo el 
Salvador à judea, vendiéndolo à los pérfidos Judíos., 
en la feria fesca, en honor de fu P^ffion, y Muerte, el 
qual dia ñuto veneró Conftancino Magno , queQt>

- denò fue {Ce de codos guardado , como ia Dominica; 
a Oí lo afirma Eufebio Socomeno, y Hice foro. ; -.*

Ferio, ris, ite, fine ptacr. 8c lupino. Herir.Icem, eftable- 
cec, y confirmar, vtferite foeius. Ay otras manetas

- de vfar.efte verbo, B.
FeEÍcas,atis, i  fccus Fiereza, bravez» Ò crueldad.5 .Juan,
; Bapcifiíe.

Ferme, live fere, adverb. Quafi, ò poco mas » ó menos.
-Alg..Fiei!mentcv ProLEccaeT 

Fermento, cus, a. Leudar,afermentac la mafia con. leva- 
: duca, B i . Cor.4.pro cotiumpìc,rù G. til fermenta?, 

Ftrmentum.ii, La levadura de la mafia, Tr. feimen- 
tum Fuifemum, fu docìiina quia- infiat. March, S, 
^ También era el Pan Bendit&qtíe ledavi al Pac- 
bio, llamado sfitpor fcrcon levadura.^ coodqual 
fe Confagrava. Vide Eucalogia. 

pero, feiSjtuli, Utum. Propriamente ctaetí odlcvar,alg;F 
tolero, patìor,duco, diligo. Muchas vezes (efpCjjialK 
menee en terceras perfonas) fe toma por dtzir. Afi- 
quando Exhibco, Concupifco, Exfolio, Gígno,. 
beo, Afieio,Contero,.Difiurbo, Offerita, Goiisfolo, 
Aufero, como lo vfa Viigil. citado de Hieron.-Nep. 
Allèquot. Horum omnium esempla > vide in Qaìep, 
Y fi con elle verbo fe Junta P.ìs me, Pise te» Pije fe, 
fignif. moftrar, « con fe llar algo con dicho. Hecho, ó 
gcfto. Vt Pri fe fríe tram, B, Fertur,dizefe Heft. to. 
Inde Lator.totís. Qui feit,vc Lacór Legis, La^o? Ife- 
teraumi.qui, Sí tabéllanos, el carogero, 

Fctociter,ferocius, adverb. Sobervia, y cruelmente,B.. 
Peros, ocis, pp* S jbervia, bravo, y fuerte con deformo, 

y Cruel. Mschjb. to.
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Feft^lis, le, pe. Cofa fértil, abundante, y fruchaofa, B, 
FerveOjVes, fervi, veí ferbui, propiamente hervir con 
,, fuego., Tr. ó loque fe calienta por quJquiera via  ̂ y 
"i feblle fin algún calor, B.
Fervefacip, cis, a. Hazer hervir. Hiñe fervefeo. Her

vir. S. Matth. Pct. & Etafm.
*  Ferrugo,inis. No fulamente fig. elotinvfino también 

elpcoprio hierro. Gladios feuuginis peí fe ¿be. T tt- 
cuí, de refur, carnis. ; j
Ferrum, rri. El hierro.Alg. ( vt S.Marri.^ vfurpamus 

fecrum progladio per fynedochen , como los Guie- 
gos, alg. vfurpan Argumenum pro pecoaia. Hiñe 
ferreus, a, um. Cofa de hierro, y per.Ti.cola dura, é 
inexorable, B'. Et ferratus, 3, um. Cois guarnecida de 
hierro. Ambr.Hex,t.c.5.lUmj ferratos a los armados* 
FerrugOjginis- Hecruge, Qíin del hierro. Chryf.r in 

Pfalm. *17.
^  Férvidos,a, um. Cofa caliente,y ferviente.Hier.Ruf. 
Ferocia, fccociíe. Braveza, fiereza- Hieren, invica Hi- 

Íaíiouis.
»^FerocitaSjatis.Lomifmo. Idem ibi.
Férula, pe. La canaheja, yerva conocida. Y porque 

con bordones defia, folian los Preceptores dar, pyb 
matotiadas en las manos i  los difcipules. ,, tomafe 
por palmatoria* Hici.Pam. Aug.CÍvic.lib*a.3.*capji* 

^ Férula. Eraafla llamada aquella parte de áfuet^^de 
la lglcfia , deftioada para los públicos Penitentes, 
dicha ííetns, comodtxe fupta, y de ocroNarthex de 
la voz. Griega , Nsrthcx , de donde leíamos en él 
ttodio Griego , ab hac Dominica accipimut legere 
C í cheche fes Pattis Thtódori Iludir a; poli abfolu- 
tionerfi, 1 a- ■ . ~

Ferus, a¿ aro, Sobervio, bravo* euieL 
Fefcinini, otum ,  m. ex- NebrilF. Parece tomar fe por 

los cantares , que 1 los niños ¡fe canean ati ullando- 
los enilscuna.in Seim* AflumptiQu^.Peiq Hieron. 
ad Demectiadem lo declin.n. pl, Fclcennioa prosa
da, vbi Erafm. dicit étTc carmina nuptiaUa i  Fpf-
cenino Oppido.Campaoia:. Idem Hier.;-ad Geron- 
ciam d ir it , Fcfcconino carmine, vbi videtur elle 
adjeóbisum*.

Fifi i no, nax, pp; Apre furar fe.Aîg.temcr, y tuibarfe,B.
Fcíiinus,?, umr; Cof^prçfuiada« Hier. OcCíanü. .
F a f t i i t è s  idTerb.pp. B J e n  c t i a . d a  ,  f  dcnoíacutatte. I t e m ,  

- de fk¿a. lfediíltíferm*. . , oa;, • /
FefüvoSi*, um, ppLjCofa.biea crUd^ ,  y donofa , y 

alegíe,ilítííi>,cofedfi. FÀcÊbfc Síí\d. Vincimi} Fer-
Tï li J ■*il‘

Fcftuc^i^.ppt/M ûtay^yyfOj piÎttelq^pabUû , o fe-
. raefanocjwfi|i  ̂ ^

^ Ftft* >Sat&tTum, Niiplbi» de Tër-
rtuìÌ3ho, lib*,é. de Cqtort^-Müi^pdrqpç çnial diafia- 

cîccqr lj  v|da m e t t a i t t  fiston fin dúda las 
, FidUs intteducidis de los ;Apofio.Wt , conio dize 

Baronio 4* d^/puej acrccencfda.i tlejcu viituoios fc» 
cl piimer ûglo ï  no fe cdcbravan_fino los dus 
los Martyres * aíE cl primer dia feflivo fue euifio  ̂
nor de Stéphane. Gomjtrtçtrou j>s¿;-F,a'ilHS cnchoí 
no? fie los Confederes en et Concilie Maîuotbeo. t l  
año de ochocientos y tteze, como elcuve BeTft- 
miniOi lib ia .de Mil! cap. 10 .mai porqué WlgleCkl 
no rienc tiempo de fodet lekm niç«. . i^ftividad

fie
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, de cada Saneó de porír, Ordeno Bonifacio IV. fe fa hembra , preñada, y parida, propiamente eael
; celebraílc en Roma el primero <dia de Noviembre la ganado , menudo , »^aunque cambien fe fuele^de-

íieftj,, en honor de udos los Santov Marcytes j  en *it de otras hembras, Ambcof. homil. Lúa. María,
el qual día la Igleíia folia ayunar, como nocí' Ifi- Domíni Verbo frara. Hieronym. in ApoJ. ad Dora
do r. defpues Gregario IV. la propago por to d o e í1 nioném , fceta ícropha non gtunier. Tr. ad

' Occidente, comodo ha efe rito Sigiberco enfuCo- alia, -
r roñica, onno ochocientos y treinta y cinco. Los Froto, ras. Parir,y cambien concebir, Pfalm. 77, foecaíH
- ¿ Griegos íolemnizan las Fieftas de todos los Santos ces, i. frotas, 

en el primero Domingo defpues de pentecoftes, ert *-Fmtorofus, a, una. Cofa hedionda, ó corrompida.Quí 
el qual dia celebran los Latinos el dia de la Sanriflí- frotorofi* prandijs cadaveiibus (aerificara raorcuo-
ma Trinidad. Antiguamente md fe celebra va en la 
Quarefma Feftividad de Santos j el qnal Rico ob- 
íetva oy la Igleíia Ambrofiana , y la Griega, la 
qual en el dicho tiempo celebra fojamente la Anun- 
ciacion de nneíha Señora, y la de lo$ Quarcnca Mar- 
tyres. Los Obifpos, no pueden poner Feftividades en 
el ¡Calendario, fino es con licencia de laSede Apof- 
tolica, Sacra Cong. de Ric.8.Apfll.mil y feifcientosy 

 ̂veinte y ocho : antes no podian ordenar Feftívida- 
des de Precepto, excepro vna por cada Ciudad , 6 
Caftilló del Santo protector , > y otro por todo el 

! Reyno , b Provincia  ̂ Afli lo ha decretado el San-, 
tiíhrao Vrbano VIII. el año-de i^ i .c o n  vna Bo- 
Ja , que empieza; Vnivetfa per Orbcm j en la qual 

: jordena á los Prelados, que no concedan affi facil-
- îñénfce licencia de trabajan en lós dias Fiftivos $ y 

' fiendo por neceíEdad , concedían la dicha licencia
gratis, (in ningún generode paga.

Feftum, ti* La Fiefta. Las Fieftas de la Ley Vieja'fcomo
- ' agudamente lo coligeS,Tho.de!c,i8.y i^.dél Lev. 
-¿quien añadimos algo) fueron ocho, vna Continua,

y fióte temporales. La cotinua era del Sacrificio 
del Cordero cada-mañana, y tarde. De las témpora- 

-des el Sabádo>4 que el día 7, cada fem&na, por la
* creación. La N com eniain novilunio cada m e s ,  por 

h  gcvem ácion Divina, El Phafe , én e l primer mes
1 del sño prodibératione cít AIgypto* El Pentecoftej, 

-i !,i Qniirquagcfíma díés, pro lego "data, in  hoc Feflo 
-^figebañtur. etiam Deo gratis obmefiem confe&am
- 'íecundüm Rob. Las otras treten -clfeprimo mes * • el 

qual cali codo era fokm necom o feptrmo dia. El
.-.primeldia erar Feftum tubaiui por libcradonc lf#ac, 

AÜj dicunt Fcftum hoc fuiífei pit'afccvem - i .  prtE-- 
1 .jMracicriara-, Scenopegiae^Rob. Lbcgo FcíWm expii* í 

(¡unís pro propiciare pcccati 'adorad ' vitÜlíi Sec-
* nophegia, i. Tabernaculorum,fcíptemtdicbus,proDÍ-;
- ilfsha Proredüonc.& dcduírioncpcr Dcfcrtum^Fcfium 

eetns atque coUewá: o£kívo dio, pro advnatione Po-
* t e  p.^ceípracíjlea in tefrtfjírom ilTa. C o liigeb án - 

tur i  populonecefia 1 ia cultui D ivin o; H s c e x  San£t. 
’ THom; li^ iq t^  ó i^ Y  n o Ó t^ Ó d  S. C en op hegiacc^  

-'icbfanrurí 1 ̂ pG pllé^ iíitd itQ * mcnfis>Rcd;Nota, 
<^bubd nomen-Fsfti,< fim p lic itcf , pro Pafcha accipj 

3 p i o le t  iñ E ván gelijt, vt M a tth - í i n o n  m  d ic Fefto, 
rv-Luc.i. SccundA m con fdiei F efti.J o a n .jí 13 ; * >í:.íÍ 
Feftns, a, uní. -- C o fa  de Ficfta ,  que «  de guardar,

TV /Ki :i¡ '¿'3Ó < - J. '
Eellus. a, uraJCofa canfadai y fítigadafafii en el alma, 
!: conio en W etierpo. Sándl. yiricentij, & Anafta-

l¿fras a, Hembra, propi de ganadb mcnudo j preñada, 
M6 par ida, 1, R<¡gt ; DccUnatur, feotus -V a ,  um.-Go-

rum.S. 2enosSerm.4p.
Fcerofus , a , om. Larinius , fœtuofus, a , um. Co

fa panden, y que abunda en generación. Pfaln^ 
»45-

Fromefus , a , um. Quod eft plénum fœpj , vt frotno- 
. fa, Lia. Hicn in Jovin. Y retiene efte nombre lau, 

porque fœtus eft qusiræ declin.
Fœteo, tes. Heder, ornai oler , B. Inde feerídus,a, 

um, Cofa que h i e d e Et foetor , oris. El hedor, 
B.

Fœtus, us. El fruro, no íolo de animales , mas de co
fa inanimada , vt fœtus mulierora , quadrupedum, 
pifeiom, atborum, rerræ, T i, dkitur animi fœtus*

■ i.Regum ir ,

P, A N T E  I.

Flbrre, arum , f. La parte baxera de todas las co-1 
fas, Y en filo poftrcto del hígado,. coraçan, Uvià- 

nos, y de todas las otras entrañas , fe llaman fibrae, 
Hymn, Vr queant laxis refonare fibris , i. precoi- 

, dis. Item, Fibræ , Us raizes menudas de las yer-» 
vas. , ■ ^

Fíbula, læ, pe. La hcvlllade la cinta, o veftidura. Item,' 
argolla de metal, B lignifica, Scalia.

^ Fíbulatorium* HevilU. FibuUtoria maiota, Se mí* 
 ̂ñora quinqué. Anali; in Leon. IV,

*  Ficedoía , læ , pe. Vna ave que engorda COO 
higos. Ncbiifien. dÍ2e 1er roído, Fue entrer 
Romanos regalada , comida. Hieronym, ift | * -  
vin. <

Ficetum, ti, n,pp. Higueral, arboleda de higueras. Amo* 
4. & 1. Pavalip. 17^

Fi&ilis, le, pe, afigo. Cofa hecha de barro, por mano 
- do Oficial que* labra de barro, 8. Porta fi&iíis, apud 
‘ Htcron. i^. Heb.dicitur Hararfic, id eft Ofuntalis 

plagæ. ^
’Fi^io, onlsi & fidor, oris. Vide Fingo,
Ficulnea , neæ, pe. La higuera« Mauh. i i .  vbi VAI. 

-ifji Se Ecafm.dicunt fieulneam pro fico ( fictir » 
botera tíci, ) efle vocabulum parum probatura 

 ̂ ¡Latinis, Podráfe dczir , Albor ficulnca , ’ como 
. dignum ficulneum. Porque. fiv ilneus , Se ficul- 
‘ nu¿-, a ,  um, cftadicíUvum à fico. C ofad ç higuc- 
-•ra« . .  •

Ficus, lignifica tres cofas, f, higo, higuera, y vna en- 
. fermedad , 6 llaga con que la carne crece como hi- 

go. Quando fe toma por higo fiuta, es de la fegun- 
da , y quarta dccUncïon x y en la fegunda esmaf. 
cul. y fera, mas en la quart, folo fcm. Quando pot. 
'higueral es de ambas dedin. de ambos géneros* 
Quando por enfermedad, es mi fe, de la fegunda.B*



FHenrer,adverb, Confiando con oíDdi^y buena fiduzia, 
,■ AíTumptio.

Fides, Fdeij pe. in gton. mu 1 tipil d  re r didtur , &  va- 
•sis fignificat vcx fides , tám apud-Latín. qtiam in

- B- Aig. accipicur pro conítantia in pi sitando, quod 
anee promiferas. V de aquí en efta lignificación íe 
dize fidelis, el que es firme , y confiante- en cumplir 
lo prometido. Sic accipkur fides Román, j . Fidem 
0e i evacüavic? Et t.Tímor.j. Piimam fideo), i. veri-

- tatem, & confiantism,qu-nn debebant fponfionaí füíe, 
Ec Matth, 25. Reliquilti fiiem , fob in promi(Ius , i. 
non ftaris promluis. Ec Genef. 3 6 . In argumentan* 
fidei palliúm , ¿re. Alg. accipkur pro con fe i en ti a 
etiam apud Cíe. intns judicante quid veium, quid 
fucacum , quid fynccrum, in his, quas aguntur. De 
hac Rom. i, Omne quod non eft ex fine , i. ex verí-

- -tace, ScCynceárate coafcienciat , lie velute religio- 
íe periuafum habentís. Alg. pr&eo , quod fide credi- 
tur five apprehenditut , in Syrobolo. Hec eft fides 
Catholica, i. hsc fuñe fide Csthoi. credenda. Atg.

- también fe coma fides en el mi fino fymbolo , 8c apud
- Paulum j defuerte, que lo que i  la mifma Fe fe le atri

buye * no tanto le venga por razón de ella ,en quinto 
es qualidad con que el alma conoce,y di confeticimie- 
to, quanto por razón de lo que por la Fe es creydo,

■' y pueflo en nofotrOs, De la qual manera dó toma S.
Pablo, cafi fiempre que pone diferencia en la Fe , y 

; la Ley ,• vt Rom. 5. Aroitramur juftificari homincra 
per fidem.i, per ca, qüs fide credontur,& intelligun- 
tur nobis donara per Ghnftum , fine operibus le- 

'  gis, i. fine obfervationc eorum , qux Lege Mofayca 
* prs fe ripea funt , aut obfervatnr Legís tradhione. 

A di cambien fe entiende lo que dize Abtaham ja-
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quo Joann.10. Sed fidelis,£  etedens, fidelis, Serm.

- pro cer-fus ap'tid Paulum ,-fiieíis Dcus , pro fidus. 
--2. Corinth. x. Fidelis pro fidenti vímpare folemos.

- Ftdclis pro fidás dieitur , vt fidelis fervus, & pru
derti, &c.

¡Í̂ t Fide», fidium,pb ( y alg. fidis, dis, Gngul, ínter Poe¿' 
tas.} El ihftrumcnro mufico de cuerdas. Item , Us 
cuerdas Cuyas. Ámbrof. in Orattone funebri de obi
to Theod. Imperai, adonde dedara la etymbl. de fi- 
des.
Fides jithanafij. El Symbolo de San Athana- 
fío , que fuete i echar en la Dominica , en la pri- 

- mera hora. - Die Dominica dura ad primam ftarct, 
& Chorus pfalleret fidem Athanafíj illa de Myfte- 
rio fummi Trinicaris cogirans* Csefar. libi. j . x a -  
pir. 39. .

P^ Fidetcomraiííum Cofa que el Teftador dexa en 
confianzaà alguno, para que muerto d  Teftadot la 
de à otro; Hi’et* Nepot.

*  Fidelis , le. Fiel, que guarda fe , y lealtad. Ytrurtf fi- 
delis dica tur' infms pofl Baptifirium , & ante vfum 
rationis? Affírmacivérefoíviturin Can. parvuU fide
lis, de confecrac. dift.4*

* j *  Fideliter, adverb. Fielmente. 2. Parali pomen. 19. &

Fidus,a, um.Cofa fiel, de quien fe puede fiar.Su con
trario Infidus, pe. j  Márch.y.
Fido , dis j fifus. Cot.fiir cu alguno , darle cre

dito , y tener pticfla en él la cfperar^a. Y Conftiu- 
yefe affi con dativo , diaiendo , fido tibí , qomo 
con ablativo , diziendo, fido in ce. Ecclefiafi, 19.
& B-

Fideiuflor, oris. Fiador dcalgoUa perfona, B.
ftificatum petfidtm,i. pee ea, qu£ fide apprehendic Fiieicommifiarius, rij. El quc recibió algún fidei
A u  m a . «  a l  «. k *  J k — 1L fm. L — i l .  . — .      I  . i r t .   4 _ *  .  _ _ . ?  íT  _ . -     - É . J k . n d  S ^ k  1 l A  A  I K  V H  —-ft f l J B n iex revelatione fibt faéfci j como es la Omnipotencia 
de Dios , ia venida de Chrifto de fulinage, &c De 
manera, que el abito deU Fc fola , y el creer folo 
no juílifivsn* Efto conviene advcreiife para huir 
muchas difi:uleades de la Efcriptura. Lo quarro, fi
des fe toma pro Educía , o confianza , que es 
cafi lo mifmo que fpes. Sic acdpitur. 1. Coiínth. j 1. 
nempé peo conftatiti in Dcum fiducia. Quinto ac- 
cipítur files, pro a fien fu carura, quaÉ creduntor, tim 
apud profanos, qua apud Caeros Auchores, i. pro 
habito, feu qualicate mentís, qua aficntimos ijs,quae 
fupra capfum noftrum funt, vel alioqui nondum 
Cognita a nobis folummodo propeer auólontacem, 
five veritatem referentis , aut revclantis, aut docen- 
tis. Hite fere ex F. Sotmio. Ec in vlcima ifta figoi- 
ficatione fides adhuc accipitur dupliciter , f. fides 
humana, five hifto¡ica,& fidesCathoIica.S. Thom- 
3, dift.ij.dicitjqnodfidts dicirur, 5. medís, L opi- 
nio vehemens, omnis certicudo pee rtnonem hu» 
zn^nam, fidelicas, confeiemia, & fides Catholica. Sic 
illc. Pro fideüuce, feu fidei confeffione , accipit fi- 
dem D. Ambioí. cum dicit Pettuni fidem »mifitíc 
fecundum Canum. Hiñe fidelis, le. Cofa que pette- Figmemum , ti. Obra de harto í  Fingo, pfal.102. vbi

Commillum, que es cola que íe Comete a la te , y con*- 
fian^a de otro. Hien, Hepoc.
Fididna, n s . La que tañe i  algún inílrumento de 

cuetdas, como fidicen ,  inis , pe. el que affi canta, 
Hieronym. Demetciadi. Idem ad Furiam. En las 
addiciones del Vocabulario de Ncbrifi. fe dize fidi_ 
Cen, y fidicina, es él, y la que tañe cal inftiumcmo, 
pero yo no veo como fea verdad , pues viene de Ca
no s nís.^t
Fidamen, minis. Quid fie apud Cyprian. de lau
de Ctucis Dumim , nondom mihi compertum 
til.

^  Fidicu’x , Vfiasde hierro, con íasqndes maltraca- 
van las Carnes de los Santos Martytcs, fon afir 
dichas,qu^ fi fidiculac, Barón, insuflo. M: rry. vngu% 
di£f$ quod cffiídianc, hae, , Ifidor, lío,
de Oíig. &  Piuáentio, dize Saleó, qse acuto$J&fi- 
dicutas ttsnfeat. Hym. to.

Fiducia, £. La fiüzit, 6 confianza , B- Itemfiducia fe 
flsmd la cofa vendida al quitar. Vade fiduciaria 
emanc*p"tio. Ella venta,

Fiducialiter, sdver. Con fiu^a, ¿  Confianza s B.

nece i  la Fe, tomada de tas dichas maneras, Y aun
que prop. fi lelis cfl, qui fervor fi tcm, cumpliendo to 
prometido, y de quien fe puede fiar; pero entre Ca- 
thálteos también fe llama ya fidefis, qui babee aL 
ten fidem, como Cornos los que creemos 2 Dios. De

pío figmenmm Heb. eft Itzer, id eft, opus figuli, q* 
d. Ipfc Déos íck quam frágiles fimus , Sa  ̂ient. 10. 

Figmentum Calis, pro flama t&Bs. Habla de U mu- 
get de Lot.

Figo, ges, xum. Hincar. T *. Firmare , five ftibiUr-.
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Alg. percutere, ferire,B. .i ¡ . juxta naturam. Mandaya^la ley , que nrariendo vii

Ficulus,li, pc. Elque labra de batto ,como holleio, ò cafado fin hijos, el hermano cafafìè con Já  viuda, 
Alfil! arerò, fi. . v , \ - . ¡ (,., . y el hijoqúe de ellos nacidfe, fe 1 Jama ile hijod^l

Figurosas, Hazer figura. Et figura ,  ix. ¡La figura > h difunto. Demanera,,que.eì nacido tenia'dos padces,
imagen de alguna cofa, B. . ,'rV, , . vno natural, y otro legal : Efto ayuda, para encender

JFiUíifter, tri, <k filiali ra, ftiE, Hijo, ò hija,, ávidos del . yna dificultad de genealogia de Chiiilo , que efcii-
í primer marido de U cafa, 3o. qusft. Si qui? filia- ven San Matheo, y San Lucas. Nota contra opinio-

ftium. -, ’ , i. . nem Cluyfoftomi, quod Angeli in B. -appeliancuc
Filias, filij. Hijo. Y filia,^liaevHi,ja)iB.Hilius_en laE.fe fiiij,yc di£tum eftNéx Genef.6,&Job jS.^Item ifco-.

coma por diídpulo , como,fie yee en los Proverbios, monotaGyrüo fuper Joan. lib.6,cap.íS, )en lamif- 
. yenaqpello del.Pf, 3 3. Venire fili), audite m e ,^  & ., maB. filij, fe dizen algunos de otros por la imitación

4.Rcg¿2.& 5>. Fili] Prophccarum funt diícipuii,Pio- - en fimiiirud, vt in Ezech. 16. Pater cuus AraorrhsuSj, 
phetarum':, vt Pitres pro Magiílri:s. aceipi folent, fio- & mater tua Cechara,. ...

. mo, allí lo moflió ElifeOí, diziendo ti. Pater m i,,!. Fifi alus, li, filióla, líe, pC. Hi juela^y hijuela, B.,
pircceptor. Ee vt,filius.; fignificat difcipulum in.B, Filum,li. El hiló quefehila,Tr,,adftylum, y phtafitn 
fie , & filiadi.fcipulamj ih Pfalm. 44, Audi filia.;AI- . oratipms.B. ■ *■ =
gunos Hebraífmos ayUe filiusffinóla Efcritura, cd- Fimbria, re, La orla, franga, randa, cortapiía, y exucs-j 

£,: mo fon,filius,moráis,*iddi reos imortís, filius miji- midad déla veftidura.B.
tiat, i. Buen Soldado.fi. Rcg. i4.‘fiüiE, pharectíe. Las 

. ; ' faecas. Threñ.rii; Filia Sion. Los que.rporan en Sion,- 
-Match. liofili®  Tyri. LosdeTyro., Pfalm.44. fi.ire 
.áigy.pti, Los Egypdos.derem. 46. Sic etiam Thren, 
2. fili re Jetufalem,i. Jerofolymitaní mulieres, filij 

: Thalami nuptíalis (que affi eft.à en el G.) Macth. 9. 
Marc* i .  Lue. 5, pro i j s , qui veríantur cum novo 
marito^ Seinccr.fünt nuptijs. 1, Per. i, filij obedien-.. 
tiíe, 1. fili) obedientes, Ephef. 4, filij lucís, i. lucem 

» bebentes , & ccgnitionem voluntaiis Dei filius pa-,: 
ds ( de que Match. 10. & Lue, 10,) id e.ft,a]iquis di- 

t gnus pace , filij .regni, Macth. 3. Lo$PicdeíUnado$(
, Per o Mat. S. fe Uamaafilij regni los Judíos, ( Se npn 

per Hcbtaifmum ) porque íegun la carne fon hijos 
de aquellos i  quien fe devia el Reynoj fegun Caye
tano, filio oler. ( jd eft ) pingüiflimo.líai.y. Filia Dei 
diciturmiilier, qu® colie Dcum, Malach. 2, filij Dei, 
Gen, 6, dicuntur filij magnatum, vcVprincipum,.ac 

. poremum..Filij dicuntur, quod homines Deum ti- 
nientes, In Job i. fie dicuntur Angeli boni. Prov. 30.

;. fili®, duae faguifugEE, id eft, duo íulci lingua fangui- 
íbgaijquibus fanguinem exugit. Habet enim linguam 
bitlulcapi.filius gehenn^ , id eft , dignus fupplicio 
ffitetno. Matth, 23. filij defidentiíe, alias ínobedien- 
íiffi, de quo Eph, 2, & filius perditionis, de quo joa. 
3 8. Hebraifmi funt etiam.^i Item,nota, qux filij,6c 

. filiíE en B. fe toman por los que deferendoti, y re
quiebran de alguno por luenga generación, vt Matth, 
J* Chrìftus die i tur filius David, & Ozi as dici tur ge- 
nitus Joram, cum fit ejus abnepòs, & Lue. 1. Elifa- 

.... bechd,icitut defiliabus Aaron. Y que entre los He
breos filij, fe llaman los.nictós, patet Gcnef, j t ,  vbi 
Labandicitur ofculatus filios filias., id eft, ne
potes } y affi Abraham à la nieta de fu padre llama 

; Sorot. Jof, iy. filius, ideft, nepos: liceraliqui dicane 
. ibi acdpì pro fiacre fuo cognato. Y cu algunos tí

tulos de Pía Irnos iè llaman .filij Corq^fus nietos. 
Vide Core, Notaci Numer. i . tSc alijslqcìs,quecn- 

\ t ie  los Hebreos efte vocablo filius , con el nombre 
. del padre, firve de fcbvencmbie, Y algunas vezes tí 

filius no eftíLexprcíIb, fino fu bin re licito , y el de el 
padre expreíTo, vt Simón Joannis fub. filius. Joan* 
ii.ludas Jacobi fub, filius, A£tqr. 1* Item , noca apud 

t Judíos dupliciratione dici ñiios , jux_u legan , de

FÍmus,mi. El eíliercol, B, . ¡
Findo, dis,di, fifum. Hender. Deut. 14, : t
Fingo, gis, xijtum. Componer, formar, Vnde figulos, 

& vas fi£Hle. Alg, fig, Emulare, que es fingir, vt fin-;
- gere fabutam. Lue,24, . i.

Finio, nis, ivi, itum. Fenecer, y Acabar, - -  
Finis, m,„ & F. El fin, ò termino, ò caboj finis varie ac-’ 

cipiturifi B. Eft enim finis temporise operationis, 
mptuSj ambulationis, fpatij. Horum exempla vide 
in Driedo, lib, 3, In Calep.etiam fichabes. Eft finii 
term i na ciò nis , finis confuma tionis , finis intendo^ 
nis. B.

*  Finecenus, adverbio. Haña el fin, udeltodoj locjec^ 
to es, que es dicción compuefta de finís, y tenus.S^di 
auxiliante Deo, illud , quod ptíEdicamus, fine tenüj 
obfervandum cenfemus. Zacharias prop, .epiftoìa ad 
Bonifacium Epifc. incom. 3, Concii. edit. Parí, do 

ano.
Finhim usja, um, pe, Cofa cercana , ò comarcana/ 

B,
Fio, fi$,fa£tu$. Verbum neutruni paffivum. Ser he

cho, Item, alg. fer eftimado, ve Qu,mtìquifqi fe ip- 
fe facit, tanti fie, id eft, settimantur, ab amicis.lcem, 
alg.in 5. perfona, acontecer , fiet tibi acceptum, pro 
referetur, fiat partícula eft permictentis, ad conqc- 
dentis, aut annuentìs aliquid, fieri poteft, pro poi- 
fibileeft, ab oratoribus viurpacur. Nota quod in B. 
fieri voluntatcm alicuius ( vt cum Matth 6 . dicícur» 
fìat voluntas tua ) non fine tropo, feu figura dicicuc 

' pro fieri, quod aliquisvult. Propriè enim non fiunt 
verba polita, nifi quum jnbemus .• nec facìt fermo- 
nem, nifi qui loquitur: nec fiunt vota, feu defidetu, 
noftra, nifi quum optamos, ita non fit voluntas nq- 
ftra, nifi quum datur volendi facultas, Peto efta ma
nera de hablar tomada de los Hebreos ( que es ha- 
zerfe la palabra de los defeos, y la voluntad, quando 
fe haze lo que fe dize, lo que fe defea, y lo que íe ' 
quiere) e$ muy común en la B,

Fìrmamcntum,ti, Firmeza. i.T im .j: Algún, fignif. el 
O?lo en común, benefpecial el Eftrellado, Pio fir
mamento. Gcnef, i .&  PfJm . iS . in H>;b, eft Ra- 
chía, i. Exccnfio, vel expanfio, accipuur pro cor- 
lis, ¿c aci:e, qui funt txpanG velutpclles juxt pfal- 
moioj ,

Fir-



F. ANTE
JFiftnefi as. Firtnar3 fortificar, fondar, cftablecer.B. Inde 
, - fitimis, a» uni* :

Fifeina, nre¿ pc. Efpuertatexida de cibario, vimbre,jun
co; ò femé jante rèa cena. Y Rod. dize, que fè coma 
por faco. S. Vincenti. Ind.diminucìvum.

Fi tedia ;àe*pp. Cincho de hazer quefos, capacho, ybo- 
^alpataafapariabocaà los Bueyes, ò beftias, .To
màie cambíen pio vaie vimineo, vei júnceo, sur li
mili maceria contexto, It?m,vn capacho» àccflo,

, ò  cofa lèmej mte céxida en que fe echan las azeyeu- 
nas molidas para las exprimir ene! lagar, y facarel 
azeyie. Exod. Hier.Ruítico,

Fifcus,{ci. Lo mifmo que fi Teina. Itera, vnas efpuercas 
para echar gran fuma de dinero. Irem , la hazienda 
publica, ò perteneciente ai Rey.i, £fd 7.

Fiftulajae. La ñ rara, ó caña para tañer. Item > caño, ò 
. atanor del aqucdu&o. Item, dolencia en las llagas, de 

qua in Invelinone S.3 rephanL 
Filma* ix . Agujero hecho del clavo, Joan. 2.0.1$* Vbi 

vecera ,  & vera exemplariahabent figurara , non fi
gurami

F- ANTE L,

de Pahon, v?n aventando las mofeas, y con gaibo,y
deílreza van reprefentando el temblor de los Sera
fines, Lai mifma ceremonia refieren de la Igtefia de 

; Mecina , Celebrando Ponrificalmente el Ar^obifpo. 
En la Rubrica del Miílal de los Dominicos , fe .ha- 
ze mención de elle iníli umento,con Lis palabra s:Tcm- 
pore, queque mufcatuno deber eas Diaconus Fía- 
belfo amoveré , ne trioleftenc Saccrdocem, Se abige- 
re iSá¿iificio* Num.í,

Flacceo,ces,cui. Mar chicar fe, enflaquecer fe, enmagre
cer fe, de fecarfe. ifai, ;*

Flagel!o,llas. Acotar, o hoíligar. B. Inde flagellum, 
ii. Elabore, Nahum $. le toma por el a^ore de los 
cava líos , quefevfavan ames que huvicfle cfpucUsi 
Item , fiagellatum. Los pámpanos ciemos: , naci
dos délas dides nuevas. Allí lo coma Hiér. ad Ru- 
ftic. dicens. Pampinotum fí geUa.

Flagidum,tij. El peceadomuy grave, feo, y afiencolo, 
Gcnef, 44. Alg, tig. peligro. Hiñe fl .gi ti ofus, a, um, 
Co& afli pecadora, Etftagiciosé, adver, : '

Flagito ,ta s, pe. Demandar con importunidad, Prol* 
Jofue. Tiene mas fuerza que poftulo, y alg, fe junta 
á íolo acufativo.

FLabelIum, li, diminuí, i  flabro. Moícadcro , ó ven- 
tador. 1, Prol, Job,

FUbtllum* Era vn moíqueador hecho de alas de pa- 
- bony y de vnafqciliíljma tela , con que el Diacono 

aven riva tas mofeas del Afear en el tiempo de el 
Sicrofanto Sacrificio. Duo Diaconi ex vtraque 
parte Alcaris , tentane fiabcllum ex tcnuibus mem- 
branis , vrl ex pabonum penis , ~v¿l ex velo quibus 
Ténitér abigant, pixtet volantes beftiblas , nc in po- 
cula incidane, irb.S. cap. 19. Confi, Apoft, de donde 
los Griegos, además de otras cofas: que le ordenan, 
le ponen en la mano tile inft rumenta» que ellas lla
man Ripedion. Alude à ios Serafines, que cilio tem- 

. blando a la preferida de la Divina bLgcftad’ , pot 
lo qual fe hize de Ls alas llenas de ojos de Pahon; 
y las Griegos aquí pintan el Serafín en mèdio. Fis
cella vero , & Diaconi indicancSeraphím fcx .alis 
prsdidbt, Se multi ocufortim Cherubim effigierò,
S .’Theor, Germán, in ree. Ecclcfiaft. Otro lignifica, 
do Moral reconoce aqui S. fíydelbercO ,  que affi co
mo con tile inftfomento fe^quedavan las mofeas 
del Sacrificio j affi fe devian echar de la imagina
ción los afláltos dé tas tentaciones con el aventador 
d e k S . Fe, Dum igitur defUnsto tibí Flabello deL 
candentes fuper 5 ?ci i fida mufeas abegerii, i  ficri- 
ficantis mente, fu peí veniendum incorimi tcntauo- 
num Catholóx Fidci ventilabro exrurbari oporcc- 
bit, epift.7. Los Moronicasvfan dedos aventadores 
hechos de fútilísima, y tfiindid» plata > ò a^efat re
dondo, con muchos Cafca veles alrededor, los quale* 
pueftos fobie el Hoftia, vienen á fer muertas con 
cieno temblor de dos Clérigos d e ll vna,ylatítra 
parte del Altar, Antesel mefmo Sacerdote, pronun
ciando el Sanclus.ieprefenta con el temblor de las ma
nos aquel del Efpiriru Beato. En Malta en e t Con
ventual de los Gav&Üeros,fe Oficia con decoro, y ma
gi-fiad extraordinaria, mitntias celebra folemnementc 
el Prior,que fuele vLr todos los Abites Pontificales, 
dos Clérigos de rodillas, con los aventadores de alas

Fkgranter» Se flagrantius, adverb. Ardientemence.Aug, 
8. Txinit. :-

Flagro,gras. Arder, 6 fer encendido. Tr. Al defeo de 
amor,odio,ira, virtud,o vicio. Num. 11.

Flagtiim, gri. A^orecmel para cicla vos. 1. Mach. 7* 
Inde fijgcllum, dimrnúr. El a^ote. B. 1

Fiarama, tus. La llama del fuego. B. Tr- Alg. el peli
gro, vt illud Hier. prudens in Hammam manum 
mitro, i, fciemet expono me difetitnini , malifqúc 
obijeio. Y es adagio. Piincipitarc fe ex fumo in 
Hammam, es fatiendbfc de vn peligro menor , me
terle en otro mayor- <

Flamen, minis, pc. in obl. n. El viento;de fio, fias, poc 
fopiar. Pero Harneo s inis,m. Es el Sacerdote, +$* Ro
mano, Diélus i  ftuminej qnees borla de hilos de la
na, ve! fecondum alias , á Pi lamine-, por el píleo,
Hier.ad Geront.&lib.'í , in jovin;
Flamea, eas, Saccrd* La Saccrdotizi de Romanos, 

Hier.ibid, *- ■= ¡i
FUmineá vis. Es vna via Roman» puefta en“llano , ccmío 

Apia Sacra, y las demas. Hier-in.Apoh in Ruff. 
ajt Flamtuai,mei. Velo con que las rougeres fe cobren 

la cábela. Item-velo de Mon jas ,’  quod, &  Cbriftl 
flamenm vocat. HrcrJnEpit.PauhE. " ^

*  Ffamineacus, i. Sacerdote addroado de los Ornsmen 
tos,- y Ableos Sagrados. -Eo anteas ratiónibiiitcr Fla- 
mincato, accidit ordinaté oronis proceflro. -- Abbs- 
RocaIdus,in eiusCaeiemou-MiíL c-J * 

Fkmmo, mas. Encender, inflamar i  alguna cof*. AL 
gun. at-der, 6 inflamar fe. Y Id ioma Gr*gor, in
hom,Peñtecofie$v ' , r i.

Fkm rnefco, feis. Ser en ten dido en llam a. H ym n. N u n c 
ían ¿len o b is . ‘.i r -4 >■ - : f r W )

F km m euiiS , um . C o fa  tefplandcciente, ardiente, y qu e 
c c h id c  f i l ia n » , G c ñ .j ,  A ng.in  Serm . A nnunr, . 

Fiaros, tus. É l fo p lo , o  el vien to  qu e corrc.B*
Flavcfco, feis, Venir rubio » 6 foxo, como los panesjjk 

fernbtados, quandpmaduran- Prever. 1 ;i-ii 
FUvus,i,Vtri. Cofa tubia, h toxa, Leyit-cap-ii- -T

Fie«
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Flt¿tOj ¿lis, si, xurh. Doblegar, acorvar, b inclinar ? ve 

fleítogenua. B.inde flc^ira* se.-Doblez plegadura, y . 
encorvadura. Nchemise 3, fe pene poreíconce3ó íin
coo. Tt.FÍc£tere3nimum,í. auendere.Sc adyerrere, 
'fle&erc aliquem ptecibus, és traerlo á nueftiérque- 
rer, o parecer, con ruegos* ,

Fleo, fies, flevi, fletum. Llorar* B. Inde fletus, tus. El 
lloro. B* . . *  v .■

Flebitis, le. Cofa digna de Ilorarfe.Sap. iS. Et'. flebilif- 
íimuss a, aravCou digníflima de lloro.5/ Mac.í.

4 « Flcxuófus, a,um. Cofa qué tiene muchas bueleas, 
O-Hi-ér.^Marcéllíe.- ^v’.- .
Fio, .fias. Soplar, refpirár.B. Alg.acuñar, porque lo que 

fe acuña, fe calienta Con el foplo del fuelle.
Flo.ccus,cci. El átomo, ó pequeñita vedi-ja, no de. 

■ - provecho, que.buela delcopojóivellon de.’laha.Item, 
el Hueco del paño que cubre los hilos. - Greg. Nifl.

<, i lib. de Bear, dixit Hoccosnivis incidentes. ¿Y porque 
-fi^cus nó vale: nada , venimos a dezir* floccifació, & 
floccipcndo, &  ctíam non facete f le c c ip o r  tener 

, én poco. Chryf, I10m.7z.ad Pop. ¿
. Flora^v¡£. Vna BibTa;de Romanos , Patrona de Jas flo

res,quefue gran R2meEa;cuius meriúnit, B. Áhguft. 
hb. Civit. D'éi.- , , : ?í:

Floreo, res, iui. Florecer. Tr. eíUr en alguna piofperi- 
:/j rdad!, b tener slguhA;vcntaja, B. Inde floiiduS,aí;Um.

Cofa florida,B. ; .
“FloSi fldris. La flor.; B. Tv. pro ornamento * &¡decoro. 

Item, pro yirgimtate, Flofeulus, dimiri. pequeña 
. a flor. FJorulentus,a,um. Cofa llena ,dc flores,' Yr flo- 
¡¡ 'Tíulcntum ptatum. Chryf.bomdn.JáuderaS. Croéis.
. FKt£tuo,a;sf. Ondear, i> hazer ondas en rel a,guarnieron.

• Euflochio, Inde flu¿luario, onÍS¿ El a£lo de phdear, 
Ec flu jos, ¿tus. La onda.Tivad animum, quando 
vnó andadudofo, binconflante.B.
FilienSjéntis.Cofa qúeafficórtc*Tr.Terí4 fluens la- 

£fcc»& melle,4 e quo.in B. eft.autem Hebraifmus ter- 
.. ram flucre lacle, Remelle, pro cffc optimam. Levir.
, v■ ip.dndcflqeñtüm,tÍ.Éliiip pequeño,ó corriente de el 

agu-. N uom^ íSí Indcetiam fluxus, , í 
.vEtoldPK*» uto, Cofa fiquidá, y que cortejóme agua. 

HyimSan&oiummctitis.
Fiumen,-ii1ínis,n. & fl u vius,v íj, -m. El rio caudal, y na

tural ,que fiempré ¡corta , contrarió de.Tofteris» que 
s; i íe feca en.verano. Sed quando. floc nornen Humen 
i rgenkivo jungitur, capiiuc pro curfu feo fluxu. B.

pfc Nota ex Rob, quod 'nomine fluminis,.vcHlav¡j.
1 ;> rÁñmls, iñtelHgitui; 'Eufrates in B.Alg, vt Genef. 3 t‘. 

s i E^.¿ 3 í2;Reg. 1 o,InGen.4i.ai intelligicur.Nilos, 
-Flup, xiSjXum* . .Coercida cofatliquide. B. Indo fluxus, 

a, om. Lo liqüidbquecorre.Et fluXuSjUs. Corrimicn’ 
„i;,. tpHelo liquidó, B Aunque Te.fe tomaneftas diccio* 
su' nes poro tras-cafa sr^.FlueiCjn, 'Alg,fig¡:l8tius aeque 

vberius excvefcere  ̂ Item,deflcer.c, itein, ptocedete. 
aníMfci. Lflít. lib.i. Ghiyfl hom,4, de íide Annce, á las 

cofas defta vida llama res fluxas , & praetcrlabenkes.
v W p  . ¥ '  ( ■’ r ' ' '  ' ' '  *  : - 1 ' f1 5 ^  i f í  “ , í' í '
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£ Oearia, áe, La cocinera. 1. Keg. S. vbi ,pto focarías 
quxtf» Heb.j eft Cupcdinarias, vel focarias^oqnina- 

. ; iias.Rob, . ‘ .■*
Focúsi ci. El hogar Ao íe luxe el fuego. B .í^H ier.^d

, Pammachium., parece tomarlo por el fuego,d. Eflo 
ligna cencidas, focura inílruas. Idem ibi ^dicic fue- 
cendít focara. "Vn , \ . !

>f¡< Focilo, as, pp. & alg. focillor, depon.Galentár,y re
crear, reftaurar. Hier. Marcelíae.

»Ji Follis, lis. Fuelle para encender el fuego* “Ve Puliñli 
eflJaihomine inflar follis. Thebdorci-us:;, (de: Frorí- 
dencia,ferm.2. Item, pelota cambien de v.iento.Item,

■’ boifa de cuero. -j ” r':ey?><i¡
*f< FolUcio, as, pe, Refoplarcon las natizes.recibiendoa 
, y echando ayre como con fuelle. Item »Jmifar la an

chura, y concavidad de los fuelles, Vnde|Caligas foL 
licances llama Hieren. Euftochium , las calcas aiú 

, chas, y flexas^ traídas affi a l; defprecio, alíxontrario 
de los polidos, que andan juilas. ■ .-..rki'bv-

Fodio,dis, dí, foflum. Cavar, ó horadar.'B .í; i'.: í 
FolÜculusjli.' El hollejo de la legumbre, fig.de a lb iE *,^  
Follum, lij. La hoja, B. Iccm, charca libri.
Fomes, mitis, pe. in obl. La yefea, ó aftllisis^y ferojaj 

para encender, el fuego, Nura, aS. Fombs peccari, i. 
incendium libidinis íecundum Nebriffin vIca;San¿|. 
Agnetís. Item,fauces dicuur á Theologis inordinart 
Í1U.& habirualis concupifcentia appetitus fenfirívi có- 
fequensabfenúam.originalis juftiri¿. S.Thvi .i.q .Sfe 

Fomentum, ti. Emplaflro para mitigar ios dolores , y. 
qualquier cebo:,y mantenimiento. Didurri it foveru 
do,i. nutriendo, vel calefacienda. Gregor.hom,q4 in 
Evangel. T t*. díxit Bañlius epift. 80, Confolationis 
fomentum,'>J< & Hieron.ad Occeanümjdixi, toajÓd$ 
ardorii ( i. deyotionis) fomenta. :

-Fonsj.fontiSjm. Fuente, Tt. Origen, y caufa.de algunl 
cofa. B. LeviÉ.io.fontem vocar fluxum fahguinísi 

Foc,fatis, íatus, fum. Hebtar, lfaí.59. ; -  
Foramen,minis, pe.in obUn. El horado, b agujero. B. 
ForaS,&foás, adverb.loci. Amera, de fuera: Diflítont 

aütcm hiec dúo adverb. vtforar momm impoiret 
: adlocum, foiis autem mocum in loco, & de loco 

íign, De fotaS. Flautas foras tacitus exeo. Defbñs. 
Tercnriüs; Qua dum foris funt,&c B. Ador.i<í.fo- 

¿ ras porravi pro Extraportam( eftenim advetbium) 
dicendum annotavit Valla. '

*:Fotbannum,i. Deftierro, que lUmavam proíbiiptio* 
.Con eflecaftigo perdían los delinquentes el derecho 
v.para U Toga, y lesvedavan agna, y fuego ,por don
de les defterravan ignominioámente. Vt Comes 

. . íatronem in fprbannum mifetit, viciiñs, {uis,& aiíjs
- Comitibus notum faciac eundem lationem i  fé elle
- foibannitrnu , vtilli eum non recipiant, inconfl.
, iGaroli Magnijlib, 5, C.50, Inde forbannofo, Se fot-

-t jbannitus*  ̂ >
Eorcipesjpc. f* LasrenazaSjb inflrumeñto para afir, B, 

Bifta: quafi foivi,id efl,caUdi,capaces,1 porque con 
eflas fe coma lo calicotc, >%* Et figo, lo vfa Hicr.in 
vita Malclñjdiasiéndo, fórmica oris fordpe, &e, Por 
tixeraslo i/faBcrnatd, in epifl.41. 1

^ Fórceps. Tenazas con que muchas vezes atoímen- 
tavan i  los Santos M.irty res. Eran de eres fuertes* 

. La primera era con cortes > como dccfpada,quetdn- 
.. chava la carne j de k  qual muchas vezes haze men- 

clon el Martyrologio Coiduba in HifpnnU natiliSj 
San¿l- PeUgij ^doleícentqli, qui ob confrtljonem fi- 
dei iulfu Abdaramcni Sataccnotum Regis fnreipi-
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bus ferfeis membracim,pielitis Martytiutn fuum glo- 
xiofe con fumable, Martyro* 6- Jan- La fegünda foía- 
mence a precava» Nafi forcipes auribus apprehcnden- 
tibus , aut labijs obtorqüendis pataco inftrumento,

; Syhén- Epift-y á* La tercera finalmente tenia tres dien- 
. res agudos, aprecava, y arrancava pedamos de carne, 

de efta fuerte le conferva vna en Roma entre las 
. preciólas Reliquias de la Bafílica Vaticana-Los Grie

gos antiguamente vía van de algunas tenadas de oro 
para cocat la Euchariftia en feñal de reverencia» nom- 

_ br&da delíos Ifabida, de donde San Tesfan, en la 
Epift- y- Uamb I efta Sagrada tenaza Thefam labi- 
dam, Divinam forcipemjdeípues fe corrumpib el fig- 
niñeado a la cuchara , con que fe da la Eucharíftia.

^  Foreftarius- Guarda de la fa lv á ,o  flortfta, Vndc 
concepens fuberbiendi materiam, nifi qula cum fo- 
reftarijs es addicius, ve t y rameas exa&ioncs, quibus 
pauperes opprimuntur redigas in ícriptur?.m,8lefen» 
Epift. 25.

polis, ris,f. La puerta con que cerramos la Cafa. Et ítt 
t pl. foies, foriuvn, B- fores fon Us que le abren para 
í fuera , y Valvíe, las que para dentro propiamente.
* Auoque ya todas eftas puertas fe dizen forey. Por 

principio,y entrada, Tr. lo tema Hieronym. lib* z.
. ¡ in Jpvin* d. In foribus Evangelij, i. in Exodit?* 
Forinfecus,pc. De fuera, b de parte de fosra, 1. Paral*
• ..*4 . .
Fpriua,míe* Figura, b imagen de alguna cofa* Item,ber- 

mofura, aqua foimofus-Icem, vna parte cflencial de 
las cofas compueftas,que les da fer* Itero regla* Item, 
la idea de ío que el entendimiento conoce, B* forma 

í ;.: futoris, & forma calecí* Horma* In ]erc,
FotmelL;s,f-p p , dimití- vldecot i  foirouliji.Reg-iy.

fe toma por quefo, iuxta Hcb*
Fórmica, es- pp. La hormiga, B- Dicírur afctendismi- 
j efe. Vel limpliciter a ferendo, porque no ay animal, 

que lleve mas cargas, ni tmyorc 
Tormido,pp-dinis, pr* Miedo, 6 mor dema fiado* Et 
. :íf<umido,,das, pp. Temer affi, B- 
Formidolofus, a, um, Cofa que teme, y que es temida, 

J 3* Porque fe toma aílive, 6c paffive.
Formo, mas- Formar, dar figura i  U cofa, B* 
Formofos, a, um* Cofa hermofa de forma, B* formofu- 

luS, a, um, dimin- Heimofiüc* Hier* li. 1. iu Jovin* 
Fornax, cis, pp. f- Horno, 6 hornaza,B» Fornax, fet-
_ rea v oca tur Regio ^Egypci, porque allí fueron los 

í Hebreos probados como en fragua probatione áu- 
riffima, Jercm-11, ErDsutet-4. vocatutfic ¿urif- 

v lima fervicus, Rob-
Fosnicor, pe- arit, d. Fornicar , 6 andar en deshuneftas 
, carnalidades, y ramerías* Tr- en la B* idolatrar.

Amos y* & Lev, re* Scortari, p. five fornicari 
. pro idqla colore, ficqucnciffimum eft jn B. in Num, 

; 24.fornicario fumitur pro infidelitate , qua Judart 
,* dcfcccrunt i  fiducia in Dcum- Es d* y no paífivo, 

Contra Rod. Inde*
Fornicario, onis. Que propiciamente es vna efpecie de 
. v imíutia difttnch de Us otras, i. foluti cum folma. 

Formes ri, pro illiciti vti libídine, & fornicario pro 
: ftrupo fi'- c feottarione, dizeErafmo, que no fe halla 

entre f utsic$ muy Latinos,aunque Fornix por bm- 
del, ft fe llalla.

iR F
Fornix, nieis, pe* Arco, 0 bóveda, 0 cofa femejanre la

brada à modo de cantara, en los edificios , Chryf. in 
b Pfal. 15. Item,'el bu id el. Item, el arco eri unía!, he

cho à los vencedores, i.Reg. iy, Provcrb. 20. Heb* . 
habetur Rota, que era cierro genero de tormento 

■ entre Hebreos-
Foro, ras. Horadar. Hinc Peí foro, ras, pe. Horadac 

trafpafando, B, Bei n.ferro. PcíEon,
Fotfitah,pc. advetb. ¿ubican li. Signific. lo mefmo que 

forte, foifan , fortaííe. Por ventura, B. 1%* De quo 
fie ait Auguft. foi fitan dubic.'cior.is verburo eft, quan
do dicituí ab homine, ideo dubitante, quid nefeinte* 
Cum vero dicírur áDeo verbum dubitationís, cum 
Deum nihil. latear, ilU dubìtatione atguirur infide- 
litas, non opinarne divinitas-Veluci apud Joan. SI 
me feiretís, íoifican,& Pattem meum feiretís. Tam
bién acaece à los hombres no dudando, poner pala-: 
bras de duda por vìa de repreheníion , como fi el 
féñoE dixeífe al efclavo: Conteronis me /  Confiderà 
forfican dns tuus fum.V aífi el Apodo! 1. Corint*7- 
diziendo.-Puco quod, &c. aunque parece hablar du
dando, habla reprehendiendo. Lo mi (rao Chiifte, 
diciendo; Putas inveniet fidem,&c. Porque Dio* 
en ía B. habla como dudando, vide Canta pitreo, 
lib. 5. Ha por. cap, 9. In Macth, 11* Fottem aífifient» 
&c. Fotte peo vtíque pofirum ab inrerprere. Lo 
mefmo, Joan. 4. & y.FoLfiran, pro vtiqüe.
Forre, fot tuna. Lo mefmo que fortuito. A cafo, h por 

ventura. Fots,fortuna eft fecundumDonatum evento* 
fortunas bonus, Chiy foft. hom- 21-in var. Mite- loca., 

Forrirudo , dinis. Fortaleza, virtud del animo- Item*, 
fuerza, B.

Fotriter,adv£rb. Fuerte ,y  esforzadamente, S. Catbe^ 
rin«c Scnenfií-

Forris,te.Cofa fuerte, y dizefe sfB del cuerpo, como 
del animo, Pfal. 4 t . Sirivir cnima mea ad Deum f*r- 
tem (fottem eniro,non fonrem legettdum) vivum»1 
Y dizefe affi à difcrencU de los ídolos, que fon Ra
eos para ayudar, y fio vida* Hinc fouiculus ,  », 
mn, diminur. -Hicronym, Pjmmach.

Fortuito, pe* Muchas vezes fe lee en lugar de fortuito;
advetb. A cafo, ó por ventura,Num, 55* 

Fottuitus,a,um,pen. indifetente.Cofa que viene lo a * 
fo, y fortuna, Hicr* lib. 1. in Jov. Idem ad mag* orati 
vocat foituitsm iníciiptionera illam. Ignoto Dco. '  

Fortuna, na:,eft aecidenrium retum fubitus3& in epí
tetos eventus. No ay fortuna díofs-, mas cu los acae- 
cimientos fola ay la voluntad de Dios. Id quod U- 
rius probavimus in Collcqoijs noftris Mtfcetlanei*¿ 
Hifpanice editi5. Foirtma muhjplex spud Roma
nos, f. fors, fortuna, fortuna prxneftlna, & fortuna 
muliebri?. De bac vItima Hier* lib* 1* in Jovin. *  
Tomaie también fortuna en ambos números, por las 
riquezas. Item fortuné, *rum,pl* pro felicítate. De 
fortuna, Ifai- 65. Inde fortunato*, i,um- Pxofpeto, 
y felice.

Fotuto, tL El lugar de mercado, y de ferias. Item , el 
Cor.fiftorlo, y Audiencia adonde fe oyen, y fenren
dan Ciufas Judicial es lude forenfis, fe* Quod id fo
rum pertiner. Ye Cedía; forenfes, i, judiciales- Inde 
ettaro di (li nei o illa EccWfufticcrum; foiura c onici cn- 
IÌ£,&judÌcÌàle,B*

. e * « ;
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F0IT3, æ, El hoÿo de dénie Te faco tierra.'Item, es ter

mino militar, que íignifica, cava , con que fe forta- 
leze la Ciudad, fortalezi»y ejercicio acampado. De 
hoc Hieron. Epift, 1. Ltamania los Soldados Trin
chera en campaña Los qrules llaman también foílk 
à vna hoya en que fe meten pata tirar d^alü, 
Foffarius. £1 fepulturevo , ó el que tiene cuydsdo de 
enterrar los muertos. Ciericí, quibus id oficij, erar 
cruencum linteo cadáver, obuolvunt, & foltam hu- 
mum lapidibus coníituentes ex more tumulüm pa
rant, Hieron. de moliere fépties ida.

*  FolTata,#. Hueífa»y fepulturs. Iliat quoque expenfæ, 
qüíC fiunt prefoflatis, Si: alias pro terris ædificandis» 
ve vberiores fu& uï producant, Extiau. comm. de 
dccimis,§, ïîlæquoque,

Foífor, ons- £1 cavador. FoíTus,a, um, Cofa cavada, B,
FoíToriunvij.Azadón à azada, In Inventione S.Ctucis.
Fovea, veae, pe* a, íodiendo, Hoyo,6 cava, B.
Foveo,vcs, vi, tuiti. Propiamente es tener cofa calien

te, o calentar* Item, empUftar, Alg, íignific. Nutriré 
provehere,' conftitucre» tuen,ample&i,B.
Algunos diphtongos de ce, que venían aqui, halla
rás en F, ante E.
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F RAGOR, otis,pp. El eftallído de lo que fe quie
bra.' Item,el gran fonido,i. Reg.7. Et fragofus,a, 

um- Cofa que haze aquel eftruendo, y mydo. 
Fragro, grasï;Echir de si olor. Inde fragrantia, re. El 
J' olor, B* ;
Framea , pe. En lengua Germánica antigua fig, vna 

arma, como lança con vn hierto ancho, y pequeño 
( peto agudo,y manual) con que peleavan de cerca; 
y también de lexos, quando era meneíler.No obf- 
tante efto, S- Aog- Pfal.j. le toma framea, por efpad* 
de dos filos, Y en otros lugares de la B. íe tomarán 
bien pot cfpada, é cuchillo, y en ninguna por alma. 

*  Francia,®. La Francia.Nombre nuevo,como cam
bien Franci. S. Ludovici.

Trancos, a; um. Cofa de Gcrmania, fecundum Hier. ïn 
vita Hilarionis, vt Francoium lingua.

.Frango, gis, fregij fcsñum* Quebrar, ó quebrantar, Tr. 
¡¿ ad atiimum, & incorpores, B. Inde fradurs, æ. Que- 
* bradura, S. Bcncdîâ:i,& fragmen, minist&: Fiamen- 

tuni,ci. El Pedaço de cofa quebrada ,B. Inde eciam 
fcagilis, 1c, cofa quebradiza, B* Ti', debiüs', fluxus, 
íeu cadücus. Ec fragilisas, taris- Fragilidad,
Frater, tris. Hermano* Lft fignificacion defte voca- 

bld ( quod fie dicitur, quafi fere alrcr ) fe eft ten dç 
mucho en la IÎ, Poique como dize Hier, in Helvi- 
dium, dizefe frater en quatro maneras,f. narota,gen
te, cognatione,affirítu, íive religions. Natura,los que 
fon hijos devnos mifmas padres,como Jacoh.y ELu, 
y los 11, Pjj ti larcas- Gente, todos Ifraclitas, Deut. 1 5, 
í i .  & Rom. p. Optabam anatheroa elle pro fratribus 

- ' meis- Coghatiene, los parientes > como Abraham ,y 
Lot,h, Gen. i j .  13. Sic Gen, 3. Vocavit Jacob cuines 
fiatresfuos, j. cognatos, Dehoc etiam, 1. Par*7. Se 
j ,  Par, 3p.ftaiEcm,i. patruum* Demanera que do,y 
fpbnno fe lbma ftaties, (y muy ordinaria entre 
Hebreos,) y la íobriná Soror del do, y lo mefmo ios

O . 6c R .
» primos hermanos, y los otros deudos,i* cognati.iDef- 

ta manera los parientes deGhriftoenel nuevo Teft, 
fe llaman fratres cius,Mat. 1 z.Luc. S* Jo* 7. A£L i. 
Gal, i .  No poique fucilen hijos de vna madre, fino 
porque eftos Difcipulos llamadosfrarresChriftiéran 
fus proprios hermanos, hijos de hermanas de N, Se
ñora. Afte&u, five rcligione quos affc&os vite ger- 
manus, Se eadem profeffio Coniungit- De eftos fe-eíl 
crive Pf-r 31. Habitare fea tres in vnum, & Pfalrrvu. 
& Heb.2. Narrabo nomen tuum fratribus meis. Eftc 
sil ..¿tus que haze hermanos, en dos maneras nos ha- 
ze tales, 6 efpiritualmente, ó comunmente. Efpiri- 
tualmente nos llamamos fratres todos los Omitía
nos frequentiffimum apud Tert* & vete res ; cómo 
fraterniras pro Collegio Chriftianorum fivé Eccleíii 
Cypr. Hie.Ambr. fratres fe Uamavan codos los Chiif- 
tianos.Y como nota Eraf. todas las vezes que eñ el 
nuevo Te fia mentó fe pone frater abfolute,int-eÍligi- 
tur Chriftianus, 2* Cov.i 1, In falíis fratribus,i.Chrií- 
tiánis falíis. Que los Religiofos fe llamen fratres, y 
en romance Latinos Frayles , antiguo es como lo 
prueva Sonnius authoritate D- Auguft- Fratér pro 
quocumquc more. Hebraico, Mart. y. Frater pro 
fimili, Proverb, 18. Frater pro doroeftico, Ifai. i

Fraternitas. Hermandad, Bern.Epift- l i im . Thef* 
4. De chancare fraternitatis, pro-fraterna,'»^ Tere, 
contra Phyficos. Daniel cum fuá faternir. te ieiutiat. 
Llama afta a fus compañeros, Item, la Iglvíia, vedi- 
¿lum eft.

Fratres, ez, pe. G. Conjuración, é liga, y - con fpi ración, 
vedado en el Concilio Galcedonenfe.

Fraudo, das. Engañar, y tomar alguna cofa por engaño 
alguno, Et fecundum Eiafm. Fraudare aliquera 
prop. eft privare illum re debita, ficut Friiftraté, eft 
piivare illum re fperate,i. Cdir.-yi Nolitc fraudara 
Alg, pide accufativo de la perfona con ablat, dé la 
cola; otras íolo cfte accufativo, B. *i

Fraus, dis. Fraude, y eng- ño. Alg. fig, damtium;( eft 
enim abiguum )  vt i*Cot*6, Item, antiquitUí vfur- 
pabstur pío ciimine, B*
Fraudulentus, a, um. Cofa engañadora, üena de'eti- 

gsño, Proverb- t i  M¿ch.6.
Fraudulencia, Engaño, Job 13. Dan. 11, Fraudulen- 

ter advecb. Engañofamente, Genef. 17. & B.
Fiemo, mis, mui, miiuna. Bramar, y hazer fonido, qusl 

es et de la braba mar. Aunque muchas vezes fe co
mí por moftrar indignación, é ira con murnvüra- 
cion, y palabras, arregañadicnccs, como dizen* 

Fiemebundus, 3, uní. Cofa que mucho brama , y 
irmeftra indignación, Chryf, in Pfalm. 9Í?.

líj* Fremitus, tus. Pot aquel bramido, fe indignación, 
Proverb- & B.

Frendo, des,dui, freíTum. Quebrantar, y moler. Item, 
bozcat fechando, y regañando los dientes con its, B,

*  Fredor, oris* Ruido, que fe fmma de rechinar los 
dientes con rabií- Docuifti calcandos‘cire fréndores 
diabólicos,S* Athanafius.In Epift* ad Luciferum Epi£

Freno, ñas* Enfrenar. Nazianz* Monodia, T i. cohíbe- 
re, contineic*

Frenum,ni,n* ling. In plur* vero fli.& n. El fceno,B. ^  
F̂  ̂ num,tivi dicitur ab Hebras aqued«^us,i.RegS.

Fiequentcr, adverb. Frcqucmadamcnte , muchas ve»
zes.



íes amenüáo, B.
Frequenti», Quaíquíer multitud de hombres ayun

tada en vno, i .  Paraíso- Hìer* Ruftico* Quid de- 
íideramus virorum frequentianb&c- 

Fxequens, cncis, com. Lo que muchas vezes fg haze>eíl 
pcíbj frequcncado- Vrbs frequcns, i* freqnentadj; 
porque acudían i  ella muchos} Ifid. a i. Turba 
monacho:tÍ frequens, i- copiof^oC muirá, Hier-Pam- 
ma'chio- Et nota ex Valla, qgod frequens dici tur de 
1ocq,&  fíg. qusm frequentare multi íolent. Dicitur, 
& de períbna, vel de re animata, & hoc duplicità:, 
f* vel de fola, vel de turba. De loia lie * fie miles 
frequens fpe&itor prcEliouum, f. cteber, & aüiduus.

_ Deturba fíe, frequens populusd. muttus; frequentes 
Senatores moiri. Pero ay diferencia, en que quan
do fe toma primo modo, accipkur paífive fie- 
quens.i, locus qui frcquencacur. Quando fecundo, 
adtlvé períona, vel populus qui frequentar. 

Frequento rtas, Ir mochas vezes à alguna parte. Icem» 
geminare, vel frequenter repetere, Algún* frequens 
reddere, B*

Fretum,ti, n, Prop. el eftcecho de mar entredós tierras. 
Alg* el mefmo mar*J< entre Poetas, Aunque también 
la B* lo vfa por mar, live por Ucü, sue ftagno. 

Fretus,a,um. Cofa que confia, y cítriva, vt Humani- 
rate tua fieros, Hieron. in ierro, Aflumpt,
Frico, cas, ficui, f.ictum. Fregar, ò tratar vni cofa 

Con otra, Chryf. in P&iro- 5- 
s jí  Frígidos,a, um. Cofa fría, 6 freíes. Alg. cofa floxa 

dexativa,y remida,!y (comò a d  dezimo*) friática; 
vt Homo frígidos, 3$ locas fiigidus, Sic Apoc* $, 
Calidos eíTes, aut frigidus- Frígidos pro Petniciofus 
anguis apnd Virgil* Frigida, El agna fri* , fin 
poner. A qua.

Frigo, gis, si, rum, & fiiólum. Fecit, B* Inde Frixo*.
cium, iij, Sartén; 6 otra cofa pata freír.

Frigus, oris,pc- El frío, o £  cicuta, B. Alg. miedo*
*  Frivolos, 3,ara, pe. Cofa vana , y de poca precio^ 

vt fermo fù volus, Chryf in Pf.py.
f  Frigoriricus, Enfermo de calentura fría , frigonrid 

quidcm curo fide venientes candelam in roti? offc- 
rune, & abtafum fcpulchri, pulverem fumane quero 
«qua mixtum bibunt, 3C famutem, huios San&i me
riti s adipifeuntur, Flodoard. lib-2, Htftor. cap* 14,

. De donde defpues fe llama > Typus frigoriticns, el 
termino, è acceffion de ella calentura .* Namfi quis 

. typos fdgoriricos, ìncutrens nofte vna ad eius tu- 
mulum deprecans vigi laverìe, mox comprefib acccíTu 
adipi feirur Medie inani > Greg- T  uronenfe- 
F ligi lia, G 'Es ave d ich as© , porque canta con ét 
f io , M rt'lib.p. nunc fturnes , inopes, ftigilkiom- 
que, querehs adir.

^  F lino u Icio eñ fu fu r rare, è hablar quedo, tomado de 
la fi i gì Ha auc in Presbicetorum, fanc piuds angula- 
tim fiingultientibus , Sydon- lib, 7, Epift- 57, abipía 
quoque fugilla dickur frigutìo ,ti$, rivi, cít mino-* 
tum íubfileic, Pia, in Csf* quid frigutis.

Frondeo, des, dui* Echar hojas el árbol, no fruta,co
mo píen fa Rad.

*  Fraudo fus, a, um* Cofa que abunda de hojas, vt 
Locus ftondpfus, Frondoíos ramos, Deut* 12. & B.

Ftons, tis,f. La Lente, Item, la parte delantera de algu-

na cofa inaminada, Item, el gefto, y el afe&o, B. 
Frons,dis, & frondia, Pro: la hoja de los arboles, 

como Fofion, es la de los arboles, yervas, y flores. B, 
Hiñe frondofuSíajüra. Cofa cargada de hojas,B.

Fiu£luofüs,a,um. Cofa fértil, y cofa que tue fru
to, y de provecho, ve fru&uofa ichuna , frmSuoíua 
ager* In Collc£tis Ecckfia:. No fe dize bien Latina
mente fruftuofus, como infrucluofus,

Fru^ifico, cas, pe. Llevar, b dar fruto, £. £t fruíluíj 
(Sus* El fruto, o futa,B ,

Frugalitas, atis.Templanza,y moderación, S- Mirtini. 
Frugalisje. Cofa templada, 5 * Aug* Menfa frogali, díc,’ 
Fruges,& f tux,gis,f. Es generalmente el fruto , y eC. 

qutlmo de la tierra» no falo en cofas de manteni
miento , mas en otras cofas, Recipere fe , evadere, 
redi re ad fiugem bonam. Es enmendar fe, y h-zerfe 
bueno, Tettnl, lib. 4, adveifus Maro 

Frugi, com- & indeclin. Nombre derivado de feuges* 
íig. el vtil, neceflario, moderado, bien criado , tem- 
plado,abftincnte, inocente,y no perjudicial, vt Homo 
f: tigi, Ecclef. j  1. Amb* lib. de Caín, c* 5, Hier, 
infcripfir librum. De frugi,^: luxuriofo filijs. 

Frumentum, ti- Los panes, digo , cevad* , centeno, &c* 
Item,fumenta ios granillos del higo, B,

£  Ftumentarius, Soldado deílinado i  íégujr las orde
nes Imperiales* Cura Peilatum ad nos fmííct, f a -  
tres cariCGmi, frumentarios elle miílbs ,  qui me YtU 
nuil, perduccrent, Cypri, EpilLvld 

Frunicus. Yide ítifianhus,
Fruor, eiis,fru^üro, & ftuvitum. Tomar gofio * fiuto 

en algo, y gozar del futo* Los Theologos dizcn, que- 
fruor es tomar deíeílacion en alguna.eofa por & 
mefma, y Vtor en orden i  otra cofa, B* 

Fxüflradm,advcíb. En piezas, y tajadas. Ye fcuftratk» 
fecat, S.Thom. Maityris*

Ftuftta,advetb* En vano, y por dem^s, B*
Fcuftro,as. Engsnar, y butíat, faltar en lo prometido* 

Idem frnftor, ons, com* B,
Fruftcum,fiuftrb Yn pedazo, opiega, b paite,vt fru- 

ñrum pañis, B.
Frute*, ticis, pr, m. La planta que no fube k grandeza, 

de árbol, y es femejanre a muchas yervas, ialvo que 
nunca feagofla,y feca. Aliquandq ponitur pro fiiepe, 
Ecckf. j .T r . Hier.Apehin RufÉ De canta librorum 
íylva vtEuticern,'&c.!ndeffuretnni,EÍ, lugar do af  
muchas matas deftas- ( Qncd, & fruncerum, de hu- 
¿Iseuhi dicicur, üjt Matón al, breña,y maleza ) UV1.7, 
S. Benedi&i*

F. A N T E  Y»

FVco, cas. T eñ ir, ó  dar color- Tf. fingir lo que no es 
$- Feancifci, Amb* in Lucam, cap. 5- 

Fucos, i .  Es vna yerva ja ra  teñir lana. Inde fucu i, 
qualqoicr co lo r ,  mayormente el yodizo- V afli le s 
afeytes de las mugeres fe llaman fucus* Y  de aqtiip 
fuco, engañar con maña, Se fucum E c c re , engañar, 
ChryL lib- contra Gentes* Indc fucatus,ta, um, Cofis 
aflj teñ ida , y afeytada. Tr- lo fingido , y que tiene 
lola apatienda de bien: Como vnos m oxigatos.C luyf. 
in fcim . F au ds hodie- lude ctiam fucolus, a , u ta , 
a d ic ft  C u fa  engañofa, adulterina, ó  folapada, H ie-, 
son* Item  feces. El zmganeu
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Fuga^g?7. Lahuida,y coi vida H-gérav 
F0gio,;gis>gLgitüm. Huir. Item , fig^rio faber, ó no 

- acordar(é, peio.cn fclas iercerás peifonas , ve Me 
•fügit. No lo se, o tío íne acDcrdo, C.

*  Fógitivus» a, um. Cofa ■ que &uye, vr lonas fugitivos 
í :^rbés fugitivórtim,' Num, j j . ‘& B. fügitívus íervus 
»^epie-es ei amon'cádÍ2o,b que fe amonta} dicitur c]ui

fugir animo non i'edttmdi. Contrallo de EtiOjonis. 
Fugo, as, 8. ^Ahuyentar* 6 hazerhuir, B,
Fulcio, cis,fi, ltvuti. Suftentar,-ó fofteneG fortificar, B<

• v t fu lea ■ fide ■ Cáthc i iti a* &¡v 
Fulcimentum, tí; Suftentamienco, S . Tho. Acjuinatls. 
FulcVum,cri, El piede lacaina1, ^.Reg. rb. Fulera vo- 
> cantur, qü25 v traque paftem gradus , quibus afeen- 
= vlebatur in demum Dumini, & in regiam fuftenra- 
; batir. Tr. Fidei fulchtüm, HanuN zian. i  S.Bafilio* 

y S. Bafilio ib vñ Eufebio. P¿tii;£ fulchrum. 
FíílgcOjgeSj'fi. Refpiandezer. Item » íelampeguear, B.
' Ende fulgid us, a, um* pe. Cofa reíplandeciente, y cla

ra, Hym. Sati&oium mentís.
Eulgorj gotisjpp. El refplandori Item, el rclampagOjB. 
Fulgur* gurisa pe. El relámpago, B, 
î í Fülgcti'um,tri,n. & ulgeua>ti‘£e,f. Lo mifmo que 

fulgur,q es el refplandór del ieiampigo,Bafii.in Ha i. 
*j¡H Fulita, ae, pfe. La cerceta* ave conocida. Dicitur, &
" fplix, Amb, lib. deTobia, c.7. Hier. lib.z, ín lovin. 
^ F u lig o  * pp, ginis,pc. f: Hollín de higuera,i fumo, 

i. nigío colote di¿fca, Hier.Líetx, Idem in Epic. Ne- 
por. Idem ad Fuiiam dixit: Oculos fuliginatos,i. ni- 

^  'gri fados ftibio.
(5 * Fulmino, ñas,pe. Heiircon rayo del Cielo,vt ful- 

jj minautem peierant lovem.Tr. amanezar, híZer caf- 
tigos. Hiet. Thcophílo, ChtííW non fulitiinans,&c» 

'i* Lós Eclefiaftítos la hazen fcdivo , diziendo fulmi
nare fcntenriaítt,

► í* Fumo, as. Hazer humo, humear, Hiet. ad Parturn- 
 ̂ chium, Genbij. Exod, id ,

*  Fulnuuüm,tij. Humero del hogar, chimenea. OÍct, 
^ 13. Item, era vñ lugat en que los vinos fe adoba-

van con humo. Item,Neb, dizc fet lugar-di1 (puerto 
para fecarfe la leña.

Fulguro, ras, Relampaguear, B,
Fulginatus,a, um. Enhollinado , v negro, Hieronym.

ad, Furiam. 1
Fulmen, minis, n. pe. El rayo que cae de arriba del 

ayré, Job 41.
Fnllo, njs. El que Uva, b pule los pañol, y vertidos, 

y no el Pelayre que labra, y hazc los paños, B. 
Futvus,a, om, Propcofa de color leonado voxo, Item, 

aquel color que tiene mezcla de veimcjo, y verde, 
en vnas cofiis, mas de lo vno » y cti otras, ma$ de 
lo otro, 3. Reg. id , :

Fültiiidus, a, «iíit Cola humofa. Tr. Max. in ferm* plur» 
Martyium,

FuFriofu$,a,um. Cofa que cthá humo, vt Lígna 
> / fumofa» Hier. Aptd. in Ruífi.
FümigOjgíiS ,pc. Edur humo de si. Item,fahumar,B. In

fle Fumigabundus, a, um. Cofa que humea, Sap. 10. 
^  Fuisiigándüí, a, um, in z Par, 1. adonde dizc: Fumi- 

l^ridá at&máta, p.nt-ce fg.fer quemados los pe* fumes 
í ta da.r olor a Dios. Na lo halló en los Léxicos. 
Funms,mi. £1 humo, B. Tr. grandesptomeflas^qnc al

fin no fe Cumplen, Hieren, Apof, Iñ Ruifi-parece 
tomarlo arti- ■ - . ".“v:

Fundai, ^  Homfci para rirar piedras,B. Síg. & alia. In
de FundanuSj-rij. El honderó, que; rira honda, 'B. 
Futida» fiolfa. Irrvenìt in vía burfam magnam, qusfi 

plena tlíet * denaiij tümefcentibus, quam . vfitato 
Vocàbolo fundam apellant, Bonav.ín vita S. Fran
ai fc. cap, 7 .

Tundamentum, tí. Cimi enro,o gao ja de edificiói B. Tr, 
aquellío (obre que alg° ertríva. Vnde Chiiñüí ]efus, 
& Apaftoli» atq; Prophers dícuntur à D. Pauló Fun
damenta, 1. Fidel, 6¿ Ecclefix. 

q  pundatum, ò fondata. Tela de fondio de oro , fede 
vela ploferica rnaipra figliata habentia peticliiìm, Se 
Crucem deblatis, feu fundata, Anaft. in Leon.dllF 

Funditus, adverb, Defde cimiento, ò hondo, Judit.- 7, 
Fundo, das; Echar fundamento, ó fundar,B» Fundo,dis, 

Fundí, fufutn. Derretir, fundar,y hazer algo de vázia- 
d izo en los mera les. Item, derramar, vt F undere pre
ces, Hier. Prol. Danielis. Alg. proftérnere. Pro liga
re, vti difpergere. Hier. GerontÍ£,dixit fufum exerci- 
tum Abundanter pí^bere, Largeloqui, Dcmitrere, B- 

Fundus, di. La heredad, ò pofitílion de tierra, Jud. 3.
T r. el fundamento de qualquier negocio.

Funger,geris, funítus. VÍar de algún oficio , ó tenec 
dignidad, Y conftruyefe Con ablativo, vt Fungi Sa- 
cerdotio,B. :.b ■ v-,

Funebris,bre, pe. Funereus,a, um. Gofa perteneciente 
almortuoiio. Alg. Fu neb lis accipitur pr-o exitrali^ ■ 
Deut. zé. -

Fúneftus,a,um. Cofa perniciofa , mortífera, mortal,
Iceníjcofa que fe aplica i  los mortuorios* vt Funeíli 
tibia, S. Th. Martyiís. :

Funis, nis, no. & f. La cuerda, cordel,ò fogaiB.Inde Fu- 
mcuìus, li , pe- m- dimin. Es también Funis, & Funicu^ 
lür,vna cierta medida de cordel para medir la tierra 

- de So. citadlos * De efta medida, Funis» Funiculu? 
* ( llamsdo de los Hcb, Chebel» y de los Griegos ScÍu - 

nos) fe h.ze en la B. Muchas vezes mención- De la 
medida (que entre los Paltftinos fe hazia de cuerdas; 
y varai,vt in Jofuc videmus) viene à toinarfc mu
chas vezes por cofa medida, vt Eíllv t Pf. 15. r jS . 
Deut* 1 - Par, i (*. 1 j. adonde fe roma Fúniculus poc 
la tierra fuerte, ó heredad. Vide etíamvirga- 

Fünus, neris, pe- Las exequias del muerto, mortuorio, 
y pempa funeral. Alg. el cuerpo mueito, la muerte, 
fepulcro- Por lo primero, Hier* -Juliano. Por lo 

 ̂ fegündo (digo el cuerpo- mueito) idem in Ep¡t, 
Ncpotíani.

íunalia,lium,n. Hachas» è antorchas de cera, fevo» b 
pez, Hier. in Epit- Paule,

Furtum, ti. El fiurto. El qual fe comete, quando algún 
particular toma » ir póílee injuftaraente alguna cofa 
particular contra la voluntad del dueño que no lo 
iabe,B. Quid furti nomine intelligatur Ín 7. pre
cepto Decalogi,&E de multis furtocum genetibus, & 
quare praeceytum 7. furti nomine, non rapina ( que 
gráviór til furto) nótatum fit,videin  Chítcchif; 
mo Pìj V. P^pa: ad Parochos- Los antiguos llama^ 
lon Fmíum a todo lo que fe cometía en fecreto, 
ve adultetia elandeftina* Se coitum* 

furtívus, a,um. pp* Gofa hurtada, Tob-1. Prover, $>
Alg,



Alg, cofa fecreta, yt fuctív^ lítcrq Í furtiva excufa. 
tiones.

>J< Fumen, & furüve , sdverbia. Huttlblemcntc, i  e s
condidas, }&h 4. £en. 40.

Fur, furis, com, £ i ladrón que hurta de cfcondidas, B$ 
fig*&alia*

Faxea* cae- La horca, 6 horquilla de dos gajos, y puncas,
.. S.Laurendj,
i}* Furcifer, feo furciferus, ti, pe. El efclavo que trazo 
. acuellas la horca ¿Porque folian por algún leve deRfto 
, echar los amos al eícfayo vna horca acuellas, aradas 
, Jas manos a ella, y andar por puercas de los vezínos 
. publicando fu pecado, y avilando ¿  los ocios que ef- 

carmentaílen en cabeca agena, Hicr. in vita Malchi. 
5 Furnio,as,are,avi,atum.Enhornar, meter,o poner 
.. el pan en el horno a fin de cozerle. Invenimos ei- 

dem conventui domus convenientes , &  neceflarias 
ad brafiandpm , Se furniandum, Match- Partí, in 
hift. ad ann* 125,8.

Furnus, ni. El horno de cczer pan, B.
Furiojis. Comoverfe mucho á ira,eftar furiofo,y toco,B* 
Furor, ori$, m» Prop* es Ja furia,y de latino, d ciaren ta- 
. miento, 6 defecada to del animo, quando el hom

bre fale de fu libre juizio, ó por ira, 6 por enferme- 
dad,6 por paíEon del animo, B- Alg. fe toma por 
el animo tocado de vna virtud divina,como en los 
Profetas, y Poetas*

: *  -Furibundos, a, um- Qui vdiemcnter furit, 5« Reg.
, 20. Furiofus, a, um. Loco furinfb, 1. Reg. a 1 * Hicr, 

lib* 1. in lovin. dixir fmiofus Appollonis vates. 
Furor, aris- Horrar de eícondidas,B* Irem,vrtar i  ai-
, guna cofa a efvondidas,y alcanzarla,ve farad visoria,
, quando con alguna emboleada,^de-noche fe abaga. 

Fufcusj a, um. Cola negra, o hulea, ve & Pullum, Hie* 
in Epift. ad Pammadüum. Idem in Epiftola ad Gau- 
dcntfum.

ruícina, na:, pc'El arrexaque de tres puntas de hierro, 
fafeina fuit iníignc Ncptuni- Quo ctiam retitari), in 
gladiatoiijs Indis ytebantur, falcinula, he, diminf 1. 
Se 4-Reg. Se Exo* 27« fe toma por in {humeo 10 de do
blado, dientes para faCar carne, de la caldera,b holla* 

Fufco,cas,a‘ Enegrecer i  otra cofa, S- Francifei* 
Ftiícuí, a, um' Cofa de color bago, y loro, y pardo,Gao, 

i* lude Fofdot,dus>com* ]erem*Afellac.
^  Fuño, vide indiéUo*
Fufus, fi. El hufu, 2. Rcg- }■  vbi íüxej. Hcb* profufo 

eíl bacutus,
Fuíilis, le, pe. a* Fundo, is* Gofa que fe puede fundir, 

como oro, plata, citano , 2. Reg- 7- Ec fu llar i 115 ,
a, um* Cofa ordenada para fundir, Exod* 31* 

FuíUgo, gas, pe, Hoftigar como con vaca, S. Sebaílun. 
Fuftis,us, m.Palo, b vara como para haftigar, B. 
Fufara,r£,five Futro, onis. La obra de fundir, 5, Reg- 7, 
Futuros, a,una* Cofa venidera, B,

DE LITERA <s

G  LITERA »muta eft. La qual tiene tanta afini- 
t dad con la G, y h C , con ella, quefucede mu

chas vezes la vna a la otra, ó por derivación,ó par 
interpretación. Por derivación „ vt quod Glaudet 
dicatur ghdio. Por interpretación, vt pro es quqd

O. ANTE i . i B J
Grséce dicimr Gobio, Cnnfos,Cnidds, Ckftys, pgf 

: c: Latín* per g> dicunt Gobio, Gnofus, Gnidus, G ig* 
ñus. Y at contrario por loque ellos dizen Gorrinos^ 

- Se Gortynius, nofbrros Coríynos, S¿ Gortynios pro* 
nuneismos, y cfciivimos por c. Y affi no es de ma* 
lavitlar, que porque los Latinos dizen Caius ( qu$ 
confta fea dicción Larina, que algunas vezes es peas* 
nomen,y otras pronomen,& íigniñcac dominum) crt 
el nuevo Teflamentó fe diga Gaifls. Roma, y1c.Sc r*. 
Corinthti.Aílor. ip-gc zo-joann. Epiíl'j. Pero dadd 

. que los Griegos efciivan Gaius. Los Latinos quando 
buelven a Interpretar íu dicción de GtiegOj la deven 
eferivir con G, aunque pronunciar por G, como io  
hizen en Gneius, y Amurca. Ittul, nota que la G, tie
ne des oficios: vno otoptio,qual fuena con s , o: otro 
prdUdo quando fe ligue ddpues delia e, i, como en 

, gentil, gy ron * Y ella vitima pronunciaciones de folet 
el romance* Porque los confon antes, igualmente p af* 
ián fus fueteas, y vozes a Us vocales que fe Ííguen 
en Latin, Griego,y Hebreo: aunque el abufo ák erro 
oficio ít la C , G,eon e, i, que con la □, u* Item guan
do la g, n3 eftlo juntas en vna filaba, algunos las pro* 
Hundan como n, con tilde en el Romance; y a di fae
nan magna, como mana, ¿Ce. Otros en los tales iu>* 
gates pronuncian c, por g, y por magna dizen macna* 
&c* Las quales no fe apartan mucho de la verdadera 
pronunciación,porque la g, (como cíli dicho) fe pro
nuncia cafi como la c, falvo que lleva el efpirito mas 
blando como dizeNíbriíT. in 3- Quinquagena, $C i «  
libro, De, vi, & poteftate litterarum. Otro que yá la- 
pronuncian G, dividenla ( y mal) de U hyllaba de 
la n, y por pronundat a gnus, dizen ag nus, &c.

■ q Gabalus. Cruz, 6 Patíbulo- Vcrticem gcavali fcan- 
dens fexta Sabbati, hoc cft paraíceve, Aldhem. da 
Virgin, cap* 3* de donde Eüogabato Emperador lia- 
mi va fe Gaba los, como patíbulo, ó horca.* pero def- 
pues fue llamado Eltogabalus, que figmfica paribult» 
del Sel, como refiere Servio, 

q  Gtbstha , vafo lleno 3y redondo, como vna hacia, 
que fervia de lampara. Al ptefentc fe ven en Roma 
(«nejantes lamparas en ciertas Ighfias, y en p.ud- 
cuhr en U Bafilka Litecanenfe, Obrutic in Bifidca, 
5* Peni brutonem de argento puriÉfimo cum gava* 
this argentéis, pendentibus in Cathcnuiis íeptem. 
Anaft- in León IV. dizenfe cambien Saaica, no por 
fcí hechas de piedra, fino porque icpicíentisvan h  
figura de hs conchas maíinas, atadas eicolto, r pie- 
dras del Mar Gayatham Sasicam, ex argento pu- 
1 i {limo, pcnhntcm libras tres. Anaft. in León IV# 
también figniSea, ü micmios la fuerza Hebraica* 
lugar eminente, Joan. 15*

f  Gabbau, voz Egypda>qüc fignifiet el cadáver cura-* 
d o , y Teco con dlvetfaí aromas,dicho vu!gatment^ 
Mumia: zEgyptij sigo íoii crcdonc, rcfuitcdlioncm, 
qnia diligeoter curant cadayera mortuovum, morem 
enim habent ficcaie cotpora, ¿k qtufi í  »* rcdJcr-* 
gabbataí es TOCanc, Augufi. trad* 1. de lefmteélio, 
moruor. cap* 12* Lo qual íe butU de P inio, porque 
pensd era nombre psoprio de petfona alguna^ 

Gabbata interp* Eminente, b alta | parece CU*Ideo. Y  
era vn lugar ako, enlafado, 6 empedrado de piedras 
quadradas en }eiufalcn , apiojado para Audiencia 
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altas las oí tas Audiencias, y Tribunales. > |*G r£ :c  huvieíTe de maU Dhe el do ¿lo Cantapettenteque.
dicitur Lithoíhoto, Joati.*>. - m los r is ic a i  principio antes de llaffiarfe Chrìftìànòs

*  Gibadla» te* Vafo redondo, y concavo, 4 mañéífc &e fe llamaron Gilí Icos» y Nazareo.^ (  ̂ .■
ladronera , alcancì t , ù olla ».que folo tiene por 4o ^  Galiláéiífr s Tolo £ué can eíle  ̂nombrenaitlado ¿i1
mas aleo vna boca , y no muy glande* También Salvador i pero también los Chtiílianos<>dando' tile
fig. placo. Obtulic in-Bafílica S* Patii ¿ buttonem dé notnbte por defpteo . Quando- auceni me Galilíéus
argènto puri (lìmo » curri g abatís : argentéis pcfn- ille convenir reealvaíler, nafo aquüo, .qufiñ tertium
dencibus in catenulis feptem , Anaftaf Biblíor. in ' vfqtre coti urti per aerem ingreíTus eft , dizeíLuciaifjd
Leon 4, * . dé San Pablo, ac pnmufn vetuit, ne Galilsbi (. fie fidei

Gabriel, pe- Gabrielis,pp. H- Però quando es ìndedW  - Stivatori* notiti contestos nuncupabant)  Poeti- 
ble^aeuit vi ti ma m ¡: Y Ì  om  i fino es de Michael, Ra- *cam, Retorica m , aüt Philofophiara dicerenf.TFheo-
.phad VrieL Es Gabriel nombre de vn Angé|,ó At- dor, lib. 4. Hitior, Ecclef. cap* 7» hablando deíperfi-
cangel, B-: >*J< Inrcrp* Forctiudo D ei, veí Robufius do juliano Ap oliata* -  ̂ j
Dei; Tomo el nombré (como Io$ oíids Angeles) del Galleria, ae, vel Gdlicia,<- Vna Provincia de citerior Ef-\ 
oficio» Porque en la Encamación venia el Hijo de p^P5  ̂ HQe Por aver ^do poíTerda de ios Gallos  ̂ y
Dios i  pelear con el demonio, fuerte con fuerce, vino Griegos ¿nere fi mezclados, fe llamó Galloggia1, y

 ̂ leí Angel que cuvíeííé nombre de fuerte» 4 anunciar defpues corrompido el vocablo, Gallerìa» vel Gtili-
, ,4. María -, y i  Zicharias erta obrà de valentia* Ette eia, aora Galicia» corno fus moradotes-pmnero Gti-
Angel, feguh Hier* «  prepofito, y patron en las logíceos, defpueís Galléeos, y aora Gallegos* In vita
batallas,]? affi es embiado, quando la vifion es de S* ]acobi.
batallas, ò de fucceffiones de Reynos* Gallix, Francia. Eft autem triplex, Togata, Cornata*-

Galbanum, ni, n. pc, ( G. Gaibanum») Es cierta goma, & Braccata, K- Inde Galicànus, a, um^Cofa de Frati- 
lagrima, ò licor como encienfo,que fe coge de cierta ci3* Bernal. Epift* lyfi. Et Gallus , Ili* E-l Francés.

:cfpecie de canafieja , dicha Metopium. Alg.fe halla GatiicuSjSjum, Se Gallos, a, um. ficut,& Gallicanüs*
Galbanus, m. LeEtymol* de Rod* es filfa, B. Cofa que trae origen .de Francia*
Gaìus, L. Sìgnifi. Doñiinüs, còrno Gaia Domina , vt Gallina, se* La gallina* Inde Giìlinaceus, a, um* Cofa*de 

in Sponfalibus contrahendis, vbì tu Gaius, ibi ego gallina, b gtiìo, B,
Gaia » i- Vbi tu dominus » ibi ego domina* Vide In Gaiius, li* El gallo. Inde Gtilicintus » tus, vt GalHci- 
principio. G. nium, ni j, Ei canto del gallo, B- *

Gilacia, qua:, & Gtiìogracia.G* Es vna Provincia &  Gamrrudia, & Gammidium» veftido laboreado eoa1 
en la menor A fi a, comarcana à Bit bini a* Hier.ad ciertas figuras en forma de letra Griega , llamada
Gerontiam U nombra Gallogrecia» Es parte de Gre- ' Gamma- Ella fuerte de labores vfart oy los Gcie-^
eia, que ocuparon, y rindieron los Gallos* IndeGa- gos en la planta del Obifpo , como-fe ha dicho fu- 
Jaricos, a, um, Adío* 19. Sic enim legünt vercra pro pra ; las qoales labores defpues de .vhidas , vienen 2
Gaktiam. ❖  Inde etiam Calata,ta:» pc*com* Hom** formar muchos Ctuzes à erte modo* Fede vel vafe-
bre,ó mugerde Galicia» Dicuntur etiam Gallogt ̂ ci, d ta de Parafino, quituor hibeptia cabulas de Chrí-r 
los de Gatada , y fon mellizos de Griegos, y Fran- folavo cum effigieChrifti, & in medio Cruces , 
jCefes* A dios eferive S, Pable* Gammadtas de Chiifodavo cum orbìcuìis, in qui-

Galea,taaí- Qualquier armadura de hirrropara cabera, bus funt Imágenes Apoftolor. Anali ìn Leon. ÍV.
B. Inde Galcatus»a,um. Cofa armada de gales. Ga- Ganeo, onis. El que anda por los Bodegones, y Tavet- 
J,eatum principium llama San Geronymo i vn pro- ñas borracheando, Lid* lib* 
logo fuyo , que quiere fea ^uefto 4 los Libros que Ganea»nx, f. Se Gencum, nel, n* pc* El burdel de 
tfaduxo de Hebreo, como armadura. rameras. Item,el Bodegón de los golofos,y Taverna
Galcrüs,n,m* five Galetum» ri, n* pp. El bonete], ò feci era ,B fi!. PG1. r. Ec Chryfoll. i* Corine, hom.íí

fbmbtero, ò gorra, Vt moto 4 fronte galero,caput dixic Ganeus vacare,
fubmirtimus, Hier. Fabiola:. Gan>mcdes, dis, pp. Vn hijo de Tros , Rey de Troya,

► J« Galli a, su*, H» Nombre de vna Provincia, B, Du- S. Chryfanr, & Dariac-
plicem G.dilffiam:|niiiiit, Ifai.c.fj* Galilciam Gencìum, Gannio, nis, nivì, vel gannì], nìtum- Gañir el perro, ò
& Gallicani |udsorum, fupeiiorem Si ìnfeiiorcm* tapofa* T*. ad homtnes- ifaÌMo. S. Hitaiìonìs*
La primera ( de quien Ifaìay habla ) era vezìna à Ty- Garganus,ni,pc.Vn Monte en Adulta* Vulgo Monte de 
tó»y Sidon, Ciudades Gemilicas^y pòr ello1 llamada S* Angel,porque apareció alli S. Miguel* S* Michael.
Gcntium, ó porque en ello eftavan las Ciudades que Gat'io» i ris, trivi, vel ganij.Pattar,y gorgear las aves,
Salomon diò à Hilatn Gentil, ó porque eñ ella mo- Tr. ad homincs » por parlar vanamente, S* Agaihse, 
ravan Gentiles entre Judiosr U fegunda,cflava cerca & Hieren. Afeììx, Inde Gamillos, a,um, pc. El que
dgì márdé Ty be ria 5, en cuya coti -r eftàvan Tyberias, vanamente parla , demsfiado hablifla , y parlador*
Bèthfaida, Comziìn, Caphfirnaum, En efta' Galilea Proverbio*7* Htcì* Nepotiano,& i.Pcol- B* Gat**

not



: nós cchidoS en fal de dlchoA1ache,óde otroi peses. 
Gafticnargia (:nan, caftimargta)x*pp. fecundum Qif- 

paotériüm. g. Glotonería 3 y cragáncez. Gafen mat- 
güs, Golofd. ^  Marcus eremita de Jege fpírit» Ca- 
íianus de Inftícuus Ccenobiorum, lib^* Chryf. hom* 

? i. 54. ad pop. . . . i
GsudeóV es, gavifus. Gozarfe, y alegrarle configo» Inde 

Gaudiurn, dij- El gozo, B*
Gaudimonium, nij* Por gozo fe toma , Habac* 4. Va>- 

cáblo poco víado, ¡
*  Gayiforíus, a, um. Cofa que letífica , y caufa gozo. 

Refonat cota Eccleíia vocibus gaviforijs* la vita S, 
Ádelardi*. '

Gaza, zx. Ciudad de Paleftina. Huyo dos G^zas» La 
- vna antíquiffiraa, fegun la Efcritura * cuyas puertas 
llevó Sanfon* Ayiendo eíla fíio muy fuerte, y rica, 
fue-afolada por el. Magno Alexandro, por donde 
parece, que Á&or- B. fe ¡tama [Deferra* Defpues fe 
edificó otra de nuevo, díftans a priori quinqué cir- 
citer miÜaribos, llamada luego Conftancia, y def
pues Gaza Marítima , y oy Gazera. Item Gaza 
Pcrfica vaz, qaa vfi fuñe, & L ‘tioÍ, fígaific* dividas 
xratiam: .V vfurpan los Latinos cfU diílincion bac
hata por thetauro*

Cszophilacium, cii, n* Era vna arca , ó cepo junco i  ;la 
puerta del Templo por de fuera, con vn agujero en
cima, en que el Pueblo ofrecía por fii devoción di
nero, paia reparos del Templo,y mantenimiento de 
los pobres, vt;4* Reg. 1 2- & 2, Paral- 24- Dizeíe de 
Gaza, que en lengua Perfica .fig. Theforo , y Phita- 
ta,ta cuftodio, *J* Ezcch-j. 40* &t. vfque 47-&

- -Joan. 3« aecipicur pro maiore atrio- 
q^Gazophylacium* voz Griega , 1a cafa adonde fe con- 

fetvan las rique zas, voz compuefta de la palabra Per- 
' fiana Gaza s ,  Que fig* U Alhaja, y dtfta yoz Grie

ga phylacion, que ílg ifica lugar de Confervar.
^  Gaztrum. .Vino pieciío,a3i llamado deG''Zza,Giü- 

dad de donde fe denomina, In die qua domino pro 
eius anima dclibsfiet femper Sextarium grzeti vini 
prsbuit in taciificium Bafftcx San¿hc, fed Suta- 
diaconus nequarn refervans guiar gazecum , acecum 
vehementiíEmum, cfferebac in cálice, Gregor.Tur. 
cap. £5 .

G. ANTE E*

GEhcnna, pp. Dizefe affi de vn valle cercano a |e- 
t«talen, llamado en Hcb* Gchinnan, five Gencn- 

non*v alg.feeícrivc G;hcnnon- De qua valle Jof-t j .  
d£ 1 Íí> En efte valle de los hijos de Ennon ( que def. 
pues fe llamóTopheth ) ta impiedad de los Judíos, 
quemava á los niños á los Diofes agenos entre los 
bracos del Idolo Meloch. En el qual valle le a Tro
ja van tos cuerpos muertos »y todas Us cofas afque- 
tofas, y abominables de Jcrufalen. De . donde co
mentó Gdienna i  tomar fe en la B* por tas penas in
fernales de las almas* por el lugar deltas, Match- y. 
& 18* Interp* aurem Gehenna vailis decepñonis, ye! 
criftitixifivé di vinar um , aut Syriace infernos* H^c 
ex Joan, G'gneío. Soco dize que por el fuego con 
que allí los hijos de Ennon quemavan 2 los factifi- 
cados comentaron los Hebreos i  llamar al Infierno: 
Gcnnaigis* Como quieta que fea, cita es raetapho»

t r i  5 .  . i s ?
toñrada dé aquéllos héderés, fuégoSj akridos * dé* 
monipí , y rriílezas , para fignificar el infiemot írt 
Job ?J< 24» ve annocar. Hjer. ín Mact; tó, eft dü* 
plex gehenna, f  ignis,&fiigotís* Hiñe GehennallSj 
le, vt Gehennales fi mmxi

*  Celina , &  Azecillo, ó mancjillo de efpigss, Árcbo- 
niurti eít acervus .geltnarucn incülmattís, in fum- 
mo acutus» Hug, Gird; in poftiila ad Ruth* Ci 5* 

Géío, tas, a- Etar á algüna cofai Hallafe cambien neti- 
- tro, pero pocas veZes mas que en tas terceras perfq- 

. nas,.6¿
Ge la ico, feis, cere. filáríé Con el frío, Grég  ̂ ín Mota!* 
Gemma, ms. Yema del farmieñto, y árbol , que es el 

capulliuD de donde fale la fipr*»^< Hieren* RuÍUcq» 
Item, piedra preciofi. Iñde Gemmula, lx, dimin* 

B,Tnde*
GemmatítJSj ríj- El lapidario* Et Gemmarius,a, huí* 

Cota que pertenece i  pedreriafExod, tS- Inde etiatn 
Gemmarus, a,um* Cofa de pedccita* In Setm’* Augi 
poft miraculumi

Gemmatira, adveró. Por modo de yemas, fegun Rod, 
Amb* in homib * .

Gemenos,aiOra»dimm. de Gemínus* 
q ($emiliút Redoma, ó vinagrera, ó vafija 3i eíletiiodo« 

Obrutir gemeíiones, céto penfances fingulos libras 
do3S, Anaft. in León* 111*

Gcminus,a,um, pC‘ Prop.idem quod Düo,dü¿ J üo, ve 
Gemiux porrXi pj* In Concepcione B* MArix. Y 
de aquí los hijos de vn parto,ó  mellizos diconrue 
Gemí ni in pl. Quaodoque poní tur pro Similí* Item 
vno de los dozc fígnos le llama Gemini. Gemí ñus 
ctiara es Epitetho do Joan. Beniamin no. fe llama 
fino Gemini, contra Rod, Vidc I.

Gemino, ñas, pe. Doblar, tepeiit alguna cofa* S* Joan. 
&  Psuli* . .

Gemo, mis* ui. itum. Gemir como doliente* Inde C»e- 
mítus, tus, pf-¿yvmido, B-

Gena,n*T.El pa* paJo alio, y baso,con que el ojo fe dei>
12. Item </enx (qa£, & Malxjfe llaman los cadillos,y 
me sillas, que es de los ojos halla la barbara,S* Agnetis. 

GetieaÍogia1x,pC* La defciipciw, ó Unta de linage, 6  
generación, ó la fucdlion de Una ge, B. 

GenerhUacus,», um, o. Cota que pertenece al nací-* 
miento, Bafif in Hexam. hon> £* ■■
Gentcliaci,oruai- Los AUtoiogos de lo$ nacimien

tos, que del dia ,  y hora en que vno nace adevínan 
íu fottuna,y fuedfo* Aoguílin^Civit* lib* 2i- c. r$ . 

Gener, ri, pe. m* El yernOi B*. _  .
Gcneraíiter > adverb- GenetaImenrc^Jercm- 
Generaría, onis, 5c Gcnicura,r. La generación * B- Se 

Augufí* in Setin. Epiph* ln Mítr* 2* pro genera* 
tío Erafmus minos bene veitit Náuticas* 1 * Timoth. 
a* Generacionem pro EduCationem pofitus , putac 
Chiyfofi.

Genero, ras, pe. Engendrar*
Generoñtjs, tacis* La noble, y buena cada, Sapient* 8 , 
Gcncfis, pe. Genitivo genefis, &  gtncfcoj, pe, c, La ge

nerar ion, ó nacimiento* itero, el punto de el tiem
po de! nacimiento de » d a  vno* Inmutaron Ge- 
neíis los 70*Interpr- el primer libro de la B* Porque 
t u »  de la cieacion del mundo, y de todo lo qus ay 
en él. En Hcb-fe Itamx Bcrefith > parque cemicn-

S»
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ijz aífi. ViJe Philonem Ufa. i .  de Abrahsm.

Geniculo, fas pe. Arrodillar, Aug* in Serm. Poft min- 
eulum,

Gemmen, inis, pe. n. á Gígno, La generación, B.
Genitalis, le. Coía del nacimiento, 6 generación, vt 

Genitaie folum, genitalis dies, Hier. Gerontiae, Am- 
brof. Hexa. lib* 4- cap* 4* Genitalia membra ( y alg. 
folum Genitalia.) Las parces vergon^ofas de hom
bres, y raugeres, B. >

*  Genitivis » fubftantivís vtuntur Hebrsi loco adíe- 
¿lívorum, vt Corpus humiikads, i. humiíe, Sfiritus 
fandiñeationis, i, ían&orum*.

Genitnx,iciS)pc. La madre, Canr, 3.
.Genius, ni j* El Angel ^  bueno 3 o malo de cada vno, 

Cyril. in Orat. de exícu animi , lo toma pot de
monio, y luego alli por Angel *£< de la guarda, Amb. 
contra Symanchtim* Sígnific. & alia.

Gemí índecli* &c genua plur* Las todillas’, B* lude 
Geniculum , li , diminut- Hicronym. ín Luciferia- 
nos,

$  Gcíiuflcxio. El hincarfc de rodillas. La genuflexión 
fue introducida por inftkucion Apcftolica Fle&o 
genua mea adpatrcm Ephef.j- Y de S. Eftevan fe 
Jes,que oró de rodillas por fus petfeguidores j fig- 
rtifica efta ceremonia,adoración, penitencia, humil
dad; porque con ella fignincamos la calda de N. 
Padre Adam. Los Domingos en el tiempo de Pafqua, 
Gravan los Chriftiancs en pie, en memoria de la 
glorioía Refurreccion de Chriflo S. nueftro. Die Do
minico íeiunium nefas ducimus, vel fle geniculis 
adorare, eadem immunitate á die Rafcliae in Pente- 
coftem, vfque gaudemus, Tertul* de Chorum Mílit. 
cap, 3. Quad vero die Dominico, genua non fle&i- 
mus fignum eft, & defignatia Refurrefrionis, JuíUn. 
Marr. in qmeíh & Reíponf. En la Miña , entonan
do el Diácono flcófcimus genua, todos deven hincarle 
de rodillas , excepto el celebrante, que reprefenta 
la Perfona de Chrifto, Ama!. lib, 4. cap* 4. Por lo 
qual deve inclinarfe cantando en el Coro, Incarna- 
tüs eft, mientras eftará aflitntado con los miniftros, 
mas folamenre al levantar la varreta inclinará la ca
bera ; mas en el dia de la Anundación, y del Naci
miento fe arrodillará, como lo haze el mifmo Pon
tífice, decendiendo del folio, para denotar el avet 
baxado el Verbo á Encarnarfe en eííé dia. Mientras 
el ,$j£Ccrdotc dize la confeflion , aquellos del Coro 
deven srrqdillarfe, exceptuándole los Prelados , que 
tienen el vfo del Roquete, y los Canónigos fi eftán 
vellidos con Ornamento Sagrado, Crecen. Epifcop. 
áib. 2,. cap. 8* Lo mifmo fe hará al San&us, fino al 
Agnus Deijdeviendofe la psz recluir en pie pot fec 
(imbolo de la Refurreccion, Jun, lib* &. cap, 4. Final
mente en las Millas de difuntos de las vig. de las qua- 
tio Témporas, y de las Ferias de Adviento,y Quauef* 
ma pueden eftar genuflexos, h de rodillas los del 
Coro, mientras el Sacerdote canta, exceptuando fe las 
vigíl. de Pafqua del Nacimiento, y de Pentecoftcs* 
con fus quntro Témporas, ocurriendo hazer la ge- 

■b ^pÜcxipnj mientras fe canta el Evangelio fe abílendri 
,dc hazerla el Subdiacono que le tiene el libro, y los 
Acólitos que aífiften con los eandelsros devan eftar 
Immobilcs, Cígrem, Epifcop* lib* 1* c. 1.0, En las Ho-

ante w. r t
ras Canónicas fe bará la genuflexion con las dos ro
dillas, diciendo aquellas palabras; Adoremos, & pro« 
cidamos, &c. ce ,ergo quadumus famuíis fubvení, 

...&c, Caerem. Epifcop* lib. 1. cap. 6, En otra cantan- 
dofe la primera copla, ó quatrb verfos del Ave Ma
ri ítella, &c- como también del Veni Creator Spki- 
tus, &c* Y femejantemente todas las coplas; Tantum 
ergo Sacramentura, &c.pero e fiando puefto-el San- 
difimo Sacramento , en el Ceremonial, de Minori 
pare. r. cap.ia. fe ordena la genufiexion en ,el Him
no del Nacimiento , pronunciandüfe aquellas pala
bras : Nos quoq; qui fanólo tuo redempti fanguinc 
fumus.Las otras,la genuflexión de la Mina eftan baf. 
tantemantc explicadas en las Rubricas. .Mientras eílá 
expudlo el Santiflimo Sacramento en el Airar. , fe 
harán las genuflexiones con dos rodillas, que afli 1q 
aCQÍlumbran los Cardenales en Roma, la qual genu
flexión , fe deverá hazer en llana tierra, y no íobre 
las gradas del Altar, mientras el celebrante fe parte, 
o vá al Altar* Al Obifpo en fo Diocefis mientras 
cfti en el trono , fe haze genuflexión con vna ro
dilla de todo el Clero, paliando por delante* excepto 
los Canónigos, Caer. Epifcopus,lib* 1. cap* n * L a  
mifma ceremonia hazen los Cardenales, mientras 
eftán en fu Iglcfia Titular en el trono, hnzisndo Ca
pilla en cierta folemnidad. Las otras ceremonias^ 
que affimtlan á la genuflexión eftán en la Rubri
ca general. Los Griegos no vfan de genuflexión en 
la Iglefia , fino profundas inclinaciones , ó rodilla- 
mientos. En el dia folemne de la Pentecoftes, fo 
hincan de rodillas en el Oficio mientras fe recita el 
Evangelio, Lo mifmo acollumbran los Gcrtofinos* 
los quales raras vezes hazen genuflexión, ni tampo
co al Santiífimo Sicramento, fino profundas inclina
ciones , tanto cr la Miflá celebrando, como en otro 
tiempo,

Genuinus,a,um. Cofa natural,y peculiar,ve (renuinas 
fiiius, Bifil* Epitlol.új, Auguft. Serm. 63 . de tem- 
pore, Genuinus, ni. La muela cordal, Hietonym* ad 
Fniiam, *  & in Epif. Pañis, ffenuino morderé,i. 
mordacecer loqui, Vide Adagiorum,Chil. 1* Genef# 
a, cap* 59. _  ■

Gens, La gente. Icim, la gentilidad, B. eft, f.y alg, m 
B. m.

Gentiiis , le. Gentiles íe llaman los que fon de vna.- 
mcfma familia, y nombre, y los que fon del mefmo 
nombre, aunque no de la mcfma familia* Item, 
C entile fe dize lo que es propio de alguna genera
ción , ó nación. Hicronym* in vita IMlarionis 
{?entili fermon, &c. En fu propio lenguage. 1̂ 4 En
tre los Autores fagtados Gentiiis fe llama el idola
tre, II. inde ffentilicas » atis. La gentilidad, San&. 
Martini, Judith. 14. Gentiliter, adver, A maneta de 
gentiles, Gal, 3,

Gcnui, generi$,pc, n* Prop. es proptio de qualquiera 
generación, fea quien engendro aora al lu§ar de la 
generación. ítem, linage , b parentela de alguna 
multitud. Item, íyenus eft fecünddm díale ¿ticos, cuí 
fupponitut fpecies. Item, Genus fe llama todo aque
llo con que íe mueftra la calidad de alguna cofa, ve 
Gcnus mortis, vit£ marmoris, &c, B,

Gc«metres,& ^cqi^ctra, x  pe* G. El que fabe el arte
de



de Geometría, quees medir la tierra. Dizcíe de
- , Gea, vel Gi, u ¿erra y & Metor> h tnetior, y no dé
r Metior/Rod. PtoL B.
Germanos, ¿.i gm. Cofa verdadera, natural, no fingida, 

ò adulterada, vr Germanas fenfus fcripturæ, germa- 
y tii's -Hífpani, Germanus filius, Getmanus frates Aig. 

?fe,pone por Germanus, ni, &  Germana, næ, íín ira- 
ter, ni íbror, pro hermano , y hermana* Inde Ger
mane, adverb. i. fincere, Se in modum Germani, i.

- ' Prol, Paral. Germana, i- Syncera , y fi como enfeña 
* Rod. Híer.in Epift* Paula; vocat ipfam Paulam

Marcire , piogeniem germanara,i. genuinam. 
Gergennajíe, Anillo,aíT, afideto, ò corchece. Quodil- 

Jicó valde concuríum, gérgenaque operculi per fuá 
bina foramina rectufa, Icnguius proie Su  eft , oper- 

. coloni terrà tenus cecidit, Le ex maiori itieníura
- ïnfulum defufíum eli, S an dus Adamanius, ih vira 
" S. Galumbas,

Germánicas, pe* tátis. La hermandad, ò propinqutdad, 
""Zach- ir .  .

»J* Germania, æ. Alemana, Regían de Europa* Y ge- 
~*ietaímeñtc íc ilamaAlémaña coda la Région adonde 

fe habla Alemán. Eft autêm duplex, Superici (qu#. £c 
'■ Dagna, & vulgo U Afta) Danubio, Rneno, Occeano, 

Se Viftula cenfetur. Inferior (quæ, & Belgicaj  tocum 
Rheni círculum à Moietta Rudo, vlque ad G;cea- 
ifum occupât, Vufgò. La Basa Alemana, con todos 
fus Edad os, y Señoríos, k* De fu etimologia ay va
rios pareceres.

Germino, ñas, pe. Brotar, y echar renuevo los arboles.
inde Germen, minis, pe* El renuevo de la planea, B. 

Gero, gcrisgeílí.geftuni- Prop- llenar , ò traer. Incer- 
* duro cft H ìberéj Faceré, Adminìftrate, Con a cu faci v o 

recìproco, lignifica vivjt,ò averfe de eft a, ò de aque
lla manera » vt Moderare fe gerece. Dezimos tam
bién Gercrc cen furanti, i- fungi cea fura- Confulem 
gbrdie Honores, inimkitias,iras gercre,B*

Geron ,oncis ( no Geronti,x.^ G* Lar. Senex. Vade 
Archigcron, princeps, fémorura,C*de Epifcopotau- 
dien, Diâtùm à (Feras, que es vejez, Grêgor* Homi
lía ip,

^  Gerontocomi on , hofpedage para los viejos de k  
vûz Gtiega Gcrontocomeion- Quìn edam fuis Mo- 

; ñachis, quorum propccr fenium , de labores lôngæ 
exerçicationis folota >raç vis mernbrorum, ijs cum 

: loco feparaco apeum extruxiifec gcronrocomion id 
eis peimific ad recteadonem diuturna afftiâîonis, 
cinquam bonis viatofîbus longa via, Sc afpera de- 
felFus ad commodarum diverforîum , Mecap. in vira 

; Théo. Ccmocbar.
Geiunda, Gerondx, Gîrona,Ciudad de Cataluña edt- 

ficada de Deabo Giron , ptimer Tirano de Ëfp&na. 
À qua Conciltum Gerundenfc*

Geiuîus, H,pc. El ganapan,y qualquiera otro que lle
va algo acuellas. A Gero, Rutb.4. Gerula, ï . La que 
crac eí niño en braços, Hier. He lied oro. 

Geftatorium, tij* Andas, ò litera, ò filia para traer, 1. 
M ích. $•

Celiaco flus, ria, um. Cofa para llevarle algo en ella» 
vt Gtftatovìa fella, 2, Mach- j- 

^  Gtfticulor, pc. arts* H*2ct geftos , y vìfages de la 
cara, Salti* Exod, 14-

G; , A ì f f i ;  E#,
Geftio, ci$ ,im , Sígeítij, Prop. es moftrar con geftos, 

Vifages.’y menebs del. cuerpo, la alegría del animo’’ d 
otros:afedos. Alg. Tí. codiciar, o de fea 1 de mafia da- 
mente, y moftrar con geftos efte defeo, Hym. Vi
gilas proles , Bieroñ/ Occeano, geftiebau eruperé* 
Idem in Epic. NepotianL

Gefto, ftas. Traer, 6 llevar acuellas muchas vezes, y 
cafiá la continua,B* HinC geftánsi antis, pait. El
que allí trae, ó lleva; geftáns, antis, noinen, YoCarUC 
ab Aug* qui vulgo P¿trinuji El padrino de f-iiá, 

Geftos, a, um, ¿ geto. Coía hecha , ó yá paflada. Et 
fubeft. Gefta, orum4Los hechos grandes, y de Prm* 
cipes, B* t. '

Geftusjftos. Gefto,y vifagede lacara,y cuetpo, Chr^* 
fuft. in fetm*

G. ANTE I,

G Iblij (non BihHj. Como vícíofamenre fe leía,
Regum 5-} fivegifcliim- Son Ciudadanos , y ve- 

zinosde Gibia, querrán excelentes oficiales de can
tería* En Ezcch- tap. 27. también fe hize mencióa 
de los Giblios, vbi pro Senes Giblijs, &c. N. T r. 
habet Senes Gebal, &c. La anotación de efto dizej 
Gebalij inftruehdo Templó S¿l¿monis, etant fabri 
petitiílimi. Demmera,quc parecen los mefmos. En
gaño áNebrif, la letra viciofa in Léxico Juris, 

Gibbus, bi. Prop. La corcoba de cfpald.is, b de pecho, 
contra Rod. Pero alg. fig. quaIquiera hinchazón del 
cuerpo, Sic Ambr. Hexa. lil\ 6- cap- ó. dixic; 
Frontis malarumque gióbi, Ifai. 30. Gitd>us,a# 
um. Cofa coccobada, Levit. 11.

Gigas,ganns, G* Gigante hombre de grandiílima ef- 
tatura,y fuerzas, B< Inde giganteos, a, Qm,pp. & gí- 
gantinus, a, um. Cofa de gigante,’ nata, 13. & Bern. 
Epift’ í? íf‘ Tr. dicíc gigas Chriftus, por ícr valientCí 
y fortiftimo.

Gigno,ms,genui,genuum. Engendrar ,b  pr,tir. í jt  Y 
no cómo algunos pienían , que ai p ,dte pe;teneco 
folamente gignere,y á la madre concrpere. También 
pues, fegun Valla, pertenece á U madre , gignerc, 
aunque fu gignere eft parere, Se conciperc. De gig- 
fto, B. Hieronyra. in Epift. qu&dam, Pinguis venrec 
non gignic fenfum tenucm- Y es adagio, B 

$  Giilo. El brago. Si quis igicur gillontm fiíftilem, 
quem bucalcm nuocnpant, aut huiufmodt aliód ca- 
fu aliquo ftegede, aue peididerit aliqoid, non alicer 
negligentúm fuam , qu^m publica dihiet pctBicen- 
tia, C kíL iib. 4. cap. ié .

Gigmnafium, fij. Es logar,6 efeueli de aígnn excrcicio, 
coma lachar, danzar, efgrimirjAíc* T u f*  Comenta
ron á- llamar affi to$ Conventos de ios FiloftCoi^ y  
aera fe toma por exetdcio, y cfcúela de letfas. In 
1. Mach 1 * Se in 2. Math- 4. fe rema por el gymaí- 
fio palcfttíco, que era de exetcieío de luchar. Inde 
gymtViftcs, ftx. El maeftro de ral excrcicio , gymna- 
fticus,a:um-Cofa que pertenece á U callairc.vi gyai- 
nnftíci labores, B fib in Conc- ad adoíefc. Er gym- 
hkus*3,um,pC’ CoU de hombres deCnu ím . quales 
falian los luchadmes 5 vt gymnica cert' nfina. Idem 
in ferro- de gfat. a£Uone, »|^ Diílum a gvmnazin* 
Líxeicerej otros dtzen,que de gynóí, i, nu -uq por*

que



j t jo  G .  A N T E
que definidas luchavau.
Gytnnafticos» adverb. G* Lat* Ad cxetci catión era, 

Hieren. Apol* in Ruffinum, Aliud cft gymnafticos 
ícribere, &c.

Gymnofophiftíf* Eran vnos Fhi^íonhos Indios > que 
andavan, y eftavan por las felvas defnudos, i* Prol. 
B.

*  Gingiva,». La encía, parte de la boca en que los 
dientes cftin pegados, Hieron* Prol* in i*.Corara* 
in Amos: Nudi gingivis dcntes.

*  Gyn^Ceum, cei; pp* G* El'retraimiento apoíento de 
¿nugcres en la parte mas decreta de Caía,Eílh- z. in
N. T* vbi invitar fui fíe dúo gynecea , vnum vxa- 
rüm, alcaium concú binar ura,

,* Gingincus,GÍ. Generación ,-b linea , y linage de Re
yes de Lombardia del primero Agdmunda-

Gy pfúm,y pfi, G- El y dio. Inde gypícus, a, uin, pe. Co
fa de yefio, S. Agathae, & Hieron. Marccllae.

Gyro, ras, ravi, G. Por arrodear,bolcear, o hazer buel- 
tas al derredor , B* Inde gytus, ti* La tai bu'eita, 
B*

Gyrovagus^uro, Cofa que anda de acá para acullá,y 
vagabunda, Affi llama S- Bern- á vn Monge apoca
ra j Epift. 240.

*  Gifiii$>i?, 1. Gefilis, ts. Tcftigo, L* Siquis res. De
donatiombus*
Gith, n.indecli, llamada allí del interprete Latino, 

Jfai. 28. y del Griego Mclánthium, y en el original 
Hebreo Ceftclijay duda entre médicos ,q.ue femilla 
fea en Romance, no fin daño de la falud- El Do&or 
Laguni dixo , que en Latín fe llama Nigella, y en 
Romance Axenuz, y Neguilla. Aunque ponian dos 
efpecies de neguilla ( negra , y .rudia) dixo defpues 
en la «urgen de fu libro: GREO, que la negra fe 
dize Negilía, y h rubia Axenuz, Nebrif in 3.Quin
qué disse, que el Gitlvno puede fer niguclla, 6 ne
guilla, cum niguella fit in genere zizanorum» giih 
'vero inter fruges numeretm.Y mucho mas difparace 
es lo que dixo Joan- Bapt. Plus 3 que ghh fea zi- 
thum.Es pues gith fecundum Neb. lo que cnCaftilla 
Axenus-p^i Es vna planta que echa vnos aftiles del
gados , y Tas hojas menudas, y cortadas, como, las 
del hinojo, b culantro- Echa vna linda flor blanca, 
que tira vn poquito á azul, á quien fuceden vnas 
caberas cali como de amapola, con vna Amienten 
negra , como de puerca , y aromática, que parece 
vn poco en el guño á la pimienta- Ayia hortcnfc,y 
campe fina. Nace mucho junto á León,

G. ANTE L.

*í*  f^ L a b e r , a, um. Cofa lampiña,y fin pelos, y rafa. 
O  VidcUfidw.

Glacics»ciéis f. Elada, b agua ciada, b yelo,B> Hiñe,
Glacialis, le. Cofa que fe yela, b fe puede elar, Bern* 

Epiñ* 25;- & Hier-Occeano.
Gladius, dij. Cuchillo, ó cfpada, B, In Pfal. 145* fig, in

vi ib  m potentiam, Item,cierto pezc de mar.
GU re a , res, pe- El caícajo, arena, ó tierra con guijas, 

pomo el que ay á la orilla del mar, ó rio* El 
que fe faca^de las hojas. Por arena lo coma Hic- 
ton. in vita Hilarionis, jQb ax. adonde ay otra

I. &  L ,
letra , y fentido. Vídé.'cocytus,.

Gleba , bx, ( i  quá glebula, dimin.) Éi terrón s b cef- 
pede- Inde glebofus, a» um. Cofa llena de terrones* 
Glis, gliris,#m. El Hron animalrioto, Hiecon. Pam- 

mac,
Glifco, feis. Crecer, engordar, mucho defear, Hymo. 

Santotum meritis. Por crecer, Chryf, lib. de Sacer
docio, Febri glifeente, &c.

Globus, bi» m, Scglobum, bi, n. Pelora»ó poma,ó ovi
lló de hilado, o otra qualquier cofa íolida, y maci
za,que efté redonda de rodas parres. Algún, compa
ñía , y muchedumbre de cofa recogida, 6 ovillada, 
B.

Glomus, mi, & mefitis. Ovilla , b pelota , ó moncon, 
S. Martini,

Gloriar, aris* Gloriatfe, ó ja&arfe por algún hecho, B»
Gloria, se. La gloria, Hiñe glorióla, !ae, pe. Gloriezue- 

la j Bern- Epift- 232. Gloria Domini vocatur prre- 
fentia numinis, 2 .Paral- 5. Item, fie dicitur nubes,i. 
fignum gloriae Domini,2. Paral. 7. Gloria Job vo- 
cantur eius opes, Job 15.

q Gloria in excsljts , fie , Aquefte Hymno fue com- 
.poefto de los Angeles en él Nacimiento del Salva
dor,en quanto á lós primeros verfos; lo demas com- 
pufo S. Hylario Obifpo Pitavienfét ordenó , que fe 
cahtaife en la MiíTa Telesfaro Papa, de nación Grie
ga: mas defpues Simaco eítableció, que fe cancafle 
iolamence en los Domingos, y en las feftividades da 
los Santos Mártires t que en aquel tiempo eran las 
mayores folemnidades,AÍcnin- de Div.Orac. omitefe 
en feñal de tdfteza en los Domingos de Adviento» 
y Sepruügefiraa, hufta la Pafqua. Boniftcio Papa 
ordenó fe cantafe en el Jueves Santo , quando la 
Iglefia fe alegra, por la reconciliación de los Públi
cos penitentes, y penitencias que fe haziari en tal 
dia, Dút\ lib,6- cap. 74. pero ,el Obifpo de Belem, en 
todo tiempo rccitava cfte Hymno halla en la Milla 
de Difuntos, para aver fido compucfto, y entonado 
la primera vez en fu Obifpado, Epifcopus camen 
Bethlecmitanus ex abíu omnidie, & omni Milla 
etiam por defunólis, Gloria in excelfis dccantat, pro 
eo quod Hymnus ille, Lúea ceñante, primo in Beth- 
leemirana Regione cantatus eft, Durand.lib.4* ca-
pit. 13* llamado de los Sancos Padres,doxiogia,voz 
Griega » que fignifica Glorificacion-

q Gloria, latís, #  honor, &c* Hymno que fe canta eo 
la Pcoceílion de las Palmas,compucílo deTheodol- 
fo Abad Fíoiiacenfe, defpues fue hecho Obifpo, el 
quai en la Cárcel lo canto» mientras paíTava el Em
perador Ludovico, y obtuvo con tal ocaíion la li
berad, Sigib* in Chron. ann. 843- Barón*S43.;

q Gloria^Patri, Aquefte Hymno es derivado «1 
la Iglefia por los Apollóles» íegun lo que dize S* Ba- 
filio, peto no es verdadero > como nota Barón, ann. 
315, que elCó:ilio Niccno ordenafle el dicho Hym
no en el fin de todos los PfaIrnos defpues de aver fi
do varias las cofiumbtcs de la Iglefia, lo qual no fue 
aumemado en el Concilio general,que huvicíTeáto- 
dos cícnto vna regla vniformej y bien es verdad, que 
el Concilio junta aquellas palabras:Sicut nomen Do
mini benedi¿ti5,&c. San^umt& terribilcj&c. Bene- 
diftum nomcrf maieftatis, 3¿c- Bcncdjótus; Dominus

die



G . A N T E  L ,
die quotidie, &c. Benedicamus Patrem, & Filíum, 
cum Sanóte Spirica/cgun el vfo de algunas fglefias. 
Fue ííempre gloriofo vfo en la Iglefia,que el predU 

' cadot empega ífe el Sermón, invocando la Sanctñima 
Trinidad , con ella, 6 femé jante Glorificación, 

Gloíla, fl$, G. Lengua. Y porque los comentarios nos 
fixven de lengua , en declarar el libro que glofTan, 
vinieron ¿ llamarle gloílas, vr gloíla ordinaria, i Cr» 
nard. in Sea fe- Idem glollema» atis. La Ordinaria 
hizoStrabus : y U interlineal Anfetmus Lsudunen- 
fis cognomento S-holafticus- Gloílematários, rij. El 
gloílador. *

Glurem, inis, pe. 5c glotinum, ni, pe. El engrudo, o 
cola para pegar cofas, 1* Prol.B. No fe coma por 
Idolo, Ifai, 41. como píenla Rod.

Glorio, cis,rivi, ritum, q. Tragar, Job. 7.
■ Gíuro, conis. El glotón, tragón, gargancon, Aiubr. in 

Setm.

G, ANTE N.

G NARVS, 5c Narus,ri, Sabio, y experimentado,B, 
Tema fe también paffivé pro cognico.

Gnavus, Sr NaVü$,vi. Pronro, vigilante , prefto, Inde, 
Gnaviter* adver. Diligentemente, S. Garvafij, & Ihor,
*  Gnathó, onis. Carrillo , ó mexiíla , y b  boca. En 

Terencio, fe introduce cierto truan. Gnato , para- 
iycus le llama.'pero propriamame fignífica Alopum, 
el que por vn dinero, ó por leve paga, hinche los 

-carrillos , para que le den muy gentiles be fetenes, 
con rifa del Pueblo. Qui his ptsfunt múñeos, mu- 

'■  ficat, frica tricuias , tiihitines^ ridiculos gnato- • 
■T-nes , parafitoi, cürhhm vaniratis comitem, arque 
■ ipediífequam. Afterius, Epifc, Hotnil. de divitc» & 

Lázaro,
*  Gnoftici. Fueron vnos „hereges, fie di¿U ob infig*
■ ; nem erudirionem, quam fibi vendicabant, & arca- 

nam quemdam fcientiam- Mcminit Hicronym. ali- 
‘^'quot locis-

G, ANTE O *.

G  OG, & M i gog- fon dicciones repetidasln B* Al
gunos Hebreos dízcn, que Gog es nombre de vn 

Rey, que tiene por vaítriUi á Magog , que es *  los 
Scythas. S* Hicronym- dize, que ningunos pueblos 
fignific. eftes dos nombres, finq que fe deven enten
der per ailegoriarn, Rob Ézeóhl 3S, que fig. al Au
nchi ifto. y fus miembros losmaíos- 

Golgoltha ( non Golgolta } fig.lo que llaman carnero, 
ó lugar donde eAán las calaveras de los muertos, 

Gezerus dize, que fig. fimpUciter calvcriam per 
* meronymiam. ̂  LUmófe afirel Cerro en que Chiif» 

ro fse  Crucificado, por eftá lleno de huellos délos 
jufticiados allí. Es íegun Gagneio, duccton Syu, 
con alguna mezcla de Hebreo, y Chridco. 

yG olghota, también fignifica el Cranio , caico de 
la cabera, fi bien que cftá corrompida, pues la qui
tan vna tetra, aviendefe de pronunciar Gotgholca; 
otros la truecan; fue como c(U dicho, llamadoaffi el 
Caivaiio adonde fue crucificado nucflro Señor Jcfü- 
Chtifto > por avet édo allí enterrado Adam nscíUe

N , O. &  R, tpi
primer Pad.e* Son de eñe parecer, Orig^tríidb jp. ia 
M-t* Tertub Iib’..2. contra Marc. c* 4* Bri, in Lev.C* 
Athan. fer- de P¿íl. & Cruc. Domin. Epiph. heref^ff* 
Chiyf* in Jo.ho.3 t. Amb. lib.j. Ep.5* Aug, detemp. 
fer.7 t*Cyp.íer. de Refurudrone Domíni, Etiaru pul® 
verem anciqoí peccaroits conringerer, redimeretqj 
dize el ingenio agudísimo de S, Aug.de contrario 
parecer esS* Geron. poique dize aver íido Adam fe- 
pulcado en Hebson. Numen Hebron anee vocabttur 
Cartsrh. Ai be : Adam uiíximus ibi ínter Enacim íi- 
rus eft; Jofue, t* 14, de donde ellos fon de parecer, 
que fuelle aííi nombrado, poique aqui los delinquen- 
tes fe decapttavan, mas el Batunío, hablando con 1* 
reverencia á canto P-idrc devida, no apíneVa {u pare- 
Cer, poique no repugha , que tal Monte, adonde fe 
dize fer íepultadu N* primer Padre, fueífe depurado 
defpues al íuplicio, condenados; ademas que no fe 
halla,que tfta pena de decapitar, acerca de tos He
breos > ni por ley, ni por ccÁurubre lo vfaron, íi biert 
ios Romanos fi, mas no mucho tiempo antes que fe 
apoáersion de Judea; fe deve advertir con codo ello, 
que Adam , del qoal fe había en el tixto citado de 
Jofue, no fue N. primer Padrerimo vn Gigante afS 
nombrado, del hijo de Enac, de quien íe dczra el 
Gigante Enscim, íepuludoen Hebton, cuyos hucf* 
fos,como refiere Jofepho Hebreo, líb* y, Antiq*c*z* 
fe moftravan en aquel tiempo, hallados en Hcbrorl 
tan glandes, que el que no los ha vifto,no lo creerá, 
Muchos Padiespor anrigua tradición de los mayo
res afuman , que el Calvario es el nñfmo Monto 
adonde Abrabam devia fegun el mandamiento Di
vino, facrificar á lfac fu hijo, y al prcfciue fe parece 
en vn lugar particular del dicho Monte* como ie- 
fieren los Peregrines qué vienen de Jerufalem.

Gomor ( imo gomtr , feo Homer } es vna medida en
tre los Hcbreos.de qu.i Exud. 1^, Hará íegun Mo
rales, tres adumbres, y media en cofas liquidas, y fe- 
gunRob. (q « c dize ftt Coius, y que contiene dtes 
Ephi} quinto Cahe en 11510- Caícaiones de huevos, 
Y en cofas fecas, 6 ai idas, dos celemines, y vn quif- 
tillo nuíftro , poco m..s,6 menos, fegun d  meimcj 
Morales- Era Gomor, íegun S. Hicronym. medida 
mas para cofas Cetas, que para liquidas. Aunque Si 
Ambrollo m Epiftola ad Juíluiti,dize que era propr, 
medfda de vino.

Goñphüs,phi, G. Ayuntamiento, b cravnzon de vna 
cofa cen otra, Sandli Scb¿ftiani.

rfc Gotchi, otum ( imo Gtithi firoplicuec.} Los Godof 
Pueblos Barbaros, Hieronym. in Epift*Ncpo, Sí S« 
Gtegorq.

G. ANTE R.

/^ R A B B A T V S , (feu potius Gñbstos peí fita- 
\ J Í  pica, b .) ci, m* G. pp- Lcdigcnus cñ , feii 

lc¿tic íc potius, Cimílli pequeña, en que fe fuclc dor
mir la ücíli,6 filia canedlada con fu cama , eri qo3 
llevan alguno en ombros, Tomafe también pot ca
milla de pobres, y por di o fetos, B- Cave hic a Rod, 
En Griego fe tferive duplici bb. Sí pe*
Gracus, five quod vfitañus cft, Graculus.lí. El gí*i& 

ave, Chrjfefi* Éíbe* t- ferm* 1*
GracUñ.- k , ft* Magro* fabril, delgado, Sapcr,- 5* I&t

de



G . A N T E  R :t p i
de Gíacüaí3s,atis. Delgadez.'

*  Gradingus, a, um- Cofa conftituida en grado de 
Dignidad. In vita San Fiudfcuofi Bcacarenlis Epif- 
copi. Pata oftentar ia nobleza de Benedi¿ta , fe 
dize: Benedifti elaragene, atque gradinga, Regís 
fpcnfi*

Gradiot, erls, pe. Andar pafíbipaíTo- Inde Gcadus, 
dus, m. Efcalon,;grada, Alg* el andar ,% pafleo. Gta- 
dus también dezimós en el parentefeo, Item , gra
dos, dezimos de autoridad , ó ícicncía , «i« In i, 
Reg, 10. Gradus-, i* linca in horologio, > : ■ 
Gr/dii<tle> &■ 'Gradate. Afti bien llamada cierta An
tífona, que íe folia captar defpues de la Epiílola 
en algunos diasj 1 (amófe Gradúale , no porque fe 
Cantaííe en las gradas del Altar , como peníaron al
gunos , fino porque fe cantava mientras el Diá
cono fubia por las eícaleras del pulpito a cantar 
el Evangelio, Bellar. libr. i. capit- 16. de Mili! 
A los Graduales, compufteTon San Ambrollo, S;m 
Gregorio, San Gelafiojlos quales avian ordenado 
Celeftino, primero fe cantafícn en la fvhrta , como 
eferive Sigiveico , año 416. Ruperr. !ib. 2. de Di
vio. Offic. cap- 11, Los Efpanoles tenían dificul
tad en aceptar el Graduóle, como ccD nueva, por
que el Concilio Toletano 4. ha prohibido , que 
je cante cofa alguna entre la Emítola, y Evange
lio: fignífica el Gradual, la fatiga, y penitencia. 
Gradúale, ad pamícentire refpicit tamentum cantos 
íifper, & gravis , adeo vt illud cxcellentibus cfferre 
Vocibus, necvfus, nec dccos fE- Significar enim,

- fion requiem rcmuncratoruni , fed iaboiem operan- 
, tium. Rupett. de Dú’in. Offi.- lib. i- cap, 34. de

donde en el tiempo Paíqual, fimbolo de la beatitud, 
y repefn eterno, fe dexa decantar, fulamente fe dize 
en la primera femank en el Oficio por lo los recien
tes bautizados.

$  Gradúale, quod eft cantus laborantium in had pere- 
grinatione, ¡ara didlum eft, ad hos dics Refürrcftic- 
nis, vfquc ad Pentecuftem non pernocte, fed prop- 
ter baptizaros per hac hebdomadam in officijs addi-

* tum ene j ita tamen»vc ficut his, propter quos ad-
- ditum eft, miiitire lsborem,quem arripuerunt, pjsc- 

fens íubluet gaudium de reccnti icmiflione pecca- 
rorum, Rup- de Dívin- Gífic. lib, S. cap, 1,

■ í Gralaror. Palabra viada de Arnobio, en el Ub. 1, Para 
fignificar aquella fuerte de charlatanes, b comedian
te, 6 volatín, que anda con sierras varas largas, fic- 

; viendole de pantorrillas para parecer muy alto, algu
nos llegan á loí cesados, y andan, y danzan con tanta 
facilidad, como fi anduvieran íobte fus pies Cójamete. 

Gr3mcn,minis,pc. n.La grama yerva , Deut- 31- Hiñe 
Granuneus, a, um- Cofa hecha de grama, vt Corona 

: gramínea, Aug. in ferm- Artumpt.
Gramáticos, qj, pe. G, El que fp.be Gramática.-Latín.

dici poteft litcerntus, 1- P;oI* B- 
'Grando, dinis, pe- f. Grsnizo, D. Indo Grandínarius, a, 

um,Cafa de granizo, Beso- in ferm. S. StcphanL 
Item, Guando, vna cnf-imcdjd de ojos,

Gcandevus, va,vum. Cofa de glande edad, 1. Reg, 4. 
En el Decreto, Grandevos fe dize el de veinte y 
nueve, o de treinta anos, '

Granáis*d«. Cofa grande en edad* eq cantidad* 9 en

.dignidad, B- >5 < Hinc Grandmücus, a* um, dímin.' 
Cofa grandeziila, Hier. LretíE.:

Grammatophilatum. Vide Archíum. 
Granditcr,adv,Gtademente,Cyp*debonopacienÍiíe.' 

Granum,ni- Grano de fimvente qualquiera. Item, qual- 
quier cofa menuda, y que en algo fe parece al grano 
de íimieDte, como el grano de granada. Item , la 
grana qüc nace en lacofcoja,B.

Gnqhiutnq hij,pc. G. La punta, ó punzón con que los 
antigües íolian eferivir en las tablas enceradas. Aug- 
in ferm-Ciicunciffionis. Amb. Hexa. lib. 1- cap. 3. 

Graíífr, aris- Aunque de fu otilen no parece fígnifi- 
car, fino andar con ímpetu,y vehemencia, pero co
munmente fe toma por faitear en los caminos p>ra, 
robar, 2. Reg. 24. &Bern. in ferm- Perri, & Paulif 

Gít-g. in Regiftro dixít: Peftem graflari. 
Gtstia,íc La gracia. Et eft dúplex,f. gratisdata , 55 

giatum faciens. Vide apud Theologos- Gracia 
lían:, t-mibien S-Thom- al focorto de Dios, con que. 
difpone al hombre a.la gracia habitual, tocándole..

Algún* Gracia fe coma por el bcncfi;io recibido. 
Otras» por el agradecimiento, de qua vittucc agtt 
S* Thom- 2. 2* quxft- iotí- Síg- eciam benevolencia,

. y favor- Item, caüfa, razón, ó ocafion, y efto fplo en 
ablativo, ve bievitacis gracia,rVcrbi, feu Exempli 
grati^&c* Los Poetas fingen tres Gracias, que llama
ron Chai i tes* ^  Quiero tocar algunos lugares de la 
B- de Grada. In i-Gorinc- 12- Gratiarum, pro dono- 
rum grAtuicoium- Gratiam faceré * Hebraifmus eft, 
pro gratificati, que es hazse placer , y merced, A£h 

• 24- 2 5. Invcnire gtaiiam in oculis alicuius, HcbraiR 
mus eft, pro efle;iiligratum,Genef. 17. Gratum.pta 
benefido, & eleemofyna accipíc Paulus x. Gorlrtrh.

. S- Sí 1- Cor. itf. quia gratis coilacum.GratiáS agC  ̂
bañe Hebtaei ante prandium, 1. Reg. 51. Luc. 24. 

Gratis,' adverb. De gracia,ó fin mérito»ó precio. AlgV 
voluntariamente. Otras en valde, B- Idem Gratuito 

f adverb. *
Gratulot,pc.aris,pp, Aiegtarfc con otro para fu^bienf 

y gozarfe de algún bien , y dándole el parabién. 
Item, dar gracia's á Dios por algún büen fuebrtoí 
Inde Gratulado,onis, 5, Machab-2.

Giatüirus, a, unvpc- Lo que fe dá, ó fe recibe de gta-] 
cía, y fin inteiefle, B. i

Grávidos, a, um. Cofa cargada , b pefada- Grávida, es 
la muger preñada, Eccl- 41. ;

Giavis, ve. Cofa grave, molcftísy pefada. Item ,c o íi  
modefta, y no liviana, confiante, fcvera, llena de re
verencia, y aucoiidadjVt Vit gtavis,Hieronym,Raí-, 
tico. De muchas maneras íe dize Gravis, B.
Gratus, ti- El agradecido i  los beneficios,Colof. 3* 

Algu. el que es agradable, y acepeo, ve Moyfcsfuit 
gratus Deo, Aiftorum 7* Gratura: faceré , es fervir, 
Gratum habeo quod peti ( de quo Gcnef. 30*) huel
go con tu petición. . .

Gtatiofus,a,um. tib ien  quifto entre todos, b e l 
que fácilmente grangea U voluntad de todos, eft 2- 
Píoverb, u .

► Jí Giaveolens, tis. Como cofa que huele maUb Medej 
Graveolentia,£- El mal olor, y hedor,no folode U 
boca,mas de otras cofas,Chryf.i. Corinc. z.hom.í. 

t̂ a ,Grai\miftrophoruS| ri, pe. G- Latiu* licreraium ba-



G; ante
iulus, fíve tabellaría?. Cartero, o Carrageto, Baúl, 
epift. i .

Gravo., vas- Agraviar, fer peiâdo à otro, B.
Gravitas, caris. El pelo. Item, la autoridad, Tit. i .  
Gîtera, i ,  Hcb. Javan. Es vna gran región de Europa, 

fujera ay al Tu co, H:nc Giæcus, a, uní, Si Gtæca- 
nicus,a,ura,& G'£Eté,advcrb.B. nota ex Valla, 
quud in B. Giæcorum nomine iæ^è vocari foienr, 
qui cum Giæcis in Religione fentiebant. Y affi ef- 
crivirndo Paulo à los Romanos, quando haze men- 

, ción de Griegos1, fe entienden también los Roma
nos. Las quales dos Naciones ion contadas de los 
Hebreos por Gentiles. Item , fecundum Erafmum 
Grasáis in lireris Apoftolorum aliquando pro gen
te , aliquando pro ethnico ponitur. In Arftor, 6, à 
Giíccorum,i. Judœoiunj, qui nací fuerunt, auc vixe- 
rant inrer gentes loquentes earum linguis ; como ib 

. dezian Romani los Judíos difperfos que cftavan en 
*- Roma. S icRob. & Cayeran. In Ador,^.c.&  ix.fe 

toma también por los Judíos nacidos en Grecia, 
aun no Chriftianos. In A&or. 14. aunque Lyra cree 
que Giareoruní fe entiende de los Judíos nacidos 
en Grecia, Gngneio, que no Eno de los Gentiles , y 
forré profelytos,
Gregarius, a , um.Quod cft exgtege.Gcegarius rm- 

. les, fe dize el Soldado común de por ai, cogido pa
ra hazer cuerpo, Hier. Patnmachio , (k alib, Gteg. 
Niílen. Orar. 2. de 40. Martyr.

Gremium , mij. regaço. In Offic. B, Mariæ. Tuo gre- 
; mió, ï. ventre contulifti. Et Terra: gremium , dicic 

Auguft. in ferm. 67. de tempere. . .
^  Grémialc.Tela precióla, la quai fç pone en el rega-
- co al Obifpo , quando celebrando pontificalmentc 

fe fien ta en la Cátedra-
Gicfïus, lïus,iu q. El paila, ¿  la obra de andar, B.
Gres, .gis. Grey , o manada, y rebaño de ganado roe- 

nudo , aunque algún, de ganado mayor , que pro-
- piiamente fe dize Aimentum. Item , Grex , junta 

de aves, y de hombres, 1. Par, p. De horum farrílo- 
rum gicge.

Gryphus , genitivo gtyphis, deelin. Græça, vcl Gry-
- phus, phi, declin. Latina. El G lifo , animal de qua

rto pies, y con alas , y plumas, en todo parecido al 
León , fino en las alas, y nariz, en que fe parece al 
Aguila, Le vit-11, vbi pío Grypho , quidam vettunc 
accipuci , aunque conceden que puede eftár grifo. 
Otros vna efpccic de Agila , que llamamos Offi- 
fraga. Gieronymus Rullico pone el acufimvo pL 
gryphas.

Grifeus, a ,um. Parece fer cofa de color leonado. Ber
nard. epilL 2. Varia gnfeaque pellicea.

Gr i fugan us, ni. Sctibcnduro ChryfogonuSi 
Grofitudo, diuis. La groífedad, j.Reg. 12,
*  Grollcfco, is, ere, n. Crecer, y eogtofarfe. Sicquefit, 

vt quotidie detcríoies fiant dum in eis culpa grof- 
fefcic. D. G<eg. in regift, lib.7. epift, 5 

Grollus, íli. El higo aun no maduro. Item, el cabrahi
go que no madura, B.
Grumo,pe gtunis, pp.Gomir el puerco. Hier, Do- 
nioi, Tr. Bañar, in Canric. feim.29,

>J*G¡unius,nij.á gtnniendo.El que gruñe. Hieronytn, 
ad Rufticum pufo cfte nombre à vn entonado, que

faca va la habla del profundo pecho. El mefmo in 
Prolog, lib. 12. Coram. in ífai. refiere averfe llama
do Giuníus vn puerquedllo,
Grus, giuis. La grúa, ó grulla, ave, a fono vocisica 

diófca, Avnbrof. Hexam. lib. y.cap. i y.

G. ANTE V.

^  Vba, & CubaXiftcrna, ó lugar hondo, voz SÍ- 
V j t  riaca inCifterna.veteri, quam Gentili fermo- 
nc Syricubam vocant quinqué caticis per ftngulas 
dies fubflennbacur. Hinon. in vita S.Pauíi Erem. 
cap. y. de efte fue derivado el nombre Guba , eü 
la Religión Gerofolimitana ,con el qual figaifica-í 
van la cárcel .en que por penitencia eran recluido$ 
los Cavalleros , fiendo como era hecha antiguamen
te en forma de Cifterna : cfto fue mientras vivían 
en tierra fanta , de donde tomo origen efta voz,

Guberno, ñas. Governar, b regir, B.
Gübernaculum , íi. Governallc , y leme de la Nao. T í, 

la adminiftración , y governacían , ve Ecclefi^ ga* 
bernaculum , Hieron. in Cathalog, B. Hiñe Gubec- 
nator,oris. El Piloto de la Nao.Tr, el que govierna» 
B.Et Gubernatiix,tricis. La que govierna, vn San&a 
Trinitas gubernatrix cmniutn. Gubernatío onis. 
El Pilotagc. Item, la governacion, x. Cor. 11,

Guerra , rrae. La guerra , Bañad. epift^a iy . Idem in 
fentenrijs.

Gula, 1$, La hetveta, y garguero con que tragamos, S . 
Thom.Aquinacis, & S.Hilarionis. Item ,vno de los 
fíete vicios capitales. A qua Guloíus,a, uro. Hier.ia. 
epift. ad Ruftkum.Idero ad L¡etam,vqcat quorun- 
dam gulofam abftmentum. Bernavd. epift.41, día^ 
llamarfe Gulas, vnos guantes de pieles de animalc- 
jas , teñidas con arte.

Gomphus > phi. Quid fit in vita S. Sebaftíani, ignorar 
Nelniflen* Mótales lo efciívs Gomphus, Yidc 
Gomphus,

Gurges,gicis, pe. Propriamente lugar profundo en el 
r io , aunque generalmente fe llama Gurges todz 
Congregación de agua, y cambien en el mar , B*

Gurguftium, flij. Cola pobre , 6 eho$i, b cabaña final-, 
mente morada vil, y angi fta, lean ,tegum Setmo, 
vna potada efeura , y eUondida. Job 56. fe toma 
por ceftiüa de pefeadores pata echar peces.

^ Ceuta lia. Algunos pienfan , que cfta voz fignifica 
dulces manjares. Palladlo dize rfc San íylaeario/C^5l 
vendebat gturaria. El interpEfitc mudó; Qei vende- 
bat bellaria. Mas íi miramos ta fuerza del texto 
Gtrego , de que {ale , dize Gíitaiia , que fignifica 
Cofas frías, y de poco momento.

Gufto, tas. Cufiar probando el fibor con d  principio 
de los labios. Tr, tocar livianamente, y experimen
tar , B.

Guftus, flus. El guílo con que diferenciamos los fabo- 
tes ,vnode los cinco fenrídos,Item,experiencia, ó 
noticia, ó fsfeor, z.Machab. 12,

Gorra, La gota de lo liquido que corte. Inde guita- 
ttm, adverb, Goteando, Gutta , es efp-rcie aromáti
ca , Eeclefíaft, 2^, En ti PfaUn, 44, Gutta cftá pío 
aloe.

f  Guttcria. Dolor «neniar, dicha también gota* NuU
R la



la enim bajos géíieratioms per{aria extitic , qúin 
s clauda , vél aiiqú&péátim debilítate •, detenta , vel 

ctiam» diráaffccU gutteria piaiteriium íuat facinus, 
dn vita San&ae Góndolas.

Guttm, tuiis,pc. El papo, ogargero.Tomafe también 
poc la vía con que refpitamos, B.

Guratim, adverb. Gota & gota, Bernard, epiftola 170. 
Gutuíofus , a, pm. Quien tiene papera , como acaece 

¿n ferranias^, Q. ,
^  Cyo^ebla í & Gynsceon , lugar en la Igleíia deto

nado paraJas. mügeres , Jas quales , como fe díze, 
eftavári ázía la parta aquilonar ; derívale défta voz 

r Griega gignaicdon. .
^-Gyruiti, i. Rodeo, fiueíto en derredor» remolino, va- 
 ̂ goidoigita Ec ficüc» qui corporalitet filc^tj á debi

lítate membrorum fe exercens , gyrum fibi falta- 
^/tióriis adquiric, Divt Amb. ferm, 80.

' DE LITERA H.

No puede fet final en fyllaba, falvo en Ah, &  
Jfc* Vahí Junrafe con todas las vocales. Y (para que 
la dicción tenga mas recio fonido) con eílas coníb- 

i-- hantes,c,p,r,r, nj* L4H, no tiene fuerza de letra cn- 
v tre los Latinos »mas es vn huelgo con que engtuefla 

la vocal , o confonante á quien fe allega. De no fer 
léctá, fefígue ».que como .dezimos Patriarca >y pul
cra , diremos Patiiarchac »ypulchiat. Y del aver de 
engróíTar la vocal, h confonante » fe figue que yec-

* íári los que pronuncian hominis , y habeo , Como 
-hominis* y abeo- Mas en romance»mas que en afpi-

* íáCÍOn,*y firve de letra alg. como en hallo , hijo, hi- 
Zo.'Otras vezes fivve de folo demonftrar , quando 
la u, es vocal, y confonante,como en huerto,huevo» 
■ vihuela j porque íi la h* no fe antepuficra» quizá le-

i :oyeras verto» vevo, vívela, por v, confonante, y aofa, 
ni es afpiracion,ni letra Otras vezes no íirvedemas 
que á imitación de los Latinos acompañar la vocal 

í , que fe Ggu:, cómo distiendo,hobra,hombre, humil
dad , humanidad ; de honor, homo , fice. Nota, que 
quando la i, y U u, tienen h, antes defi, fiempte ion 
vocales, y no confonames. Y affi Hicconymus , es 

>■ de cinco fyllabas. ~
i- - • ' ,

H. ANTE A»

Alma. Vide $]ma,
Habacuc, Vide AbaCuc.

Nabeha, naé, pp. La rienda del freno; Tomafe también 
> poí cl ppder, y facultad, 2, R cg .u ,
Babeo,bes,bui.bitum, Aver, o tener,b poífeer.Tr. po- 

iPitúr pro tenere, faceré, releíate, detinere, credere» 
exiftimare, habitare, intclligerc , fice. B. 

f  Habeo. Significa también entre los Efcriptorcs Ec- 
■ ' clcfiañicos obligación , habeat inducie hominem* 
s ' Viétoiiq* lib 1, advcríus Arrium..
HabitOitas.pc,Motar.Inde HabicaculumJiXa morada,

i. ProlíB,
Babitudó 1 pp. diñis, pe. Difpcíicion de cuerpo, com- 

plifi on, habilidad, Genel,4f. , * ■
^iabieps, tus, Es.qualidad , y forma del cuerpo»ydq 

qualqqierá cofa. De hoc Hieronym, Marccllse,

Idem femper fiatáctisXvS'Itus 'fp¿cie‘s,& iecm, él. vef- 
tido, y atavio de laperfbna. De quo iliud, habi- 
rusnonfácit motiachum , &c. fie Augufl, ín Regu-.. 
lis. Non lie norabiiis habicus. *J<Jcem , habitüseil 
qualitás, difficiic mobilis , qua homo peteft vcicttm 
volueric , reddens operationcm deícdabilcm , S. 
Thom. 1. q. 45>. Y ay dos fuertes de hábitos adqui
ridos » c infulos,
Hac, advetb.motus per locum. Por aquí adonde yo 

eftoy Hieronym. Celantia:. ,
Haceldema ( no Hacheldemac ) vocablo Syro. Inter. 

Campo de fangre , i. campó comprado con dinero, 
que fe compro muerrede hombre, Marr. 24. & Acfc. 
i.NebrÜI. dicit proferendum, Acáldema,in vtroque 
partícula acc. in fine , effeque vtramque px Caldeo 
dedudam ( nam Hebraice diceretur fere hadaín ) 
ac interp* Agec fanguinis.

^ Haceldema , también es voz Hebraica , que figni- 
ca el campo de farigre » como eftá dicho , affi fue 
llamado el campo comprado con el dinero , ó mo
nedas, que echo el traydor Difcipulo , que oy fir- 

- ve de fepulturas á los peregrinos , cuyos cadáveres 
. Coníiime dentro de veinte y qúarro horas. Lá míf- 

ma virtud tiene vn lugar vezino á la Bafijica Batí- 
cana de Roma, dicho Cámpo5 Santo , la qual tierna 
fue allí ttafpalíada de ]erufalem ,;;pór mandado de 

, Santa Elena y aviendo hecho, tt^et ducientas, y fe- 
fenca naves de ella, de donde la continua experien
cia aqui ños énfefia,quela.dichatierra, no recibe 
los.Cadaveresde los Romanos;* echándolos enteros 
fubitamente ; y por el contrario, no foto ábrala los 
Cadáveres de los Forafteros , fino que tambieAdés 
confume enc\ efpario de veinte y qua tro horas,dcf- 
pulpando todos los hücfTos , como fi alli huvidlen 
muchíífimo tiempo eftadb.

Ha¿tenu$,,pc. Sig- lo que Hufque. Hafta pfte tiempo, 
ó lugar , in fetm. Affumpt, Ex h^c » verb. 8c ce- 
ñus compoficum* Alg. fig. non vltra,vei non am- 
plius, Chryf, homil, 1. de fide Anns. Hieronyino- 
Lictac. * ■ ;

Hadria. Vide Adria. - : '
Hagiographa feripea, i, fanÉta,íive fanítorum fcripta* 

Qua: maximae funtaü¿toritatis ,& c. Pro!. Galcáco 
Hagios, Vide Agios.
Halirus,rus,pc. Huelgo,ó acezo, 6 aliento.De Halofque 

es echar de fi bahoj como Spiritus,dc Spíro, B. 
Halleluia, H. Laúdate Dominum. Vide Alleluia¿1 
Hamus,mi, Anzuelo pava pef¿ar»heyilU-de-la.malla,¿ 

cota »Job 40. Eccl.fj. fie B, Item, cierta cerradura 
de hiervo pava cerrar arcasdel tefóro,y a ft ti lio de 
lino. Hiñe hatnatus , a,tnrq. Stghifica hamo inftru- 
¿tum, & munitum, ve hamatum coi pus, Cuerpo ar- 
rnado de malla. Hamata muñera. Dadivas pava peí* 
car otras.In i.Reg.iy.a,Mendofelegicur Hamaca, 
pro Squamata lürica;
Hama , Hñmula. Vide Ama,

*  HannapusJ. La navecilla del incienfo,6 vafocn qut 
fe pone para que de alli le tome el Sacerdote , y 
¿charle en el turibulo. Inceníaiia aigentca auro 
paraca quatuor , hannapi eigeneei fu per aurari tre- 
decim. lñ vita S. Gilberri Abb. í&Teb.

Harmonía, 2 , pe, G. La confonancia en la mufica ,Ba-
íilius



filias fupcr Bi.éï .Lît.eniçi e^ céffipoGdoj cosco r- 
día conveniencia, concentos, Áug.eivit, li. 2 2.Cap, 
24.de la compoftura del cuerpo. .

Harta*. fi«. Lança, B* Hsftiíe* lis , pp. La afta > y añil, 
Ekvd.ij,

Haftarium, îij, n, La almoneda, Tettai. în Apologer.
In Haihrïo ve£ligales fumus.

Miud , adveib. negandi. No B. Haud quaquam, En 
ninguna manera.

Haurio, tis , haufi » haftom. Sacat afuera lo liquido. 
Item* fig. Tenere, Defatigare, Exequi, Implere,Lue- 
ïc, Con fume ce. Hamite auvîbus es oír, B- Inde Hau- 
ftcum, ftri, n. El arcaduz de noria para facar agua, 
Joffn.4. pro. Ncque in quo hamias,&c. justa G.cft, 
Ncque baftunt habes.

Hauftus, a, uro. Cola bevìda, gallada, tragada,Judie 5. 
Hauftus, ftus, a, uro, q. Sacramento de algún licor tic 

algún lugar, corno con (orbo , con bomba , Sec. 
San ¿li }oaon. Evang.es Ifidoio, Bibens letìfeium 
haullum.

H. ANTE E.

H EBDOMAS , adii, pc* Se Hebdómada, d z ( pc* 
Sig. numero fep<enarioen generai* ò de anos, 6 

oc dias, òde ocras cofas, como A. Ge!. ¿1x070. li- 
bipium hebdómadas,£n la B.¿.y dos luettes de heb
dómadas , vnas de dias , que condenen à hete dias; 
ptiás.de años, que condenen à fíete anos* De U Hebd. 
de días, Geneí.i^, de la de años, Levit.25 Dan.p. 
Dcraanera , que aquellas 70. Hebdo. de Daniel ha- 

.. zen 4510,años,y çoraenç3ronfe à contai, ftgqn D»ie- 
. do*, en el Reynode Cyro. Longûmmo, en el año (c- 

gundo de íu Reynado del melme Daáo, que dio li
cencia à los Judíos para redificarel Templo , que 

* en otro tiempo avia fido edifica do, fob Cyto, Vide 
; Driedo íib. j .  de Eccl» dog, í Jehdomadsrum folem- 

nicas, es b  fieíU de Penrecefies, Exod. 34.
IJ f t e h d o m a d a  m a y o r , fue llamada Ja fem¡ma lanca vi

tina» dç Quaieíma, Ctnyf. hom, 30. in ca* 10, Gen* 
Ciernen* Itbr* S. Confi, 5 p, scafo po que en ella fe 
haïe mención de b  Pafíion de Cbrifto, ò poique el 
Oficio Divino çs mas fingo, ó finalmente por U ri- 
guïob abflincncia de los Ghuftiaocs antiguos. Per 
fes di es ipíius Pafchacis omnes popoli in ficcomm 
erte pçricvcrant, pane înquam,& aqua, & ialç* rune 
vecntes ad veipèiam* Epiph. lib* 3, contra hærtf* con 
cì qual rigor, es obícivado de todos los Fieles del 
Oliente 5 demás , que los Omitíanos de la Etiopia* 
en tfta Ternana, y en particular los nobles, fe vi fien 
de luto, abfiinicndofe de hablar, y devenir muchas 
vezes à caí?, por nodexar de aífiílir à la Iglefia,Go* 
dig. lib, 1 .cap. 1 p. deiivaíecambien efia fcmjna.Hcb- 
d ornad a, induígentiíE. Gem.líb.j.cap.yi* porquefe 

. lecoítcilbván cu aquel tiempo los publico* peniten
tes, Hebdómada ían£l. Se pe clona, Dur. üb.tf, c*p, 
67, Hebdómada vltitaa, Ambrof. epift. 3. En elofi- 
ció Ambr o fían o , Amhemica ; folian también til el 
paitado figío los Chtifiisnos dextr de trabajar pot 
atender à. là devoción, Antiqui fideles pet totam 
frpiitTum Sanción ccfiibaftc ab operibus, vt patee 
de coníccr. dift.j» cap. pienone t andura , vt ft cum

H , A N t E  - f ; *
ftioima diligentíapreparare pacentad commuhü
ñero ,S. Ant. j*  pare. rít. 14. cap, 5.

Hebdomsdatius , a ,qm, Cola de hebdómada , Eurhy- 
mius, Loe. r, Vtcem appclkbatit, hebdenndarimn 
miniftíuru. Hebdómada ñus, r ij, íubfí El que mi- 
nifira en la hebdómada.

Hebeo, bes, bebeos, fum. Hilar boto,Indc colla, SJoaa*,
Hebcr. N^mbiedel hijo de Sale, de donde{ legón Aug, 

Toftadó, y los mas) viene el nombre de Hebreos* 
aunque leclamael Burgenfé. B. VidcHebrzí.

Bebes, beris. pe. com. Coto, perezoío* rudo de ingenio*
1. Piel, B. y Hier. Marccllz, §c S, Anfetmi.

Hebeíco , feis, Embotarfe, emperezar, Q,
Hehero, tas, pe. Embotar, cfcuvcccr, Ambrof, in hom. 

Theod. íerm d.de Providencia. Inde Hebetado,di- 
ni. Boredad, ó rudezi, Hebetudo , fcníüsponitur ín
ter peccataa S. Th. 2.2.q,¡í.

Hebion ( á quo Hcbionitz h$ricíd. ) Fue vn Heregc 
antiguo, S. Phüipi, Se jacobi. Inde Hebiamictcus* 
ca, cum. Cofa dtfie hevege, S. Joann.

Hebr^L Se llamaron, y {laman ios Judíos, Auguft. ci- 
vit. íib.i(í. cap.j. cita dos opiniones de ia ttymolo- 
g ia , y osigen defte nombie. Vnos dizen venir ds 
Heber, prius di£li Htbeisi, y defpues quitada vna 
lena ( y tila opinión ligue d  mermo} otros
dizen venir de Abraham, qa .fi Abrahífi; P-ro ello 
no lleva camino , pues que el mefmo Abrah *ft fe 
ILma Hebtzus, Gencí. 14. y U oitogrofii es di ver* 
faco lo Hebreo, In Exud.y. Deus Hcbsíeotum > nc»a 
capitur, vt fignificat omnts defeendentes ex hevsr. 
(nam M^dianitz , Moabics , Ammoniras, Indumei 
Ifmaeíirs decendérunt ex hever ) íed pro defeen* 
dcncibos ex Jacob. Y a IB en ortos lugares- Hiní î 
Hebraicos , &  Hebreos, a, uro. Ve muliet Hebisa* 
fermo Hebraicos*

jp̂ í Hecatombe, bes, f.G. Eva vn fací ificto entre Gen* 
tiles*en que fe mstavan,y fecrificavan cien vidliimc 
de vna talca, Como cien bueyes, cien Leones» dcc# 
Demanera, que no era ( como píenla Nebí. } do 
falos bueyes* Nicephor. lib. r* hift. EccL cap.17.dc 
hic in Nuncopatotia.

Hseccinc; Es p&Ubra intertogstiva. Por ventara ellas 
cofas, &e. B.

Eledera, ise, pe. La yedra. Sic di£la, quodh^reatmuris, 
Se arboribus. Jome 4. pro qua d i Ckaiwn »H Que 
vitos dizen que fignifie* yedra » b caUbj^t. Otros* 
qae ninguna dicción Latina le cntfdponde* Hiñe 
Heáeraceus» a , om, Cofa de yedra ,3 * Mjchab.i. 
Et Hedemos, a , oro, Cola compuerta de yedra» 
Terco!» lib* de cotona mi!,

Htcdus, di. El cabrito. Tr* en el Evangelio, hosdi fig. 
i  los reprobos, y condenados*
Heogmcnns* Abad , A Superior del Monaftcno, 

voz Griega * EgeunICfiOS* que fignlfica conducir* 
Theod o tos hegumenus fiodíj» Paul. Dhccn. in He- 
cephi lciliccr, Paidum hígu nenum Beati Sabse, 
Anafiaf* in Aitisi>K

HcHcfpovitus, íí. Eicrtrcrho de Gal i poli, K
sjí Heiieboius, feu hclieborum, ti, pe, G, Es «o1 yctva 

que pbr otto^nembre le lUms verstfom , y en Cal-1 
tclbnp Vcdegambte. Et pürestivg , y ntedccinal, f  
«i^e^cktcaacsaioda fuei te de locura, o msnii. Ay .̂

R i  la



s u .  a m  &
Ió hegfo, y bkneo, AlblanCoUamaiv algunos yerva 
de batidle eos. Hallafc legítima* y'ha llardo, Ambr. 
Hexa. lib* $. cap* 51. algunos lo efe ti ven con E.

$ iíelíocaminuSji. Ventana, ahujéro, 6 chimenea pet 
donde entra el Sol* Amores mei revera amores ipfe 
poífiduí.In hac heliocaminus quidem,alia xífkjm*

• filia mare, vrraque foletn. Plinius Epift* 17* lib. z. ad 
' Gallwm de fu* laorentina.

*J< Hdiopolis, lis, pe. Contra Calep. 5c etiam geniti
vo heliopoleos * pe. G. Lnr. Cívicas íoíis, El Cayro, 
Ciudad grande de Egypto, Gensí^o. Aunque aquí 
lima Hebratum tila On* que es, ó nombre de P10- 
vijp£f%£ 6 de Idolo.
Heíucus,i. Floxojfoñolientejdexativo,y como def-

• mayado de la borrachez del dia antes* Aunque Ter-
> tul* lib. de cor.miUc. por el inclinado ai fueño, por 

indiípoíicien de cabera lo toma, 
i^ Heiocus. Ptopiamence el lerargo, Quod hederás 
. natura fie cetcbium ab heluCo defenfare. Xctcul, de 

coran, milit. c, 1*
’Hdiodouis,iií pp. Como en todos los compueílos de 

Doren. Nomen viri, z* Mach. 3*
*  Helvo, onis. El prodigo, y dcípci diciado» y el co

milón, trsgador, Tr. ad alia. Vi helvo librorum, el 
que no fe barra de libros,y de leer. Helvo patrias, 
■el que con fus maldades la infama , 6 1c defperdicia 
la luzienda. De hslvone,Chryí. Píz, Bsfil* Conft-ex 
•Ciap. 6 , Hier. Sabiniano,

íJ<:Helvari. Defperdiciar, y gallar mal, y tragar. Hiñe 
helvfttio , onis. Defpcrdiciamenco , garganconctia, 
Cyril. in Orar, exiru animi.

*  Helia, five j£lia, Jerufalcm, Vid« i£lia, 
Hcmerobaprifta* Se¿h para con los Judios, porque 
muchas vezes *;y. todo el dia fe lavan para alcancar 
Santidad* ó gracia; antes cng.iñofamentecreían, que 
el hombre no podía vivir limo, fino fe lavavan t*- 
dos los días, como enfeñó S. Epifanio.

H*monhois,dis*pc, f* G* Almorranas con fangve. Vn- 
p de h&morrohiílus, a, uro, El que las tiene , y quizi 
..qtro qualquirvs, que por la vtína*o qnalquiera ocra 

Via tíens fluxo defangre, no pura fino como Uba- 
,j§ás de C&rne fangiienra. Hacmorrhoma vocatur apud 
Matthreum G r e  illa, qua; fiuxum fanguinis pauc- 

,í>atür, Matth.5, Y hxtíiotihoilfa la llama Hicronym. 
y otros,

^HíemotihoiíTa, Muger que padece flux o de fang re, 
.como aquella a quien Enb Chullo Nueftro Señor;

, lá qüal uñendo liqwtfZhm hija del Celar Filipo, hizo 
, .hazcr,dos.¿Íbíí^^dé,bronce * en agradecimiento de 

tal benefictOi repreíencandofe ella mi fina arrodilla- 
„v4áiyy t̂cnie,ndo pbellas las manos* On* cftatua hizo 

de Chtiílo Señor hJueftro , con vn veílidp largo , y 
.qucrlc davala mano. Coca de la peaña de fia ella* 

tua nadó vna yerva no acó (tumbía d a , que fanava 
.teda fuerte de enfermedad* lib,7, hilíor. cap* 14, 
.:¡Derivafe eílí voz delta Griega Aimorreo, que lig% 

padecer fiuxo de fangre.
.Jíéniina*nijtpp, Medida que haze medio fextario, Thco- 

dor, in L<*v, 14,
tfeuiiiitíeuíjSij G, pp. La terciana doble, Hiero, in vita
;^HilaTÍanÍ5, \

;, Cümo qmcn.sndag rengando U vq**

1 untad de alguno i pifa qtíé lo haga fu heredero, 
Hier. da vitando fufpe. contu.

Hernia ÍUcus* a* um, G. L.FeftivaHs,le* { vt ita loqofit)  
Ve heortafti^ decUmacionís, Híer. in Catalogo, 

Hepar»ads,n. pe* G. L. Jécur. El hígado*
Hephethah. Vide Epheta,
Acerba, brs. La yerva, B. Hierva fullonum. Dequ» 

Malac. Es la yerva jabonera, y no es el común 
jabón,Como ni el cardo de batanadme? * con cuyas 
cabeos cardan los paños. Como fallones no fon pe
rales, ni bat&nadores, ni tintoreros , fino lavadores 
de toda ropa. Vide Bcrith.

//ercules,lis. Vn Dios déla vana Gentilidad ,hijo de Jú
piter , y Alemena. Vareo nombra 4 j, Hercules* z, 
M»ch.4.fe dize.q bfon embiópara íacrificiode Her
cules moneda. Hiñe herculeus, a, um, herculei labcu 

H xíeditas, pe. tatis. La tal heredad, B,
A/rereditsrius, a, um. Cofa de heredad , ó que es poc 

heredad, y hc[encia*B. Hiñe bona hsereditaria, &  
iucccííiú hsredítaiia. Híet, Dominioni dixk htere- 
dirarias Cíulas,álos pleytJS,ó herencias. También 
Heñíamos Morbos hereditarios, a los que nos vie*; 
nen de los padres.

Afrercditaiic, adv. Por via de heredad, Ereeh, 46. 
//.rredito, tas. Heredar, B* Verbo poco vfado. 
A/a’Leo,rcs, fi, fum. Allegarle efirechamenre a alguna 

cofa. Alg. Tr, dudar. Hier, Dotniníoni, haerent per- 
plcxi, B.

H reres, dis. Como el heredero,que es quien fucede al 
difunto en el derecho que tenia, B, 

iYatrcfís.pc. Genitivo, fing, haitfis, vcl h$refcos,pc.pL. 
hxieíeon , vel hzrcfum , pe. G. Interpr, Ontio ele- 
¿lio, fe^a, El qnal nombre , aunque de fu pvopria 
fignifiaadon es ambiguo, y que fignifi-, vna tenaz# 
y fi-vne opinión , que afeogemus 5y tenemos, confir
mada con alguna doctrina , y fentencia ; pero yi cS 
nombre odioio , por fdfa opinionis lc£ti , y quc> fa 
aplica á los que no figuen vna fula Iglefia C cólica 
( qual es lu Unen ana ) mas liguen lus pareceres; y par  ̂
ticulares ie&as en el Chrilti.mifmo. Los modernos 
llaman feetnius a ios he reges, Y Con razón el 
vocablo harrelis ( i. L c ti) que entre los antiguos no 
era tan odiofa, c infame, lo es oy entre los ChriíUa- 
nos. Poique como fc^la fignific, divifion ,co» razón 
deven aborrecer nombre de íeíta , los que por fec 
miembros de vn mifmo cuerpo * deven tener fum» 
concoiáh* DeliEtelis * pro k ¿h  fimplicitcr. Cicer, 
Caca es (ínquit) in eah$refi,qu$ nulíum íequituc 
florem orauionis, nempe Staicotum. Et Phüo. lib.‘ 
de Vita thcotccjca. Et A£t. 14* Et Hieren, ad Aug* 
De quo cciam Lud. Vives Civic. lib. S, cap, 11. de 
bsrefi in honam partem, Aétor. ¿(í* Secundum cet- 

. tiifinum Pharifaeorum (c£t.un* Vbi Grtecus textus 
habet haErefim, De h^refibus pro fe¿li$, factionibus# 
dilfidijs , 1* Cor, i i *  De hrereG, comoaoca íc coma, 
en muchos Efciiptotes CatoHcosJ, y en el dejecho 
Canónico* y Civil. Hirefis,& vítor diff^iunt* Por
que aunque toda heregia es eiroij pero no toda 
error hcicgia, vt piaetcr alios doíle cciam ducet do- 
¿lus Alfonfus Caftrcnfis, lib.adveifus hserefes. Vida 
cciam de hoc Mclchiorcm Catium lib. 11. cap; S* 

Lftdí. Vide edam pcíUfia Hi&refis# idcfl* fecla^
fea



fendiviíio,quaquisü Ctmimuni Ecclefia: fii&feiun- 
gír fe , diífinirur quod íic error psctinax illíus, qui 

. profe flus foic fifern,SQtnradufque veritan,qu£ Ca- 
cholica cerco íic , dicitur a verbo G. íig-
uificante elígete» veile, expecere , ficut fe da dicicur 
i  fecando, >J<

*  Hereticusja, mn. Cofa que pertenece i  heregia, 5 
es de la heregia, vt herética pravicas 3 Pcftis heréti
ca» S. Dominici-

Heerefiardu, ae, El príncipe» y caudillo de algunos 
he reges, qual fue el maldito Lucero, Origen, in ha- 
mil.

Harreticus* cí, El herege, Tit, 3, ES aucem hxretícqs,
, - qui volens vniculibet dogmatí atíetuicur, etiam cum 

dncelligac Ecdefire fidei rífe contrsrium. El que yerra 
en la Fe fia pertinacia, aparejado a íct corregido» 
no es herege.

Herí, adverb. rempoiís. Ayer, B. Dizeíé también hete»
; v como Vefpere, £c Vcfperi, propter cognationem lt- 

teraruni, i. & e, Heri, Se. nudiullercius» pío tempo- 
re príetcnto, Gít^ 31. Exod. 4, & a i .

* -Heiibergium, ij.Reahó tabernáculo. Compuefto de 
H ier, cíquadion, y bergen, pofada, 6 mefon, vezes 
theconicas. En el cap. 1. de los Cánticos leemos, fe  
cuc tabernaeula cedar, Guilielmo Abad, en k  prc- 

. facían de meíma Cantiga vierte í Sicue H üiibtgu 
cedar,

Hsricius, qui, & hserinacius, cij. El erizo, B. in Pfal- 
mo pro Pctto reíbgíum herinacijs » H eb. eft Petra 
refugiom cunieulis.

Hennon, M^rts eft vltra Jordanem in tetra Anión h¡£0- 
lum, llamado' dallos $¿nir,y de los PhcnicesSanior. 
llsmafe* Sion por otro nombte, Deuc. 4. Afgunos 

. dizcn que ay dos en el Pfatm. 41- íegun los textos 
torre&as , no efta hermonij, fino hermonijm, que 

. es genitivo pl. H ebreo ( aunque mejor fuera hemo- 
nium ) que íignific. De los H ermonicas» 6 motado* 
res de Hermon.

Hermaphtodicus»ti,pp. Grxce Andróginos; El que tie-
* ue andv.s-naturas. Es nombre de vn hijo de Mercu

rio, y Venus, que ( fegun fingen los Poetas ) cftandg 
i  vna fuente definido,}- abracado con Salmacis Nim- 
pha fe hi 2 i eren ambos vn cuerpo Con dos naturas. 
De aquí vino llamar fe aíTi en dtecho Canónico» lo* 
que tienen dos naturas, f. de hombre, y muger,

HeiOjOnis, Dizc Rod. que es Gco, S. Vincentij, Bar- 
baium tft,

H eicdes, dis. Nomen viri, Yá «i Abimelech dixe,
. como en di ver fas naciones huvo divcifos nombres 

del Rey. en común , allende del proprio que cada, 
, vira tenia-* como entre Paleftinos Abimelech3 entre 

Egypcios,Phatao,y pÉolomscüsj encre Romanos, Ce- 
far, y Augüitos; entre Medos, y Pctfas, Darius, Xer- 
Xct» y Atúsenles. Y ios Reyes Medos eran ilama- 

. dos de los H hebreos Aífueri. Entre los Babybnis, el 
Rey era llamado Kabucodonofor. Entre los Judíos 

■ iub Babylonijs, muchos Reyes (ayos fe llamaron 
1 lechonias. Entre los mifmos fub Romanis» muchos 

fe lDmaron Aferodes, Y porque dcílófr ay~mucha 
mención en el Teílamento nuevo * conviene tratar 

, dclh-i, p.ua quicar confufron- £l primero, de qu¿t:o 
que huyo > fue //crodes el Magno, dicho Afoilgqik*

hijo de Antipatío Idameo, y padre de (os trcs .fi- 
guícntes H'ciott, y de. Ácchelao.- £fle fue eí primee 
Rey/eftrangero de los Judíos; el qual en el nnoidjg 
dkzde. Augufto, con confentimiento de W R o^ 

órnanos, y fin el de los H ebreos, ocupó tiránica
mente el Reynó a i/arcano , vlrimo Capitán-, y 
Poncifice de los Judíos. Adonde ( comoPhifo dize ^ 
cefsó el Sceptro de David, y Juda. En tiempo defte 
nació Chrifto ,y muderon los Inocentes. Mútio cfe1- 
mido de'gufanos» el fexro año defpues de Chrifto 
nacido. El fegundo fue el Tetrarca,hijo de e fte ,y i 
no Rey de Judea, fino de la quarta parte » con
viene a íaber , de Galilea, vt Loe. 3, & Mactír. ij í̂  
Fue. lhtriado. A/croties Antipii-Eve iícrodes juniorc 
Tomó la muget al hermano viviendo él, prendíé,y 
degolló al Baptífta, y efearnecio a Chdfto la noche 
de fu Pafíian. Muño en LeOn defterrado de Caligu- 
la. El tercero»á quien Joíepho llama también H e* 
redes, fue el marido de JYerodias, llamado del Evaa- 
gciifta Philippus, <y del Pueblo iíerodes Philippis 
Elle fue cambien Tecrareha, Defte, y de //erodiai 
fus hija Salcmebí, que dancó delame de fü Tin 
He redes Antip^' El quarto, y vlíimo H e  rodés-fc 
líamava Agúpra, que degolló d Santiago el Mayor* 
y qui fíe:.; matar i  San Juan íii hermano, y encarceló 
a San Pedro, Efte ( como los dos primeros) ruvo 
mala muette, Hinguno deíles ifetodes fucedió en 
el Rcyno del padtc cncetamente, fino folo Afche- 
Uo. Demanera » que va F/erodcs 0  de qno
x. Otro de quo M.tt, u ,  Sí Lnc, 12, Otro de, quo 
A£, 11.

4  //sr  odia ni, de qtñbusM'.ctk 22. quien' fiieflen, ay* 
opiniones. Thcophihcto dize, que er.in vna h ila  d# 
los Judíos, que afitmavan íbr Afercdes cl Chrifto^ y 
Mcílks. Poro tfto, fegun Hurón. «  cofa redicüia. 
El Enifmo Hier.dize,que Herodiani fon los Soldados, 
ó milites de Herodes, primer Rey eftrangcis d^ lo» 
Judies, los qnaicst milites favocedan a fe Rey en co
ger los tributos al Emperador Romana* cuyo co, 
U ílor, y foiicitador era Heredes. Pero (Chryfoft^ 
fiente,que cftos H^mdranos eran de aquella 
fcéfci que pone Joíepho, cuyo autor fue vn Judas G t* 
Ionices» confotme á la de los Pharífeos en la materia 
de los tributos- Porque eftos lós Phatifeos dezian, 
que el Pueblo de Dios» y que pagava fus duzme^ i  
Dios, no devia obedecer ni tributar a Principe pro
fino. Otra parcialidad» por híoagear» y fiivoiecer L 
Heredes, dezian lo contftiiÉ^^.iós quaies fes Pha^ 
rífeos lbraavan Harcdianas potíeifeaínm. vlncerptc- 
canduna ergo, Match. 22. Cum H«odianis, L mili- 
tibus H crodis, vel ipfi favenrfbos foper pandasdit 
tributo, Efto vkimo parece mejor,

Herodias, dis* pe, Pacronymici fpeciem hab«» aut jds?
minmivi nosninis. Es nombre de la muget dol d.1-  

. cha Phüippo * y de H e to d ^ N n  fec hija de ,A«t4 
Rey (como pitnfa H»cr. y otro} fino de 
bulo* como ptueva Cano*

Heros, hccoij, pe. Los varones excelentes » n 
iluílíés, que feudo hambres» llrgsron con 
nos linchas ¿  emparejar con los Diofct * y 
ron que mutsKis lueilen Conrados entre los
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dizc, qde Hétos es el que nt es Dios , ni cs Hombre, 
fino ambas cofas. De la etymòlogià ay varias opi- 

! rtiones. No otras llamamos Héroes a ios Varones 
Tluftciftìmos» y de vittud excelente, Hicr- lo vita 
Paul. Erfim. Et Aug. lib, io. Civit. càp*2. dicic 
Mmyres merito vocandos hecees tuftros, fi Eccle- 
fiaíUca confuetudo pateretur, S- NicoUi. Hi»c he- 

: roycus, a, um , vt Vitcuces heroica:. Adì llama S. 
Thom. à ios dones del Efpiritu Santo, i .  i . q, ¿8. 
Qui alibi dicit, quod hecoycum non differr à com
muni virruce , nifi fecundum modom peifedliorem.

Efther, Vide Efter.
i j t  HetertìufittSj fij» G<Lsr. DivetfaÈ fubftantìse. Con- 
*■" tritio de Hcmouiìus* Philoftorgìus in vita D- Bafi-

s tij.
Heus» advetb. vocariti$»he ,hsu, Ola. Vt Heus Ju- 

: di® Cbryf. hero, ì . Adverfus Ju;Ì2ui.
*  Hcrodius ( imo Eiodius )  dij. Quc ave fea,ay opi- 

niones, Suydas, píenfa que cigutná, ó de genero de
v cigüeña. S. Augi que cerceta. Graia, y Nc-biiff. que 

Gar^a, Levìt-T Y. & job 19. & P fJ, 105- pro Ero- 
‘ dio» ftvc Erodione vertane' interpretes , ex Heb- ci- 

cònia. Giguena.
*  Heretochius- Compuefta deHeir»exetc\tus, 8c Tog, 

conduco?» por effe fig. Capitan Caudillo. Según las 
Jeyes de Inglaterra, fe porten defpucs de los Vicc-

' Comités , fie : Comires , Vi ce-Comités, Heioto- 
chi

jeeras, ti- El fcñur, Híer. ín vita MAch. Hera , rae.
- La fcrñoia- Hirvc hcti’is, lé,pp. Cofa del icñor,ó de 

U feñora, Bafil.Epift.1j5. 
ídaifito» tas, pe. fréq. de h*:ew. Por dudar. Inde h;efi- 

cacio, onis, Aquella obra de dudar, B.
Hcfycafta. Era llamado aquel Mongc que vivía fe- 

1 parado de la vida común', por huir de ía- contem
plación del ozio, dei i vado de Enchazo Griego, que 
figñificá repofar , ó callar. Hcleeaftaí, id cft, quief- 

''' ccntes, Júftiti- novel, j.tit. j. '
Hefpeiia,íe* Italia, Item, Efpaha.in tran(lattone S. Ja- 

cubi. Quando dezimos idamente Hcíperia , cntien- 
defe Italia: Mas quando ¿ñadimos efte acijí-ftivo 
Extrema , vel vltirria, es Efpaíh, qbe tfU al Occi- 

■ dente.
Hcfpetus, ri, pe, Vn hermano de Atlas,de donde fé dí- 

xo héfperia. Item, vtta EftrclU, i> Luzero de là tarde, 
S. Dominiti,

■ Htftcrnusi r, um, ab He ri, CoD de ayer» B*
Heu, in terre ¿iiOjdofeKtls efi, & interdum exprobaricis, 

Gtirme, Háy^e,’ jiíntaíe à nominativo, vocativo, y 
J- scufativoí ' '
H eva, vie*' H* La ptlmem muger ni adre nueftra, mu- 

gee de Adan» intop. Viva» vivens, fí. 
't% LHi.xaemevon, h^Xacriieii » pp. ( nc n. feribepdum 
‘ > «  ‘quinqué fyllabas aie Etaf’m* ) G. L=t. Sex die- 
r lUm^ub bpus. Título de vo libro de S. Bifilió’, y 

otto dt’ Sáh Ámbrbfio1, y otro de Hypoliro, que 
tincan dé opete fex dielum, eri que Dtós crió todas 

: lascofas, Miei, in C italogo. •
Héxnmercr» vetfus, Ve vio dé fbis pies, Prol. Job. 
Héxapía, pp. G. ídtft, íeeoplida. Libro1 efciitocn feis 
? urdénes, ^  6 colanas- H'x¡pla,ru ( ficüt, & Terta- 
" &JOS¿pik f  i  numero 'cólumn f̂um didía funt

- H^xáplá nuncupatur-Gr^Cá vo.lumina in quorum 
fingüiis paginis, fot columna- cdntinebóntur. Lt 

■ primera cenia ol texto de la B* eferko en Hebrea, y 
Con itevas Hebreas.' La feguhda cenia enfrente el 
texto H;b.eo, eferito con leerás Griegas, para los 
ignorantes en leer Hebreo- La tercera , la traníla- 

' ciori de Aquüa, L i quaEta,de Símacho. La quinta» 
la de los Sécente La fexta » h de Theodotion. Sic 
Sixrus Sencnfis & alijs. Pero Ecafmo imcénfuris in
O.iginís ¡ihros; mejor le parece que fe eferiva 
Exapb fin Hí dicíum ab Exaploo, quod Gr®ds, 
fon; t Explano. Y aflj exaplaí no fe d'uá del numero 
de Us colunvs, fitio porque lbnamente, y fin rodeos 
fe declaran allí Iss cofrs. Tu Letsir eícoge lo mejor, 

Affi fe llamo la Bib’ia de Orígenes ».Eufeb* líb, 
pro!. Reg.pv-l.j ofue. : > ’

Hexaichus»chi- Megiftiarus quídam frm Revennac.De 
quo vi de Leandri Alberti Italiam » in verbo ’Ra- 
venna» Gíegor.in Regiftto vocat Romanum-quen- 
dam Herarehum luliar.

H. ANTE I.

HYacímhuSj thi, G. El jacinto, yerva que produce 
las huj-'s, y r \z como el bueivo , el tallo de vn 

cobdo, li. o, vetde, y mas delgado que el dedo trie- 
niejue, la cima corcob^da ázia la cierra-» y poblada 
de muchas fiares violadas, tiene ¿n las hojas vnos 
bonon:itlos negros- El Iacinto poético, es muy di- 
fricntc defte , porque produce vna hoja » y muy 
vermeja,y de la figura del lirio, con eftas dos letrac 
A. I. Item, Hyacinchus, es vna piedra preciofe^t di
cha yacitito, de qoa Apocalip-9- Hiñe hyaCinthinus» 
i,«m  ,pc. Cofa dd color defta yerva (que es vio
lado, ) y defta piedra- Hyacinthus,thu Se toma tam
bién en el Exbd-15■  por paños, ó ropas, ó otras 
materias que allí te ponen, de aquel color- 

Hyatthas. Vide Litchas-
HiádestpC, Son fiete cftrellas in capitc Tauriique quan*
■ do nacen , ó íe acaban engendran lluvias , Tob- 

vbi iuxta Heb. prophyades, eft Preiades- 
Hyber, Vide Iber. Idem de Ibeiia.
Hyberno, tías. Invernar, ó tener, y paffrr el Invierno, 
HybeLnus,a,om- Cofa de invierno. Ec hybeEnalis, le. 

Lo mifmo, S a píen. 16,
Hic, hace, hoc. Pronomcn demonftriúvum. EfteL cfta, 

efto, B. Hiñe etiam adverb, loci. Aqui»»^ vt Matt. 
I 2. A&or. 9, Apoc. Dize Erafm. que los antiguos 
otregraphos folian diferenciar el bine nomtn de hio 
adverb* en que el advetb, fe eicrivc. heic con el 
diplíEongo Giiego ci»y affi dÍ2t¡ Valla, que fe halla 
éfdito en piedras antiguas. Acra ponérnosle fobte 
la i» vn citcunfisxo hlc. Efte pronomcn hic»& hoc, 
in foima confecrációriis Euchaiiftis »notificar indi- 
vidüaiionem peí accidencia» prout cadunt fub fenfu 
féeundom S. Th. in 4. dift. 8.

Hydra¿*. Serpiénte de muchas caberas, Prolog. £f- 
diae. Tr- llama sfii S. Hietonym, al detra&or. Ídem 
Píól- Ofce,

Hydria » áe, pe, G> Tiñaja » ó vafo para tener agua, B.
Ecclcfiaft* T t. Vocat hidjian Corpus humanum, cap- 

J i  ̂



Hydrops,;pis,ttí. & liydropifísjjfis, f. pe, G- Larin.Aqua 
intercus. La hydropefía, enfermedad que previene 
de nacer agua enere cuero, y carne* con que fe hin
che el cuerpo, Beda, Lúe-14. Hiñe hydropicus, ci,

- pe.- El que tiene ede ma!, B.
Hydrophobia, a:, G. Lac. Aquae fuga. Es vna enfer

medad. (qual es la rabia) haze aver gran miedo 
al agua. Hiñe hydiophobus, bif G. Lat, Aquaro fu- 

. giens. Tomafe por el enfermo de rabia, Kieronym 
Occeano.

Hyemo,as. Idem,quod hyberno., i. hyemen cranfígo, 
. Cor. 16. Aunque algún. , íe halla en otra fígnifi- 

cadon,
Hyems, mis. El invierno. Alg. fig. tempeftad, procella, 
-4' o ventifea, B, .
j j f  Hyena*«. Vn animal de Africa, de. quien fecuen- 

'» •  tan cofas de grande efpanro. Enere los Paliotcs je- 
i , meda la voz humana; y aviendo aprendido ei nom-
- bre de alguno dellos* defque llamándolo* lo laca de 

los otros, lo defpeda^a.  ̂ Imita el vomitar de los 
hombres * para que acudiendo los perros al vomito,

- -lo$ mate, Defentierra ios muertos para comer los 
recien enterrados, Hieronyiu. lib. i ,  in Jovin. Vide

■ ,- etiam Joannem a Mena cum fuo Cómanme. Ct.*pia

Hierarchia,^, pe. G, %«- Sacrorum Pnncipatum. 
Principado en lo fagrado: como digomos Papaígo,

- ■ b Summo Pontificado. Et hieratchia, figoifie. Sacio-
rum PraTe&ura. Como digamos Summo Pomiliee, 
ó Papa, Sai &. Dominici in ptofa. Hiñe hierar- 

: <hicus» a,um,pc.-vt Ordo hierarchicus. Vide de hoc 
« t^snyf. Ateopagic^m, Hieracchia habcc.ac. in ante- 
«■ penbk. fecundum Nebrifl. & Defp«tu. Contra Caiep. 

* Mamo, & plures coro pt fita nimqj ab Ache ^qüod eíl 
principatus) per iota feribuntur 3 Gtscis. Hiac,6c 
Toparcbia, á Monarquía, Tctrarchia, &c. 

HÍetico,indecl. & hieiieus, cuntís, 6e hicticus,ci. Pue
blo de Judeaiaífencado entre Hieruulem ,y  el jer-

- dan-. Mejor fe efc¡ ive Jeiicho. Inde Hieiicontinus, 
a, um , fe« potius htecichuncinus , a, uní, Cofa de 
Hético, B,*

*  Hiercmarryr. iris. Sacerdote, Obifpo,b Diácono* que 
fe entrego valienrc al Martyiio. 

q  Hieremnemon. Oficio de b  íglefu Confiantintípo- 
litaría * que fignifica ptopiiamente fob refian te i  las 
cofas Sagradas, Efte era deí Orden Diaconal, ayuda- 
Va al Patriarca, mientras fe veftia de los hábitos fk- 
grades; AfTífiiak en el Sacrificio, llevándole en el 

' libro las preces que fe devian dezir, ponía en el 
1 Trono los dedos, y confagrados * finalmente enea- 

nava el edicto actftmnbtado en bs Ordenes.
^  Htéromonachus. Voz Griega, que fignifica e! Mona- 

cha fegt&do, b difiincion del Laico.
■ * Hyerophanta , t i .  Titulo de Sacerdote* que hevu el 

^umode la ficora* para extinguir los ardores vene* 
reos, Hycrnphanta apud Athettas eviratutiA: ¿eterna 
debilitare fie caftus- D. Hierom Epift- u .  contra 

' ]óvinbnt>m,
Hierufalem (imo|erublem )indeclin,Hebraicédi- 

citur Jcrufalem. Nec fatís campctnm , eft Ncbiif-
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verterínt Jerufalem, nih forte fecuti futit in h e 

. partícula ( vt in alíjs compluribus) Arameam lirre- 
rarum, in qua J.ciufakm per apicetn feva legitur* 
Erro Jofcphj .en dezir fer Jerufalem nombre com- 

: puefto de Hebreo, y G irgo, como también Ege- 
, fippo,en dezir, que de Griego, y Latino. Hehjíeurn 

e ft ,&  fig. Pacis vifionem ex tlaa* i. vidit, Sa- 
. lom. í. pax. Dicitur, & Hterofolyma,#, pc„ f. Si Hie- 
... ipfoiyma, orum, n. de ó. fyliabas, atque Solyma £ SC 

Soíyma, orum* G* Es Ciudad de Paleftina, y .Mecro- 
polis de Judeaj e fien cada en ajtc? ( vt paree-ex Evao* 
geíijs loqoentibus de afeenfu, &  dsfcenfuds) Se 
Judie. 1. Ño eftá como pieníkn algunos en el Tribu 
de Juda, fino esquanco ¿ alguna pequeña parte fu* 
ya .• fino en el Tribu de Benjamín, cuyo fuxtda- 

4 dor. dízen ayer fiJp el [¡ley , y Sacerdote, Melthiíc- 
dec- Es Pueblo de alia , fe declina enrre los Griegos 
Hierpfplimi , moium. Efia ha tenido muchos nom- 
bics. Pero entre ellos no fe. deven contar, como mal 

, pienfa LyrajLuza, b Ecrheb Pues fegun S- Gerony- 
. rao, Berhel ( que primero fue dicha Luza ) difia diez 

millas de Jetuíaíem. Tampoco Dríedo admite iaopi- 
nion de los quedizen que Jebus* Samuel, Slon* Mo
ría, fean nombres de -ella¿ corno Hierofolyma, y Hie- 
lofalcm: mas fop partes della. Demanera, que fue 
te tr apolis, i. quadiiurbs, Hietufalcm interp. Vi fio 
pacis { v.c ditfium eft ) aut vifio peifc£ti,vel confu- 
mata,(ive cimot perfeflus, vel confurmtus. Hic. Hic«

. rpfoíymiu, ra;, pp- Se Hiecofolymitanus, a, um* Híe- 
rofolymirarius, fe diso poní peyó * por aves con- 
quiftado, y vencido a los de Jetufalen. De hac vrbí 
vide pluta, in 4. p. Sytve Peni Mexie Hifp.anice. ^  
Hier. in Epit-Pau’íE, .

Hilaio, ras, pe. a. Alegtar a otro, S. Ancímij.
HílattSjfe, pe. Cofa alegre , B- Fot lo raifmo fe cóma« 
HHarqs, a* um.
HÜU , se, f. vel Hiüa * orum, n, Salía intefiina tórcí, 

Según otros la longaniza, AmbtoF Ub, de Tpbia* 
cap. 14.

Hymencus, cijpp. Cántico eo badas de Virgcnes* j ,  
,M.udub* 4.

Hymnus, ni,G* Prop. Lau$ divina intetp. Allí llaman 
ciertos cánticos EcclcfiaíHcos en vetio, y los PíaU 
mo$ de David, Masth. i<$, Hymno ,díGbo , &íL q»ro, 
Qqum cecimiíent .laudesi Efic Hymno, dizc d  Bur-. 
genfe,que fue el AUdnya magnum de los Hebreos* 

"que fon aquellos PLimos que ay dcfdc Laudar i 
pueti, hafta Beati imimculaú V. que, ellos Canea Van 
íobce mefa las Pafquas. Y aflí lo canto Chcifto tam
bién. Hiñe hymnpgfsphus, a» um,Efcripcor de Hym- 
nos* Cheyf. in Pf.55. Et hymoidicus.ajum, t< hym- 
norum narrator, Grcg-in liom. ' f ;

Hymnodia, x , pe. Como los otros 
Ode. Canta de Hymnos, ó LTalHa ;w"
Hyperbafis* Is* five hypez b¿tun*t»,pc. G.LM. *Tfanf. 

grellio vetbi. Y prop. es vna oración larg 1, al fin 
de la quil el verbo fe junta con fu oorainarivQ, cta
mo acaece muchas vezes en la Epift» ad K  >manos.
Et ilío ViigiL 11 ‘ neidos, intcrca Reges,6cc. HLe- 
ron* Apol. Rufi*

fenfii vnde interpretes pttm um  G o c r i.d r in d c  Latín! s j t  H w p p o ^ su q su s, n ,  Cb Vn genero de M on ftruo cn  
ex Hebraico Jcrufalaim , ú  muesca in em longum , Thcu^lU a que tenia U  poete alta dfe h o m b n Jií:|  k
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baxa de ¿avallo, San-Paul. Evens.

^  Hin, H. n- Eta vna medida Egypciaca de cofas .li
quidas (  quam q ui dem Sexcarium inter pretantui ) 

doze Login. Y es login, ó log, vna medi- 
• 'dá i que, haze quanto cabe en feis cafcarones de 
s huevos, fecundum Rob. Exod.jo* Aunque el mífmo 

pareje comradezitíe, Num-¿8. adonde dize que 
Rüze iS . cafcarones de huevos,in Levit- iji.vbi tex- 
tüs Hebraicos habet hin, habet Vulgata Sexta- 
ñus,

adv. Fingidamente* Marcus Eremi r„ De
ANTE • T#

/fypocriñce,
lege fpiiiCi .............

Z/ypecñra, tæ, pc¡ G* Lsc. fíraulator, hifino, aáor-. Di- 
cïtur , & hypocrites. Propñt, Es reprefentador-de 
períofta agena, como los. de las- faifas. Y de aquí 
vino à tomar fe, Tr. por el que contiahsze à. los 
buenos j fingiendo la bondad, ¡y íantidad que no 
tiene, como los Pharifeos, &c, Di£tum ab hypocri- 
nomÆji. Simulo, contra-Rod. y Lyra, Match, 6, & 
B.

litn c , adverb. lpci> De aqui, E. Hiñe inde. De to- 
. - fjas p a r t« r Hieronym. Augurino, & San&. Hila- 

rion. . - .
HinnÍQj iiiis, mvi,q.-Relinchar el cavallo. Jcrem.j i. 

j&t accipuur pro clara,-& tata voce cantare, feu vo
ciferali. Hiñe hinnitus, tus , pp. El cal relincho, 
15.

Hinnulus, lí,pe. Getvatico, hijo de ciervo, B,
M o  ¿í^avi, Abriendo la boca, rcfoplar,ó henderte, y 

: .abrirte alguna cofa, j .  Mac, 6 . Por bocezar, Chryf. 
>,in Pí, 5. Te, fig,mirati,dubitali,ñupere.Item,con- 

cupifcercj Baili, confi, exerC. c. tf, 
í£fypan$«, tes, G. Obviato honoris caufa, Neb. lUmafe 

la fiefta de la Purificación j porque Simeón , y 
.Ana, faltaron i  recibir à Chtifto, Ita opinor feriben- 

 ̂ düm in k„ y no Joopante,óY popanti Contra Rod, 
^yperaípifies, acc* in vitina. genitivo fiis, vel fiz, G.
- ..-/liaír.. Protector, defenfor,& qui clypeo fuo protegit 
--VijjlíqQcm. Aípis,G. clypeus cft, Hiperafpites in titu

lo Erafm, yn libro contra Lucero. Ridiculum in- 
. cerpcecamentuín quorundam, i.Ptol.B , & Hieron, 

lib. 2. Apo!. in RbíF.
í+ify peibck, lcs, G. pc.F. Dicúur quodefi fupra tno- 
dum'fupiaquc fid’ém ,\Hleronymi Panimác. & Oc- 
celino. Tulle ¡muuis hypetbolem, i, exce (Ib m, & ni- 
njiet.t'.m. De fie nombre ay entre Rí tañeos vna. exor
nación , quanti quidam interp. Supeilationcm. Es vna 

.^guta con que por encarecer las cotes, dezimos mas 
dp lo que ay en realidad de verdad. Como quando 

; la ,B* dize que acrecentará Dios Vos judíos, como 
U arena del mar, y eftrcllas del Cielo, &c. /fy- 
petbole es Rom. i.In  vniverfo mundo, pro multis 

■ ■ Rambus mundi JYypcrbole parece áS* Auguft. Macth. 
5 ‘ Vfium, &c.,/fyp, MatthV & Ne fefac ¿ntafira, 

Et ]o.m, 11, Neo. ipfu.m arhicror rnundum, 
&c. Et Colof.ln vnivetfa creatura. Lo mi fm o es de 
muchos otros lugares de la Bt Chryf. pf, ó- & 7. 
Chrifius cxegit^^tìfefs^ cùm tanta hyperbole malos 
fugete. Con íañtó encarecimiento, Dcdinatur, & 

LH-type.fbola, levi.1 f/inc hy per bol ice, & hyperboUcos, 
b .Afíe r,A Igafi ce.

G .L a . hornilla, que en los baños cf- 
9 r4c las calderas, Y la cafnafa:j ó ca- 

d  Icallao o llama cfiuD, A,mbrof, üb,6. 
th, Nulla tibí hypocaufia anhelanñbus ig- 

.. -ñibtti^pqra^tuf. ,
i^yppcriíisiíis¿vel feos* pe,G. Lnt, Simulado aliente

Íecfpna .̂-TgtftiijfbTr, por el vicio con que vpo finge 
a bdnA^quc no «ene , llatn.ido hypecréfia, Matth. 

■ . ^/íypocrifeiosji./fimula- 
tep^yppedfìs, « '  entre Recode^ pronun

jYypodiaconos, ni. El Subdiacono., G- Mejor fe dize 
afir que Subdiaconus, Afier. Aug, Aunque Gregor*. 
in Regift. lib, 1. vía de Subdiaconus,

iíypodromus, mi. pe* G. El llano en que los cavallos 
corren, fin rcpreíencacion de batalla, 4̂  Machab.
6 . Que Gn la vida de San Sebaftian fe tome por ge-* 
ñero de tormento, no lo veo7. Antes aili en mar
gen efti añadido del Ncbñíf. hypodromus, i. vbi 
xquorum agitatur curfus. Multa indigna JeCttf di- 
cic hic Rod. Exod, 3. Machab, fe entiende que hy- 
podromus, era lugar en la Ciudad donde fe jufti- 
ciavan los hombres. Y quizas allí coman cava-
llfiS, . =

* f/yppagius, ij, El que alquila Civallos. Toma fe por 
fiervo, ó por mo^o de apie, y de muías, y por p*ge, 
De aqui //yppopeiíe, arum. Authoic feifo, boiUs* 
o facos,quc fe imponían á los Cayallcs.

iYippo, onis. Bona. Ciudad en la Menor Africa, doadft 
fue Obiibo S, Aguftin. Afine hipponnengus, fe. Co
fa de Bona, S. Aug.

AfypoíUfis, tlafcos, pe. G*a:cis vatia fignificat fecun- 
dum D, Hieron. & Ecafm, in Epifiol. ad.Dam^ipr,. 
Aliquando fubftantiam. Aliquando fundamtnturá* 
aut materiam. Los Griegos ponen tres hy poftafes> 
comando ( como los Theulogos la toman) hypofta- 
fis pro perfona, /fine Vnio hypoítariea, i. pro per- 
fonalis. ’ ,

/fyrcania, pe. Yna Región de Afia, llana por muchas 
parces, poblada de grandes Ciudades , y fértil, /fino 
liyrcanus.a, um, Cofa de hyrcanu > vt hyrcan® ti- 
gddes, H icr̂  /fcliodoro, Ce hytcanus, ni t í otnbiQ 
de hyrcania, S, Th Apoft.

H ircus, ci. El cabrón que tómalas CabríS, quindo yi 
las toma, B, Item, U fobaquina: porque hiede como 
el cabrón. Tr, llama Píaue. hirco, 6 cabrón ai hom
bre lucio, y luxuriofo,

Zfirtus, a, um , ( que es lo mcfmo que hirfetus,) pp4 
Vdlofo, y de cerdas afpcras, hym. Antra.

H irundo,dinis,pc, in obl. La golondrina, B. en To
bías cap, a. pro Nido hiiundinum ¿ efta iuxta Neb, 
Nido palfeium,

/firfurus,atum,Bc hitfuñot, «lis. Idem, quod Imcus* 
ffieronym. Hb. 'i.in  Jovin, dixit hirfudus íupet- 
cillura,

^  /fypfoma, *tis, G* Lac. Altitudo, & doraus vulgo« 
Es termino de Aftrologos, Tertulian, liür. ad Sean 
pubm, . ,
ifypí.mnema, G.op. gcni.atis,pc.n, Lac. Qommeri!» 

tañj, /üer, Pammachia,
/fypotipofis, feos, pe. G. Lar. Expofiiio, que es quanda 

ia cofa- fe explica, y propone, como u ic;YÍdTc, Hier/ 
.. ad< Mag, otat. in
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-í/ypotKcüí, feó tirle G -I s tT u p p a íit io . Y  es 

quanda para que nos entiendan, proponemos,y fin- 
gimoS por exemplo algún cafo que no paila dé he
cho- Item materia, five argumentum.Que es lo que 
brevemente ponemos, fumando ío que en el libro, 
o capitulo fe erava, Hier, lib, i, in Jov. 

.Efifmenítis. Vide límenlas.
Üfifpalís, lis , cognomento Romulea , pe. Sevi

lla. De la qual dizen muchos, y entre ellos Ne- 
briílenf. aver tomado nombre coda Efpana , 11a- 
mandofe primero Hífpalía , y defpues corrom- 
piendofe el vocablo Htfpatm , y defpues Efpa- 
Ü2. Hiñe Hifpaleníis, ie ve Coucilium Hifpalen- 
fe, k,* *4'

/ / i  (pan la , x- Efpaña Región ktiffima de Europa, ef
undida entre Africa, y Francia. Incerp. Rara, i. pre

v e í a .  Hdlafe HifpanÍ£,atum, pl, porque fon dos, £
■ vite ñor , citerior. Qual fea la raya defta^ivihon, 

muefhah Florian de Ocampo lib. i , cap. 5. Not* 
-cNebiiiT. quod apnd antiquiiSmos fub Hi/panire no

mine cormnebanrur Narbonenfis Provincia Neurita- 
‘fiunj, vfque ,&  Avcnionem; de inde fub Rotnanis 
contradi funt fines ad Pytenreum. Atqüe iterum, 
Goriri Regts (vt patet ex Concilijs fub ipfis ín 
Hifpania habicis) ilhtn ad términos priíeos exten- 
deiunt, rjí De Eipafia fe haza mención en Abdias 
(como fe dixo en Eofphorus ) & 1. Machab. S. 6c 
Rom. 15. De las riquezas ddla, y de las condicio
nes, y habilidades, y valor de fu genre, hallarás lar
ga mención en mis Collcquios de varia lición. ER 
pana fe llamo por muchos nombres, f. Iberia, Hif- 

-palia, Hiípar.ia, Se Hefpetu minar, á diferencia de 
Italia , quse eft mrior Hefperia. Hiñe Hifpanus , & 

- Hifpanienfis, adk&. Hifpanus, es el que nació en 
EÍpaña; Hiípar.ieníís, el que nacido en otrajarte 
trata tn Efpaña. ^

JYyííopus, pi, f, & hiflbpum, pi, n- pp. El ifopo yerva, 
que produce el tallo alto de vn pie, femejantcen 

• ks hwjss á k  3Xíd:ea. Sus flores íbbre azules, fon 
purpuieas, y rodean la cxt¡ caridad del rallo á ma
nera de efpioa, fu raíz es luenga, y leñofá, Y afli 00 
es el culantrillo de pozo, ni la Gracia Dei. Ailo mon- 
refino, y ertenfe, y parecenfe- Es medicinal, no To
lo p.rra el pecha, y pulmón, mas para otras muchas 
cofas, B.

JYiípidus, a, um, pe. Cofa 3fpera con cerdas, Gen. i f ,  
¿filloiia, íe, G- Lar. Narratio- Es narración, y expofi- 

cion de cofas hechas, y acontecidas. Y no ferio es de
claración de lo#3Contccido, mas de qualquiera cofa, 
vt hiílona Plinij, Se Adflot. de animalibus. Inde hif- 
toii.us.ci, Se hiftonagraphus, phi, pe, El eferíptor 

. de hiftoria, Hiftorícus,a, um, 6c Irifloridís, le. Cofa 
que pertenece á hiftaria, E. *  HUloiia llaman 
los Theologos al fentido literal de k Biblia- Y eíle 
dividen ( inepte tamen) fenfum gramtnaticum, 6c 
literalem. Reftus in hitloricum, Se gtarnmaticum, 
Hier, Hebáibiac, q. i a. 

jYiflrktm, vidcStiiatus, que affi feeferive.
J i  iftiipjonis. Es jogkr en derecho, vt In cap- Glerlcut, 

de vita.&ho. ele. De confec.diíl. a. Peto prop. hi- 
ñriones, fon repte Tentador es de per lonas, qué tepre- 
fantan ks comedias. D idum , vcl ab hiílra rs*

gione, vel ab hìftef. Tu fco verbo, Hieronym. Gouf
ceano.

ĵ -4 Jhìhrix , f. Puerco efpin. Mine hìftrfcofus, a, um.’ 
Cofa ilena dsl,ò de fus efpinas, Hieran- in Apologo 
in Ruffin. dixit,Tr. hiftricofe mentis, al que cien^ 
cfpinas en cl animo para hsrit à ocros.

Hr ANTE O.

T  T  Obìos, G. Lat. Beatus Hier. Principile.
X  Hcc , neue- Pronomen demonilrarivum éft,’ 

ci^to mafcol. es Uìc, Efte, ó elio, B.
^ ^odegitri.T- Vna Imagen de Nurftra Señora, qu® 

pinco San Luws , que riìà en Conftintinopk rn vna 
IgkÌu fumptuoia, hazìcndo muchss mìkgros. Po ft 
dies compiures Imperator Conftancinopolìm in-̂  
rret, non prius c&men quam Sacrofanös DtìpaiiC, 
quam qiufr viìe raonftraticcm Hodcgìtream vecanc 
Imago per pcrram, quam aurcam dicunr ingrclla 
eft, Gregoras lib- 4. Libro ella Divina Imagen ma- 
chas vezes la Ciudad de aflaltos de los Barbaras. O f  
en StcìSia en Mectr.a, en pattìcular dcbaxo del nona- 
bre de aquclla sy vna, que cörrompido el yocaht» 
Ikman h  Muiona de luia. Falfamence pienian los 
que dìzen que fe denominò de vna Ciudad, Ih triadi 
la ta , donde sviendo fido mecida en vnz arca coti" 
vn Mon^e dèvoco, y Bendo echada en d  mir i® 
librò: y efta es k  oca fio n porque la fuden pincat 
iobre vru arca Ile vada de dos Monges , y afli era 
llevada los Martes proceffionalmente , vt tetdo 
quoqp feprimsnc die, per privihgium itìdcm,& fup- 
plicano peragetur curavic,Neccphot. Ho, 15, capic* 

Do aquì procedio la abftìnencìi de ktkinlos 
en los Martes, en honor de cita gloiiofiffima Ima- 
gen*

ifo d ie , adver. cempofìs, Oy en die dì». Acdptirfì^ 
eiìam pto nunc,five hoc tempore, live hac 
Hodic pro aetertiirate in ilio* Pf.d* Hodk g£- 
nuìtc. Hinchodkrnus,a,uiii^ Cofa de oy en die dìa^ 
ve hcdicrnus dias-

i/cdtEporìcum.ci, G. L^t* Itmetatium. De hsdos, 
G. vìa,6i Poreuntae, ì, ambulo,Hier-in Epk- Pa0li3E» 
& inastai. Inde hoctffpotfi Los esminantcs. Et ho- 

. dsepotìon. Opus con fttiptum de hìs q u i in itinet# 
accidunc.
//olcgtaphus, a, üiö. Cofa efcrlca, cntera3 corno Fu» 

cfctita,y no abtemda. DthoÌes^y Graphas, Hicro. 
ApoL Ruf£
//o.oceks, G-Lac. cui nulla pars dceft , f/ìcr- ffc-

dìbice.
J J oìocauflum, flì, &  bolocauftcciTà, atis, nc- n. G- Era 

vn faci ifido muy vfado etitre Ics h icWreos, cn qtte 
rodo io faci ificado fc confutnia en d  fu ego, y iuoia 
el hunao, fegun jafcfb. £fte foeìr cn numoj fi^- 
ni fica en fu vocablo hi ebreo OLA». L aiccudes, 
B.

f  H d  s r t fh u s .  G t x c u m  n e m e n  H  o l o ^ n p h o s ,  c o m -  
pofìcton efetica roda cn Griego, de donde i  vezes 
ngmfi:aliEfvtituia oiigtn*!del Autor, b qud con
tiene todoi tos PtLÌcdos. VM holo^raptuC' nUnu* 
d i faiium «Uà non poteft , Ambro f. In Ep-^ l- *4

Ga-
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Caliti capre. Taraquatnttoft fie hologcapbui 
membranas arbitratisi. Sid. e pili. l i .  lib. y. 

HolòfGncus,a,nra,pc. G. Todo de fed^fin’fntfiir otre 
cofa. V c holofcrica véfti », vel fubft. hsiofetìca>ormn. 
Genero de veílidurad* fola feda. In Exaltatienc 
$an£fc. Ciueìs. Serie*., autem vedar à Scribti»; In
cise populis fune appellata , porque entre ellos fe 
hallarán los buenos gufano» de Ceda*

Hemeíi fi ve Gomer. Vide G&m»v.
Homerus» ri. Vn Poeta Griego cxcclentiffime » S. Hi- 

coiai. > -
Jioracrapentíon, Vide Vìrgìllocention.
Homicida , d a , .  som. Quien contra derecha |u ta  
í' hombre» o muge?. Aunque ernie los Latinos algún» 

fe llama afíi por honra, el que en batalla mató,&c. 
B,

Ifomicidqm, dij,La tal muerte, B. Ereíl duplex, fi vo- 
luntiiium, oC cafuale;

Himilia (  non homella )  x , pe. G* Expofícion , collo
quio, ó fermorí al pueblo. Ab homileo ,G. i. Setme- 
cinot colldquior, converfor. Hiñe homeliaticus, a, 
tira, ve hotfiilttkum dicendi genus» Hietonym. ad 
Hmclium.

Homo, minis, eom. El hombre, 6 mtigcr. Dimeni ab 
humo.íjí Hoinonon efl fola anima,vtinaieafierit 
Frane. .Gcof-gius, Y di loque, 2. Cor.4, ti cuerpo fe 
llama, hamo, y humo el alma fie per fincdéthcm,

. fdmno prb huinankate poli tu m in ilio Cimici Am- 
brofiani, Sufcepturus hcminero. Apud Psulum du
plex Kgicúc homo, f. interior,!. animus, & exterior, 
5» Corpus, 2* Cor.4. Ezech.já. homines.vocantur, 
qui redis infììtutis veamur, in Mírc.i t, ¿$C  Lev.it»
1. a» homo pro quidsm poficum.per Hebraifmum. 
In Evan, homo pio Adam, cum Chriftus namina- 

- tur Filio- hominis, L  A d s.t^  Inde h(,»inunculus, li, 
¿c hpmuncio , onis dimin. hombrecillo, Hier. in 

 ̂ epift. ad Paini« ach* 5c Bernard» cpifLtjx, Aytam» 
biso dimin.-htìmullus, 1L

4  Homophegia-, Comidas crudas , non ením magno 
labore corpoiis fjtigatur., quia nec tanta cura in
ter nos parandomm cibo rum, vel condtionis iropen- 
dirne, quippe, qui maxime Xerophrsgijs, & homo- 

; phagíjs vtur.tüt , Gafin,lib.4. c . i i .  . v 
Mmnonyrous, a, um, pe-Gofa equivoca, ve homony- 

múm vocabulum , cum eadem vos res .diverías de
clarar, Hier. epifi» ad Marccllam.

Hotñonfius.G.Lat. Confpbftantiális, fivc*Eiufd«mfub-, 
l la n d a .^  SlyrrcóeíienciaHsj vet eiuídcm elTcntía:, 
Vux in Níc^na Syn°do multum esagitare, quam 
Anidri eijticbaiit. Vndc,& homouíi.flc , five ho- 
mot) fimi piobofcf vr Bafí!. ait cpilLyj.) vt,caban- 
tut ab bícnticis Citholici. ^  Hier. in epifisi, ad 
Dímafum vocat homcuíicTi T  i in ir s rem, h eraos n* 
tíl vnus, idem, velfimìlìs ¡_&£uifi¿\ & fubftatuis til. 
Viìrùi hoc verbo homouíion» Juílin. L 4 / De fum.

, ; T il h empeños » dc.quo Hi 1̂ 1 iu$ ,?dc fyijodis, 
dlfitne en que fig, Similis cl^ntiíe* Dcftos doŝ  ro
zables avia dnds,>j4, .

*  Moni un don hit, atuni. Htrcgcs ,q u t  díziau no Con- 
^ i y íbfne jsn ^d e  píos en el a i ma del

■ jfin o  en el cuerpo. Vt not«t ñi mondos in ■
. “ L Pv^dí^, L i.íutr.y í, Si fcafc&{>topa9S

o r
de qtie trata Piudcticio, o rtó , mlrerJo los do&os.

Honcflus, i  , unr. Cofa herrefta , honrada , hevmoft 
digna, y que parece.bien. Vnde honeñior , 3c ha- 
nefiifiimus, B. 1

Honeílas, «ris. La honefiidad, dignidad, y bien parecer* 
Sapien.y.

jYontíle, adver.T/oneftamente, ó honroíamenie» b fia 
repreb?nfi*n , B. ^

JYuncfto^í.ífomar, hazer honra a otro , B.
/íonor, & honos, oris. La honra, gloria,.loor, ó digni

dad, y reverencia que fe di i  alguno en reftinaotiio 
de la virtud, B .^^fier.Epit. Pamm. Clarus honor, 
honor pro fubfídium. jfifcb, honor pro abftinencia 
coitos, 1. Pet.$.»5* * ^

//uñero,as, pp. 3c honorífico,cas»pe. Honrar»dw hon
ra i  fttro,B. Y nota, que en liB. ( como lo noca 
Hier.ad Geronriam ) honos, y honorare, fig.no tala  
la revlíencia, fino ayuda, vt honorare paciem, &c- 
Vide Gag. Eph.g.

Honorificus, a, um. Cofa honroía,o que di honra,Teb* 
12,

//«non ficen ti a, ¡e. Aquella obra de honrar, o la roifmi 
honra, B.

//«norifice, ídem quod honotar?, Adverbium, honrt- 
dfimtnre.

//onorsbi'ii, le, á quo hanorabilior , comparat. Coffc 
digna de fet honrada,B.

//¿jra,ar. La hora,y fon horas aquellas efpacjos igua* 
les en que fe reparte el dia, horae dicunrur Septena
ria illepraces, quiacertUhoruperfolvidcbenr, h *-  
horaria piqces vocarifülent'ab'cleganrionbus.Nq- 
can, que los judíos patrian bsh»ra¿ del di a de. dos 
m*nctas. L* ptimera'divifion fe hazw conformé 4  
la manera de la pauicion militar de la noche; porque 
domo la noche fe parte eu.quatro vigilias militares 
( oPlas quales vfa el Evangelio ) de á cada rres ha
rás, aífi el dia en quatro efhcioncs, que fon Prima#., 
b diloculo, Tertia, Sexta, y Mona. Lasqualet tiene 
a cada ties horst,y teman el nombre de fus piinci- 
píos» callando las horas inreimedias que corien. Y 
porque los Judíos , fegun Gag» comcn^avan él di* 
defde que ti Sol filia, hifta ponetfe. La primen co- 
menea va defde elfílir el Sol, hilla de alli i  vna, fe» 
gun Gag. Ortos disten , que in diloculo, Sotoin 4. 
disr, que Pilma en todo el año era i  las ibis dele 
manana. Tenia, f  ab otro fole, era á las nueve, ante* 
de medio di», 6 fegun Zegero,y los Alemanes. T ir
ria didrur t)flavt,aut intervallimi iúter íeprimam,& 
c(3:avím. De qua AíS. i . $exta i  las dase. Nona i  
las tics, Efta di vi fion de horas fervia para los nego
cios feglfit«, Aunque al Maeftto Cano, Ub.i.le pa
rece tila divifíon afirmada fin autoridad » y rizón* 
Tcnianla fegunda dívifion para las cólas divinas, 
en que dividen eL dia taimo no forros en deze ho
ras, fegun aquello, Joann.i 1. Nona r i.hoiae,&c.Y 
tilo era de Sol, i  Sol,porqus diluculum, y vefpeium 
no los contavan por dia, fino por términos del dia* 
Cor. fui me  ̂ efta fygunda cuenta fe enciende, Agutí 
el Camapetícníñ, la hora dtzima, joan.i, de U qutl 
Erafino diste fer. la que vegit ad. vclperam , Ctter< 
qne poco mas de dos horas anas de poner fe el Sal» 
y la hura iepilma » Joan,4, y las horas de la parabe»



H, ante O.r roo
Ja déla viña,¿unque ábreviadastMatth.z-,adonde 
fe haze mención de la hora Vndecima', que no.pue
de quedar a la primera partición de bocas, Ellees 
lo que he podido facar en eíla materia fiílidiofa, 
y varia. Vide Meích. Gano vbi fupra, Se Canta pe* 
eren. Hyporipo. lib.ji.5c Roíám Auream, & Gag- 
re. Tuper Match, i/-. horam pro tempore vfurpanc 
Giecí,& Lat, aliquot,Vfurpac,& Faulusad Philem, 
dicens,ad horanijideíl, ad breve tempus. Hora fue 
vna Diofa Romana.

q  H fifi Canónica* Las horas en qué citan obligados 
á rezar los EclefiaíHcos, feptem horas Canónicas , in 
die quafi ex debito eanimos, pto feptem gradibns,

' quos á íepciformi fpjritu íufccpímus,£brmam autera
■ hibernas ab Aporto lis, Qc raliis San ¿lis , sefeptíes in 
diem creatorerñ noítrum laudemos, Gem.lib.z.c.j 3*

■ S; Geronymo nombra las fíete horas Canónicas dif. 
tintamente. Alluefcasquaque ad ora dones, & P Pal
mos no¿te confurgere, mane Hymiaos Cantare, Ter-

"tiavSéxra,Nona,horadare in aciem,quafí bellatoiem 
Chrifti,accenfaque lucerna reddcrc faerifidum vef- 
pertinum, De Regul.Monachor.Yerra Pobdoro Vir
gilio en atribuirá San Geronymo , o a Peí ay o Papa 
la inftirucion de las horas Canónicas, porque mucho 
antes eftavan en sfo ,Como fe colige de S. Clcmcn- 

' te, S. Bafítiu, y otros Santos padres; ni ptueva cofa 
alguna el Canon Eleuterins, dift.? 1. porque allí ha
bla de las Vigilias rcfticuiias en obfétvacian de los 
nombrados pontífices, aífí que cscierro fer las horas
Canónicas infticutdas de los Aportóles 3 acerca del 
numero',rio convienen los Autores,deípuesque algu- 

- iros tío numeran ocho, (chalando las-alaban gas, co
mo hora dirtinta del matutino, Anial, lib-4.de Ec- 

; ciéf. Offic. cap.ry- del’ mifíno parecer San Antonio* 
y Navarro, Ueyándb varias razones, pa r ocular (nen- 

’ tC el vfo de U Iglelii en dividirlas alabanzas :dcí 
Matutino'en la noche del Nacimiento. Mis la co- 

" mun íénceheia de dos Padres , y Sagrados Concilios 
afirman fer fleté las horas Canónicas, aunque and- 
guimcnce fe recitafíen Us Liudes difhnccmente del 
Matutino. La hora primera fe deve dezic al nacer 
dclSoLfue iníUcuiUa antes del tiempo deGafíino, 
haziendo dclhrmenciórí San Clemente Hb. S . conrt. 
A poli. cap. 40. y San Acanallo devirg. los CanoniG 
tas cap. 1. de celebrat. Millar- dizcn¿que la primera 
fe recite en memoria de la Rcfuirecciort del Sal
vador; pero los Santos Padrescótnunmencs tienen, 
que fuelle refucirádo ázia la media noche, ó Cerca 
4del Aurora, fe puede biendezir/queén labora de 
Pihua fuelle 'mamfLíttda á las Santas Mugcres. En 
aqucftamifmi hora (como refiere Ruperto) Chtifl 
so fue efeupido , y herido con bofetadas, y á demás 
llevado ante Pilaco. La hora déTerda fue llama
da Aurea , v de los Sagrados ( bicrí dicha ) hora Sa* 
era,Can. finati, dift. 43. poique en tal hora fe folia 
celebrar la Midi. En cite hora defeendib el EfpirU 

* /  tu Santo fobie el Colegio Apoftolico. En lamifma 
fue el Salvador condenado á mbertC. Clem. lib» S. 
conft. cap. 40. Iguat. Mart. epift. B» ad Tral. Ter- 
tul, lib. 1. de iciun. cap. 1 o La hora Sexta era de los 
Santos P.«dtes fiequentada con muchas Oraciones 
por los afilíeos del Demonio meridiano affi que fe

armayan concta los peligros de aquél tiempo opor
tuno mucho á las Tentaciones; en tal hors.Nueftro 
Señor fue levantado en la Cruz, Clem. lib. 8.,conft. 
cap. 40, Cypriaii. de Orat. DGtníni , Athanaf; d. 
virg, En la mifma fue c tiado AcUm , Origin, crack, 
35*in Match,quia igitur,hora Deus hominem coudi- 

, dic i eadem, & lapfum curávit, Théoph in Marth. 
quo tempore eveifio fuic, eotkm rutfus f.¿ta cftrc- 
paratio Cyril. Hierofí Cacech, 14. Algunos Eícrip# 
cores fon de opinión que crucificaron á Chullo en 
la hora de Tercia, apoyados de tas palabras dé San 
Marcos , erar aútem hora Tercia , 5c crucifixcrunt 
turo, capuy, El Evangeliza; aqui habla dé la fenteai 
cía dada en la hora de Tercia , defpues de lo qual 
pafio algún efpacio hafta el crucificarle , b acaba va 
la hora Tercia, y empezava la Sexta, el qual parece 
concuerda con el Texto de S. Juan, que dizee Erae 
hora quafí Sexta» Finalmente la hora Nona , fue 
cambien en veneración defde la primitiva Iglefia, * 
como fe lee en los A ¿los de los Apoftolcs.Pecius.^C 
Joannes afeendebant ad haram Oratioms Nonam, 
Cap. 3. en ella elSalvador dio eliAníma á Dios pa
ra redimir el Genero Humano, Todas las horas em
piezan con la invocación del Divino Auxilio,-dí- 
ziendo : Deus in sdiucorium meom incende. Defta 
¿anta ceremonia fue Autor S. Damafo Papa ,á  per- 
fu a fío n de San Geronymo. Gítos la atribuyen-i S. 
Gregorio;.pero lo cierto e s , que efte vetficulo vía- 
van muchos los antiguos Mongesdel Oritnre ,C a- 
fian. lib .ii .c .i^ .C ü lh io .c .io . !

Hordeum, hordei, Lt «b a d a E x o d . 9. Hiñe bordea- 
ceüs, hordeacea , hordeaceum. Cofa de cebada , ve 
pane hordeieei, Joan» £.

H on co , rres, ru i, &  hondeo, fcis. Prop. efpelujaríe 
el hombre, 6 ot^oanimal. Y porque eflo algún.vie
ne de frio,b temor, algua.figmfica ti mere, & fiige- 
te* Item ttemece. Afperum elle Stupete. Micari, 
Jud.ió . Hiñe honiduSii, ura. Cofa clpnub'.c, y de 
temer, *

Horieum, trer. El granero, daIholi de encerrar pan en 
grano, Gencf* 4W Item hotrtum fe toma por iugat 
en que fe guardan Cofas de precio , apaleadas pan  
el vío quetidiano»

Horridusja, um. Efpanrable, 6 cfpcluzado, $. Hicronr 
Calep. hüriidüs,hÍfpidus,afper.Alg*fígu.inculcus, 
Se i n orna tus.

Hompilitio, onis. El eFpduzo*Eccl.x7. vbi N .T. pro 
horripiíadoncm, haber horrorcm. Viene de horri
pilo, as, pe. ' '

Hortifonüs,a,ont,pcXo que fuena con horror,bloque 
tiene el fonido hórrido, j.Maeh.y, Horrifonumque 
Eumuícum audicume.

Horologimn, hofologij, pC.G. El reíos, quafí horarur» 
legos, idert , tatro, 4. Reg» zo, Vocatur etiam Gno
mon horarios» 3

Horror, cris. Ptóp» es temblor sy atctltatinenro de to
do el cuerpo, con frió, b miedo, ]«d. 4-

Hornfeopus, pí,pe* Esaquella parre del Ciclu , que en 
cada hora fe levanta de la paire inferior .de) 
miíplieiio en U parte del Oriente, leem. oque! ptih- 
to ,  y mtimrnco en que cada vno nace, Dafih H c x .  

bóm.£» Aug.Ub.5. de Civ, Amb. Hcxám. !ib.4..c,p»



■ Algún. hürófcópus, esadiéd, vt inftrumenta horof- 
copa , & va A hst'ofcopá.' '

Hortaméntum, ti. Idem qüod hortamen , inis, S. Joan. 
Bnpriftai,

Horticiilns, Ui. Ortezico , fegun Rod. S, Nico'medis, 
ipfc viderit.

Horror, aris;d.Inducía oamoneftav, incitar, B.Paffivo 
lo v5o Tacitus. 1
Hoitolanus, ni.-El Ortelano Joan. 10. vbi accipi-

■ tur,vel pío eo qui curaict)& coleret ho'rtum fepul-
cri: vel pro cuftode lióiti. Aliquí fciibunt Ortu- 
lamas. - ’ • • ’ *

HortuSj tí, Huérto de plantas, y ortalízas. Ay en los 
s • números, fegun Valla ella diferencia; que horrus,in 
> fingul. es de legumbres , y otras yervas Tembladas
- para comer; y hoiti fimpli, fon dos jardines planca- 
: dos de arboles para .placer, y palla tiempo. Pero efta

diferencia , dado que muchas vezes fea verdadera,
' * no.íe guarda. A%unos eferiven Oí tus , Ortulanus,

; hiñe hottulus, ii-i fiimin, Hier. in vita Hilar. 
Hofanna, imperarivi mofii, vox corrupta cft á vulgo 
■ :;pro.Hofiah najfive Hoíeach na;Qu£ vox Hebrea da-

■ tivoconftruitu'r,.&- íignificar Salva obfecro , Marth.
- -i,i.Hofanna filio David; ideft,.Salva obfecro filium

. David, Rob, ^  Dcceptuseft D. Hilarios, quiinrer-
- pretátur-Ofannij i. Sanítificatio domus .David. En 

Ja Griegay- Latina Iglefia ,.es aclamación hecha
r de \ *  turba. a Chrifto. triunfante , y fe:dize dos =ve- 

¿es,-en.la Milla j;vna por los Angeles .} otra por los 
fiombres, Geni,, lib. eap¿ 41. D e5 fu accenro ay opi- 

-c nioties, vulgos acuit ylrimam, fedTr.FrancilcusRo- 
*, bles , Se. Nebiilji pc> Sicautem aic Nebiilf. in hac 

partícula Hofanna.'_{;; quam nos pert fynerefim 
. triumr fyllabáruhi ptpferimus jaecen cu m in quar-

• ta a fine col locamos. ,. De fu etymologia, y pronun
ciación ay cambien varias, opiniones. Eco fin o. tra- 
duxo Ofanna. De Hofanna fcripfit Ubellum , Div. 
Hice.

HofpcSjtis, pe. com. & amiquitas hoftis, Huefped que 
recibe ¿ 6 es rcciDició f  cfto prop. quando fon ami
gos de di ver fas pal tes/ítem hofpes, el peiegrino, y 
eftrangerq, Ephef. z, capirur pro peregrino, & ,ex
trañen. Hofpita , ts , Huefpeda , vt Marthá hofpita 

, Ghiifti, Exod. j.
Hqfpitalcjis, five hofpirium, tij. Cofa de huefpedes.-y 

fegun los Ecleíufticos , caía , y acogida de pobres. 
Hofpiciolum, lij jpc,. Pofadilla, Hier. in Mattliarucri. 
Idem ad Getoffciam.

Hofpicnlis» íe,adic£fc. Cofa del huefped, ¿quele perte
nece , Ambiof, hom. in Luc. i o. Hofpitalis neceífir

• tudinis. Item Hofpitáíís, lis. El muy hofpedadqr, y
liberal, Ii.

»Hbfpitalicas, atis. El hhfpedamiento, y facilidad para
. tyofpcdar ,B. ; '

•  Hofpitiúm , ij. Hofpedage por amiftad'; y hófpita!,
, íHófpitium novur» , ■ fepultura*. Qui" cerré racionis 
’■ novum fiio corpoíi q'ua:iit hofpiciuni, Divus 
í ' Greg; aputl Gratianum poft Can; 7,10 fed aliud 

t.3. quxfi, i.
Hofpitor;, mis, Hofpedar ík otro dándole pofáda

Eícftiájffiíft El facri ficio, q cofa que -fe Aerifica.

Éc difiere 4 facrificio fecundum Vaíkm, en que hrof- 
tia ptop. eft madlatíe pecudis Sacrificium poctft eííe, 
& íufiieus , &¿ deprecano. Aunque no fe guarda 
fiempie ella diferencia, B,

^ Hoftia. LaHoília por confagrár. Efta antiguamen
te fe ponía al lado del Cáliz, y no delante , como 
fe scoftumbra oy , para denotar la Sangre vertida 
del Cortado de Chrifto nüeftio Señor ,y efparcido 
eri el Cáliz. Vndé , &“ cohgcuc Calix íub beachio 
eius collocetur , quafi de lacere dominico Sangui- 
nem Domini füfceptuius, Microlog. de Ecclef. ob- 
ferv. cap, 14. la qual ceremonia obíérvañ los-.Grie
gos; Cum autem dicit per Dominum noftrum, rüm- 
pie Hoftiam ex dexcero lacere iuxea ordrnem- ad 
fignandam Domini lateris * pereuffiohem.' Deidde 
maiorcm parrem in dúo confringit, vt tres pofrio
nes de Dominico corpore efficere poífit,nam vnam 
ín Cabcem faciendo Crucem míttere deber cum 
dicit pax Domini-fie femper vobifcnm,addefignan- 
daro corporis, & anims coniundionem in Refurce- 
¿tione Chrifti : Alteram veroipfe Presbyter necet- 
fario fumic ante Calicis parricipationerá, iuxta Do- 

: minicam inñitutionem , tertiam autem comunica- 
tuiis , five infitmis neceííario. dimite, Microl.:dc 
Ecd. obferv.cap. 18. Dizen muchos, que de aquella 
parte fe devia romper la partecilla de la otra , por 
mezclarle en el Cáliz con la Sangre fie Chrifto, i-, 
de la parte fuperior, u de la inferior,como fe vfa co
munmente. .No:ay duda que los Antiguos Efcrito- 
res enfeñaron que A fieviaquitat déla pateefupe- 
rior; afii parece lo avifa Durando ,fiiziendoquejle 

. la. conjunción: defpuss en la patena, de. las dos p¿o- 
.. tes de la Hoftia, fe forman dos cuernos, limares azia 

el Cáliz. ExpismilTarum duarum partium Ín Pate
na coniunfitione poft totam fra¿tionem dúo reful- 
tant, quafi cotnua in modurn lunas, & illa vetfus 
Calicem, cap.5 1. num. 1. Fuera defto Sergio Papa, 
Capiliforme de confecra, dift.z. enfena, que la par
tícula pücfta eri el Cáliz denota el Cuerpo de Chrií- 
ro gloriofo, y refucicado , por la qual fe deve qu itat 
de aquella parte fuperior; como mas noble. Lo mi fi
mo enfena PedroRuiz en fu Ceremonial ,y Cmílb 
en el lib,z, cap.4, el qual dize , & ex paite Hofiise, 
quas crt Ín finiftra manu rumpat alism particulam 
á fummo. De donde foy de parecer feguir a los 
Dodlores, ya que no tenemos autor de la contraria 
opinión , y la Rubrica no lo declara. Vn moderno 
»firma aver vifto vn MHI41 en Milán, manufcrico cf 
ano de mil y quinientos y nueve , en el qual efta- 
va pintada vná Hoftia , puerta en el lado del Cáliz, 
Como dixe. Los antiguos Fieles mientras al^avan 
la hoftia , algavari ellos las manos eñ alto, para de- 
monftar quando 4 Chrifto 1c eftendieron en la 
Cruz , de donde Tertulian, illas manus , quas ad 
Dominum extuletis, poftmodum laudando hiftiio- 
nem fatigares, lib.de fpeítat.cap. a j.  folian cantar 
mientras levantavan la Hoftia algunas aclamado« 
nés , de donde Ludovico XIII. Rey de Francia, 
fiendo oprimido de las conjuraciones Civiles, cóm- 
pufo aquel HymriOi

o p .
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Da tobar ftf  ,  AkXilium̂

%  ANTE ? 205- - 7 __ 4-. í-;.«5̂ . . .’ 1J.
AnticbnílQCap.í 3. dizé: LósOTvinifias conjura- 
¿ospara matar ai Kcy5dieron etitft 5i cfia enigmá
tica fenal , Huc nos, para conocerfe ynos a otros. 

. Otros difcorrcn afsi: ios HeregeS lláraados al ix& 
bunal, para cohonefiarfe de2ian , buenos. Famia-.

■<|f GIi&ov. lib, 1. Hymnar.fué vfo antiguo en 
FÍáf)cia,que quatfdo vno recibía el orden Saccrdo-

< ta l, ó feardenava de Mifiá , redbieífe del Obifpo 
Vnaiioftia coniágrada,eiftbudEa en vn candido , y

‘ limpiopergamino, la qual hoííia el recien ordena-
¿ db la conTamia pócefpacio dequarenta dias, con*
- fuíméndíJCáda dia vna partee illa t̂ uado celebra V3, 

para denotar con efto , como refiere Fulherta
< QbifpójCpiftola a. Íos qqarenta dias queel Salva

dor eftuvo con fús amados Difcipulos dcfpues de 
fu gloríala Refurreccidn. Adviertafe , que el Vier*

- nes Santo poniendofe en el Cáliz ia partcciíla de 
-ía hofiia , el Sacerdote deve bazer la acoítumbrada 
Cruzan  el orificio de] CaliZjCoPgre.Rjr.zS.Atig.
- líSzy.- ■ *

Hbíí ilis , le, pp. Cola de enemigo , vt HoíHlia arma, 
t.evit.3'5, lo mifmo fig. hoftícus, ajUm5pc.hQlHli-

■ ter adver. Enemigablcraente ,  Ó como enemiga, 
Num.zj.

HoftÍs,fiis,com. El enemigo publico,con quien tette- 
m&sguerra publica , como ínimicus, es con quien 
tenemos íécretoioídos.^ De manera ,  que( como 
nota bien Valia , quandb quiere qüeji.G arint.ij.

• ante» fe d ig a h o f i is , que m ím ica m ors ) ’puede vn o
‘ f tr  h o llis  s n o  io im icu s ,  ó  p o rq u e  n o  puede ten er 

am or ,  ó; o d ió  ( co m o  la m uerte )  ó  p o rq u e pelea 
En mala volun tad  ,  q u o d  patee apifd C u r t iu m , 
&  Salu fB m . *  A f in q u e  eft* d iferencia n o  Gem* 
pre fe guarda ? B . D i á u m  a verbo h o f t ia ,  Ü is, 
ideft ,  c o m p rim o ,  &  re tu n d o . L o s  a n tigu o s de- 
zran h o ü i s ,  al que fe d íz c  peregrin o ,  y  h o fp es,

■ ab hofltendó ,  idefi ,  mquando ,  porque eran 
iguateá i  los naturales loshuefpedes en guardar 
fus leyes.

H- A N TE V.

HV b e r ,e r is ,a d iiñ . o m . (au n qu e en el p f.n o  fe h a 
lla  fino en la term inación m afculioa )  pe. C o fa  

le ttU ,y  c o p io fi. Jndc b u b errim u s,a ,U m .C o ía  ferti-  
lifsim a, B .H u b c r  vero fubft.neurruíi>3figni fie, teta, 
B .

H ub er tas ,  atis. C a p ia  5 abundancia 3 fe r tilid a d ,
B.

H uberiuSjSf h über ti m e, adverb. co m p ara t.&  füperla.
. M as copiofam ente y y eopiofifsim am enre. H u b e r*  

tim , sd ve r. cop iofam en te, S. Ä u g .
H u c ,a d v e r ,ad L o c u m .A c *  dón de y o  e flo y iH tic  &  i l-  

lü c .ín certu m  iter o fie n d u n t.D e  acz paira acullá  de 
a lto  a b a xo .H u cu fq u e  H a d a  tfie  lugars6t ie m p o ,B . 
H itc c in e , in te r ro g a tiv e m , v t H a ccin e  m ifer ferva- 

1 t u s fu m , H ie r , in vita  M a lch i.
^  H u g o n o tu s , i .E l  He rege C aIvin iG a,afst fe llam a cñ 
- la  F ra n c ia ,F lo t i^ u n d o  R em a n d ó  en el tratado  de

ñus Strada lib. 3.hrfl. Flándriíe dize: EnTuron(en 
donde primero fe divulgó elle nombre) las madres 
para amedrentar & ios niños folian fingir, q(te Ve-* 
nía vita fantafma no&ut*na,qüe la llamavan Hbgo; 
y porque los Calviniflas de noche empegaron 
allí a congregar fe 5fe Humaron Hugonotes. Pero Fes 
dro Muteia,en la hifí.de Henriio IV . Rey deFran* 
cia dize, que de vno llamado Hugpn,en cuya cuer
va foterraña fecongregavan los Calviniílas, fe Hat 
marón Hugonotes.

Huic dativojvefpronomen hic, haec, hoe. El qual eo 
vétfo pocas vetes fe pro mínela fino por vna fy lia
ba,

Huiufeemodí, & huiafmodíjpc. m. Defia manera,tal 
ó de tal manera. Nombres fon adie¿|ivos indecli
nables, B,

HumanuSjajUm.Cofa del hombrejó que pertenece al 
Hombre. Item cofa benigna,afable,y cortés.In De
creto. Humanus,fe toma por íecularis  ̂ id eftidift. 
I .  cap.iz. q.z. quiti in humanis.

Humanitas,atis, La humildad, y naturaleza humana  ̂
Hier.ad Amandum.ltem U benigitidad^manfeduiií- 
bfe,comunicabilidad,y clemencia. *fi Quae G.dici- 
tur Philantropbia. Lat. Amor fiudium ergá hq&bi* 
ñes, Hier.ad An>andum,in epifLTr.3, & huráani* 
ta$, mal lo interp. Algunos Th«o|ogos de la natg«? 
raleza humana; cum G.fit Pbjlaotrophia. Vndeap- 
pariíit humanitas Dei, ideft^benevolcmiapatris er- 
ga faomines ,  D. Bernardosenarrans hune lóctím l  
redigredtror,fed tamen (vt folent faeri fcrjptores^ 
mfiltum bons frugis aifert. 4*

Humanitus; adver. Idem quod hümaniter. Humanz-j 
mente, Hym. Afeencionis.

Hum eítor tas, a. Mojar,  humedecer,
Humeo, mes, mui, Humcdeccrfe. lndc humeus, tisr 

Cofa mojada^y huifieda, Iob 4.
sft Hum idus, a, um,pc.Cofa que humedece, y cofa 

húmida. Humeítivus, a, uro, adieft. Lp mifmo, 
Iob S.

Humerale,quod5&: fuper humerale, Eeclef 4/. Yidc 
Ephod. Vrde A mi ¿tus.

Humerus, ri,pc. El hombro, rudeitumerulus, [i,dí-
* mío.pc.Elombrecillo, 3. Reg.y,
Húmilío,lias.Abaxar, ó  abatir ,  di humillar, B .
HumiliSjle, pe. Cofa basa, ó abatida,y deípreciada^ 

humilde, B.
Humilitas,3ti$. Alg. figfi. voa virtud del animo dicha, 

Humildad. Giras bateaa , contraria a la altura. 
Por c fió la toma Hier. ad Pammacbii^n , djzito* 
do.Hümilitatem fiíam magisj&c. Por lo mfttno fé 
toma,Luc.t.y no por tai humildad,qtfando lá V i^  
gen dize; Quia refpcxit hitmilitatcrn, 
exiguitatem, nihilitatcm. Baxeza, y poqfiídíd.' Y  
áfsi muí fe aprovechan .defie texto »IgunoS piiedi- 
Cidbres, para probar que efla fobe>‘ana Señora tt|- 
vo humildad confclLdi por fu bbca,puts no féloa 
dé humilde, fino confiefiafc indigq^y

S « i ‘
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jgfa c o f a j i ? 4ejfindezirlo. Bien se que 
Augufi. ínfiím . Aííump. dize tomar fe porhu- 

* mil.dád-
Ííuniíliter, adver. Basa mente, y humi i mente ,-Pfalm.

! 3 ° *  -
Hunní, orum. Pueblos , que viniendo efe la Scythia 

Europea a Yngria , corrieron de alli cafi ü toda 
Europa, haziendograndes efiragos , S. Vrfulíe, 
Higvonym; ad Occeanum , ab vltima', Mxotide,
&c. '

íft Humo mas.Enterrar los cuerpos,Hier.Paulx fuper 
obitu Blefillx, De fu participio fie nomen inhu- 
matus, idefi, infepulcus.

Humor}oris. Agua licor , humor, Lev. i $.
Humus , mi, í. La tierra , Lcvit. 25. Humi genitivo. 
í . Algunas vezes fe pone por adverbio , & hoc tam 
,.cum verbisniotus-.quani cum verbis quietis,vt Hu- 

mi ferpere , Humi infidere , Humi flernere horni- 
ncm, Humi ferpitoratio.

flff MydrauUt. Organo mufico que ftiena a fuerza de 
agua de la voz Griega Idraulus, Orgauum vocabu- 
Litneft genéralevaTorum omnium muficorum,hac 

¡- autem cui folies.adhibentur hidr.iulum G n c j no- 
*..tmnant, vt.autem organum dicatur magis , ca v.ul- 

garíseft confuetudoj Iñd.lib. 3. Ethitn. cap.zi. y 
Tertul. lo explica bien con efias palabras : Spedta 
pqteritifsimam Arciumedis munificentiam., orga- 
num hydraplicum dicojtot membra,tot partes,*tot 
compagines, tot ¡tiñera vocum, tot compendia, fo- 
norum,tot comercia modQrum,tot acies tibiarum,

,. &vría moles erurit omnia,ficut,& fpiritus, qui, ib 
,'JÍC de tormento aqux anhelat non ideo feparabitur 

id partes quia per partes adminifiratur , íubfiantia 
.¿¡uidem folidus , opera verodivifus Üb. de Anima
cap. 13 . Inventor del organo Eccitila fi ico , fegun
d ic a  fu è Thco.ph.ilo Emperador Gdego,que lo.in- 
.Str,pdusq en.la^Iglefia, aunque mucho tiempo antes 

.. fe haze mención del organo,introducido en ía Igle- 
^^ííia.a) tiempq^de Vitaliano Papa,copio afirma Mar- 
fí^ip^Polo.pjel Platina, y erros,de. donde,yerra N a

varro en dezir fucile introducido en la Iglefía en 
„4*1 tiempo de S.Thomàs de Aquino, En.la papilla 
.^Épnjtifieia.fe c.an.t̂  fin organo. En los  ̂Annalcs del 

Rey de Francia le lee , qúc el Emperador Confian* 
■ / tino Cpmpronímoei año ¿ 66 ., ^ntve muchas da di

vas grandes s por la mayqpT dio al Rey Pepino yn 
/organo.de ,

$0* Hydria, VozGricgn. Vaio en que fe lleva,3gua. 
En,la Iglejfiadc Oviedo V;Ciüdad antigua de É.fpar 

i ña , fe qpn/erya vna Hydria , 0 vafo, en el .qual 
.Cíuifio nueftro Señor ,  y nuefiro.bicn tranfmu- 

^¿.tó "ej agua eh .vino Maria n, lifir, y. de reb, in 
Otr.a; llevó Andrés Rey. de VngrÍa 

, jfOp muchas.rcliquias, Anna!.. Fiand.

^¿ytjqiiptes ,Erar¡ aquellos, que por,enormes, de- 
. ; |jt¿s tifia ya n fuera d éla  /g le fia à vifiadc todos, 

como á la vergüenza , haziendo publica .peniten- 
;s qoentre lo s, otros, públicos pqnifentes.,, que 

t en el pórtico’, finq dcbiite , .fu^ra.deJaL^lé*
*  afsi dize B a lía m p % > st qq¡ ;r«tfohÍS € ^ e r-  

‘ inanimantia inierunt,  tk qui jeprcfi lunt5 v.el |iìc^

1 u nt, iufsit Sacia Syncdus inter hyemantcs orare, 
Concil. Ancyr. Can* 17. y^defios dize Tertulian. 
Reliquias autinHjbidjíiumTurías impíasj& corpo- 
ra , &: in E jíhs vltra. ius natura.nqm modo Jimíne 
verum cmv)i E íc*c^^-te<̂ 0^uhmovemm,quianon 
fu nt d dicta, fe d monfi ra, depudieitia.
Hydremifta. Afsi ilamavan. á vn fobreftante del 

, agua bendita,que fe conferVav^ en la fagrada fuen
te á la puerta de la Iglcírajefie':tenia cuydade>-de■ ef" 
par c ir la a -todos ÍGS.q^ueentravan. en Ja Iglefij*. E? 
voz Griega de ldronvufes, Syncn. epi-fl^izi.

*  Hydrophobus,i. El que teme alagua..Nam, y-ene* 
£tos,& lymphatos, & hydrophobo^ vocant,, quoí 
aquoe necaverunt, aüt amentia,vd formidine exei- 
cueruntjTenuJ. de bapt. cap,^. '
Hymnologui. Catholica. Afsi llamaron algunos el 
fimbolo que fe recita.en la Miífa. . ■ .. , ’íi,?-
Hyinnus El canto Ecclcfiafiico5compiiefi.o.có me* 
tro defla vos Griega Vninos, que íignifica alaban- 
qacn la Igielia Griega ;t l  primero quedos eampu- 

. fo fue HierotheOjComo refiere Euftbio en elLih.7. 
de Hifi. ad cap, j 53. y en la Latina , el primero fue 
S.Hilario, Sunt áptero divini hymni.Sunt & inge
nio humano.compofitijHil-arius aute Gallus Epif- 
copiviPictavienfiseloquentia qonfpicuus hymn%ru 
carmine floruit prirous; pofiquem AmbíoRusMe*; 
dioUnicnfisEpifcopus vir roagne.gíorixinC.hi rflo,' 
& Ecclefix.cJarifsimusDoftoTjeopiofitiíS in huluf- 
roodi carmine claruifle cognofeitur; atque fnde 
hymni.cx eius nomine Ambrofiani voca.ntur^Xfi- 
dor.de Eccltfjafl. Offic. lib .i, ca^^acejtía  
autores de los otros hyronos viene/r a fer^solg^os 
diffufamcnte del P. Gavanto 5 en Ja explicaoioh;dc 
las Rubricas. ^
flypwtt Si Hypapante , afsi bien llamada la 

,de la Purificación de nileftra Señora.-Los Grie
gos I pan te ,,ó  I papan te , que fig niñea encueiHtOj 
por.averfe encontrado el viejo , y bienaventurado 
Simeona Chrifio nutfiro Señor,en el Yambioo. 
Empc^ófe. a celebrar ella folemnidad ep Igíefia 
Griega debaxo de! Imperio de Iufiimano, Süb Pe- 
hgio Papa, &: Ipfiiniano Iroperatore, fumpfit ini- 
tiuro apud Confiantínopolim ,.vt hypantc Domi- 
ni, idtfijPurificatio B, Maiíae Virginis-folcmniteC 
celebrarctuj. SuíFi id.Presbyt.Iib.r.cpifi. anno Im- 
perij lufiinfani decimoquinto m.enfe.Oñobqi faT 
¿fa efi niortalitasByzantij, ¿eodcfli anno hypan- 
te doroini fumpfit initium , vt celebrare tur ficeun-; 
da dje Febiuarij jiienfis.Landuiph. in vit? Jufiinia- 
ni. En la Iglefia Latina feempeqó primero por or
den de Gelafio Papa 5 el qual inflitnyo tal ficfiaj 
por quitar las fitfias Lupercales de jos Gentiles, 
Baron*an,49<í.La proctfsion defiedia con las can
delas , ítie infiküida-de Sergio Papa, como efia ra?* 
gifiradoen eiorden Romano , mas en quontoa la 
ccremonia-de las candelas,, parece Lee mas antigua, 
ftgund Baronio en lasanp^aciün^.del Martirolo- 

. gÍ9}ípqrqu^.f| halla yn íermon de Eligió, y afsi lo 
, pienían oíros Padres mas antiguos. 

ftypátt.La «lerda baxa de h  citara ,  que hazeel 
ibi] gr^ve. ,  vp^tGripga^Ipacg, lam enim h vpate 
qooqufi cum ficNereconrrarii», efi t^neuarmo-

ntca.
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I. A ?
■DÍC2, Clrm. Alex.lib.r. ftrom. cap^.

^  fiyptrfrerctui. El mes de Otübre , llamada de ios 
Griegos /mperbetaios, que para con ios Macedo
nes,íignifica va el vltimo-mes del ano. Hazefé rúen* 
cion defta voz en ios Cánones, cap. propter Eccle- 
{i a ÍHcas, diílin. i3. determinan do fe el tiempo del 
Concilio. Secundara vero Concilium idibus Oño- 
bris habeatur , qui dies apud Grecos hyperberetei 
meníis decimusin Venitur, ex Coneií. Antioq. cap. 
20. por la qual caufa- fe comprehende ier error de 
los Impresores , hallandofe Hyperbiti ea Jugar de 

. hyperberetei.
^  fiypodtatHnui. Vid. Subduconus.

C E  LITER A  I.

É̂ t̂ f̂ lLirerâ Habet duooffícia.EÍ vito proprio quádo, 
A vfamos delh,corro de vocal,como en úa,ifa.El 
otro preftado3quando es confortante, como en íam 
iecur. Lo qual acaece todas las vezes que hiere en 
alguna vocal 3 y entonces tiene el foni Jo en La- 
tin,que en Romance tiene la y , Griega en las dic
ciones 5 mayor, yo, y* ,  y no el que la g. en gen- 
tes ,  gil 3 contra el abufo de algunos. Pues el mif- 
íno Ponido tendrá quando ¡ a i ,  con fon ante carga, 
y hiere fobre D i, vocal (como en projicio,rcjicio, 
con j i ció) y  no qua! la g, en gil. Aunque no pecan 
menos vnos que callan la vna,i,y otros que las ha- 
^en ambas vocales. De manera ,  que hazen i  proji- 
ci$ de quatro fylhbas. Quando la i, es conferíante,

:^1S&&yc3e$ fe torna por limpie a otras por doblada, 
qlie es qúando íé pone en medio de dos vocales, de 
fuerte,que fe allega á la poílfera, vt Maius, peius, 
Scc.

Simple es quando en-principio de dicción fe pone dé 
fuerte que fe junte con la inmediata vocal ( como 
en ianus)o quando procede inmediatamente alguna 
coivfonance, como en coniuro, En Romance,éí fe- 
nido de la i, confinante es como el de la ghfene, i. 
{mas no en Latin)y ponérnosla quádo fe-ligue,a¿o, 
turnas quando fe ligue, c,i,ponemos en fu lugar, g. 
Y nota, quando la i, tiene,h.antes de {í,íicinpre es 
vocal, y no confonantc en Latín. Vt Hícr. &c. Lo 
mifmo cSjfégun Defpauterio en las dicciones Grie- 

< gas, y Hebreas (vt i» /acabos, /ofeph, /«(fe, /nan- 
nes,/ambus,/ulu$,/afpis) y lo mifraodizta Valla, 
& Ntb.MaS no fe entiende que los Hebreos tare* 
cen de i,coñíbnante, aunque los Latid. Alg.vczes 
fota bueivan cu vocal en las dicciones que deltas 
vían.

I* ANTE A,

I Aceo, ecs, iacui, i a cere. Yazer, y eftavjpcbado , o 
acollado. Alg.vezes fe roma por (¡fu e|»,pro mor- 

tuum , aütfepultumcfíe. Pro dcíe&gm díc,con
té mni ,  vt pauper vbique iaret, B.

Ado,cis,Íeci,lacere,ia&um. fichar, tirar,tancar,arro
jar, B. inde iaílüSjtus. El ¡iñd de echa?,o arrojar, 
Añ.ey.

ladáter,adverb. Vanagloriofarneme, 6 pompaía^so-
teíhom-CathtdrííS.Pctrij&eyp.íiü^.idQütíinü.

A,
la  ¿la n cía, <e> La alabanza vañsf 

gloria. Maximus in hom.
*  Iaaivus,a,uro-Contumas.Es vocablo de la ley SalU

ea.PIaticum fuum negkxit, & iaítivus ex inde're
mande, Marculf. lib .i. formular,cap.37.

laclo ,  as. Lanzar, ó arrojar a menudo. Item mucho 
rebolver algo en el animo. Item fatigare , vezare, 
concutere. T r. Levantarfe, ó gloriarfc vanamente. 
Item hablar vanamente, B.

Ia¿tura,r3e. Prop.esaquel afro de arrojar.Y afsi aquel 
daño que nos viene de arrojar la hazienda cu la 
mar con tormenta pata aliviar U nao. YTr.quaN 
quier daño, Alg, in hom.

>ft Jacob , H . vn Patriarca, qui, & Ifrael, Pfal.43* S¿ 
Amos 7 .  & muitisalijs, B. locis Iacob , per me- 
tonymiam accipitur pro Ifraelitis, author gerttis 
pro ipfa gente. Y y lo mifmode Ifrael Iacob interp. 
Suppíantator ,  aut calcáneos, aijt planta , i. v.e-fti- 
gium.

IacobuSjbijpp.Nomen quadrifyíhbum duorum Apó* 
Oolorum,Líacobi rmioris,d: lacobi minoris.Y no
ta ,  que #  menor tiene muchos nombres , Dicitar 
enim Iucobus Alphaei { filius, Luc. <S. Añor. i .  > 
Dicitur Marc.iy.mÍnor,a diferecia del mayof5que 
es el Zcbedeo.Didtur & íüílus,& frater ludx (futt 
enim Simonh, & luda* frater) & frater Dominí: 
porqueta madre María fue hermana de Nueftra 
Señora , y Cíeophas fu padre, hermano de Iofeph, 
íegun Egeíippo. Fisec Dried,& Gagneius.

Jacular ,  aris,  pe. d. T irar, o arrojar tiro , o 
dardo ,  y arma. Algunas vezeí fimp!emente ar
rojar ,  Auguíl. in tra&. ferm. 5, hcbdomid® 
fanñ®.

Iaculnm, li,pc.arma, o afía que fe tifa con la mano, 
EccIef.jS.

Jam ,adver.temporis. Aora luego , ya. A ig.ílgn.Prs- 
terca. Atg.{' artanti$ cft * & veluc moram increpan- 
tis. íft Aíg. iátnpofl bac. ‘De aquí adelante , ,vt jU 
iud Pauiijiam noli aquam bibcresPIierJib.a.3tylp* 
vin. B, jnde Íam p ríte i- Ya ht tiempo, S.Gor-
diani.

íamiam.LuegGjluegc.Hier.fib.i. in Iovin,iamia.ma¿ 
ritufus ide adMarcum,& ad Gerontiamjiam düáú 
adver.Poco ba,de aquí 4 poco, Hier.Gclantíz.

Jambos,bi,G-Vn píe de verfo de dos fyliabas, la pri
mera luenga,y !a fegunda.breve. fíwciambicüs,as 
nm,vc iambicus verfes, carmen, Hicr.

. Demetria. • . ’™
larm a^L» puerta por donde fe cntra á lo interior de 

la cafa,B.lude ianitor3pc.torisvEl portero, Alare*' 
1 3. iánitores ctiam,ftvc ofíiarij ( quos /gnatius ap- 
pdbteuílodes fanñarum portarum ) es vna de L t  
quatro Qrdcnts menores ,  cuyo oficio ei cílár i  la 
puertaÁ! Templo ,  y dar entrada:! ios dignos ,  y  
quitarfeb á los indignos,^ Y prop-ianiia^ la ctifa, 
mas oflium es de bs parces, como de las cantaras, 
Ac. Peioeíla diferencia poco fe guarda, y lo>no 
fe toma por lo otro.

larcbas, chx , m. Nombre conque en fu lengua 
indiana nombraron los Bnchamancs ¿\ Prin* 
dipe de fus Sabios, Be vno ddlos habla ,  I .  Pro*

í



$ó$  - ¿ _ I. A N Í  E
/afpís, di s j pe./aí^e5p ledra pr'éciofa 5 Etfod.27. Aybs 

de muchas fuertes.El /afpis de los üntiguas,l!áma- 
do en /talia Disípelo, es muy diferente del que en 
Efpaña fe dize jafpe , que es vna efpecíe de marmol 
Verde,que fe halla á cada paíTo. Hállafe de muchas 
colores el Diafpero verdadero : mas el verde es mas 
loado para medicinas, D iofcdib.j. cap. 117.

I. ANTE B.

írBerusJrÍ5& iber,béri,vel herís, quod & ibsrü decli- 
nací poteft,pr#fért?fri quSd’ó fequmir Fjüme"n,pp. 

EbrOjrio de quien Efpana fe nombró /beria,fegun 
k  común Opinión .Aunque otros dizen que de otro 
rio /ber del Andalucía, qrie parece fer rio tinto. El 
7bér,y /beria Ciudad, fe nombraron de /bero Rey. 
Ay otra /hería junio a Choíchide, que cria veneno 

* ¡deque-vfán los hechizaros én fushechizos. Ay /fae
na, /beri , & /beresvocati fuñe populi Hifpanije, 
"Kirie etia /betris ja^ütii,ve| éti5' Iberius, a,üm,cO
Ta de Efpañá $ó de ía otra iberia , veZina dé Potito, 
Deflefcgun Morales,y no de Eípañáfcomó fin au
toridad j  ni razón pensó Érafmo.) fe dixérón /fee- 
riÉneniíe,monftruofas CGriféjas,burlerías,y vanida
des á la manera de los embaymientos , ó embuftes 
de loshechizeros déla /beria,i.:Prol.B.idem in Tz. 
qu® ft.idcm in epift.ad Hédibiarii, vbi Eráfm. hbc 
dicitjidem lih.z. Apol. íh-RufF. adonde Eraím.di* 
2e que ambas iberias fon infames crin fériaejates pa- 
tráñaSjide Hier.inepift.in Vigilancia ,  vbi Vjdetur 

v Tavére opinioni Eráfmi; Ibquens de /faeria vicína 
’^yrenáeisjide in epÍR. ádi7Uh diac. vocat obtre&a* 

torem. Excetrám iberam,vel quod íberus eífet, vel 
? quod; poten trifus. ■f /

/bfjadver.loci, Aijó allí do alguno eíU, alg.fe toma 
pbr adver, temporis. Tune, Peto ibid.pp.es adver.

> local relativo. En el rmfmo lugar1, B? 
íb U ,ic ís , pp. ficutSr ibicuin , & iñ aiijs ob. Laca- 

bra montes, animal dé maravillofá 1j ge reía , /ób.
. t y ,-  ■

/bis,bis. Vna ave de Egipto, que fe mantiene de cule
bras, Óferpientes. Etellduplcjt, Vná toda negra. 
Otra muy parecida a la cigüeña. Fue Vedada en la 
ley vieja, Lev, 11 . & Efai. 34.

I. a n t e  c .

v'T C °n>incí:,íliíÊ . non inconia, ae. /magen, ó figura, 
¿  /comus, Vide Oecomus. ^  Es Vocablo Griego, 

que es imagen hafh el njedio euerph como acoftQ- 
brafi los Griegos para quitar qualquier mal penfa- 

í miento humano, y dio folo obfervan en tai mañe
ra ,qüe no confienten ningún SÜto defnudo, ni me- 
ñqsSanta en ta /glefia, DeRe vocabtoTe compone 
/conaftafionjque'es guardarropa,en donde fe guar
da ni as fagradas imágenes. Los perfeguidores fue- 
ron ilamados /cohomachus. /conocLíia los pe?fe* 
guidorés délos Chrillianos, porque leúnoma'chus 

dqrie fe opone coñira las imágenes. /cono' 
ddfayéS lo mifmo que deflrtiídor dé las imágenes. 

Í^ri§j^:uSjgÓíft!jó herida jddfreojci^po/ heritviiGor. 
|(inaétn oculi,vbi Valla jktat legendum nifru^in;

B c . á a
de eciam , isTvff, 3,ürn. Cofa gblj>éáda5o héHda,

>Íí I c h t b i o ph a gu s,gi ,pc .G X at.Q üi !pÍ'fcibuá}viíU rat, 
Hier. lih-2. in IóVÍn. Dama aisìàvnos que junto 
ai mar bermejo vivían de comer peV'es Ecos ai Sol 
por falta de páñ¿

I. A N T E  D.

ID circo, vel iccirco, conjun&iOi Póréndei Por tan* 
to , B.

Idea , es. G. interp. fecundum Aug, fofffiaV vel i*pe- 
cies, Y es idea Cria fórma esemplar ,  y ébmb de
chado en la mente , y entendimiento del artífice, 
con la qual fe házeñjy fecriñoceh las cofas.EnDioS 
ay ideas, y formas eternas de las cofas criadas^pcro 
diferentes,dé las que pone Platon. Vide S. T horili
p.i. q.iy. ; *

Idem,eademjidem.Ello mifmp. Aíg.fe póne por etia, 
Eadem, pe» íálvo en ablativo, B.

*  Idemitas, tis.identidad.En las efeueías és muy víá  ̂
do. Sig.tambien la detención , y commoracion en 
vti mcfmo lugar. Aliquds frátres irarifmifsit re
creando , ne idérttitas in chuftro in eis, qui pufila- 
nimcscráñt, aecidiani párturirét, Matth. Pátif. in 
vitaAbb.

Ideo CoriiiiníSio colle&iva ,  five ratioriaiiS. Porende^ 
B.

Jdioma^ppjdiomatis, pc.G, proprieda  ̂ de lenguage, 
i í PíOÍ. ífí Según Atbari. lib. de Diífinitió. idiom. 
fign.proprittatem,non foliím fermonis,fed 5¿ alia- 
runr rcrum. De manera , que lo que vna cofa tiérie 
porítan proprioiRue nófecomunica^à btrà ,  dize 
fer idioma,

/dintes,five idiota, ta,pp. G.com. prop, fignific, vna: 
perfdña plebeya, particülar,fin cargo,ni oficio del 
pueblo. Pero entre Latinos cafi fiempre fe toma 
porbombré fin letras, o ignoranre,i. Córiñt,T4> 
& A£t. J4-

/dipfum» Eífo mifmo,o éfTa mifma cofa, p Vna mi fòia 
cofa, /Ob, 3 3. /dipfum,fi ve Ídem a pud PauìumfuT 
bentern idipfum dicere, & íentire , cum fit rdati- 
-vum refert vniverfitátem credenrium,& non quóEr 
dam abundantes in fuo fenfu.

/dolatra,.tíaf, pp,G.com. interp, idolorumcultor. El 
que reverencia à los /dolos, Apoc,2i. 

idolatria,K.pp.íil fervido, y culto de los ídolos , & 
cft duplex idolatría, f. iapidum, & córdis. 

ídoleium,fivc idolieum, pp.ñ:El lugar de Iris /dolos,* 
òla miíma en que fe ponían las carnes fagradas. 
Afsi fe eferive en el Griego, I, Corint.S. HyerQ- 
nym.Damaf. Ma5id0liumjpe. es diminut. de ído- 
lum,y es idolillo*

/dolóthyniriíj ti, ppm^G. Grifa fieri Brada a los ido* 
loSjdiítum ab idoló^Tfayò, ideft,facrificio,  1. 
Cor.8, Cavea Rod.

/dolum,Ii,pp.G,L,Simulácrum.Sigñ.imagen5 figura, 
ò repreiencacìon de alguna cofa ,  que los antiguos 
eflimaron,Gen.jr.Alg.fantafma, ó' vifion que pa* 
rece. Diifeíentia illa Ínter idolum, de fimülacrum, 
f» quod fimulacrum fit eífcftum ad fimiütudinem 
ulicuks rei Mturalls^idoiü «otri, vt fi cor pori hu

ma-



(nano addatur íáppDeqÜmum, reproba turab Eraf. 
authoriiate.D.Am.Na difiere,pues fino en q ílmu- 
Jacrüefi Lat.á fimulado df£bum,idol0. G .abidos, 
ípedes^quod fpecíe, & imagine inane pra; fe fem , 
quü abfit ventas. Ynde qircc nos fpcftra vocamus, 
Greci vocant idola. Pero aunque cita fea la verda- 
dera lignificación de los dos vocablos,y en la B.cE 
tos vocablos fe aplican á las imágenes de lo q fai
fa mente es tenido por Dios como baptifmus , que 
figo.qualquier lavatorio,feaplica va al Sacrameral. 
Las eftatuas,y imágenes de tos Santos,no fe pueden- 
lía mar idola^ni fi mu lacra 3 pues que ni reprefenta 
algo como Dios,ni faifa, y mentiroíamente. Hiñe 
idoücus5a,UFn,vt Dij ¡dolid, Chryf. in.Pf.3j. 

idongus jijUgi. Cofa eminente^ apta,y nacida para-al
guna cofa, 2. Cor. 3. ; -

ídumea5c¡e}pp. (G.Edom) Vna región de Syria, lla
mada afsi de Edén, hijo de Efauj B. 

idus iduuirij idibus, f. q.pl. Son aquellos ocho dias 
que fe liguen tras las nonas del mes.

I. A N T E  E.

IEbus. Nombre proprio de vna de las quatro pai
tesde /er-uíalcn, como queda dicho.Erat enim /e- 

bus in parte fupcriori,quafi aít; Et hjec dicitur fe
cunda vrbs,4.Reg.aa.in qua fuperandaDavid vires 
collegir, R eg.j.

/ebufeus,ti. Nombre es de vn linage, o nación de ios 
que ocuparon la tierra de promifsio,que procedió 

Cha-naa nieto de Noe, B. 4 * Abufariilli qu i/o f. 
..-rj-.dicuntnr mafiíTecü fifias.Zuda,non eranc Je  nu~
, - mero fepte populorü iílorum, fed originetn trahe: 

bantá /ebus,qui erat de Sttrpe PhíliííeorüjRob*^ 
/«chontas,Nombre dcfv» Rey./ydio.Y nota que en lá 

B. fe toma equívocamente aun en vn mifoio rex* 
to. Porque M at.i. vno es hijo de /ofias , y otro 
padre dcSd-iibie!, Porque aquel, fue ¿oaehírajy cfte 
/oachim fu hijo.

7ecur,coris,& jecmons,pc.EI hígado, Exod.zp. 
íehova , Uva /ehovahj H.indeCi(auuquealg. le de
clinan /chova3 /chova'. ) Es el nombre inefable de 
Dios,y no conmiiicahle a cofa criada,como fe co- 
municaAdonaijfegun S, Hier.Et qual anota,q qua- 
do en la B. fe poue.dos-Vezes Dominus junra-mente, 
fe omo en Domine dominus noílcr, yen dixit Do- 
roinus domino meo ) el primer nombre es /chova 
en el texto HebrtOjdícho Je (pío Dios; y d  fecun
do Adona i { i, herus) que le puode.dezir deí f uhdi- 
tO,ó qualqviier leñar. Y nota fecundum Complu- 
tcpfes, que las letras de /chova ,^no le juntan para 
hazer dicción alguna ( y por t-ffo fe llama inefable ) 
pero fi fe hazc, fig. Elle, ve! E lien tía m,vcl genefa- 
tionem. Los Griegositmun efie nombre, Tetra* 
grammaton, i.quatuorum íúeraf umitas letras, fon 
las ktras:pem poique íc repite la vna(ca íc pone en 
el principio,y fm)íe, díte» quatro. En la tísnihe. 
Cald.prtt íioc nomine i e ñipa panirur tiiples iota, 
quod non v aat mifler-io. Yide ctiam Aduna i , Te- 
tragrammaton.
/cdidi.i,H.Lat. Ambiiis Domini. Elle nombre pu
fo Nathan. ( vthabetur } z, Rcg. ia . i  Sa-

E D E. . _  sbp
lomon 5 1. Prò!; Bi - "í

>fc /efleijfe llamaron los Chrifiianos, por vn poco de 
tiempo,defpues de la Afeenfion ,^y defpues Ohnf- 
tianfifegun Epiphanio,que para ello cita i  Phifo,y 
dà otras razones del nombre.

Vciunium,nij.El ayuno.Y es abfiinencia de manj3r,ó  
los dias defia abOinencia, Eli aucem duplex ieiu- 
niumjf.naturaeCS11̂ eS Dada fe paffa al efto-
mago por via de comida,ó bcbidaj&r Ecclcfiae, que 
es quando no fe come mas que vna vez al dia , B.

Era de dos maneras e| ayuno ; el vno no falo 
confiftia en abfienerfe de comer carne, y bticinios^ 
fino en fuficntarfe vna vez fidamente , hafia q-caia 

. el So!.Eftc,era el ayuno quadragefimal.Ei otro er» 
1osMíercoÍes,en memoria de que en efie día fue ve- 
dido Chrifio nuefiro bien , y fe comía defpues de 
Nona;y aísi eran todos ios demás ayunosjos qua- 
les guarda la /glefia Catag. Clemente Alexaudri- 
no ingeniofimente reconoce vn fignificato moral 
enei ayuno defios dos dias: el vno dedicado àMer- 
curio dios del oro, y riquezas ; y el otro 3 Venus 
dio(á de ios vicios;de los quales fe deve elCbrifila
no abftenerffjlib. y.firamat.Meíchiade Papa fufpC'* 
día elayuno deí /ueves,y Domingo, ^ci)in,dedi* 
vin. Offic. También prohibieron el ayuno mu
chos Cócilios,y Santos Padres. Entrelos quaíes S. 
/gnacio Mártir, Si quis DomÍnicam,dicm,aut $ab* 
bato vno excepto ieiunaverìt, hic Ghrifiì interi«* 
élor efi5epifi.e.ad Philippcnf. el Sábado Santo ci
tava exceptuado , en el quat fe ayunava* 
ella recibido de toda la /glefia Oriental. La /gíefil 
Romana ha acoftumbrado ayunar todos Ío$£fr- 
hados-,en reverencia del entierro de Chrifio N,Se
ñor. DcfiosRitos habla S.vígufi.epifi*ad cafulam ^ 
S. rfímbrof.El ayuno quadragefimai era de treiñt% 
y firys dias,que viene à fer la dezima parte del 
que ofrecían ì  N.Señor. En fatiífacian de nudaras 
culpas fe añadieran otros quatrodus, en memori» 
de los quarenta.dÍ3S,en los qugles ayunó el Salvá- 
dor.^pofiolica enlm traditiofuk rriginta fex di&- 
bus ieiuñare ante Pafcha,BleCeu. fer.x j.fubféque^ 
tes veró pitres jípoflolici quaiuor fuper addide- 
ru n f, vt numerus Dominici iciumj adimplcwtiir» 
Defio nació la diverfidad de empegar la QuatefL 
ma. La ¿ ímbrofians empleca defpues de la primera 
Dominica deQuitcfma y porque ofrece a Dios U 
deziroa del ano,que vienen à fer srelnca y íéis dias. 
Lo mefmo guarda la /glefia Oriétaí, la qua i empie
za fuayunodefpues del Domingo dequínqua^ít^ 
ma,porq dexan tas Dominicas, y los Sábados, ex
ceptuado ctSabado Santo. Defia Dominica mandó 
cmpc^afienlaQuarcfmalos Clérigos Thciefphoro 
Papa.Statutmus, vt feptem hebdómadas plenas an
te fandum Pafcha omnes Clerici in fortemDomini 
vocali I carne ieiunent,  d.4. cap,4. Lo ndfino ik- 
crctó S. Geronimosefcriviendo a S.^fug. Obi Ipodo 
/ngLtetía.Deaique Sacerdotes,& Diaconi, &  reli- 
qui omnes,quosdtgnitasEccleiiafiicì gradui ex or- ; 
rial ad quinquagefima propofimm idunandi fufei- 
piani ,  d. 4. cap.Ó. La/glefia Romana empiema fu 
a^yuné cl Miércoles,para imitar el ayuno quadra- 
gcfimal de ChnitOjpor k  qual caufa MdcbiadePi^

S | p a¿
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pa,mandó íé empegafie eláytíñoíqüadragefimai, la 
Dominica $eptuagéfí'ma,que quitando los Iueves, 
fon 40.dias.jOa procopio,q Iuftiniano en ellos qua- 
renta días no comía fino vercas cocidas , fin co
mer pa,ni bevcr vino.La fcxta Sínodo,condenando 
los errores de los Armenios,, que en los Domingos 
de Quarefma comían laticinios, Can,32.3^.46* & 
joo.L os ayunos de las quatro Tepora$,Ios intrp- 
dnxo Calixto Papa, aunque S.León afirma fer tra
dición ApoftolÍca,para fatisfacion de las culpas co
metidas.

Ieiuno,iias,Ayunar,B.Hiñe ieiunator, toris. Ayuna
dor, Hier. lib.2. in Iovín.

Iemini,diítus efí.Benjamín, y fus defeendientes Filij 
iemini,y ieminaíUS.Pprque Iacob nombro a fu hi
jo menor Benjamín. B.cm,fign. hijo, y jamin, dex- 
rr3,vel dexter. Y afsi i.Regum 9.pro fiiius iemirú 
Heb.eíí Benjamini,  que es nombre de nominativo 
gentil por* el qual el interprete, pudiera traducir 
Benjarmn3eus,í.dél iinage deBenjamÍn,como i.Re- 
gü 20.pro iemini traduxo iemineus, j .Regum. 57.a. 
Fer térra íemint, i.Beníamin. De lo dicho fe figue 
que mal fe eferivia conQ.Pues en lasBiblias enme- 
dadas feeferive con.I.Y quiere dezír iemini. Bcn- 
jaminita,ó de linage de Benjamín, como en el titu
lo del 7,PfaJtna.Engaííafe Morales en dizir,queie- 
ijoin.xus, füé fobrenombré de Seba. a. Regum 20. 
porque áo^qniereallí dezir fino del tribu de Ben- 

1 ,)amin. leminxus, es nombre de cinco fyllabas fe- 
. fgun Placo. . M
^léra,ae,Sacra. Afsi llamaron a cierta bevida: Potio- 

ne iera , quam;Dáminus Praeful tibí mittit,fume 
* .'dícafli áqüa cálida'ante crepufculutn diei.Eulbcrtus 
; . EpiíCOpUS Epill. I J f .  . 

ieru&lctrj. Vid? lérpfalenj.
Jelfe.Es nombre .proprio,cón que los Griegos nobran 
. padre de Da vid .’Los Heb.lo nombran Ifai; Matt, 1. 

De dondccnaciert?:d£2Íf iclíe,por Ifaia, vide Neb. 
:Repeí.3. de accent. Vide ctfam Epiiiaim. 

fifi IefuSsIefu.G;trÍíryílabüm, vit.circunfleja perora- 
nes cáfus,ac proririÜe acuta, Iehofuah,H.difly.labu, 

ÜCC.accUto in penul.&< gravi in vlt. lofue, L.pp.vn 
; mefmo¡nombre fon, 'Neb. in 3. Quinq.& ,in Repe, 

g.de acc, examina de donde aya procedido , que 
ííendo vn mifrno nombre, los Heb. diga Iehofuah. 
Los Griegos Iefus,y los«jolinos lofue, Y la razón 
es,que los queinffefprctaván las dicciones Hebreas 
en otra lengua, por ablandar; la, afpereza de la dic
ción barbaralchofiaahjvnos poiwim razon,y otros 
por ótríi,quitaron,añadieron,y trocaron Jetras.Na 

, Graici(inquit Neb;) ex lchofuah homen lefucon- 
; ^iverunt,J,confonante invocaleim verfüjSihe.con 

! ápicehoic ex pü&a^& ex duab.us litteris poíferio- 
f  iiidbus per fyns:refim;cóntradHsin vna¡n lefu (nam 

^lóminteert extenfiva^vt Grxcé declinan pofsír^ vt 
PaOthus,panui) accentocirtunflexo fccerunt. Ls- 

f ; ti ni yero ex prima-fy liaba apicem feba ¿xtriverjar,
- tk ex fecúnda afpirátíortem, & fie ex iod, & holem 
^ TecentnHo, hain vero finalem cum patfi^ verterurít 
j f  i n m; a t q u ? ita cb n fQÉt um e íi I o fu e, p p. P u es como
- ¡í -1 efq s ,G  .ieadó’ m i fmó que lofue. L. fiemprc fe guar- 

h db^údeivtüdo| los libros traducidos déGrkgo en

. Latiii (como cátodo el nueva Teífánicnto Ectief.
& dúo Machabeqmm libri) fiempre fe halla le fus, 

t y nunca lofue. Pero en los traducidos de Hebreo 
. en Latín,fino es en Abacuc, AggeuSjZacarias, Ef- 

dras,yNtcmiaSjIefus,y lofue,fe vían,y mas conm
ínente lofue. Y. nota que los Autores que fignen a 
los Hebreos,pronuncian Iefus de dos fyllabas. Pc- 

‘ ro los que a los Griegos,que fiempre tienen vocal, 
y la pronuncia de tres fyllabas Iefus quam habeat 
Graecam lirteratura, & dccJioatur G r*cer circun- 
fiexit acutique vlt.vt diftü eft,per omnes ca fu s^  
aecufativus per n.nó por m.finitur.Y fi fe efer i vie
re, o pronunciare con m.modo Latinorum. pp.Ie- 
fus , es nombre facratifsimo que el Angel pufo á 
Chriflo nueílro Salvador.Et interp.Salvator, Y aü- 
que en la-B.huvo muchos Iefus,pcrqtte en alguna 
manera fa Iva ron. Eftc fe llama afsi por excelencia, 
pues falvo de Ja muerte eterna del alma, y cuerpo; 
y no folo la ctymolugia del nobre promete (a ia- 
lud,masfus d.Utras qu5toa! numero del}as,iegtm 
la Sybilla Cumana, Porque en codas ellas,fe mon
tan 88. y el numero oétavo conviene á la gloria 
de la Refurreccion in facris litteris. Vide latius hoc 
Biblioteca Sanát* lib.z.

4, Icua que pone aquí Rod. deve efiar viciofo 
por los Impreffores,que por n.pulieron u.Pero ta- 
bien él fe engañó en la ortographia’. Vide Hiena.

I . A N T E  G.

IGitur,eft coniun6:io,collccliva,vel rationalis,q^ye 
délo precedente infiérela condufion y fue!efe 

ponera claufulas breves.Quiere dczir:afisique Alg. 
fe pon? Pro, ín de, fi ve Poftca, B.

Ignaros,a,um.Cofa no fabidora de algo. Y rige geni
tivo, Prol. lofue.

Ignavia,se,pc.La negligencia, ó pereza, lofue 18, 
Ignavus,a,um.Coía neg!Ígcnie,ó perezofa,y para na

da, 1. llegum 3,La ignavia es también contraria á 
la fortaleza , y es qtiando el miedo retira á vno 
de acometer , lo que fegun razón deve acometer 
aniroofamentc, por fer cobarde, y gallina mo
jada.

Ignefco,fcis.Enccndcrfc,abrafarfe, Tr. Embrávectí- 
fe, y ayrarfe, Grcg. in hom.

Ignis,nis,abl.igne,vel igni.Fuego,B.Tr,El am or, y 
también la cofa amada*4< Nomine ignis in B.affli- 
ciio gravifsima inteJligitur Rob. in Thm i, c. i. el 
furor. Item, ibi.c.4. gran hambre, ó otra tribuía« 
CÍon.4> Hiñe igniculus, li, pe. Fuego pequero, y 
centella, Ifai, 30. Et Tr.Hieronym, in Luciferia* 
nos.

Ignitos,a, um,pp. Cofa encendida, y tocada de mate- 
, ria de fuego,4. Num.zr, ferpenu s dicuntur ¡gniri 

ábeíFe6tu,quod eorum morfu s induce ret calore na 
vrentemj&c.

IgncuSjajUm.Coía encendida, que es de fuego,ó que 
tiene naturaleza de fuego, Deut. 3 3.

Ignobilís, le. Cofa oblcura,y no conocida, 1. Rfg.z, 
Ignominia, í?, Infamia, ó mal nombre, vergüenza, y 

afrenta, Exod, 52,
ígnoro,ras,pp.No faber,ó no conocer.Gen.23. Inde

* igno-
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igñoratid, onisj&'igñóráñtía 5 x . Aquel no fa ber, 
ttierigua de fa ber̂  B.*ì< Ignoramia triplex fecundó 
S.Th.art.7.tj,3,deml7.c.Nempe fìmpìicis negatio- 
nis,privationis)& prava; difpofitionis.Ide alibi po
li it fexttiplicem f.invencibilem atfeófcatam in fé, vel 

‘ in fuá caúfa , inris fa£ti,caufim a&us, &  non cau* 
firn. Ignoranza fecundüm eundem differt à nef- 
cicntia in L evitala  ignoranti! fc toma por pecado 
cometido por vna inadvertencia, caufada del impe- 

. tu de la pafsian que ciega.
Ignofco,rcis. Perdonar, ìfaÌ.$£. Sig. 8c alia, 
■ lgnorus,̂ , um, adic£fc. -Cofa no conocida, vt ignoto 

dco, Acfc.17.

; I. A N T E  L.

I Lia boi*, pp. cris, pc.illapfus. Desi izar fé ¿lugar, 
Hym. Beata nobis.

lilaCjidver.Por aquel lugar, ò por acullá, $. Mafga- 
. ritip.
Maqueo, as. Enlazar, tiài. 28.
»fe Ilk-,illa, illud. illius ingeníe. penult.indifF. Prono

me demolìrarivum tertiíE perfbns. Aquel, aquella, 
aquello B. ^ílg. tiene cmphafís. . 

IlIercbra;,pe.arum,LosaIhago5; hallafe también jlle- 
cebra, pe. (ìng.4« Proverb.p. Santì:. Antoni de 
Pad uj,H iero«. Calen ti e , Hinc.iliccebrofus, a,ùm.

* Cofa que trac al hombre con alhagos , y blandu
ras, vt iilecebrofi fìimuli libidinìs,Augufiin.Civit. 
lib.4.

Xterdà, d®.Ciudad femhda en Catb aluna. Vulgo, Lé
rid a^  Leyda. Hinc. Illerdenfis, fcjVt Conci! ium 
IUerdenfc.

IH a* fus, a, um. Cofa no herida, ò no empecida, Sa* 
pien-t#.

I lic i, icis,pc. in Qbl. Yrt genero de encina, ò cofca- 
ja, Ifiì.44, '

^  Illcxjìllegis. Hombre (in ley.IHex, itis,coro.ÀÌg. 
fe toma fubft.por alhago,añagaza, y incitamiento, 
vt illex animi Venus. Otras adieét. por còfa aiha*

• güeña, y atra&iva, Baiti.in liac. c. 14.
Illic, ad ver in loco. A Hi donde alguno efiá ,  Aug. 
fer.78. de tempore.

JJijjilium 3 n.pi.Los ijares,ò ijadas. Item, tripas del
gadas Le vie. 3.

JtiumJij. Troya, S.Crucis Invent. 
]Uibjtus,3,um.Cola no tocada,ni cor rom pida, S;Cse- 

cìiìe.
*  liliberi$,& hoc ÌIHbcrc.Marìdo,o imiger fi« hijos. 

Ini m a, & pr«cipiente íege, quam fi frster itlibc^ 
ris decefferìt ,vt à fratre ipfius , & ex coffa ìpfiuS 
fupparttur t.irocn i I li. TerrulJib.4. ad ver fus Mar* 
vmu’tn, cap.24.

M icio,dsspc. illesi,-iliecium. Atraer con àlhagos, & 
con utrocevojy dilcyte,B.HÌnc ÍIIeíhis,a,tim.Co
fa à lì traída. Iacobi 1 .Et eletta me 0 turo, h Sanft. 
Ber n,

Illbitus,a, um. Cofa ¡Ilícita, y quenoconviené,Ge-
nef.34.

Jllìco,adver. Luego, S.Margarita.
Mìum , Iti Troya Ciudad de Phligula menor, òde 

Troadoj in invent. S. Crucis.

IlBdOjdiSjpp. A'barfaffqüe los rúnicos dizén'Acibar
rar) y dar con alguna cofa en otra dura , para que
brarla, Luc.tf. Hier.Apol. Ruff. dixit lapidem ilíi- 
dere cerebro.

M ig ó la s, pe. Atar , travar vna cofa con otra, como
- qitádo al oro echamos liga de plata,ó cobre,Hym. 

Lucís creator. Tr. implicare involucre.
ip lllinch  , adverb’.de íoco.De alli,ó dende allí don- 

de'alguno efiá , vt illinc hurte transfertur virgo. 
"Pafsofe la donzella de allí para .acá, Hierony. Ce- 
l3ntiae.

IIIiris,dis,five iÍHfiut«,rij,five illÍficum,ci,pc.Efcfa- 
vonia regiorijRom.jy.no es adieéfc.Hinc illirkus, 
a,um. Cofa de Efclavonia,

Illitus,a,üaijpc. De illíno, nis,pc,níevi,i!litum. Que 
es vntar, Hym. Nox,5í: tenchrse.

Illo,2dver.ad !ocum,acc.ín prima.Acullá do alguno 
eftá , Match.z.

iildtüSjajttinjPp.Cofa no lavada, 2. Reg.ip.
mucco,pc,ces,pp.Lu2tr en alguna cofa,Pial.117.
IllucefcüjCis.Hazerfe íuzido , y refplandeciente.Po

cas veze$ lo víamos mas que en terceras perfónas.j 
vt illucefcit, i. díes fit. B.

IUüc,ac,in prima adver.fig.motumad íacum, AqueL 
lugar, B.

Ithida, dÍ5,pp.Efcarnecer,y burlaf.^ílg.empecer por 
vía de buría,y juego.Hinc i!lunosoni$.Bufla,y en» 
gano,y ilíufor,oris. Burlador, ó engañador, B.

ift Itlu(brÍus,3jUm.Gofi para bürlur,y efcairnecer Leo 
in Ser. Pafsionis íllufbrians Chrifti vcflem vpcity, 
qua Chriflus fuit illufus, ab Herode.

IHumiñO, nas,  pe.v^Íumbrair5mdé illuminatio ,  cois- 
alumbramiento.
IHuminatorium,i. La Capilla en donde eñá la pi
la de Bautizar, illuminatio es el Bautifmo.

IlIuftrÍ5,ftre.Cofa clara, y luziente,Tr. Cofa noble, 
celebré, y de grao fama, y nombre ,  Hom. Marsy* 
rum tempore Pafchali.“

I|íuftro,as. Efcrareccrfe,y dar luií i  alguna cofa, T r¿ 
EnObíezcr,y hazer cíaro,y celebreá alguna.JHg* 
ítg;declarar , y masifeífarloobfcüro,como hâ ert 
los Expofitores. Hiñe illuñratio,onis. jílumbra“ 
miento, z* Theííálon.a*

Illuvics,ci3f.q. Suciedad,y inmundicia , Dcut. z8.

I. A N T E  M*

IMágOsginiSjpc.is obl.La imagen,y femejaneí.Iíemi 
vaa figura rethoríca. /téj i magines fignificaroh no* 

' bleza de íinage, B.imaguncula, dimin. Imagen* 
tilla , Hier. Fabfiotx*
/maginatus Cáliz figurado con variedad dé talla, 

y  efculEuras j dizeíé también argentum imagina^ 
turo, que eran los cálices antiguas, cén muchas fi
guras. .

*&t /mas. G.EsaccufaiivoGriegOjpr. áefie pronomeo 
E g o , vtin Pfal. 122. pro Mtíerere nofiri Domine^ 
GrEcdeftjEíeifon, imas.KírieXt in officjo ftttaC 
ceves,ElcHbn imas,i.rnifererc nobis,vel nbfiri, feu 
mifercre nos.

/mbccilíls, He, & imbeciBus,ijUm,pp. Cofa debi], y  
fiicajtmbeciUitJSjatis.La flaquctUjO impOi^la^ B.
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Imbellis^eiCofa inhábil jo  írtipbtentepára la guerra',
' S. Innoeentiunu

Jmber,bns,abl3t.imbre, vcl imbn. La lluvia, B, 
/robiho,b¡s,pc,Cafi es !□ mifmo que Bibo.Beber en sí,.

Tr. Pretender, i. Pro!, Mátth.
Zmbrex,ÍcÍs, pc.f.la teja, o canal del tejada, S.Nicó- 

laiTolent.
/robuo,Í5, buijbutum. Hazer a alguna cofa embeyer 

en sí algún licor, ó olor, Y allende deiaccuíati- 
vo , ordinariamentctieneabl3tiv.de aquella cofa 
que fe embeve. Tr. Principiar, enfena r ,  y empo
ner, Vnde imbutum íiíteris, bonis moribiis, Vitijs 
dicimus. Alg,fe dexa el abíat, S. Petri,& Páuii,& 
Hier.ad Laetam.

/mcrobius,bij.G.L.in diem vivens.El que vive á diá, 
y vida, fin guardar deoy para maíiana. Anerobios 
llama San Hicr. Üb.2.in Jovin.a Diogencs, porque 
vivía afsi,y afsi lo lhmava el vulgo.

/mitor 3 pe. taris. Remedar, a (Teme jar , conformar fe', 
contrahazcr, B. inde i mita bilis, íc. Prol. íiuiith. 

/mm3culacu.5sa,um, Sin macula, ó mancilla. B. 
/mníaríiSjncjpp. Cruel, grande inhumano,Iob.d;& S. 

Antón.dePad.Hinc immanífsimus^um.S.Prifce, 
Ini.(nanitas, atis. Crueldad iitimaniuT, & immancj 
ádver. S. Hilanonis.

/mmarccfcibilis, le, de immarceíco. Cofa qite bo fe 
marchita,i. Pet.j.

7fhniaturüs}a, umÜ Cofa no madura,ni fazonada en fu 
-tfempo. Prop. fe d¡2e de hs frutas,y  rnieííes, Tf.ad 
^aíia , vtímmaturumconfilium, i ruma cura mors, 

Ifai.i8.
/mmemór,oi'is,pc. Cbfa olvidadiza que qlvidá/S;Ni-; 

cola i. Inde imníeínoratÍ6 ,onÍ5,0 1 vído1,o  no acüér- 
. do, B. v ’ 1 ‘

irtroenfus, a, um. Cofa grandifsima , y fin medid#
B.

/mmer'ítus,a,uhi. Cofa indigna , y fin 'merecimiento,
’ Creg. in hóm. ' , ”

ísimineo, nes, pe* ’ Sobre efiar , ó fbbre parecer, iii- 
tie i'mminens, pc.ehtis, com. Tu Moris imimoens 
quotitlie. PeriCuIa imminentia . Gfegor.'iñ Ho- 
mil. ' ' " " '

/n>minuo,is,crc. Amenguar, o diminuir,* B,
/fomifinum , i, /mifilum,& níidóM’m* Cofa texida 
futitmenté,Uamüdo ormefi 5 yeftciñ obtulít de iíi> 
mí fino, AnaiL in í ^ b v , ' '

Jmmitis, te,pp.C¿*ía afpera5cfuel,y fin ‘rñifencordia.
Etcl.t 3 . ‘ *

ZmmitOjtis.Meter á dentro. Item, fobornár, B. 
fttimoderaUis, a, ah). Deílemplado, ó define furldo, 

.Provcr.f. ’ ‘
/^ j^ icü S ja jU m , pe. Deraafiado, odcfmcdido, d’eí- 

Ttíhcertado, Amb. Ín bom»
/imp.olq,lasŝ c.Sacrificar. Alg,matar, Blinde iroiho- 

1 íaticuV¿f,um. Vt immoUtij,cruoris, Homil.Bedse 
¿nlúKam,.

Itñmtxríafis, le, Cofa que fiempre vive , y no puede 
Tmorir, Sapien.i.

An/i}U,nd ufi,a,um. Cofa fu2Ía,o no limpia,B, 
Im1)iünÍs,ne.Cofi cxempM,o privilegiada. Et immu* 
‘í-TRS^aat*s‘La tal libertad,exempeion, y privilegié

tí A is f#  i&
Imroürtrtus;a,tím.Cofa no fofta 1 ez id a ,G en . 2 4 -
*  im[nuro,as,avi, atum. Cerraren tres muros al de

linquen té.Imrhur a tío,ms. Aquella reclufion. Gurn 
pro bserefi curiéfaeculari relínquendus, aut im- 
iñuranduS; de hserefi ín 6 t cap* ’ *

Immuto,ti5, pp. Lo mifmo qúc muto. Mudar. A lgf 
cambiar,y feriar, EccJ.33.

Immo,acc.in pnma,ádver:negandi. Mas antes, B. ' 
Impar,risjpc.com. Cofa defigual á orra, vt ai ma im- 

paria, Aug. in ferm. Cii"cuncifionis, Hierón. Apol. 
in RufF. panit pro difsiinili.

Impartió,tis,five rmpartior, tiris-, Partir,y repartir,y 
dar parte, Rom. 1. r.

tft Impatientia, x .  Falta de fu fr i miento , ómal fufri- 
miento,vt impatiehtia guíae, Elau.Hieron. lib.^rn 
lovín.

>jF< Impavfdus,a,um.Cofa fin pavor, y miedo,impávi^’ 
de adver. OfT.ida,o denodadamente , y-fin- míedo  ̂
Chryf.‘ Ín Gen. homii^/ ■ ■■ '
ímpendium,dij, Gafio,ó eípenfa, Híer.in Epitom.' 
Fabiol$. Item , la vfura , y ganancia fobreel cau
dal.’ r ’ >

íft ímperium,rij. El mandamiento, y precepto, vt im-1. 
perío la?ti parent. Alg. dominios,-6 Reynos. Alg. 
poderío, o jiirifdicion, Gen.41. &-Bi ;
Imperiaíis, le. Cofa impefial,vt iroperíalis linea.S. 
Alexij- ;

)jf( Impérrofus,a,um.'£l que manda mucho, y demat 
fiadair¡ente,ó con pefadumbre, Hier. Celantiteí- 

Imp#düfura. Vide Paedatura. . ; . j
Impeífio^diSjpc.' q',Eftorvar,cmpicbar,embara ̂ ar-̂ -é-* 

Reg. 18. - ‘ "  ‘ ^
Impelió, lis, pp. Empéler, ó inducir con:razonír^.’ 

Paral. 2 2. ■ ; - '•
/mpcndco,des,di,fum, n. EBar colgado fobre algüña 

c6fá,Tr. inflar,immincr$,’ EÜ. 13; 
/mpcndo,'dis,di3fum,a.Efpender, ó gafíar. Inde. ' 
/mpéndinm,dij.S¿ impenfiijije, gafto,ó cfpenfa, 4.Reg.

duodécimo. 1
ZmpsrífbjS: impeníius^rmpcndiOjadver. En gfade ma

ñera, demafiadamente,y con-mayor í‘ñílancia,y ve
hemencia,3.Mach.;, & Prol.epiíLíacobi, A: Hicr. 
Fibveniio, idem Helíodoro. - ■

/mperlc¿tu5,a,uhi. Cofa no acabada de hazer. Pía Im. 
> fs - '

/mpe¡¡uis,a,um. No experimentado, nifabió, necio, 
Exod.3^. • .

/mprriti.i,a:. ín experientia, ó no fabiduria, ignoran
cia, ín honi. S.loan. Anteportám'Lat.;^' 

/mperio,as,pc.Mandar¿ón feüorio,enfcñófear. Exod.
13, Inde ImperatÓGoris, El general dtl campo , d 
éxercitO, el qualts ya nombre de dignidad , dicha 
Emperador.

j#  Imperativis, pro adverb.fbletvti,I3. Gcn.11.Veni- 
te,Á;c.pro.EÍa agc,ígit.Rob. vide alia de Imperati- 
vis,apiid Cantapfct. lib .j. Hypot.cap.4. 

ImperterituSjajUm.’ El que con nada feefpanta,m af- 
fómb^a,$. Cathcrinae.

/mpeniOjtis.Dar^rcpartirjó dar parte. j.M ach.i. De 
íub'rá impertivit donarijs,

/mpcrtigoi ginis, pe. Es fcgün algunos vna fama Ceca 
que aféala tízcovna cq'mezonj otros dizcn,quecs

vna



tna enfermedad efciimoía, fem ante \  Ja faina. Es 
también el peynejLevit.ii. 

ñ&pérOjtiSjpc. Acometer de trope!jy arremetida,BafH.
iri ferio. de ieiunio, S. Petri Mart.

AnpetrOjas,pe. Alcancar sigo por ruegos s N u m .ij, 
ímpetus, tus, pe. Arrebatamiento ,  o acogimiento, y 

ímpetu j  &. .
ímpiátuSjSjUin.Maívado./tem fucio, o enfadado,3. 

Máth.7:
/mpingOjgiSj iíopegiiimpadum. Empeleí, tropezar 

tín cofalefiva, B. Híer. ApoJ.in Ruff. lib.z. D id t 
proverbiáliter-, & a&íve Navem ímpegi. (i.iHi fír) 
in feopuluín. Aig.fevfurpa pro impooo,vt impin
gare crimen aiicuij Hkr.Ápoí, in Ruff, 

JmpingtiOjguaSja.EngQrdarjO cngroíTar alguna cofa, 
Pfal.iz.

Añpigefjgfajgruníjpc. Gofa n&pemofajPrev.B. 
fcfípigritii^íe.BiligeciajfatEa de pereza,príeííezajqux, 

& iínpígíítas5att5,Amb.lib;6. De vita beata. 
2ifipió3á5, Enfadar lo fagrado.Hazerfe cruel, Prologa 

Aggei.
/íiipius,a,uai.Eftragado en maldades,y nefario,y ma

yormente quien ofende i  D ios, ¿ la Patria,y á los 
padres, itera ,eofa fin piedad. Gen. i S* 

ífSplacabiliSjJe. Cola que no fe puede aplacar, Hier.
homil.MatthfiS.&  in vita Malchi. 

JtñplanOj3s3pp.EngañarTEcclef.i j./ndeimplanjns,& 
/mpUnator. Ei engañador. Vsó Cypriano de cite 
Verbo.C-itep.dicH imptana,pc, contra Robles

i  a n t e  m .
/mpos3impot¡s5pSíiírobl:Con>* Quistin#ftetiela co

fa en íü poder, o a quien no fucéde ¿ fti voluntad^ 
lo que defia,Aug. in ferm, Hieron. Ruílico, dtxit 
Mentis impotérn.

*  /mpofturor, aris, d.CaíU(nniar5 bazer calumnia,^ 
aciifar fallamente. Alienis a Beato Gregor, verbia 
impofiurati. Hiñe Mar.Rhemen. cap .ij. 

jjí /mpotens, tiSjpc in ré£to,com. El que nó es feñor 
de fus apetitos, find que fe vence delíos, /tem , el 
necefsitado, flaco, y debit, S. Nicohi, 

/mpofsibilíSjle, pc.Cofa que no puede íér, Sap.j 1.
^  /mponere rnanus,Ordenar,y CQnfagrar5fcsfis q vs$ 

mucho lus Sagrados Concilios, y Santos Padres. 
/mprecor5pc,caris.Orar,y pedir mal a alguno, /bf,&  

Hier.in Hclvidium (fi noeÜa vicióla lá letra) nove 
dixit: Deusefl imprecandus, pro implorandus, 

/mpvefentiarum,adverb. AI prefinte. Es 7na fola dic
ción, Deut.$,

/mpretermifsé, adverb. Sin ccfir, SaRcl.AtiguíK 
Imprimo5mis,pc.Eñamp3r,Q imprimir,como el fdlOj 

libros, Hier.32.
ImprobOjbaSjpc. Reprobar,Hier, qusíUn Geri.Iíí 
toma por impugnare diéti*

Improbitas,atÍ5. La maldad,ó defverguen^a,Luc.i t. 
Propter improbitatem , id eft , impudentem inve- 
recundiam.

ImprobuSjajUfnjpc.MalOjy defvergon^ado, y irreve
rente. Item^cruel;torpe, ó feo;porSadd, infiCÍabie^ 
dañüfo, Ecdef.! 5. Pro!. Daniel.

Zmpleo,es.Cumplir^ henchir,B.implcre manara a||- Impropero,ras,pe. Dar en roílro canalgum  tacha 
‘VuiuSjfig. introdúcete eñnj ín pofleísioneoj rei ali- ' ~~r ~ t- -* í— ’
cniüSj/uaic.í 7,/mpleti dies partus in B.fcre n6 di- 
¿untur, ni (i de fant^is nmlicribus fecund. Grig. Se 
EuchéjAcTheophy. Nam partus pecc3torura(quia 
tftdiui no fuific naios)imperfcéU5& no impkti süt.

/mplexuSjXa,xuíb.C ofa enhetrada,Gregorán homil. 
implico,cas,pe. Cüi,Vel caví, impfidtum,««! implica- 

tum. Embolver, ligar medrando. Tr. Hundir con. 
palabras, y engañar, s , Tim.z.

»£ ímplodo5dis,(dequo verbovfuseft.Hieran«ÁpoL 
in Ruff. dicen? fe nolte mordenti vkem talionis 
implodere) parece comguefto de Plodo^

/líiplorOjtaSjpp. Contra Rod. Rogar como llorando 
mucho, ó con iniUncia demanda, ayuda, B- 

^  /mptumis,me,pp.com. Cofa fin pluma, vt Avienta 
^mptumis, Ber.EpHLiz.Arnoldus de leptem.verb. 

lmpolitus,ta,tu(n.No fudo,ni mancillado,Pial.déci
mo feptirao, JS

/mpotto, nisspp. Poner encima de otra cofa. Alg. en
cargar,¿encomendar, vi impono tibi hoc ouus,B.
Quando impono, fe jüta con folo dativo fig.cnga* 
m r, Genef.id. /nde impoftor, oris.Ei engañador,
Hier. ad Furiam. /dím,lib. de vitando Íuip.cofítu. 
vbi Erafm.dize,qüe tmpolfor,es el que engaña con  ̂
arte,como ̂ 1 que vende piedras faifas por verdade
ras & impofiura,£. El engaño,Ambr.i.ad Corint. 

tj, /mporto,tss.Llevarj ó traer adentro,Aug.fet. Af
een. Hurnanam cond i lionera Dominas fyderibus 
importjvii.

impoílunus, a,um,pp. Noconvenienteal tiempo,ni 
al negocio, ni al lugar, B. /n'de importuné ,  adver. 
iiicanvcnientcmcnttjí, T im ^ .

con otra cofa,para enjuriar,y aftcntar.Inde iîûpfû«; 
pertum,rii. Aquella rcprehenfion,ó injuria 
impropero fig. entrar adeatro apríflki /

Improprius, a,um. No ptopfíamenre.
^  lmprovidus,asum,pc.Et incati£o,y que no protoí 

en lo venidero. Hier, in Epîfl.r.
Improvifiis, 3,um,pc. Cofa no mirada antes.Hic ìm** 

provifor,compAfati& improvisé, 3tque improviso, 
adverb. Súbitamente de tmpfo»ifií.

IíijprudcnSjimprudentiSjCom. No prudentc^ni fahíoé 
Atg. adver.incauté,Prov.z i.E t imprudéntjfstmul, 
a,umjIf3Í.fp. Et imprud;niia,x. B. Et ìm prud?^ 
ter, adverb, Eaecb.15.

IiBpubcSjbîs, vd impubes, & hoc impube,vt l impú
ber,cris. Moço fió barba. Vide Pubes, & pubertés.

Iitipudens, pp.com. Dcfvergonçado , fie vcrgücnça, 
Ifai.jp . Hier, Pammac. OimpSjden^ mcndacîum.

ïmpudenni,». Dcfverguençs, Amb.io hom.Et Hier. 
Apol. in R tiff.

Imprudentçr,4dver. Defvcrgonçadamentej r-ProEBp
Iropudicus,3,tim.pp. Luxurîofo}ô no caftô, ni lïvpv* 

pio,Apoc,2z.Alg.Déivergonçidô.Quando impu- 
di essale dize de hombre,« um dénotât, qui mulie- 
brta pati tur, *

Impudicitta, x. A quella no caflìdad, y lìmpìeza. Sa
pient. r^.

Impudicé,advèr.No C3fla,nì limpiamente, T hresh^
Impudoratus, a, um. Sine pudore. Lo contrario ds 

Pudoratus, Hier, Geronri®.
Ìm^Ugno,as, Pelear, ò combatir con otro. Tr.ad Vería» 

iiijp fidm .il y.
ImplioiSj ne3 pp.Sin pena ,  ò fin punición , H kì ”̂



I  A N TE NIM 4
Rufiico, Nec «rat impune pecc'aturcC

Impune, adverb.Sin pena,y fin caftìge , Maehab.7- 
Algún. fine noxa ,  aut detrimento. Alg. fruftra, 
Bern.' cpìft.zjo-

ìmpunituSja5utnspp.No caftigadoj Deut. j .
4< linpunitaSjpc.atis; La falta dei cafligo,vt Impuni

ta« folet efic inccntivum vitiorumj Cypr.Debono 
pudic.& Hier. ad Panuaach.

lmpuru5,a,um,pp.No puro,ni limpiojfucio,impudi
co. Muchasvézes fé toma pro federato, & i repro
bo, 3.Machab.z. Hier.Rqff,

Imputo, a$, pe, Atribuir à alguno lacaufa de algún 
provecho,ò danò,y hazerlo elAutor.Dealg.figoif. 
echar,ò llevar algo en cuenta.Otras echar tributo, 
in epift. ad? Philemonem.

ìmp»tribilis,1c, pe. Gofa que no fe pudre, Ifai.40,
Imus,a,um.Baxo, vìtimo,ò poflrero, AJg.intime. Vt 

Fudit preces ab. imo pecore, S. Hieron.

I. A N T E  N.

JtH* En,en él,es prcpofic.de ablativo,de la qual avia 
/m ucho que dezir, Hallafc en eompoficioq, B. 
."■% Item,es prop.dé ácuLtivoyy afsi algún.fe toma 
en buena parte, y figo ifica Erga. Vt VirgiLAccipic 
méntem benignarli in Tcueros. Otras en mala , y 
jRgmhcaconfrajadvürfuSíMatth. 18. Si pecca ver i t in 
tej&e; Rob-’in pro.Per Hebraifmus eíl,vt j .Corin.

> é¿a^ti'Ghri{lo,pro per ChrUíufb,Matt.iz,inBecl~
. 2eb ubji per - Beel z eb ub. Se Ephef. 1. Elegir nos in 
- ípfo^td eíf, peripfil tn ,& C a l. 1 .c.ln verbo,i, p ropter 
y ^ iá ^ ^ ^ iv C ó ^ ¿^ fn ^ p iif to la m ,i.p e r  epifto- 
lam.Et RcM¿añ,Síí<^¿eft in Iefu,& i.Cor. 1 .San- 
&ificatls in Chriflo, Scc. Infùblirnitatc fermonis, 
áéle h p i t5“ Á'bíorpta eit mors in vittoria, Gal. 1. 
vt reveia.retj&c.in me?Ephef. 1 ,in n equina, Attor.

' 1J  vtft q ü iba s fa I v e r i $, Lu c. 7 . S ea ndel i z a t u s ja me, 
Luc.S.iri- pa.tièbtià,Tit,2. in pra di catione. In. pro 

V- cuín,ih B.AJgf&cttadutn Bafil. iibde SpidtuSarr 
dfca, cap,z $ . vtintroibo domum tuam in holoeau- 

: ftis.Pial m, 6 y. &Ge n. 3 z. in báculo meo,&e. Dcu- 
tetónom. 18. lusca Hcb, eft, Lapidabitis eos in la- 
jiidibus. Et Pfalm.Sá. Vìfit.in virga peccata , dee. 
.Roman. p. Con fe i en ti 3 i n S fpi r itu S.a ntt . He 1 .loan«» 
nis 4;Q ut manet in chántate* iirDeo maneta Et j . 
Corintb. 4. In virga', &Cfpr-o,cuni virga veniam, 
&c,Et itCor/ntir.'I £ . Iñ ignobilitate. In gloria yin 
virtù te.Et;'¿.Cor int b .iz ,1 n opin i poten ti a. Et.Co'

£ t  Hebr.í. /n nómincIpfius.Et Phi li ppc. In Domi
no Jefu.q[ In pro ad,vt z.TheffaUz. In quam^&c. 
Et Ephefi-ío omnes fan&oSjHebr.d.oftcndifii in. 
nobis.Et z.Timot.i. In quo pofifüS.Et z.TheííaL 
1 ,In exemplü.Et Ephef.a.Créati in Chriflo.^[ Ir* 
pro PofijVt Man. 13, in ilio die,&c.c.3. in diebus.

Inpro præ,viLuc,i.Infansin gaudio.^f In pro 
apud,vtRom.i;in illis.Et y,Pet.r.lii:nobis.Et Lu
ca a.In domo Zacob.^j" Inpro de,vtRoib.ir.in E- 
lia,& i.Cor.i& In præfentia.Et Ephef. In ipfoau^ 
dea.Et ï .T im or.î.in Ede^&c.^T In pro A , vel ab3 
vt z.Cor.7.Confulatus eft in nóbis. EcTóan*aida 
priscipioerat Verbum.EtGen.J.Zn.principio!crea- 
vit.^f /n pro Per (vt ficut Ghryfoftomus interpre* 
tatur)/n ilio fitbr. i .Locutus cíl in nobis in Elio,: 
i.per /n (vt pofl D.Augbñiñumainnotavit
etiam Eraf.) aliquando i a  Ë. redundat,& oratÍññ4  
red dit in elegante. V t quuni in Deuteronomio,dk. 
citar,incendere in igni lapidare in lapidibus.EtLu^ 
cæ z$. Ad credendum in omnibus. Omitto coni- 
plura alia loca, qua? reeenfuir, Augud.in annotata 
Hebræi fermonis. Otras vezes falta la /n,y fe deve 
fuplir. Ella prepoficion llaman los Hebræas^fii < 
de quafì fie fcributic, i./n,idem ferc fìgnific. quM  
Cum voca turque fubfìdij,quod eius Ad ven tu 
perficiatur.Prasterea idem, fign.quod in tralc i me7 
diü,& vocatur ínfi rumen ti habens vim feptimi ca
ías apud Latinos. Alg.efï: etiam temporis.Etrune 
importât conclufionem,aut exclufiooem fequentis 
temporis. Sic etiam alg.eft loci, &  ifigniñctaiiqí|ídf 
eft in loco, vd motiim locum* Eeadem .ratiofté 4 i^ 
citur de pcrÌbna,Horumexempla yide3apud ^ iìi-  
tapretenf.Hypot.lib.S.calo.^f Porque en vnp£ Ar
ticules del Symbole fe ponga In(vtCredpia Dçu, 
in /efum Chriihim , in Spiritum Sandtum ) ŷ en 
otras nOjf.Credo San Sia ni Ecdcfiam,Credo ciLinif. 
R c fu rrcft ione ni, 5cc. VidcP. Sonium.

/naCCefsibilis,, le. Cofa à que no fe puede llegar, fu fa 
puede aîcançar,!. Tim oth.í. Et inacccfíuSjajUm. 
Cofa donde ninguno llega , ò adonde no fe puede; 
llegav. Vt Rupes inacceífe,;. Macina.

#  InaUcro3as,avi, atum,a,p. Confundir los términos 
por no faber diftinguir, y dicernirles. Divi fa eft 
muíiei1 , dr virgo. ígitur quas non divifit , ta* 
ccndo inalteravit, Tertul. de Virg. Velan, capi-.
^  4 - . .

Inalterumni), i. adinvicem, z. Efd.
Inalto,tas. Akar,ò levantar. No fe lee,fino Ecclcfiaüi- 

ci zo.loL i.In  omñi fapieiitia.Et Pfalrousdo. In virtuti 
, bus poilrkì^ff In,pfop.Proptèr,vtGskt.a.In fide; 

vivo,Eplv.4.Deus in Chriílo,&c.Et ibi vinâus in 
Dobiino,Etjr.TÍmot,4Jn hoc jaboranuis.Et Col. 
ï  Jn  ipfo.Bt Roman.¿.In Inumino. Et r.Gorintlu 
3  ̂.In Domi no. Et z .C o r im b i In Adycntum.Et 

v. Ççdènybfn òpere tuó.^f In pro de Gal.f.Coñudo 
iq vobí£9(f In pro coram fccundum aliquos in ilio 
l ^ ^ ^ r i à r  Si-pcccàverit in te; aunque otros dizen 
gòkiìntra te. ^  Iir^ro Ob.GaLó.In Gruce.Et 1. 
Cofín th.i.ln  gratia.Et Philip Jn  car ne,Et Ephef, 
sJtvç*aikç,<[ In prqèXjPhiHppen.y, Quíein lege,’ 

‘̂ jf-In peo ínter, Lue.i* ¿n nobis 
• bdraipíette.tn procrgajGqlof.i,/n ipfo,i.erg^ fe*;

T.-

Inanis,ne,pp. Vano, hueco,vacio,Á!g, Inane,fign, el 
ayre. Otrasociofo,B.InRnitcr,advei‘b. Vana,y va
cíamente, IacobÍ4„

InaqUofuS,a,uro.Secad^l,y lugar fin agua, £..
In argenta tus,a,m.Cofa plateada por defuera, Bar uc 6
Inanraui^ajum.Cofa dorada por defuera,Apocalyp* 

fis 27.
/nauris, is. Cerquillo, ó arracada,ornamento de la 

oreja, Gencf.Z4.
/nauxiiktus,a,1181.Cofa no focorrida,Sapient.iz.vbi 

pfo in auxiliarurn, N . T , habet miferarum.
/acalco, le s, pe. vel incale feo, i. Calen tarfe mucho, 

/ob 5 . Se Ézccb.S4»
In-



U  m
Incande&oy tiers, incjndni.,EmN5nderfe comoiraze d  con qisieb np podra entrevenir legitimo matfiriisy

bierroeti d  fuego.dir.Irarfc.muy ffiUcho,y encen- mo, Aug. in.fcrm. Natalis. -
decfe-eon ira._ V-faie entreEclefiailkos- como Ineeftusdia.:tuiri. Eniuciado,con eile vicio^Chrifoil.
también Excandcfco. ;

Inca neo, nes,pp. ín'tnííyí. vel Incanefco, fcis. Enca
necería i. R eg .ivcatu l. in Árgmu.Spumisinca* 

;nutt vnda.. , •
Incanto,tas. Encantar. Inde incaotatio,onis. Encan

tamiento, P ial.37. .
^  Incarnar3naris: Hazcrfe carne, ,ò tomar carpe, fer 

..encarnado 3vt.Filiiis DeUncarnatus, efh Verbum 
, novum Jheolqgorum eíEHin.c Incarnatio,gnis*£i 

4¿to de encarnar, De incarnor dicic , CaictJn jj.p.
■ -SancRThom. quaeft.i. quod plus.fignificar, quam 

ejfpeimat. E x  plica t. n, carnem herí,- vd-carnem af- 
XumetejíigniíicaE autem hominem beri. El adivo 

^Encarno,; as, fe d i^ o c o , diremos. Pater Incarna* 
*dlit-FiIium,-5 í. Films Incanna vi t fe, ■ 

ItKafeatus^íeata, fcatum.Rod.dize que.S.^A uguíK lo 
(.toma1,y. y fa por cola quajada como quefo. 

Iocafhatura, ra^pp.Ls-trafpaladtíra, y encase de ta
blas, Exod.ltí,-! ! h

Incaiìum,adverb. En vano.Por demás, Levit.a6.Mal 
,diz.e Rod. fer d(ÍS partes, Virgilio. ígnisdncafTmn 
furie. . :

Incaurus,a,um. No mirado,noproveido, no-prude n- 
te. PjQV.2,3. Et incaute, ;.ad ve rbv Incautamente.. 

Incedo,dis,pp.iiKcfsi,incdrum.Prop.andar con pom-
* pa.,y fanfto. Item^andar, ò ircom o quie£a.Leviti;
. corum «6. ;

Incenatus,a,ujn,‘EJ.que no.ha cenado, Daniel. > ■ 
Incendo,tUs,dt,tacenfum. Quemar,-ó encender. Inde 
-iíncendinm, dij. Qtàtna,*òkin3amacion,B.

Incendiarius,nj, El q^tpone fuego para haxer da- 
, ño. Defttís,ay.tticttcion.in Bulla Gomae¿ 

jfoincenfum>E,n.de /nceiídoí EI perfumc,quc,feque* 
ma,Luc. 1. Lo mcfmocs que G. Thymiama ,  Lat,

2 ^odores. Suffitusi Val he non probacur vox/rtCen- 
: film,vt parum propria j kfc vfitata. . . :

^:/ncetls, tas: Palluo* En furiar,  violar, Bafil.lib.de 
Virginitate inceftare viva Dei vaia, Inceflítofus, 
fegun los Eclcfíadicaces to incfmo que /nccftus,a,

* um.; EL enfuciado^cbirinceílo. inCeBificÚs^a j um# 
Quien comete inceño.

Incentivuiñ, v i ^ i  .Inaino. Hft Provocadonj ò Írrita-* 
miento. Ve vinum eli incentivimi libidini?, 6t im- 
punitas Í n cen t i vum mal ocu (midieron. inopiñoL& 
.Bernard, in férm.ilefurrcét. *  ^ ; í

Incentor,oris,ab Incino,is.(non ab incendo.)El inci- 
.tadoc, a.*Machab.4. \  . , ; ; ,í

I nce ífu bi l i s,l e. Co fa q ue no-cefia,rii fe.acabay a.Petr.a 
lo  ce ífo, i s j fsi, vel ivi .Sig.Luceffo,yetxó.viiijs inferióri 

£no jar,dcf,i fiar al enemigo}Lcctan,iib.3.dixitCq-
* fuh-mmalcdictis inceflerei Decirnos ¿imbietti , In- 
cefsit me,vefmihi cupiditas, pro eoquoáefttava- 
íit,vd cepitme cupidi tas. Alg. fe pone fihdatívo, 
o acu Pativo ex pretto, & íígn, ingruo^t tiprocclia>

f  incdfirint, &c.O trosingredior., , ^  ;
Incertor,nris,Enfueiador, y violacíor;pOr luxúria, S.

Chfyíanti, &: Daria?. Sic Rud. . . 1, -
IncdtuSjíius,^ niceU üjíliv Ayuíitamiento carnaLco 

paricnta,con Rdígiofa profcifa^.áuoQ.-otci perfoni

in homi 1. ,
Ine hoo,as. Comen car. Alg. fEerñcionar,y acabar, Ec-

■ ClcE JO. ■■ ■ .....................  ; r .
Incido,disidijincifíumjpp.ex in ,&  esdo. Herir., y  

cortar. Item,efeulpir, o entallar, 2. Rcg.38. 
Incido,dis,incidi, pcdncafumfaunque poco vfado./uy 

pino )e s  /n , ¿C ad o . Caer en.algo, ò fobre algo. 
Aunque muchas vezes.fe toma por.incurrir acaíó^ 
ò rcfv2.1ar,y caer de improvifo, mayormentc.qqanr; 
do fe conñtuye con a Olfativo , .,vt incidi in ktrp- 
nesjincidi in errorcm.Alg. fe junta con datìyo.Yt 
mihi incidit fu fpicio. Alg- fe ponje abfolutc, vt rin- 
cidunt Lepó mults; caufaíjEuc.í o.

Incipio, pis, pe. Cementar. Deüt.a. . . ^
Incircuncifus,a,um. Cola no circqqcidada, ó nqrev 

tajada. Vfa la B.de lenguaje decircunciííon carnal, 
y cfpiriuial, y lo mefmo de incircimcifus , i.R tg . 
jy. & A&.y. ^  Incircuncifa mens, pro improbaj 
Levit. 7. y

Incircunfcriptus, a5um.Cofa no feñalada,o determi| 
nada con ciertos limites,y términos, S. Grcgof^iÜ 

• ferm. pro Evangeliftis. ,■ - ^
IncifÌQjOniSjde incido.Cortadura,ó incifion,ódiílin- 

. cioncò partición , o divifion ,  Er.ol. Rcg.
*■  Incifarium, ij- Cuchillo, navaja , ;>p oysiquier otro 

jnftrutncntofpata cortar,y hazer tajadas. Hasc (id 
eñ charitas) non delebimr ¿n. di 1 uvyo aquarü mu 1* 
ta rum5qu ia acua? mult» non. potuerunt: estinguei 
re charitatem. Haec niillo inciforio lolicitudinüm, 
fi ve occupa tiónum radetur. HaecpJ^oignc tribu- 
l a t i o n u m malorum confíagrabit. CharitaSieninji 
noñra r.unquamexcidit, Petr, Ccli^rr* tib.6^epiftK

í  nckojta s,pc.Comoíer, aqucxar^^gtttipnpr, 1 -Reg. 
x6.v|k Inde incitamentumvti. Quod incitat.' V t  ín- 
citamenta v ir tutu m. EtincitatojCjqttSjHicfoaynif 
Ili llan o . : - . rrc'hv., ■ - ^ 1 ?-

Indarno,mas, pp. Reprehender gritando, y  riii^n|qr 
Alg.llamaradentro, ^  S.Hibrion.Cumquc ind»- 
malfc lefum, Hícr./uHano, Ad voccm inclacBat¿is 
Domini, ^  Dan..6. ;

t$t Inclemens, ris. Duro43fpero. /nclera^nter,adverb." 
Dure, afperif. /nelementb ,  â . fcuyo con tra riaes 
Clemencia-) Lfe falta de ;p¿d dei irnos
tanvbienaerifjác cceli inclemeni^Hie^Miym.H^ 
liodorq.

/Aclareo, res,vd intbrefcOj fcivíní^1*51̂  Aclararfe^ 
"* [1 a zer el aro,ym  an i fie Oo, Éxod ¿tí>» zi-■. ■ ■. ; ■ f f

/o;clinis,ne. Gofa, inclinad^-PetíusMiveii. Íaluímjl^ 
Magdalena dixit, incliniSj id milerjnduin. . :

/ncíifiojaSjppi/nclinac,doblegar 5 /osUwiO? , , .  r
I  ocntuSjajUmjpc.GloríbíójpreciáfOjfamofosüuflíe^ 

C e n .j i ,  í» *  b , -  ¿
índudOjdis^pp^Encerfar, meter, o poner dentro^jSe- 

ñef.y.
Indufür,o;if:Eíatcro,y lapidario que ecgafla piedraf 

en or^ in p ata , B. Dicción poco Latina. >
ìlÌ3^5. CQfa que no fe puede penfar,Mai||« 

PetftrSE -̂BibH*. ^



!. A K T E  N.
4rj¿eogníeDsS^jí£^Cofaño cSBocidai In Concep- 

tíone Bi Maris/
XhC0la,1ae.EI fo ralle ro que mora, y tiene dada vecin

dad ert agena Ciudad jó República, quafi Civis,aut 
municeps, Y también el que tiene alguna heredad, 
ó granja a que fe acoge ,  en el termina de algún 
puéb!ojA<3:dí>i3-

IncolatüSjtiiSjpc.tn.Aquella morada en patria agena, 
ó en el tiempo en qué alguno mora en algún lugar

» - para averfe des irdealJi, i .  Pet.i.
TncqlojliSjpc. Habitar, y. morar en algún lugar,Hie

ren), yo.
IncolumÍ5,me, pe. Sano, y falvo, Tob.tf.
íncompofitus^jUni. Cofa mal compueíla,desbarata* 

dá¿y mal aderezada, Rom. i .
Incomprehenfibilis ,  le. Loque no íe puede compre- 

hender, Kom i i.
Inconcurtus,a,um. Cofa no Íácudid3,ni movida.Tnde 

inconcuísésadvéi‘b.Firmemente,ProI.epifi.Pauli,& 
S.Catherine Senen.

Iftcoinquinatus,a,um.Cofa limpia,y fin mancilla,Sa
pient.7.

>£« Incongruusja5um,(quod,& incongruens,cntis,d¿- 
eitur.) Cofa no conveniente , y que no concorda 
con el negocio de que (e £rata,Hier. epirtol. Nepo- 
tiani.; ■ ■ ' , .

Inconrideratus,a,um. El que no mira bien lo que di* 
ze, óhazc,, Plov.t 3.

sg* Inconíideranrer3& inconfiderabilíter¿adverb. No 
bien mirado, Hier. epirt. Pauls.

Incubó, baSjP¿ búijbitum.Acortarle ¿obre algó.Alg¿ 
inhabitare. Coram haber é. B. f■ i ¡

Incubos, br-La peladilla. $  O pelada dolencia , que 
también en medicina fe dizc StrangüIuS. ^  Item, 
demonio,que en forma de hombre tiene parte con*. 
muger ,  como 5ucubu$,el qmrfirvfcdemuger 
Antón.S.Pauli Erem.& Aüguflmo,CÍvÍtai.lib.i$. 
cap. 3 3. %

Inculco,cas.Recalcar vna cofa (obré otra, y embutir, 
ertrivar.Tr.repetir i  alguno las mefmas cofas,Ter* 
tuí.líb. de Patieñtía djje-ir : Té ntaticnés inculcar, 
id efl,fuppeditat,& proculefcat.HoUar, y acoceaf 
las tentaciones. . ■ ■ .,

Inculparos,a, uro. Cofa fin culpa. Hiñe Inculpatif- 
fimus, a , üm. *  Lo que no tiene tacha. Saftv 
Eduar.

Incultos, a, sa i. Cafa no cultivada, m labrada. Y  
prop. fedize de los campos. T r. Gofa mal atavia
da, no polida, S. Hier.

Incumbo,bis,ere. Acortarfe, y aplicarfe a alguna co* 
fa, Iof.zz,

IncunabuIa,orumXa cuna en queertd echado el ni* 
ño,y d  tugaren que nace.Item,la crianza dé la ni-' 
ñe2, Hieronym. Nepotian, TetruL Jib. de Patien- 
tia,accipit Incumbida pro primis exordijsac quafi 
rudimeñtisjdkens: Incunabula impatientis.AIip-. 
qui incunabula pro nátaübus ,  & origine fúmete 
folent Audi ores.

Iacun&aoter, adver .Sin tardaba alguna, íérm.mart/- 
tempo re Pafchali.

Incoortans, tb , com. El no confiante , ni firme,mas Incuria,®.El defcuido,y negligencia,Ambrof.iu fer/
movido con todos vientos, que ya fe le antoja So 
voOjya lootro.Inconft^ntiajíe. La tal variedad,B. 

IneoniutíliSjIc^ptXufa lio cortura,Gao texida como 
. Calcas de.aguja, loan.}p..
Incontinens,ti$,com. El dertcmplado quena íérefre*
; nade la luxurb,ó'gula Alg.tl que no. retiene fiel

mente lo que lc cstncomendadó,vtStQomacus In* 
v commenscibi. Incautó*.ntia,®.El tal vicio, B. 
Incorporali?,le, Cofa fin cuerpo. Vt Üeus incorpora- 
. 'lisi, Hier. Pamtnachióii
IñcorporatusjajUm. L o  mefrno que encarnado, Äug.

itvEpiph, fcnruRoft miraculum.
Incorruptus, a,um. Colà entera,y ño corrompida,ó 

/no cor rompedera, B.
Incredibilis, |e,¡ pc¡. Gofa de, -fio fer creída, 
Ineréroérituro^ldyAugfnento, acrecentamiento^ B» 
Increpo,pasípc.pui: (.y alguna increpa vi) pitum-Hazet 

íonido, y d b  u end o. Tr. reprehender ,  y  erto con 
11 ruido,y eftruémio. ^InepiftóL luda*, in crepe t ti-

bíjprp increpette.Èn èl.G.;eftè en dativo*YbÍ men- 
, .dolé legebatur Impcret^ro lncrepet.^ Algúnffig, 

intonare Àccufarc, B, ¿ ■
Increfco , feis (y nde incrementuro. ) Crecer mucho, 

* fiysbuciar crecimiento,, Indie, i p.
Jncfíminatus,a,um. Dize Rod. que es acuíádp, o i  
■ '.quienfé luze cargo de algún crimen ,  Sanft. Da- 

mafi. : ¡
Incf^rtojlis.Cubrir dé cofiras, encofirar, b encalar. 
Incruíhtio,on i s.E t i  nc r u (h rnentum,tj.A quelcncof-

pariétis,  Chryfortom.in

$ S é É É k ¿ r :- M -

% & Hier* Occeano.
Incurro,is,Encontrar con otro corriendo,* dar en al

guna cofa , fig.& alia, Ecc.Ief.3S. - 
Incurvo,vas, a.Encorvar i  otra cofa,Pfa).¿S; 
if. Incurvus,a, um. Cofa muy encorvada azia abazó/ 
• Hier.Sabiniano.

iit íncutio,tis, pc.fsi, ífum. Sacudir con orra colà, vt 
incutere iaculum in caput alicuius, 8c incutere alt* 

t, -cui coIaphum.Tr.immitere.Ve incucete vim,erro- 
. rena,metum, S. Hiiarionis. ■

Incus, ineudis, pp. f. La yunque^ Iob.41. 
Indagator,oris,pp,, Cacador de montería ,  bufeador, 

inquiGdor, S. Nicolai.
ìndagò,gas,pp.Prop.bufcar Ia ca â por la huella.Tr. 

bufcar,ò efeudriñar por qualquiera vk»,Gregor.Ìn 
homil..*ft Et S. Hilariooìs.

Indago, pp.gìnìs, pc, Por raflro de pifadas ,  por las 
redts con que cercandpsbofquespara la cap ,  y  
por qualquiera bufcamitnto,S.Andrea;.^ EtAm - 
brof.^dè dbitu\ T h é ó d . ,

Inde, ad ver h. Defdc, òdefde allí eh addante,  Sali 
Agufi in.

Indeccns, pc. cntis, om. Cofa fea, y fin gracia. Pro* 
verb.zd.

Indeclìnabilis,le.Lo que no fe puede apartar, è efqui- 
var, Heb.10. »

Indecorus,a,um,pp.Cofa torpe, fea, indecente, Am- 
brof. in hopuL

*f. IndtfciTus,a, um. Colà no canfada,ò que no futfe 
eanfarfi^ Hier. ad Matcum.

Indeficiens, entìs. C o li %ue no iè acaba,ni falta,Ec*
c|ef.
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Indemnatus, a,um.Cof3 no-condenada por íencencia,
..Ador. -2z* ■ v . • • . •’ <-.* 'V

Indcmutabilis,  biie.-Cofá no mutable, Leoncio Ser- 
. mone. ■ ^

Indefinenter, adverb. Siempreyy de continuo^. Ma- 
chab, 6 ,

Indes,dici$,pc.om. Ellfemoftrador 3 Proverbior.is. 
Item, el dedo fcgundo3algun. pulgar.Hym.Antra. 
ítem, el toque con que fe examina el oro. 4< ítem, 

' Já tabUjO J^epertorio del libro,dicha del vulgo T a
bula,y de PIi.Elcnchus,G. Hicr.PammacH.& Oc- 
teano, & lib.a. Apol.in RuíF.

India,«. Vna gran región en Imparte Oríes tal,E ílh .i. 
íorqueel nuevo mundo,defeubierto de Jos.nuef- 
trosá Poniente, y Medio dia,íe llama Indias, vide 
Gomora in i.part cap. j S.H iñe índicus,a.,uíií.Go- 

’ fa de la-índia, Ezechicl-zy.
Indico, as, pe. Manifcftar, defeubrir,.publicar,íof.7. 
/■ inde. - ■ -

Indicium , cij* Señal con que fe muefira alguna cofa, 
^.Chryfog-

IndicOjCiSjpp.xijélum.Jíenunciarj y figni6car,o no
tificar algo folefitnementc r  y con. vna manetade 
autoridad : vt /ndicere bdíum ,  tributum ,  4. Re- 

. gum 18, HicronymoJib.z. in /ovinian, Indicio 
iciunin. 41 /ndictio, onis.. Vn cierto tributo, quod 
populo indicitur, ideft, Impcratura Principibus,2. 
Efdr.S. .

Indiñ:uíij,¿ti,(que es lo mcfmo que indiñio.) Era vn 
t r ib u t o  que !ós Emperadores pidieron cada cinco 

anos,que defpues quedó ordinario,y pcrpctuñcGo- 
mengo tres años antes del Nacimiento^ de Ghriño. 
TTdefde allí ctmiengacon los eferivanos acontar 
los tiempos, í. ¿ inditHone.

^fTndiQio, onis. Indicien , cómputo de numero, la 
qual hallo , que empegó el año 51 2, poc orden de 

, Gonflantino MagnOjEmperador, para q feiupkfíe 
que los años de fu ReíigionMüiur ConíhntiniaiU 
de $.Iorge,dc.la quaí no hagian. mención los auto* 
res Neifauílos Griegos, entonces empegaron a nu- 
merarfe. 1 nd i tTeiomíin Confían timar um hiñe exor- 
dium Mag.foI.a43.En las Efcrituras Eelefiafticas, 
la primera vez que fe halla ,  fue en el.Concilio 
Romano,debaxo de Ailio Papa¿ fucdlqr.de S. Syt- 
ve(lre;y en S.Ambrofio ,  en la epifíoh á los Obif^ 
pos de Emiliana Indicciones de quinfa á 15.añosj 
porque losfbldados firviendo 1^, anos, dexavan la 
milicia,y fe le dav* bCruzdc la Orden de S.Iorge, 
y  Encomicndajy gQzavan de «juchas-inmunidades. 
El ImperioRtjmaiio,deípüefíie íeysaüos los hazia 
exemptos de qualquicr impoficion : y le llama van 
Capitationis,& commilitoñis rcfcriptum, Coilant. 
lib-4.de Yeteran.cap.Theodofio. Se llamó Indició, 
porque cada año el Enirufador iniimava á las Pro» 
víncias para que dieífen los ballimentos a los foldar 
dos,y h Indició fe Hamo diflribuicio.In reT siptis 
honor. Impcnit. la Indicien empieza l  34. de De- 
xiembre,porque en aquel tiempo, como acabada la 
Cofre ha íe dcílriíjuu a los foldados lo neceílavio, 
Grat.lib. iS.de annon.& uibutis. G.TModuf* luf- 

. tínianosel ano 157,orde&ó,quc entodasdasefeiitu-

ras publicas fe -pufieífe el numeró dé la Iodicion 
corriente, Novel. 47.

*Tndicu)us, i. Cédulas de citación. Si fac raro en tales 
. .homines cumipfo venire renuerunt , iufsione D a*
■ minica,aut indiculo5aut figillo ad Palatium venire 

cogantur lib.3. cap.38.
4¡t In dies. Cada día mas. Alg. le hazen vna Tola díc- 
- cion Indies, pc. Rob. in vihutione B. Marií& In 

diem vivere. Vivirá día, y vido. 
jf: Indiítef^oSjpc.entis, om. Lo que de fu naturaleza 

no es bqeño^ ni malo moralmente, Hieron.Iib.ián 
lovin.

IndígeOjindiges, pc.gui. Aver meneíler algo-, B. - : 
Irtdigu$3‘a,umvpc. El necefsífado,y meneíUroíb,^, 

Regum 2. Chryfofiom, Pf3l.i44.Deus nuiliusim- 
digus.

Indígena, indigence , pc. com Perfona natural de allí 
adonde mora, y allí nacida, Exod.12. 

IndignorjariSjpp.Enfanarfe, B- Hiñe /ndignatus,  a, 
um.Ayradojy lanado. Et indíg:nabundus,a,umXo 
tjue mucho fe enlaña, ^.Mach.^. 

índignus,a,um.Cofa no merecedora, lovin.30.Algo.
íjg.íTiiíerable,'cruel, grave. Item, grande. * - 

Indifsiplinatus, indilsípfinata ,  indi£siplin3tum. Sin 
difeiptina, y fin moddlia, y virtud, Eccl.j. 

qh índiferctus, indi ft reta, indiftTetum, ex in, &>dif- 
cerno.Cofa queapenas, ó no fe puede diferenciar, 
apartar , vt indi fe reta facierum, five invaginum fi/ 
militudo. Maxiniusiri ferino pro virginibus.  ̂

/ndiíiolubilís, indHToíuhile.Cofa que no fe puede de-i 
Eataf,  ni romper, 3. Mach.2. . ’

IndivídütiSjdiía, duüm. Cofa que no fe puede partir, 
ó apartar, S. Lucia?,Se Hier-in Catal- 

4c /narqualis, in«quale. No igual, defigual, vt. 
Intequalefolum. El fu el o barreneólo, Hicr.Pammac.' 

E t in profa EuchariíH«.
4t Indttche,arum3ptXLas treguas. ItiditSa1,  quod in 

certunvdiei ¿ otium ¿ pugnando praebent, SXucia:, 
& Ioan.*& Patifii -
inductor, aris. Hazcr,ó tener treguas. Verbo v f^  
do de Bern. cpifl.ioS.
Indulgeo,índulges, indulfijinduTítum- Siguió. Gbc 
fequor confefttio, infervio, facile concedo, lit plus 

. aequo permito. Item ,fignifi* operam darey&;etÍT 
piditatibusoblcqui.Alg.invcmturcum3CCufit|ívo. 
H xc Calepin. Et fecundum Valiant indufgeo figr-: 
ni fita t peramant?m,& iacilcm Cou-
ceder fácil, y  a m o r o fi Is i m a m en te .H iíra  n y m oad 
Laet3aiJ¿t ctiam ad Geromiam , Jo topia por per- 
micir, y indulgencia por pcrmífskiíi* Licet au» 
tem propric non indulgeamus niifi ¿ m alí, nóií tz- 

f meó femper ( potilsimum in Bibliot. ) accipi-r 
tur m malam partcm, vtcuípaódtíS fit qui indul- 
get. Difieren indulgere, & ignoíccre., cñque ig- 
ttofeimus poll factum, ¿ndulgemus^ante factura 
concedendo ,  vt fíat citra oífenficmcm nollramj 
líai. 26.

Indtílgcntia, Blanda, y amoroía permifsion, y II-;;. 
cenda contraria fcveníati. Alg. fignifsti heraíí^^ 
fura* También entre EckfnUseos , y Men La*;., 
tinos fignifica pueden ( aunque no quiera Valía )  
como indulgió perdonar. De indulgencia por [ter-
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mifsióñé BlbiKotec; de indttl§eñtia por perdón, fre- 
quens metro in Officío Divino, & colIccHs , & in 

-Bullís Pantíficumi Lás indulgencias que los Pon- 
niñees conceden a los pecadores , fon remifsiones 

■ de la pena que queda defpues de perdonada la cul
pa que fe avia de pagar en efla vida , óen purgato
rio. De bis in cap. Cum ex eo , de ptEn,& remif. 
Iib<?.

Indifparabilis, 1c. N o lo ay como pienfit Rod. 
Indo$us,a,um. No enfeñado,y fin dotrina,!. Para- 
./lípom.25.

Xdolentia , se. La abfentia del dolor , quando nada 
duele, Laft.lib.3.

índoles,ÜSjpc.La fenal de virtud futura en los niños, 
y en !os viejos de la prefente, 3. Reg. 1.1. & 1. Pa- 
ralípom.iz.

Indomabilis, ]c. Cofa que no fe puede domar, Indo- 
mitüs,3,tim,pc.Lo mefmo,ó cofa no domada,13, 

Induco,cÍs,pp. Prop.es meter, ó llevar adentro. Alg.- 
induzir con razones,fjg. & alia, B.

Indulco, cas, Hazer dure, Eccl. 12.
Indultum,ti.Concedido, ó dado,perdonado,Gregor, 
 ̂ in homil.

lpduo,is5ui,tum.Ve Air veflidur3,armas,ó cofa feme- 
fpinu*. Síg. & alia, B.

Índ-ur'oí fas. Bazcr dura a alguna cofj,Exod.4.4« In- 
durazo, &c. Subtrahcndo , f.gratíam meam , qtuu 
mollificare folet cor.Vide Gag. I0ann.i2.Quid fit 

* Déiim indurare cor.

18.Hieronym. Apología in R ü9Tnum,díxjt Orium 
iners. J‘ ^

*  Inervóos,avijamm^.p.Debilicafjquitarle lás fuer
zas ál poderofo, enflaquecerle. Humor iu ven i s do-" 
minatur $grum , Corpus inervat. Prudentiusín 
Hym. poft ieiunium.Robur inérvatum. El mifmo 
Jib.2. contra Symmachum.
Inefco, cas.' proprié cevar jaeces, o aves con cevo, 
para tomarlos, Tr..enganar como con cevo ,  Hicrf 
Rufliílo. - ' ‘

Ineflimabiíis, le. Cofa que nofe puede eflimar, Iob 
36. No fe eferive con x , vt Rod.

Inexaminis. No creo que lo ay, fino: examinis.
InexcufabÍHs,leXoque no fepuede efcalár¿ Román,' 

1. . ' ’
Inexhaftus,t3,tuni. Cofa que nunca falta,ni fe puede 

agotar, S. Anaffafij.
Xnexorabiüsjle. Cofa que no puede'aplácarfe,ni quie-
. re venir en que le ruegan, Thren.3,
InexpiabiÜs, le.Lo que no fe puede limpiar, ó perdo*

. nar, Aug. in homil.
Inexplebilis, le. Cofa que no fe puede hinchir, cum

plir, ni hartar, Gregor. io'hom.
IncxpugnabÜis , le. Cofa que no Í5 puede tomar pjqc 

fuerca , ni combate, B.
Inexterminábilis, le. Qüod extermínatí non potefl, 

Sapient.s.
Inextinguibilis, Je. Cofa que nó fe puede apagar ,'hi 

matar, B.
Iuduflrjfli.indüflp®,Es vna promptitud de ingenio,y- »Jft Ineflricabifis,le. Cofa que no fe puede defenredaf,

' habilidad para ha2er algo,Ecclcf.z.De induflria,fi 
ve ex induflfia aliquid factre,es hazer,ó adrede, y 
depropofitp, >

índüuríhs^um .Cofa diiigente,y de mucha induflria 
dieflra,y de buen recado,Genef.47.Inde ioduftrie, 
adver. íngentofamenre, z. Para!.24. 

Inebrío,as,a.Embbrracb3r5B.-íi Gem’r.43, Inebriar!, 
- por eíHr alegres con c! vino. Vide Ebrictas. 

SÍqedÍ3,ae,Hambre, o no comer, Ioan.iS. - 
rs ^  ̂ n.p.ffabilis,le.Cofa*que no*fe puede dezir,ni hablar. 

^ Hier. in vita Malch. 1
IncnarrahiliSjle. Cofa que no fe puede contar,Ecclér

Ifléo,is3Íre. Entrar dentro de lugar. Item, comentar. 
• Sig. 3c alia, B,

4« íneptÚBj’â  nm. Nqnaptgs,Cofa no hábil, ni ¿ron’» 
veniente al î^pfipftj t̂uglir, perfona, 3. Timoth.4, 
&C.Q,: ^  ;

.íJí Ineptio, tis-jCivijcitum, q.Ineptias fació, aut dico, 
quod loco, teróporis, rebus,perfortis non convenir, 

. La&yde Gpofi.
S  Infeptia, se,8c Iruptitudo, dinis, lnhabilidad,necc-

dad5.b6vería, as.dift. c.Qua traditione$,& Hier. 
■ ^Nepbtiau- (*
‘% tbí,P^1ádyerb.No convenientemente, neciamente, 
i Hier, Afeite, Idem Pammac. 

ínefrms,tní.Cofa fin armas,ó deformada, ludic.j,
'• In.etuditus, ta, tum. NoenTeiiado, fin erudición. 

Jnéíuditío, onis. Palta de erudición, Ecclef.4.
ÍUértia , te. Prop. Ggnific. ignorancia de la arte, Pe

ro tomafe por haronía, y flpxedad.Et iners,tis, El 
finarte*Y élharon^ó haíagán3y floxo,Écdefiaflic.

,ó ?defatar,ó cofa de donde vnoño fe puede delatar, 
y'defembolvcr, Pro!. Galeato. ‘

Inexus. Vide Inñcdro.
Infamis, me,pp. Infame, o mal afamado. Proverbio- 

rm ni. ’ _
Irifandus, a,,úm. Cofa que no íepuede, ono fe deve 

’ hablar , Sapien.14..
InfanSjtiSjfub. Niño antes que fepa, ni puede hablar, 

B. Jnfans pro puero, 1. loan.2. Ín'Pfal.8,3c Matt.
a i .  pei* hypcrbo!em,five amplificationem diminu- 
tivam yocantur. Infantes qui infantiae crant proxi- 
mi. 4* Iñde infantulus,li. Ñiño, Hier. Epit.Nepo- 
tiani. Hincinfantilis, le. Cofa del niño, Bern¿ir. 
fcrm.3. NataHs. *
Infantes,fe ¡íamavan vnos niños que canfavan los 
Divinos Oficios, Sur, in vit. San-ít. Donad. 
Infamia, ac. La edad de los tales Infantes, B-

Irifatuo, as, pe. Hazer loco, y bovoa otro, y foífo,o 
fin fal, 2, K eg .if . Hier. Ruflico.

Infauflus,ta,tum. Cofa dcfdichada, S. Menna;.
InfdluSjá,um.CpTa no hecha. Item,cofa inficionada, 

Levit. 13. .  ̂ i :
Iñfecuudús,a,utn. Cofa elíeril, y infruftuofa, GeneC 

?o,
Infc!ix,eis}pp. ora, Defdichado, y fin ventura. Item, 

eficrit, B. Infclicitas, atis. Defdieha,B,
Infenfus,a,um* Ayrado, fanudo, mas que enemigo, 

Hcbr, 3.
& InferiíBjarum, f  Ofrendas,facr i (icios, y dones por 

los muertos. Vt inferias dedit.Los Gramáticos di- 
zen,quod dícuncurab inferís,Eraf.quod ab infere- 
do vitimum honorem lüum, que cognati exhibere

fo-
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folínt defuti&ís,Híer.Occeán.5¿ EpIt.Neporiani.

j#[7 nferior3& inferius, compa*. ab iñferús.Mas baxo 
inferior, Ephe. 4, _ .
Infernus, ajtun .Cofa basa, corno fupexnüS,tofa al- 
tajinferus, a,unj, Lo mefmo, que es lo que efH de- 
baxo de n ofot ros.

i$ Inferné ,  adverb. AbaxOjfu contrario fuperne, SS. 
Decem mil.Martyres* Inferius adverb. Lo mefmo,

t Ezech. 40.
4» Infernus,m &inferus,ri,pe. El infierno. Valla di* 

2e,que inferas en eflé Temido no es bien Latino, y 
afsi Matth.decimo (exto; yen los otros lugares de 
Ja B.inferus efiá pro infernus,aunque La&an. vso 
de infefus.Erafino díze,que inferus,y infernus fon 
poco Latinos. Los mas Latinos fon Tartarus, Or
á is, Apud Gentiles,inferí,arurn.Son los que mora 
en el infierna , que es cerca del centro de la tierra, 
debaso de noíbtros. En algunos lugares de !a Bi- 
bliot.tegon Rob.infernus rio fe toma fino por eí fe- 
pul ero. VtGeñ. 27. & 43.Er a.Kegum s.E t j.Regu 
2.& PfaKd.& Cantic.8. in iob  cap.26.infernus ca- 
pitur pro centro terrae,Philíppenf.2.vbi Paulus di- 
cit:Cceleí.tcr,3r infernorura5íiderur adiecfci, infer- 
norum,idefi, fubeerraneorum- Afsi parece fentirlo 
Hieronym. lib- 1. in Pelagkn. vbi legit. Coeteflia 
teireflria, & inferna fle&anc genua. Heregiacs ne
gar. que ay'infierno,como parece negarlo Philo, y  
otros3que dizen3que el infierno es el remordimién* 
to de la concienciá5queaquÍ íufren ios malos.No
ta de aquella palabra del Credo, /nferos en pí. que 
tila dicción Inferus, o infernus Ggnífica mutfios 
lugares dé las aliñas^ como también fe véett  ̂la B» 
El primero,el infierno de los condenados.El fe’gü- 
<btét Purgatorio ( que por la vezindad,y por la fe- 
ibí janea de las penante llama infernus.)El tercero, 
el Limbo de los Patriarca* ,  dicho Sinus Abrahse, 
El quarto,el Ltmbo.dc los niños. De hoc quadru- 
plici inferno,S.TÉonj-3. difHn&ione, s .s .qu jd h a , 
& 4, díftin&ione 4^. qu&ftionci. De defeenfu 
ChrifH ad inferos ( qui eí| de fide) vide meum En- 
chiridion Hifpjnicum,ád Portugaíi^RcgcnHXoan* 
ncm 3. Declarar algunos de Chfifto, Defccnditad 
inferos, i.ad tepulchruiii, impieus eft. Hiñe infer
nus, ferna5um. Cofainfernal ,  Hilarias in'Mat.iíL 
infernas lcgcsdicit.

Infero, pe, infera, intuti ,  Ülatmn, Meter,é traer azi* 
dentro- Alg.fe pone par injiccrc.Subjicere, ten ap- 
poneré, ingercre, concludere , contraferre, Sig.& 
alia, B-

/nfcfius,fta,uiii.Cofa molefia, Bernar. epifi.147.
Inficio,cÍs| pe. Teñir el tintorero. 4. /ñdéinfecfus,?, 

um. Cofa teñida. V i columna infera c rucre Do- 
mini, Hicrony, in Epit, Paula?. Et infedo?, oris, 
£1 tintorero, Thcodoretus in Epit.»& Tr,infició* 
nar ,  ó corromper. Item, emponzoñar, Serm.Af- 
fumptionis,

/nficiorsaris,d.Negar de fulo palabra,Levit.d.mficias 
iré. Negar.

Ínfidc1is,e. Cofa fin fé, 6 fidelidad, Dente?. 13.
Ínfigtí,gis,pp,xi, Hincar dcntro,ó profúndamete, B,
Jnfimus,nia,mum,pc. Cote muy basa, /udie.d.
/nfinitus,finita, íum.Cofa infinita ,  a no litaiuda, B.

Ñ .
/nfirníó,as,¿. Debilitar3o  enflaquezer l  otra cofa ,  g  

deshazer, y deílruir, Pf.j'y. ; v ■ ■ : 1
Infirmus,mi, Enftrhio. ínfirinit&s,ati$. Enfermedad,

*InflabeIíatU5j3jUm, a flabello,as. Cofa no agitada^ 
ni movida de los vientos,ni íopláda. His ómnibus 
elementis,atqüc corporiblís ignis irifkbeUatus efN, 
TertuL adverfus Velent.

InSammo^as. Encender en llama. Tr.augere, Inflám* 
mat-i: pafsivé/Defear mucho,Ptal. 140, "i ^

Infla&o,¿Hs. DóbIegar,Petrarcha,ad S.Magdaíenímr 
Dulcís a mica, Dei lachrymis infledere nóflris.
Et Hier. Celantis.

Inflige, gis, pp. Apretar, golpear, óhbririLevftic#
34. • ; ': r̂

ínfluo, as. Hinchar con el refüéIlo5y ayre. Tr.cnfb^ 
bervecefj 1. Cor.4.

/nfluo, is. Influir , ó correr lo liquido aajguñapaí* 
te , Iob 40.

Infodio, dis, pe* infodí, pp. Soterrar ca^anda,GeneE' 
3jf. Hieronytn. lib. i. in /ovinjan* Scythíé vivos 
infodiunt.

Informis , me. Disforme, ó fin forma, Deutefohóm!
z 7 - '  * ^
Infra,correlativo de fupra. Signifie.debaxo.Quáip* 
do ella fin cafo es adverb. y quando con cafo 
pofitiOjMafth.a. Abimatu,& infra. Vbi fecundan! 
Vallar» potius dkendüm intra, qtiam infra, propt 
terca, quod infra coñditionem, ¿c locum defignat| 
intra vero numerar», & fpatíutn.

Infremo, fremis,pc. Bramar.Item, hazcxruido, ;
truerido, y poner miedo con fon ido, /ob itL 

/nfrsno, nas3pp.Enfrenar con freno. Tr. demner, y 
domar,/fa;.4S. & /n 1 , Timath.^.pro non alliga- 
bis os ,  vet. exemplaria habent. Non ¡ñfreñabisj 
os.

/nfrequensjpc.tis, om. Cofa ño frequentada, /nvent*
$* Crucis,

Iñfringo, gis. 'Mucho quebrar, ¡¡. Cor. ta i 
/nfructüofus,a,um. Cofa fin fruto, y eflerit. HicC 

ronymo Rudíco, in(erantur in fru ^u olf a rb d f^ ' 
/ob £4. "

/nfruniuis5a,um. Es fegun Séneca,cofa necia,infénü? 
ta, y defeoncerrada, como Frunitus, es coía fabíza 
Ecclef* 14. & Berm in fer.Magdal,

/nfula,le. Vna faxa, o manera de diadema, dedonde 
cuelgan das vendas 2 los iadosv LUmavafe afsi vix 
velo, ó toca de los Senadores* ^"Rrerbny 1» - SaIvI-. 
níe. /dcm, Pammachio. Vtrobique. Erafmus dreit* 
Tyat^u, ac Diadematis genus, iofignc nobilicitis  ̂
Del qual vfa van tos Grandes del Palacio /tnperíaf* 
como también del PaludjmcntOjpof via de honíai, 
y autoridad, *  Y Uam&fe afsi h  Mitrá Pontifícu^ 
S. Nicobi. f ,

infundo, dis. Derramar , o echar algún licor fñferc 
alguna cofa en elk, Luc.to. 4* m /fai.5 i.infundit .̂ 
efla pro irrigar quando dicitur : /mberirifundit. 
terram, . ,

i¡c /nfufcOjCaSja. Ennegrecer I otro» Vt infufeo Ota
los flibio, Hief- Hdvidium. -■

/nfuíbriuia,tij. El vafo de ttafleg»r,o de echar 
tt en ti candil, Zach f̂. ?

T%  ItU
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RepétÍGodoblar, Gfeg. in hom.Ec 

' S, Pctri Mart. ; ; s ,  . ..
.Ipgcmo,ni|sípc.u.Í3 itpm:.jMuchQ gemir.; Inde ingc* 

inifcOj fcis, Lo mefmo, B. '
Jpgcncro,raSj pe. E n g e ^ a r  interiormente. La&an.
h  -V \ '
’jflgediEu$j3,tfmfpc.N atiir^ metido den

tro en lo naturai, S-Francifd.IteíñjnGcngcndr'adq,
* i -tiyni ..CHri ite Redempton / ;  - s .
Ingeoium, mj^Ptdp. mRUraleza , ò ingenio naturai.
^Itpm. vna poten cia,y, fóci 9a enxertada eii nofotros

najüralrnente, queeonius fuerzas puede inventar 
Jo que por razón fe puede Tacar , i , Cor, 81 Hjnc 
ingeniplum, líypc>E!ingenizillo.)Hier.PraI.Corn-- 

' ijient. ¿acharile, Jndeetiam ingeniofus , a, uní. 
.//Agudo de íngenjp^j'B.,
Ingenuicas, pc.atis. Hidalguía, hgneflidad, libertad,

^ngenuuSjajUnijpe. El que de fu nacimiento'és libre,
1 Bpqip-que cl'vuIgo milico llama al horrio,
. S .^ r V a f i j ,^  Ptot.. & & $, Agathse. Hier. Epit,

. v ^ p p t .  ingenuo pudore,&c. ,
||ygenue,íLdvqr, Eibrci]nente, y Tenzillamenté:, S. Ca- 

therinaJ Sen i
<|ñgenÍculor,aTÍs;pc. Arrodillar,ó hincar las rodillas,

j h t i ? , o m ,  Cofa muy grande en fu genero,y ira*
, r í menía./ Por que es mas que Magnus,;B. «, 
Jfljg¿ro,ris,pc. ingefsi, ingefiuen. Meter adentro, B , 
fpgíórius,a,Um.Coía fin honra5y ahban9a, Iob i-i.

La gargantez , 6 tragonía. ^  Quíe,&r 
iñgur^itatiq, five EdacitaS dicitur. Hier.ad Doítt- 

■*> iiiippem^i^ítcni.í,. el.papo de las ayes. 4< Y alg, la 
er vera, por donde tragamos, 4« S. Hier.

4« IngluyíoTu?,a,u m. j|E| comiIon,garganton,,y t^a- 
dtgon Bafil. Cóníl, excrc.cap.í).
^angeatis,a4verb. Cope r^r ip/de gratis,i. fponte,for- 

ciblemente, contra la voluntad de algún,o. Hiero- 
.. ,Hym. ¡n Peiag.ídem iibr.'ii in'-íoviniQypfeu m que 

víq^dilfixcFitsingratis amnndi.Que quiera que.no 
 ̂?:yÉroari4q, h^^c amaip i  qualefqu/cr que amare Tu 
* iíiUger. . . 1
^.‘Tngratuudp, dinis, ETdeTagradecimiento.Itcinjla,

tpífi4hmkre,y no voluntad,Chíyfbftqm.in Genef.
. ? m‘ W- \  ' .. .

Ingratus^ a,pm. EI(defgraciado,>y que no cae en gra-
ciai ítenna el defagrgdecidp, Luc. io ,

Jngca vo,va¿,p#$gi'yva r, o hazer peía do. Et ingravek 
co,rc¡S..;H^Zerrc pefado4y moleljp, B.

Ingrávido, das,pe. Hinchir,ó cmprenar.Augunin;in

IN. >
in Ce,inerunfT Tngurgitat fe crbis. 'Diciinus , &Jn- 

-,  ̂guigtfa í e Buce % i n njine ,̂ y a fsi i ngurgifp figo.
también qabuMir en el agua,Hier*vin, Eqci.fer.Ideni 

. ih Epítv;P?u]vLa^t.Iibr,^./dixit ad"|unc fenfum.
: Sus ingurgitai fec,cqtiq._ , '

Inguen,inÍ5,pc,n.La ingle. Algu, las^iartes vergpn^tí- 
fjsí;z. IUg-z>

Inhabito, tas,.pe. Moraren algún I.uga^B.: 
Inhiaiitcr, adverb. In/ìantemence,ó codi^joíamente, 

Greg* in hom. ' ; ; ' ; i?
Inhibep,es,pc; ^edar que la cofaxon>en$ada nq paf*

ruio
Ingífedior,cris,pe.Entrarlo ir adentro. Algún, andar, 
^ . Gcncf, 5 . Áapr. 14., Ingredi pro .vivere1 accipitur, 

cum dicitur. Ingredi vias fuas , i. viyei^ iuxtaxa-. 
Vi^io níhi y i^Tu®, t i q us',fi b i r eáta y i d cbat u r., I n gre- 
v í '4 i ; «d ni u 1 i,e r c m i n f B . pro. qpirecum;ilk,5¿ Ingref" 
*,:;Tus pro co.itU;accipi fplet. Dcutcr.zz. <k in tisú.

Pf.50. Vide Cognofco. ,=
TpgrupjIs^A triple ter ¿ vna, Y en compañía con impe-
t 'S jp H -  í-’ i--.'.. : : ■ .

d^comida^y'bcvida. Yt Iniurgitat
■ :/ . . 'U’

fe adelante, 1, E fd .j.
InhÍo,a5- Prop. efÍar el animal con la boea^abiértá:, y 

la lengua Tacada, codiciando la comida. Tr. de Tea r 
muchqalguna cofa., y -hazei’ mqchppqralíran^at** 
íajEíih.íí.Augun:. in Termo dicit, parvulurn lefum 
huberibus inhiantcm. ;;

Inhonorus, a, um , pp. Sin honra , y  po noble,;Am- 
brof. in homil. ^  Inhonoratus,3j um. Lo mefmo, 
Hier. Juliano.

Inhorreo, rres. EfpduzarTe, Ter afpcrp, Iob 41 
Inlìumatus, a}um. No.Enterrado, S. felici,
4< Inibijpc.ad verb. loci. EOcljneTmo lugar.Alg.Og. 

mox. Alg-fig. ínter ilios.Alg.ponitur pro He,Hier. 
Epit.Nepot.

Inidipfum,quid íignificatiti Pralmp 4*conTule Com- 
mentaiia. % Nune die quo.d pariter , aut,íimul5 

. fignifitat,. 1. , ¡
InienSjVntiSi part. deIneo,_Ís. Que.éscoroen^ar, Ab 
. dneunte aetatéj ideft, quando comienza la edad^S.
, Ltici$f ( ■ •. ; ,•
JnijCip, cis, pe. Echar en algo adentroj B. . . uí 
iñítáiies litterse. Vide Vacia. !
Initio,as. Confagrarjó dar orden Sacrp.Initior,aí'is2 

,d. Cpmcn^r.algunf cpíá,':B. ^
Initiumity^j^tiuCipio de quaiqiiicr cofa. A cío rum
. - JO? - . : ' , ■ ; '  ̂ "
InimiCPr? arivd* Esercitar enemiftades,Ecdeí)afije,
: 28. , ■ i , . f

Jnimictis,ci,El enemigo que aborrece à otro$y^guar- 
; da tiempo .de vengarTe,B, ,
Inimitabilisjle.CoTa que mal Te puede remediar* y 

: Icguirj Hicr. Apo!. in RuíF. . ,
Iniquitàs.jatis. Injufiicia,p maldad,ò injuria, Genef. 

4 ,6 í B.Eevitic.^. aponitur propina,cum dicitur 
pprtabit iniquitàtem fuam , ideft puniétur à Deo¿ 
vtl da bit peenas iniquità tis Tu síL o roefino ,  Levi' 

- tic..' 17,& j p . . , oí . ,
Initus, a, um. Vide Iheo ,  is, 
Iniuogqjiniungis.llmppoer, A eòcarga ri' Vt in lungo.

tibí hoc onus, yet munus,JieUt. 24, 
Iniuria,rízJigr^tf|t>j A finrazo.ñ,y jniuflÍcÍ3, Genef. 

§c. Alg. moícfiiatn^ & ofbnfam* Vnde cmH inju- 
riam dícimus, Sic Hieren, ad MarcelJam ehgantcC 
d/xit, Cryciarctur injuria. 4« Sumitur, 8¿ proim^ 
meritò adverbialitcr,

Iniuílus, a, um. Cofa nojufia, B- 
4¡ Inmifus, a, um. Cofa no embiada, Hierony.Iulia* 

no,, Diacono.
Injuriú$,a,\im. Quodefiiníquum. Item, injurius, 

rij.,Qui facit aliquid contra ordincm iuris. El que 
hazeagravÍPjCbryEiEphef.j. ferm,7. ,

In-



J ?  &
IniürioíuS. Quahdofe ¿ lié  déperfoña ,  fignifica 

. el que;haze injuria:, 6 agravio. Ve Salus inju- 
íiofus 5 &c. Mas quando fe dízé de otras cofas, 
fignifica cofa llena de injuria ,  San Augufiiti , in 
Pfa.tm.83* ■*

*  Inludium, i, Burla, changa, o chafco, Prxfumens, 
fcilicet, nihíl aliud.fe, quam ínludia animarum 
fomniatarum vrgencUim, inquietantium fanguinis 

, fui concubitum. Tertul. de refurre&.carnis, c,6 , 
InnafcibiliSjIe. Cofaque no nace,ni puede nacer.. In- 
. nafcibiliseft patean, dívinís. Athanaf. in fer. Paf- 

ííonis,
Inne&Q,&Í5.Travar en vno.Maxi. in ierra.Virginlun, 
f ,Hier* Florentino.

Innitor, pp. teris, pc.innifus,veiÍnnixu$,Eftrivar en 
, ¿lgd; Y  conftruyefe con dativo ,  o ablativo, y  al*
- gun. con acuf. con In, B , .

tooocuus,a, um. Ht que haze mal. Item,el que no le 
_ recibe, Athanaf. in ferm, Pafston. 

/nnocens,pc.tis,adie3 :, pm.El que no empece, ni ha* 
_ze mal , innocente ,  Genef.40. /tem , el limpio de 
pecado.

innoeentia, se. Aquella innocencia de no hazer mal. 
J/tefli, Ja limpieza de.pecado, B.

/noffenfus,a3 um. Cofa no ofendida. V t /noffenfo
- pede currcre,Hier. Occeano.

jfc /nopinatus,a,U£iJ. Cofa iroprovifá, y  que fin pen*
; farfe3ni efpcrarla.Vt /nopínatum gaudium, Hier, 

jrepift. adRuff.
/noiefcOjfciSjlevijIui, letura, ScJituro, Crecer* >ítVc 

/nolsvit con fuctudo,Hier. Rufticor. Ptol. Evaog. 
& *I< Levit. C5. *

Inopia,as.La pobreza,mentís,-y necefsidad, z. C or-
8* -t i . •

ínopSjpiSjpc.El pobre,y necefsiudode riquezas.Ati- 
i quandodicitur,fine opr,’ fineaU2 Ílio,vtanop5,;im- 

mi prudehris ,  auxilij. ludic. 11, % inopia, as* 
La pobreza ,  y necefsidadi« Plus djeit Indigencia 

. quam paupeitas, aunque Augufiinus dirit efie 
idejji.,

/n no te feo , feis. Ser conocido, hazer fe conocer,Pfal. 
88. : , \

Innovo, vas, pe. R enovarlo hazer denuevo, i.Re* 
g u m i i .

ZnnoxÍus,a,um. El que es fin culpa, o el qué no haze 
mal á nadic./tém, cui noceri non poteíl, B.in prae- 
ceps, Vidc Priceps. .

Inpraefentiarum. Es vna fola dicción, que fíg. Tem
pere prsfenti. Al p ífen te , B .Y  no fotofedizc de 
lo que anta es preferite ,  mas muchas vezes de lo 
que fufe, ó fera prefenrg. .

In primiSjpp. Antes de todos, ó antes de todas lasco« 
fas,ó no de los primero5,y ,principaIc$,Son dos par
tes puertas en lugar de adver.de orden, in Canune ’ 
Milfe.

Innúmeros,a,um,Cofa finnumero,y fin cuento,Hie^ 
ronymo s, innumerabífis,|e, Lo mifmo,Sapient. 
7-

Znnuo, is. Mofirar por leñas la voluntad,a firmando, 
negando, A é t.i;,

Jnnuptu$,a, um. No cafado, 6 no cafada. Y prop.fc 
dizc de las mogas folteras, 1. Coi inr.7.

, . f f ü ‘
/nquio, is. DeZir. Verbum efí defeft ú/um5 B.
Inquam* Verbum etiatn d e tó .  Y fig. Dico,dkebam 

• dlJtit, Ecct.a, , r v - "
Inquilinas, pi,ppi El que mora en lugar.agenoy par

ticular de otro. Y fegus Valla otro,prop.esel que 
:en -cafa alquilada,aora fea en la Ciudad,aora fuera, 
Teviuic.zz. De Incola, ¡̂Pecóla, Advena ,  vidcfüis
IOCÍS.

Inquino, ñas,pe. Enfuciar, ó amancillar, Ápocalyp.

Inquiro,ris. Bufcar^pefquifar, y hazer información,
: 1. Efiír.S.

/nfanabilis,le. Cofa que nofé puede fanar.Dcuteron.'
zzl f

/nfacíabilis, le. Cofa que no fe puede artar ,  Ecdef.
14. •

Infanio, is, i vi, itum. Enloquecer, o tornarfe furiofb 
Sapjent.iq.

/nfinu5,3,üní,pp.Gofa loca,y fin juizio. E t i ufanía^ 
íe. Locura, Ecdef.to.

/n fdria, se./g ño rancia, d no fabiduria, Sap.4. 
/Tnden,s,entisj& /nfcius, 3¡utn. Cofa necia,ó noíábi** 

dora, Athanaf. in fer. PafT. & B. , ;
/nferibo, bis,pp. Intitular poniendo titulo , fobreef. 

crivir, Pro. Proverb.indc /nícrÍptio3onis.EUité;! 
lo ,y !a  nota, Marc.iz.

ZnfcrurabHiSjIe. Cofa'que no fe puede efeudriñar ,  ni 
alcanzara faber, lo b .j. ^

Infeftor, ris. Pcrícguir mücho,y muchas vezes,Maa4 
Monodia. 4  ̂ Et Hier. Ruñ. ^  Hiñe.

Infedatio, onis. La obra de áfsi ptrfcguir ,  Eze<¿Í«i

/nfenfatus,a,um.Cofa fin fentído,d fio Buen feib,B. 
/nfepultus,a,um. N o enterrado, ^. Machúb.-^¿ 
Infequor, is, pe. Seguir, perfeguir, G e n r f . j i . , T 
Infero,ís5pc.infcrui5inferíum. Meter dcntrovQusn.doi

í hazeInfervirjtnfiturajfig.enzerir^o rxcriir, Esod. 
3p. Y dszimos inferí, no fblo lo que fetncré f  ̂ o- 
irto es h  pus) mas también el arboh y cofa en qu« 
fe cnxicre.
InfertOjtas, freq, de Infero- Vt Manum toanui in^ 
ferrar, Chryf. lib. contra Gentes. .

/nfervio,vr$. SeEvit. s . Paralipom-33. - ^
ínfidior, art$. Affechar, Marc.6.
/nfideo,des,pc, Aflentarfe fobre alg. Domioiea i» lia r  

mis. Et Hier. RuíHco, infido, dis, pp. No eíU* 
Tob.z.como piínfa Rad* ‘̂  ,
Infidiíc, arum. Alícchangas, cel 
B.  ̂ T

»ít Infidioíejsdvérb. Per infidíar, B. - -j- *.t
Infignío, nts; r.:vi?nÍtum.Scriabr.Hinc. /nfiguiterad* 

verb. Señalad ámente,y eminentemente, S a o E r « ^  
ctfct. ; - > ■ v... ;.u ■

Infignis, ne, pp. C laro , feñaísdo,B. t
Infiguii ,  ígnuira. Las infigniasde lashqnras, lasarf 

mas, y btafones. Dkimusetiam numcro fiuguhrl. 
Infigne, ís." Vtiufigne Rcgüm, Aftor.aS. Hitrony.

Afcliae, Virgin i tatis tnfigñc. " ■
jnfUto5lís,pc.ínfilut}ÍnítlÍ¥Í, rnfilij,  iñfBUtim.Saltif 

en otra cafa, z. Rcg.10.
HS Mfimn!o,bs,pc.Acufar, culpar* Pide acufstivo, f  
: alg* genitivo. Itcm5atg. fignifica Simulo, Chr-yf i .

T  3 * Cotint.



Iti firn ulatu ssa,um. No fingido, fino cierto^y Verdade- 46. & B. ! * J ■ * ■
■ ro 5 S 0 píen .t 8 . Í n fi mul atri tri impe ri unì prò, noti fi"- *Rli>fto,tas. :fdem)<]uod; VIrg ^ . Apre fari r,- cVaqrie-
étummàndàtrim. ■ v ' ■ ■ " xar. Et fere dativo iungitur, Vt InftanS ertiti t ̂  vt

InÌìnuoiaS'. Ddmoftrafrjy traerá noticia de aígunó£i, ád eamV- Alg^fi^ifie.TricùmbO1, tfcTnÌfare operi;
Petti j . -f Hofies dictiritur iniiate quando nosapiittari, y

*  Jnfinüatívun).Don3ó preflamo que hazen loíCle- van'dáridó'Gáeí. Algún. pide aceufat; Aìg;.figniii(V
■ 'íi'gos, p'Cà « o n Ì gò s'a I ArgdbífpO , ù OBÌfpo, èri éf ingredior ,■ vt Reità fri irifiaris vìa m. Aìfirriv figo.

" in gre ilo de fu Obifpado^ifìn de tenerle en fu gra- acercar fe^vr Inffar dies Dom ini.Si ti losiiichosdotf
cfip.‘ V i^  Hier/fexidori^v'drb. Xcriori; ' - cafós feballalauriqrie fe pueden èritetìder^Éx-òd;y*

Irifipientia.jK.Impnitlcncia,necedad,locura, E fa l.ii. & B.
t  rie. 6 . ’pon i tú f pórúídéíitia. ■ ; In (Ir u mentri m, ti; Sìg. irido àq’uéHó' de que el hom-'

InfipieriSjcntis. Nedo, imprudente, loco , fin faber, bre vfapara obrar algo. Item aquello con quri el 
Pfal 42. /  ! ’ h òrirb re es’ irift r ai dò', y enfeitado. Y afsì 3 la LCy

Iniìfìo,tìs. Hftar firme^rmarfe en lugar. Item foiici- viejay y nueva 5- Baibdmos^ ño Tolo Tefiimenirim,
' t^  prrd/Ta, ahincar, M ic .7 . ■ ■’ ■ ‘ masinftirimeiUum.porqueóoserifefiafoqiiedève-

Infitus, a,um.Quod inferitili-,Iacobi 1. ñioí hizér, V huir; A%.figri.efci‘itrirá'qué firvod^
I ri fólcfcb 5 fc ì s,D è fi cofi u m b r a r fe. T r , enfobervecerfe, memorial , y inveritaTÍo'de las cofas acaecidas,^,

y fér arrogante E fih .j. Prol. lòfe, Vide Tètìaroentum.
tj* lnfolens 5 pc, Nriaeoftnmbrado , nivfado, 4* InfüávÍsVve. Còfa defgiiftcdajy 'afpera^Hieron,Ce- 

' 'JSé H gU iìì Gi vitUÌ&. 13. capit.ii. Tr. A magante fcr lamía?.
 ̂ beivio. - Infubfídiátus^a-yum. VideSúbfidíór,- '. -

íriTdfti&ilis^íé.Cófa qué rio fe puede defat3r, Heb.8; Infuetus, j ,uiu. Cola no a ífoft timbrada^ Ber nar.epifh 
ijí í  nfrim rii rim, ñij¿ñ. Vifíorí en fu elfos, Bafil.homil. 23Ó. ^  &  HíétriádCelantiartf.

in Divit. avaros, Infufflo53Sjpp,lnfpirar,d' fóplar azia otra crifii, loan*
SrifofTíriisv Siri füefióy o defvelado, Éfih.6 . 20.& D.Sofo in 4. p, 1. putat in exorcifmorum li-
Infoilo, as,pe. Sonar. lof. 6, bro marinali deprávate feríptum irifufflote , pro
Jftfòós*,' tri ,  om .E l innocente 3 y fin culpa. Ex od. Exufflote, Nifi in fu filo hoc fenfu accipiatur, qui

¿ó- ' ' L ■ ‘ eft lritej veeseas^friFflo. * - ■
jfefperáfus 3 á5xim. Cofa noefperada.if Vtinfperatae Infula^fTjpc.La lfla cercada deaguayBvItem^infulíe^ 

íitterae.Infperatus’mintiuSjHier.Lucino.IderriCc; Ifsciofasde la Ciudad apartadasde faíotras>í
Sapíeri. j ,  ’ ’ ■  ̂ Infuifus^a, uri*; Cofa fin; fe|?rio falad’a.TrvCofa def»

Xn.fpic¡ó, ií, pe.Mtrar* ver,B'. Inde infpefior^oris. El donada,• y defgraciada, Iob-6. ' : ’
roiradotj y ata1ador,3. Machab;6. Infuhbj'Taí, Safltai fobre tílguna cofa mucho-, y coa

ítifpitQyraSjpp.Sopiar’adcntro, ò típifar, Geri.t. ' impéro. Tf.iféatriecefyy hàzerjò dezir alguna cofa 
jtíRabilis^éjpc.Gofa que no p’úode elìdè queda^Prol. In¡u-ribfitcontra élgiirióy^Iu'dic.5, Y es freq.de irifi»

‘ t í .  feB , ' ■ ; - ìio.fridè iririiffatioj'bnisYSi'Agnetis. '
^'inftariSj t i s .E f  iriftánité, tjué es quaf^iiíer minimo Trifüm, es,jeff. Elle in re áüqua. E dà r en alguna cü- 
f punto de tíerrtpo, Dicción vfada de losFílofofós, fa, Laíl.lib.s. Inefl: ergo fyderibus ratio, &e. '
: y  TiíeOtogosriíicvos. ’ ; Infriirib, nfís'ypp*. GaíiW^ confumir, Iacobi 4,

^Tnfiañtcr adverb.̂  ̂A pré fu hada mente, y perfeveran- Infup^r, pe. Allende de eílo, Pfal.iy.
t em e n te, 3,. E fd ;¡5. & B , E c in fi a ri t i u s,ad verb.cólñ pa * lfnfu fí biÜSyJe'. Eo quedo puede fe r vencido,n i do* 
rar, Iudic.zo. 1 mado. In benedizione aqus : Infuperalíilis Rex,

iji Inflaiuiá,ae. Diligencia, continuarcion, y ¿ontínúa *
■ iritfrcefsiori, lúdic.if. & Bv ■ ‘ ¡ \  Inffurgo.gís. Levantarfe* yenhefiarfe, B.

Infiar,indect.A^mcja'n^a^mo'dbjà comparación, à InfufpÍciaJis,le.Cofa que no fe pienfi, ni puede fof-
' ■ i m cd id á ; V  «m qu e có rri « n me tí t¿ fe pon e folo, a!^¿ pee h a r, Ec c I e f, m .

íe dizé adiofiar, B. - Infufientabilisje. Lo que no puede fer fufientado,ifi
7nfiauro,rar,pp. Renovar lo viéjo^3, Reg.e6, ^rationc Manaífe.
íftfiigo,gas,pp;Hòfiigar,ò agriijonearjy^ incitár^ BéH Infultus,a,am,pp. Horadado, íegun Rod.SanZ. Se

na rd. in Serm.RtfurrcZ:. ’ baft. 1
JÍtiílltajtsejpc. Viia delgada faxa/oan. i j ,   ̂ IritáZúS, a,ufri. Cofa ño tocada, no corrompida, ve
JbÍ(itor,pc.torisyj)'p.Et faZor del mercader, i| i Itetbj incaZa riccieris virum, Hym. A foüsortu.

;èl;quc trae por. la Ciudad mercaderías à vender, »j* % Inraminatus, a, um. Lomifmo queincontamina-
4’ '^TÓv.jiViüxta Hebr. ellá por mercader. Hiñe itr- tus. No corrompido. Sophronius in homìJ.ìn lau-

fiitucorius,a, lim. Vt Artes iíifl i tutòria^ Hìer; in detti, S, Crucis.
Hclyìdium.  ̂ ' íj<Ihtantum,LoniefmoqueEatenusvEntanto*Ca-

Ìrifiì[tiOàis;Cbnfiitüir,proponer,Alg.fig.incipìoiDo-’ mo Inquantum, Lo méfirio que quatctitts, Hieron,
ccOjOrdiñqjSapien.ifj.tft Hiñe inflituturii, ti, ñor Hedibi®, v
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fanto 3 y buéncu

ífc XntcgumenturnjU;, Cubierta;, ó cobertura5de Inte- 
go, que es cubrir, Cypr. in fernr. C ceüsc.

/nttílligo, gís3pc. Entender, B. Hiñe intelleíluSjtSus.
/ntelligenfia j ae,

/stemcFatuSj ;as uro. Cofa nó violada, ni corrompi-
- da, Hom. Vifitauoni-s.

£? /«temperies* eí. Peftemplan^a, 6 no conveniente 
temperatura dé fas cofas roí Jiras ,  ve Aeris inteai* 

r- perieSj-Hier* in vita MaJchi.
%/ntempcftivus,ajUm.Cofa fuera de fu tiempo, .vt 

interapaftiva narratio, Hier. /uliano.
/utempefh nos. La media noche^. Efd. & Bern fer.
--.4. Ñatatis.

íntsndojdis. Hilen de r, ó dfirar, vt /n tendere arcurn.
Alg- £Sadverursy confiderar, PfaLio¿/nde intcn- 

, r-ioj onis. La* talmceucion, Hcbr.4.
/atento, fias. Amen a car, ó atenta r3vt intentare mor- 

tem^S.Thoíd.Mar£yr .»fc Hiñe intentator,on's.Qui 
¿fttentat./acobi Catholicavvbi dícitur, Deas intcn-

- tatop mal o rom. Muy diferentemente efíá en la G . 
que como losLaEtnos lo tomamos. Nam nobis in
tentare dkítur qui ingerÍE, 8c impingit. At Grajea 
vox Apiralíqs fignifia. cum qui non tentatur: , aut 
qui H«n tenue. q.d. intentabais. Intentare oculis 
coelum, pro ioEtieri ,  diste Auguftin. form. 78. de

= tempore.
Zntus, tuSjtui.Dize Rod. que es intención , 5 -Mar ti- 

ni Pap^r.
Aiterjpnpof. Entre. Y dize cofa media, rcfpeftodé 

lugar,tiempo, y períbna, En compoficion muchas 
voacs vale tanto como en medio, vt interpono ,in- 

. terferPj B*, - . i , ,
^/ncercanemí& lupum.Efte modo.de hablar entre los 
^.Eclefiaflicos EfcriptoteSjCS el erepufculo,aqud1a 
v Ju&ambigua, at amanecer ,  6 anochecer , que no fe 

puede diieernir fi escobo,o perro. Entre dos lujes 
folernosdezir : /flfra horam Yefpertinarum Ínter 
cafteni & lupum vciierunt, & incerfecerttut s Mar- 
cu L Vide Hieroleaieon crepufculacenf- 

AiteFraftliSjfe^e. Cofa interpolada de lleno, y  de ef- 
cblpido, E xod.aj.

ÍBtereapedojpp, dínis,pc,EfpacÍo entre destiempo?, 
b lugares, S. AtEunafij.

/ntcrcedojdiSjpp. fst, flum, Propr.eflar medio, y.en- 
rremetcffe entre dos efpacios. de tiempo ,  6 lu
gar, Vfurpaíepar entremeterfe ,  y terciarcn cofa 
de amiftades ,  y pazes, Heb. 9. Hiñe intercefsio,

. onis*
¿nurddo, dis, pp. cidi,cífmu, .Entrecortar, acortar 
. por medio, PfaLíS. ,
>£ /ntercipio,pis,pe.Tomar i  traición ̂ efiorvir^y ha- 

ser que alguna cofa no lkgUe adonde pretendió*
Algún, fin tomarlo todo. Y fegun Neferüf. tam
bién entre&car , Hieronym, Paute fuperobitü 
Ble fila?.

4. /nurcuSjintercutiSjpc. adic&, eft. Entre cueras y 
carne, vt Aqua intercus, Vitiuitrinmcu? Sübft.lo 
vsó Hieronym. in vita Sao&i HilarioiuS, diiien- 
do: Tutnens morblimercutis. Y llama ioteteus i  
la hytlropcf».

/n tere ludo, di$,pp. Cerrar en medio, D an .to .,

Intercofumnium, nij. E) efpaelo-erfrfe: coludas enlos
edificios, 3„R.eg.7„vbi pro intercolumníOjK.Tiiha- 
bet Abíci. .

ifrlriíerdicOjCi^pp.VedaFjprohibir. Inwrdicitur au* 
tem ioC'USjIiQmOjFes.J&T confíruitur cum dativo,& 
ablativo , vt interdixrtiilípatris tu bouis, inter
d i  t iUi par ti bona. Algún, figo.oblUre, Efiorvar,

. if a- la manó'. Y entonces fe conilruy* cen folo da
tivo.Hiñe interdiéfum, ti. Entredicho, 6  prohibi- 

. cion,, t. Efdr.4, I>e interdigo cen fura, feu poso» 
Eeclefisflica ,  freque^s menÚo eft »pud fápros 
Gañones.

Interdiií5adverb.tempoíis,Entre día.Cuyo contrario 
esNoéiu. ^  Chryf. in Pfal.d.hom.tn locum Peju- 
li, Heb.j o.

Interdümj adyerb. A ías vezes, Eccl.18.
In  terca, adverb, tem poris. E n tretan to , entre e lla s , y

eíías, B.
IíitereQ,is,pc.ioterij.Padecer del todo.Habatque ^ia- 

iorem vim quam Péreo, B Hioí lncsrküSjtus-. L f  
muer£e,ó obra de perecer, a. Reg.i j .  r

Inrcritdus, a, um. Cofa entrepuefta, vt intcric^o 
tempore, K. . :;

Interfirió, is¿pc. Matar ,  B . Et dkuntur ínte^fci 
etiam inanimata, vtJoUrficeiBcfiein.igfli, _ , ,

IfiteFfofüSjfufsjfufum.IoterpueflOj Amb.in hom. 
Imcreft- Pertenece, has? al c»fo , y g! ptopofifo, 
vt Mea intereft, i, in re mea eft,hoc ei> inmea ŷ Ur 
lítate. Conftruytfe con eftos ablativos ,  Mea, tüa, 
fus, noftra,veftra,cuia. Én los otros nombres ,eon 
genitivo, vt Socrati.simerifb Alg.íe pone fib-Sl- 
gun cafo , vt intereft vnde quis gaudeat. Miitho 
V3jb ay gran diferencia, &c. Suelenfejuntar a In"

■ teteft .(.como también d refert) eftas dicciones 
Magni,parvi,tauti,quñdj faciiemu|uim,píüs, pfu- 
rimum^ parum, parvufum, pauxiBura, nihü,nun- 
quid ,  afiquid, magis, roinus, maxifue ,  rnipime. 
Algún, fig&ific. prafontem efle, & fie «onflruifur 

, cum.dative, vt ¡oteífuit omBtbus negotiisv H ílío* 
fepreftnte,&c.Algún, eflir en medio.AJg. avef, y 
fer diferencia , y entonres ccaiftniyefe co» dos 
acufativüs, mediante Inter ,  ut incer bommsip 
bffliuam b&c toteteíh Dea irnos también ,  Sapiens 
intereft a ftulto,& intereft üulto,Augtíft*sn hom. 
in loann.f,

4« Interbno, Í$,pc.intefliví, Ínterlini, ¿ntfrünere, q.
Borrar 1« eferiptura, A pintara, Hiet.eplft. 1. 

Intcrim, adverb.temporis. Entrctafi^, B. . 
ínEerimo,mís,pc.Matar.Inde irtteremptus, a>um,Go* 

fo mueíta.por violencia, B, 1;?
Jnterminatus, SjUm-Cofii fin tcrmÍDo,y fiñji.Ttaioi»

Interminor, pe. aris. Amens^ar,fograve pena; HÍue 
intermínatiOjOois, La tai amcnj^Oj SS. Chri&ti.A: 
D aris. ; ■ i- i , / . . :  . i- %"

Intermitió, tis. Entremeter, ó áe*ar yeflar por algún 
tktopo. inde intermifsio, onis,4.Kegvv|t.&j,iqeer-
m iís é ,* d « frb , S iftfo term ifijp n , 1 , . > ’ r  

In ter n e c io , o n b ,f iv e  t .  in  b n e d c ln tc r u e to  caX-Xj» 
m uerte v io len ta , N u m . 1 ? .

Intm uinuus, ni. El medianero, o tercer de nego
cios entro algunos, Piol. Macb. .. . .

Inte*



Infero* ris¿pc¿t. Majandometer* vn íntérépenam U- 
<£i$* Dan.4. ■ ■ • #*'■•

Interrogo* gas. Preguntar* B. - * (" ■
Interpoílo* hs*pp. Pfap. Vftorvar al que dize,ó'haze 

algo, Aig.rogar. Y afsi fe*toma alg. en la B. vt R07 
- man.8 . Vnde in iure iQEerpclíare virginem de íhi- 

projes requirirJa de amores , Ador.a^.pro adire,
•> convenire.Hinc interpellátio* onís/EI eftoivo*y'cl 
íUegOj Hier. Thcoptrilo. r

Interpolo, Jas*prvR.enovar,ó afeytar* ¿.adobar,-Yn- 
r 4e interpolare vefiem * & íftancipia * es adobar la 
, rppjí c como hazen los ropavejeros ) y aderezar* 

\--f áféy tarjes efchyps* para venderle mejor* Am- 
^brof. in epift..ad Horatianum. - Algunas ( etíí 
ininus Latine ) fetomaporenterromper* Ambrof. 
in Pfalm.i iS. dixit claritatém * quam nulh nox 

V jnterpolát, Hynirv.: Véni Redemptor, Hiñe inter- 
polatrix* icis. Latal afeytadora* Hier.ln epilV.ad 
Sabinam. ■

íriterpono, nis. Éntreponer, Heb.tf.
Interpretes* tis* eom, po.in obl. El que en algún ne- 
\ goéióTs medianero , y trata de concertar las par"
. íes, Item el.que declara las cofas efe u ras,como fon 
i fós ‘farautes entre hombres de diverfas lenguas* los 

que efcriven coromentarips fabre algún libro , los 
. ^héologos* y Predicadores * ( dicuutur n, divinas' 

mentís interpretes,) y los que traducen de vna.len- 
gua jen otra.-Quai fea el oficio dcefie interprete*

 ̂¡yfqualja in^jor ibterpfetacion3tra5lacion.Vide D. 
fJieroñym. Se etiám Dried. l i b . d e  EecleL 
¡dogm. *  rA^nquo Ja-B. propter ordincm,verbo- 
íum * & inumera rnyftcria fingufis peqé verbis ad-, 

J<jit3*debetreddf,yerbu^nde.verbo.Aunquclos Se*; 
tenra Interpretes (¿orno también los Apollóles, y 
EvangeljftasJ algunas palabras añadieron de fuyo*

- yunque no quanto al fcntido*y con. razón.*f< No- 
v, ta* que; en la B. ha tenido diverfos interpretes,, Los 
' primeros que trasladaron el viejo TcflamentOjfue- 
» ron-los Setenta y das’ ludios* embiados de Eleaza- 

xOij'a ruegoEtójpmeo Philaddpbo Reyds Egypto, 
trecientos y quarenta y vn alias antes de la . Encar
nación, Ipnathas ludio ,, hijo de Vziel ,.hizo otra 

 ̂y^raslacion de todo el viejo Tcft amentó deHebreo 
. rcn Chaldeo*que también íirve dcglofla., quarenta 

y dos años antes del Nacimiento,poco mas¿ ó mj- 
1 ^05*lkmada de los HebreosTargum, id cft, Ínter: 

pretátio,pe cuya, afttb bridad habla largo.Pc* '
tms Ga latippflEr tercero Ínter prete*, fue A-quila

* L judio fub SjJcto I. Papa. Efte fu£ ipfieí en lo que
tocava á los mifWios de Sh riftb ^ l quarto Tfico- 

■w dotion en tiempo de Soter Papa. El quinto Sym-i 
■ Alacho fnb Severino Papa XV I. Aunque Sjx- 

tp Senenfc pone la de Symmacho antes de Ja.de 
v> tffaeodotipfi. Tras efiás traslaciones falieron'otras 

dos fin titula de fus Autores, quc S. Hieronymo 
‘ llamó’ quinta , y fexta, La quima dize Beda que fé
• halló en lerufalen,y ía fextaen Nicopólis fub /m- 
. per.Aure!. Antóni, Huvo también otras fiete.edic-

%ytqi)es cpntar.cn c lord en de fie numero el Tar-
;¿um).viada entre jos Padres* fin nombre de Autor* 

’ t de.los Griegos<ppmmums * & Vulgata* y
||c  otros Luciansea j por Cl%r que Lucianaí^ariyr

Ja avia t ra d u c i do. I fi doro píenía.qüe efia fu6 halla
da- de Orígenes ; aunque 'nuncafue-pueílá en íu^ 
Hexaplos * y Ochplos. Defiá haZe mención Hier.

■ inepifiol.^d Suniam^ y Fretekmíj diziendo efiáf 
viciofa. Tras efio vino la diligencia de los Hexa- 

•pIos*y 0 £tapIos deOrigenes,en que las coligió to- 
das,poniendo cada vna en fu coíuna, fuptiendolo 
falto,y quitando lo fuperfíuo* cortis notis. Todas; 
eflas (falvoel-TargunOfueronde Hebreo en Grie- 
go.»f( Defpucs de las quales fiete edicciones, huvo 
otras dos edicciones Latinas en la Igleíra Latina, 
f.Nova* & vetus..La Vetus tonto nombre de- Vul* 
gata* & Communis, afsí porque no tenia- n&mbre 
de cierto Autor * como porque no avia fido tradu
cida originalmente del Hebreo* fino de la otra,que 
llamamos arriba común, ó de los Setenta, Eftaco- 
mengó a vfarfe mucho antes del; tiempo dd San 
Geronymory llegó ha fia San Gregorio. La-Nova- 
fu¿ traducida por San Gerónimo , no de Griego 
(como lo avia fido vna que traduxo de los Setenta) 
fino del Hebreo. De la qual juntamente con Ja di
cha Vetus , vsólalglefia Latina hafta San Grego
rio, que en el PtoLde los Mótales haze de ambas 
mención. Digo que la Nova traducida de Hebreo^ 
falvo en el libro de Tobías* ludith* SapientÍa,Ec- 
clefiaflicttSjcl.fin de.Daniel*eJ íegundo de los Ma^ 
chabeos. También el Pfalterio que anda en eftá 
nueftra Vulgata(que es lamefma que la Nova*tra- 
ducida de San Gerónimo ) no es el tradutido ’dd 
Hebreo por San Gerónimo , fino traducido de lo& 
Setenta por Luciano Martyr. Del. qual Pfidteíio 
ha ávido quatro traduciones. La fobredicha^Nova 
ha fid.o muy viciada defpues que Gerónimo la tra- 
duxo al nuevoTcfiamento(quc fuéefertto errGrie-' 
go ) ha tenido muchas traslaciones. £íia que vfai 
mos, ó.cs de San-Gerónimo* ó'es vna antigua*, qué 
por mandado de San Datnafo ét emendó, Vide^BÍ- 
bliot. Sjnét. Ub.8 .̂ ^  Yidelatius in Driedone vbi 
fupra. En nuefiros tiempos ha ávido muchos , y  
buenos Innvpretcs de la B. El Concilio Tridenti* 
no favorece a la ediccion Vulgata bien emenda^ 
da.

Interpretor, pc.aris. Declarar lo obfcuro*Luc^ 34» 
Cicerón lo pufo pro indicare. 

IíjterfcrojriSjpc.inrcrfevi* pp.Ínteifitum5pc,Plantar* 
ó fembrarenwe medias.Jnterfero, is,ferui*fertum. 
Entrt'poncr, encretejeir* Pro!, Prov,

$ Interfignium, nij. Argumento* fcnal*congruencia, 
indicio. Vnde prcefatus potefias ad cundcm feho- 

- larem nuncios defiinavit* vrexponcret , fi q n s Ící- 
ret de fure prEdi&o, vel traderet interfignia, lib.5. 
Decretal, tit.ia . Cap¿ip,

Interfiitium* tij, Efpacio* y difiancia entre algunas 
coías*G,ypr. in fer, Afcenfionis.

Interíum.Ellar* ó hallarfe profente * Prov. 
Inrervallunijlli, Efpacio de tiempo, ó lugar, 1, Reg. 

2d.
Intervt;nio,niSjpc* Sobrevenir de repente i  algún ne

gocio* que los que lo tratan quifieran encubrir, 
Tomafealg.por &fiar prefente* y por interceder* y 
rogar por otro, lude Istcrventio5onis3& Interven-
tusv£crn. epift. 61*

In-



. . . i  f l
Interrumpo, pis. Enterromper pór medio B.Nchem. 

4, InterrüptuSjactripúur prófcifb. Hinc Interrup- 
.tío, onis, lía i, jo.- • ; , ;

Intcñacus , lun, El que murió feri hazer te&amen- 
zq. Item el que no heredó nada de. teñamente, 
Item el no convencido con teftigos , S. PauliEre- 
mitx- - - '

IiueílinuSj 3 , uro , pp. Cofa de dentro. Entrañable, 1 
Exod. i i .  Inteftina, orum. Las tripas, y aífedu^ 
ras, /, .

Incesto, sis. Texer dentro aígo, Prov.y. ; 
lnthiüOUatus,a,itm.Cofa admitida al throna,ó filfa. 

Se Nicolai. . ^
Intimo,,roas,pe. Denunciar,ó notificar,Vocablo du

ro, hom. Ambr.pro S.Iaan., Bapt.
Intimos, a, um,pc, fuperl. de Interus. Cofa mas-roe- 
. . tilia dentro. Prov,a5 * :
Intiogo, gis, Mojar,cahullírjTob p. Intingo llama al 
. Jjipüzar , y Intimáo al BaprifujO , Tertul, iibr.de 
. PcEtiiteníia. . : • ■
Intitulo, las,pcJiitituíar, ó poner titulo, SanS. II- 

lephonfi.
Intolerancia,-s. Mal füfrímiento, z. Mach.p.
I molerán dus, a, um. Cofa de no fufrtrfe. Et íntole- 

rabiÜs, le. Cofa qtie no puede fufrirfe5 B. > 
Intono,nas,pc. Tronar. T r; dar qualquier fonído, y 

eftrtiendo grande. Item habla rayadamente ,  Pfa!.
1 ?.

Intonfus,3*um. Cofa no tráfquihda, 3. Rcg.ip.
In tra, prcepafitio. Sign. Spatium teroporis, aut loci. 
i: Dentro.Alg.íitra* Intra íme cafu advcrb-ell, cuyo 
í c o n tra r io «  Extrinfecus, EUí t
Intrico, cas,p^trEnhetrar,embolvcr,Bernard.epiñoL

Intrinfecus,.adverb. pc¡De dentro,Levit-i^ 
lotrp^adverb* pe. Motusad iíKUin, Dentro a lugar, 

Matth.*z6 .
In tro , ns% Entrar adentro s andar adentro, Genef.
■■ 30.: ’ . - ' -•  ̂ ■ *

Introduce, eis,, pp. Guiando llevar adentro. T r. 
inñruir,enfeii4r^ B. ¿

Inttoeo , cis ,  & introgredior, cris, pe. Entrar aden
tro , B.
Incroitus.Introito de la MifTa,porque fe canta de! 

Sacerdote mientras entra en el fagrado Altar, Ge* 
Icilino Papa ordenó , que fe eantaífe civ la Miífa, 
Vahf.lib.de u'bus EcdcíiáíL cap.22, fecanravá d,s 
antes todo el PÍjlnm,pero el Pueblo,como fe^|ue- 
sawa que eran hrgas las M ilLs, fe cantó el introi
to ,}1 el Gloria Patii5AugTerra;Mf,En h  Mida de 
Ja Dom.s.defpuesde Epifanía, empieza el Irtrrui- 
tDíÜmmí r«ra «de*«;ce,por la ‘figuíente rs&on^Au* 
guñoCcfar mando,que todas las Ciudades deí Im
perio vin:í fien a Roma, y ofrecícífen vn puñado de 
tierra en fti al de vafblhgc. Dcfh-ri? rra fe formó 
vn nmtiteciÜOjencima del qualfeedificó vnaTgle- 
fia ,que fe dedicó a tal Domingo,y fe cantó talAn- 
1 ^onajpata moürar h grandc?a del Supremo1 Mo* 
m ica, adorado dt toda la tierra, maS queíos Em
peradores Humanos. - ; \ v

Intronriitu,ís.Meter,ó recibirdentrój B. * 
/ntrofpício, tis, pc^Mirar adentro, y ver diligentife

t * .
{imamente, “Dalí. I4 * ,. . • -•

Intrudo ,  dis. Impeler adentro, y entremeterfe im-
portünamente. Hinc intrurfu's ,  a,;úm. Cofa af
fi metida: Iiitrufo , fe llama en derecho Cano
nico el que tiene la dignidad Ecléfiaftica , y ofi
cio, ó beneficio , no por elección , ó colación de 
quien lo puede dar , fino por violencia. Et inttu- 

: fio , onis. El tal entretenimiento,  Bern. epift,
¿ 39 * . . , ’

tír Intübus, bi,m,.vcl intubum,bi5n.pc. vd etíatn Cví: 
J aÜIs placet) Intibus,' vél Ítítybum, per,y;La endi- 
, bia,-ó chicoria. EHntubús fe divide genfitalmente 

en hai tenfe, y falvage. La hortenfe eSU qué cor* 
rupto el vocablo intybus3fe flama Endìbia,p En
divia,y la Efcatoía.: Demanera,qué ay dos efpecies 
de hortenfe. La fallvage tiene otras dos diferencias; 
h  vna fe dize Picris, y Chicoriunj'; y la otra He- 
diponiSjde his Diofcor.tib.^.cap.izi; & ibi Lacu
na, LzriuSjGreg* NifTen-Oratieme i.dc RdurVeS.

. Chriñi. ; - r.
Intueor, pc.eris, intuitus funi. Mirar,ó eat$r de ter

ca, B.: . • ’ . ,í
/ntupíeb, es, & inmmefeo, feis. Hìnchatfe, Deute-

■ ron; 17. " ■ - - ^ k.
IrituSj ad vérb. rlocL Dentro en lugar ,  B..
/ovado, dis ,  pp. Acometer con ímpetu ,  Eíechiclis
■ i8 , , ' ‘ - ’

Invaleo, es,pc.5f invalcfco, feis, Convalefcer, cotifir-
inarfe. Atguñ. inváléfeó fig.haxerfe flaco,y debil5y 

-- ‘venirá delacoflumhratíc, B. ■'
Invalidus, a, um. Flaco, y no recio, num.ifs.1 ? " 
/nvchojhtSjpi:. Meter, -óttaet adentro; /tem llevar, ó  

traer algo en nao, carro, ó de otra manera. Leo tri 
fermridf r a o 7Nataiís. Ittm figoif'io que invehor, 
eris.d. que es ir co n ja.ria de palabras conrra otro, 
vt" Aefehtntì in Demo^hénetn iñvehit, veLinvehí 
tur, HÍcr.Ncppt.& ali)slqcts. Indejiiyectiv^ora- 

'■ tiones. - (
/nveniO,nis,pc. Hallar 3 B. Atg, dheñ que tnvenio es 

■' haihr io bufeado, y repino hallar acafo. 'Inde ili?* 
venció, onis, Halla miento.

/nvereciindusi, a, um. Cofa dc-fvergon<pda. ■ >
Invefiigo f  gas, pp. Bnfear por U huella, yíüáñro* 

/tcm bufear como quiera ,  y  pcfqutíar , 1. Reg. 
¿o: -  ̂ ‘ '

/nveñigabüh, le, pe. Cofa que fio fe puede bien raf- 
treay^ ni atrancar con ri éi^tendímieriro, Rom, 11, 
ift Vbi Gag. putar ab ìncerprcre ,  TftjifitSim in inve-

'lligjbiles vip 3 fed liberariorum er/ore ¿fubhtum 
piiu^/ri.%  ! , T ' ' - f  .: ‘

■fc /nv-ftityj is, ivi, itum, a.p, Eñtfegar ¿ è darVofTef- 
fion de alguna embf íiid üfa  ,  u otra cofe, ^

'  pro qufete Monáchorum a  S ìn é lis  
pifeopistradita; per S j ccrdottS j b èis ordinatb s , A:
inveir iros debeanr fu,‘litó i ,
quslL a. • ' / ■ , V . ; "

/nveftìs , te. Mancebo alin no barbado, qne eíft^que 
r par otrbs nombres fe dite impùbis, imberbiH fitut 

Vcñiceps fig. ptibercm, Vocabló vhdo de los 
antiguos, à vediendo, qood mentum s A pudenda 
ctuí qoniiim fmt vc0ita prima lanugine j Tertul. 
lib. de virgtn. vchndts. ,

/ove-



t  ANTE N. & O,
^ lííyetcfójrás.Güardaf la cofa hattaanejarfe , v cnvc- 

. jcterfe, neütfaliceren ía B.por vivir tuttala vejez, 
Pfal.tf, /fai.6$.

7[iveterafco,fcís.Envcjecerfe, y prevalecer.
/íivicem , pe. Prop. fíg.lo roífino que mutuo. Vno à 

otro, vt. in vicem diligere, R.od.14. Atgun.iè tqpia. 
pro Vicifsìm,

InvÌdeo,des,pc.Aver embidi3,ò embidiar, quees do-' 
lerfc de la profpendad agena. Conftruyefe con da* 
tivo. Algunas fe halla con acufatívo. Otras con 
arribos, f. cu iji dativo de la perfona, y con acufa- 
tivo de la cofa,vt in video ttbihanc faaìicitatem^B. 

invidia,®. Embidia, que es tritteza, y pena de la age- 
naproiperidad. Y puedefe tornar adivè por d  que 
tiene la embidia ; y pafsìvè porel embidia do. Aig. 
invidia lignifica odio, y mal querencia, *  Hie- 
ronym* ad Furiam. /dem in Apoi. in Ruffinuro. 
Purgare (inquit) me volui'finè invidia nominis, 
ideit , Fin hazer odiofa tu fama, /dem libr. z, 
Apoj. in RufF. /nvidiam pofttit pro odio, & mole-; 
ftja, «fc
Zhvidiofu5,a,unj. Colà de que fe ha embidia. 7tem 
invidipTum .dicitur , lo que acarrea odio à alguno. 
También invidio fus, fe toma aftivè ; fegun algu
nos pro/nvido, quees el tocado de la embidia,

, Lèonin Serm, Pali". vocat invidiofas vozes /udaeo- 
rum,quibus Cxfaris nomine Pilatum impulerunt, 
Sic. .

Innuojis, Hazerfeñasconíosójo$,ocon otracofa,
, Luc.i.

Invoco,caSjpc.Llamar para venir. Itera llamar en io- 
corro, y aytida en las necefsiÜades. Item figrunon 
voco ,  aunque poco víado, B, /nvocari nomen 
í>ei fuper ron, ve! perfonam aliquam eíl ipfius di- 
ci, Rob.3. Reg.8, qfr

Involvo , is. Embólver vna cofa en otra. Tr. efeure- 
cer,B. ift Hiñe iiivoíutuSjta,tura, vt involutus lí
ber. /fai.34.Apocalypfí.Adonde para entender efta 
metáfora Hebraica del libro invoJüto ,  es de faber, 
que los libros^ en efpecial los fagrados, no fon de 
hojas conuridinueftros enquadernados. Mas fon 
de fola-vná hoja, embuelta en vn palo rollizo ,  co
mo tela en el engullo arrollada.

Involucrum, cri ,pp. Cola con que algo esembuel- 
to, y cubierto. Lo mefmo fignific. Involumentum, 
B.

sft Inuro, risjpp.Senahr,y herrar con fuego. T r. im
primir lo que no íé pueda quitar,vt Inürere igno- 
miniam alicui, Hieronym. Damaío, cauterio inu- 
rimur.

Inutiiis, (e. Cofa defaprovechada, 6 fin proveeho* 
B. Inurilitas,atis. Defaprovechamiento, Hebreo* 
rum 7.

Jnvulnerabilis, Ic. Cofa que no puede fer llagada.. sJ 
Machab. 8.

7:tfyí¿ái4 |t, um5pc. JEUmbidiofo,a.Prol. & B ,
‘Jriyiplat us, inviolata * inviolata m.Cofa no cor rompió

da,ntlefa,®.Pet.3.
Invilì bilis, le,pe. Cofa que no fe puede ver ,  Roman.

1*. ,, . . .
/nVifo, Is, tíre. Ir 4 vi litar, y i  ver alguna cofa, Deu- 

ter-II.
¿nvifiis , a, uta, Cofa novilla , Hieronym. ad Mar* 

ceílara, penèinvifagropefabat, i. non vifa. /tem 
cofa,odióla ,  y aborrecida, Hieronym. /nnocen* 
tio^

invito, tas, pe. Cambi dar, atraher, è incitar ,  Lue® 
>4 '

Ínvit3torius,a , um. Cofa provocatoria,y que corn
ili da , vt invitatoria fcripta, Hieronym. epittol.1* 
Invitatoriu'm , rij. Ad horas nocturnas-j i.exorta-, 
tbrium. Dicho afsi,  pofquefc ligue luego : Ve- 
nita , &c, qf Es también íá Antifona ,  que fe em
pieza antes deMaytiues, para combidar al Pue
blo ,  ^ai*a.qüVadoren al Señor,

¡jfqyítus ̂  ,  pp. Cofa forca da á hazer ,  o pa-
jdecér algo, ò contra fu voluptad 31. Par. a i.

um ,  pe. Cofa fin am in o , o no pattai

.diluvio.
£¿g l?v ;Yhiar^Apoc. 3. ‘. ; J-, . ‘
^w il« ,  . le. Coía que-no fe pucd̂ c con

I

um. Cofa no caftigada. Item cofa no
ía^vc:Iqb.^4, ;. " ̂

íun d^C íC ^ebófarjb  ía lir  de madre, ò venir dcayc- 
nidài v tK ilq sfe p è  inundat,A lgim .fe toma aftiv è , 

de  aguóla tierra. T r . fe toma 
^qrA^qdáiî £ccicfiatt.3jkHincinundatio>oriis,

Contà^

I . A N T E  O.

Oacim,pcr Cira ín fine,& loachim^er Chira,  Fot* 
muy diferentes en la B* El primero fué hijo-def 

Rey lefias, llamado Élíacim. a. P a r a l ; E l  qüál 
fue cautivo á Babilonia. El fegundo fue Bijív 
del pritnero,dicho por otro nombre/cconias , quar 
también fuü llevado cautivo á Babilonia. Vida fe* 
canias.
Iob,iñdcdina /ob, bis, ac etiam /obús, bi, H," 
Nombre deaquerdechado de paciencia. Delqual 

, ay vn libro en la fí, intitulado de fu nombre. 
johanna,vkim.accut. Nombre proprio fué del pádre 

de San Pedro, llamado también /oannes, aunque 
/ohamiíi, fegun lo Hebreo , y /oannes , fegun 
el Latín, Llamo fe también /ona , por contra- 
¿lianem ( como algunos pienfan } quitando de 
/ohanná la h con íu punto. Y afsi en los Ev^anr 
gelios tiene San Pedro efte apellido del nombre 
de fu padre ,  deba so  de tres vocablos ,  que fig” 
niñean lo mefmo , llamándole ñtius /ohanná, fi
lilí s Zona ,  filius foanni$,^vt cft videre, 4t Matth'. 
i 5 . vbi dteitur Bariona , loann. 21. vbi dicituc 
EliuS-Johannl ,  /oan.ai. vbi djeitur Simón /oan- 
nis. No óbñantc etto { que es anotación de algu
nos ¿odios) mejor me parece lo que dizc Nebriíf. 
in 3, jG^unque. Y es,que el padre de San Pedro,ni 
fellamólohanni , ni /oannes, fino /ot?¡u Y 3 los 
lugares citados fe refponde/oan. 1, tíHviciofala 
Ierra Lat; y los textos antiguos lio tienen /ohan- 
n i, fiqo lona, y que/oan.zi. en el Griego, no ella 
ÍU10 /ona,fub ulius. Lo qual conforma con lo que 
eferivióSanMat.ití.Bationa,  i. filius (queBar- 
filins fig. ) lona 4»

lop-



^  ’E ftN T fi't).P .?v& S: _ 
loppéj pp.cQli la ij vocal 3 como Topas. Vn pueblo Irreprchen.(jbilis,!e. "Cofa queho merece reprehen» 

en la coila de Syria lacorva , llamado de ios Tur- ii0n3Tob.ro.
eos j  y Moros Sapphó,y dérEfpafioIés íafa, B.indé Irretio,£Ís,pp.q, Enredatyo en lazar, impedir, ó dete*
loppitE populij 2. M aíh .ii

lofeph. Nombre de algunos en ía B. íji Deuteronbm. 
ay.tofeph ponitur pro duabus tribubus,Ephrams& 
Mamííe, in Amos j.pro Ephraim,in 2.Regum jp. 
J>omusIofeph,fecundum aíiquos fignific. Ifraelcm 
(nam lofeph videtlir fuifle author dorous Ifradts) 
fecundum alios vero fignific. Ephraim, Beniariiin, 
& Manaffe. 4* En algunos lugares (como Match, 
j- .  SC27. Marc. 6 . & 15. Ador. 4. ) en lugar de 
lofeph efta en el Griego IofeS. Ec dedinat. Iofes, 
IoíetiSjSc etianj IofeS,Iofe, Matth. 27. Iofegeniti
vo es.

Iota, n.Es la menor letra del Álphabeto Griego, que 
’ íé forma de vn folo rafguilía, 1 .M att.f.

*  Iovinianij orum,vel Iovínianifi^ , arum. Hcreges 
afsi dichos, porque feguian á F.íovinjano, que dé* 
fendia , y enfeñava 5 que no avia diferencia entre la 
conciencia, y e) coúu;y entre la abftinencia,y Üe- 
mafia en qualquier vicio.

Iovis,qui,& Júpiter,tris, vel cris. Él principal de los 
dides Gentiles, ador. 14. & z i .  Fiera vn planeta. 
Item el a y re. Item ipfa vis duorum elementorum 
fuptnorum.

4, lofue, ben.Nun.H.Lat. Iofue Vei lefus films N a* 
ve, Prol. Iofue.

L  A N T E  P.

F fe ,a ,u m . Prdnomen demonftrativum. E! qual 
junto con'otros pronombres, toma fu fignifica- 

’ cion ,  vt ego ipfe , tu ipfe, is ipfe. Quiere dezir, 
wj|í racimo, Aunque muchas vezes fe halla fin los 

otros per edipfim proíatum , pero con la lignifi
cación de ¡os Albíntelleftos. Algunas es rdati-

• vo? l5. ' ; ‘ ‘ "

I. A N T E

ner.Tr. tomar con enganos,ó alhagos coma en red, 
Prov. 7.

Iris,dis;pc,f.El arco del Cíelo, ó de hs nubes,Apoc. 
4. Lat. Arcus Ccdi,Aug. in ferm.Annunt.ítem el 
lirio cárdeno, ó jacinto flor.

Ironía, a*,pp.GXat. Difsimulario, vel irrifio.Es vna 
figura con que en la mefnia pronunciación mof- 
tramos que queremos dezir (o contrario de lo que 
dezimos.íro‘nia,fué aquella de Elias a los Sa cerdo* 
tes de Baal , Clamare voce maiore, &c. 3. Rcg.fcS. 
En otros algunos lugares de la B.fe vfa efia figura, 
que callo , ironicé , adverb. Pro ironía, Chry* 
fofióm.homil. Matth.p. & homil. 3. a. Corinth.z. 
d ize, que ironicé dicitur ; Non veni vocareiü- 
ñoSjComo: Ecce vadam quafi vnus ex nobis. Ge* 
nef. 3*

Irrideo,dcs,pp. Burlar, efcarnecer,B.G.6. DeuS non 
irridetur, i. non fallitur fecundítm Grecos. Nb fe 
le hazen trampantojos.

IrrigOjgas, pe. Regar, Gen.2.
IrHguus,a,um. Cofa que fe puede regar,o que es re

gada, B. Hallaíe también en lignificación aéfiva. 
Vt aqua irrigüa 3 quiE irrigat. Sie Hicronym* ad 
Ruñirum. í

Irrito, ta%pp. freq.de írruo.Provocar, ó encendc^p 
azomar , vt in Pfalmis. Item irrito,tas, pe- Desha
cer, anular,evacuar. Eri efte fentido no fe halla “¿íl 
la ¿.aunqueen Bulas,y otraspartés fi.Hineírrítat— 
tÍo,onis. La anulación,o provocación a ira, B.*Ét 
irritus,a, um, Cofa calada ,  y vana. Vfafe eri las 
Bulas. . ■

Irrogo, gas,pe. Dar, atribuir 5 imponer, 2. Efd.S,1
Irroro,ras,pc. Mojar,rociar,derramando rocío, SatfiSv 

CathcnmE. * . *
Irrufo,as. Enrubiar, enrojar, 'vt Atufare capillos, 

H ter. ad La-tam.
Irrugio, gis. Vslde rugía ,  Bramar reciamente 5 Gé- 

nef- 27.

IUa, r$. La ir a , que losruflicos impropriameftte 
llaman fobervia, Ay vna con zelo,que es 'confor

me a razón, y otra viciofa, B.
Iracundia,.-!?. És excdfo de Ja ir2,y por tanto es vicio 

contrario á la man Adumbre, B.Inde iracundus, a, 
um. Él que fácilmente, o a menudo fe enoja ,  y  fe 
dexa llevar de ia ira, pf.17.

Irafcor, fccds,iratus fura, Énfafiarfe de prefío, Exod.

IrrcfragabifiSjIe. Cofa que ñoíe puede contradezirJL 
Francifci.

Irremediabiljs, le. Cofa fin remedio,Tob,ib* 
Irrepo,pis5 pfi, pp. Entrara efeondidas 3 é  gatean

do. Algunas in homil. Citcuncifionis, 6í Híeron, 
Sab.
Irrenarcha, íe . V oz Griega3figni íica Principe déla 

paz, y concordia de la Provincia r Codex lufíi- 
nbn.lib.io. tií d j. EfíetitulodibMigucISingcío 
¿ GhriftoN.Señor, Autor de la paz. Veré Printcps 
Gaftorum,ív irrenarcha ChriRusab ómnibus con* 
corditer habetur. ' r

Irrumpo^ pis. Entmr con ímpetu, y violencia^ .Re- 
z?.

/rfuo, is, ítfúi, pc. irrutura. Acometer con furttf j  é 
/mperüj/ofue 10.

I* Á N t É 'f á : .  /
-  *  *  ■ ■ ■ ; 1

ISjéastdjeius.EíjdlajeUo* Y  es pronombre qne fig^ 
lo mefmo que Ule, aut Hic , y en la oración ticn^ 

el meAno fitio. Y vnas vezes íe toma fcbttvé^ otrjs 
áemonftrsíive.Alg.fe toma por ralis, vd eiuímodi^ 
B./nde /dcmjcadrmjidem.^f Notajque éadcmfco- 
mo también vtraque) in norninau vo, &  aceüfttivo 
habentpe* JOabíat. veropp.

/fcaiÍütcs,Tae. Nombre de /tcjriot 5 aldea dc /udea, o  
de I fehara,Pueblo" de ludéa,ftglm Gagm-iq , y afsi 
fe eferivira /Íchariotts./iídas el traydor que fué de 
aq u í, fé díte eo d  Evangelio /fchatiQteff 
ñera, que Ifcariotes no A junta con Siriaquís, fidb 

" con Zudas ,  /mnri. 13. 3. Ño fe efeí ive con Sycff' í |  
principio. Algunos quieren que fe deriva con ch^



_ _ _ /  L _ I. A N T E
¿Zfch&riotcsi; quafïex trîbü M k bar, quafi/facha-
.riótes^

'l£]iï0 fâ jk  ifidisjifim in accüfat. Vna amiga de /upi- 
\% icr, llamada primero /o, honrada dcfpues por dio- 
1 J a ,  Hier. Lætæ.
Tfchyros,pc.&acc. in antejienú!. G, Interp. Fortis,m 
/  oÊ d o  Hebdómada Sandæ. Et Hier.Damaf. 
ífmcnfas, Fue vn gran tañedor de flauta The baño, 

difeipnío de Antegénides-, cuya hifloria toca San 
Geroním. i. Prol. Paral. Y fue , que à efle difei* 
pillo fuyo dçdoj pero noagradabJë al pueblo que 

; temía dar mufica, dixo Antcxenídes : Cañe mili i, 
& mu fis , vbi pro Ifmenía , quidam male legiint 
ifmentium.De quó etiam Hieron.Iib. a. ApoJ. in

' Ruí   ̂ '
qf< Ifrael (és lo méfmo que Iacob) fecündum Tcrtu!. 

JÍb.4.adveiTus Marcionemi& Iofcphum, lib.i.an' 
tiquir. interprétât. Prævalens Deo. Y aunque San 

1 Gerónimo trayendo muchas interpretaciones, al 
*' 4c¿bo: ' Maîachiæ i- vfa de eflas dos , Vir cerneos 

Deum , aut reftifsimus Deí, yo me efpanto como 
lo haze, pues que ía primera, f. Prævalens Deo, fe 
faca expreflamente del Texto , Gcncf. ja . adonde 
mudando el nombre à Iacob en /C utí, fe da por 

’ ; ra¿on,quod contraDeum,f. Angtlum in lucia præ- 
valujflet.Nota , que antes de la divifion hecha fub 
RoboanijIfrael in B. fe toma por toda la gente He*

• ‘ brea.Pero dcfpues de la divifion, y antes deí cauti- 
VerioBabiUítúc0,prop.fc toma pot los diez Tribus, 
que fe apartaron de luda,y Benjamin.Pero poli re- 

ír- ditum à Babylone çomençaron luda , y Benjamin 
à Harrurfe también ífraelitas , porque de todas las 
Tribus fe Je juntaron algunos.Por fola la Tribu de 
luda fe toma a. Paral.23.in ¿.Paral.3,a.pro omni
bus Tribubus capitur. /n A ílor.i. Ifrael capí tur 
pro/fraclitis. Eft autem /frael fecundhm carnem, 
& Ifrael fecundiim fpiritum , fccundiim Augufl;. 

, T ib .r, cap.20. contra adverfarium lcg.& proph. El 
primero era el que fervia á Dios en carnales faca- 
ficios.El fegundo el Pueblo Chfiftiano.Ah /frael, 
/fraëlitajtÆ.Hombre del linage de Ifrael.Et /fraeli- 
tis, tidis. Muger de aquel linage. Et Ifraeliticus, 
a,um. Cofa de /frael, B.

ífl¿j ifl^jiflud,genitivo iflius,pcnult.indiferente. Ef- 
fc, Y prop.fe dize del que efU adonde tu e ftis, o 
de quien tu hablas. Son pronombres deUfcguníh 
perfona, B. j .

/flic, adverb* loti. At adonde tu c fias, Hie ron. RuíL 
; NebrífT. fdibit iflhid

/fthuc,adverb. Ai adonde tu cíUs,Hieran,/uliano 
Diácono. Hiñe ifthuc illc, 6cc, 

Jfiiufmodijpc.indecli.cx pronominada nomine. Cofa 
' idçeiTa manera, Hier, in hom. 

ï{li‘iatus,a,um.Cofa de follagcs,y figura dç relieve,3. 
ReS-7 -'-m{ -¡y

Î. A N T E  T .

ITájadverhium cft fimititudinis,4vt ita legic,vt au
dit. Quand oque obflentantis,&: opemtis, vt ita te 

dij, .amçnt. Quand oque cíl coniunclio Ulatíva, pro 
igitucy Y quaudo le .compone cen que fiem-

S . T . & V ,
. pre es coniuníHo cáufalis,  como érgo., vél igitur 

B.
/tafia,L.ab Italo Rege dt&aefl'jVél ab/taíís,id efl,ví- 

tulis, quibus abundatjB.Inde italus,ü,um,pe.Co
fa de Italia, S.Lini Papa*, A&or.i^.d. /taliam,pro 
Artaíiam.

/ter,iteris,& itineris,n, E! camino, y viage. Y escrafi 
lo mefnio iter, que via,ó la partida , y también la 
navegación , Gcnef.33. /ter fabbati, Ador. 1. íbn 
dos mi! palios.

*  Jte Energumení dezía el Diácono antes deja con- 
fagracion de Ja Milla, porque era indecente qucefl- 
tuvieflen prefentes, y eflo con eípecialidad en U 
Milla de S. Clemente Pap3.
/teMiíTaeft. Palabras conlasqualcs íe da licen

cia al pueblo en el fin de !a Milla, que es lo mef- 
mo , vayan con D ios, porque ya hemos embiado 
la legación. Antiguamente fe dava la bendición 
dcfpues de la comunión , y no al fin de la Mifla, 
Alcuin.. de Divio. Offic, Fué inflituído de León 
Pontífice.

/terato,adverb. pp. Otra vez, ó fegunda vez, /oan-t 
nis, 3.

/teto,ras, pe. Repetir algo la fegunda.vez ,  Prover^ 
biorum ¿ 5 .

/terum, adverbio. Lo mifrno que Rurfus. Otra vez, 
B.
Item , adverb. fignific. Símiliter , quafi iterum 
idem. Elfo mefmo ,  femejantemente, Hic in 
Prol.

/tidem , adverb. pe. Lo mefmo que ítem. También 
fig. fecundum NebrilT-lo mifrno que.idenMciíkm. 
Otra, y otra vez ,  Chryfoíl. homil, 4. adverfua 
/udíBOS.

I. A N T E  V.

IVboe, arum. Las cernejas,b crines de los animales! 
No sé fi ay/uba en Angular,  Chryf. in Decol. 

Bapt. & S, Paul, Ercmit.
/ubc domne benediccre. Palabras con hs qua^ 

les fe pide U bendición. Antes de cmpecar la li
ción, fe deve advertir , que rezando falo el Oficio 
hadcdezir: lubedomine, porque pide la bendi
ción ¿ Dios, el Papa,y el Obifpo guardan lo mef-, 
mo.

/ubar,ans,pc.n.La claridad del Sol3o otras Eílrelias,' 
Hym.Antra.

/ubeo,bes. Mandar como feflor. Algunas fignific. ro-
gar, B, .

/ubÜeus,lei,H.Según los Hebreos fignifica ano de re* 
miísion, que fe hazia en el año cincuenteno, adon
de las heredades vendidas fe bol vían a Jos vende
dores , y los efdavos quedavan horros. Efla dic
ción Hebrea /obel, dado que fignific. carnero, 6 
cuerno de carnero í peroLcvit.zj.fe vfurpa porei 
año 50. y por la bocina, ó cuerno con que el año 
era ¡inundado. De íubileo vide D.Hieron, Ezech. 
4^. & Ludovg. Vives fuper Auguflin. de Civiute, 
á¿ Extrayag. Qucmadmodum , de poenitent, & re- 
mif,

fubiio, h s ,  pe. Ijazer albqbohs con grito como los
ruf-



. ' *uíUc<js3y  mbrÓs;6 fegü nS.Auguft.es explicar con 
vozes, el gozo que no fc-pUedé explicarcon pala- f. 
faras lob gS.

Itibilus, li, m. & Iubilum,li,pc. Aquel regozijo que 
fe mueftracon voz, fin poderle explicar con pala-

■ bras, S. Th. Aquiqatis.
Iucundus(non iocundus^ijiiro. Cofa que di placer k
• Otro. Et iucunditas. El ral placer, y alegria3B. 

IutundOr,aris. Alegrarfe, y tomar placer, Apocalyp-
- fi 11.

Iucundo, das, a. Alegrar a o tro , Áug.lib.17. de Ci*
- vit. Del.
ludas,dae. Fue nombre de muchos en la B.Ei princi-
• pal, y.primero fue el Patriarca hijo de jacob , del 
' qual, y no del Mac ha beo fe dixeron Iud®i S®-

pé B. ludas , non pro homine, fed pro gente ac- 
cipitur , vt Iacob pro Hebrsús. Iudicum, i. á lu
da pro tota Tribu accfpi dtbet. ludas Apoftol, 
hijo de Alpheo , tuvo tres nombres. Vide Leb- 
baeus. Nota que luda quando es declin.tiene Ja vi* 
tima acuta; y quandofe declina Latine ,  tiene la 
primera.

Iudae3,Iudsí®, pp. Algunas vezes fe toma por toda la 
’ tierra de los doze Tribus de Ifrael ,  vtMarcí 3.

Plalm.jríS. Et etiam A&orum s. vbi dicitur lu- 
; daei, ¿ c .  Iud®a ponitur pro tota Iudeorura Re-
- gione, quac etiam comprehendit G a lillo s , Sama-
■ rítanos , Deca poli tas ,  & non ( vt Bcda putat) pro
- ea dumtaxat Regione , qu® comprehendit lu- 
¿héam, & Benjamín. Otras por folos ios dos T ri
bus de luda , y Benjamín ,  y Levitas ( que por 
fervir á Dios, y no a Rey alguno, computabantur 
tertia decima Tribus ) «fe a diferencia de las otras 
Regiones de la tierra de promifsion, >ft Annota 
Lud-. Vives in Itb.j7.cap.3i. Civir, Dei,quc Iudta

, dtfpues del captiverio Babilónico , perdió fus ter- 
.minos, y aledaños antiguos, mayormente entre 
. Gentiles , y comentó á lia mar fe ludea la Región 
; cercana al Templo, y  i  la Corte Real fojamente,
• tft Eftos dos , ó tres Tribus que quedaron con el 
( íinage de David;,  dcfpues que los otros diez íiguie- 
jtonáleroboa n , vnas veZes fe llama van Domus 
.David,otras Regnum luda Ierníaleru, y Benjamín.
Como los otros diez Tribus apoftatss fe llaman en 
ta Biblia : Regnuro Ifrael, Domus racob,& lofeph 
Ephraim, Regnum Sama rice, lezrahel, Bethel, Be- 
thanen. f̂t Los ludios de nueftra Efpaña fueron,fe- 
gun T allado , ó del Tribu de Iudá,.o del deBfn-”

- jaminv ó de los Levitas.*!* Bol viendo aladea (  que 
. panPS'fíos nombres fe ihma eh la Biblia, C anana, 
t repromifsionts tetra,, /Terra Santa ) pertenece a
• Paleflina , com ol Galilea , Samaría áPheniceyy 
. es Región de Syria en la Afta mayor, ÍQferpret.
- Laudado, five confefsio , Matth.z, In Bethkhem
• ludiese non Iud® fcrjbendum. Hiñe Iudaicus,
- a, um, & Iudams¿ 3, um. Cofa de ludcu?B.rudaif: 

mus, mi,ppXa fe ¿i 3, profcfsion ,  y ritos de los lu-
. dios, Gal, 1.

^ludieatusjUS.Oficio del Iuez.IudRatus,& tabetlio- 
na tus OíHcij fe novtrint elfe privaros de ckcL in

- fextocap.17.
Indico, cas, pc.Por juzgar ,  juntandofe con acufati-

L. A N T E  V.
* vo de la per fona v vale tanto como còhdeifat^ft 
Qnis eíl tu,qui iudìcasalicnum fer vumiRornaíf^. 
& i . ‘Corine 6 . & loan, 3. Aunque eíió no ** ‘
pre. >ft Porque in Pfalmís, ludica ine Dòmine^ èg 
ludica me Deus, no lignifica fino , vengame ,  ò da. 
fentencia en mi favor. In Pfalm.Sgiudicare egeno^ 
& pupillo, prò ius difeere illis. In Pfalm.pj, ludi* 

r Care, protegeré.
ludici wn,cij.El juyzio,Genef 18. ’Quatruplkia iudi- 

cia prohibemur in fcriptliriíjí-Víurpiitum^ cobtrji 
Rom. 14. Tcmerarhinijdequo Matth. 11. i 2. Luci 

. 7.1 Sr Hypocriticumiquo vìdetur fefiuca in oculo 
fratris , de quo Matth,7. Quartum iudickim alio» 
rum fui ipíiüs conderonadvum, de ^ ^ R g m a n .id  
Vide btiusSonnium jTrañ.^.cap.iiÜ oExod.ig. 
capit. Gefìabìt iudicium ,  i.Raciónale, velpòtìus 
Memoriale.

Iudex,cis,pc, com.El luez. ¿os Iuezes de Ifrael flit-' 
ron muchos,porque efte pueblo fuè regido prime* 
ro por Capitanes,defpucs por Iuezes,y al cabo pòi 
Reyes.

Iugalìs.Ie.Cofa que fe ajunta, vt lugalis equi.¿os ca* 
vallos de carrera. Y lo meimò de los otros anima
les domados, B.lugalis prò cohiux ,  Cyprìan, ini 
Sodoma,

Iugefum,ri, pc.n-Vna obrada, ò huebra de vn fa rd e  
bucycs^que es tanto campo,quanto pueden arar vut 
“par d'e bueyes en vn dìa.Eo el fìngBlat,mas común« 
"mente fe halla dola fegunda declinación ,  y,etl á  
pl.de la 3. De los pies que tenga el lugetum ay 
opiniones, 1* Reg.13.

lugiSjge. Cois continua, ò quotidiana, Lev.zi,
IugÍtcr,adverb^Gontiímamfiñte, y  perpetuamente, ¡p

7* ^
Jugo, gas. Ajuncar,quau ad vnum lugum alligo, in

homil.
Iugulo , Iugulas, pcfDegoIIar ,  cortar el cuello  ̂

E«h.^.
lügulum, li3 pc. vel /ugulis, li, m. E ! cuci Io, ó gar-?

ganta3à afilla,Sani^. MaurÌtÌj,Hteronym. ad /mio* 
ccntium. qf Significa vn pequeño fuego, AnalLtC 
tn NieoL

/ugum,gi. El yugo para vHiranimaies. Iccm,cl enxu- 
Jlo de telar. /tem3d  banco de la galera para remata 
^.MachabiEOtum 4./tem,/ugUm1gi,vcl luga,orum.

■ La cumbre dei monte alto» /rem,la yogada que I2- 
- bra vna junta de bueyes. Item,ftirea,fub- qua vin- 

S i  tran fini tceban tur. /tem.Iugum. Algún, figo, vu 
par de animales*Tr.Ia ley , M3trh.ii.»f< /ügum3áe 
vincula, leu Iora,ìn Ierem.j'.fig.LegcsDci, quibui 

vhomines in officio rctìnentur. % /iigum rrahcfc 
cum impìjs, atiteum infidelibus, tropustfi apud 

. D .  Paulura, pro eo quod eft adiungerè ft impijs^
• Rob. Pi. ìoy. : - ^

2uliu5jlij.Se llama vn mes,por naccrlulio Cefàr en èl*
Ipmrntufnjti. Befiia de carga» /tem, accìpitur pro ve

hículo, corno la Carta, B.
/uncus,ci* El junco,Ifai»ip*/pde I ünccuí^ijUra.Colk 

de junco, S. HUarionìs.
/ungo, gis, s i ,  cuim. Ayuntar ,  Genef.34»
Iuniperus, ri,pc.f.EI enebro árbol,y. Reg.Tp.
Iirolus,  lunij. Nombre de vnodelo* dozemefe»* 

V



i. TffWT-E V;
H ín tta íq s^ b m . €&f* dél mis deíunia, S.Ger- 
VsíijjdE Pfoíaíij. i' . : ;

lupiter, ifís. EJ mayor de Jo? DioLs Gentílicos S.
- Agdtbar.íft Hovo tres.defló ti ómbre. E l primer pa

dre Libero,y Proférpírt«,y hijo de Ether.El fegati- 
dajhjjp delCiefOjy pádré de Minerva. El terceto, 
que ese! mas principal,/ dé quién todos los A tito- 
res hazcn mención, es hijo de Saturno,, y natura!

: :4 f  CrétfV ( que lot oíros fon de Arcadia) de quieti 
el fexto Peneca tómó-cl nombre, 

lüfamenttrnij tLíúramentó.Voeablo nohieri recibido 
. délos LatincfS. Mas Latino es iafiurandum, di. De 
J  ambo* ay mención, B.

lu ta tu ra ,um,pp, Alg. fe toma aftivé por el qué ha 
/ ju:radcr,S, Martini, otras pafsivé.
Jtfígiunu gij. L» rendila, y contienda entre algunos, 

Genef. 1z.
Iu,*fgo^as, ^iufgí>Jirtr,d. Reñir,o mordazmente re

prehender Genef, 4^. Indeiurgator, oris, & iur-
- ga|FÍ^'^ ícísj PJieronym. d  ̂ VÍE*ndo , fuíp, con- 

tub.
luíojrás.ilurar afir manderà negando algo.Dedu&um 

 ̂íüfe putantuír ,  &
Xus ji'iSja.ElcaWotió. cocina,Hicíon.M arcelIs. In

de íufculum , )i , dimin, Caldillo,Bafil. epiíl,24,
- Tíemy rigori, derecho, £ .
Xiifiúranduro , di. El ju-caroentc, Lue. r.
4* fuftujs^uro, Ss itaflus,ti.Cofa juíD,¿ igual,y ho- 

bre jüfto.Eccft q u ii juris pr^ceptis non deñeéfcit. 
Y  como aya do» maneras de juíikiar, f.gérieíalts & 
particularis, de ambas maneras fe dize vno Iuftus- 
Sic Matth.t.lofcpb di citar Iu ñus,i.bonus. Algún, 
IlíBusponitur pre fatismagno, & mediocri,Item, 
pro vetoJn B.Algún,panítur pro inflo,fecundum 

-ft^mtípinionemfaíum, Sí non fecundum verità- 
rem; ve Ezcch,2i. Perdam ex te iullum, id cftshy~ 

'>pócritám ; & Matth.íL Nóh.veni vocafe iuftos, id 
eíljfüpcrbos ; & Matth.io. Qui ree i pi t iu flutti, i. 
nominé' íu íií, quem pu&riufliitn,in nomine veri 
indi,' ' *

IÍí(lé,advcfbÍunl.Re€tc,lcgitia'tí,iur¿? fanfìè. Inflado 
igualmente,y vÍriuofamente,ÍLínde 1. Gorint.ij. 
vbi vitiosé legitúj, Evigilite luftijlcgendum iuftè^ 
adverb, lufta2,a£ iuftitiaa; Son algunos vafos.de 
vino, Qleric.i. epiíLaó., 1 

Influía,y:e.La juflicia.La quales en dos maneras. La 
vna es WrtutLgeficrgl, con que vn bueno fe dize 
juíló. Laotra, particular, y cardinal, con que da
mos Ì  cada vno loque fe le deve, B. IuAid&pro 

 ̂ in  ñus, zm Corine. 51. Hebr.efl fJcut vita pro Vrvus, 
iuflitia pro beneñdojfivedcemofynaji.Rcg.is.Sc 
Macche.
f Itevi a *. Tenedor, ò mantenedor <U juílida ,  2. 

ütab. 10. vbi non cft vniéa d iflio ,  vtopinaror
Ji ■ 'V:-- - ’ v . . 1.Í

lujéifrno, cas, pe. íttftifiear, 0 ftazer juño, Iob 4; in* 
Pfalm.Sí. Iuftifìcare , efl abfoivére fuá fentcnEia 
opprelTuíiv, Hiñe iufUBcatio, onis, vé iu.ftifttutio
¡ ¡ ? í V  ‘

I&nns^lTus¿&lnfsib^ onis. El mandamiento,à Iubco 
Hym. ^cultetctcluni. \

^  lüÍTumj adverbiÁbaxo; gs vocablo de ios Sieulos,

que par* detií absYo^ dteehiufo  ̂ y  afflbí fcfo.
• Apud Lrgofras natáles SS.Gcminorüm Spcu/ipi,

Eletifippi, & Meleufipí , qui ligatis manibas für- 
furñj& pcdibüííiifümj&c.in Maftyrol.Adonis iy l 
lanuar... - .

luvamen, Inis, pe. n. La ayuda. Ifi bíatívitat. Ma* 
riae* “

IuvenÍs, .com. Mancebo, ó mo$a en edad joven , Ge“ 
nef. 21. &B.

Iuventus, tutis, La edad deños. Item , ayuntámíen* 
to de mocos ,  B. Iuveniíitas, taíis, &  júventa, t3E. 
La mefma edad que juventus, Hieronyhi, Le-
« •  * ' ' £  , : 

luvOjVáSyíuvi, iutum. Ayudár, y focbrrer. lüvat im
per íbnal. Ptír aplazer,b tomar contentamientos Y 
dezimoiaora: juvat mejtromó los antiguos deziín, 
juvat mihi, vt jílvat ffle evafiífe pedíula, T.Mach.
12.

Iüxt3, Praepof.-accufativL Cerca. Algún, fígnífic. 
fimul. eoniun^im- Algún, es adverbio, y ligníti
ca igualmente:. Dé Id.mífífia minera , vt Vir eru- 
ditus iuxta, atque eloquens. Item, algún, fígnífic. 
SécnrtdtJmjvel pbíl*yt homo iuxta. Varronem 
difsimuí,i, fecíiridüni Varronem, vet poft Vatro*- 
nem. ,

IxOn (non/rpion) five /xos,HebrseOíEs vna fuerte de 
ave blanca ,  del finage de los buyeres,aunque fbe- 

! ñor. De la qaial fe hi2e mención Dcoter. 14. entre 
las prohibidas a los ludios. Ixos autem a vídendo 
nomen habet Hcbraice,por tener aguda viña,Rob. 
Deutcron.14.

D E  LIT ER A  K-

K , Letra.es de los Griegos C llamada eritre ellos* 
Cappa }  y no de los Latinos. Y fi los Latinos 

h vfañ, eseñ Tolas las dicciones Griegas de que 
ellos vfan,eorño de Letanías,fcalend^, y kyríe eléi- 
fon.Y afsi PrifcianOjy Quint, íienccn fer entre los 
Latinos demaíiada , y cícuTada-cHa letra, en cuyo 
fugar tienen la G , que tiene fu fonido ¿ y virtud, 
con toda» las vocales. Lo mefmo la Q^falvo,qutfi 
la le ponemos delante u ,  páranos aprovechar 
de ella.

K ( A N T E  A.

K Abala. Vfde Cabala-,
kaíendae, darum s G . f. plu* Stgnifie.'el primer 

dia del tries, Vide Cateridaj qtieafsi fe efctive.Di- 
£tum LCalco,vcl kaleo,que es Vóco. Porque en el 
primer diadét roes , el Pontificó Harria va al pueblo 
psraJe de2Ír los diasque avia de alfi días Nonas de 

f aíjUe!-nieSjén quefe juntavañá confultar de loque 
. en aquél bies |é devia hajer, en lo tocante a lo di

vino^ yhüftíano. qj” También fe llamad Calenda 
rio de jos SaótoSp Matricula Ssn&ornm.

K j ria,íe. Cuius nuncio fit in Concilio Coíhnundp.’
2. in epiñ. Iuílinian. Imper. ad Menani Pitriar- 
chattij non fatis conflatquid frgnificct.

Kyrie cleifon (five cleyfon)G.íigm6c,Domine mife* 
rere;ScñGr apkfdatcde mi;Son-dos diccioncs5y fíete



Porque kyrie, es vocativo defte nopibee 
kyrioSj Que es Domínus ¡ y  Eleifon, fiye Elcifon¿. 
pp. (quedes Mifcrerc) imperativo,de ckco, G. De- 
mánerü,qUe kyrie cft trifyHabum, accen.in antep. 
Lo miímo digo de Chrifte eleifon. AünqueChrifíx 
tiene d  accento en la vl£imaspor fer vocativo Grie- 
goXege AIdum,Erafm.& Graecos. Quad quídam 
doftidixere fyilabapi detraSam euphonis gracia, 
mederi voluerunt horrori ,  putañees fíe fui (Te, ab 
in iyo, CujuS contrariora üquidifsime cernimos. 
Morales dize,que prap.y naturalmente fe de vía de
jar Ejeefonjpp.y nodize mal. Aunque (como efti 
dicho), bien fe dize Eleifon. Introducidos 5. 
Sylveftr e Papa5 y aviendofe dexado ¿e d e z ir lo s  
mando fe diserten San Gregorio Papa,como eferive 
l i  mifmo aluan  Obifpo de Zaragoza,epift.63.líb.
7. Se dizen tres al Padre, tresal Hijo3y ues al £f- 
píritu Santo.

DE LIT E R A  L,
, i i > '..i . . , i j. •
r , lo  numeris defignat quinquaginta. Y  también 
La pueda éntre dos puntos, es prxnomen Lut'tus,y 
también fígnifíc.io que efta coníunétion difíun&i- 
va, ve!. Quando la 1, fe pone fencilía en Latín , y 

.Careliano, tiene y na. mifma fuerza. Mas quando 
doblada,es diferente. Porqueen puetla, Us dos II, 
no faenan como en. pulla. Vidc plura,apud Micha. 
Salinas in Apo!. 3*part.;

L . A N T E  A.

L Abandago, ginis. Voz vfada de Lucifero Carali- 
tano.Sig.inftrumcnto de roart¡ri?ar,coíno tena

zas, cuchillo \ y lo. mas cierto balletta,o badoque 
arrojado de ella. An ad palum me , an ad erucem 
afliges,igne torreas, an vivum humo condas, faxo 
precipites,an in maria merga$,labandaginc magnis 

< yiribusconatUjvno vafíifsimo ictu longea me meü 
caput exeutias, an in omní fubtiìitate fubttlior ft- 
gi’tta diutifsime figctis' in meo corpore ludas centd 
mülia íicet formas peenamm credulitas tua faciat. 
Caralí tan o, en el tratado que prueVa fe deve morir 
por el Hijo de Dios,

Labarum, ri, pe. Fue vna Bandera riquifsima que fe 
lleva delante de el Emperador,y General del cam
po , de tanta efìima ,  que la adoravan Ies folda* 
dos, en cuyo lugar introdujo Con fían tino la San
ta ferial de la 4*. Huzcn mención del Labaro San 
Ambrofíoin epiftol.&Biflor. Tripartita, yetaos, 
f, Septimius , Cafiodorus, Ruffimis , &  Pruden- 
tiu$,
Vsó de eña tnfígnta el Emperador Confíantino 
Magno,á la qual mandò añadir la SacrofantaCruz, 
q le fufe mofírada en ti Cielo,y defpues de fus mif- 
isas manos fe la dio ¿Cófíaot¡nOjdmcdoli:CólÍa- 
tino efía es mi íeñal ¿armate tu, y todos los tuyos, 
q veceras al enemigoicomoen cfeClo,llevándola en 
vn Efíandarte,venció iMaxcncio, y liberto el lm- 
perioRomano de fu tìranìaìy de alíi á poco recibió 

. el Sato Bautilmo,y hizo aquella donación ta gran

fe.’ A ^ T E  A.
de a la Tg l e fía . y inñitüyó,y fundo láRéligion Mi
litar Conftantiniana de San Iorge ,  cuya aproba
ción dio S. Syd ve tire,, quando fe retiró a Biz^neio, 
qy Confíantinopla. Por todo el Qrbe ha acofíum- 
brado la Iglefía Católica confagrar fus Iglefías ton 
efía infígnia ; y en donde mas,ennuefíra Efpaña-,

■ por mofírar que eran.Iglefías de Católicos,y no de 
Arríanos. El labaro era vm afía larga , de la qua| 
pendía vn tafetán blanco, y hordada la cifra ,  ;que 
dezia el nombre de Chrifío, y a lo$ Jados vna A , f  
.O,que erap Griegas, Alfa, y Omega , que era defíe 
modo. Del otro fado efta va pintada la imige,ndel 
Emperador , como lo refiere prudencio-Chriflus 
purpureum gemmanti textus in aMrQ.¿ dignábanla* 
barum fummis Cruxsadditacriftis. Antes de. Con£■  
tintino avia el Camabro,tñfignia Militar, fenjeja^ 
te al labaro; pero el vno eflava pIegado,y el íaíjaro 
no. Eufcbio afirma aver vifío e! labaro de que y la
va Conftaníino ; d  qqaLlleyavan delante dM qjn* 
cuenta GrandcSjHamados ptopofítos del laba_ro;.el 
qual oy tiene el Turco,que guarda con grande ve- 
neracíonjy quando falecn perfopa 5 alguna, jorji*^ 
da, ó guerra, lleva efta Sacro fama infígniajU qúal 
fiempre fue vencedora, Se hallan algunas monedas 
que mandó acuñar el granConfíantino,con la mef- 
ma feñahy defía han vfado en fus defpachosíos Su- 
mos Pontífices,Reyes de Francia,Inglajcerra, 
paña,La etimología del labaro, fcgup Nazianfenq^ 
es Ia.mifm3 que terminus labons,Orat.2.in IuHan, 
Apoft-llamándolo afsi Conftamino5porqus liber
tando áRoma,ponia fin 3 tantos trabajos 3 la lglc- 
fia.En las batallas efíando a peligro algún cro^o de 
foídados,mandava Confíantino le lleva lien el Jaba- 
ro,y quedavan vencedores.Lo mifnvo hazia el Em
perador Carlos V.Los Griegos llaman cfU infigfiia 
laborum,y lo llevan en las ProceCsíones, como ra
bien fe vftva en la Iglefía ¿atina,que íc llevara de- 
baso de laCruz en las mangas, y E  fían dartes, Ra
na,ó bandera, Magn.

Labefado,tas,freq.de, ¿abcfacio. Afiigif 5 deflruir, 
corromper, hazer i neón fiante, y vacilar. A Ig, con
moveré ,  ¿  propofito averterc ,  Áug. in hom. Se 
Bern. cpifí.49.

¿abes,bis, f. ¿ a  caída ¿tabendo d ida. Item, turbión 
de lluvia,ó ímpetu de ventifea, y pedrifc^só q u á* 
do la tierra fe hunde. Item, la mancilla, que man
cha la ropa do cae, Tr.quaíquÍe*jf*cto dd animo, 
Hym. O nimis ftclix , Se Arobrof lib.de lofeph, 
cap.i j .  & Gier.Sabinia.

¿abicanu$,a,um.Cofa de Labico,Pueblo de Itali%v€ 
Via ¿abicana, S. Scbafíiini.

¿sbyrinthus, thi ,  G. Es lugar r^uelto con muchas 
bu el tas,y rodeos. X huvQ quatro Tegua Pitilla ,  £  
CfttÍcuro,j£hyptiuin3Emnium, Italicum,Augufí. 
Civitat. Hb.tS.cap.ij.Chryfofíüir!- Pfal.fd.H ins 
Labyrinthíeus, & ¿abyrittacos, asum¿ C0Í4
deAabyrtntho, vt ¿abyriiuh.xos patimur errores, 
Hier.Prol. Comentar, Zachan®, T r. ad resdif- 
ficiks.

LabtumibiíJ & Labrum, bri,ü. El bezo, como quien 
que fea. Item , las rütremidades de qualquier co
fas,como cavas,ó dos,y llaga, liem,quaiquier vv;

Y % fija



L  A N
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vafpr de cobre, ancho deboca y comodi brillo .j-para 
lavar cofas,Et ExpiLjy.fe toma por'la extremidad, 

.. ò pezón, como bezo,que fale de alguna rofa, Hinc 
Labellom, Jlrs dimifii

J-obojbas. Caer fubitamente, bambalea rfe , Hymn, 
aetef:nae,pemmaift Hiéronym*Theodofio,Lababqnt 
greflus. Item in cpift. ad Rufin. Tr* díxit Lábaífe

- Tente n tía m. ••
Labor, beris,pc.Iapfus. Gaer, irte resbalando poco à 

• poco àzià abaxo. Álg.dcfviarfe5y dt-TaCGOumbrar- 
^TeV-ATg.erhp,engan^ pecar, B. Inde.- 
Lapfùii'fus,m,-q. 1 La carda defpeFumiento, T r,yerro, 

ò cnlp# cometida por defcuydo * Grcgor; in Ho- 
; mil. ■' ;

j 2abos^od$,&etiarn Labor* or is,ro.EI trabajo-,B.En- 
tre Poèta. Labor, Algún.fignifìc. peligro,defaftre, 
daño. ! y <

Laboró,rds. Trabajar:, y;fatigarfe. Tr. Laborare, pro
- -male haberé’dicitür, vt Laborare quartana , poda- 

-gra , Scici 'Aliqtundo pro condri, fi ve anniri. Ali
vi quando pfoangor,&,foIlicicus furti. Aíiquado pro 
5 ^omponéfèjColere.Non laboro de hac re,i.non eu-
s *Í0, ncque ànxius fum.'Lahoraie v¡tijs,& Labbra- 

re re frumentaria, dicic ftìlct, Laborauir imperfo- 
naie* -
Laborantes. Eran los Clérigos que fepelian losdi- 

, ; fuñios. Saluto hypòdriaconos, lectores, cantores,
■ iariitores  ̂ laborantes,exorciflas, S. Ignat. Matth.

epift.fz.ad Antiochen. Ellos Clérigos,y detnAs íe- 
: gìaresinnituyòel gran Gonfiammo en Conftanti- 

: v ñopla, los quales llegavan al-numero denuevecie* 
tas y cinqttenta cafasen donde habúavan ellos ta
les Salariados,y exemptos de cargas pcrfonales,fo* 
lamcnte,qué atendían à enterrar los muertos,y lle
varlos à los cimenterios, Ampliò efta Cofadría, 
Anafiafio Emperador , y anadio al numero otras 
ciento y cinquenta Cafas y continúamete fu è fiem- 
pre aumentada de los fucéíToresde Conílanrino, y 

■t oy el Turco h-manda guardar,y de cuya fanta inf- 
titucion en todoel mundo fe han regidoCofadrias, 
que fe éxercitan en tal aélo de piedad, particular
mente en Italia fe llaman laborantes, y también li- 
hitifiurij,porque en el templo de la diofaLibitina fe 
cónfervü Jascofas néreíTiriasa los funerales, Tam*. 
bien fe llimavan Jcéficarios , porque llevavan los 
ataudesjy finalmentedecanos,porque eítavan divi- 

í dìdosen decurias. Mandò también el Emperador 
Conftantino à fus Cavalleros de fu Religión que 

: cii el año.del noviciado entemlfen Io£ difuntos, y 
fiempre afsiftiehdoá fervir los Hofpitales, como el 

? dia de oy fe exercitan en tales actos dfe piedad, 
ÌLabcfriòTus,a,um.Trabajador, y trabajo ib con afan, 

Vt iaboriofus homo. Hobre trabajador,y laborío*
; fu$ ager, campo dificUltófo de labrar lab 7. 
Lajboriosè, ad ver. Traba) ofa metí te, Sa piene. 15:, 
Labruni,bri.if» el beZo,ó labio,0 labro de taboca. Y 

es lóniifmo , ydcU m ifm a lignificación queJa- 
1 biurn.Es también v na valija muy abierta en que ca-

be-mucha.aguaij llamada librillo de barrò, per T r. 
’ pòt pjla fe toma Lcvìric.8.figmfic.& alia A lab.ro, 

aLgìum,finfilts kabet labra la&ucas, Hieronym.
r"t

TE AC
ad Cbcornaqttuiíj>^; ' !■ {: ” •• • • -d ^

Labrufc-í),ca:,f.&Eabrufeum,cí,n. La parra moi\tes3
ó campefina, ÍL i.i ‘7 ,/  ■> , ¿M ’ - i

Lac,U£tis^¿La IccIiéjB.j^ExGd.jg.pe-rdac, per Heb. 
jotelligit otnms res ncceEarias ad vI&!u’m ,Tei-tim 
flueritem la ¿te, & melle, id efi,omnibus fuavlbus 
rebus.tfilóde LaítcuSjajUm.Cofa dé (é"ché,ó fei$e-
jante a leche en ctílor,ó en:fabor,ó en füavídadii. 
Prol.B .Tr, - '
Laftca, viá in cceIo. Gr®ce Galaxia, í*Gala,i, lác. 
Vulgo, el camino de Santiago en el cielo ,-Hiéro- 
nyni.Marceíl®. Dicitür-j& Laéteus orbis>yííVeicir- 

. culus. Efiífum fiC Gr$te,&: Latine , porqué tiene 
blancura de Ieche,a c-aufa de eíiar pbr^aí)idáS’ieftre
lias muy efpeíías. La razón del nombré Cáflélí&no 
fué,cbn)bGala, y Galicia fe parecen álgo '¿neífo* 
nido; ál principio dirían Galecia,ó Gáliciáj-y1 por
que San-Tiago afiá en Galicia , viniérón S:de^ir, 
camino de San-Tiago. Iob la llama columbercor- 
tuofus. ' -

»í<Lai3:icinÍJ,omm.Cofas hechas de leche. De his Se 
mentio in Büllis. ■ - i . f

Lacer & Laccrus,a,um..Cofa defpeda^adajPrbl.EfíL 
Lacerna,hs,f. Vh genero de vertido exrerior , contra 

la lluvia,y frió , de que también vfavan los nobles 
en los exercitos,S. Comel.& Cypr. adonde pardee 

1 tomar fe Lucero um, n. f -
ift Lacer $c |acerus,a,um,pc.Cofá defpeda^adaen par

tes, Hier. lib.i .in íovín. , '
Lacero,ras,pc. Defpedj^aren partes, Gen.40» 
Laceforus , a, um. Dize Rod. que es roto , quebra* 

do , y hecho pedacos, Sarid. Vincent. & Anafta^
Gi*.

Lacerta,tE,vel Lacertus, ti.La lagartija pacaya efpe^
cié fe refiere el largo, Levit.H, ...............  *

Lacer t us,ti.La lagar ti ja,ó lagarto. 3 tem,vn pez? pro
pio del mar, que tiene pintas de lagarto. Es loado 
el de Efpaña, Vi de NtbrifT. Lexicón inris. Item, 
aquella parte grucíla carnofa, y muelle del bra§o, 
que va del cobdo al ombro, llamada morcilla, 6 
molledo Iob 22.

LacefTo,fno Lacefco^fciSjlacefsivi.Provocar, odefa* 
fiar,cnbuena, óen mala parte,i.M achab.ie, 

Lachryma ( imó Lacryma). ae, pe. Lagrima, humor 
que lloran los ojos, Item , humor que efta dentro 
de los arboles, ó Jes fale por defuera, B. 

Lachrymo, as, pe, & Lachrymor , aris, d. Llorar los 
animales,ó hs plantas.Indy Lachrymatio, ouis. El 
a¿to de llorar, & Lachrimabilis, le. Cofa digna de 
lagrimas, B. ■« >

Lacinia,ae. El ruedo , la halda , otrepa , orilla déla 
vctíidurajGenefiSp.Erafmus dicit , quod lacinia 
ell finus vertís fluen$,Columcl,vso de Lacinia,por 
partecica., Arnoldus librode LaudibiisMaiite, 
partee tomarlo por andrajos , ó paños rotos , di- 
ziendo ; lefuminfantem lacinijs fafeiatum- ^  In- 
de lafciniofussasum,Cofa llena de aquello,Prolog, 
Erth.no fe toma (como píenla Rod.) por cofa ro- 
ta,dcípedazada**ít Sed pro floxuos a laxitatc vertís, 
ñon artriéis,fid íluttitis, Hyeronymo Pammachio 
dixit, Tr, taciniofas periodos, Idem , ad Theo- 
dof. dicit Laciniofum fermonem. Idem, dixitdif- 

j puta-
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putatîonem hciniofitm , i.tOTttfôfarn ,  &  implica- Làrhentum,ti,rt.& Lanjeotátíó,oni'>,f. Llanto con yo* 
tàm,Tertul. déYirg. Veldixít ferino ladniôfus,h zes, ';:Machab.i.& Lamentaciones fe llaman los
difFufus; 4 r llantos de IeremiasV

*  Lacora,oras, Lago, ó laguna, piélago, ô remanió dé 
aqua. Lacóra, portora , pifcatíones per Angulas 
aqúas, lacor3S ,  & 'ilumina,.Bullar, Cafin. tom.s, 
Conft. so.

Lañeo,ñes. Por roamar.índelañení, ém is, partie,
om. Hl que mama ,  y es de teta, PfaLS. & Prol. 
Regum.

L a ñ ó la s .  Amamantar, dando leche, y la teta. De 
manera, que difieren lañantes,y bñentes. Porque 
lañantes fon las madres, y  lamentes los hijos. T r. 
lañare, engañar con fuavidad, Prol.i.

’¿añuca, ¿.Lechuga; Ayla domcfiica,y íaívage.Vide 
Diofcor. lib .i.cap. izy. y allí à Laguna ,  Exod*
Miv _  ' '' '

Zacuná,3e’,pp. à lacu ñt.Laguna,o cava de agua repo- 
fitdí, Ifar. ip.

Zacus, ci, vel lacus, cus. El lago que tiene agua vi- 
‘ ' va, y la cueva, ó pozo, 0 laguna, B.Zachar;£. La- 

cus vocatur carcçr , Marc. 12. Lacus, la pila, opi- 
' ]ón del lugar , qüe fe recogé el mofto, EzethjcL 

2ç. Lacus pro fepulcro, Lacus in Invención. San-
* ñae Crucis dicitur folla,fivc,Scorbs cgeña tcrra,íé- 

cundüm Nebr.ibi. Hoya. Item, Lucus,cus. El ea- 
quizamí.

Laganumjnijpc. G. La fana,o fruta de farten, o ho+ 
judas, Exod. zp.

Lageria,pp.BarrÜ de varro para vitio, lob 3s- 
^gefliíladsjdim inut. Barrílfejo de vino. Aunque en
- elle fignificadó yo no hallo fino Laguncüla, as,B. 

En la vida de San Nicolás, fe toma por vn genero
“ "dé ñavecica.
Ztaictos-ájUmipc.Coíá comun^y no fanta,fino que fe 
. p ije «  tocar de todos-, como Sacrum, & Sanñunf, 

fe dize lo qucçl pueblo no puede tocar. Aora lla
mamos Laicos à los ño ordenados,qúafi populares, 
& profanos, y en romance Legos,y Seglares, Hier. 
Getontiæ, & Aug.in fer.Mártyr. Stcphanus. Ad* 
hue lakrts diaconi mcruit eíeñionem, 1. K eg .iz . 

■ Laiíospanes, i. non fiterqs, 
tf< Lallo}as.Mamar,o apoyar las tetas,o pechos.Pare" 

ce vocablo con que las amas fuelen acomodarle á 
hs criaturas, como teta, y mama, Hícronym.epif- 
toL i-

Lambo , bis, bi, tum, pe. Lamerlo lamber, íudie.y. 
Adonde el interprete vso del pretérito, Lambui, 
"contra Prifciano.

¿amina. En lengua Hebrea,o en vulgar Calde3sd  Sy- 
rica (en q ue Ch ri fio,y los ludios habla van defpürs

- del ciprivefío de Babilónico) fignic.Vc quid? Por
que? Toda aquella quexa de Ghriflo (que en nucí- 
tros textos efiá corrupta) en el verdadero Hebreo 
de San Mateo, cap, 27. devr efiaf áfsi H eli, HcH 
lammazabathani. V fi defio quieres mas cofas, vi- 
dt Salinas, Apolog. Cap.^J* 3.pm : '

Lamentor,aris,d. Llorar con voies gritando, y mot- 
trarcon palabras quexofas, y trilles el danb5ydo* 
lor , t-Efd. i. Lamento,taSjU.Se KaHa Matt.i 1. 
lu c .ï .  Aunque reclamante Brafm. qui venitLu* 
gubria tetinimus.

Lamía, t£,five hm ír , arum. £r3Ó entre los antiguos 
¿amias-, vrus fantafmas de demonios, en form^de 
mugect-s hermoras , que ¿trayendo con halagos i  
los niños, y mocos,fe fostragavan. En la interior 
Africa'ay vnas fieras con rofiro de mugeres , di
chas también Lamias , que con fus hermofifsimos 
pechos dcícuhicrtóSjatraen a los hombrcs,y le los 
tragan. Neb'rrf, diz? Lamia fer cierra ave , o bruja," 
que ahoga a ios niños, Thren.^vbi pro Lamia,N, 
T * habet draeóncro,®: Ifai.34.vbi eft Htb.LilijtÉ. 
pro quo quídam vertunt Lamiatñ, al i; Euriam3alij 
Strigem.

Lamina,^, pe. Vna plancha de qualquier metal,mas 
gruefteilia qucBiactea Exod.zS.

LampaSjadis,pe.G.Hacha con lumbre* Pero comun
mente fe tome por lampara, 1. Proí.B.

*  Lampe na,a;, Carrosa,con cha, litera, calefa, ócarrp 
re3l,refplartdeciente,del adorno, digno de perfona 
Real. Adducent frattes vefiros dé cunñis mtiónt*- 
buSjdomino cúm aéqui$,5 : rhedis,in lampenis mu- 
Ibrum, D.Hier.exponens verfionem yo.in cap.tfd. 
Ifaí.En dónde ti Santo,mifiicé, enriendeloscuer- 

" pos reíplandecicntcs de los Santos.
Lamuel, H. D iñus efi Salomón , i.a pro.Porque de 

Dios fue hecho Rey. Vel fig.apud nos Dcus.Por* 
que en fu juventud efiuvp Djos con ifrad , fccluík 
idolatría. Proverb.^i.

Lana,n$.j.a lana. Inde Laneus, a ,  um* CoG de lana, 
Levit.13.lnde Lanífieus,a, um. Quien kbralana, 
Híér. aá GaüáeritiÚm.

Lancea, x . Lan^a, arma para pelear, % ChryíbfK de 
Dávid,y S3uIe,hom. & hym.dimin. Vexilh. Iteia 
la punta, y hierro de venablo, o dardo. índe Un- 
ceatuSja?um.(de qfio 2.Reg.S4-)Coia de hierro de 
¡anea.

Lanceola^l^jpc.dimiñ. í.anceta,3-Reg.i8.
LanccáriüSjtij. El piquero,ó íancerOjque ttaelan« 
52,6 pira, TheodoLé. de providencia. 

i£ Lanceo,as. Alancear, Bern, ferm. Magdslen.
Laniciuro,cij. lana^provechojó arte de lana,HieK 

: lib;s- in lovin.
LanguorjOriSjFlaqueza del cuerpo,q del animo, 3 a* 

queza cop dolencia, Exod; 1 f .
Langpo, es, gui. Enfíaqucearíé. Aíg. figrt. efi3f timí- 

dos;otras efiar dexativo,|.uc.7t indc;
Lánguidos,2,um.Coía débil, y fiara o enferma,y do*
1 tiénte, B.
Laniosas.Henderjdeípedacar como carne« Tr.dccracr, 

y murmurar, Pro!. ífai.
lanius, n ij,&  tanio?onis.E| carnicero que pefa la 
carñe,Ambrof*lib.t. de Tob. cap, 14, 

tanugójpp.gtUiSjpc.El vello Hueco,primera batba,y 
aquella fior de plantar,y llantas que lleva el Viento 
defpues de f?ca-¿ y el finqueciUo de frutas,y-de alt 
gimas otra* cc fis , Sapies.y.

Lans,cis. El plato. Item,la batanea del pefo^.Thom, 
Apofi.br S.Vtt.Sc Agrie. Tr. ignatius, lib.y. con* 
ira hsrefés. *.

Laodíe^j i*ve Laodicia ,  pp. G.Nombre de Ciudad,
'  V 3 E 0



jzfLdupJex* Vrna eh.lahalda deJLibano. Otra es 
Metrópolis Phrygiae Pacatienae. Defta haze.S, Pa
blo mención, y de aqui efcrivio la primera epiílo- 
laThiropth. Hiñe Laodifenfts. Los de Laodkia, 
Vn^epiftola, que Jacobp Fabro pone pordeSan 
Pablo a eftos, apochripha es., como prueba bien 
Jirafmo.

L. :A-NTE %
conti'aquos. i, cap. 14 .Au g . | ib ,4. d e-C i.v i 13
dize queXai vse-íi?n las almas de jos qjaíos ya con
denados, qüe vienen por permifsion jDiyii^a ,  i  ef- 
pantar?a los vivos, .

LaruSjd, Es vna ave marina negra, del tamaño de pa
loma, gran arrebatadora, y tragona, NcbriíT.díze, 
que es Gavia, Levít.i i.

kappa, pae.E$ fegun Laguna toda planta que produce Lafcivia,®. Ddeyte, ólo$ania , ¿obra de retocar, ó
fardos, ó cardillos. El Nebriflen. que es la yerva, 
amor dél ortdano, Ofcc.o.pro Lappa , iuxta Hcb.

. fft Pallurus, qyees Azcbp, De Lappa , Hier, in 
Lucif.

LjapatheSjtis, pc.m. La romaza, ó azedera yerva ,  /u- 
ditíi,io,adpnde haeftado vícíofa |a Vulgata, deve 
eftar Patatas,y no Lapathes,N.T. habet Mafia ca- 
rycarqm, que es paila de higos pa ÍL dos. Vide Pa- 

. jata. - ■
1.a pida riumsnj.EJ que faca,ó labra los cantos, y pie

dras de la cantera, g.Efd.y. Lapidariu5,33um.Cofa 
.4s que pertenece 3 piedras.
I,apideüs,a,uní.Cofa de materia de piedras. Ti*. Cofa 

.dura, Ezech. t-i.
La pido, das, pe. Apedrear,Exod.17.
Lapidicina,®, pp. veJ potius Lapidicina, La canter3,ó 

pedrera, minero de la cantería, 3. Reg.22.
Lapillus , illi. Pedrezuela. Item Lapilli, las piedras 
, . prcciofaSjChryf.Iib,contra Gentes, Amos 6 . 
Lapis,dis,pc. La;piedra, /tem,yna milla, ó efpacio de 
, mil pullos,porque (pomo vemos cnel camino déla 

plata ) cada mil paflos fe feñalavan con vqa piedra. 
.Aunqup San Aguílin in ferm, de M agis, anadio 
Lapides milliarij. Iteip Lapides pro:pondere, Pro- 
yerb. Japorque las peías erante piedras,y guarda- 
van fe en faquillo.Vnde ibi dicuntur lapides faccu- 
li,non fseculi. 

jLapíus, fus. Yide.laboj;.
jaqueare,ris & laquear, aris, & laqnearium ., rij. .El 

Zaquizamí,y obra de artefones fobre alguna Cama- 
rajó piefa, B.picitur,^.l4runar,iSc lacu?. 

Laqueatussa,urn.Cof3 enjazada, Item,cofa adornada 
v de^aquifamis, Aggaeiji.

Laqueus, qui pe. Lazo para prender, ó detener , Iu* 
dkh, .9. , . ,

Lardu'm, di, Gve laridum. La carne de puerco falada 
. de qualquier manera. De lardo ay mucha mención 

entre Ecclefiaílicos.
I.ar,larÍ5jn.Cara, y también el hogar,Bafil,Candi in 

fame , & íiccitate. ,
Lares. Según 'jTertul. in Apologético, fgDdiofes.de 

cafa. Y fegun Auguít. Lares fe llaman las atjnas 
.. buenas de difuntos, Iufiinus libr.31. Avitos lares, 

L &c. . . . . . .
^.ptgiofsiris, itum, com. Dar largamente,y. fer dado* 

Eílh.p.Hínc largitor,qris.El dador5Auguft.in ÍU- 
. gula. > ,
Largitas, atis. Liberalidad ¿ y largueza..Deuteronom.
■ 30 ’ . ' . * , ,  ■

Largiter , ¿C laigtfsimo, Largamente, y larguifsiraa- 
mentCj Í L , 1

L¿irg.us,asuro. Cofa larga,y liberal,' 1. Mach.j. , 
Larvas, arum. Fantafmasque parecen de noche. Item 

1 larvales la maícafa,  y  Jarv^i. , los en malcarados,

demaíiada gala, enderezada á luxurip, San£t. Ñi* 
colai.

Lafciviojis. pp,Retobar,ó burlar, o regalada, y iuxur 
rio faracnte vivir, 1 .  Paral. 13.

Lafcivus,a,um,pp.DifToluto, lozano, retozón, Ecde* 
íiañ. 20.

LaíTefco,fcis.Canfarfe,Gregor. in hom.A; Jdier.Iib.i," 
in Pelag-

Lafsitudojdinis. Canfancio, Iudic.S.
LaíTo, fas,a. Canfar,y fatigar a o]tro, Sapíent.y. Hie* 

ron. ad Abigaum. Thcodorae comenda,vt non laf- 
fetur.

Lafl'us,a,um. Nomen adieít.Canfadp con trabajo, fa
tigado, E f l h . i ,

Latebr3jbrK,pc. é¿ latebras, arum. Efcondrijo, lugar 
de efcondgr, S. Sylvcílri.
Latuarius,rij.Elefportillero,Af?í llamóS.Agu^in 
a los pobres mendigos: Quid funt pauperes , qui- 
bus damus,niíi latuarij noflri, per quos in ccelum 
de térra migramus? Si latuario too das,  ad coelum 
portit, quod das, Aug. ferm.40*

LateOjteSj tui.Efconder. Item, no fer conocido,ó fer 
ignorado. Y en efla fígnificacion muchas yezespi’r 
de acufativo ,  vt H®c res me ktct ,  i.ignoro hánc 
rem .z.Pctr.j.
La£torones. Ycrvas afsi llamadas ;• las quales co
miéndolas Usoveias, fe rellenavan de leche. Ynus 
quidera deferebat nuces aliuslaétarones, RuíEin 
vit. Patrum, lib.3. num.300.

Latentcr, adverb. Secreta ,  y eícondidamente-, 3* Re- 
gum. 4. _

Later,teris,pc, in obl.m.El ladrillo, B.m* 3fai.dy.Pcr 
la teres,araSjíig. vel teña.Inde Iateritiussa,um.Go- 
fa labrada de ladrillo, Ierem .^. Inde etiam latcr-

. culus, li, dimin. íadrillico, Áug; in Medir.
Laceranus,a,um5& Lateranenus, fe, 3 .  Lacera no Pa

tricio Romanosa quien mató Nerón. jLascafás def- 
te , dio Conílantino al Papa SylveBro, adonde fe 
hizo San luán deJLetr¡lnv Hiñe Lateranenfe pala- 
tiurn, & Lateranenfis familia, Laterancnfis Bafi- 
lica , 8c Lateranenfc Coflcilium , S. Sylvcnri, &  
Hiero tu in Epii. Fabiqí®..

% LaterculuS ,  i,r-Yna tablilla ,  en que fe feñalan las 
Éieílas movibles ,  como fon aqueles que fe po
nen en el Breviario. Vt San¿him Pafcba , fecun- 
dumlaterculumvi^orisab ómnibus Saccrdotibus, 
v@o tempore celebretur ,  Concil. Aurelianenfe,
Gan. 1 . . .  1 , v >

Laterna, $.Linterna4a latendo dit^a,' por eftar allief* 
condida la candela, Joan. 18.

LauxjticiSjpc.Qualquier humor, romo agua,vino, 
azeyte,&c, quod intra aliquid lateat. Por agua, fe 
toma end Hyni.íAntra defetri, & Arnoldus de 7. 
vetbis Domini in Cruce,

La-



t ,  ANTE ?A.
La tí bul um-, (  quod la tefe pa dícítnr^corvtra Val

lara. ) El efcondrijo en que algo feefconde ,  Iob
zz, '

Lgtito, tas, pe. Eiconderfe ametiudo.,Iof*io.
Lqtitu doj dinis, Anchura, Genef. 5 .
Latium , fij. Vna cierta parte de Italia , vulgo diña 

Camppgn? de Roma, Inde derivatíyum namen 
LatinySjSj üm. Vt Serroo Latinus, i. quo vteban- 
tur ín Latió, &Ecclefia Latina, i, Romana , que 
en fus oficios vía de aquella lengua, & Latios Jit- 
ters, Lyc.3 3 , Inde, Latiné, adverb.en Latín,/ov. 
9 -

>ji Latomus,mÍ,pc. G . Lat. Lapicida. Cantero queíé 
faca las piedras, y L$ labra, 3, Reg.$.

Latría,E,pp. G . Interpret. cultus, obfequiuro, fcrvi- 
rus. Honra,férvido , y acatamiento al mayor. Los 
Theologos, y San Águflin eftrechan fu fignifi* 
catión a Tola la íervidumbre , o férvido que fe 
deye a falo Dios. Aunque de Tuyo ( como lo 
prtieva hrgo Valla) no figníf.íoío d io  ,  y á fu pa- 

. recer entre. Iqs pr-indpgles Griegos. Latría magis 
ad homines pertincbatjm avia diferencia entre La* 
tria, y Dulia. De Latria , y Idoium, fe compone 
idolatría,pp.

^atrina,®. La privada,o oecdTaria de la cafa, 4*Reg.
JO.

Latro,tras,Ladrar propriaraente los perros ,  ifa i^S .
; inde latratuSjtus.Ladndo.Tr.i.Prol.B.áfc Hieran, 

in Vigilantium. ,
¿atro , oniSjpp.tom.G.El falteador de caminos* Lqs 
. , Poetas lo vforpan por montero.Entre los antiguos 

Jos Toldados fe Uamavan iatrones , y aísi también 
Jos Mama Ja B .j. Rcg.^.lndc Íatruncutus,Ii,pc,di*

- min. Ladrpnciílo.
Latrocínor, pe. aris, Robar faiteando. Item feguir la 

guerra, y Tolda de fea por fueldo , y gages* lüditb.
1 1.

La trocinium,nÍj. Aquel añude faitear, S.Martini. Al
gún. la malicia, Iudit.p.

^atus,a,um. Ancho, y efpariofo, Matth.7*
Late,& Utifsimé, adver. Anchamente,y anchífsima

men te, íob 35.
& Latcrancnfcs, pro laterones nové dfxit TertuI.Iib. 

4*in Martionem, Y fon tos de la guardia que guar
dan el lado del Principe,  dichos también litro»

. UcS. ' ;
Latus, erisipc.it. El lado ,  y  opilado del ombropara 

abaso. Alg.fig.bs fuer^asjy efpintu,^ Hieronym. 
,■  Domnioni. Habct latera, Vbi Erafm. Latera 

inquit pro robore f$p¡us vfurpant Oratores, Y’pi- 
• den tilo en elqueha de orar. 4* A latere, fe direo 

tos privados de los Principcs^porque fiemjre eftin 
a íu lado, Esod. zy, >

Lav jcj um, cri,pp. BaUOjó lugar do fe labavan ,  Can- 
tic. 4. * - r 1 .
Laudana,$. Era vn ornamento de oro,o d e  plata, á 
modo de vn báculo, e lq u d  fk prgaVa junto si Al
tar,y en el fe ponían pendientes las lamparai. Féctt 
JaudanaSjdius dearg^otu-pcnfantcslibrasoñonas, 
Anart. in Adrian.í ' - - *

Laudo, tUs. Loar, alabar, Ri Itera d égar* o fk a f , 
vt Laudavit nuiUos Autores. Hiñe laudado,

onis. Alabanza ," & Idudabilis ,~fe. Cofa digna de 
loor.

¡$t Laudes, Los Laudes Matutinales, los quales ftgun 
h  común opinión no fe dividen de Maytmes. A ma
lario los llama Matutiríale Ofíkium, lib.4.. cap. 10.* 
El Qbifpo qyaqdo encarga a los Subdíacanos , y 
Diáconos rezen, dize: Dicetisn.oñurnum ralis fe- 
ri$ , non m^íutinum , para camprehender IfS

x Laudes. Las Laudes tienen gwnde femejan^a con 
las Vifperas , y afsi fe cantando tas njifnus cere
monias, y otras folemnidades, Ccremon. Epifcop. 
lib .s. cap.7.

Lavo,vas. Lavar, Item n$o;¿r¿ y humedecer- Haze $n 
pret, layi, ^cin fup. Jptum5B, Hiñe lGtiOjonis,fyt 
patet Ecckf.34.)eiiam lavatio. El añ o , y ofeta de 
lavar.
La lira tura , i. Era afsi llamad? L  ffigie del Empe
rador, coronado de laurel, fa qual acoílumbravaii 
los Boma nos embiar a todas l^s partes, quando ele* 
gian Emperador, para que fudfe íolemnizada con 
lo? devidos apLuíos. ¿auratis, &  iconibus , quE 
miuiintur ad civitatem , vel Regiones obedlunt 
poputi , cumcereis ,&inceníis , non cera perfu* 
fam tafeulam 5 fed Imptrugrem venerantes. Op* 
tat. *

¿?urca, se, pe. Hoja de laureLltem el mifmo latirelf 
Item corona de laurel , que fp dava a los vencedo
res, Hieron. in epift. Nepotian. Idem ad Pamma» 
chium. Tomafc entre Eeteíijflicos por la corona 
de gloria dada á los bienaventurados, Hymn,5arr 
ñorun> mefitis* Latiré® doctorales fe llaman los 
grados que dan i  los graduados, S, Vincentij Fef- 
rer.Hínc íaureatus, a,Um,nqmcQ* El coronado de 
laurel, S. Marcij.

^Laureatus,i,Grado,y titulo en las Ymytrrfidídessef^ 
peciaímente fe vfa entre Reíigíoíbs , que llaman: 
Baccalsüreus , a baccís laureis, con que fe corona- 
van los graduados.

Laurus, ri,f. El laurel, S. Tybarti|.
Laus, dis. Loor, y alabanza, B.

Lays tibí Domine Res ®tero® glori® , fe dizen en 
lugar del atkluia, en principio de las Horas s em  ̂
pecando de la Septüagcíima , halla la Pafqua, por 
decreto de Alcxandro lI.Gem.lib.4. cap.i 17. Ba
rón, anno 1073. contiene el mifmo íignificato,que 
el Allcluía, y fe pronuncia en feml de meflícia en 
lengua ¿atina,

^  Laus tibí Cbriíle. EÍIís palabras Rdizen del Pue
blo, acabado d  Evangelio; es coOumbre antigua en 
la Igldia de Dios. Algunos detian Amen, Oíros

i Deo gracias. Otros, Benediñus qui venit ín nomi* 
ne Dominij Dur, Jib.a.
Laufica , x. Afsi fue intitulada la obra de Fila- 
dio, de las vidas de los Santos Padres ,  por averia 
efcFiroa La ufo Fr£pofito,qual hifiom feacoflum- 
brava leer en la Iglefia en ciertos tiempos fo* 
lemnes , como refiere T tin d io , y Mago, fol,
IfO*

L?utussa, um* Ynaí m n  fignific. lo mifmo que to- 
tus, que es lavado, O tras, cofii sfeytjda ,  gitana, 
limpia,compuerta,y pedida, vt Homo lautos,i^cíe* 
^us,mundu$,A: fpUndidus.Otras,cofa tica, y po

de-
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derofaT Signific. también' cófa delicada en manja
res g Sand* Hieronymi ,  & Iulián. IdemTuf- 
toch.

xaxo , xas. Prop. fign. afidx'ar 16 tendido, y e ft irado. 
Pero muchas vezes fe toma por enanchar. Sig, & 
aliaJndel'axús,& Láxatus¿a,um. Cok afioxada,y 
enfánchada,fi.

¡ft ¿axamenrum, ti, Eloxura, anchura, y recreación, 
Chryfott. lib. contra Gentes.

. C . „ ■ i
: L . A N T E  E.

T  £beSjtiíT,ppim. & UbeUjtx9'f. Grieg. El caldero 
de-cobre,;en que calientan agua al fucgOja.Para- 

Üpom.3í

Griegos y eíqual dízésprófcoméh^que esattenda* 
f itóusy■ tddos*ló's oidores’fe perfign¿van con I a fe* 
nal de k  Cruz, ífidor, lib.t. de Divio. Offic. íe ok 
la lección, crtandó a (Tentados, como oy fe a coft li
bra. Los Griegos értán-eñ píe leyéndotelas leccio
nes d el riu e v o Te R a nie nto, y fe a fsi en ta ri en 1 a s d el 
viejo. Las‘lecciones fe leían en ía IgléíTa Latina en 
Griego, y Latino, como al prefente fe acoftumbra 
en las MiífiS Pontificales del Papa y en'-la qujl fe 
canta el Evangelio cñ Griego, y en Latiñ^por deno
tar la vnion defhs dos Iglefias. En íaTgltfia7Grie
ga fe acofhimbra el mifmo , como refiere Nicolás 
Pontífice,en vna carta que eferívéa Miguel Empe
rador, que menbfpreeiava la lengua Latina, llaman- 
dola barbara. ■ ; ; r  - ■

j-abbsns. Sobrenombre del Aporto! San ludas, hijo LeétoratuSgtds, (qui,& Pfalmiftatús) vfti’de las qua-
de Alpheo.EI qüaltiene tres nombres, f.iebbaeus 

-’(ve videre eft in texto G ieco, Matt.io.) Thadseusy 
& íudas, lacohi, fribaüdi frater,por fer hermano de 

. Santiagoel menor. >f(-Aunque Kob.Lüc.5 . & A£t. 
j.Tubsudíendum dícit fiJjum cum dicitur ludas 
lácbbiy^.demaner'a 5 que Iacobus es nombre de fu 
padre. »íí-

gr tebitatium, ij. Túnica fin mangas, propria délos 
,-'í Monges de Égypto,llamada kveta,ó LevetaS; Níhil 

habent in celis prastér phiariuni & dúo Jebitariá, 
Xerem. in vita S. Pachom. fe deriva de la voz Grie
ga íebiton , ó lebitonarion. 

l^ithusüthí,pc.A¿cytera, o alcuza, g.Reg.iy. 
^fiftica, cae, pp. Silla canceilada en que llevan X dos 
* ’ 'ticos &u,ombros , en que avia fu cama , y almoha- 
■ v'das y lfai,¿6 . Hieronym. lib. i . in Iovin.vbi-Eraf- 

bjus. In le&ieis (inquir) accumbebant, autetiam 
VehabantUr, nobiles matrona:. Y a fsi viendo Dios' 

v genes a vm mUget en vna t e d ia  , dixo i Non fe- 
! tundurn Fcram éiTé caveam¿ No es la jaula confor- 

nf,c.á la fiera que efla en ella. NebriC dizc x.edica? 
andas de vivos, ó litera.

í,e£tnierniumjnij. E i ’cftrado en el templo,S.Auguft, 
Quifca aqui fe toma por cama. 

ifCftitOjtaSjpc. teer amenudo, Prol, Daniel, & Píol.
■ 4. Evangelirtarum.

L̂e(3¡io5Onis. El acto dcIeer,3.Efd.$>.q[ Se Ikma lec
ción porque fe lee , y no fe canta, Dur. lib,£. Cap. 
i.San Gerónimo, por orden de San DemafoPapá 
recogió las lecciones’, y compufo vn libro Ic&io- 
narium, óco-rnse?, S. Hieronymi. Las lecciones del 
Viernes SantOjporquc la IglcfLaeftá fin fu Divino 
Faftor, Gem. lib.3* cap.8p.lo mifmo fe haze el Sá
bado Santo , porque Chrírto no ha parecido X los 
Apollóles. Siempre fe termina h lección con crtas 
palabras: Tuautem Domine miferere nobis, por 
¡asqualesfc pide perdón de las faltas que fe han 

í . cometido en leer,Rub.lib.i»c. 13.que portal caufa 
fe dizen de rodillas. Atfin fe befa ta mano aj Oblf- 
po,fi ertá prefente jexcepttiando los Canónigos. Se 

. dexan k  Semana Simta , en ferial de medida , íqo- 
ino tambiLO en el Oficio de difuntos en algunas 
Igltfias. Antiguamente dezian ; Bcati mortui qui 
In Domino moriunrur , Durilib.y, cap*3^* En k  
primitiva Igteíia'antes de leer la lección el Diaco- 
no eqcargava el fi leudo, 1*0 mi fino guardan tíyius

tro ordenes menores , que llaman ^nlá-Iglefiff ; y. 
Le&or, íive Pfalmifta , el ordenado della. De quo 
Theologi in 4.Sent.dift.24:& in K. Hierriiv Ltici- 
feríanos. ; ;

Leétus¿£lÍ.Lecho,ó cama. Inde tecSultis^ ííypc.dim. 
Camilla, B.los antiguos comían en lechos, vt-pa* 
tet Efl h. 1 * & Ma iy, -.que h abla deftás ea ma s, y7 nQ 
de k s  de dormir. - 1 - - !

laedOjdis.EmpecerjQíh^eí* daño.Inde liefio, onis,& 
Jsefura, ríe. Damnificación, B. .

Lesna (quse, & i.ea) *,pp .La leona,Gen.45j. - 
Legátus,ti. El Enibaxadór,y xegado,ó*Niíndo. Et 

íegatio, onis, ¿a embaxada, B. ; -
tegifef, fer i, pe. & x-egifiator oris.El qué haze, ó-di 

la'ky. Dicitur, &: legum dator,  & feparatim i atoe 
legis, vel legiun, Bi, : ;

Lcgisktiojonís. Aquél aéto de darley^Rom.p. ■ 
Iegifperitus,ti.El fabioen k  Iey,¿uc.7¿ Lucas vocat 

¿¡egifperitosjScribás. Vide Scribá. - r ' ‘
Legio', oriis. La legión , ó capjrania un efeampó, y 

' cxercito de legione quid f it , quem numerum-ebn- 
tineat, vide Budeiim de Aífe. Marc. parece que 
legio fe toma íimplicitcr-por vn gran numero ; de  ̂
fucrte,que efte numero cierro por incierto. Ao qual 
parece fignificar el mi fino demonio diziendo: 
Quoniam multi fumus.

qj Leges rubríE.Las rubricas, ó títulos, porque fe af
ondan con carañcjcs’colórados.

^Legibus, adverbialiter. Sig.legitimamfente, propia
mente. Si quisad rnallum íegibus admonitus fue- 
ritj&non vcneritj&c.inconft.CaroliMagnijlib.j*
Cap.4j. ^

Z*egitimus,a,üm,pc.Cofa ju®ajy hecha por léy,vt fi- 
lij fegitimi, i.nacidos dejufto matrimonio. Su con
trario es illegiíimus. Inde legitimé adverb. Legi
tima , y jurtamentc, B.

Lego, gas* Embiar embajador. Item poner en el 
campo Teniente ,  encargado de alguna parte de el 
exerdtü*Ttem cometer ,  y encargar , vt legare 
ncgptium* Itcm determinar, y dexar en teftamen- 
to algo alguno. lude legatüra ,  ti y la tal manda. 
B. .

Leguéis, gi, étum. Prop.coger lo derramado, Hie* 
ronym. Ncpotian. Item leer letras , y piornas* 
Itcm navegar, y partir navegando. Item hurtar,
B.

le-
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Legumen, pp.minisjpcm.^t fegurnentúmjtí., Legum

bre y y oltaliza- Lfjimfe,]egüm;bfe todo acuello 
que fembrado en Ja tierra nace, en vaynicus,

.-pan,- i . ;  ^
^énibos^bijG. Cierto ge ñero de navio pequeño,,y li- 
.. geco, conque fuete« ir á áefeubrir.tierra , y ene* 
-í migos.delante.de la. atujada, Sanct. Niea!ai,S.Hi-
0 Jarion .v  . .. • .

LapDaiiíK.Vnav'enídura^deíanajpaíáfóbre Ja otra 
ropa,eotno manto, y capa, Hier..adTuriam. Idem 

... adiEsfTae, '
Lento, ms, ni vi, vel ni/, nitum, q. Halaga r,6 aman* 

faivaiPaijahio. ? . ;  ̂ .
Leilis5oe..C.bfa*blj|iíía a alguno de los fentidos,ó to-

fa manía, 3. Rcg.rtu . , .i
Lenizas^ ratis,& ieñitudOjGis.Blandura^.titanfe^tn?

bre,’ ó fuavidad. E tc te f.^ .
Leno^onis*íVtt6aa, oalcahueta ¿San&.Tibu rtíj.»fi, Le- 
.. na,re. X a  que pone imigereS á ganar ton fu.cuetpo, 
fry. la que afsi.gana.en, «orubíe ageno,y la akabue-
1 Ta,S.AgatbaB.IndeiLenociniuín, nij.AIcahutterij,

Ru6acria:Alg.íignir,hál0go;y otras turiofa.de- 
. gantia, ^  Hieronym. Juliano dízit Lenotinium 

verborum, i Idem libro 1, in íoviniin. diixit:
, . Lenocinium Jjbidiois", *? b i Ersfmus. Lenbci*
; .niüm.(Ínqttit) dLquidquid aliqua voluntare al- 
,? Ikíltv 1 .
LenoCinor,pe.aris.Hazer oficióle Leño, que es trae?

rameras a ganar con fus'cuerpos , Auguft, in ferm. 
, í de vnoMariyce* . *■ - I
Lens, dis, f. La liendre. Lenr, tis.La lenteja , qus¡eft 
i düpkx, i. terrefiris , & aquatjca, que es la qué cí 

CaíleUano llama ovas ,  ó lanteja de agua Genef.
T z$* •

Lente feo, cjs3cere.inchoaciivo de Lentcojentcs. Do
blegarte , hazerfe blando-, liento. Hieren. Mcta- 
11 o in virga$ lentefccnte , i, flexibib faéfco, Hymn. 
Luilra. .

Lentitula,!®, pe, Azeytera, B.Itcm lenteja chiquita. 
.. Item mancha del foflro,
LenttfcuSjfci.Es vn árbol que en Careliano fe llama 

Mata , y en Griego Schinos, Tiene las hojas como 
alhócigo,y cornicabra ; pero muy verdefeuras, y 
el color cali de Terebinto.Su fruto antes de madu
rar bermejo , y defpucs de maduro partee negro. 
Del lentiíco te coge fu dando la ama Higa , Pro!. 
Danitlis. < ,

Lentus, ta5tum. Cofa lienta, y flexible,que fe puede 
_ ¡doblegar, vt Lenta vimina, iJlexihiíia. Hierbnymi 

RuflicaJtctaeofa -tardía,y pe rezo fa, Lente, adver.
, Tarde, ¥ perezo (ámente, PreL Daniel. Siga i L & 

alia, Tob.i 1. f f
Leo,onjs.León. A quo Lcunculus, ü.dimin. Leoncio 

llOjB.Tr.?. Timot.4.. Nerón cruel.Item vn peca
do,6 morifeo. Item vno de los doze íignosdel Zo
diaco. Item nombre de muchos fenaUtíos varones. 
Hiñe Leoninus, a,nou Cofa de León,. Vt Leonina 
forittas.

Lepor,& Lcptjs,orÍs5pph.ie obf.& Iepiditas,ati$, Gra
cia tn donayre,dulcc hablar,fuavi loquera**,Htc« 
ronym.lib-s.Üiab in Pebgian.& in epift.'ad lulia* 
num. , b -■ f it

2 4 3
4* LepiduSjajUfnjpc.Cbfa de.buena gracia vt Lepidus 
rhomo, Lepidas jitterse. /amferex, S.GathaiinsScv 

nenfis.
Lethe,kthc.s.Vn río del infierno,fegunJos Poeta^ 
cuyas aguas caufavan olvido a Jorque Jas guflavá, 
didus á litis,G.que e&oblivio, Nüdiros.:Coeo.nífc 
taspiuevan WU rede rio en efp^ña , llamado Zi-

- jnia,ó £in]»,Btlon,y Eninio.De quoFlorianJib.a 
cap. 34. & bb.3. cáp. 37. Ay otro de efte nom
bre en elr Andalucía , que es Guadaíetc, Hiñe Lé1* 
thíEUS,a,um.-Vt aqus léthsae, Híeronym.Apolog. 
in Ruflio.
¿ s tu s , a,um.,Cofa que mueftra fu interior alegría 
por defuera, Laíta dicunturitianiniara,quaúdoale- 
gran con fu vifta. Alg. ¿íetuS (¡gnific. 'fauftutn, &

--cf®lisemí B- ■  ̂ ,
41 Lxt£, adver. Alegremente, Bí 
ifc L£t or,arts,d. A legra ríe,:t ver .placer. Y aitnqueXse- 
..;;tores holgarfe exterior mente, y Gaudeo interior

mente, muchas vtzés no fe-guarda efla. diferencia,
. B.. .. . . n;..-.- .■ ■

¿stabundüSja jUm.Goft muy a!cgre.!VtLíEtabün- 
. dus’exuFrct Hddis chorus. /n Profa natxlis editaL 

B.Bern. Et jfai.35. . ^
/>£to ,us, & L íe t í f ic o a s j  pc.a. Alegrara atro^
B .  ; . .■ ! ■ _ ■ -V -  ■ ;

Isetítudoj idinis, & lstitia, ti» . Alegría^ y  regozijo,
B. ■ •• J  -• :

L e p r a ,E s  vna manera de íarna,que procede de 
L JaticoUa ,  yafea la tez del cuerpo del hombre ?eos 

vnas coílras, y caüfa comezón en el cuerpo,B. /n« 
de Le profus, a,um^ Cofa socada de cflcronl,£xoj 
di. 4. . J  V

Lcptis. Nomhres dedos Chidadesen ÁfricajZa me\
• ñor fe dize Serrana ,  y vulgo Mahometona la ma

yor, {  de quien Sao Geron. lib. 1. £u/ovin, haze 
mención) vulgo Trípoli,

LepuSjOriSjpc. & promifeui generis. ¿a  liebre.Et eft 
dúplex,vn* marina,otra terreftre^Deuceronom.i^ 
Hiñe diminut. ¿epufeulus, ii,pc. Licbrecina^ Prtfe* 
verb. 30. Tr. Xcpus fe toma por los dados al vicio 
nefando. Mira quandoel obl. es de- ¿epus , ó de 
Lepor, veí ¿epo», que es gracia. Porque alJiés pc» ^  
V aquí pp. ■

¿aefura, r s . La lefion, oofenfa, Sapient. r 1. m  
Lethargus^gi, & Lethargia^gtaPjpc. Vn embovamitn- 

to , y alienación del juízto cOñ gMn fiiéRó qfté fe 
. apofenta en rl celebro, y nace dt flegma,y vn pro- 
fundífsimü ftíeño,acompañado de calentura , Ber-

* tiard. in Sermón. EucharífHaei /ndc LethargicuS 
ci el que tiene tal mal. E t Lcthargieus, a, iíms

- adie£i¿ vtLethargjcus morbos, Híeronym.Occea- 
-t no.
¿jeror5aris. Alegrar fe, Abfblutum. Hiñe líCtntuSj 

itm, B. s T ■
¿eihum,ti. ¿1  muerte,» Lcthe* C.q«e es oívído,^it* 

que cu la muerte luego ay olvido de todas las eo- 
i jfas,3.Machab.6Hiñe hthaIts,k.Cofa'mortal, que 

mata ,  Ambrof, in homil.¿uc£ io .E t ¿ethalitec 
t adverb.jiVlortalmente^ $3ñéí. Franctfci.Et lethifcr^ 

a , um. Cofa que acarrea muerte , Cyril, lib.d, in 
. .. -b
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¿eva,®. La maño izquierda, Cátnlc.í,
Levaínen , ¿mis ,  pe. nvEl alivio ,  Orígenes in ho- 

mil.
i  cuestes, tiSjpp; Vn cabo,y punta dé tierra en Epiro, 

que entra en la mar, i-.Prol. Paral.
^Leucothea,ae. La Aurora DiofaMatutÍna,dicha afsi 

del candor,y refplandor Matutino, que afsi fe lla- 
ma en Griego(RcvertentcLeucothea plañe fequen-; 
tis diei. Xn vita S. Vincentij Presb,

Zevi, H. Nombre del tercer hijo de Tacob, ávido en 
Lia. A quD ¿evites , vel levita. Item ¿evitjcus, a, 
um,in i.PíiraIip.6.B.¿evi proievitis fumitur, nec 
eít nomen proprium, fed gentile , Rob. Item ¿eví 
en el'Evangelio fe llaman San Matheo , y el Padre 
de Marthar. Dos fuertes buvo in B .¿evitas, vnos 
A aron ius, defeendicntes de Aaron , orros meros 
¿evitas, Rob. Jof.ér.

¿eviathan,H.¿at. Cetus, en la B.íe toma por YalJe- 
na3Ifai.27.de Iob. 3.Sí 40.Aunque fo color de ella 
habla.ifaias dé la potencie de Satanás. Verdad fea 

. que Iob 3, nofign, finolecturo fuum. Su lloro.
:■ Aunque N. T . interp. Ballena.

Z *vig°, gas, pe; A lifir , raer , 6 acepillar , Genef.
6.

ZcVÍs,ve.¿j¡VÍa.flo de pefo, o fefo, vt ¿evis ftipula, 8¿ 
lévis horaOjid eft, inconflans.Alg, fignific. pequen 
ño,otras ineficaz, 4< Num. 21. fuper cibo iílo le- 
vifsimo, i. levifsimse concodtionis. De facilifsima 
digefiion, Rob. B.

¿cViter,adver.Livianamente,ó ligeramente, ó (quod 
aiunt)  molü brachio, Iob 251. 4< ¿evius, adverb. 

;Mas livianamente 3 Hieronym. in Apolog. Rufíin. 
8c B.

,¿®vis,ve,cum diphton. Cofa lifa,pofida, y fin pelos, 
Genef.27. vbi l^vis , non levis legunt correéüora 
cxemplaria, contra Rod. 4< Hiñe Invitas, atis,f.& 
l$vor, oris,m. Lifui'a, 6 acicaladura , contrario de 
Afperitas.

¿evitas,atis.Liviandad de pefo, o fefo, B.
¿evites,tis,& ¿evita,t&.Perfona del Tribu de¿eví;y 

entre Eclefiafiicos, Minifi ro, 6 Diácono, porque 
miniftra a los Sacerdotes , como los ¿evitas. Nata 
que en el Paralipomenon fe dividen las ¿evitasen 
¿evitas,que fon del Ijnagede Aaion,y ¿evitas, que 
no fon defie linage.Por los primeros fe entienden 
los Sacerdotes;y por los fegundos,los miniftrosno 

; Sacerdotes. 4* ¿o s  primeros fe nombran Sacerdo
tes; y los fegundos no mas que ¿evitas in 2. Para- 
lipotnen.11. ¿evitarum nomine iiUelliguntur.ctia 
SacerdoteSjRob.EI Oficio de las ¿evitas era paíTar 
el Tabernáculo,y Arca,quando los lfraéiiras mu- 
davan lugar. Salvo quando el Arca fe ponía en cí 
Sanóla Sanñorum, adonde no entrava fino el Pon
tífice.

¿eyiticus,a,um, Cofa que pertenece I ¿e v i, 6 á los 
¿evitas.¿cviticus, ci, & Graecc, to, ¿cviticon , fq 
intitula vn libro del Pentateuco, de Moy fes. En 
Hebr. Vaijcra , i. Ecvocavic, porque comienza 
£Ísi,

£eu&raJn,pL& ¿eu&rumjtrijmfingul. & £eu£lra, 
f. Vn Pueblo de Bpecia , adonde Epaminon- 

venció á los ¿acedemonios,  Hieron. in iq -

vinianum, • •• ; • ’> " . • :
¿evo,as, A^ar.Aíg^ Auferro, e5£Onerare,4¿ quafi rele

vare. Extenuare, mÍnuere,& quafi leve faceré. Re* 
creare,liberarc,curare,five fanare,B.»j< In B.algún, 
levare, feu attollereoculosad aíiquam re.m, ideftj-

. animum ad íllamadjicere., Ezech, 18,,Levare ma- 
nurn in Ezech.20.figiújurar, mofirar,poder, cafii- 
gar,y amenazar.Eflas quati;o cofas fig.en el mifmo 
cap. Rob. También in cap,44.dize,que fig.iui'are, 
& mala inférre. 4« r. .

4» ¿asva,3e.La mano Gniefira,o izquierda'¿¿evific,J4."
Se B. ■ - % ; ;

¿3evus,a,um. Cofa finieíh'a, ó izquierda, ¿ey.it,13. 
T r. accipitur pro inaufpicato, & infoéfici^Bafihiit 
Ifai.i 3. dixít, ¿aeviis dgmon.

icXj legis. La ley generalmente, .Dieitur ¡ í  íegesdoi 
porque en ella fe lee lo.que fe debe hazer,ó porque, 
fe lee publicamente , para que todos« ja guardeni 
Lex en la B. (como fe colige de la epifioía ad Ro
mán. )  es de quatro maneras. Primadex fpiritus, 
qu$ efi: fidei,feu fides ipfa,aut>charitas,vel ipfc Spi 
ritus Sao ¿tu s.. Secunda , lexpeccati, i. fomes pec- 
cat, relidus in hominis membris ex Ad$ peccato, 
Tertia,lex Moyfi, compledens triplicia praecepta, 
f. moraba, iudiciafia , & caeremonialía. Quar-ta, 
lexnaturse, intus feripta. Hsec ex Driedooe. 
Rob. dizc , que Ifaias 15,lex dicitur Evangéliam, 
vtapud Paulum, tex fpiritqs vit$. Xn Pfalm. i* 
vbi dicicur;Sed in lege Domini. lex  Domini acci
pitur pro ómnibus, quae praecepit Deus, 4« Allen
de de eílo,nota.del mifmo , que la ley de Dios^en 
Ja B.fe nombra de muchas maneras, f. Via ,  -Tefti- 
monium , luílificatio, Iudicium , Mandatum, 
Praeceptum , Senno , Eloquium,Tefiamcntum.y 
llamo Ley de Dios á todas las palabras que ha
blo por Moy fes. De la qual ( aunque fe entien
da espiritual mente , y no folo literalmente ) Jé 
entienden algunos dichos de los Pfalmos* lu 
de.

Leg.iliSjle, Cofa que pertenece á la i,ey. teo in ferro. 
Hyrnn. Pange lingua, Obfervata lege plenc, cibís 
in legatibus , i. Pofiquam Chrifius implevit exa- 
£fcc legL-tn veterem circa praeferiptos ab ipfa 
cibos, nempe aguum} azima , laítucas agreñeSj 
&c.

L . A N T E  X.

* T  Ibacunculum,i.Vafo lachrymatorio, que echa, 
l  a el licor de gota en gota,de libo,i,ÍHlo,Prom- 
dehabeat fiülicidia mellis de libacunculo venena- 
to , Tertul, de fpeS.cap.27.

t-ibamen, inis , pc.in obL & tibamenrum, tí. Sí Li
bado, onis. ia  falva dej guflo, Item facrificio, 
Exod. 15.

Libanus, ni,pe. iVn monte altifsimo en Syria,adon
de ay gran copia de incienfo ,  y altos, y hermofos 
Cedros, y otros arboles preciofos, y aromáticos. 
En 4-Rcg, 15?. y en Ifai. cap.37- y en Zach. capic. 
1 j.y  enEzech.i7.LÍbanus Je toma por aquel Tem- 

, .pió hecho.de madera del Líbano , mas no en Ifai. 
cap,33.contraRod.)|t En XqrcmÍ4S,cap,22.fc toma

por
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pof toda 7udea. TheodómuS¿¡¿c ,qüéZachar. t i ,  
Libani funt ehti fuperbia, & poteotia. /n Ioí. iz . 
cáp. Líbani non eíl in Hebreo ,  fed Halsé, i. gb- 
bruñí,que es cofa rafe. Sáltüs Libani fe tlamó el fi- 
tio de la cafa de Salomón, 3. Reg.y. fto porqüe ef- 
tüvkfTe en Libario,fftio porque en la frefcür^y vife 
ta podía competir con el Líbano , o-por la rbuéha 
madera que tenia de Líbano* ¡£ En el EcleGaftico 
capit. 44, & 39. eftc nombre Libamis Griego, 
que de'xd e! interprete, no es nombre de árbol (co
mo quiere Ród.Jnfas fign.éneienfo.,cóííio lo tiadu-
*0  N .T . Porque Lifaanus , no foto fig.el dicho 
monte , más también e! arbolillo del incienfo, y el 
mífrftü incienfo. Por eficienfó fe toma ifl imperfe
t o  , Chryfoftom. hom.z. adonde dize de Io$ Ma- 
g j i :  Libíni offefent« odórem.

L ib jt*riHSj á? uní, Gofa de facrifieio. Et Libato- 
rium , rij ,  de quo 3, Efd. 4 . Vafo en que fefa- 
crjfica.

Libcnter, fibéñfíus, libendfsimé ,  adver.De búen3s-y 
mas buéíTa gana, B.

Líber, liberi, pe. El Dios Baeó, ó Dionífio inventor 
del vino. Algun.cl bnfmo vino, z¿ Mach.ó. /fem 
Líber es et Sol ifi Virgilio, Hiér. iñ Vigilaotiain, 
& B.

Líber, bri, Prop. la corteza de el árbol. Y porqué en 
ella eferiviaft , vino a figtíificaf libró. Líber pró 
¿numeratione poortuf , Genéf. y. Sé MattbíEi, 1. 
per Hebraifmun?.- Dé líber. Vide Papyrus, & 
Codex. /nde Libcllus, Ili, diminut. Librcéillo, B. 
Et Hbrarius, rij. Et Librero if* «fue eferíve libros 
pof precio ( que el qúe los vende' nó fe fiama fi
no Kbfiópóía JF ef qfial fe líaniaf ¡tfsi mejor que efe 
critor ,  pues que efcfiíóí fe líarmá fambien cl que 
tos d ftá . AlgütiO? quieferf que también Ggn. qft cf 
eñqüaderrtá’dor de loS libros, Prol. E fdra,&  Prol. 
Evangel. fe toma por Efcrítor. De libra rio, Eftb, 
S.

Líber, ra, rum. Libre de ferviduníbre, ó Ubre en ha
blar to que fe Gtifere,fiTih fuñicar á nadir. Sign. & 
alia fes. índe libere,adver.Libremencc.Et libertas, 
atis. La libertad’, R.

Libera lis, te. Gofa benigna,y franca .Item hermóíb,y 
elegante, vr Mulier liberal i forma. Libera h inge
nio, et de buen naturál. Liberales ArteS fcdizcn, 6 
por exercitarfccon foto d  iftgcmo(qtíe es de libres) 
y no eóó tus manos Con que los efelsVos-trtfba- 
javan , 6 porque fe deven eftudiar do ios"hijos 
quffid&ñiftos, qucfeftaniZñ Líber i. 4<D equ ou - 
men fie ait Erafmus , Artes Liberales , hftió di- 
cu ntur ,  quod ijs Íngtrtui- mcurtiberent j  vcpo-4 
te quibus, & otiuro (‘ qnodfervis oceupatis'cifra 
mi n bien i- fordídiora Jenegattir $ & res>fuppbt, ^  
S. Dominic, Hie. etianj ad Ruftic. dixit Liberadla 
Itirdia,
L¡beralitss,aiiv.Eli vinttt?difpmífaitdi báñedivrtias 
in vfus hunos fibi fnifqtfe^ alip?,S Th .a\2Tquc?(l.
J 17.Hinc Liberalis^ U. C e íí magóifíe3’4 y l^ga,a . 
Matth.41,

^  ¿ibeii,orum,pl.tatnüm- Los^ijosjybtfílsn Gr vn
macho, y vna herfrtira pifó fe dezir ¿.iberi. Fiém 
los nietos, bifnietos y y lo t dufctndiwtts,

Genef, Sf B;
LibcUádci.Llaman afii a ifgttgob CliFífHanóS^que 
faltan I ta FS , aunque no fac fifi C a fe  i  los ído
los. Eftos eran dé dos modos; algunos riegávah la 
F l dcUU^iñente, y datan dineros a íói Iue¿eS para 
que lós dexafien, por nó adorar los iddloS í y def- 
tos habla en mílEhos lugares San Cypriin. epiff. 4. 
lib. 1. Se Itaifiavan libellatici, porque en efic médo 
récibiíó el libelío de la libertad. Otros eran de ftie- 
nor culpa cóntamiñsdos  ̂ porqué no Énancbivaít 
ía Fé 5 pero folaiften té cón di fieros pfotufayan la 
libertad, pcfF no éftif fújetoS 1 éonféírar,tiÍ aftsgac 
la F¿.

Libértrnus^ fíi. Aütfque anfigíiáméiite fignifi.el naci
do de Libertos, ya fe vfurpa pro Liberto. Y eiL i- 
berms, el que de efetavo fué hecho íibreii.Gñflnt.
7. En los A ¿tos cap. 6 . Como fe torfis Liberttñíis, 
ay dos cfpiniónes?y ambas p'robabfeSiLyrijfigirien- 
dó la Gtsf. Inter!, dize, que UamanLyberfífroíffde 
vna Región , y por ventora de Z.ybií,aonque él,ni 
lo^Cófmographos ti nombran. Ghryfóft'omo j f  
otros dizen,que quando Pompeyo venció J  íüdea, 
Ifevó mtfchoscáutivós 3  Roma. Cayos hijos IU 
herrados,fueron a lerafaten,por cauíá deRefigion, 
odécítudíó. Y coñrtralti teman fhuchós huefpí- 
des, en fi tenían muchas fynagógds para leer fe fey, 
y orar,
£ibet, verbum i m per fon. in pretérito líbiut, & íi- 
bitum clf. Lo mífñro qué píaCft. Antójarfe^píazer^ 
GeU.í^. &  #. PtfrsLSi.

Zybia , vet L yb i*. Es vntf Regkjft que confinaron 
Egypto, feguñ Píirt. San Gerónimo pone? dos^Vni 
Cyrenaica , de qua a^ .e . y óífa adonde eí?íñ los 
EthiopeSjR.

Libido, pp. dinis, pe. Lagaña, óanto/óíín razón, 
fegñn San¿t. Auguíí- es vocablcr general de to
da gana-, ó codicia ,• y de le o. Tóntefe por lu-xu- 
ria. /nde Libidonofus, a, um , & Libidinosa, ad- 
verb;

>H ¿ibitinyj íejpp.Vna cuyo templo- fe ven
dían , ó alquilavan las cofes necelTz/iis pira7 fz 
pompa de las exequias , y entierros, A'Fgtfh. fe 
Éa por el mifmo apyrafó de la pompa. Aíg. Cam
bien fe toma por ta muerte imims , ó por lavan
das en qbe Ihfvavan al mtierfü ̂  Hreron. ad7 Sahí» 
rfianum.

ZiBitus,tus, que Rod.pcme por placer, ó vo[unfád,ó 
antojo , no sé* fi to a*y; peto se que ay Libittinr, vt 
PHb tíbító, Sé ad hbitmn.

Libo, &aói Fot. bazer falvaeon el geftó, o fecrific'ar,
Num.zS.

bts% &  nombre deciérterpifo, f  también' de 
cierta moneda. Illa dicitur Libra1 eondera!íS| Use

f Libra iíümeraíis, vtl nuriieraria. Elfó numxraHf 
de pbott*' moneifór, conque 00 Te fifea quintas. 

La Franéela vale dic2 y feys reales drachmalcS 
nueikós. ¿ t  Valenciana diez réatcs, y Veinte ma* 
ravedis. La ¿atina en tiempo de Iufiinizno fufe 
moneda d^qunró drichmas. Quanto á la fibra 
ponderal , difieren |a libra Romana de la Min&

’ O ríé ^ y y  pór eonfigutente de ta-Mina Africa ,  eii 
ficuc deft áráebmas ,  y  te Horóiiu

mu-
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? muchas menos. Porgue eñ la librade Roma anti

gua, avia, fojas dozeoùças , y cada onça de ocho 
drachmas,y cada drachma de tres fcrupalos, y ca
da fcrupulô de feys filiqúas,y cada filiqua de gua
rro granos de trigo.Pues guando en las leyes fe po
ne pena de vna libra de oro, o de plata, en quanto 
Ja libra çs pefo,y no moncda,entiendefe que pague 
tantos reales, caducados ,  quantos por ley Romana 
fe acuñavan de vna libra de oro , o de plata. Hxc 
ex CoyarrubiaS. p e  la nueftra libra Efpafiola, no 
fe puede tratar cofa cierta: pues en vuas partes es 
de doze.onças, en otras de diez y feis, en otras de 
ocho, y en otras diez y ocho. Morales mueve aqui 
vna dudaj Cobre loan. 19. complofeph, y Nicode- 
moSjpara vngir foloel Cuerpo de Ch riño, apa reja* 
roo cafi cien lífaras de minha,y azibar.Y refponde 
Citando ¿ Hefïçhio,que en el texto Griego efta Li
eras, y no libras. Y litra puede fcr cierta moneda, 
como lo puede fer libra. O fi es pefo,podrá fer al- 

, gun pefo menor que libra de dôze onças.
Libra etiam. Es vno de los doze fignos, Greg. in ho- 

mil-io.
Librarius,ij. Vide. L ib era  Librariüs,a,um. Gofa de 

libros, o que les pertenece.
*  Libriger,eri, El que trae libro, ô libros. Iterum po- 

ílulañi pereundem librigerum , vt tibí pluribus, 
fi pofsim,fcriptis eífcm moleflior, Paulin.epift.p.

. ad Sevet,
Libro, bras. Pefar con pefo, o nivelai“, Prov. 8. Item 

blandir, o arrojar con gran fuerça cofa como dar
do, o lança, fig. di alia.

)§( Libum , bi. La oblada, o ofrenda para facrificar, 
fecundum NebriCf. Calep. dicít quod eft genus 
dulciarij cibi, ex farrc, cafeo melle, & oleo. Tof- 
tado d iïe , que in B. es facrificio de cofa liquida^ 
tomo también libamen, Levit. 23. Num. 4. 15. 
&3 . inHieron.44. deve eftir libamina , non Li
ba.

Licaonia, ç.Vna región en la menor Afia,y vezina de
. Capadocia. Hiñe Licaonice , adver. En lenguage 

Licaonico, A ft,i4 .

ellos las in fignia^deí Ja juííicia jiqufi eran las vergas, 
y deílrales para acotar,,y d?fplies matar i  los cqn- 
dena.dos, J. Reg,.ip.

Lien,enis, n. G. £1 bra^o, Exod.zp. dicitur ttíam 
Splen Grsece.

Lignum,ni.Leño.,ó madero. Inde ligi)eu5,a,um, Co
fa de leño,ó madero,B. Et Iignariussatum. Lig
narios llama á los leñadores, Hieron. in Epit.Pau
te. Et lignicida, ae.EI que corta madera,ChryfoíL 
in PÍalm. <5. *f( Los Hebreos al árbol llaman Lig- 
num. Y afsi el interprete , Genef. 1. fíguiendo 
los Hebreos dixo: Lignum pomiferuro, Í. arbo- 
rem fruíSiferam. El Pfalm. J. Ertt tanquam lig- 
num.4< In N um .if. Llama ligna lo que llamamos 
leña. , .

>f( Ligius,i.VafTalIo.Bieífen.epift.i^.quandb ín co
rona fus difpendium comitem, S.iEgídij in ligiuna 
hominem recepiñi..

Ligo, gas. Por atar, Genef.37,
Ligo, gonis. La a$ada, ó apadon, .1. Reg.13.
qft Liguria, pc.liguris, pp. ivi, vel r i j , itum. Comer 

mucho.con mucho guRo, guflar en goloíinas, y 
confumir en elfo el patrimonfb.Itcm comer lo guU 
tofo con tanto güilo , que fe dex.e colar la comida 
al eftamago de fu efpacio, Hieronym.in Vigibn- 
tium.

Liguria,:?. Vna Provincia de Italia al derredor deMi- 
|an,cuya cabera es Genova.' Inde Ligur,vel Ligos, 
ris , pe. in obl. com. Perfonade Liguria, S. Aoi- 
brofij.

Ligurios. Yide Lyncurius.
Lilib£um,bxi,pp.MaíáIa, villa,¿ promontorio de Si’- 

cilia-HincLilybitañus, a, um,vt Epifcopus Lily- 
bitanüs, Greg. in Regiftro.

LiUum,lilij.Prop. psél azucena, dicho por otro nom- 
bre Roja Iunonis; y fegun Diofcorides, Flor de Ü- 

t$b  real, Ay otras d os, ó tres fuertes de liíigs , £ 
el lirio cárdeno , el amarillo íalvage , y el Mar- 

„ gaton ,  Mattbxitf, & ¿u c® i2 . pro lilia omnes: 
/ñores intelliguntur. Poncfc lilium 5 Tr.Exod.
a-f'

Licet, jicebat, imperfonale. Convenir, q tener poder. Limbus, bi. El cabo , corta pi fa , ó borde de la vcfii-
Lomifmoque lìcitumcfl, 15, Licet ,  cpniuhfììo. 

, Aunque, B. _ , ' ’ ■' i 1 \  ;
Lìcentia,^ La licencM ,.ofacultad para fiazer, ò de- 

xar de hazer a?go,Èfth. 3. *  Tcrtul. lib. De fuga.
( Hier. hdarcel te. ^  Aunque or dina ria men te fera’- 

. ma en maja parte , por h  fòltura para .mal hazer, 
4f*ò dczìrmàì, Hiero.in Àpbl. in KufBqum.^ Li» 
center adverb. Licepciofameqte ,  y Jibremente, ^  
Mach.I. Jfi t

iii X.ychnus,ni, G.Lat. Lucerna, Chryfoiì. in Pfalm.
... .■* ■ 'lir:-!: ..1

Liciatprium, rij. El exuIJo ,, ò cnful,|o del texedpr, 
que es palo en que fe cmbudve la tela ,. ^. Jlegum 

,»7. ’’ > V.; ,
Licitum ,  ti, Cofa ,  que puede, o dtye ièr, Levit.
\ 7 ;  ■ - # iM!

Ltijium, cìj. El Uzod,c la(ite|a» Iudic. 18,
Vide Litho.traflos. ,jt V ,.F

rjfpris.HI m^ccrq real V1 ò eljipjqiilro^òj/c^dugo 
^   ̂ ‘ s,y,J[u^2esquelkvavanrdcjantude

,duja, Itera vn renptaculo.de las almas ya partidas: 
delia vida. Vno avia en que las almas de los ja i
tas antes de ChriOo muerto cftavan depofita- 
das; y otro ay para las de los niños, que apra 

. mueren fin hauti fmo. ; El de los padres fe lia ma- 
, ya también Sinus Abrah®. qftExod.37. pro co- 

ronam Auream iuxta Htbr. eft Lymbum au»
• íeum, „ .

L im a L im a  de hierfo para limar.Inde Limo,as.Li- 
„ mar,y pulir cotí lima, B iT ^ I  hablar.ift S.Leonis.
. Sic Hieron. in Catalago dicít Gclahum limati fer- 
T monis, y .. ilyí: ^  ,.= !, >

Limen,inis, pe. El vmbral a lto , y baxo de h  puerta 
? Bv Aig.<fetOma‘por,la entrada, otras porla mi foia, 

cafa , otras porcarceribus, vnde equUncipiebant 
curfum,^Qtras porla amiiladt 

Limes, tis, pe. m. ¿a fenda cíircchifsima que travieíTa.
Item la linde, termino, y aledaño, Exud. ì  a. Inde, 

r limitOjtasj pc.Deslindarjponer lindes.Tr. ponitur 
proreíhingo^fivereféco, a : -¿o

Lym^
\
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* Lympha , x. El agua , Hyfn. Antra ^eferti.

-j- Lymphaticus, a, uro. Cofa loca, furrofa, Hierbn. a i 
Páolum. Item, cofa rabióla , Hier. Occeano llama 
á los locos de rabia;

Lympíde , adverb. Clara , y difuntamente. Lympi- 
dus, & Lympidiffimus, a, ura. Cofa limpia, y cla
ra, B,

Limos, mi. Cierta vdKdura, defde el ombligos, hafta 
los pies. Item, el cieno de la tierra, Gen.2.& Pf;£S.

Lymcurius (non línguríusj rij. Vna piedra preciofa.f 
íemejance al Carbúnculo de color de fuego ,que al
gunos pienfio fer el ambar, j  que fe quaja de la ori
na del lince, fegun Plin. De donde Lins ( que es el 
Lince) fe dixo Lyncmius, Exod. zS.

Línea, ex. Prop. es longura fin anchura. Item, cuerda 
de los car pinteros almagrada, con que fenalan.Item, 
qualqnier hilo, ó cuerda delgada. Item, la Camila, ó 
paño de lino, Exod. aS. Guádaleterio ; no fe llama 
fino Limia, contra Rod. -j- Itera , linea , renglón. 
Item , fuceffion en linage, S. Alexij.

Lingo, gis, xi, £fcum. Lamer con !a lcngua¡ Item, tra
gar pocoá poco, Pfalm..7i. Inde lin&io, onis. La 
lamedura , Greg. in hom. .

Lingua,®. La lengua. Alg. la diferencia de lenguages, 
y también de palabras en yn lenguage. Item, la de
tracción, b murmuración, B. -p Jofue 15; Aliquan- 
do vocat promoncorium. Alij dicunt fign. excur- 
fum maris in cerrara, f  Inde Ünguarus, Se linguo- 
fus*, á, ura. El hablador, B.

Lineámentum , vel linamenenm ; ( non liniamentum) 
d. El debuxo,y traza.A linio, as.Por debuxar , ó 
trazar, Aug. in Serm.

Linio, pe. nis, nivi, nitum, pp. q. Yntar« Inde Deli- 
nio, & Perfiuio, nis, pe, B.

^  Linoftima, íe. Grande dificultad ay en faber qual fea 
la pelea LihofUma, que concedió San Silveftre a los 
Diáconos, GiVantb dize el manipulo ¡ pero otros 
Autores fon de opinión que fuefic la cftola Dia
conal , que los Griegos llaman Otario, la qual ellos 
llevan encima del ombo finieftro, con la parte an
terior rebudia ai bra^o ,y  la parte arras pendien
te. como ncoft timbran los Certofinos.

Lino, nis, livi, vel lint, licum. Votar, manchar, Ezech. 
decimotettio. Inde Oblatus, 5, um, pe. Cofa vota
da, 6 embarrada. Et Utura, as. El borran * b pof- 
tura de vna cofa blanda , y delgada fobre otra. 
Vidc criara Ütus,

Linquo , quis. Dexar, b defaroparar, S. Cath. Senen-
fis.

^  Linguara. Se llama la Ciudad de Athenas de Ter
tulian. lib. de Anima por fu eloqucneia ,* por la 
qual cania canto Arator, ingenijs datas, Se íinguis 

% ^ulus Athenasingreditur, lib. i ,
Lintcum,tei,n.pe. Liento, rohalla, paño de manos, fa- 

vana. Inde Liotcolum,li>diniin. Pequeño liento. Ec 
Lintcamcn, inis5pc.La favana. -j- Hiet.in Epit. Pau- 
1^. Mollia linteamina, &c, Aunque también lo to- 

t paño de lino, B.
J,inum,nnEl Uno,B. IndeLmcus,a,um. Cofa de lino, 

Exod.z S. f  Linean. ( quae , &  camifia )  Camiís de 
linó, Hier. Fabiola?.

X.ynx cis» Lince, animal de aguda yifta. HiflC Linceos^

I.
a , uto. Cofa de lince, Bern, ferun 2. Epiph, Pides 
cculos linceos habet.

*  L io , a s , a vi, attim, a. Declarar , limpiar, y pulir. 
Sit albarius te¿fcor , & tecta farciie , & lectoría 
inducer e , Se cifternam liare, Tertul. de Idol. cap.

f  Lipfana, Reliquias de Santos, de la voz Griega Leíp- 
fana. Propclipfanas Sacra Virginis , in reügiofum 
dúxit in vita S. Gundulíe.

Líppus, a, um , & fubftan. Lippus , pi. El cegajofo; -p 
y que tiene los ojos lloiofos de enfermedad, Gen, 
25). vbi Cbald. paraph, pío Lappis, veitit eleganti- 
bus.

f  Lippio, pis, iví,Ítum. Tener eftemaldeojos , Hier, 
Gerencia. Lippientíbus ocnlisLia. Idem, Tr. Pam- 
macliio.

Liquefacio, cis, pe.’ Liquefeci, a. Derretir,Pfalmo 
. I47*Liqueo , es, & liquefeo ,fcis. Derretirfe, y regalarte 
como la cera en el fuego , Sanít. Vincent. Se Ana
fta fij.

Liquido , five Liquide, adverbio. Claramente , Pro!, 
Ifai.

Liquidus, a, um, pe. Cofa húmeda, j  Algún, fignifi* 
cofa pura. Sic VIrg. dixit Ltquidumaera. Et Hie- 
ronym. Apolog. pro libris i 11 fovin. llama al mif* 
mo ayre, liquidum iter. Alg. fign. prolperuro, five 
optimum,

Liquo,quas. Derretir, Greg.in hom.
Liquor, oris, m. Licor délo que fe cuela, Greg, In 

homií,
f  Liquamen, inis. La manteca , b grafía de cofa der-. 

retida que fe guarda , Hicronym. Epicoip, Pau
ls .

Lyra, r s ,  f. Ciertoinftrumento mufico di* cuerdas, r» 
Pro!. B. f  Liticen, pe. Liticinis, pp. El que canta 
con la Lyra. No veo como fea el tañedor de Lyta, 
Chfyfoft. in Pfalm.q, Lyricus , a ,  uro. Cofa perte
necientei  Lyra, ve Lyrici verfus, Hieronym. Sa- 
viniano. Lyiicus, cí. Quien canta á la Lyra fus ver
ías , Cytil. in lfái. lib. 4. Orar. j .  vocat Davidem 
divinom Lyticum, f  Lvracutn, i, Sulco, b melga* 
que con la rexa haze el arado.

L is, litis, f. Lid, b plcytQjb contención,'Ptov, i£.
Litania , re, pp. G. ( non Letanía , tefle NebriflenC } 

interprer. Supplicatio , five preces , a Gixco Lt- 
tanevo, i.rogo , San&i Ildefonfi , f  Sc K -Michael 
Salinas defiende la vulgar pronunciación, de Leta
nía , pp. Como de Homclia, por caufa del buen fu
ñido.

f  Litania, fe deduce de la voz Griega Litania, que 
es lo rotfmo que fupücado&e Uta nías, non cantum 
did iliatn recitationcm nominum , qua San&i in 
adlutorlum vocantur infiimitatis humaos % fed 
etiam cundat, quz fiunt fupplicationibus oratio- 
nes appelkri, Valaf de reb. Ecdef. cap, z8. y afÜ 
qualquiera procefEon fe llama Letanía, Lcdaniz 
msyot'fe llamab de San Marcos, h qual ínftteuyb 
San Gregorio, mientras la pd\c vina java a R orna j  
la qual proccífion fe llama íeptiformís, por avete! 
Santo dividido todo el Pueblo en flete trenos, Puf 
umbico llamada procefEon oigra, porque encoocef
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^ v| Hoi^l^^éaú^m  dé negríó, en finí] de meftic i a. Con

curriendo' efb Letanía en el di a de Pafqua, fe cranta 
fiereel Matees fíguienee-,comoha decretado la Con
gregación de Ricus , a: veinte y cinco de Setiembre 
-de mil y feifeientos y veinte y fíete. ,Ay cambien 
las Ledanias triduanas, que fe celebran en Jos-tres 
dias antes de la Aícenílon , tas quales inftituyó S, 
Mameito Obifpo de Viena , con ocafion de algu
nos Lobos, que inquietavanel Pueblo. Otros refie
ren, que fue reftauradov, e infticuiior, porque San 
Aguftin haze mención deítas rogaciones, Ser. 17;,

- de remp.. Antigiumente.las Ledanias eítavan juntas 
con tres dias de ayuno , á imitación de losPeniten- 

. tes Ninivitas. Oy comunmente cita voz íign. la in
vocación dedos S .rcos , vfada de la Santa Iglefia, 
qual vfo fue antes de San Gerónimo, Vriaf. de 
reb. Eccl. cap, 18. Se deve adveitir, que a las Leda
nias reformadas de Pió V. no fe pueden añadir 
otros Santos Titulares, fin Ucencia déla Sede Apof- 
toliea , Congri de Ritu$,a H , de Margo mil y feif- 
cientos y treinta y vno ; menos Santos no Canoni- 

.- z.tdos.
V Licei a,ix, pe. Litera in pi. li tei a: ,a rum, La carta,Hínc. 

Lucrala;, aium. Caí ticas, Mieronym, Neperiano, 
•j- Item , litera, El Temido literal , Roman. 2. f  
Cívicas literatum , ]ofué decimoquinto , vocatur 
academia. Lue. dccimofcjuo , faium Latine dicítur 
literas , pl. ( fign. cnim Epiftolamj pto litera, Cau
cione. ^ Se haze mención de las letras en los Con- 
cilios , que íc llamavan foimatas,con lasquales fe 
mofirava la comunicación , y vnion de la Iglefia; 
por erto íc llamavan communicacorire, 6 canonica:; 
y los Giiegos tas llaman pacificas , 0 Eclefiafticas. 
Querebam vtrum Epiftolas, quas formaras dici- 

' mus pnílem quo vellent date, Aug, epirt, 16;* Op- 
1 tat Milcu.lib,i,contra Primerin, La foimuta délas 

dichas letras fue preferipta del Concilio Niceno 
~ primero , y publicadas de Atica , Obifpo Conftan- 

tinoplitano j legiíLada en el fin del Concilio Cal- 
cid in en fe j en la qual, en el principio fe ponían citas 
letras, P, F, 5, P, tas quales el Baronio interpreta: 
Para, Filjus, Spiticus SanÓhJs.Perius, nombrando el 
PiiiKÍpe délos Apoftolcs, en reverencia delalgle- 
fia íRomana. Se aavañ cítas letras à los pobres, en 
tdlimonio de la cineeiidad de ta Fe. Los Obifpos 
daván citas letras , y fe llamavan Viaticas : Otras 
dimiiibiiales , en ■ lUtoaiendacion de fus fubditos,á 
otros Obifpos, teftimoniando fit buenos Sacerdo- 

- tes; ¿tras Synodales,efcíitas en el1 Synodo à diferen
tes perfonas. Quando fe efirivian 3 codos,fc Ihma- 
van Circulares, porqueta embiavan à todas las Igle- 

r -fias.-5 .Decietalci eran las de los SumosPontificcs, 
con las quales mandavan fe guarda fien fus tiecre- 

‘ tos Pa dótales;-fe efciivian à la IgUiia, paraiñftruc- 
■' cion de algunos Ritos,Confeflotix , eran tasque 
^ fe'/e tari vían à los Obifpos, para confuelo,y focorro 
f * de io$ Chtillianos pfefos. Otras eferiven jos Su

frios'Pontífices , que fe llaman Apoftolicas : Otras 
^Clericales , que eran ,que efcrivtan los Clérigos en 
■ 1 Sède vacante: Otras TiaftoriíE que fe efcriviaiyà los 

Obifpos para que fuellen à los Concilios;.’ -Otras 
**.-• Pafqúatas , que eran las que eferivia el Patriarca

ante I.
A1 exandrino,avifañdb ta Eáfqua;portJueen los" Con
cilios fue encargado efte cargo al Patriarca , aviett- 
do en Egypto grandes Adrologos. En la Bibliote
ca Vaticana fe guardan todas las que efciivib San 
Gyrilo. Las Privatas eran tas que fe eferivian 

- á los Hcreges. San.Clero fue el primero que em
pegó a vfai .■ Salutem , & Apoftoiicam Benedicfcio- 
nem.

*  Liceratim , abverb. De Ierra eñ Ierra , ü de carca en 
carta , ó á menudo. Mandato mihi , ve literarim 
fctiberem vobis, Folberrus Cninot. epift. 108,

Lírerator, otis. Apud Bein. Epift. 106. Se toma por el 
mal Gramático , ó mal Letrado, vbi vocac judíeos 
literatoies.

p Literatus, a, um. Cofa de letra , ó letras, Hiero- 
nym, ad Rufticum , dicic graves votare ordine lite
rato, porque huelan en figura de letra. A , Griega 
Literatus, ti. Letrado, Hái. 3 vbi N, T. habet 
Scriba.,

Lithoftrotos, G.pc. 3c a ce. inantepenul. quia fie Grx- 
ce, Latín. Lapideftratus , fub locus. El fue lo lo fado 
de piedras. Es adieótivo Griego de Lirhos i. lapis> 
&C verbo Stvomnymi, i. Scerno, ]oan.ií>. vbi m.ale 
legebatur Licoftratos. Sic Valla , Nebrifl. Eralm, 
alij. j  Et fie firibirur in vetere exemplari. Sic di- 
¿tus locus ille , quod nibuiuHa folentab humo ex
citare altius lapidibus quadratis; fino queremos de- 
zir , que aquel lugar eftava íofado de azulejos , tos 
quales lofados llaman Lichdlra. Pero lo primero es 
mejor. Vide Gabbatha , -p que es el Monte Calva-. 
rio»

Litigo, gas, pc.Pleytear ,ó contender en juizio ,ó  fue
ra del, EcclcfiS. Inde litigiofus, a,um.Pleitifta,con- 
tencíofo,y poifiado, Prov.i^. .

Lito , tas. Impetrar , y aplacar por fasrificios 5 ó facrifi- 
enr, 1. Efd (>. Eccl. 3 5 *

■f Liturgia, pe. G- Lat- fignific. Miniftcrium, fíve 
officium per excellentiam quandam , id quod nos 
Miílam vocamus , five facrificíum. Vnde Bafílius,
Qc Chryfoftom. Miítas fuas infciipferunt Liturgias 
feitur etiam , & in vfu eft apud Gixcos Jacobi 
Apoftoli Liturgia, Y afli A¿For. decimotercio, C is
cara vocem Liturganton , Erafinus vertít: Cum fá-* 
ctificarent, quod íignificantius dicitur ,quam oltn 
miniftrarent, quod Vulgata haber. N-nn liturgus, 
non fimplicicev íonat mtniífeiium, fed plcrumque 
miniftcrium ficiorum , 3c qui fungitur .miniftefio,
3c efficio Saccrdotis pro ¿Üjs , & liturge non fim- 
pliciter minificare, fed miniftcrium peí ágete, fadis 
opera 1 i , five {aerificare, 3c liturgia, lo .que cfta dta 
cho. Demanera, que de aquel lugar, Actor. 13. íe 
taca , que aquellos dos Apodóles dixeron Milla , y 
no ( como vno lo dedata )'qfie miniftraron á lá do- 
trina Evangélica, :

LitüSjtot is, n:pc. La ribera, ó cofia del mar,ó rio adon
de el agua’ bate , y. moja, Alg. el campo vezino al 
mar; y otras elefpciüicerca deí Altar, i  licando» 
Genef. 4^.

Litus, a, uni.Cofavntada; ge Licura re. El borron, y el 
vntamiento Hiet. Gluylog. Vide Lino,

j* Lituus,tui, m. Vn genero de bozina torcida,.de íb- 
nido delgado,-que rochan en . la batalla,komo ao-

ia
V
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rala trompeta. T r. Ló V$ó Híeronym. in epift, ad 
Pammachium , por la voz profctica, Signific, Se 
alia. í.í 1: '

Liveo,ves,& Livefco, fcis. Hazerfe cárdeno. Híer. ad 
, Euftoch. dixit liventeS fcapulas pro cárdenas, con 

golpes, Tr. tener erobidia.
Luvidus,a, um- Prol. el que tiene cardenales de gol

pes, ^Hieronyro. ad Innocentium.* T r. El em* 
bidiofo,Ecc!ef J4- & S. Frandfci.

Livor, bris, pp. El cardenal,  color de plomo, Tr.la 
embidia, B. ^
Lixa, El acacano, ó aguador, que Grve de agua 
al real,ó el que firve otros basos oficios porganar, 
Chryfoft. lit»* contra Gentes, in Pf.14.

O S
nen^ftudium, íibrüm,

r L . A N T E  O.

L OcuSj c i , & in pl. £oci,orum, vel loca, orum- 
Lugar, B-

Locellus, 11. Chico lugar, fegun Rod. In Exaltat. S. 
-C rucis;

LocOjCas.Poner algoen lugar.>£ Amb.hom.Luc.i$. 
- Item, cafar hija,o nieta,ó criada.Item,arrendar al

guna cola a otra. Sig. & alia.
LocuIus,ti,pc. dimifí. de Locus.Pequeño lugar.Item, 
= bolfa, ó boífíco. Item,ataúd de muertos, B-S. Ni- 
■ colai.

Locüples,pc.tis,pp.com,vel omn.Rico.IndeLocuple- 
tior,com, Mas rico. E t Locupletju$,adverb. Mas 
ricamcnte,B.

LocupIeto,-taS’,pp.Hazerá otro rico. Inde Locuplcta- 
- tio ,  onis. Enriquezimiento, B.

Locufta, t$,Langofta,animaIejo conocidojy deftrui- 
■. dor dé las rmeíTes. Item ,  Locufta?, los ruyponces 

rayzes ,  las langoftas marinas de efpecies de cama
rón ,  no sé G fe llama Locufix en Latín ; aunque 
seque Plinio llama Loe uñas á vn peleado como 
Engolfas, Las primeras comía el Bap tilla en el 
defierto , fegun San Geronymo. lib.z. in I0VÍ7 
nian,& in Epit. Marcclte, y  San Aguflirt ,  co
mo las cumian los PartHos,y otras Naciones,y oy 
en dia las comen cocinadas los captivos en Argel, 
R*

ijtLogion,G.pc, L.Rationale-Híei*, Fabiols, ArnoL 
dus dicit quod G . Vocatus Laticon, H. Hoíen.L, 
Raciónale. Et erat Pon tifi calis quídam ornatiis.

- item,.oracuIum*
% Log,H. pl.login, Latín, Sextanas fecundum Hfe~ 

rony m.Y hazc quiero, ó feis ca fea roñes de huevos, 
Rob.

Logos, figni fie, muchas cofas, las quales todas ( o las 
¡ mas dellas ) convienen al Hijo de Dios, 1. Prol.B. 

cap.quartOjár loan.r«In principio erat logos. Vbi

_ & (vt ait Híerón.)  Caí
vniufcuiufque reí, per quam fuiít- fingiría , qu’a* 
fubñftunt.A Logos fiunt Catalogué ,  Epilogus, 5c 
innúmera alia.

Longothcca, ca2, pp. En el Prolog, del imperfeto de 
Chryf. fe llama S. Match. Logotheca, Yo determi
nadamente no sé que es , fino es casa de libros de 
cuentas, *  Bud£us vocat Logothecam Minerva 

. Adagia Erafmi.
*  Loliatus, asum. Cofa mezclada, y llena de joyo,o 

valHco.Ád curiales redeo , apud quos in accipien- 
docibo,in equitatione,in vigiüjs non efi: ordosnon 
eft ratio, non efl modus. Apponitur Clerico, aut 
milíti Curiali pañis,non e!aboratus,non fermenta- 
tusjconfeélus ex fcrvfcise feribus* pañis plumbeus, 
loliatus,& cruduSj&c. Perir, Blcfen.epift.i4.

LoÍium,Iií n. El joyo ,  yerva que ahoga ios panes, S.
. Nícolai, & Hier. Damafco.

4« Longanirois, me,pc.Coía paciente,y fufrida5PfaI- 
mo i q í , Et Longaminitas,atíS. Paciencia, y fiifrx- 
miento , B. Longaminiter. Pacientemente ,  He*; 
br*í.

¡íe Longitudo, dinis. Longura. Vt Longitudó itioe- 
riSjLongitudo, alg.tambien íignífi.luengo cfpacio 
de tiempo, B,

^  ¿ongurius, rij. Eftaca, que á trecho fe mete en el 
feto,ó tabique,Chryf. hom.^de fíde Annse. 
Lombardia, pe. Yna Región de Italia, llamada 
mas prop. Longobardia , por aver a dentado en 
ella los ¿.ongobardos. Tiene otros muchos nom* 
bres Aatinos. Vulgo ¿ombardia. Efta eslaruiímá 
que la Francia ,  ó Gallia Cilátpína ,  San£li Fran
cifei.

¿o n ge , adverb. Lexos de lugar, ó de tiempo. Algún.’ 
fe toma por valde, vt Vir longealíuS a parte* Al
gún. por M ulto, y juncaíé coo comp. ó fuperíat, 
vt Vir longe optímus. Algún. Ggrtific. de lexás, 
B. ¿onge latequcji.multis varijfque in laris, Leba 
in Sermón. Petri, & Pauli,  S. Hilarionis, ^  Ni^ 
colai.

¿ong£vitaS, pc.atis. Ancianidad, Et Longzvu$,3,' 
um. Anciano, y de mucho tiempo, B.

Xonginquus,asum.CoG diftante,y aparcada de lesos. 
Item,cofa luenga,y tendida.Item,cofa peregrina,y 
cifra na. Item, cofa de largo tiempo. Item,cofa pe* 
rezofa, ó tardía, B.

Zongobardi,orum. Pueblos fon deAlemaSa, que af
rentaron en ¿.ongabaráia, o Lombardia, Ge d iS ia  
longis barbis, S. Benedídi.

£qngus,a,um. Prop. cofa luenga, y tenida co pfanor 
Aíg.coía alta. T r.C ofi de brgo tiempo- Alg.pro- 
Exo,y derramado,vt longus íérmo. Orras grande^ 
vt longiotcs diés:,  B.

AoquacitOjtaSjpe.Parlar, y hablar mucho, Hier.
*  _ .. .. _E_ -tá. L ICmCyprianus libro íecimdojidverfus lu d io s , capit. JLoquacitas, pc.attS.Pattcria,y mucho hablar,Ecclef. 

3» vertit; In principio erat Ser mo Erafm. tra- 
duxo lo mifmo. Pero Ioan.G3gneius prueva ,  que 

. mejor fe traduzc Verbum,que Sermoj& quod Lo* 
gos die ¡tur Dci Filius Graséis melius * & figni-
ficantius, quam Latinis Verbum, aut Sermo. Por- 
que Logos Ggnifica Verbum ratlosem , men- 
tem, orationem, fermonem ,  modurn ,  fuppüutio-

ip.
L o q tiix ,  acis. Cofa mucho habladora, Prolog. Tcr; 

b is .
LoqueL,£.La palabra que habla mos,Pfalm. décimo* 

octavo.
¿oquor, queris, pe.Aoqusrus, vel íoctirus. Prop.ha* 

blar, razon¿r,Gtn,jS. *i* ¿oqui ad cor. Vidc Cor.
X %  ¿ 0 1
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Loqui'prQ feiHfan,& tiofi pctítíjHcbr. i r.á,& Pro- 

• ver,3 *. ■
^  Logofh-ea, Oficio de la Gorte Imperial Coníhwti- 

ncpolitaná, que infiituyó el Magno Conftamiño,
' qué es lo mifeio qué Cárfci|lér,qi3e tiene cuenta dtí 

los ga itas, y cofas dé lalglcfía.
Loramentum, ti,Atadura decuerdas, Eccfefiaflic.za* 

fe toma por travacon de maderos , T . N . haber. 
Compages, vtl fubfeudes, que fon tarugos,o fovi- 
ñas, ■ ,

flj7 Lomen , i, El palio como fe haze mención m  la 
donación de Confitan tino Emperador; otros dizen,

■ que c$ la Mitra , porque en la donación fe leen 
citas palabras: Splendidum lorum Refurreítionem 

. Dominicam defignans faerncapiti nofiris mani- 
bu$ ynpofuimus, Balfamon, hablando del Patriar* 

'Cü'Alexandrino , el qual éntrelos Griegos lleva la 
Mitra , por Privilegio que le concedió S, Cyrilo, 
‘llegado de la Sede ApofVolica , dize folus Patriar
ca Alexandrimts celebrar tnSlo capíte Loro. No 
ay duda, que dignifica cinta,ó faxa, porque la coro
na antiguamente otra cofa no era lino e! rebniver- 
Íé vná faxa al rededor de la cabera. Balfamon Hâ  

njUa Locum la. cuerda que tiene Chriftoal cuello,en 
fu fqgrada Pafsion.En la citada donación de Conf- 

’ cantino Uamaal palio Lorum, díziendo.Super im* 
metale, vídelicet Locum ; y afsi vna vez fig.la Mi
tra , y el palio,

Lorica, cae,pp. Cota da malla,<ft Ephcf.tf.pro Thora- 
’ C c m- I n d e  Loricatus, a,üm.Armado de cota, B.

^Loríen la, la?,dimin. CotcciIJa de malla, Hieren. 
Jib.T.in ioyin.

Lorum, ri, Prop. correa de cuero, como riendas, co
yundas. Item, Lora, qualcTquier ataduras,aunque 
fean de cuerdas, y qualquier travagon de madera,

, como tarugos , &c. Item, el acote de correas, Ec- 
, d e f^ .

Lotium, t i;. La vrina , quod íavet, ac purget totúm 
;¿orpu?,S.Chryfani&Dai'ise.4« Et Theador J ib .* . 
EcclcL hift.

L. A N T E  V.

L Vbfrco, cas,pe, Hazcr alguna cofa resbaladiza , 6 
deleznable, Thren.4.

Lúbricos, a,um,pe. Lugar resbaladizo,y aparejado a 
jrfe, y, désüzarfc Iprpks. Item, lo que apretado fe 

* desliza, y cuéfá entre las manos. Hiñe T r. fe dize 
Lubrica adolefeentia, por fer inclinada a caer. Lu- 
brici oculi, i. mobiles.Item Lubricus,el ¡uxuriofo. 
El engañador,y mañofo. Tr. étiampro di£Bcili>&

, incerto, Hier. 23.
t-ucellum,Ui, dimin, de Lucrum. Ganan$uda, Bafil. 

in epid.
Lucerna, n® . El candil, o cofa íemefante para alum

brar. Hf< Algún, la luz , otras la vida. Ot r a s v t  
ProVerhc. 34. el conocimiento' que tenemos de 

, Dios. In 3. Rogum 11. Lucerna pro regtio,inPf.
■ jy» pro rebus proípéris, Se Tenebrse pto adverfis. 

InPfalm.131. la piofperidad de David fe llama 
Lucerna,

í ’Lqcianea* c£, Vna traslación de la Sagrada Efcri-

i o.&  V.
tufa,.que e.'tqnifú Sáni^ticíino'Maétyr , dé la qtial 
vfavati todos losOidentalbi; de taLmflfiiiBr, <ü¡uc 
los Griegos la tenían por Ja mas vulgar cfpecistl- 
inente en tas Regiones: ¿ de file Bizaneio, halla An^ 
tiochia. Ita D . Hieronym. epíft. J07. ad Cioma- 
tium.

q* Liicidus,a,um. Cofa claTa,!ucida,y refpla,ndeciefl- 
tc,Levit. 2|,Lucidior oíís, EccLjy.Luridifsirnus, 
a,um- Exod.yo.
¿ucide,& L uc id i us} ad ver b. De u ter o h .2 7. Et Pro!.’ 
Paral.

¿uceo, es, velLucefeo ,  feis. Lu zif, ó refpíandezer, 
Match.5.

Lucifer,ri,pc*El lQ2e.ro del alera. 4* .Es el Planeta Ve
nus. Quando va delante del Sol fe dize Lucifer, y 
quando detras Htfperus. Apocalíp.z. dicitur Stel- 
la matutina, B. Item , el principal délos Angeles 
que pecaron , San¿t. Thoin.i.p.q.53, Hier. Da
ma fo.

Lucrifacio,is,& Lucror,aris, Ganar,B.Inde Lucrutu^ 
d i. La ganancia, Prov.is--

Lucfor,daris. Luchar. Tr. contender,y pelearjB.In- 
de Luciana?. Lucha. Profa Afcencionis.

iu(Su5,tüs. Ei Moro, Et luduofuSjajüm.Cofa lloró
la, 3, Mach.d.

Lucubro, bras-,pc. Velar trabajando 3 la candela,In-" 
de L.ucubratio,onis. Aquella obra, Hiéronym. in 
Vigilantium, V porque los eftudiolos haztn efto 
en fus'eOudios , toroafe Lucubrado^ por las obraí 
que efcr.iven.LucübJatüincula,lae3diffijn. Hiero, in 
multisjocis.

Lucus, ci. El bofque Deuteronom. 7. Dizeí« afst 
por antiphrafim , porque fu efpefura; no. tiene 
luz. \

Ludo, di, fi, fum. lugar, o burlar. Efcrivir-cofas>de 
burlas. 4* Item,ejercitar fe, Hrcronymó ad Aúgu- 
ftinum^ ldem,lib. i, in Iovjn. In B.figni. pugnare, 
•vt %, c. coment, Idem, idolatrar,vt Exod.32. B+ 
fign. & alia E ccl.js .

Ludihrium,btij. Burla, y efrarnio,ó cofa vana3y dig
na de fer efcarnecida, Sapicn.12.

»£ Ludus, di, juego, y pasatiempo. Y aunque ludus 
confifieen obras,y Iacusen palabras,algún, fe to
ma lo vno por lo otro. Muchas vezes Lucus fe to
ma pore! lugar en que fe haze algún eiíercicio dct- 
cuerpo, del ingenio; ó que en los muchachos 
fon enfeñados de fus preceptores. Sic dicimus Lu- 
duin paÍEÍlrí, pila?, gladiatprium,litter3rum, &c, 
Ideft, Locum in quo His ezercemur. Ludí, 01 um, 
pl.tjntum.Los públicos e{peáaculQs,Lufus;fus}5£ 
lufiOjOnis. El juego. Y difiere de Ludus, en que en 
Ludoav efperan^a de ganancia,y peligro de daña; 
mas no in Luí u s & Lufione , el qual es para falo 
paíTatiempo, y afsi es comunmente de niños, V fí
ele melius dicimus ludom a le s , Se lufúm, trochi, 
quam contra. Pero algún, no fe guarda efia dife
rencia, Iob z l ,  Sáp.i^í
Ludicer,crajumspc. Gofa de burla, y leve, ChryL 
tib.z. de Sacerdocio*
Ludifico, cas,& ludificor,aris,d. Burlar,y engañar 
con embudes, y trampantojos, Cbryfott.lib. con
tra Gciit. in PfaL 135.

Lu-
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i£ Ludhis,dií:,& ludio, önis. lociilator, Hiílrío, Ne- 

briñeíh Truhán, albardan, Hieronymo Parama- 
chiö.

ifi Lugdunum , ni. Leon de Francia, Ciudad iníígne, 
Hieronym, Epitora. Nepot. Hiñe Lugduuenfis, 
fe, K.

q, Lucrofusjaj um, & Lucroííor, comp. Cofa ganan- 
ciofa, Chtif. hom. de David, Se Sanie.

LueSjlui$,f,PeftiÍencia,ú orra qualquiera enfermedad 
queda a ios hombres, animales, ó plantas, Ambr. 
höm. Lue.ai-

Lugeo5g e s ,5 £ uni. florar,y  vnas veze&Le toma a£ti- 
ve , vtiugebat Samuel, Saul.i. R eg .ij. Otrasab- 
¿blute, B. ítem,poñer luto por algún muerto.lnde 
Luáius,fí:us, Lloro, llanto, Genef.28.

Lügübrís* bre , pe. Cofa Uprofa,ö enlurada,z.Regum 
Hieron. Demetriade,UatnaaI luto Lúgubres 

ve fíes. ^
Lumbare, ¡s. El ceñidor que aprieta los lomos, Hier.

M*
, Lumhus, bi. El lomo del animal, Luc,iz.

LumÍnare,aris.La mi fin a luz,y fumbre,ó lo que es 
acompañado de claridad,refpiandor,y luz, Gen.i. 
Lumínare maíus, &c. Tr. llamamos Luminarias 
los varones ciaros con alguna fmgutar virtud, y  
que honran á los de fu ¿fiado.

Lumen,mis,pe.n. Cofa que de si echa refpiandor , o 
lumbre, a  luz quaíquiera- Aíg. fign. día ,  otras el 
o|osi|t Hieron.RufHco.Pro Iiberatíone,in P f .m ,  
Pro omni felicítate. Ifai. 13. lob 3.

Luna,£.La Luna,quod no&u iuceat. /ndé Lunuia, fe
• Lunilla, Ifai. 3.
Lunaticus , ci. El loco a tiempos ciertos, y furiofo. 

Item,el que tiene gota coral.Llamado afsí, porque 
lös Concebidos , ónaridosen la conjunción déla 
Lusa;, muchas.vezes {alen con efta enfermedad-Y 
en b  menguante Cuelen mas padecer, y caer, Matt. 
4. & 17. H ^c Gagncius.Luo,is.Laflar,ó pagarla 
pena J o b  so. Ghryf, lib. contra Gentes dicit Pea
nas lucre.

Lupanar, pp.aris,n. El burdel,Num.sj.Inde Lupana* 
ris, nare.Cofadeí burdel, S. Nicolai. Ambrof. fer- 
mon.po.

*  Lupas, citj Otón. Ad'tc&ivo. Cofa de lobo,u co
mo !  lobo. Gontemplatus S. Papa Mamnus in- 
tfoeuntes trftificari fub ridens d ix it: Ifti funt.ref- 
tesíSic habet ordo? Erant enimprimi ingredientes 
nomine quideni milites, lupaces autem , Se beftia- 
Ics fenteíuia AnalL Bibliot. in S. Martin. Papa,

M art, ’
% Lupinus, Se Lupiaum,*tu. El atramuz, legumbre 

amargofifsima, Cypr. in Ccena fuá.
Lupatum ,ü , (quod,.& lu p u s, pi,dicitur.) Freno 
recio, y muy afpero para regir los cavaltos indo- 
mitos,  y de ruin boca, Hieronym. ProL Dial, in 
Plagíanos.
Lunibricus, ci, pp. La lombriz de la tierra, y tam- 
hien la que fe cria en el vientre de los animales ,  y 
hombres, Chryf.lih.contra Gtnt.

Lupinus^jum.Cofa de lobo,S.Vicent.<fc Anaft.
L u p u s ,p i.E l lobo ,iig ,&  alia3ß . Lupa ,p® .Loha heñí- 

b r . ,y 1 amera,Hkíonyu)* Gaudcntio, & lib.l* in

y.
lovinian.

Luridüs,da,dum. Cofa cárdena, y de color amarilla, 
como eftán los Denos de cardenales de a^otes,Hie^ 
ron. ad Paulinam, &alijslocis.

Lucinia,^.EJ ruifejior,ave conocida,y de fuavifsimo 
canto, Bafil. in Hex. hom.8..

Lufcus, ci. El tuerto, y menguado de vn ojo, Exodi
21.

Lufjrania,®. Es vna de las principales partes de Efpa- 
na , en que antiguamente entrava la efiramadura 
y todo el Rey no de Portugal,Cacando lo dicho en
tre Duero,y MiñOjtras los montes, y también en
trava buena parte del Reyno de León. Demanera, 
que Lüfitania no es folo Portugal , como pienfa el 
vulgo. De fi íe diga de Lufo, ó de Lyfia , ay opi
niones, k.4c Los Luíiranosf que fon Jos Portugucí- 
fes,y los mas Eflremcnos) fueron, fegun Diodqro 
Sicüiojlos mas fuertes ,  y belicofos ,  que todos los 
otros de Efpaüa. Y folos {  teniendo! Viriatopor 
Capitán)pelearon algún tiempo con la potencia de 
los Romanos.

Luftrojfiras. Andar en rededor de lugar,B.Item,lim
piar por facrificio.*ít Inde luftratio,onis,vt Aqu# 
ifuftrariQnÍ5,qua?5& ítiftrales,& expiatoriíe nnmer 
roS.R ab. ibidem.Item, alumbrar.$igoÍfic.&alia, 
B .

LuñraliSjle. Cofa que tiene virtud de limpiar como 
por facrificio, vt Luftralís aqua. El agua bendita. 
Lufirajes hoflÍE.SacriÉcios con que.fe üsipiava al
gún agüero íignificativo de fer Dios ofendido^ 
Hier.in epift. ad Vitalcm,

Luflrum , ftri. El Sacrificio de cinco en cinco años» 
Item , cfpacío, y tiempo de cinco anos, fegun; lo_$ 
modernos, Graicc Olympias. Pero no me parece 
mal la opinión de Nebnííen. ín 3. Quinqua. 41& 
in Rele<5tione de Nutneris, contra ios moderno 
que es cfpacío de quatro, y no cinco años. Y  
Ó preguntas de donde nado efte yerro de po^ 
net cinco por quatro (pues que Olimpias ,  que 
es lo mcfmoen G. que íuílramen , L . no tiene, 
fegun todos, mas que quatro anos) dize NebriC* 
fen* que nació de que muchas vezes los ter- 
minos fe fuelen tomar por los intervalos. Af- 
fi dezimos, que el Domingo viene de ocho ea 
ocho dias ,  no a viendo en la femana mas qut 
fíete ,  porque contamos el mifmo Domingo., 
Deñe trae muchos exemplos con que muefira, 
4, que es efpacio de quatro, y.node cinco. Y  
fi dezimos que de cinco ,  entiendefe exclubve, 
y de quatro inclufíve por fynrcdochen ,  Hyran*

_ Luftra fex. *ft Del quaí verfo dize el miímo^ 
que por ninguna figura fe puede fdvar que fea 
afsi que Chrifio murió cumplidos fcys luSros, 
pues murió cumplidos ocho s y comentado el 
nono ,  aunque digamos que Luflrutn fe toma 

* por cinco años ,  eílo por quatro cumplidos ,  f  
vno comentado. % Lufira, orum. ¿o s lavajaíes de 
puercos mónteles, y el burdel. *f* Hice. íib,^. 
in lov.tocó ambas lignificaciones, diziéndoíLufirít 
circumvdlent.

Luter ,  cris, pp. G . Es fegun algunos, cierta vafifa 
| a l i  aguar vino ,  meminít D> H|cronyms

X S lib .
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*'] iikrlíp  ÍOViniíJn, Otros d|zeri,que és.lebrilJopara 

Íav^r.;!os|>ít.S:/fftra lavar otfas'íaítjaSj 3. Regütti 7.
. JiXOd.8. >.

jfcuUirnjtí.Z-odojBartiB* índelutulentus, a,um,Co- 
. fá lodefe;, Sc. Pkuli Eremir^Hymn. ícfu corona 

cclfior. Ét luteus unt. .Cofa de lodo, y barro,
> Iüb.4. :

£utum , ti. Prima fyHaba Jonga. Es vnayerva 
dicha también ¿11 ¿tea , de vnas.fíprcs »manijas;, 
ion que» fe tilico las lanas defcroaríllo, y ^afra
ilado color.., ¿facnafe también en ¿aún  Kaditu- 
,1a j Óc Heit?á hnaria , y en G. Struthio* Por efta 
color deliróos ¿utcuruovi, á.h yema del hu&vo. 
Hipe ¿urnis* ajUm^priori fyU.Prop.cofa de color 
amarilla., y a^afraoado ^cooio feyema.del huevo, 
vt, ¿uteus color s Ambrof. Hcxam. lib.3. capit.
S. . , .

¿üx,cis.,¿a lu¡ZjClfarid3d1y irefptandorJ,y propriamen- 
. te ia de). Sol. Alg. fig.dia.tp otras la vida,Damafus 

Hifronymtjilo Gcnef.j. á ¿u a  d Sol,quod lucem 
effifiat, B.Inde ¿üciduSja, uní. ClarOjluddo, 
rcfplftíídficientfi^ S* Ágnétis. Et ¿uculentus,a,uni. 
H¡c. Epiíh Sfepot.

¿uxtu ia,# , & ¿uxuries, eí, Qualquiera fuperfluidad 
AÍciof6>Sanfí.Hihrionis5Hk,ron.iib.2.Ín Iovinisn, 
Tomafc ya por aquel fenfual 3 y beflial apetito^, y 
©bra Venérea.. % .Aunque en rigor cita no fe ,diz.é 

, fino Libido.Que (como dize Erafmo, ex authorita- 
X? Auguflini ) vna cofa csluxuria , otras ¿ibido. 
Fqrque ¿iludo,dado que,muchas vezesfe tome por 
quocumqueaifeétu,non obtemperante rationisfeo- 
líio quandoel Princípe,de hecho matafi: al inocen- 
te)pero ya por el vfo fe acomoda á cofas Venéreas, 
y de impudicicia. Pero ¿uxoria, prpp.no fignific. 
ello , fed ¿uxum, Y por eftptfetoma ad Titum 
i.A m bt.P f 11S. dividir iibidioemeotra luxímaro, 
E ph ,f.¿u *u i,iaJ non accipitur pro iropudieitia,* 
fnde Luxuriaftis^um . Cofa vicÍofa,.y fuperflúa, 
y cofa dada d aífcos Venéreos* Et ¿uxuriofe , ad- 
Vei b.Viciofa,. y fuperfíuamente, B.

¿UXUÚo,as,k.& ¿lixuriorjaris, d. Prop.fe dÍ2e de Jas 
plantas y micfiis que ticnetideáiaíiado ■ vicio 
HÍer.Ru{lic.& Amb.Hexa.lib.3>cap.je^if, Xr.a ios 
hombres que fe dán á demáfiados regalos, y roas 
áfilos vencidos, Ê  . . : , ■ , f

Jtuxus,*üs, Idcni,quod lusuría, Jrlytnn.Sume.Dais, 
¿U2ü,H.Vnii Ciudad de Ca{nnea,que por otro nom

bre fue llamada jku‘ Iacobo Bethel. Ay fegunda 
¿uza tres millas de Sichen.-Ay otra en deprede 
Cethim , B. Que ¿uza no fe nombra de /erúfatcm 
(como lo pensó ¿y?n)pruevata Pedro Mesiain fuá 
Sylva. Vidcetiam/erufalem. >

i

DE L IT E R A  M*

M (QüC es letra de las liquidasen |a copoficion, 
y derivacipn5fuena comon, fi fe figuc;def¡>üe$ 

df t. c, q- Pt-rp en En de las dicciones no-fe deve 
pronunciar como n, Aeercade lo quaifetiá -vn 
a^ifo á los que hfeen poca Gbmatice, que focados 
algunos-nombres acabados ?n En  ̂ (comp íoíl ^u-

t e  y .
men,noWcp,&c,y al^uÜ«» pafticühs, A ti,En. T i
men , Eprfao , Fbrfitan, con .otras pocas algunas; 
todas hs, vezes que fe les ofreciere duda , entre la 
m» y Já n, antes fe 3Cerquen à la m. Porque de pro
nunciar m , no.ay.pgügrp de balbarifino, fino en 
las dicciones Griegas^ algunas pocas £atinas;y de 
Ceropre prommeiar r^ t  fin fe figue corromperfe 
los acufativos finguhres de todas las dicciones , y 
losGent. Plur. y las primeras perfoflas de la voí 
aâiva de losPræt>dd Irtdieativo,y de( Futuro im
perfeto , A¿k. déla 3. y 4 .Conjugación , y del 
prefence,y preteriros,y Futuro del Optativo, y del 
prefentejy pretérito del Subiunáívo, y los prime
ros fupioos,& Participia, yel verba. Futura in tum. 
4< M, entre dos puntos, fign, cfte pronomen Mar- 
cus, y en los números fig, mil. .

M. A N T E  A,

MAcedonÍa,ae,G. Vna,gran Provincia de GrenY^ 
cuya gran parte es. Albania, A íto r .i6 . Era

la Silla /mperial de los defendientes de Confian- 
tino Emperador. Grandes Maeíhes de la orden. 
Militan de San /orge, que oy lo fon de h Familia 
Angela Fravia Coronen a.

Macedojpc.MacedoníSjpc.Hombre.natural de Mace- 
donia, y.nacidoalli, Efth, 16.. Macedonas efla en 
a£lon,y algunos quieren que fean pp*.quafi Grecé, 

Macclluro,l!i3pp. Todo lugar publico en que leven* 
¿en todas las cofas necefiarías para la vida huma
na, como prniceria, pefcaderiavy qualquier oír» 
Plaça, o Mercado donde fe vende cofas d&co
mer y. 1. Corin. lo*

Macerara,crum. Cofa magra,y flaca. /tero,eiTofere"
. nombre de vnPtolomeo,í.Machab.io.Aünque.fe7 
., ,gün Jo Griego, no elH fino Marrón. !
Macero,r4S,pc. Quando fe refiere a! cuerpo, fig.adel- 

. gaçar ,.y,quebrantar. Mas quando al animo , fig. 
afligir,y con cuy dados,efUidio,y congoxa fer con- 
furoido, y enBaquezido, Alg. curtir, 6  rcmojarjS* 
Septem Frstruro.

>f, Macerio, as. Cercar de materia, Hiñe Maceriatus, 
a^um. Cola afsi cercada, vt Vitis, feuvintabene 
macenata , Orig. lib.i. in lob. Verbo parece po
co Latino.

Maccria,æ.& Maceries,ei.f,Pared, o albatTada de pie
dra feca,y finca!, ni otra mezcla, Eph.z. 

^Maccriusjij.Oficial del Sacro,y Apoílolíco Palacio, 
que acompaña a! Pontificc quando v» acavallo, 
guiando dddiefero. Quando dúo eius domicelli, 
feu Maccrij dtbent eum ducere per frsroum equi 
ínCcrcmon, DavamrifiM. S,
Machabsus,vef Maccabæus.Sobrenombre de cier
tos Capitanes, y Toldados Hebreos. De fu origen, 
vide infra in On*
Macrena, á r t ic o  6 lonja llamada de îa vofc 
Griega macro  ̂que fignifira hrga>macrenam- 
teronenfis Palatij, q u s  extenditur à campo vfqne 
ad .Imagines Apollolorum, Anaibf. 

Mach£ro,ire,pp.G¿Efpada,o alfange,Bafihin hom.ï. 
fuper init. Evang.Ioannis.

Ma-



•' M :’ *
Mjchiha»nij-pC..;Sutí! ítmncioB, obraros* y  ordira- 

bre del penfemiento ,  y también ios cdnfejos con 
que procuramos engañará! enemigo. Item qual- 
quier ingenio, ó inflrumento con que aleamos las 
cofas pefadas , para con facilidad llevarlas adon
de queremos. En d  Hymn, Quero térra , &c. 
fe llama machina eñe vniverfo por ¡iver fido in- 
vención s y hechura de el entendimiento divi-
no.

MjchiflOfjpc.arrs. Imaginar,penfar, y vrdir algún en- 
gaño. Item en buena parte fe toma por hallar ra- 
zon , vt Deus ad fui gloriara roachinatus eft mun- 
dum, Gen.42.

Machinamentum, ti. Lo mefmo que machina , y ma
chinaría , Bafil. Gonc. de Humilit. *  Et Petrus 
Damián, in ferm. Goncep. B. Müriae.

Mücies, ei, & Marrar,oris. La magreza ,  ó magrura, 
Gen.41.

M jeilentus, a s utn. Cofa magra ^ y flaca, Ezechielis 
; 4 -
Alabea, z . Caja de cofas dulces ,  fi quando extra 
porta ni tum ubfonijs,& Macteis tibí patios paren* 
tañí ad bulla recedit, Tertulian.de Teíh anim. 
cap.4.

M aclo, ¿tas. Sacrificar cofa que fe mata. Item matar, 
Sig & alia, Exod.28. EraforasTaper adagio lito 
Maftata hoflia Lflior, dicit quod in facrifidjs,ex- 

„ piara bar üfhoflia dudo pcf frontera culta ̂  id que 
mactarc vacabant, -

)$; Ma¿htu$,a,um.Cofe de virtud conocida, a
ta hoftia, i, explorara fecundum Eráfraum; Otros 

t^difcen que es ebropuefto de magis & ¡sctuS» Solo 
.elU en .vio el vocativo de ambos tiu meros , Maéte, 
i. & ma&i, los quales con fer vocativo firven tam- 

• bren de nominativos ,  y acula ti vos. Y vfamos dé 
ma¿te 5 y ma¿H propriamente, quando loamos 3 
vnojó algunos por lo  bien comentado,y lo anima
mos a que lo acabe. Y conftruyefe con genitiva, y 
con ablativo,vt ma¿fe nova viriute püer¿ & maéífe 
animi,& ma¿te virtute eño,ma¿H ingenio,cOe, Al
gunas ponitur adverbiafiter,vt amare maéte, t.val- 
dc Hieronym. in Epit. Nepotianí ,  raa&e virtu*

tus, quid Graeca ,  & Latina deelinationi tribuí 
- teft. • ' ' ■ ' , .

Maga lia (qus Mapa lía , & Magoria }!ium . Sfgnií 
fic.lirtgüa' púnica'villam , fe u tugue ia páílorÍti5| 
& tureftrem dornum , majadas, ó Aduares: Én,An
gula* magar , feu maga , Hieronym. Demetria* 
di. f

#  Magia, se, pp.Perfica vox, fignific, Sapiemiam. Et 
eft dúplex magia , f.vera , 6c faifa. Vera magia eft 
fepientia, jSc perft&a rerum naturaliüm cognirio, 
q u * ex cognitione , & mutua applicatione natura- 
íhim virtutum invicem agentium , árpatientium, 
docet res admirabiíes (qua; natura miracula appei* 
lantur> operafi,Falfa vero,quíe ex dsemomim com- 
mertio, atí^ veré, aut apparenter operatur. Como 
la primera es buena , y licita, afsiefta malifsima, 
y condenada> Hanc Augtiilín. deCivit. libr. j q » 
cap.p.diílinguit in Thcurgiam, ScGoetiam , quae 
& Necromantia dicitur.De hoc vide Bibl.Sanébun 
libr. 2. & Rcleélionem optimam F. Francifei 
n Viéfeoria, viri vndequaque dodifsimi Domini* 
cani. Vbcacur ctfánj ¿rs h^c Magic$,huius msgi- 
ces,pc. Magicé , adve-rb. Por vía de artemagica 
S. Agnetis.

nft Magiflra,tra?. Lamieftra,vtmagiftra natura, Hie- 
ron, Gaudentio.

»jt Magnanimis, me, & magnanimus, a, um,pc. Coíá 
fufridi , y paciente, Quo verbo Latiois ínfolcnte 

'^fíis eñ TcrtüHíftO, lib* de-Patientia, vocans dilc- 
¿iianera magnanimam & hunc fequutysCypr. vo- 
cat eam magnanimam , pro eoquod Paulos dide 
Paciente íl Magna ni mus ,  mK Hombre de grande 
animo, Iudíc. y.
M3gnanimitas,atÍ5. Alteía, y Valor de animo, Et 
fetundum S, TÜQm.z.Z.quEft. tz¡,j.& alibi e!> vir- 
tus maralis propinquifsima fpei, tendens ad maxi- 
mam fecundum reéhtn mionem refpiciens ad ho. 
rtorem magnum j fícur ad mztgrtetn ,  & ad opus 
m5gnum,'Gcüt ad fincm.
Magnihcentia, se.Esvpa virtud obradora de gran* 
des cofas ,  cuya materia es los grandes gallos, B. 
Magnificó , adverbio. Magníficamente. Numer.

te. . t
Mjrulajlæ}pc.Manch3,ô mancilla.Item roalla dercd. 

Tr, infamia, y pecado, B.
Maculo , maculas, pe.Manchar , ò amancillar. In

de maculofus, a, utn. Gola manchada, Genef*
30.

Mjdeo, des» Mojarfe, 1. Reg.i.
Madido,das,pe.a»Mojar,ó bañar otra coíá,Augnfiin* 

in ferm. ^
Mjgdatenus,a,um,pp. Perfon? del cafliilo, o  fogaY«* 

jo Mjgdaìo. Inde Maria Maddalena j se. & Maria 
Ma "daUnir, ex dcclinacione Gr^cà. Del lugaKdò 
RaciùluèSenora.^ Quanto al accento cs defaber, 
qut tmlas ìas vezes que tl nomìnativoacaba cn e, 
h,»bit accuta in vlt. porqueés dcciinacion Grìega 
(dectinantur n.Grece Magdatene,genitivo Magdal- 
icnts , dativo Magdalt'OS. ) Pero- quando en^ge' 

ac^bi en ® , pp. por fcr deciìnjcion Latina, 
'ine viene de Magdalenos , ' s  j  um. in dativo Vero 
;jinin vltim. quim penule, cotlocaii potcft acten-

14.
Magicus,a,uin.Cofa de‘Mago,o de arte m tgics,y co’* 

fa de encantamiento , 6 de hechizerìa , vt magica 
aFtìbuSj&e.S.HtlarioQiSjS. Agnetis.£t ibi, Sancì. 
Agnes votata cfl Magica.

Magis, adverbio. Mas en comparación ,  GeneíFs 
itf.

M agìfler, flri. Propriamente Maeflro, ò Ptecrptof» 
aunque también Te puede llamar Magillçf qniçft 
tiene à fu cargo el principal cuydado de las cofàs,

• Gen. 40.
Magifterium ,  ri/. La dignidad 3 ò oficio de raacT 

t r o ,  S in à . Benedicti, ^  &  G itgor. inpaflo- 
rali. t
Magiflefianns, i. Oficial de !* Corte Impérial i H 
qùàlitevàva tas ordenes del f:rapeudor,interin> rc 
pUrgatur lôtUS vçnit Magirte* Mnus Hpifittlas arffe* 
tensImperamiias, Metífratt. in vita Sancì.Porlmj

* v Epikop. También fe halla elfe voiafelo en los ac-
tos dû ios Santos Mártires»



g °5 B.
*Magiftro,as,avi, atum, a,p. Enfenar,Ínftruir la ju

ventud de las buenas letras , y coftumbrescomo 
otro Catón. Praeterea jnbetur ómnibus Ecciefijs 
magiflrare, in vita S. Adelard. Abb.

Magníficentia, se. Es vna virtud que nos endereza en 
las expenfas grandes , como liberalitas en las pe* 
quenas. Tomafe también por toda grandeza-de 
animo, ó poderio , ó obras. Inde magnificus, a, 
imi. Cofa magnifica, y liberal, Eílh. i. Inde etiam 
magnificé , adverb. Liberalmente, 3. Machabso- 
rum 6.

MagnalÍa,um,pl.taritum. Las cofas milagrofas gran
des, Ecdef.y.

Magnates, tum, p!. Los grandes en dignidad , Cyril.
• lib.6. in Iulianum. Ay también magnatus, ti Ec- 

clef.4.
Magnifico, cas,pe. Enfaldar, y engrandecer,Numcr.
• 14.4« Magnificare mifericordiarn cum aliquo , eft

máximemifericordem eífeHcbraifmuseft,Gen.ip. 
¿u ’c . 1. * '

Magniloquus, a, uní, Quien habla grandezas, Pfalm.
iz .

Magnitudo , dinís. Grandeza , B.
JÜagnopere , advefb. pe. En gran manera, 2, Regutn 

18.
Magnus,a,um. Cofa grande, B. % Magnus , & Bo-
-■ ñus in mcribus Ídem funt in B. fecundíim Augu- 

ffin. Y Origen, dize que in B. ningún pecador, 
y de poco mérito fe dize Magnus. Ifaac , Moy- 
fes, Ezcchiarj loan. Baptift. &c. dicuñtur magni 
in B.

Mhgus,gi. En lengua Cluldea,e* lo que en la Griega 
Philofoplius.Lat.Sapiens.Y afsi fe toma por (abio, 
Match.z. Pero entre nofotros es hechizero, encan* 
tador. Hiñe magice,ces, ifquse etiam magia dicittir) 
ars ipfa incantandi. Lo que llamamos hechizos, y 
hechizerías, Levit.zo.

igc Maga,s.Hcchizeria, Auguft. Civit. lib. ig.tapit.
17.

Mahumetus,ti. Mahoma , Autor del Alcorán,y feóh 
de los Moros, S. Thomás , lib.j . contra Gentes.

'Hiñe Mahumetanijlos profesores de fu dañada’,-y Ai- 
cía ley. Cantacuzénus Gr^cus fcripfít Apologiam 
contra Mahumetuih.

Maíeftas, tis. Grandeza,y Mageftad, o honor, o ref- 
phndor , ó dignidad. A niagnitudine diffcá eft 
Ifaiíe 4. ;
Maiuma , ae. Era vna fiefh que fe edebrava en las 
Kalcn'dasdeMayo , la qual condenó el Sínodo en 
T ru llo , Can. 6z. Dcfpucs Arcadlo, y.Hono- 
riojla mandaron celebrar,con que fe celebra He ho- 
neftamentc rperodefpues de quatro años los njtf*

>' iñdsda prohibieron,viendo que no fe guardava Con
■1 }á devida honeftidad, Ludricas artes concedí mus 

‘ agitari, ne ex nimia hartim reftri&ionetriftitia ge- 
ñeretür, illud vcío, quod fibi nometvprocaxlicen
cia vindicavit , iM.uumam fsedum , >atque indeco* 
rum fpeéhculum denegamus- ,  lib.15. tit.tf. Cod., 
Theod.

Malaca, cb, prius
- d ílucia,'fí.
Malschin. Vide Malachim.
Malagma jtis,n. G . Emplafto molíficativo, B. 
Mallearor, orís. Martillador , Iob 41. Tr.llama afsi 

San Bernardo al demonio , que con fus golpes , y 
martilladas nos labra coronas.

Maledico, cjs, pp. Maldezir curo dativo, Gcncf. 27. 
»fc Maledicere Deum alicui, pro afligere in B- vt 
apud íobjRnp. IudÍ.21. Inde maledi£tum,«i. 
El maldicho. E f maledicentia, se.El vicio de dezir 
mal,Naz. in Monodia.Et maledicus, ci,pc. Maldi
ciente,B.

Maleficio, cís. Mal hazer, Proverb.a.
Malcficus , ci. El hechizero , ó encantador. Et ma- 

lifica , c$ ,  pe. La hechizera ,  ó encantadora, 
Exod.7,

MalleuSjllei. El martillo.Ec malteoiu$sli,pc.E! mar* 
tfiíejo, Dan.g.Sig, & alia.
Maledidio in B. íig. fterilitatem , ficut contra Be* 
nedi&io fertilitatem fecundum Rob. fuper Gen.j; 
maledicta tcrra,&c.Idem fuper Num.j.dicit quod 
fignifi infaeiieitatem vbi á quse maledi&ae vocan- 
tur, quseaduiteras folebantreddere infcelices , & 

. miferas.
qft MaIÍloquus,a,um,pc.Cofa rnaldiciente,vt malilo-1 

qua lingua, Hier.ad Cekntium.
MaÍitia,aE.& malicies,ci, La malicia, y maI,B.»fcMat. 

G.iuxta Aug.ponitur pro malo pcenali.Et in Ora-
* tione ManafTseín fine Paral, vbi dicimr: Superma^ 

litlas, i. affliítiones.
Ma!ignor,aris 5 & maligno, as, Moftrarfe afperojdit 

ficil,  mal acondicionado , embidíofo ,  Pfalmo

MaHgnus,as um. Cofa malignado maliciofa.Item co
fa efteríl, ó eflrecha, P faím ^j.

MaIiyolus(imo malevolusj a,um, pe. Cofa mal quif- 
. ta,yquemal quiere, Ecclcf,33.
Malo , mavis, mavult, maíui, malle. Querer mlis 

vna cofa que otra , de magis , & volo ,  Ecclefiaft#
£ 3 • ^
Mal Jones, Cabellos. Afsi los llamó San A nafta fio, 
narrando como Bencdi£fr> II. recibió los cabe
llos de luftiniano , y HcraciJio, hifo del Empe
rador Con íhncino Pogonato, fe deriva de la voz 
Griega Malos ,  que fignífica lana, ó cabellera lar
ga. Efta ceremonia de reetbir Jos cabellos, era ftñal 
que 1c recibía por hijo; por la qual caufa el Empe* 
rador prefentando.loS cabellos de fus hijos, quería 

v que ellos tuvjeflen por Padre al Sumo Pontífice, 
cuya ceremonia confirma Paulo Diácono, micn*

- tras refiere , que Carlos Príncipe de los Francos 
mandó a Pipino fu hijo a Lujdprando, para que el

* Rey conforme la coftumbre retibiefle los cabe
llos,al qual cortándole la cabellera el padre,fe hi
zo la función, libr.ó. capit, i j . Baroni ann- ¿84. 
Num.7.

MalogranatüSjti.El granado arbol.Et malogranatum, 
ti. La granada fruta fu ya, 1. Regum 14. Aunque 
mas Latinamente fe dize el árbol maius Púnica , y 

. el fruto malurn Punicum. 41 De ambos nombres,
* Hicr* Fabiolse, Exod.aS.

Ma-

:■ ■. .... .....................  ................. A W E .
jflfa tu sj tus’, El qiie tiéñe algiifi pbdcroío oficio 

para regir,y igovernar. A!g. íig. el tal oficio, y car-

A.
Manacc/ M^hga Ciudad del An-



Ivfa!u s, I i.El-rcafliíde la 5 sOylÍHV3b.málu$,E£í;ínan:" 
cano ,  cuya; fruta íc Uamava malum ,  libro, Can* 
tic. 2.
Malva,®. La maDajyerva conocida. Hiñe malva- 
ceus, a,-uní. Cofa* de malva, Q.

^  Malus, a,um, prima cor. Cofa mala,cuyo contra* 
rio es Bonus. Dicerury & malum,fubftpGT el mal 
de culpa, ó de pena. Item pro labore aftl¿cIion.e.,& 
anguilla, /tem pro malignitate. Algunas pro par* 

j vo , ficusi Bonum pro magno, /tem pro interie- 
ñione, que valecomo , prob nefas. O que mal tan 
grande! Afsi lo vía Hieren. Hb.2.Apoí,in Ruffiru 
malum, Rom. 12. accipitur non pro homine malo, 
fed pro ¡nimia , vt Sí Bonum pro beneficio; malus

- accipitur pro diabolo a Tertulian, libr.de Pami* 
tcntia ( quena alibi njalignum vocat) ficut Bonus 
pro Dea. Cum io B. dicitur : Fecit maíum coram 
Domino, malum in hoc generedicendi , atit eae- 
dem fignific. aut idolatriam ,  Rob. 4 . Rcgum

’ - 3' . . .
*  Mannburgium:, i). Patrocinio, amparo,tucela3 cuy- 

dado,Omnibus, vr tnonuiftis, legem, iufiitiam, & 
nctum mamburgiura auxiliante Deo cooférvate, 
Guiliel. Patadin. lib .i, Ann. Burgundior.

M*mma,®,(qu®,& Vber díctmr.) Lateta de muger, 
ó de animales, Cant.4. índe mamilta ,  1®, dimin. 
Teta pequeña, S. Agathae.

Mammona, ®,pp. five mammón. Es dicción. Syra,fe- 
gun San Gerónimo, que fignific. entre nofotros 
lo que P lutos (que es el Dios de las riquezas) entre 
los Griegos. Y tómale por las metmas riquezas, 
Matth, 6 , Erafmo dicitdfe mafc. & fmgül. nu*

- meri.
Mamertinus (non momorrinusja, um. Cofa del Dios

' Mars, Y afsi lUmavá Mairicitina ,  vna cárcel en 
Roma, S. Mareelli.

M»n,Hebi\ efi,diíitur & manua,oJndec!in.i£ Declt- 
narur,& manna,n®,fecundíim Hilarium, & etiam 
Tt-riulian, libr.de Paticntia , & Hiefonym. Iibr,£. 
in /ovinian, Pero manna es Chaídeo ,  como man 
Hebreo, Erafmo infieftit manna,mannantis, pc.in 
veríiculo. /oannis 5 , Fueaquel rocío Divino que 
Dios embió como lluvia á los/udios , de que mu
chas vezes la E.haze mención.Ellos quando lo vie
ron caer díXcron,manhu,Exod.35,Y aunque Lyra 
dize que manhu fignific. Quid hoc, fivcjPfíepara- 
tum hoc. Y los do&ifsimos Hebreos , apud Rob, 
di2vn,que figoific.Hoceft donum,vel Domiruefi;

‘ pero muy mejor lo entendió el /nteiprete,que di- 
*0  fignific3r,efi Hocjaunque eflas palabras,(Quod 
fignificat, Qut eft hoc) no fon del Texto. Porque 
aunque man en Hebreo íignifique prsparanim, vel 
Dgmum ^también algunas cft di&io interrogamis, 
Y quecíTe fea el fignificado de Manhu , facafe de 
aquello que fe ligue en el Texto. /gnorabant, n. 
quid cífft ? De donde fe vé claro que fue pregunta 
de quien dudava que fuelfe cflro,y no afirmación de 
qnit n c reía fer alguna cofa preparada. Ello fien ten 
Jos Hebreos Complutcníes,, y /ofepho ., que en 
libro g.rapit. i0t dizeafsií Yocantautem Hcbr®¿ 
hune cibum manfla, magna ¿  icaque interrogado 
til in no lira lingua, diccntis i Quod cftH acT Era

v l -
d  marina s é la  hechura-” ; ytaraano.,
de-culantro; en el Colombian,Co. cpjpgo Bdelioú:cpífa" 
bor como hojuelas,ó hojaldres cpn micL AcM^vD 
tirriam. r

Mancipium , pij, vel mancopium , n. El,efdava/ga
nado, en la guerra comprado. Algún, es qua ¡quie
ra cofa afsi comparada ,  y el dormtuQj y derecho, 
que fealcanca de polfcer alguna cofa z,_ Mací^b. 
8..Mancipo , pas, pe. EntrcgaF.algunaiccsfa al do-

. minio de otFO, vendiéndola, obiigíindola^ ó.enage-
nando por otra vé ,  Numer. 4. 3¡ Paralipotnen.

. Tobías.
^  Mancipiuro. Significa el horno, & animal portaos 

fitigittes a mane i pío. Los horneros fe llaman man
cipes ínvit. Ioann. E!eetnQf.cap.si.PauíTpiacon, 
iib, 1 HiíL porta qual caula fe deve corirgir el 
texto, i.vnica, C*de pifloribus, porque en logan de 
ma'n.cipijs, conviene de2ir mancipibus, como notó 
Brifoniq.

Maneus, a , tirti. Prop. quien tiene menos alguna ma
no- Aunque también fe toma por débil, y fia00,4, 
Efdr.

Mandíbula, 1®, pe. La quixada, afsiefito de los dien
tes, Judie, i
M andil, Voz Griega, fignifica el manto,ó capa,li 
qua! tiene la forma de cappa enctefpada cerca ej 

. cuello , y abierta por delante con algunas Hilas co* 
Ioradas,y blancas, á modo de ríos..Es fymbot&de 

. !a predicación,que ha. de fer corriente,como el fio*
- Ella la llevan los Gbifpos, porque á ellos conviene 

predicar la palabra de Dios.
Mando,das. Cometerlo encomendar,ifi Hieron.lib.l.' 
: Jovin. Item mandar. Inde mandatum, ti. Man

damiento, B.
M3ndo,dis,di,manfiira. Mafcar. 4« Y aunqueel Vul

go ,  y NebriíT. dizen ,  que es 1o mefmo que Edo 
(que es comer. ) Erafmo dizc que no, fino feomo 
efta dicho) mafcar, y moler el manjar con los dien
tes, como hazen las quedan de comer a las cria
turas que crian,qu® dicuntur praemandere cibum,

. y a eñe manjar vocamuscíbum prxmanfttm.Qpqd 
Hteronym. expreísit tibi, i.in Iovinén. Item mor
der,ó roer,Geíief.(í.l!ide cümmando,dis,Froverb*, 

. 3 0 .
Mandragora, r®, pe. Vn linage de yerua ,  en qus ay 
t macho , y hembra. La hembra es mas negra en el 

color de las hojas, k s qnalcsdt0 s,/ vn olor gra
v e , y pelado- Lleva vnas como üían^anis amari
llas , comoyemesde huevos, con fimicnte , como 
de pera, con raízes grandes dedos, y de tres gajo^ 
que vnasá otras fe ahra^an, como, piernas de hom- 

f bres, negras por defuera ,  y blancas por de dentro, 
cori groelía corteza. Las hojas le parecen en algoá

- las- dé la lechuga.La mandragora macho,es blanca^
- y tiene las manfanas mayores que las de ía hem- 
' bra, y azafranadas , y con vn cierro olor pefado, y

eonitdadelospallores,los adormece. Creyeron al- 
gunos que las berengenas ( llamadas mala Ínfima, 
délos Latinos) hieffcn fruro de k tercera efptcic 

• de mandragora,que llama Diofcoiid. Mmion, pero 
¿ íiígtilafe, como to.prucva Andrés de !,aglina. Tie

ne la mandragora virtud en las manca ñas de pro-
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 ̂Vocarfüeno^de resfria r <?n teircío gfatdo ¿ aunqüe 
la corteja de la táis tambieh delTcca. Es la mandra- 

"goracafi veneno , y eneí derecho civil fecuenca 
^ñtre los venenos. Ex quo fit (inquit NebriíT,;) vt 
M ifándum'Et,  quid; peí- rfitondragoram Interpres 
facrarum litteíamcn inteliexit in Gcnef. cap:'30.& 
Cantic.7.Pero Ceñará éíla admiración , fi confede
ramos , que fiéndo ja mandragora fría en alguna 
manera fe diminuirá- ;fu frialdad,y por configuien- 
te fu malicia, fémbrandb y naciendo en tierra ca
liente (qual era te tierra de Lía , yBachel ) pues 
confia de Melue, y otros, que lasproprias quali- 
dades de las plantas cbti lia diverfidítd del terruño,ó 
terreno , fe aumentan, ó fe difminuyen; HffQúán: 
quám Francífcus Georgiüs aliter folvit-, hunc no- 
dum nempe dicens* Mandragoras in B. perperam 
pro Lilijs pofitaSjOjm vox Hebr: DVDAIM filia, 
non mandragoras figmficct.qf< En lo que tocad te* 
ner forma , y apariencia liumana, y diferencia de 
Tesos', y otros accidentes, vide CmliunrRhodigi- 

; níüm le&ióntim antiq.' lib.17, cap. z%. &Andr.
Lacunam iq piofe.

Manduco , cós. Por comer, B.
Mane. La mañana. V es nombre neutro, que algún.
' paite en fubrtantivo , y fe junta muchas vezcscofl 

adieélivos. Iuntafc también con adverbios. Item 
maneesadverb. fegun NebriíT,por de mañana, B. 
qpi Manein B. figñifica tempus opportunumad ag~ 
grediendum aliquod opus. Vnde fecundum Greg. 
Algún .accipitur pro adventu Incarnadonis Domi- 
«¡c¡e. Item protempore vjtim.indicij, Algún, pro 
profperitatc huius vitae. Item protempore quo in- 
cipit innobis vfus ratíonis poft pucrítiam. Horum 
omnium excrtvpla vide inCantap, Hypoth. Hb. 8. 
cap.8.

Mane (imo mcnc)vltim. acuta,Hcb.Gvc Chal.de quo 
Dan.£. interp. Numeravic.

Manco,nes,inanfi , fum. Qüedar,ó efiár en algún lu
gar, Álg. efperar, ¿aguardar. Otrasaverde íer,ó 
infiarcjimminere, vt tribulationes me manen^Aát, 
zo‘.fig.&: alia.Inde manGo,onis.Morada, y manida;

maníiuncula,3e,pc. diminuí. Chica morada5Ge- 
nef. 6 .

Manerics, ei. Manera,ó modo, barbarum, Bernard, 
epiílol.jp. dixit: Manerieslocutionis,,&c*

*  Manerium, ij. Manfion, ó habitación en el campo, 
como los ruílicos^Gíviates, Villas,Catira,& Ma- 
nerja , quse ad áotafitium prcefatse Regio® fpe&a- 

< re nofeuntur, Innocentius ÍII . epifh$. lib.3. 
Manes,manium. Son fegun los antiguos , los Dio* 
fes infernales, inclinados á hazer mal. Otros lia* 
man Manes á las almas de los ya difuntos. Otros 

i pienfm fer Manes tos que los antiguos llama
ron Genios r  diziendo cafi conforme a nueñros 
Theologos, que cada vn hombre tiene dos Ge- 

\ nios,o Angeles defdc fu conecpcion.AIgunasMa- 
nesÉgnifica penas,  Hyeronym. Gerontiatex Vir*

Máohu; Vide Man, & Manna. ’ 1 ■ .
MahicajCaejpc. La manga de la vefiidura - Hicronynu 

Fabioís?; Item la annhdura de hierro de bracos,
y ruanos« ■ Jtem las e . o quatquicia otra

prifion, y Atadura dé las manos. Item los gunri-
~ tes , -o manguito con que las manos fe calientan. 

T r. los retinaculos que detienen las naos, Pfalm.
■ 1^9* .

Manico, as, pe. Madrugar , Luc.zi. Es poco Lati
no.

Manifeftus,a,iim.Coía nianifieíla,y clara,j.Regüm 3. 
Lo mcfmo manifeflarius ,  a:, um. Vt manifeflarius 
error.

Manifeñé, & manifeíl:ó,adverb. ManifieBa, y clara
mente, S. Pétri. ’

ManifieftOjtas, Manífeftar, y declarar, Pfalm.34.
Manipulas, lí, pe. Prop.vn manojo de yefvas, que el 

hombre puede abracar con la mano. Item vna pe
queña compañía de foldados , que figuen vna van- 
dera,Hier.lib,i.in Iovinian. Vegetius dize,que fon 
falos diez foldados de vná tienda. Item vn orna
mento Eclefiaftico , B.
Manipulus, i. Significa el Manipulo, veflídura Sa
grada , espropríadel Subdiacono, Antiguamente 
era vna toalla, oliendo puefio al bracoizquíerdo- 
para enjugar effudor , y lagrimas; el Subdiacono 
le lleva principalmente para limpiar las Sagra
das veftiduras ; fegun á fu oficio, fe llamava Map- 
pula, Cingulum, Brachiale, facilis, maqtile, Map- 
pa,linteurn cinticulum, Sacerdotale fudarium , de,, 
los quales vocablos fe colige,que era vn Hen5o: Su- 
darium mmque quod,& manipulus dicítur gefias 
inleva, Bleíenf. ferm, %%. Alude á la cuerda con 
la qual ataron las manos de Chíifio nueílro Bien. 
Moralmente fignifica el llanto, y la penitencia^ co
mo fe ve de la oración ,  Merear Domine portare 
manipulum fietus, & doloris. Al Obifpo fríe po
ní defpues de aver hecho la confefsionjfe ponía ib- 
bre la planeta qor fer grandes , como vfan oy los 
Griegos.Los Griegos vfan de dos manípulos, vno 
i.vñ bra§o,y el otro al otro,como cambien los Ma
romeas.

Mano,nas.Manar,difiilar. Tr.pro defeendere, Sucre, 
procederé. Y la cofa que afsi mana , vnasvczeí fe 
pone en nominativo , otras en acufativo-, otras en 
ablativo, Ecckf. 46.

Manfuefeo,fds.A mnnftrfe, mitigarfe, S.AgathíE, 
Manfionarius, ij. Guarda de la Ighfia , derivado $ 
Mafionc , refiriendo en ella , Vade ad Abundiufn 
manfionarimn5& roga illum, Gregor.lib.j.cap.^j- 
EBas palabras d isoS. Pedro á vna muger, quando 
le preguntó i Rogote Pater indica mihi, quis eft 
Abundios cuños. De las quales palabras fe coli
ge ftrel mcfmo oficio de manfionario, y cufiode. 
Eñe oficio en la Corte Imperial,era llamado Man-

; fionarius aquel qüe en el camino apofentava , y ? 
prevenia ta'pofadaparad Emperador, que oy lla
man Apofcntadov.

Man fuero ,  ta s, a. Poramanfar, Sapíent. 1^. Ra- 
rum*-

Man fue tus, ta, tum. Cofa manía,ó amaníada¡Iudi.£.
> Et manfuctudOj dinis, Manfedumbrc, B.

Man(us, i.Manfum, & manía, poflefsion Eclefiaí-
. tica \  de quiep fe haze mención de Iqs Efcritorcs;
1 por la qual caula lellama manítonaie la cafa en 

donde mora d  que. cuyda de la poüefsion. . .  .
Ma-



M. ante A. htf
M muladas ,arum. La prefa j-ydefpojo que fe coma á
. los, enemigos y 2-Reg.S.
M-inubiium , bdj. Ernpuñadura,cabo , y aftii de don-, 

de aloo fe coma con la mano , Dcütéronom.
fc?

1 9 .
M ^nufate, a , om. Cofa hecha á mano, Dan, 14.
Manumitió, tis, ti, fum. Ahorrar, ó libertar, S.Aoguft. 

& S. Práxedis.
Maniis.us. La mano.Item vnos garfios con que afectan 

jas naos f  quando pelean Hos Hat pegones vo- 
Canc. E :H ‘evon.in vicaMalchi manus feríeos.Icem 
la muldcud ,, o exeicito , Griego. Niílé. Oratio j .  
Quadroginta Maicyium. Item el podedo , ve hoc 
elt in nianu tua , i. in poreft-ite. Sic Gencf. i{J, In 
manu tua eft. Sic Joan. 1 q. didtChriftus: De manu 
mea, 5í tur fus: De manu patiismei. Sic Aggíei, 1. 
In manu Aggsei, Item la compia del Elefante , Se 
alia íígnific. B. Manus Dormid , Ezech. 1. pro vir* 
cute, feu Spíritus Domini , manus. Ezeeh. 15. pro 
vltione percuíllone, vindiíba m mus. Actor. 12, pro 
poteftate , vel excrcitu fegun algunos , téd melius 
íecundum G;g. & Eraíin. por mam» : Mifíc pro 
jniecit manus. Manus pro factis in Pftlm. 7, Si eft 
iniquitas in ma.meis. Manus Dci pro favoie Dei,
t.Efdr. 7, Sí S- Manum extendere, pro filentium 
indicere , Proverb. r. Pro potencia , & auxilio ac- 
cipicui: manus ,  A&or. 4. Prol. a, Mmus figere. 
Fiac.

-j- Manus , ni. Cavallo regalado pequeño, y enano
- pata ruar los Nobles, qui Aufturcones, & Grandaiij 

appellancur - y enere noíotros deven fer quatragos, 
.y  (ueaneas , Hier. epift. ad Pammach.

■j1 Manuteneo , nes. Favorecer , y amparar , Bernad. 
epift. 16.

J- Mantica , e s  , pe. Las arganas , y alforjas , b mo
chila. Hieronym. ad AogníÜn. ex Peifio Beroatd.

• EpiftoL 41. parece tomarlo por funda, ó male
ta*

^  Maphorium , ij. Vn modo de palio eftrecho , que 
colgava del cuello de los Monges , como traen los 
de San Benito , haze mención Caftian.

■f Mappa, x. El mantel ,6  íegun lo mis cierto la fer- 
villeta , y pañizuelo. Hiñe taappula , lx , dimin, 
Hier. in Epit, P rnls-

*  Mappalia , lium. Las majadas de los paitares, y ga
nado. También el lugar en donde fe enterro el 
cuerpo de S- Cypdan. Aliam ( id cft Ecclefiam ) vbi 
ecos íepultum elt co¡pus,qüi lq:us mappalia voca- 
tur, Vistor Epifc. Vtioen.lib. t. de per fecut. Vandá
lica, También íig- láscalas del campo , «tanjas, he
redades, caferm. y cortijos.

Maneer , H. El hijo ávido en ramera,, Deuccronim.

Miran , atha , i. Dnmimjs venir, Chald, 1. Corinth* 
16. Y fbn dos dicciones , f. Maran., Atha. Ve“ 
oic pixtericum eft. * f  Significa la excomunión» 
como refiere Madaua en fu Hiltada , libro y* 
cap, é.

Marceo , ces, cui. Marchitarle, y podrirfe, b cor rom-' 
perfe, Indc maveidus > áj, umdCofa podrida , b co- - 
fa mufiia, y marchita , Ecclef. 11 * Idem Matcef- 
co , is. ■ . , • ít‘

K* i
f .
* \

Martíus, a ,um, adie£fc. Cofa de Marte , o de Marco.
.. Matthix.
Maíces , ci. Sobrenombre del fegtmdo EvangeUfta. 

Di&useft enim Joannes Mircus, Actor. 12.
Mare, tìs, n. El mar, diCtum r.bamai'uudineaquarom. 

Ay mar Occcano,y Mcdjteiraneo , y cad¿ vno de 
los dos toma diverfos nombres de las tierras eri que 
bate. Nota-íegun S. Hieron. in quaeftion , Heb. ih 
Genefim , que toda congregación de aguas dulces, 
ò Taladas llama el Hebraifmo. Mare , ve Lacus Ge- 
nezarerh,-|- Mire rubrum,Heb. didrur Suph,íd eft, 

"carcíflofuni, '}■ íeu caricofum, iuncofum, arutidino- 
fúm , quibus his tebus abundec, Exod. 10. Pfalm, 
iq,y. Matemagnum, Jof. 15 & &zech.47.accipkuc 
pro Mediterraneo. Mare noviftìmum , id eft. Oc- 
ceantim-, & Mediterraneum , Dcuteton. 34. Mate 
faíftílimum eft mare rnortuum , H. Mare falís. To
mó tile nombre de vna Ciudad dicha Cívicas falís 
( de qua Jof, t r . )  por eftar cave tfte mar, R.ob. lo 
Pfalm. 72, vbi dicitur. Domìnabìeur à mari , fub- 
audí Rubro , vfqùe ad mare íub Paleftinx. Mare 
¡eneum, 5. Reg. 7. era vna pila de cobre redonda en 
lo alto, y baxo de la hechura dé nueftras pilas de 
baptizar.

Margatica ex, vel margaritona, tí.pc.Aljófar menudo,ó 
por la giueíla , Proverb. i j .

Margo, ginis, pe. m. Se f. La margen ,b  cabo dealgu- 
na cofa , Exod. ¿S.

Maria, x , pe. licor, &Matius.f Et quodacc. Gt puma, 
& pe. probar NebuíFen, Juvenco. Pi udendo Se- 
dulio Ararose , Poetis Chriftianis. Pero fegun Sa
linas el vfo guarda en nrofa el acc* Griego. Idem* 
pp, T Nombre de la fiempte Vi:gen , y de otras 
en la 0 . Incerprecatur , Exaltad , vel amaiitudints 
mare,3uu myrtha maiís , five docftíx. ve! Magiftra 
maris ,aur ex Syro,& Hebteo, Domina maris.Hinc 
Marianos , a , una. Cofa de Maria , vr Marìànii 
virginitas , Petrus Damián. ín fermon. Vifitacio¿ 
B. Madre, -f Heb. dicicur Matiam. Feneciendo 
tn m, el neminativo,y acufaiivo , con i j  confo
nante.

Marinos, a, em. Cofa de mar, 1. Machab. S.
Matitímus, a, um , pe. Cofa cerca del mar, Itera colsi 

que es del mai, ò que pertenece al mar, L»c.&
Marico, tas. Por ajuncar marido , y muger , AmbtfoC 

in homil. -f* Hiñe mariatajCíe, La cafada, Hìet. Ne
periano. Idem Euftachitu

Madcus, ti. El maddo , Genef je . Inde maritalisì le 
Cofa demando íBetnatd. epift. 174.

Matmofods» pe. La piedra mai moleña, Esod. 31. In
de marmóreas,a, am. Caía de marmol, Sandfc, Ni
colai. -~

Mato , onis , pp* Nombre de el padre de Vifg®0» 
del quaí el mifrno Virgilio fe denomina 5 1. PtóK 
B.

Manochius, 5, um. Gofa, o nombre de Marruecos,‘S . 
Anton, de Padua. r -! * ]*

Mars, cis. EÍ Díñ$dc Us batallas de tos Gehtjles*
■p li batalla , Chrifoft, lib. 1. de $scerdíik\ DiC»- - 
mu$ proyerbhHcer aliqisid f  acete neftte M u t  i I* 
noftro ingenio, Se fincalicno auxilio. Hiñe in P’voL 
Item vn pbnem 4 S. 'CórneliJ. . ; *

Mar-
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MarfújMuny p ij,n fC . Labojffa, Genef. 3 3. , ( qu® fsmiliae nomifie contlnentur) dominio, Cüm
M.trtyr', tyris, pe. ccm. G. El téftigo. Por excelencia ergo Paulús, i.Timoc.y. dicitúi: Volo iüniorcs ma-

fe llaman aíE ios que muiicrón por dar leftimonío tres familias efle, vulc eas familia ( i, fems, Se pe
de la Fe Clnifliana , Apoc. \ j ,  cuniíe.)prxefíe, five(vt eftin Gixcojdomus dominas

■f Marty.rizo, zas*. Maitirizar * y hazer roswíf ¿on Ia d íe fác  tenere imperium. Vide etiam -pater fami- 
muercé, padecida por la Fé , y virtud. Hiñe mar- lias, Catep.y Fcftodizcn, que no es mater familias 
ty riza tus , a, uní, R. , ( qualquier cafada , fmo la que ya eíUren cafa , y en ■

•f Mártyrium, ñj. La muerte del mártir. Item la capí" poder del maridó , y quando él yá fer puede dezir,
Ha, ó fepulcro fuyo. Sic Hier, in vira Hiiarionisi'éc Pacer familias. Y en vna cafa no ¿puede aver masque
Auguft, Civit, lib, %%, cap.S. vna. Vlpiano vna .por otra via , diziendo que no fe

q  Mavtyrologíum, i. Mota , o Catalogo de los Santos llama am , fino la muger que ha vivido honefta- 
Matcyrcs, es vocabulo Griego. mente,aora fea cafada s aora viuda. Demanera^que

f  J¿t.íEicoíCas1pc.Mafcar1Bernacd.in Seala clauft, Bát- • íolas las buenas coftumbres faciunt marremf iami- 
oarum videenr. ¡t fias, Et familias deft$ nombre .geniriv©: antiguo,

f  M¿ftigia,íe,G.pc.& Maftigeus,eatum,Latín.Verberen Graecorum imitatione foimatus , f  B, Inde mater-
onis. El agocadizo, ó que merece aboces, Dicho de ñus , a, uny Cofa deanadre, Petrus Daraianus in 

, Mrftix^naíVigiSjpp.que es agoce con que agotan los ferm. Nariv. B.Máriae, ...
efchvos, TheodoretuSj Prol. add, Philemonena. Materia, te, &: matcnes,ei. Qc^jnatcn^il de que otra 

Mas,arís ( i quomafculus, H. MacheziUo.) El macho. fe haze, Item el arguiyeRt^filí libro, u déla pla- 
Inde mafeulinus, a, um, Se niafculus,a> um. Cofa de tica, Hier.in epirtoRad ^el^oíUtp^Gran'tles mate- 
macho ,p v t  Mafculus erianvapud veteresnonfo- rias, Scc. . j f ’--'’*■ *■ *' -  ̂ '

/  ,lu^fbxuhvfign, fed; cúam quicquid vegetum foli- Matcrtera, se, pe. Tia,heímana de padre. Lev. 20, 
y  dum/ac tobuftuméft, vt mafeulus animus, í. cxcek *  Matricarius, ij. Carpió rerey a r t i fie e, que trabaja ma- 

fus ác fortis. dera. Intereflé. Praecores oportet vicénos-fecum ha-
Maífa^a:, La mafia de harina, y agua amafiada, a paf- bere milites, & trícenos matricarios, Julián* Ante

ra, Signific. también, qualquier cofa cfpefa , y den- ceíTor. conft. 25. ‘
f a , i  manera de malla-, vt malla auri, ferri *&c. B. Matricida,dse, pp. com. Quien mato a fu madre , k  
Dize Rod. que fe coma por »juntamiento , San£t. Timot. 1.
Chiyfan- Sí Daiia? ,&Rdman,í>.&' 11. •f Pero en- Matrícula,<e Catalogo de la Iglefia , en.el qual fe
gafiafc in Paulo , porque Román. es mafia de aliftavan los pobres , a los quales fe lesdava Íimo£-
barro, ScRom.i 1, de harina. Tr.tamcn melius vo~ na, y affi fe lhmavan Matiiculajij,
catur Confperfiq. Macrimonium ,nij,n . El cafamienco, Goiinth, 7, De

•J Mafia!jter,advcfb4 dixirTertul.triburum irrogatura fu etymologia , diíinicion , ydivifion, confule.
Ecclefiíc, id efl: fimuliy no á cada vno en particular, Theologos , Se Calep. Matrona,
lib, de Fuga; Idem alibi dixit malíaliter folidara. Matvix , cis, pp, La madre , 6 vulva de la hembra ,4 . 

j,J‘ Mafiális, le. CoÜ demafiaj Tercul. lib.4. in Marc. Efd,4, Item la eferitura original de.doode fe fácati
dixit Maílalem fumam, otras. Item matrices fe llaman algQpos arboles de

MíilRgetasfeu Mdíágctes , tte , pc.com. Gente de Scy- donde brotan pimpollos. Item jas gallinas, bpalo-
thia allende el mar Cafpio en Afila, al Oriente paf- mas para criar dellas,Irem vna Ciudad queel Gtie-
fadoel Araxe, de malas coftumbres, i. Prol.B. go llama Metrópolis,y vna Iglefia, que fon Cabe-

■f Mafilia,re, pe, Mavcella, Ciudad de Francia, Maflil- gas ,y  madres de otras, Maciix Religionis llamb
lenfcs, Pueblos de allí, S. Match. Tertuliano a Jerufalen, Matrices llama el mifmo

■f Maíliuga^ae, feu Maflvuca, ca:. Vna veftidura barba- in lib. de Fuga, vnos Ubritoscn que los cogedores
rica, ptopria de los de Cerdcíía. Llamofe fecundum de los tributos de Cefar efcüvian ,á Jos pecheros* *j*
Erafm, entre Germanos Renon * y entre Hifpanos Y también el padrón en que fe eferivian los nom-

. Strigium, Hier. in Lucí feríanos. bies de foldados: Vocatur Radonarium, loque
Mathematicus, a, um,pc. Eldofto en las fcicncias Ma- Tertuliano llamamatiix. -j- De donde-vino llamar- 
-r chémacicas (que fon Geometiia, Mufica, Arithmeci- fe matricula, lo que en Gaftellano padrón, y macti- 
^ca, Aftrologia ) que alcanzan por demonfiracion. cuíati,los empadronados, Item matrices en dere* 
Dizefe de Mathcma , u de Mathcfis, pp.que fignjfi. cho, fon las madres de las Ciudades en que entran

. difciplina. San Aguftin vso de Mathcmaticus por los canos pequeños patadar con la fuciedad en el
adevino, por razón de la Aftrologia iudiciaria, Au- rio, Híec.in quatft, in Gen, vocatabyílumiaqqarum

< guft. in ferm. Epiphan. . marricem.
Mater, tris, f, G.Madie.^ Los Hebreqs, y Griegos Ha- Matrona, nat,La cafada que efta con fu marido, aun- 

man matves a las Mecropolcs , y filias á las otras que no aya ávido hijos déL Y derivafe de mater»
. Ciudades fu jetas k gftas Ezechiel. 1 fi. Rob. Losan- porque fe cafa con efpcranga délo fér, Hieron. Nc-»

tiguos Gentiles h  tierra llamaron matee, y mater potian.ác S.Rcmigij, Hiñe matronalis, le. Vt verê .
ji alma , y mater Deum , y matee Phrygia, \  mater cundía matronalis, Hier, Gcrontis,

familias, pe. accen.mantepenul* La muger cafa- f  Matroneum, i, Vn lugar aífignado en la Iglefia 
, da defde que patio, f  fecundum Web, Valla autem i  las Viudas. Facit cameram, Sí matroncum, Aua-
; ' dicte matvem familias, y pacrem familias dicic, non flafius Simac.

a.filiatum ptocreatiónc, fed á fe£vorum>& bonorum Maturitas t aus, La madures, b preftcaa, pfalm. 11S* 
-i ' " '  Ma.

'A*
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Maturé,& ímtürius, a<3ver. Maduramente ,  o prefío, Mcdicus,cb E! médico qué cura, B;

Gertef. zz. ¿ ‘
Marureo,es,vel mature feo, feis. Por madurar fe, B.
MaíutinusJ aJ um, pp. Cofa déla mañana ; Exod.VPP-

14.

M edio,as. Por medir.Inde medíaos,antis, Iban.y. 
Medíocris, ere, p. A/ediano, E ítle f.iS . 
Mediolanum, ni.Milan Ciudad de ItaliajS.Aug.índo 

Mdfiolanenfis, fe. Cofa de MiUtn.'
Marutíimm. Vna de ía$ ficte Horas Canónicas;, fe ifc Mediterraneus,a}um,Coía que eflá entre tierras, 6  
deriva de Matura, que es lo mefmo que la Aurora, en medio de la tierra : vt Mediterraneum mare , fiS

Vrbes mediterranez. Hieronym. Demetria di z. 
Mach.8.

jfi Medituíium ,  lij. Coía metida k  cierra dentro, y  
apartada de la mar, Hieronymo Jibr.i. in Iovinia-

Jkmafe nodurnum, porque fe deve re2ar antes de 
la Miífa , comocfcnve Inaocencio IV . a Otton 
Cardenal. Legado en Cypr. fobre el concordar las 
Griegos con los Latinos. Sacerdotesautem dicant 
horas Canónicas more fuo , fed iiiflam celebrare
priufquam officium matntinum compleverint,non Meditor,pc.taris.Non folum efí,d.fed reperitur etiam
príefumant, Barbof. de potefíate Epifcop. part.2
Alleg‘24* nurn*H*

iiauritania53e.Vna Provincia de Africa, queaoralJa- 
-  man el Reyno de Fez. Efí autem dúplex Mauri

tania, f- Csiarienfis, & Tingitana, que es Tánger,
K. . ' '

MauroIcum , lei , pp. El fépulcro de Maufoleo Rey 
de Cariataro, fumptnoío, que es de los fíete mila
gros del -mundo. De aqui fe llama Maufolcum, 
qualquier fepulcro rico,fecundum Hierony.Iib.i« 
in íovinian. Idem A/arceUs,& S. Agnetis z.Sc S. 
Sykcrij.

M m * En tas abreviaturas fignifie. A/lxímG„
Muxiia , ae* La quinada, o mesilla de ¡a cara. 
Aífaximus, a, um. Cok grandifsima. Et máxime ad

ver, muy grandemente, B.
f a t u la ,  as,& Aíatelk, ae, dimin. Orinal en que ori

namos, Hier. GerontiXi Idem Ncpot.

M. A N T E  £ .

MEatuíjtüS. Paífo par donde alguna cofa vá , o 
por donde corre el agua, ó otra cok femejan- 

te, Hierony*in homiL Idem Sabinimo.
Meehir. nomen mentís , qui ^gyptis eft Februarius, 

Epiílol.Cyriliad Nefíoriuoí, vtin Concilio Ephe- 
fioo.

Af$chGr,aris,d.G. Lat.Adalferor. Adulterar.Etmce- 
chia,x.El adulterio. Et mcechu$,chi. E! adultero, 
y mcccha,k adultera. Pueden^ fueíen ellas diciio
nes efienderíe 1 quaíquicra fornicacion,3unque no 
fea adulterio. Demancra, que tomo Fornica- 
ri accipitur pro mmchari ita mee cha r i pro for-
ni.B .

^eeum,i.curn me. Conmigo. Vbi príepofitioeu pilo
s i s  gracia poftponinu, B.

Medc!a,l£,medicamen,iftis,medicina5$ , medicamen- 
cum,ti.Signfic, lo mefmo, que es aquello con que 
alguno es curado,hombre, ó animal. B. Alg.medi* 
camentum3remedio, y medicina efpiriruaL Aug.in 
Regula.

Mtdeor, cris, Curar, fanar, Ifai.d i. Y caí? fíemprefe 
conftnjye con dativo. Otras vetes con acufativo, 
Itmnitur etiam medtUir, imperfonale. 

Mediutor,Qris, Median« Ojludic.i 1,Af$t llamoS.Pa
blo 3 ChriítOjdiiiendoíMediator Dei,& homínuut
homo Chrifhislcsys.

Medicamcntarius,3,1101. Cofa de medicínas.Vt medi- 
camentaria officina* Bafil.epifí.s.

in a&iva fignificatione. Y fígmfi.peíár atentamen
te. Algún. fignifte. cogitando inventri. ©tras ten
derete Lupus meditatur infídias pecori¿Otras can
tar dulcemente. Otras exerciraríé. *jt En efla fignx- 
.ficacion dixo Paulo 1 .Th i mothae^.Haee meditare, 
i. in bis te exerce. Hiñe nieditatorium, rij. Lugar 
de exercicio ,  y eníáyo, ápud Hieron. íib.a, lovi- 
nisn.Et meditatio,ohií. Que no íolo Ggnih. pe nía- 
miento, mas enfayojcxercicio. De quo Hieronym. 
in Epir. Nepotiani, vbi mortis meditationem vo
cal exercitationem , & prEpaFationem ad mortem, 
Genef.24.pro meditaretur, Hebr.eíl Suah, qüE di' 
£tio proprie fignibe. fubmiíla voce murmurare, &  
loqui,vt orantes,vel meditantes ,  vél apud nos de 
re aliqua mirantes fací mus. Vnde Cald. Paraph.& 
jPagnínus vertit:Et cgrefl'us foras, Ifaac ad orando. 
Mal,pues,interpreta Morales, Ggtííendo a Nebrilíl 
contra Lyra,vt meditaretur in agro, i. vt oraret ía  
Ifai.cap.38. pro meditabor, iuxtg Hebr.eft Geme- 
bam Rob. & Nebriííenf. dke,que aquí,  Se in ilío 
proverb.S. Yeritatem meditabitur guítur mettnr  ̂
& PfaLt. medmbitur dic,ac nodle, in iüa hym*; 
ni femper in Pfaimis mediremur, accipitur pCO 
exerccri. Vidc Nebriíf. Q uinq.|.

A/ediu5,3jUm.Gola media entre dos cabos,que igual* 
mente diña de ambos. Algun.fign. commune, Gvc 
incommunem vfum. Algún, lo que participa tan
to del vn eíUemo, como del otro. Alg.ponitur pro 
dubi. Algún, pro manifeno.Algun.el tercero,y me
dianero, 6 intercLÍTor, B.

Médium, dÍj.(como Medms,a,um.) El que difía pQQ 
vn igual de dosefíremos, Exod.i 1.

*  AíediOjOnis.Vñ genero de be vida confesa deagua  ̂
y miel. No sé ít ferá la que ífcmftmos agúalos a. 
Comendaníque Domum fuam Apoftolomm Prki- 
cipi , reliquit ín ea imaginem , &  ipfe abije ad biq 
bendum medioneoi. Andreas Prcsbytcr,in ChronJ 
Bavar.

Medulla.x.EI tuétano,pp. H ebr.4.4» Numcr.38.per 
xnedullamC feu Hebr. adipem } intclligitur, quodf 
optimum CÍE# Indemedunatus,a,um^Cofa gruef- 
fa3 que tiene buenos tuétanos, Pkltn.áy.-.

Afedu}Jitus,adverb.pc.Ex iplis meduHis,vd vfqueadl 
medutks. Tr.intimc, ve| ex intimo a ^ f lu  ,  Bernj 
epifí. 2. & S. Eranciíei.

MeI,Us, n. La miel, B. Inde mellitus,a,um2pp< C o k  
melóla, ó dulce, San£L Thoma: Aquin.liidcctiani 
Mtlitulus ,  a, uro j dimts- pe. íVictofico, Hierba 
nym. epifíol. ad Salvinam. Inde etiam Mclliíluuí*

X  ajUm>



çbrrcm ici. Sahâ.. loa n n ; Evange-a,um. Coíá 
lift. v

Melachim,î.Liber Regum. Afsi Te intitulan entre loi 
Hebreos los dos poftreros libros de los Reyes, qué 
los dos primeros, no fe llaman fino Samudís.liber, 
porque Melec, Heb. lignifie. Rey Malachym , pl* 
Reyes, i. Pro* B.

,tjp( Mclancholia,®, pp. Quía per iota faibiíur à Græ- 
cis. G.Lat.Ncgra colera,i'.atrabilis. La melancolía, 
vno de los quatro humores. Hier, Ruff.

4< MeIioro,ras,a. Mejorar à fi,ó à otra cofa. Greg.ín 
Regiflro, lib.l. Verbo poco vfado,

.MéJior,j& hoc me)iu$,oris.Mejor,Comp3rat.â Bonus, 
Et MeliuSjadver.B.Abufive in B.dicitufjMclius de 
re non bonai, vt tum lonas ait Melius eft.mihfmo- 
rjjqûarn.viVerejIone 4.EC Mjth.iS.Exp'edit ei,&c. 
Porque ni à lonas le era bueno morir , ni al efean* 
dalizador délos pufilos , y flacos le es bueno fer 

■ echado cpn voa pefga al cuello en el mar : pero à 
entrambos fe dize fer bueno cfto , , en comparación 
êç otra cofa gcor,quejpor ello fecfcufa.En tfte fen* 
fid^ tbmari Slgunosjel Mclius de Paulo , que dize 
Melius cft nubere, quam vn. 

tilelita, æ, & MditejteS, pp. Malta Iíía en el mar Si*
- culo, entre Epirojftalia, Afric3,y Sicilia : que abra 
*' tienen los Comendadores de Rodas, De que A£to.

sS , adonde fuelen efcrivjr viejolamente Matyíene. 
4< Cuya viciofa efcritura,no sé como no fue emen
dada dé Erafmo in cpiftol. Hicronym. ad Occean.

Ay también en la mefnm lila , vna Ciudad del 
mcfma nombre., en que fegun muchos dodos , fe 
celebro el Concilio Milevitano.Efcrivió de efta If-

- la mejor que.nadie ,  en mu Aros tiempos , loanncs 
Quiniínus.

JVÍe'llo.Hcb. Millo, de quo a.Regum 9. & a. Paralip. 
i 32. 4< En efte lugar 2, Paral, 32, dize Rob.que era 

Mello, o Millo , vna plaça dentro de Gerttfalcn, 
juntoá la cerca , y ala Ciudad de David, quccíD 

r; -en el mon;te Sion.En otra parte dize el meimuRob.
. que algunos 4r Efe rito res Hebreos dizen fer vn lu

gar adonde Imhtn Cortes, y juntas para tratar de 
J q que fe devia hazer. A!ij aggcrem cingcntcm 
arcem. Otras , vna Cava con agua que Jos ccrcava. 

■_ 4¡ vï/cminit etjam Mello , 4. Regum ts.vb i Rob, 
djcic dupliccm fuiíTc Mello , vno en Gerufalem , y 
otro fuefái VWeminit & Iudjc,9. adonde Rob.dize, 
que.Mello fe, pu di e tomar por el lugar do fe hazian 
.Cortes, confórme el de Geruíalcn, 6 por la Corte, 

„ yigente alfi llevada ,  ó por vna Ciudad vezina de
,  Sicfièm.
'Afclos^ n* G.indcclin. aut corte defeífivum. El canto
* duRe¿ 4* .YeL metas eft can tus fila vitas eft apta vo- 
'i ¿is înojdulàtionçjS; flexu procédons, Hicronym, in
- Epit. NcpQtianj ,& Hymn, Primo dierum. 4* d¿em 

lod ia^pc .D u tac  canto, Sandi Dominid in Pro*
fÆtwpK-p.'*/ - M .  V ■

/P/eldtcítes,& Mclotis^idis, fecundum 
Nebviíf.G.Y es lo que en Latin, Ovi$ cxcúfum,t£ 

s¡' PííUi^qyUlfl^íívecxuviumj-vellcrisovili. 4c Piel de 
ü ove ja ,o carnero con fu Iana,Hcb.i r.vbi pro,inme*
- lotis,iuxtuG. cft in oviJiis pellibus, Hicronym?
* Lucinid,3íelotciH reüquit tenis^anñ.Aiauro.Di-

m: » n t  e b .
cíturaqténi M t \ o t i V a \ d o ñ  q u o d ’ovem f ig n i f íc .  

Et A i e l o t a ^ p , ^  4 ^iradicunthinc Ro.& ajijíquae 
píget réferre. : '

Membrana, n®. El cucro^que cubre los miembros, y 
generalmente qualquier pielezilla delgada de qual- 
quter parte del cuerpo, íft Híerony.in Helvidium, 
llaman afsi a la tetilla en que el ninó falecmbuel- 
to del vientre.*ff Item, el pergamino en que fe cf- 
crive, 2. Thimoth/4, -

Membrum-, bri. El miembro, B. Inde membratim, 
adver. A  piezas, ó en miembros,S.Anaftafij Mim
bra,en la oración fe llaman las partes del Período, 
Graecc,Cola. 4* Prot. lófue, Vbi male quidenj in- 
terpretatur, Cola capitula.

Memini, meminifti. Record arfe de algo. Y aunque 
memini es pretérito , tiene también entendimiento 
de prefenie. Su imperativo es memento , memen- 
totc, B.

Mcmor, morís, pe. om. El que fe acuerda , Levitic.
15?.

Memoria,se. La potencia deacordarfe, Algún, la an
tigüedad. Memoria? diccbanrur fepnlchra. Auguft. 
in Enchiridio. Y también en el mefmo llama a los 
Templos dedos Marryres , memoria Martyrum; 
porque no fe edificavan , principalmente fino a 
D ios, aunqti'e en memoria de Jos tyres. Mé* 
moría pro mentionc Román. 1. Memoriam vcflri, 
pro mentionem vcftri.

Memoro,raSjpc. Recordar algo á otro. Itetn,dezir, 
ó relatar. Inde memoriale, lis. El memorial,Exod.* 
28. . 1

Memoritcr, adver. De coro , ó de memoria Deuter^ 
31.4« Hicronym.Occeano. Librüm tenebat memo
ritcr: Idem lib. i .in  lovin, ¿l/cmoricer decantent, 
íce.

Mcmoror , pe, 3ris. Acordarfe, Ecclefiaftic.7. 
Cántico Zacharii?, Luc.i. Memorari, ponitur pro 
recordari, fecundum VaJIam: quod ranfsime repe- 
rias.

4< Mcmorijle, lis. La recordación de alguna cofa , y 
h cofa digna de memoria, ílcundum NebriíT.

^/emphis. El Cayro> Ciudad infigne de Egipto. In- 
de .'í/cmpbiticus, a,um. Vt zííemphitici vates, j ,  
prol, B.

A/cndum,di,n.fir duenda,d$,f. La tacha, o mancilla, 
ó memira.Y llamanfc afsi los vicios de las c fer itu
ras.Hic in Prol. noftro.Hinc Emendo, das.Corre
gir la eferitura viciofa. Et Afendofus , a, um- Vt 
mendofus codex. Et mendofe, adverb.

A/endaciuni,ci, La mentira, Y ay mendacium in ver* 
bo & in opere. Y cada vna es de tres maneras , f. 
mendacium pernidofumjofficiofum, iocofum, B.

7líendax, acis, pp, com. El mentirofo, B.
4t /I/cndacitcr ,  adver. íWentirofamente, Iercm? 7?

& B .
A i  en  úico,caSjpp.d'fendigar,b pedir limofna de puer-  ̂

ta en puerta. Hieron, Furiae.B. Inde mendicusi ci, 
pp. El mendigo, y pobre pordi o fe ro. Dcutcron.J^ 
Et mendidtas, atis,mendigucz, y pobreza, Pfalm. 
100.
Áfenoíbgíum, i. Voz Griega, íígnifica Calenda
rio en donde ellán aífentados todos los SantosGrie-



gos ,  y Js  FeñívxSad;de.qiíitlquíer més* > '>
Menia, crumfqüíe & Proíe¿ta,& Podiaprop.dicun- 

tu r) abinventore Menid di££a. Sou^ttaíeíquier 
edificios que huelan en el ayrc, y fatén azh fuera, 
como fálidízos, balcones, y corredores, z;Eíü,d.& 
Hier. epift. ad Suriaro, & Fretellamí 

Mcenia, meenium, nusnibus, n. pi. Los. muros de ia 
Ciudad, ó Villa, ProV,^

Men$,tis. El entendimiento, ó memoria. Alg.la vo
luntad, parecer, ó incehcion.Otras,confejb.Otra5, 

f animó, -B. .
Meñfa, Fe . La mefa para comer, y !a tabla para con* 

taf? monada los cambiadores. *jt Hinc menfula, 
Mefilla ,  Híeronymo Nepotiano, Soiis; meafa, 
de qua i .  Prolog. B. Grsce Heliotrapeza, Era vna 
vega, ó valle , y arenal de arenas gordas , Mamada 
también Sa bul Uní etí el dicho lugar de S, Hiero ny- 
ijio. El qual prado eftava en Etiopia, fíempre bif
tec i do de carnes, y manjares, que los Governado* 
jes ponían alíi de nocHe,para que falido el Sol pu- 
ditffen comer todos los que quiñeíTen. Por donde 

- la gentetvulgar vino a penfar,que aquella proviíion 
era de Diós;por donde llamaron á efte lugarHelio*

¿ tiapeZiLtn^i. Solis menfam. Sic;£rafm. Stalij con- 
. tra Kod. % ín Pfal.dS*

Menfa, ponitur pro omnígena voluntare Cttm dicitur.
. Fiat menfaeornm in laqueum,q.d. Vride volupta*
. tem fperant, inde capiadtur. . ;

Mcnfis,ítS-EI mes.Los Hcbreos(como también'losLa* 
tinos)  tienen doze mefes, que correfpbírden'entre 

. sí, aunque en diferentes tiempos del ano comienca/ 
Y íonSchebat,AdatjNifán,Har,5 ivanJTáínuz,Ali, 
Elul,TifrijMarefven,Calleü,TÍiebet.A Enejo ref- 
poude Schebat,y afsi por fu orden los otros. *£* Ita 
loa u,Benedi¿tüS. Pero Rob.proTifrÍ,efcrive Ittfti, 
idefijEfd.j. y a Setiembre ÍJaraaEthanimfnon Be- 
thamin) el texto corre&o, 3. Regum 8. Puedcfer 
que tenga dos nombres, ¡fc Los Macedones tienen 
otros doze,con la mefma carrcfpondencÍa,3tmquc 
comienzan de Deziembre. Pues fon Aputchus, Sy* 
doneu3,Pyrtus,Difliiis3Xanticus,veI Xandtcus (de 
quo 2. Maehab.11.) Artcmifus, Diofcorus, Pane* 
muSjDoruSjGorpeius ,Hyperborcus, Dius: Ideft, 
DccemberjlanuariuSj&c.Lo dicho de la corftfpo* 
dencia de los mefes Hebreos 2 los nueílros, no en* 
tiendas que ficprecs igualmente (como eíii dicho) 
porque muchas vezes vn mes , ó lunación de ellos, 
toma, parte de dos nueífros. >$ Dize Vives, que el 
mes lunar vulgar de los Hebrcos,tÍcne treinta dias, 
quem illi vocant meníem plenum. *ft De que mes 
deve comentar el año entre los Hebreos , ay entre 
ellosdifereucias.Vños hazen á'Hifan (que csMár* 
en) principio dd año, mirando á que entonces &* 
lie ron los hijos de 1 frac! de Egypto, Los modernos 
a Tifti ( qílc ?s Setiembre } mirando a h  creación 
del muudo^a fq entrada en tierra de Promifsion, 
que fué efte mes. In Levitic, vigefsimo quinto, 
quando Moyfes habla del ano del Jubileo, entien
de que Scuembrc es principio del año. Lo dicho 
es de loarmts BcncdiftttS , y Rob. ¿k Numerorum 
1. -.Per menfem fecundum intdligit Aprilis.Nu- 
m er»3 3 'P« mriífein ptimum intdJigic Nifan,idcft3

wrm e ;
Marrius, qiu fárnen alíquándóVefpondct A priijT
Videplura de menfibus inOfficihaTextoris z.párt. 

Méfor, oris¡ Elmedidor, Zachaf. a. *
*FMenftruus;)a,um,& menftruáli$,le;Cofa:áeVn raes, 

y cofa que fe haze cada vn mes j vtmcnftrua lunie 
defed;io,Ambrof.Hexamévlibiy.capít.:3. Er Hiero- 
nym. in HeJvidium dixit menftiuus ciudr, por la 
purgación de las mugeres decada mes! £ t Lev.15.

¿ llama al tiempo de rila ordinaria purgación yTcm- 
1 pus menílruale , menfiruata mulier dicitur , ¿fu® 

ménftrua'pdtitur.  ̂ ■■ ' ^
Menftruum,ftrui,vel pbtiüs merfftrua,ortim, pl.ffcb- 

ftantivurrt. La purgación que viene cada mesa la 
mugbr. Aig. Menftrtíum fígnific. álimchtoí de vn 

. mesf-Ierem.s, Hiñe mcnflruat^ ¿x ,  La-qtie tiene, 
IfaL 30, - *> ■ ■

Menfura , rae. Medida , ínílrumenro con que medí- 
f mos. Hmc menfuro^ ras. Medir, óhazercon que 

nos certifiquemos de la cantidad de Jácofiu A y  
vnas con que medimos de la longitud ,  ' latitud^ o 
hondura de las cofas , y otras con que Jás Cofas li
quidas,y fecas. De his vide Diofcor. & Andr^La-

- cunara.NcbriíTen. Repetitionem fextJm deMcn- 
furis, >jft B.

*  Menlurnüs5a5um. Cofa que dura-v» més , ó cofa de 
;.vn nícs, Lunae Cadentem gíobumad foíattom rro*- 

¿fis meníurnís incrementis orbis implevít. NovarJ 
de Trinit. cap.i. i:::: & divifionis menfuras $qua^

- tís auantitatibus partiantur.;
Mentha,3e,LG. La yerva buena, que otros llaman or^

tolana, y otros yeWaTanta, Matth.ag. 
Mentior,tiriSjmentitusfum. M e n t ir ,H r e r o n .  ad 

RufEnum accipit mentiri,pro effingcre5& imagina-' 
r i , ac imitari.

Menfum , ti. H! afsiento de la barba de ía períana ,  ap 
animal, 1. Reg. 17.

Meo,as. Andar,ir. Item, manar, y correr Iq liquido* 
Vidc meatus, tus, S. Hier.

Mcetis , pp» tidis, pe. Vna gran laguna de Sy* 
thta ázia el N orte, que fe yela, Hieron.ad Occta-J 
num.

MeracuSja,um,pp. (d quo meracior,^ meraeifsimtfsjí 
Cofa puta, ó cois devino, De-uter.ji.

Mercarus,ti,vel tus.El mercado,lugar donde fe com
pra, Ezcch, 28.

MercenaTÍus,nj.EI íornatcro,ó afíbldadsdo, y q fie- 
ve por fu paga,ó jornal. Y puede fer también adie- 
éfjvq vt mercenartj milites. Hieronym. Dc.mc- 
Ctiadi (lisie mercenaria or alione laudare ,  Le vi* 
tic. 19.

Merces,dÍs,f.Merceds ó galardón del trabajo, B.
Mercimódium,dii,n. Lo mdmo que merx,mercade' 
g Ha, Augutt.in íerm. Hodie,& Hieronym.ÁpoÍQg* 

Ruífini.
Mcrcor, atis, d. Tener oficio de mercader , y  tratan* 

te, y mercar ,  o comprar , M arc.f. Hiñe merca- 
tor, oris. Mercader, q comprador, BafilJcofiftitii«

. exerc. cap.p. 1 : ; ;
Mercurios, rij. El Dios de la facundia,y eloqqruéíi; 

entre los Gentiles, A£L i ^.H uvo muchos Jelfe 
bre»i{t Poique Tuíio pune cineoDiofes Mercurios.
Vida Auguífin. Jib.y.cjp.io. Item, nofnhre de vri 

y  z  P k *



M.
. Pía neta ¡& ks¿W  er^uri j,«s eV/WiercoleSjfcrri qtar- 

tadela femaqa.j r  ; ' ; 
iWcereo, res^Entrinec^rfej lfai.3. Inde MoerorjOris.’
: Trifleza, S» rí/aitioi. '

yí/ert-QjCS, Ai mercoi^erisj'd.-Aí in praet. amborum 
indifFerenteriróe^ fum , fignific. mu
chas cofas. Lo priRiprpprop.fígoific. merecer que 

. es ha;2er; alguna cofa ¡ por donde fea digno de pre- 
. «lio, p pena. ítem , hazer .bien i  alguno' , ó mal.
- Si ^ene abj.ap^on ; De propofícion, y entonces 

comunmente tiene vno deílos. adverbios , Befle,
. piale.., Vt, Benernfcíeri déaliquo ( qúe es háZcrle 

algún bien) mate .roereri dcalíquo, .quees ofen- 
, derlpí5; Y quaníjp fió algún advetbio.de eños 
f (^t^algun. fe hajtq.) dezimos merert de alíquo, 

tomarfeha enbucna , ó en mala parte, conforme 
S;la mpferia de^ue.fe habla. Item', fígnifica mi
litar por futido ,;p gages, Y entonces pide dativo, 
p ablativo 4 ó fe pone abfoluté. Algún. fé junta 
copacufativo í pero entonces poco vfamoselme- 
r,cor d.ifinp el ¡merco , juntafe también con ablat.

Í>rep.,;SHm, &,fubJB,.:Hinc emeriti milites. Item, 
ignífícvturpem quEéfi.umTacere. lnde meretrices a 

-- jnereor, & merco, mcrítus, a um,& meritum, ti,
■ eft auÉcro meritunv dúplex fecundum Theologos, 

£.condigni,& eongrui. Aunque en rigor, meritum 
es vn vocablo medio, que puede conforme a las 
circunílancias de Jos Jugares , romarfe en buenâ  y 
en mala parte, digo, ó por beneficio con que gane- 
jnosla voluntad de.alguno, o porofenfa ; tomafc 
también meritum , .pro mercedc. Nota, quod vbi 
meritus,a,um,eíl; nomen , fign.congruum,& con- 
veniens. Vbi participium fígnifíc. a&ive , cura qm 
aliquid mtruit,

’̂ Mérito, adver. Dignamente, merecidamente, con 
razón, vt mérito hsec patimur, Gen^z. 

Mteretrix,pc.tricis,.pp. Mundana, o ramera, ludieum 
lfí. pro mcfetrice, vertenduiu Cauponaria. Dema
nera , que Ja muger adonde Sanfon fe acogió, era 
bodegonera, tabernera, ó ventera Raab ctiam dici- 
tur ittefctrix, i.cauponaria. Vide. Raab, Reg.j.pro 
meretrice , Chal. Paraphraíles vertit Cauponari*. 
Sic Rob.

Meretric;ula,5e,dimin. de merctrix, Cyril. Iib.íí. con-, 
tra Iulianuro,

Meretricor, aris,pp. Vfar el burdel, ganando con fu 
cuerpo, Cyril. ibi.

MeretricuSjajUm. Cofa de ramera, 15.S.Agatx,Hier, 
Occeano. .

Mergo , gis,  fi, fum. Por qabulfirfc, ómeterfelo 
el agüa , Maths:i 1 4 . Inde meffus, a, um* Zabu
llido.

Mergüs,gi,EI cuervo marino,d mergendo, Levit.1 1 % 
Inde mergulus, li, dinjin. %

Meridics,ei,m. El medio día. Inde meridianos,a,um. 
Cofa de mediodía, AÉE8, meridianum, pro meri- 

. diem, B.
Meridio,aS, & meridíor , aris. Comerá mediodía,

: loan.24.Item,repofar, y dormir á medio dia.
Meritorios,a,uro. Cofa alquilada por precio , vt 

. xqui meritorij rozines de alquiler. Coenaculum 
metitotium. Taberna meritoria. Los Eclcíullicos

E  ; E.
llaman Opus meritdrkíñ Ijióbrá quenierecebue-

r napagf d¡edDios.
^eritoriurBj'ríj, fubíl. ( qutíd & Taberna meritoria 

dicicuri ) El tnefon , ó taberna,ó bodegón, fecun
do m.-Nebrif á mercedequam ibi folvunt viatores, 
Tertul. lib.6* ín Valentín:

Mefula,aí, & merulqs ,!i,pc. La rotería ave, SantSt. Be- 
nedieli. ’ .

Merum,ri. El v¡no,;B. meruSjajUm.Cofá pura, y fin 
mezcla, Pb 7 4 ; ítém,.,eoíá fola,

Merx,tis. La mercaduria , digo la Cofa qtíefe vende, 
ó compra, Amos  ̂ ! .

Mefsias,3e,H.Mef5Ía ,.de quo loan.i.Ai gj.yideCbri- 
fíusi Efcrivefe con dos íf ,  aunque en G. íe eferíve 
fimplici f. Quanto ál accento, vnos Poetas Chrif- 
tianóspe, y otros, pp.

Mefsisjtis. El tiempo déla cofecha( aora fea legada, 
aora vendimiado) y lo queafsife coge, quártdo eiH 
fazonadó,B.Hinc meffor,oris.El íegadof,ó vendi
miador; &meíTurius,a,um. Ĉ uod ad meíTem perti- 
net.

MefopotamiajX. Es parte.de la Afsia mayor, y de Sy- 
riâ  región entre Babilonia, y Arabia, Bi

*  Mefotropus , a, um. Eíla dicción fe halla en vn 
Sermón, que hizo S. Cypriano , de vltima Cceoi 
Chriíli, en donde el Santo trae varios vellidos de 
Santos dél ahriguo Tcflaménto; y aludiendo á fus 
acciones: dize Elias, aeream, Eva arborinam, Iob 
bipláígiaro j ífaias meíbtropam,ideft, femifeétam,
medio'rafgada. • :

La triíleza, Proverb.io. Et mee ñus,a, 
um. Gofa triíle, 5. Efdi. B. <., -

Met,ell fyllabica adieñivo, qu$ ponitur ornatUS gfa- 
tia,& fígnifíc. difcrctionem. Vt Ipfemet, idefí5Ipíé 
folus, & non cum alijsj aut per atios. Y juntafe 4 
todos los cafos de los pronombres de la primera 
ptrfona de ambos números, falvo al genitivo plu
ral, Y á los de la fegunda , falvo al nominativo, 
Iob 7 .

Meta, tae. Prop. el termino de la carrera* Signific, & 
alia. In tranflatio S, Francifci, Hierony* Nepotk* 
no.

4 i Metacifmus, mi,G. Es vicio que íe.cometc en la 
pronunciación de la letra, m.Gregor. Prol.Mofa- 
lium.

Meta!h)m,líi? Metal. Y llama fe afsi qualquier ma* 
teria dura que fe fueJe facaf de las entrañas de 
la cierra. Exod.zy. *í* Item, metaUum- El vene
ro, y mina de donde fe fíicaneílos metales. Vnde 
Damnatiad metalÍ3,K . VidcNebriíT. Léxico In
ris.

»fi Mctancea,$,GXat.Pcenitentia. Compofitunn no- 
roen extrans , & meus , q, d* Tranfmetatio La- 
dantjjb.íí. divin. mí! i tu t cap. Z4 . metanoíam, in-' 
quitjGrásci earo vocaQt, quam nos refipiíeentiam, 
&c. 5T Significa también la humiHacion , y el ro- 
dilhrfc, Sufrexerunt orones cum gaudio , <Sí la- 
chrymis, Se Mlífcrunt methaneam,& aratio fada 
cft,Anaíl. Biblioteoari, Pedro Damián, refiriendo 
las obras piasque acoflumbravan luzer los Eremi '  
tas por los hermanos difuntos, haze mención del-* 
tas profundas reverencias. Cum fra ter quid a ex no-

firis



M. A N TE E  & I m
tris obierítvflüfquifque pro eo feptem dies ieiunat, 
feptem difciplinas cum milleuis ícopanim i£Hbus 
accipic,feptigentas metaneas facit3 triginta infuper 
fpatena.

Metaphora, se,pc.G, Interpret. tranílatio. Y es vna 
figura en que vn nobre, ó verbo fe pa fíe de Ai pro- 
prio lugar a otro, San&.Petr. & Paul.*£ & Hiero- 
ny.hoínii.xn Cathedra. Differt autem metaphora a 
írniilitudine, quod illa brevior quam ifta. Y tani- 
bien en que SimiÜtudo compárame rei quam volu- 
inüs exprimere, metaphara vero pro re ipfa diclnir 
exemplum primi. Tanquam agnus ad vifrimam, 
SfC.HxempIuro fecundi;Agnus redemit oves. En io 

. utimeiD dezimos, que Chriílo fue como Cordero, 
y en {o fegundo, lo llamamos Cordero. SimiÜtudo 
comparationeSjdiaboluSjtanquam leo,&c.i,Per.f. 
Metaphota. Vicie Ieo3&c, idefi3 Chriftus, Apoca- 
Jyp. í* Etliberatusfumdeore leonis, ideÁ3 Nero- 
nis. Demanera, que ferá comparación , quando di-» 
seremos de vno que hizo algo, vt leo , vei tanquam. 
leo, y metaphora 5 quando de vno que es vn león. 
Aunque efie precepto in B. no Oempre íe guarda, 
quia fatpc fubaudienda venit partícula. Vt vel 
Tamquam, y no fe exprefia. 

ijt MetaphrafiSjíiSjG.pcX.Interpretatioj ametaphra- 
Zo commentor.Hier.in Catalogo dicit Theodorum 

. fcripfiffe njetaphrafiem, in EccI. 
i$i Methodus, di3pc. G. Lat.Dotrina, five vía íecun- 

dum NebriíT. £t vocatur á Cic.via , ar$, ratio, & 
breve diícendi compendium. Hefychius ad Theo- 
dnlum, £enti,i. Temperante(inquit}  methodus 
«A fpiritualis,

'1% Mctemplicoíisjfisj pe. G.Lat. Tranfanimatio, hoc 
efl,tranfmigratio anim£ de corpore in corpus,qua! 
tra la que eníeñavan Empedocles, y Pitagoras, di- 
ziendo, que en muriendo vn hombre , fu alma fe 
paíTava á otro cuerpo de algún animal* Hieronim. 
Avkum,

MetonymicCjadver. Mctonycamcnte, idcR, hablando 
por la figura Mctonymia3 $■ Catharinae.

Metíor, tiriSjd.com.y alg. pafsivo. Medir,B, 
A¿eto,tis,mefl)ii,mcflum.$egar,Q vendimiar, Lev.s^ 

in B* fig.etiam mercedem reciperc.
Afetor, taris, five meto3ta$. Apofenrar5‘y hazer acam

par el Real,y Campo. Item, amojonar el campo,o 
heredad, num.i. Deut.j,

Afctrctta, five metretes, pp. Es vna cierta vafija, fe* 
gun Budco ( que dize fer Cadus > hará dos arro
bas y media. Según Pollux, y NebrifTenf. (que di- 
2en fer amphora ) hará carorze adumbres efea- 
fas. Pero lo  mas cierto parece lo de Diofcori* 
dcs, por fu gran autoridad , que haze diez con- 
gios j y es cada congio , feis quartUlos efeafos de 
4oí nueftros. Aunque dizen Agrícola , y Aleu
do, ettár errado el numero en Diofcotides 5 y efiar 
diez por doze. Videatia in Gagne, loan.z. Con 
todo lo dicho fe deve notar 5 que eílos nombres de 
vafijas medidas, muchas vezes fr hallan en los Au* 
lores, vfado fimplemente por vafb, fin refpefto de 
medida.

AfetropoIis^liSjpc.G.Dicltur á PoHsJide0 3Civiíasí& 
Aíetcr<non te tro s) ideA, mater quaf.Civíus

mater, feu matrix. Ciudad matriz, y  prihcipalifsi- 
ma , como madre de todas ,  y donde las colonias 
füelen falir. Inde Metropolitano5,3,0m3 vt Vr-
bes Metropolitana:. Epifcopi Metropolitan!. D id- 
tur,& fubftantive3i£ Metropolitañus 3 ni, (de quo 
Hieronym.Pammachio) & Afe tropo lita', t«. Con
cilio Tridentino, & Hieronym.ad Aiarccllam, & 
S. Nicolai.
Miniílralís Calis. Era el Cáliz 3 que fervia para 

í . dar la Sangre de ^.S-Iefu-ChriOo al Pueblo,quan- 
do fe comulgava debaxo h vna, y otraefpecie, co
mo vían los Griegos, y cada vn año el Rey de 

* Francia , pot excelencia, ^
Metrum,tri. Medida. Itcm,verfos:porque fe inedia, 

ProLB¿IndeIWetrÍcüsj3,um3pc. Cofa de medida, o 
de verfos , vt Aíetricum opus , Hicr.in Catalog. 
A/etrice,adv. En verfo,vt David Hb. Píalmorum, 
me trice compofuit, Chry.in Prommi/s Pfaímor,

M. ANTE I.

M I, vocativo de meus, blandíentis vos efir que fe 
junta con mafculino,y Femenino,contra Rbd  ̂

vnde Hier. ad Eufioch. de virgtn.fervanda. Domi
na in Eufiochium,3Írs B. Item, A/i,es dativo del 
genitivo, M \s. A mi.

Aíica,íe, La migaja, ó poívcciílo, que en el arena re- 
luze comoplataj y también qualquicr pedacitlo de 
pan, ó de otras cofas , que fe caen quando las tra
tamos, M itth.ij.

A^ichaél, H. fi fit indedin.acuit vltimam, fed fi de  ̂
dinetur, pe. in redoin obl.pp. Intcrp. C>uis ficnt 
Deus. '

*  Afíchcbtus , i. Vna cfpede de moneda dicha afsí 
de S.A/ígiíeI3porque en ella efiava gravada la Ima
gen de S./Wiguc!,o de vn Emperador llamado M U 
gucl. Centum midulatos pro píctura Capitull, 
Chron.Cafin.íib.g.cap^j. Et in hifi.Annae. Com- 
nena? á Petro Pofsíno de Greco in Latinum tranf- 
lata Authóre Pachimera.

Aíichol. La menor de las dos hijas de Saúl ,  herma
na dcMerub, que fuáh mayor,z.Rcg.^i.vbi Ne- 
brif. A/endofe-ícriptum putat /tfichoí,pro^erob. 
Idem aíferit Cateta(ms3cui,aíUpníatur,^AfelchÍQC 
Cano.Aunque S.Hicr.íalva el texto Hebreo,y La
tino de cierta manera. De hoc Ncbriífi in 3. Quin- 
quagena Jatius.

Mico, cas.Refpbndecer como los relámpagos haZen, 
o temblar, Exod.i^

Afigale,pc. G. ( que quiere dezir Ratón comadreja,1 
por parecerfe al ratón , y á la comadreja.) Latino 
Aftts aranrus,y en Romance A/ufgaño,y A/ufara^ 

¿  Ha. Es animal pon^ofiofo, ¿evit. 1 1 . Algunos tra
duzco aquí Eriíius; pero mejor etlá mygale,Rob, 

A/igma , tís. G. í^it, Coitus mixtio ,  llaí.^cuvbr pro 
Aiígfii2sHeb.eíl ChamÍSjtdcfi:,pürufn,vclnmndá. 

AfigrcíjgraS.Paííatfíimoiar á otra partejífai.iQ.Ha* 
líafc también activo por pailar á otra cofa , ícd ra
ro.-íí Habet piimam brevem. Vnde compofifa du í 
TranAmgro, Demigro, Commigro, Emigro, &c. 
pe. ̂

Aditlc, in pl. adiedivum. Por mil. MiUc i« fingultá 
Y  ̂ fubfi



M. /£N T E t
j “ubí!> Por rmlfaí* ' ‘

^P^ílliítruiB, rij. Y na milla jefpacío de mil paíTos:que 
en el camino de h  placa ( que llaman ) es vn quar* 
to de legua, fecundum Nebriftenf. Aunque lo co
mún es hazer tres millas vna legua , poco mas,- 6 
menos, fegun el Comendador Griego , Sanél. Vr- 
bani Páp. Item> vn vafo bueno para cozer, S.Hila- 
rionis*

ifí Millepeda^pc.vel MillepediaiVn gufanilIovelIOr 
fo de muchos pies , llamado de otros Centipeda, 
aut MultipeUa ,  Hicron.Apol. in Ruff. & lib.aJn 

: lovia.
Miles,tiSjCOm.Hombre armado para la guerra, folda- 

dp. Pero prop. esef foldado de a pie» B.
Mityl enejes^  Miníense,arum,ppft.No esMaltá ,con- 

tra Rod. fmrt vna Ciudad' NobiliTsiína en la lila 
de Lesbosj Act.20, Nec obftat ,.que HicC.ad Ce
cea n.háb lando de, lo queaCaeció en Malta,dize MÍ- 
tylenc: porque efta viciofa la letra, >j&

MilitÍa3ge.La guerra^ó tiempo-_de la guerra, íob.7. 
Militia cedí, fe llama en la B.fegun San Hieronymo, 

no fojo el Solóla Lunayy las EftrilhSjmas- los An
geles, qui Lu£?.2¿d¡ciintur Miütia cceleílisiPerq  ̂
"quandoen la B.fc condena el adorar, y fervir a la ■ 
milicia del Ciclo(vt Deuter.17, 4.Reg.ní. Sopho. 
I .&  forte, I f a í .^ .A c t .y . J  cntiendefe de las Eftre- 
Jhs, quedos Idolatras penfivan tener almas, Vide 
eriam Regina Coelí.

M ilitólas, pe. Eftár, ó andar en la guerra, guerrear* 
Iob ó.

Miliürn , lij, n. El mijo3 Ifai.zS,
Millo i H . Vide Mello.
Milvusjui. El milano, Dcuter,i4,
Mimus, mi, El momo contr.ihazedor de perfonas, 

Hieronvm. ad Sabiniamim. Y efto aora fea en 
comedía,:iora fuera. Item, Mi mi funt laftivi ver fus 
feenki, Hieronym. ¡ib.2. Apolog, in RufHnum. 
Y el mifmo ad Euílocliiuin Mimos vocac fordi- 
das-, y vulgares comedias. El que los eferive , íe 
díze M'onograpiles , pe. Y Mimus Hieronymo 
ad Furiam. El que los reprefénta , fe dizc Híftrio, 
y Mimus, Aug, 13. Ti,in.& Hieronym, cpiftol.2. 
Demanera , que Mimus fignific.,todas tres cofas,f. 
la"que en farla,ó comedia,ó fuera dclla con geftos' 
y meneos contrahazc los dichos, y hechos , y 
coflumbrcS) de otros  ̂ & los poemas , y verfos dcf‘ 
honeílos, con que ello fe haze , ŷ al eferiptor do 
ellos, fegun Hiéronym. ad Sabynianum. Hiflrio 
díñete de Mimus, el que eño contrahace en la 

, reprefentacion, y fuera de d ía , y el Hiftrioen 
día. Diftum á verbo G. Mimecomx , quod cft 

■ imttor,
Mina, ge, ( que en, G. fe dizc Mina ) es vocablo Attig, 

co de cierto pefo,y cierta moneda dedos Athenien- 
fes;,Si fe toma por pefo,Ia Mina nueva ( de la qua!,

. y no de la vieja , que pe fu va folas 7;,drachmas, fe 
entienden hablar los efcriptofesjconticnedoze on- 
zas,y media. Y  fi por moneda vale, fegun Budeo, 
diez cfcudoSjb coronas,poco mas,ó menoSj^B.ín 
g.Reg.ío.Rob.intcrp. Minas, ideft,libras. Et fub- 
ñit. Mina aljquando pró centum aurcis accipitur, 

: vt/ait do£lus inter Hebrsos.

Minerva, íe. {  qui, SHPallas;, &■  Trifonía ) Vna 
díofa de las fcieUcias ontre. Gentil«, qui éam 

' pro fapientia ponebaru* Fingen los Poetas , ayer 
nacido dél celebro de Iupitér, para fignificar , que 
la fcienciá no es inventada delingenio humano, 
fino de la fuente manantial déla Divina SabidtiT 
ria, venida para bien de los hombres.. De Minerva 
ay muchas maneras de hablar. Pingui, feu cra£» 
fa Minerva aliquid facete , es haberlo fimple, 
tofeamente Invita Minerva aliquid facere,ideílsre
pugnante ingenio , Se natura. Sub Mincrvam fub 
audi, docet, vel monet, ideft, inda&us doítum.Es 
vn muy común adagio, vfadode Hieronym, ín 
epifl. ad Paulinum. De Minerva, Auguft. Civit*; 
lib.iS. cap.S, Tulio dize,que huvo cinco, Síg. 
& alia.

Min®,arum,pl.Las amenazas. Aflor,9. Inde MinaciJ 
ter.adver. Mucho amenazando, 3.Mac.5.,

Mingo,gis.Víinar.Aunque mas en vfo de los Latinos 
efta Mejoj¡ meis. Mingens ad parietem. Hebraifmo 
es, que fig,perro , porque los perros íuelen mear i  
la pared,j , Reg.z^,

Minimé & Minimé gentium, adver. En ninguna míf* 
ncra,Baíil. epift.8. & 2. Prol. B*

Minifter,tri. El. tniníftro,y qt^ firve en algún oficio^ 
B.

Miniftro, tras.Servir, miniftrar,b dar,y preparar, BJ 
Inde Minifterium, rij. El fervicio, Gen.40. 

Minirabundus,a,um. Amenazador, o lleno de amena- 
zas, 3. Machab.j.

Minium, nij. El bermellón, Pro!. Efíher,
Mino, ñas. Llevar guiado, vt minare gregem? Ifai.iiT 

Mincd', aris, ¿.Amenazar,
Minoro,ras,pp. Amenguar,6 difminuÍr,Pfal.8S. 
MÍnor,tis, compar.dc parvusmenor,minores pl. Lo* 

nietos, y defcendicntcs, B,
4í Minotaui uSjti.Vn monftruo nacido de Pafiphae,y 

vn toro encerrado en el Labyrinto, Auguft. Civ. 
Hb.tB, cap.i 3.

Minuo,isJminui,minutum.DefmenuzarJo difminuirs 
y menofeabar. Gen.8.

MinuSj adver. Menos, o no, B.
*  MÍnutalis,Ie.Cofa de menudo5b¿so3poco,y vil pra*‘ 

ció,y eftimacion.Si minutalibus, vt ín itadixerim 
rcgnisjvndique conferantur m examinatione, Ter- 
tuldib.i.adverf.Marcion, c.4. el qual ü las Marga
ritas preciofas las llama. Terrae minutalia, de ha- 
bit.Mulicr.cap.6. Tomaíé por vil moneda,ó faifa-

MinutuSjajUnijpp. Cofa menuda5o menguada, y chi
ca , Luc.ii. Dúo minuta  ̂Marc.iz. vatebant tuuc 
quartam parten) afsis.

>4 Minutatim, Se minutim, adver. Dcfmenuzando en 
partes, Hier. Damafco,
M¡nutía,ce.Menuzo,y parte pequeñita, S.VinccntJ
Minuria falis,

& Myopato,onis.GenusnavÍgÍj, S.Hilarionis,"
Mi rabil is,le.Cofa maravillofajy digna de admiiacion^ 

Gen.32,& B, Lomefmo csMirus,a,u[n,miranduy, 
a , m

*  M irabilitcr,adver,Lo mifmo que m iré, &  miriftcS. 
Admirablemente en gran manera ,  lo b  10.&  P E I.

& 7 J* •
.Myr-*
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Myrrha,®. Es fácríma¡ ÿ lléôr de vn ârboî de Arabia, 

elpinofo, duío,aito cinco cobdos, de corteza muy 
Jifa,y hojas;como deofivo,pero pungitivas,y crçf- 
pas. Es la myrrha caliente en fegundo grado ,  y  
preiefva.de corrupción quaîquïer cuerpo muerto, 
Ioannis ip. Inde myrrhatus,a,uni( Cofa que tiene
mezcla de myrrhas Marc, i c -

Myrrhum, no lo ay, ludith .io . fino myrratum, pro 
quo Hebr, ïegitur ,  Ynguento piagüi, Contra 
Rob,

Mifaculnm3lir-Milagro',o cofa admirable, rmmdi mi*- 
racula feptem recenfentur in monodia Nazian. ^  
Los Theologos hablando en rigor de roiraculuœ, 
dizen ,  que aunque los Latinos vocent miraculuni 
quodvís fiupendum,ac mirandum, & Auguft.non 
rimeat vocare, opera magnorum miraeuîa ; pero en 
rigor miracula proprie dicuntur ,  qtiæ fola virtute 
divina fieri pofiunt, quæ f.tota natura creaturarum 
mira tuf» . -

MyriaSjadiSjpc. G. Diez millares, Bafilius3epift.iSa. 
&Chryfoft. contra Gentes dixît Angeloruro my
riades» .

Mynca,c:E3p.G.Lat»T3marix, E l Ta ray, o Tamariz, 
à  fêgun el vocablo morifeo , 6 Atarfe. Arbol muy 
conocido, y medicinal* N o es la retama contra 
Rob. Hier. 17. & 48»

Mirifico,mirificas,pe. H azeri algunomaravillofo,
B.

Miri ficus, a,um.Hazedor de cofas maravillólas,Sa n&* 
Dominici. Et 3, Efd.45. . , .

MirorjariSj Por maravíüarfi ,  Genef.^j. vt mira fpe- 
cies, G e n t i l .  & B.
Mirus, a, um. Cofa admirable ,  y maravillóla.

Mirumsri, Maravilla, Hyro. vt queant laxis.
Mirum,ri, Vnguento o|orofo,y aroma tico. Prolog, 
Galeato ,  vbi Myro non mytrha kgendum monet, 
Erafm»

M yitus, tí,f,L a  murtera,y el arrayan, Ifaiæ In
de myrtetum , ti. El lugar donde nacen , y cftán 
«fias plantas , Zachar* 2. Et royrtinus, a, um,pc. 
Cofa defíe árbol* Eílh.a. adonde efíá mejor myr- 
tino, o mimo ,  que el myrthtno que ponen algu
nos,

Mifla5se,qu$ G . Liturgia. LaMifla ,  adeñ fummum 
facrifieium ,  in quod adhibïta oblatione ver um 
Chrifti Corpus coníécratur ,  &  vfus Sacramen- 
ti perficitur. De efie vocablo, y fu origen ; y (i es 
Latin.Griego,o Hebreo dize muchas cofas cí Brofi 
fenfe, in defenfíone Regise aflertionis. Vnos dixeT 
fon fer dicción Latina ,  y probáronlo' en que mu^ 
chos elegantes Theologos antiguos la vfia ron , co
mo fon IgrmiusincpifL ad Smyrnenfes, San Clc- 
mens Papa I . in epifíol. j.cap it. tí. Alexander Pa- 
Pa I. Sixtus Papa I. Grádanos, Y la razón de 
eftc vocablo dizen algunos fer ,  porque MiíTa di- 
eitur, quafi tranfmíífa,porque el pueblo per ma- 
nus Sacerdotis mediatoris tran Imitar Dco pre- 
ces, vot3j& obladones» Vel quía ibi fiera hofíta, 
quas tranfniiíTa fuerat 1 Patrc ,  vt nobtfcum effet, 
iranffnittuur à nobts ad Parran, vt pro nobis lit. 
3 ra interpretatur Hugo Vi&orl Magifíer fentiat, 
Mtfíam diti,quia ccelefíis mi flus, i, Angelus viene

- allí al tiempo de cohfagfaK Vel feéüj/duifl'^ips 
MiíTa atcipitur pro^m i fisione, ficut Cyp.rianus  ̂¿r  
Tertulianus accipiunt remifíam pro remifsiqne, 
quafi peraéto facnficio, ditnirtatur popuíus, ciun 
Diaconusait; Ite Mi fía cft id efí mifsio,vei tiimif- 
fio efí, vobis ite íicet. Dicitur etiam á mifsíone ca- 
tecumcnoruro. Porque en la primitiva Iglefia tleft 
pues del Evangelio, y Sermoneara que los aun--no 
baptizados,po fe halla fien a tan gran .roifterjo , an* 

. tes de comenear el Sacerdote a coíiíagrar, fe echa- 
yan del Templo,diziendo el Diáconos vozes, Ca- 

. thecuminí, excunto. Efia antigüedad , que tuvo 
: origen de los Griegos, Egipcios, y Romanos Gen

tiles, trae Dioniíio ,  y tracle San Gregorio,y Ifi- 
doto *  y otros. Demanera , que la Mi fia tenia, dos 
partes. La primera parte del íacríficio, que era ha fi
ta el fin dd Evangelio, y Sermón, diccbatur Mifl'a 
Cathecumenorum, quiaea parte pei»ací:a,mÍttebao- 
tur foras alta Diaconi voce. La fegunda de los 
Chrifítanos qua expedita poíl conimunioUem , di- 
mittebantuf eifdem.fete veibis» De his ,  Biblior* 
Rhenunus jn Tertuí. lib.4. contra Marc.& libr. do 
Corona Militis , Colfige ergo ,  quod MiíTa aceipi- 
tur promifsionc, ítu emifsionéf Cathecumenoruñi 
poft Evangelium,veí ChriftÍ3norum,poft commu- 
nionero» Otra opinión ay ( y es de Atderico ) que 
MiíTa es dicción Griega fignificans interpellatio- 
nem. Pero engañaíe. La tercera opinión ( que es 
de los Hebreos Complutenfis in fuo Léxico ,y  del 
AIciato,ReuchiÍinio,y del Concilio Colonienfe, y  
de otros) es que efíe vocablo parece toroarfe délos 
Hebreos.MiíTa enim Hebraice dicitur oblatio, qu^i 
fit Dco propter debitum tnunus perfouale ,  vel 
oblatio fponranea , qua: Domino ofFertur, Mejor 
que todo parece quod Mi fía dicitur ab emifsío- 
ne Cathccumcnorum , a paítetotum nominatunj, 
porque propriamence la Mi0 a era al tiempo de el 
íacrificio , quando los Cathertimenos fe echavan. 
Oy dizeelDiacono al finólo que deziaal principio, 
fcilicct: Ite MiíTa efí, id tfí, mifsio efí. Si no dezh» 
mos, que (como queda dtcho)lo dezia dosvezes,y 

■ quede k  vltima.MííTim pro fine,aut compíetione 
aíküius re í, improprie aeeipere Cafsianus s & Di- 
vusBencíliiáus. Divas Ambrofius,dÍxÍE M ifíásk- 
cere,a lo qucel vulgo dezk MiíTa- Hiñe Miífitlisf 
Ic j vt Mi fia lis líber, •jf El primero que cdebraíTe 
MiíTa defpucs de Chrifio fue S» Pedro en cí día de 
Pemccoííes en el Cenáculo de Sion , aunque en el 
cap.lacobusd.i.de confecr. dize,quefu& el Patrón 
vnico deEfpaSa Santiago,efí o fe entiende en quan- 
to a la promulgación , porque fué el. primero qus 
hizo notorio el modo de celebrar por S.Pedro,Saii 
Clemente eptfl.c. La MiíTa no contiftia fino cu k  
confccracion,y Pacer nqilendefpues les Apollóles, 
Sacros Concilios ,  y pontífices han añadido mu
chas cofas. La Mitíu fe ha de dezir dcfde la Aurora 
hafía medio dia.

MiíTa,fices. Es aquella que acofiambran celebrar los 
navegantes Sacerdotes en fa mar ,  fin conLgrar; 
el quat modo afsignb León X. u¿Á . cap,33. que es 
el ftgukntc ? en vna parte mas figura deí navio, fe 
pose vos meli con vna favana limpia ,  en medio

ps»
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ü f c l .  .
¡ !;^tin£n la Crüz con, dos velasá los lados, el Sacer-
. .dote fe rcyifte encima de Ja mefa con los ornamen-

‘ ¡ tos-Sacerdotales, exceptuándola planeta, y mani
pulo, o barata la fobrcpeiliz con la eíloia cruzada 
ante el pecho, que ceñirá con el cingulo: reveflido 
defte modo empegara la Confefsion, la qual avien- 
dola acabado no dirá, Oramus te Domine,ni befa
rá el A ltar; pero empecando el Introito feguirá la 
¿Wiífa,aJdvirtjendo,quc no fe buclva nunca al pue
blo al dezirDominus vobifeum ; aviendo llegado 
al Ofertorio, alinflante dirá el Prefacio, empegan
do el Paternoíler , y dcfpuesel Agnus Dei,gon 
dar la acófturobada paz,y dada la paz,dirá: Bene- 
dicamus Domino, ó Ite Miífa eft; y bolviendafc al 
pueblo,dará la bendición,terminando la Â iflTa Con 
el Evangelio de $. luán. Efta /WiíTa fe puede dezir 
á los enfermos, fegun Navarro.
Atfiffatica paratura. Los paramentos Sacerdotales 
para celebrar la Miffa. 1

Mifceo , ces j fcüi, miftum. Mezclar ,  6 enturbiar, 
Apocalypfis rS!, Mifceti pro coire dicunt Grse* 
ci, Y afsi lo.yfa Hieronymo aá magnum Orato- 
rem.

V^ifereor,cris, mifertus, & miferor,arÍs. Aver mife- 
ricordia de alguno ,  B, Miíereor coníiruyefe con 
genitivo, ó dativo ,  y fignífsea aver compafsion de 
las miferias agenas como quiera.Aunque R om .is. 
fig. mifericordiam, & eleemofynam praeftíte 7Wife- 
leor conftruyefe con acufativo, y íígnifica moílrar 
Ja compafsion con palabras,lagrimas,ó obras, Pro- 
verb,i3,

<¡!&?ifer,a,um.Cafa mezquina,ó defdichada,y digna de 
compafsion. Alg.cofa enferma, y doliente. Alg.ín7 
nocente. Algún.fe pone por interie&ionc dolentis, 
como fi dijteíTcmoSjNcfas.De íWifcr,Iudic.^.Íob, 
3 ,& B .

■jfi A^ifellus, a,um,dimin, de mifer, Hicron. Pamma- 
ch. Idem Auguílino.

’ijft ■ Aíiferabilis., le. Cofa digna de mifericordia , y  
compafsion. Algunas es lo que debilis , lamenta- 
bil ¡s, Iudic.5.& Bibüot. /Wifcrabilior, oris,r.Co- 
rinth.$.

’»aR^ifcre, & mifetabiliter, adverb. TWiferablemcnte, 
CL

)*: iWiíería,3e. d^iferia, dcfdicha3que esquando algu
no padece nccefsidad, ó daño , Genef, 43, & 
Bibl.

qfí M ifedcors, ordis, om. El que fe compadece fácil
mente de la mi feria a g e n a ,.y c l mifericordiofo, 
Exod. z i:  & B .

ijfr <ííÍferator, oris. Quien tiene mifericordia. Algu
nos ponen diferencia, en que mifcrícors es d  que 
liene compafsion de la mi feria ; y miferaror es el 
que ayuda juntamente con obras, Pfalm,S$. m ,  
IfaL 4^. 54.

jjí MiferatiojOnis.La compafsion fbbre la agerú mtfc- 
ria, Gen.3a. & B.

>Jt JHifcricorditer ,  adverb* A¡/iferkordiofamcnte,
‘ Q -
t#k /kfyíleSjt&jG.Qiti facrisalicuius numinjs cft dedw 

catas,vtChriílimyíks, LSaccrdos, ftu Epifcop,us¿ 
Hicr. Panmuichio. Hinc-ray fiare has, a>. El Piinci-
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pal de tifos, vtHifpañiarüm myftarehbs , í. A i* 
chiepifcopus Toletanüs, vt NebnfF.vocat.Et Car- 
tpginenfium protomyfies vocatur á Brixio Cypria- 
nus.

4, Mitra,se.Yn Dios venerado de los Perfas,que ellos 
pertfavan fer el Sol.En fus facrifícios llamados roif- 
triacha, matavan vn buey, que fus facerdotes faca-, 
van de vna cueva por los cuernos: Huius antrime- 
minit, Hieronymo ad L^tatn. Idem fuper Amos 
meminit.

Mifericordia, re. Es compafsion de la miferia agena^
B.

MiiTe,H. pl¿ de Mafal. Nombre de los Proverbios de 
Saloinon,Mafa?.i.proverbium fimilitudo, miíTe,i. 
Sententise apophthcgmata , gnomse. In j .  Regum 
4. fedize , que Salomón eferivió 3000. parabolas. 
Eftaobradize el Autor de lasQusefh Hebr. fer 
el libro de los Proverbios; pero lofcpho dize que 
fueron 3000. libros de parábolas. Eílos pere
cieron en el incendio de Ierufalen por Nabuzat- 
dan.

MyReriumjTijjG.Lat.Arcanum.El íecrcto. Iudích.aí 
>f¡ Loque los Latinos d¡2cn Sacramenta ,  deziati 
los Padres antiguos Griegos Myfteria , vt myfte- 
rium Euchariílis, &c. Dicitur autem Myftciium, 
íecundum Nucerinumá Moy, quod efl claudium, 
5C Soma, quod eft os , quia quibus fecretum com* 
mitticur,cbüdendum ellos. Hft

Myfi;icus,a,um. Secretus arcanus, ocultus. A noftris 
figuratum appellatur figurative, IfaL
3*

Myílerialiter,adverb. Myfterialraente ,  Sand. Fran-, 
cífci.

Mitigo,gas,pe. Amaníar, o ablandar, Pf.84,
Mitis;tc. Cofa manía, blanda, fuave, madura, P f 24* 

Inde mitins , adverb. Mas manfamente, z.Mach,
3 0 .

*Mitita$,atis. Suavidad,manfcdumbre, y humildad.' 
Trn tuf etiam cafHratcm CliriíH ítgniíicatj colum
ba vero , quae fine ídlc cfteius mititatcm fecun- 
dum illud , Matth. 11. Difciieá me, quia mitís 
fum,Lyran.in Gen.cap.iy,

Mitto, tis, ÍÍ,llum. Embiar, Genef, 37, Signific, 
alia.

Mitra , s .  Cierto ornamento de la cabera, á manera 
de bonete acorvado , de que en algunas naciones 
vfaron. Algún, vna corona, y ornamento de cabe
ra de mugeres mo^as , de que colgavan vnas tires. 
Item lo que nueftros Pontífices,ponen en las cabe
ras, quattdo hszen fus oficios,Signif.Si alia,Ifai.2, 
Hiñe Mittclla,x,dimin. Hicron, Marcellx. T U > *  
mafctimbien la Mitra, ApeX íertum gemmis, como
refiere S. Aguftin. Enodio la llama corona Sacar’1 
dotalis. Amiano Marcelino corona glotis, Ense
bio Piícum,Galea,Tiara, Infula3Cidaris, Phrygiü; 
aunqvie efios vltimos nombres dize Baronio fignt- 
fican el palio ,  pero en la donación de Confiantino 
por la Mitra de Phrygíum vero candido nitorq 
fplendidum Refurrcícionem Doniinicam defignas, 
eiusSan¿lifsimo vertid manibus noftris impoffui“ 
mus. Y Balfamon hablando de la íliitra dada á San 
Cyrijo Patriarca Alcxandrina, de CelefUno Papa5
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4 tzé Cceleftmus PhrygiurB Cyrílo Epifcopo Ale- 
xandrinodedit.Inocencio III» llamóla au ri frigi um. 
Los Obifpos por vfo,y tradición Apofloliea traen 
Ls Mitras en hs funciones* De Santiago Apoftpl 

E fe lee, que como Obifpo Icrofolimitano, Ilevava la 
. Mitra de oro en la cabcca  ̂ como refiere S. Epifa

nio, y SanGeronymo. Oy fe conferva la Mitra de 
- San Siiveftre¿e$ tedonda, y aguda encima ,  afta vn 

pjlmo,bordada , de la Virgen Santifsima con Iesvs 
en los bracos, hilo feda, y oro de color celeíle , la 
qual cfìà bordada de Angeles,vellidos con las Dal
máticas Diaconales. En Valencia fe conferva la 
Mitra de S.Agullin del mefmo modo. La M\xra,

. cómo dize Inocencio IíLfignifica la magnificencia 
í de Chriílo. Las dos Coronas, la fciencia de los dos 
11 Teilamentos viejo, y nueVo, que deve refpíandecer 

en la cabeca de los Obifpos.Las dos fajas que cuel
gan encima de fásefpaldas, fon fimboto del Tpiri- 
tu,y de Ls letras,que dlàn en ía Divina Eícritura, 
In oc .lll. eap.do.Los Obifpos Griegos no vfan de 
Mitfa,íino el Patriarca Alejandrino. Los Obifpos 
Rutenas vLn de la Mitra con muchas labores ; los 
Obifpos Mofeovitasla vían denegro; follmente et 
Obifpo Novagardienfe la lleva blanca , como los 
Obifpos Latinos. Paulo II. concedió el vía de las 
Mitras à los Cjrdenales de dama feo blanco míen, 
ttas llevan las Sagradas vefiiduras, Annal. Ecclef, 
ann.l4d4. Elle privilegio víávan antes los Canoni* 
gos de Mefsitia por coníüetud inmemorable, como 

- refiere lulio IÍÍ , en vna Bulla en el año ryy*. à i .  
de Febrero. También tienen eñe vfo el Prcpofi* 
to , y Decano de la Iglefia Cathedra! de Praga, 
Bcuz. 30.1378. Los Canónigos de Napoles,!os de 
Santiago de Galicia,Cardenales, vfan de la Mitra.

’ Vratjfsio, Duque de Bohemia , obtuvo del Ponrí* 
fice Alcxandro el vfo de la Mirra ,  no concedida 
halla aora à los Laicos ,  y confirmada por Grego* 
rio V IL

1$ Mitfidatum, de quo in vita $. Hicolai,eÌl incendi) 
genus ignotum, Ncb. ve ipíe fatetur.
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Na,m n$,G . Latin, dici tur MÍoa,intrrpcfita,i. 
muchos Latinos (  como refiere Covsrrubias )

rreéto, fino /f/'o3?im)y fegtin e? brigibáf Mayzií® 
id eíl, Fortitudinesj vel Fortitudo. ÁÍgünos*tfiíen 
que Moderar, pc.aris. Regir, y templar ,  Proveí b.
lo . • : >- , • •

M oácñh  , ae. afodeftia , y tempIanpU Inde róo* 
deflus, a, um. Cofa modeíla,7  templada, Iacob. 
3- :

Modicc,adverb.pc.4 /édiante, EccieT.fi ¡A/odicuS,a, 
um. Cofa pequeña^ B iT

ModiüSjdij, m.& mpdñifn , n.Era vna medtda,nó fo
fo de cofas áridas,: más también de eofWliquidas, 

Tcgtm Blauto.En cofas liquidas contenía ní*.frita
rlos (y era Sextariiis vrrqu artillo nücftro efeafó) y  
éíl eoíks fecas, vn media Romano de trigo^ ni muy 
peíádo3m muy Imbuc, pcfav* lo que vhí quarti- 
11a, u ochava ,  que esptfo de %u libras, y dos bn- 

: Xas, y afsi vn medio eran tres celemines, y. vna ha
nega tiene quatro medios Romanos* Item mo- 
dhis, era I3 fexta parte de otra medida dicha, roe* 
dimus ícgunBudcO^y aísi medimusera hanega, y  
medida, B. Apúd Evahgeliílas dkentes nou po- 
nendam Jucernaro fub 'rnodio-, modius.pro vafe 
ponitur? : ::

ModioÍus,U,pc.dimtn*a Jtfoáio, Esvn geneto de me
dida. No es cierto que fea la quatta parte del roo* 
dio ,  como algunos quieren. Jrem el arcaduz par* 
íacar agua. Item cierto vafo para bever. Item el 
molde vaciadizo de figuras. Item vn tnflrumento 
de cirugía, G . Cbinicion. Item la ma2a déla rueda 
de la carrera, 3. Reg.y. 1

A/odó,adverb.Qgando tiene la o,final bfevejfignifiJ 
ca tiempo prdenre ,  ó tiempo paíTado poco ha ,  
que luego fcrS , y afsi quiere dezir : Aora poco h¿ 
paífado: De aquí a poco venidero : Aora en el pre* 
feote. Alg. fe pone pro Dumtasat, Soíum , Tan- 
tummodo. Otras pro Siroodo, Dummoda. Otras 
Saltero. Otras pro interdum. Otras pro Feré, vc| 
Propemodum, R. i

Aíoduhis, li, five modulado, orís, El cantar fuá ve* 
Tómalo por la puffibitidad ,  S. Gfeg. in h001*70. 
Sigo. & alia.

A íodulor, pc.aris. Cantar con melodía, y dul
z o r , ó medir , y componer atgocon medida. lu
de modula rus, a, um. Cafa coropueíh, y cantidad 
con concierto , vt modulara can ti ca,-San  el. Ag.

nuerpretantur Minam libram,aunqne difieren mu
chos vn el pcfb Mina,y libra, fegun Agrícola: Pol- 
lux dicÍt,quod ftate aurcusdiéluS eft M ina.^ Del 
Texto délos Reyes,y Paral, que habla delosefcu- 
dos de Salomen,fe faca,qué Mina, ícü libra, capk 
tur prop.ioo,áureis,Rob. s,Paral.9. In Ezedi.44, 
dire Rob, que ay mina profana,y facra.La profana 
contincbat ¿o. (icios ( como íe faca del Texto )  la 
Lera mas. 4,

M; A N T E  O*

Oab , H. fué hijo de Lót. Del qual Areopolts 
CuuLd de Arabía ,  y vna región tomaron 

nouiorc, Amojb, ^oabitce,& Moabitcs, & Moabiti* 
d ts,^  A/oabin s, tidis, f. p^

Muaiiaijde quo Dan. i 1 .no cfli en vi Texto bien cq*

netis.
Ai odus, diTropriamentefigñtfic? raxofijirtedida,for

ma,u manera. Item moJus fign. <^uantitas, Finis^ 
ftu evéntus. Item cantar,y roufica áTonsy compás^ 
Ecclef.47.

Moyfes,moyfis,& moyfi,pp*fecundttm SeduíiumjHJ 
Mofeh , feu mofe Índecíin. de donde los anrigUüS 
vihieron á derivirío mofes, fin y. ^  La qual 
mo dtípues fe enr remedí fíe , trátalo Nebrrff- in 3* 
’QÚinque diziendo fuiífe apud Iones diphrongo é ss 
o,még3 & y,pfy!on cosgmentarum, in qíi^ y , pfy- 
lon tatí modo profermur qualis fonat io au,& cu, 
diphthongiSjVt fi ab hac parritula ovis detrabas i$. 
Vndé fieri patutt, vr in principio moyíes: per ay s 
diphthottgon,(criheretur, dcindeíoluta diphthon» 
g o s Moyíes tufyllabicosproferient. *fr Inutpref* 
Attra&us, vel aíTumptus, lulicet, de ¿quis. Moy-
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fes (qüetiiúbicn ñivo otrosnombres) fue aquel 
excelente Capitán , y Legislador de los Hebreos. 

x ,, Tiene (mayormente entre los Gncgos)diverfas de
clinaciones.4 f Primo fie nominat,Mofeus,& Moi- 
feus'i genitivo ÍMo feos Moifeo; dativo Mofoi, Se 
Moifei; aceufar i ve Mofea, ylMoifea; vocativo Mo
fe n,& Moiien, Ab eo quod eft Mofes, & Moyfes; 
genitivo'fafjtMofu Sf Mayfü;dativüMoie,&Moy- 
íc;accufativo Mofen Mtüy fon;, vocativo, ó Mofe,
& vel MofeSjó, MoyíéjVel -Moyfes, Ab eo quqd éít 
Mofews 5 & MoyfeusvsLatini ímitati nominativo 
Mofes; genitivo Mofiss& Moyfis; dativo M aíf,l&  
Moy.fi; adeufativü Mofen,& Moyfen, facete potue- 
nint.T.lyioyfen^íitreJos.Gnegos.^ Siempre,tiene 
circumflexalaiVlEimajen todbs los cafos.HíjpcMo- 

í faicús 5 five.Mofaicus, a, um $ vtjex Mofoíca. De 
, Moy.fes.yi.de Nebi'iíT. .3» Quincuagena, que trata c£ 

to muy á la larga.. ^
Mola3 l$L, La mueIa para moler. 4< Et cft.multipíex 

mola fccundum Nebriíf.Jn Xex. Iuris, f.- Mola 
., manüariajíiyeirnanuaiiSjifive'trufaEiliSjquíE ad fru- 
„ mentí molituram ¿napu eiremnagitur. Mola iu- 
■ dentaria , quam iumenta verfanc. Mola aquaria,

■ id eft , aqua verfatilis.. Efta llamamos molino, ó 
«■ aceña. Item la quixada, ó mejilla, B. Mola afina

ría, La muela de atahona , ó el atahona para mo
ler, por traerla vn afno, fegun San Hilar. Matth.

4 13. Aunque.por mola afinaria , Graeceeft mylos 
i QniCQS, i,úngeos.lapis , que es la muela de abaxo, 
fohre que anda la otra a) derredor: Di&um mola a 
mole, quo'd:foxo mole frumenta,  Se legumina te- 

. rantur.
Molaris,ris,m.fubíhnt, La muela para mafcar,Iudic. 

i£ . AugüíHn. Civitat. 1 ib, 1 y. cap.5). vocatmola- 
rcm dentem á la muela. Item el pedaeo demuela 
de moler. Malaris,rc,adie¿tiv.Cofa de muela,Luc. 
* 7 - \  ■

Molendinum , ni. El molino, ó aceña, Bernard. 
epiftol-7p. Sic appellant fernionis Latini igna- 
d  s quam molam aquariam appeilare debenc. 
Mam quod in inñitur. Icgítur Afina molendina* 
lía, non á molendino , fed á molendo dedu¿tum 
eft. *

M oles,lis,ftGrandej6,pefada cofa , vt Vndarum mo* 
Icí, San¿fc, Hüaripnis, Et B. Item dificultad, Pro« 
verb. 8,

Mol le feo, is.Hazgríemas muelle,blando,y aplacado, 
Hier.z. .

Moleílüjftas. Agraviar,6 enojar,Ecdef.i j.Inde mo- 
leñus,3,um.Pefado,ó enojofo.Ec moleftia,®,Pefa- 
dumbre , y enojo, Ec molefle, adverb. Pefada, y 
enojo fomente, B.

Mollor; pc. litis , pp, Dificultofamente mover, Item 
mover fe con el cuerpo, ó ingenioá.Kazeralgo.Sig, 
& alia,B. Indc molitio, onis. Aílus moligndi.Et 
KnQlÍ9ien^pp.minis,pc.EI es fu ergo, y acpmetimien- 

\ to cón quien queremos, acometer alguna gofo,Ám+ 
brqf. ín homil.

MolHo,Uis,mollivÍ,vcl mollij, mollitum.; Aniplten- 
tar, o emblandecer. Item aplacar, y amanfar, Iob

'■ %h  ■ •.
Mollis^Ue. Muelle,alfentido del ta£lo, juntada con

Homo fignific. en ¡mala parte! Á!guíÍ.femenil,y‘no 
fuerte. Item mol les los luxuriofos , efpécial en. vi
cio oefondojy mollities, ei,aquel vicio, i.Corinth, . 
4. Sig. Mollis etiam alia, f. domitum facilem,tna* 
i-urum, oportununj, remiíTum, ac contemnendum> 
fuavem iucundum,&.placidum. MoIIe ingenitim, 
i. dociie. Mollis animus. El que fácilmente fe 
ofende, y fácilmente perdona. Mollia vina ,  fuá* 
vía.. ; :

*  Mollities,,ei. M o litia, je. La.fragilidad,b!andura,y 
fuavidad aí tafto ; y efpecialmente le pongo por las 
riquezas,y regjlos defia.vida:AíollÍtijs, & faecula- 
ribus rebusobligari non debent, Dederítis, loq.úi- 
tur exGypriani textu Can.A/oIlitijs,2ii quaefi^. 
en donde.Ia GloíTa: Molíitijs, id efi delitijs.Peró.el 
texto efiá viciado,y la GloíTa no lo confultó bien, 
porque en el Canon fe quenre cxieodem Cypriano, 
efiá molefiijs, y no Mollitij's. Necmoteílijs y neQ 
fascularibus negotijs aligentur, Can.z.

M c\oylis,moIui,ííiolitum.Moler con muela.Por dor
mir con muger no ay fino Permolio , contra Rod. 
Iudic.ió. ■

¿1/omentum,ti.Qiialquier pefo grande, ó chico.Item 
vn minimopunto de tiempo, Luc.4. Afitor.s. Item 
quatquier otra pequeñita,cantidad de otras cofas. 
Item momentum en aquella manera de hablar.iles 
par vi momcn.ti figo i fie. cofa de poco peía , yfucr- 
qa. Hieron. Rufiico, & in Apología RuHini. /lío- 
mentum pro particuía ptofuit Plinius, B.

2Homen£aneus,a, um* Cofa caduca, y.que fe pafla da 
preño, 2. Cor.4. . - *

*fi Momus, mi, G. Interp. ReprehcnGo. Fui vn Dios 
Gentílico, que haziendoéi nada, mirava con cuy- 
dado lo que los otros Diofes bazian, y reprehen
día las faltas con. gran libertad.In Nuncupat.nofira 
hic.

/W’onachuSjChijG.Lat.SoIítarius.Afsi folian Ha mar fe 
los /Wonges, y Fraylcs , porque por el efiudio , y 
oración, fe a parta van á la íoledad,HÍeronymo Pau*. 
lino,& babetur ió,qua:flÍone 1. Si cupis. «fe Y no" 
ta ex Augufiin. in Pfolmo 132.que no fe comuni
ca eñe nombreMonachos á folos Jos Hermitaños,y 
folitarios ,  ó Anichoretos,mas tabien á los Fray- 
lcs,aunquc vivan en pueblos. £1 qual Agufiin. in- 
terpretajidoel vocablo, dÍ2e : Criare ergo, & :no¿ 
non appelUnuisMonaqhos,cum dixit Pfolmos:Ec- 
cequam bonum, &c  ̂ inynuni, ÍHonos cnim vnus 
dicitur. Et non vnus quomodocumque ( nam Se in 
turba eñ vnus) fed vna cüm rpultis dicipotcfi; mo
nos non poreft,i.folos; Monoscnim vnus foltts eft. 
Qui ergo fie vivunt invnum ,  vt yntinyhominG fo- 
ciantjVt fit lilis veréfqupd modo fcriptqm cft}  vna 
anima,& vnum cor,&cf re£Ítí dicitur monos,i.vnus 
folus.De hoc edsm Francifcus Sonius,in fine Übri 
demonfirat. Indc MonafierÍum,rij, Lat. Sol i tildo, 
>fk Hicr.in vita Philonjs dize ex cius fe oten tía, que 
en la primitiva Xglcfia ^/onaficria fe Ib mayan las 
congregaciones de jos Chriftianos; porque eran 
talcsellos, quales aoradefean , y procuran for los 
Monachos.Pero yo no hallo en ai libro de Philo, 
llama Monaficrium , fino k la celda, *fc Indectiam 
» íp q a c lifo u s^ iim . C o fo d c  /W onge, B e r .e p if t .2 p .



M. A tf fE  o ;
jfc fet M0nafticti?,a,m5 X 6  inclino Chryf.Iib, j.de
Sacerdotio.

^  /^onachai s.GXar.SolitariaXa ^ o n ja , Hier.ad 
paulum fuper obitu Blefillae.

¿/bnáchor ¿aris. Hazcffe -iWongc, o Frayle,Bern.epifh 
a(5i. ’ , '

^onarchia3£,pp.GrXac. Principatus vnius. Princi
pado^ imperio dé vno íolo,Hieronym.in Cathalo- 
go. Y el qué folo manda, y el que a folas tiene éffe 
fenoriOjfe d i «  Mona«hasS.SyIveft.diñum á mo
nos vno, y Arel100 Principe.

^/oneo, es.Amoneíhr, recordar, B. Hinc monela,®. 
Pro monitío, vt á fequor. íéquda, Tertul. libr. de 
Paticntia.*

Tronera, PP* Eá moneda, y dinero , Genef. 
- 3 *

^/onialis,lis» La Monja. El ni es G riego, ni La
tino.

/tíoline,lis,pp.EI ornamento del cuello5como collar, 
y cadena de oro, pretal, y jaez, Cant. i, 

/J'/onimentuñi. Vide ^/orninienEum.
Monitum, ti. Amo negamiento,en lena miento ,  Tob.

i.
*  Aíonocratorj orís,Plenipotenciario. Ei vnico,y po- 

derofu en algún negocio. In feniorj Roma Mono- 
cratore confiituunt,vnico Imperante, Chron. Ca
lmen. lib.4. cap.i 27. Había de Conrado. 

Mnnogomus, mi,pc.G. Lat. Vniiis vxbris, vir.Et ca* 
fado vna vez. Hiñe riionogamia, s,pc.EI tal cafa- 
miento, Hierori. epiftoLz.Difhim á Gamos roñiu- 
gium, & monos íolus , Tertul. fcripfit librum de 
Aíonogamia.

AíonophthalmüSjmi, Grieg.Latin.Vnocuíus, qui,&  
LuícuS. Ef tuerto,y que tiene menos vn oio,Hic- 
ronymoin Catalogo, Ella dicción efia in G-d/at- 
th. 18.
Monothdita. Sefía de Hcreges , los quales con. 
ftflavan en Chrillo vna Tola voluntad : po.r la 
quri caufa fueron llamados afsi de la voz Grie
ga MonocéJitis , que fignifica vna fola volun
tad.

*Jt Monoimciiía , x. G . Lat. Buellum , vel fingulare 
certametr. El defafio de vno por vno. Et Monoma- 
cbi. Los que afsi combaten , y pelean. 

ííonopolmm,lij, G.EI concierto de vender ¿ íbias.Es 
quando vno folo compra la mercadería para ven
derla ei folo , poniendo el precio que le parece, 
También fe llama moimpolium , d  concierto que 
hazcn entre si algunos de no vender ,  fino a cierto 
precio la mercadería qué entré fulos dios efta,cofa 
condenada, y mala, Q- •

IT Montcus. Vide AgnoftL
% íiGntuoíbs, a, um, fimo móntofus.)  Cofa de mu- 

chas fierras, vt montoía regio 5 Deureronom, 2 t, 
lud.y. ■

5íorbus,bi.Dolencia,enfermedad,mal. Hymn.OrigU 
nalc Crimen. Morbuírégius.La iteritia fecondum 
Hebr.Hjer, Occeano. Idem Pamm, Chryf.in Pial, 
f . Grajee Ifteririum.

*Jí MonotheffaTon, G. Latín. Vnum ejt quatuor, yt 
monotéfiaron Evangd|cü,qúe'es qiiando dé todOf 
quatro Evangelios fe ordena vn texto, Elle titulo

s, a, Um.

pulieron a fus obras algunos D o lo re s EclefiaftF 
cbs. E t noííer Sixtus Senehf¡s,edidít Mono te fa fon 
Sophhe. . ■ " —

A^ons,tis. El monte,y fierra, altura de la tierra,Biblí 
In Zach.8. Iérufalem vocatur móns,five quod fita 

* fit in monte M orih, five quod óíimlócá bone mu
ñirá vocabantur, montes, Inde díontanus.
Cofa de fierra, y altura, Luc.i.

^fonftrOjtras.Deniofiar como á la viíh, Hyiiin, Ave 
maris.

¿i/ónftrum, tri. El prodigio que (TgniSca algún mal. 
Item lo que naturalmente es deforme, y que fuera 
del orden natural,fatta,o fobra en algo.InáeA/on- 
firudftis, a, um, Eccl.j 5.

/íifontimentum, ti,vel etíam A/oninientumXa recor
dación , ó memoria. Item la fepuítura ; porque 
es hecha , ve monear mentem , paTa que los vivos 
no olviden a losdifuntos , Auguílin. in Enchiri- 
dio. Itérn fí^onumenta, las efcrictiras’ , y obras dó 
los Autores, Hieronym. Epxtaphmm Faulae vocát 
monumentum ,  tdbíl ,  librifm feriptuna de Jatidt- 
hus Paute.

Mots. , tíE. La tardanza , y deteéimiento, B. lude 
Aíorula, x. Tardanciíis , Augtiflin. lib.i 1, Con
fe flor.

¿üforbtdus, a, um. Cofa doliente ,  o enferma, Bern.' 
epirt. 61. Et Hier. Damafo.

Mordax,cis,pp.Coíá quemucrde,o maldiciente,Naz* 
Monodia. Hh Hieronym. Marcellae, ventas írior- 
dax eíl. Idem ad Theophilum dixit mordacifsima 
littcraS.

/J/ordeOjdeSjmomordij&olim morfi,morfum, /Mor
der. T r. detrahere, que es dezir mal. Sign.Sc alias¿ 
Esod.3^.

Morigcratus, a, um. Cofa aeoftumhrada, Bcrnard.' 
epidoI*34p, dictt N . morigeratumhonefie.'í' ^ o -  
rigerüs,a,um. Cofa obetílente, Cbrylofiom. hom, 
de David,& Sjule.Morjtus rtamen.El acofiumbra- 
do,vt Benemoratus Hieronym. lib .i. ín Iovinian. 
Dicium a more, Y aunque fe puede tomaren maU 
parte, communiter íe toma en buena por dtiir B i
ne. «Íí

MorioríeriSjpc.S: iris, pp.mortuusfum. A/orír. Ao- 
ra es de la tercera con jugaciun,y antiguamente*füé 
de la quatta* M oti & mortri, dezian los anttgtioff 
en infinitivo, B. Inde d/oriturus^jUm, £1 qiíe h& 
de morir, Auguftin. dixit,Morieité¿s5 aV^m. Por 
cofa de morir dezimos aora /Woritur ,  (k Ador'v 
inur, pe. ;

Moror,aris,prima longa.Hazer boverias. yf/oror,pri
ma breví. Tardarfe5 y también detener a otrO,Ge- 
nef. 57»
Morfus, fus3q..i/ordedura,b bocado.Tr.la de trac
ción,Hier. Furts.MorfdiuSjUL Bocado.Barbarum
VÍdctur,S. Petrí Miiftyris. f

>¡1 Mordícus,adverb,pc.A bocaáos,mordieiido*^gu* 
fíg-Oraétüm,& quaíi mor fu, sedente, Tr.HÍefcndér 
algo con grandísima pertinacia, y por fia, Hiéf. ia  
vita Afakhs,

4* 4 /urin,onis, G .Lat, Stnítus.BofeoXos morriones 
folian fer,y fon pafTatiempo de Principes,  Chfyí¿ 
Ín épirt Paúli td Ephef. Ierm.17. 1 *

MO*
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fltás¿atis.TmportQnidaí3 pífadumbre,o dificul- Mu cro,on is,Propriamente la-puntá del arroa,ahe^ra- 

f-ft|la  de 'hechos,palabras, y cofitimfcres de alguno, 3. mienta. Figúrate fe pone por lía-efpada, Hieronynj.
Y Mach. 7. . Innocencia. Item la punta de' qualquiep. cofa.
JMors j tis; L^tnUerte, Et eft dúplex inB.fecundum B. /  i
. :'d>nedonem,^dlicet3cbrpb fpiritualis. En la Mugió,gis,givi,ve! gíjjgitunr,q. Bramar como Éiiey.
■ corporal fe aparta el alma del cuerpo, Y en la efpi- Tf/gravíter fonare ,  Iob tf. Ináe Mugí tu s , tus. El
^filial fe aparta el alma deDios,quantoa fu gracia, bramido.  ̂ \

,&/ula, 1$. La muía, Mulus, li. El mulo, B.
Múlceo, ces, mujfi, mulfum, yel- roulftum Miti^ár^ 

halagar, 1, Pro!. B. " V
¿fcful&o, tas. Imponer pena de dinero, condenar,z. 

Efd. 1.3. Mach. 7. fe. toma por matar.Et niul$:3,che. 
La pena pec uniaria, B.Alg.Gg.otrapena, Bern, ht>- 
mil in vigil. Epiph; Bafil: PfaliU. jo , Mejor feefi¡ 
crive Multo fin c. Sig, & alia... '
MidgíOjgeSjnmlfi, vel xi,Tum3& ¿tum. Ordeñar, 
Iob 10. lfiti,4<í. Hiñe mulera,$3& níúl¿frum3 tri, 
& mul¿trale3 lis. La herrada , ó tarro para orde
nar. ’ •
MuliojOnis, (non Mullius.) El azemillero,® mu
latero , y recuero , que rige los mulos de carga!, 
ó de carreta , Chryfoftom. homil. jp . ad popií‘7 
lüm.

A¡/ulier,ens3pc,apud Latinos anceps nomen eft. Por* 
que algún, fignific. fexo, y otra muger no virgen, 
Hier. in Helvidium. Entre buenos Autores,y en la 
B.¿Wulier,fetoma también por virgen qué ya pue- 

_ de conocer hombre. Vnde viólentafeft expofí- 
tio illa,Hier./Mztth. 1 Inter natos mu!ier.um,&c* 
Vbi negat Chriftüm natum ex mu’liere^qüia ex vir- 
gine cum Paulus affirmet cum natum ex muíiere. 
In 1, Cor.y.Mulier capirur pro v x o r c ,B .In U - »  
liebris,bre3 pp. Cofa de muger,o que le pertenece,

- Mulicbria,muliebrium,pl. taritúm. La regla,y ta- 
mifa de las mugerés, y también fu natura 3 Géíféfis 
18. ; ’ .

■ e  eternamente, B. porque fi no huviera muerte 
efpÍritual,no dixeta crÁpofiol: Qu$ in delitijs eft 
vidua3vivens mortua eft. Otros dÍ2cn,quod eft tri
plex, fcilicet, corporalis,fpiritualis,&:infernaiis,de

■ qua Román.8, Si fecundum carncm vixerÍcis,riyo- 
riemini. Et hsec dicitur in B- mqrs, fecunda , qu$ 
etiam eft: dúplex,prima qua inftmus inferior3 fépa-

, rat a Deo ; fecunda qua ínfernus fupenor.,.id eft, 
_ ‘limbuSjVel purgatorium,feparat a Deo fimpliciter, 
Y vel ad tempus. Ápud Iob térra vocaturmors. Vide 

Porta. *
Mortalis ,  1c. ^Cofa mortal, ó que puede morir ,  Iob

3^» ■ t - -
^  Mortalisj fubft. figv hbrni n em.
Mortariolum ,  H. É l mortero pequeño 3 Numer.

Wt?'* . ' ' Y Y ;'
M &r* icÍnusjajum}PP-fin hazer diferencias, i. viene de 

Cado, ó de C$do, Cofa muerta por enfermedad, 
que llaman carne mortecina. Di£tum a mortís, fi* 
ciit a fine finitimus, Levit.5 .

!^ortk in ium , nij, fubft. Lo mortecino del animal 
muerto, fecündum NebriíT. vcl fecundum Rod. lo 

síyimierto violentamente.
Mortifer,a,um,pc.íive Mortiferus,33um3 pc.Cofa raa- 
f  tadora, ó que-traé mucrte3 Marc-15 *
•#< fo r tific o , cas, a vi; Amortiguar ,0  amortecerá 

otro , 6 matarlo ,  1, Reg. z. & B. Mortificatio, 
onis, Por  ̂ aquella obra de mortificar , i ,  Corin-

^/Üfbií'tridtMii, Homicidio voluntario,pecado muy 
grave, tan antiguo , y mas malo que Caín, Qui 

 ̂ fpotite per fraúdem , & avaritiam hominem innò- 
V: Xium occiderit, quod mortridum vocant. Gon- 
^^ètl.^Aurclian.
Mortuus, a, um. Cofa muerta, B. 
í^foruSjii. El mQral1arbol,Pfaj.77.La mora fruta fu^ 
. ya .fe llama, morum, ti, .

Mo¿,mt>rÍB. La cofiumbre generalmente, B, Inde Mo- 
rális¿le,vt Morale éíf omnibus,&c. A mbrof.Luc.j, 

c & Moral i s k  n í u s.
Vlíoa£Ula3lí:,Aguzanieve, ò aguanieve, ò engaña paf* 
■ " cor, ave, G ; Cinclus,
^íoveojveSjinoVijmotum.Mover.Tr.facar de la pof- 
-yfefsion, vt Veros heredes movit, B.

adverbXuego,ó fubito. Sign.ctiani Paulo poíl, 
vcl poítea, 2* Efd.8»

 ̂ • M. A N T E  V, *
' " ■ i v h A  ' . . .

| ^ ^ j 41ába riiutbrúm , vnde, & muti di£li, & 
|^Müí|^c^Híeróóytn;Pamniach.& Occeano. Et 

'otiiid ffcbunA vbi Erafm. dicit legendum

w*‘v-^c&sinfnicuì ,én ucóf|b#í$ ̂  Ehtio^
¿Z urcid  üs¿a,um. Mohimientp, ò mohofo.

Muliercu!a,Iae, dimin. Mugercilla , z. Thimoth.'s.^i 
In i,Cor.p;pro MuiiercuJattjjVetera exempl.hábeñt 
muliercm. %

>í< Mulíüs, lü , per dúplex II, El lalmonete,pezc tan 
eftimado en los tiempos pafiados, que ordinaria
mente fe comprava á pefo de plata , Hicronym.

In loviñ. MuIuSjIi, fimplici l.El mulo naci
do de afno, y j'egua (que efmuío como nacido d^ 
cava lio,y afna, Burdo fe llama.) Et muía, 1$. La 
muía. De mulo z.RegtiS.dt B.De mula r .R eg .z i. 
& 13.

Mulfum3fi. La clareacompuefia devÍno,y miel.Ké- 
hemise 8.vbi N.T.pro.mulfüm Habtt Dulcía,Mui' 
fus,asum. Cofa que tiene mezcla de miel, vt Áqua 
mulfii, Lac niulíum, Vinummulfum , Hier.iíb.a, 
in íovin,

2Í^ülticu!orspc,oris,om,& mülticolorius,á,üm. Cofa 
de muchas colores, Ezech.i 6 ,

Multifarte, &  multlfariam, adverb.En muchas m i
neras 3 Hebr.i. vbi correüiora cxemplaria habent 
Mukifariam, Multifarius, a, um. Santos Agnt- 
tis, *

Multiformis,me. Cofa de muchas formas, ó maneras, 
Ephef.3, 1 *

MuíugenuSjajUmjpc.vel multigena, aé; Cofa de mu
chos géneros, 6 cfpedcs, Sap.4.

• ■ ' 'v* - ' '''^ v  '• l; ' : Muí-



; k .  a i
MultÜoqunim  ̂ quij. La habla mucha, y dcroariada, 

-prov.io. Maítn¿que(ítia3®Xomiínio,Cypr.]ib,3.
ad Quitinum. ' ...

MUttinioduSja5nni.Cora de machas maneras ,  in be- 
nedi&iane aqu® luílraUs* Multiroode, adverb. De 

. muchas maneras. In Bulla .Calix ti ,  in Transfigu
ra done*

Multinubus, bi 3 pe. El que muchas vezes fe arfa, 
‘ - avienáocmbiudadoj Hier.Iib.i.in Ioifin. Mulcinu* 

ba5 b®*La que afsi fe cafa, Hier. Gerontiae Graecc 
, Tofygamus , & poli gama*

*  MuldpleXjícis^om.Coía de muchos pfiegcsfy pie- 
»ada de muchas maneras: y también cofa varia. Su 
contrario limpies , vt Multíplices infidi® diabofi. 
Hierou. in vitaMatchi, & i .  ProI.B.&Iob B. 
Muitipliciter adverb.En muchas maneras,Pfal.íís.
&  B .

Multiplico ,  cas ,  pe* Multiplicar ,  ó acrecentar,
B , ..

Muhiiudo 5 dinis} pe* f. Muchedumbre*
MúUxvolaSj a, uro, pe* Cofa que huela por muchas 
, .partes. Item, que quiere muchas cofas,Ecclef.y* 

MultuSjajUm. Mucha en numero, B.
Mundo,das. Limpiar , o afeytar ,  Num.4.

M undus, a ,u m . Cofa limpia, o afeytada,Ge- 
nefis 7* -

Mundus,dijpc. Prop* Eí Cielo EftreUado. Pero lar» 
gü, figuific. todo el mundOjO voíverfo, llamad o de 

_ ,]qs:Griegos Coimes. Conforme a la B. ay tres 
mundos. El hombre dicho en Griego Miccocof- 

. irnos, tdeft, minor mundus. Efie vniverfo. La ma
la , y viciofa vida de los mundanos 5 o los munda»

. nos vicioíbs. Item mundus ,  el ornato de la mu*
„ ,ger coa que fe atavia 3y compone, como cfpefo, jo- 

yaSj&c.Aunquefoíemos nombrar Mundus mtifie* 
bris; quo fcilicet mitUer mundíor fit*HeíLz.& f* 
Prol.B* Tutus mundus ,  ideíl ,  integra fuppellex 
repoíTta. Mundos de Gracia dictum ,  i .  Cor*

. Hiñe Mundiafis ,  le, & Mundanus,a, uai, Coíá del 
mundo., vt Mundiafianegotia, Mundiafis Machi* 
na , Hier. Marccllse , Bem. Jcrm. $* Peutecoft. 
Et mundana gaudia ,  Hymn. T u  Chriíle*

4; Muncrarius, ri;* Qui G* Agonotheta ,  Hiero- 
nym* Pamraach. Dizefe de Munus ,  tomado en 
la Ggoificacioo- de ¿fpecfcaeuios. Yide Agono*
theta, ;

Muñera, raSyfive Muneror s aris. Dar don , y da
diva , San luán Bautifta-

^Munerator ,  oris* Tyrano que manda ,  que los 
Martyres íé entreguen á los tormentos* Igitur vr- 
gente numeratorum Decreto S. Martyres in Cir- 
«i i ípeftaculo terdenis cuparnm greroijs na- 
duntúr. AdeImus de Virg. eap.ip, :

Mnnia, orum ., it. pl* Los oficios a que vno tiene 
obligación por ley $* Martin*.

*  Munificentia , 22. La largueza en el dar 3 y 
magnificeiuia , Hier* Oecan#

Munio , i$. FortaJezer, o guarneccr. índeMunimcn, 
pp. nh , &  Munitio ,  onis 5 &  mummenturo, 
ti, Guarnición,  o defénfa.dc lis  fortalezas, í .  
Machabcorum 10*

Munkjpmn},pij,& Municipia,armfc,Prop. crio Pue

b lo s  , cuyos mora dotes acófl ¿robra va n a ¿eoíF |  
la Ciudad de Roma s a negociar, y  aunque eran 
exemptos, y vivian á fu modo, gozavan de'mu« 
chos provechos, privilegios 3 y honras de Ro
ma , como los Romanos, Pero aora Munícíprunij 
pij 3 íe íiarha la Ciudad 3 ó Viíla^-cott jürlidie- 

. cían* Bine Municeps, pe. pis } pe. Él CÍudáda* 
no, y morador de aquellos Pueblos* A ñor.zt. Ia-i 
de Municipales, Ic. q, Et mu ni cipa tus, tas! Híer. 
ad Paülínum 5 & Tr* ad Damafum. ^  

M unt^ocnSjpc. n. El don , ó dadiva ,  ¿beneficio; 
^;Itcm j la carga. Item , eí oficio. Item ,  1m  efpec- 
'ráculos , que el Principe reprefénta al Ptníjlo* 
En materia de rentas s pechos ,  y derechos, fig. 
nific. emus 3 quod fubtunt 5 íege ,  vel confuetu- 
dine compellentc, Y en efia lignificación  ̂ íepue»

* den llamar Muñera todos los derechos Reales; 
Hiñe Iiumunitas 5 & Immunis, non fnbien&¡mt*' 
ñera. E t tale munus publicnm cft triplex ,  fcili^ 
ect reale , pe rfonaíe,, Se mis tu m ,  B*HinCtot^ 
nufcuíum 3 li* dimit. Dónczillo, 1* Prol. B.* 
Murena j e * Vn pefeado , que algunos dizenüiff 
lamprea. O es fegun otros, fa morena pefeado, 
1. pro!* lob:

MurenulajIaBjpc.dimit* de Murena que es la lamprea^ 
ó morena pefeado. Item vn ornamento flexible de 
él cuello, al modo de murena,y cadena de oro, fe« 
gun Sanft. Hieronym* ad Marceílam Cantíe* j*  
Muren® ,  ornamentos de o ro , ó de plata que 

colgavan en las Iglefias. .
MureX 3 riciSj .pc. La concha dé que íe haze I* 

purpura ,  y la mifma purpura. D ídtur ,  &  
Condiilinm. In Scrm. AÍTumpt* Item , el abrojo 
de hierro , y la roca afpera en la mar. 

Mürmur,ris,pc* n- Aunque Ibann.y. cíla m.
do, ó  mormullo de gente ,  de el agua, y de otras 
cofas* -

Murmuro, ras, pe. (&  fecundum antiguos Murmu- . 
ror J  Murmurar ,  o hazer ruido, Exod.Ky.Itetn, 
contradecir ,  y rezongar, hablando entredie&- 
tes*

% Murqiuratio,onis. La murmuración ,  yrui 
contradicción ,  B,

MuruSjrt.El muro, o adarve de la Ciudad,o 
Muratus, a,um« Gofa fortalc2Ída demUros, B. 
Müs,muris. El ratón, B. Inde muícipuia> pe«

ratonera , Sapient. 14*
>gt Muía , G . Lat. Cantus. Vnde á j

Muficus. Muías ,  llamaron los Poetas vnasnue-* 
ve diofas que ellos fingieron Patrañas de losPoe^

• tas,  y  de k  mu fica, moradores en el monte Hc¿ 
ficen , Hieronym* ad Psmmach.
M ü fcu tu S jfijp c . E l  m o rc illo  de la pierna, d  

.,-7 T h co d o ru s, lib. de Providencia ,  Scrm ,a 
: & alia*

Mufach* B - De quo 4*
proprio 3 mas fignific* Tentorfum»

-: ‘Fcntorium ¿abatthi ,  porque 
baxo dèi por todo el Jabado, los que aviaq'jWAM 
-bado dofetvir fufetuana ,  par* ùfe el día 
te* Rob. /. _ ■ ^  '

Mufca,caí, f. La rooIcayB. I n d eMufcar ìtun,t
?

Rcgüm id * No



_  ' M.
¿ j¡pgdsrSi Hictóoí ¿idMafcellamí v .• , rí 
M yi^a j'cae, f̂ pc. & mu Ocíe, :ces-¿ El arte de la mu fica, ' •1:

Ecclefiafiic.^.IfideMüííeusyei.'El oficial .de efta
Arte.VEtMuficusj aJ(ura« Vt infirumenta muficá

V B‘. ’ . ‘ . r. ■ ' ' ■' . I : * ■ -"1
Müfeus*, fd .. Alm/zque llamada dé los Médicos ele- 

ígápféSj Mofchus , olor conocidosque:fé engendra 
>■ déla pudrieron de ¡vinos icomo galapos j tomados 

et¥ cnerdas , y  dexados allí podrir: HieronynWdn 
epift, adPrinripiuni, & alibi.'También Muítus.
Gríeg. figníficatparvum murem, Item,el nioho.dp 
arboles , y piedras. *  El de Jos arbolesfé llamaisn 

. , algiíp3S partes de Efpaña Mufgo.Y es, aquella, yd- 
^  ya entricada , y ímiy cañar, que a mañeratdé vello, 
■“fiCrecp.fobreJos arboles, y principalmenteTobfe los 

¿robles, y pinos. r-
Muflo, fias. Hablar como entre dicntes-,índe'mufsi- 

;£03tas,freq.Exod. lo . Di&um a mu,fyllaba muto-
v : ;=.• . fü-‘ ; ¡

Múflela:S1 !$; J #  ¡comadreja^‘animal pequeño. Ay 
much.as ítfpecies de. ella , como hurones , mar*

<*$ta.s , fuínas. ^evitdcor. ir .  Indé Muftelanus, a$
'Cofa, de color de.comadreja, que es amarillo.

■ Item, vn pefcado,que Paulo IoviaprueVa fer Jam-
•r.prca.

El moflo de las vbas, Cánt. 8. ,
íílátftafiÜSfíá, um.vC.pfa'para remudar. Et muíato- 
‘'íium.< VeÍ1 idura, para ¡remudar , ^. Regum 5. vbi 

^i&ob^M ütatorisyefl'cs , quibus vtimur in publi- 
-¿0, quas mutamus, & deponimus quum domum

■ F.

• . D E ; L IT E R A ,Nv

04 .JSs vna dedaTlc-tras fcmivocales, confada;de
'íos;antiguós entre las liquidas , Ja quai É 

fuerairpcimeraEO Ía diccioiijalg.toma aiHes defi^g. 
Timbien en compoficion algún.la c, queinmcdiaT 

, ta mente fe* figue tras la n , fe budve en g. qf< La n* 
■ con tÍfde¡eníRomance,tiene otro.oficio.que en La* 

titijComo en leña, teñir. Mas en. Latín, ho vfamos 
defta voz, y pronunciación : mas ponefe tilde par* 
abreviar la-parte, como en.Dns..

N . A N T E  A ;

*  V T  Aara,H. Moga ,  aunque no fea virgenv Vidé
i »  alma. '

*N a a s ,s . H. Nombre prop. de Varón, y de vna Ciu
dad. En la Efcritura.íagradíjfignifi.vna ferpieñteJ 
Quis eft ergo Naas Amonites , quas eft labes Ga^ 
laad. Sed Naas ínterprerat.. lerpcns,labes exiccata,
D. Greg, lib-j*. cap.i, in 3. Ileg. cap.io. 

N3buíum3H.Nablon,five Ncbel Graíce. Pialterium*’» 
Lat. Organum laudatorium.- Era fegun S. Hier.vn 
inflrumento a manera de vn efeudo quadrado,ó d¿ 
pavés,con‘diez cuerdás,i.ParaJ,3j ,&  fc. Machaba,
13. No fe eferíve Nahlium , 'contra Morales. Que 
el Nablium, de quaO vidiohabla, es diminut. de 

- NabluñH' . * i
rj.y^imüSyadidiiFereritiam earn ht, quibusdomi vti- Nabucodonofor. Nombre de ciertos IleyeSen l^BibC
ŸlMqttyiifrfiiî . , . i

ftis^tiyí: ¡Hablarto mo entre dientes, &c. . . 
Mutilo,laSypc, Befmochar,o cortar miembro, MUti- 
> ,um ,pc.Çqfa defmochada, ù privada de algún

çiiiembro necelfarip, yt Bos Muiilus. Defcornado, 
:T:Ibimperfeéta res. AÎg.diflinguén en que Mutilus

Vno fuè el Magno,que defiruÿô e! Templo,y  traîi- 
flulüt Iudam in Babylonem: cuyo nietpRaltaiar lo 
fueediòen g1 Reyno; De hoc4. Reg.z4. & Jerçnw 
vltimo,& D an.j. êc s . Elotrü fuè fu ce flor de Gy
ro, de quo îudith. i.&  2. El quai fe llama Aflufc- 
rusjcn Donici, cap;ï. & 2. Sic Driedo.

^ S d  qtieà hierro fuè privado de algún mìembro,y %¡c N ìe,G .L atin. Vehementer, valdes ve! himis..Alg.' 
^̂ .TmanciMjtl que nació fiivél,Chry f in PE45.& 127. .n.

, ,^utp,tas.Mu^ar. Aiflivtím, tk ablblutuiñ, B, ,
^Utbb,tuas,Preílar,y tonta r preftado,y mutuor,3ris^
.^^ íu atu s/itm v  Toruaí algo pi’e(lado-4 e otropara 
^Hoblver lá mifma cofa , ò alomenps/etVéfpecie.vTr.
^jfigqjficat aliunde fu mere. Sapient, 1 

Mutuò^ad^erb. InyiclípiiRJ diverfo.Vicifsim, B.
Ms tuSyti^Ei; también fer adiet^ivo,

Mutüs,a3uítvXuc.i 1,
i|| A |u |u Ü ¿a , ii mv Lo? mi fin o quà Recip tqcus, y ques 
¿v'eotre;pAr^s;fe d^y¡fe:recibe ^;vt Mutui, amplexus, 

quaud^ d<?5 fe^bragan jbííí' tnut.uus amor.
Gerontis. Idem: pammaciviot Idem 

lib it* in. l o v i o l / r . r ^ , , b  ... ■ ■ .* 51:1 , ,
Mutuum, tui, fu be ft. Pre Bado , ò tìmprtitado, y 

'■ d'Q-£St fi q i’íKercflf^ y yfiira * Quo quan
do cò^jy ftiftì3dizefe Fcenus.El I n recon ful.to dilHn- 

c'így? ^)Mutntam-y Com m odatum ,ò Deperì 
¡i i »«slo qq¿ f^buelv^ à^gcnc-

Íi'íiufmaéfpecie:que íe drò, Exod.2ì.
■ '.  ̂i/ , ; j n _ ’ ’T “ 'ççî
'GabACiid  ̂ks ■ cofas  ̂agrad^5 5 ■ 1{

r\ . rf4

■ im

áfHrmandi adverb. eft , íignific, certe, yél vtiqtle. 
- Vtuntur eoLatinijTcrtuI. lib. advérfus Valent. &  
. alibi.

Nam,& na.mque, coniun£tiones canfales. Porque, Bv 
. Algún, Nam fe toma por ideó, Autem, Etenim,/ 

nanique por fed, feu vetunir ■
Nancifcor,fceriSj pe, naétuS. Hablar, adquirir,  corW 

feguir , 2. Mach.34.
Nahea. La diofa Diana en lengua Pérfida ,  2, Macha- 

beor 2. ,,
Nephtha,se. Vn betumen cerca de Babilonia , cqmai 

el alquitran5que ds prefto arrebata á II el fuegOjíIil 
poderfe matar fin; gran dificultad. Daniel. 3. »fii 
íDiofeorides dize, que es cierto blanco licor de 
betum Babilónico, dado que tambicn fe halla nc* 
gro.Lo blanco faJe de Vita fílente , fegun Paflodo- 
nio,y lo negro drotra,Eíqüal quiere quolsNaph- 
tha blanca ,  fea el acufre liquido. La negra,betum 
húmedo, que puede íervir de azeyte en ia$ lampa* 
tas; Y pór ventura.elalquitran naturalset vna efpc* 
cié-dcvNaphtha negra. De Naphtha ctíam vide 

. »Adagius EráL;€ha,$i£kn.6,iCap;4í$;
Nardu$sdi,f.& Nardum,di,n.Es vna planta olorofa^ 

1 fomo el Cyptror de que fe bazen confecciúñes-3 y
vn*
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vnguentos medicínales, ytalftbj’cn elveneno mor* 
tifero. Pilo Marc.14. & foáon. iz . vbi pro Nar- 
dí fp/cati, legendüm Nardi piílicse fccundum cor* 
rcftiora exempiaría , contra R,od. Vidc Piílis. Ay 
muchas fuertes .dé nardo. EL efpliego , auoqtió 
aígunoslo llaman nardojcn 113da fe parece al lndi- 
ce?, y Jyriaco, fino es fer de naturaleza caliente, y 
ftca. - - •

Nares, narium, pl.Las ventanas de la naris. Pocas ve- 
. zéS'fehíUanarisinfinguIarijB.

Narthez.Vnz.Griega, ó’ign. el acote; pero en algu
nos Efcritores £deíiafticos,6g.sMugar de los tor
mentos.

Narro,ras. Contar Hidorias,ó razones,dezir, Gencf.

Naífa, La ñafia, 6 garlito, y redcjon,y otra qual- 
. .-quier paCancÍ3,a donde y Oa vez entrados los pezes, 

no pueden falir , lfüse ip. vbi pro íuhtilia , insta 
Hebr, eíhN afi'asTr. qualquier caía donde queda 
prefa otra , como iovíuChryíufiom, 1 ib. contra 
.gentes,

Nafcor j.nafceris-, ,pc. Natus. Nacer generalmente, 
B. . . ; •

Nafus, fi.La nariz,Tr,Xa mofa, y efearnio, B- 
NitaÜSjle.Idcm^quo.dNarilitíuSja^um.Cofa pertene- 
- cienfe al nacimiento. Vnde nata lis dics , & nata- 

lis ( eállando el DieS ) el día en. que vno nació, 
Algún,-.fe po.ne nacale,n. Et naralitium, tij- Smcli 

, Alátci.XíenTj.nataXs^.&.ctiam nataje,: fe Llama en- 
íre los Eciefiafticos ei día en que el Santo muriój 

. y fos Sefias natalicias ; porque aqui comen^p Xvi
vir para íiempre.No celebra la Iglefia fu nacimien- 

. tp ( l.d.Yüefde.Ghrifio, de fu Madre,y del Baütif- 
, j;**) por nacer en picado, el.qual no huvo en los 

tr.e$.,.Mat;thf.J4, Natale ibluiu,h patria $an&. Aa- 
tüiiij Corífeíf.
Natalis calicis, fe Uama afsi el lueveí Santo , por 

aver N . Señor en tal dia inñitmdoel Satitifcimq 
Sacramentó,$, Eieg:Epifcop.vocatur hite dios Cae- 
na Doniini vocatm'. & natalis Caiius. El boca de 
oro, íc llama dics pañis , & dies lucís. S. Maurino 
Abadv dics iadul^nti-£ , porque fe reconcilian los 
pccadorcs.,XQ$it3flO$ le llaman dies Ííjcrclorum, y 
Landulfo, dicsnjtaliSjEucharift. ti.t. 
NataíeSjliumiplf El citado en que Cada vno mee,y 
la condición de fu Lugre, y familia : vt Vir Claris, 
vel obfenrts pataübus,Algún,íígniGciafiyos, Win. 
videtur pofuiílc pro origine ,  íive ipíis naiivitaci- 
bns.

^f Nütalitia tSaaftormn, Yidefefla..
^N atura yra:. Naturaleza. Difea abeo , quod nafd 

faciat, B. Algún.ponitur pro vía& ingénita rei ¿di- 
cuius virtute , &  poteotia. Alg.proinore, & indu* 
ñria*AtgFpr0 eorporis habito. Alg.progeniuHbüS 
-vteiirfquc fexus,, qiiod in to merobro na ícen di vis 

_ lit, Hter. Pammach,:^ Occcan, ,
NaturaMsjbf.Cofa i^niral, 6 fegun rnturiléisaj ve tu- 

turalts íilius, natiifalis lex, N aturjlij, pl . tantum» 
Pudenda. Dé oaturalis , ^opicni.*
4 1' ‘̂ 3Uua^ tcf5 ‘idverb. Naturalmente, Ronun.,;.

Natatoria ¿'iloe. Era vna pifcinajy albcrcaüíu
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faten , que fe cevava-de SMoach , o  euoe Siénte^ 
que efiava al pie del moníe Sion j Xoann.ó* vbi pió 

- natatoria, vertendum Pifeina^ .
Nares, natiutn, pl. tantum, La nalga,X Rjsg,$. 
NathinxjjH. NathiníKi. Eran vuus deícendientes ds 

los Gabaoniras, que al principio fucron-p-uefiss 
por lo fue,y defpoes por David^par« fervir desta
carles, y leñadores ai Templo,.y vfo de ios facrirt- 

.■ tíos. 4t lía difíá quafidatt, vel ‘.dona ti,autor dina* 
: ti,i .£ o n ñera ti minifierio Templi.ift: r.Paralíp.p.i. 

; Efdr. z.
Natío, cois, La Nación, B.
l^tivitas,atis.:E l nacimiento, B .E t (« t collignut es 

•Evange|.'& Dccretis} tñ trip)cx,,l.natura?, gratis, 
& gÍOEÍ£. ift Chrifii generatio, & nstmtas dú
plex setema , & temporaüs dúplex 5 in visco, 6: 
ex vtero. 4*

Nato, tgV-Por nadar, B-.
Natu abÍatjvQ,fin otro cafo, jomaíe con eflosad|eC* 

tívos5 Magntrs^ParvUS, Grondís 3 vt Maioí;naUl. 
Demás edad, ;

Natus5a5uni,pait.anafc.or.Na£^i^BiNaiüs,ti.£lXfe
, |q,ác natajt^. La hija.Aíg.anadímoSjg, y dezimóg 

GüamSjGnata, que fiempre, fon fubírantivosyNa- 
toi nm appejlatio { inqüit Modtñinus ̂  ad uepoíes 
exttnditur, $.Francifci,

Nativiias Domini* La natividad ,  o  Nacimiento 
del Señor, Ficfia fpiemnifsíma entre los Chiifth*

. iros. En tai día celebran tres MilfaS los SaccrdoicS,
: por mandato4 c Thcphsforo. Papa ,  para fignififa- 
cion que Ghrifía nació por aqUeOos que vivieron 
en la Ley natural,en h  Efcrita,y EvangclicayQ^n. 
1 ib. z . ca pa 04; Tit a foKmnidad ,1a fkmo el $ uígo 
Sol novus, como r^bcre-S. Ambcof ierm.ióx Sao 
íuiian la llama Metrópoli de todas las Fitflas,ho*

Nauck-fus, naucleri. El piloto que govierna la Nao,
A dt.jy .

Nave,v| t.acntOjH,Nam,nombre dd  padre de Lofac, 
Piol. Ipfne. . . .. .. ;v.

Naufmgor, pe. ari$, d. & Naufrago, gas^
la nao en ía mar , i, Tíirroth. inde naufr.igium^ 
gij.n. El quebrantamiento de h nao, 1.
l i ,

*  Naufragare res fuas. Perder^ dcTperdidtr, ponóf f  
. peligro fus cofas, Gjcdí. iO L ̂ ^Ctprehibk.alienat^ 

mi ñor. -n
N*ufr¿g«s¿a, um, pe. Cofa que Califa naufragio. Y? 

Alare naufragunt. Naufragus, gí. Elqtic efcip^dt 
la nao quebrantada ,  ó el que es muecta eti 
ligro, Hymn. Lufira fcx, Hicronym.ad 
vpcat t ififuhm nauüagam. Creo que 
al través aUL = , >

NavigOjgaSjpC.n. (aunque alg.recibi; acci 
vrgar, o caminar en alguna"nao, Ec 

NaviSjvis. La nao, o navio5 E. Inde Navií 
dimirhNavczilhjMatxh.8. T r. NadtukiPcrri. L * , 
Iglefia. Bine nu%• 1 le,  1 is, íubil*vd fl3vdia, lium.E l 
itataganí de las usos.
NkvicuL, .\\Lj  naYíKitoí dondc fc poéeel mcicn* 

afsi llamada por ^enre hecbutidc navecilla-  ̂
Aíírru,aílvefL gemi!. cap.p.

Z z  *í,Nu*
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^ N a v ig íu # , gi|. QUáíquíer vafodc navegar , loan.

t i .  Alg. fíg. la navegación mifrod.
% Navo3vas. Cumplir con diligencia,y dar5vt Nava- 

re opefam , & ríáváviiüus noOrarti in te bentvolen^ 
tiam, Theod. in Pfal.i02, Angcli divinis maiidatis 
operam navarttes.

Natolum,U. El fléte,y barcage que fe paga por la nao, 
Ionaei,

Naüfeo, as, pe. Tener rébolvimiento de eflomago, 
Item, vomitar,■ Niffli.i.

Naufea, fese. El tal rebolvirniento, y vomito , Tr, 
Qualquier moleñía, y faftidio, Nuiú. 11, 

tfc NaüfeaburidúS,a, um, Cofa que mucho vomita, o 
trae mucho rebol vi miento de eítomárgo , Chryf, 
hoin.22. in tíaria loca, Matth.

Nauta, tíe. El Márinero,Hymn. jEterníe rerum.Et 2. 
Paral.8, & £.

NaUtküS5a,utn,pc, Cofa de Marineros,y que le per
tenece, NáUticÜSj ti, fttb. El dado á navegación,;}. 
Rrg í>* -í

^  Navits^jUmiDiJigeOte, indüíhiofo,ligero.Algún, 
uJjUafi fe jé ¡rí^S¿fCp t̂Íó fe en s. NavitaSjfívc Gnavitas, 

i'a tis. Diliaenciiffiffideftreza. Naviter, five Gnaviter, 
ad ver. Diligenf5ni<:nte;)diefi:rameotc,Greg.Nifltn. 
lib.2. Phílofophi».

NaZareth. H. Es vn lugarcito en Galilea , a donde 
Chriíio fue criado,Mattb.2.& Luc. 4. Inde Naza- 
renus, n^num. Cofe de Nazareth. Marc. 1. 

NazaríBUS, Matth. 2, Se toma por perfona de Naz&th.
Jtém } es perfona de la íe&a dé los ludios, Ilama- 

: dos Nazareos. ^  Y eran vna gente,que para mejor 
fcfludiaf en Ja Ley Divina, y darfe a contemplación 
ide DioSjfeapartavan dé! férvido de los hombres,y 
íeentregaVan a Dios. O eran los que , aviendofe 
primero dado al vino demaíiado , y a los deíeyteS, 
defpUeS fe davan vida mas eftrecha para afligir el 
cuerpo. Sic Rob. Nutrí. 6 . *fi De quorum ritu, & 
legihus,Exod.í<5. Huvo también en tiempo defia- 
filio MagriojVnos llamados Nazareos,por fer dedi

c a d o s  al culto Divino.

N , A N TE E.

!EapolÍS,lÍs,pc. G- Vna Ciudad de Tracia, o en 
Caria, Hierónym quiere queefia fea la deCa- 

rteiptró'Eraffflgj||$K3 por mas probable opinión fer 
h  de Trafia, £ Macedónia , no lexos de Philippis, 
interpr. nova Cidta5.*fc De qua AQorum i 6 , Item, 
Tripol de Berbería, Item Samaría en íudea. Item, 
Ñapóles en Italia. Inde NeapoHtatt3e,com. Hom
bre, ó fliugcr de Ñapóles, S, Michaelis. 

Ncádverb. dehortativum, feu prohibítiviim. Porque 
no, Atg.fig.Non vtGénef.z. Seg.& alia. VideQa* 
íip.

Mebula^ls. La niebla, B. Inde NebuJofits,a^üni. Mi- 
-/Cheáí^,’’ -

tfi Ñebulb, OniS (qui, & TerebiOjOnis/el ladrón fu
llero, burlador, vanOjmentirofojy hombre basto,y 
de ninguna eftima ,

Htc,& ñeque, conjunciones fbrít diítuni5liv®5ni. AL-
- giin, fí:g' nüív, otías eiiaro, necduin,mífttíu, ni 20- 

f  a ,B . Necoon. Semc juntera tote ,  t ib ie n . Por*’

a .. «  e .
que dos negaciones hazeñ vira afirmación ,  lob 
3.

Nect’íTarÍ!íS,3,um. Cofa neceffaria.NecefiariuSjnj, El
amigo, o pariente, lob 6 .

Nccefsitudo,inis,f. Alg. es lo mí fino que necefsidaá* 
Otras, la dlrecha amifiad, y el deudo$ y parentcC* 
có, 3, Prol.B,

N « o ,  cas, cavi, vel cu i, necatum ,  neftum, Matar, 
B.

^  Necromancia,ae,pc,G.(a quoIfdecromanttSjA: Ne- 
cromantíd) Es vna eípecia deMagia , queadNií* 
najhaziendo venir los muertos, Nccros,n,cadáver, 
vel mortuus, interp. Theodontus,'lib,io. de vciis, 
& fai, riiirac.
Neorologium, i. Catalago de los difuntos , era vn 
libro en donde fe aHíUvan los nombres de los di-? 
funtos, también fe Uamavan obitorium,
Neomenia. Mes nuevo de la voz Griega, que figa. 
la Luna nueva , porque los mefes em pavan al.na- 
zerde la Luna , el qual dia feííejavan ios Pueblos 
Hebreos.

Ne£lar,3ris,pc.n.G.La bevida dé los diofes.Ifem,c!a- 
rea,ó vino muy fuave, o miel, Cypr.de Cruce D07 
mini.Inde Ní¿hreus.,a,um,pc.Cofa fabrbía,óoIo- 
rofa,ócorno Ntétar, S.Chrjf.St D aris. Hieronjc.. 
T r. AlgáfiíE. :

. »f, Necítbi,pc.adver.Pro ne alicubiii.vtnon in aliquo 
loco: vt Vide necubi labaris.in itinere , Hieron.ad 
Avitum, nec vbiá ferpentibus mordeatur ,.&c. Et 
Tcit. in Praxtam. j:

^  Necunde,adver, Ideft, ne ex aliquo loco,Chtyí^H 
Ser. de virt- & vitijs.  ̂ -

Nedum , adveró. Non folum , no folamente , vt 
Funderem pro re faogüinem : nedum pecuoiaJií,. 
Algún, recipit pofi fe, fed etiam ,  SamS. Guillé!* 
mi.

N eñojtis, xuis& xi, um. TravarjataCjaiiudar-Exod.

I6 '.Ntfarius, a, um. Cofa dctcílablc, nefaria , facrilega, 
Heft.13.

Nefandus,a, um. Coía que no fe deve hablar por vU 
de Religión, 6 de fu fealdad, z. Pet.s,

Nefas enim in dedín.Cofa mala,ó ilícita,o de nade¿ 
zir,n¡ haier: quafi non fas iudic.20. Nefas fit Ne
fas dictum, Cic.Inde. NefarÍus,3,um.Cofa mala4 
eílrogada , y perdida. Et Neferie , adver. hoc eft 
fedérate, impic.

Ntgligüjgis, pe. Mcnoípreciar, no curar ni haier-Ci-* 
fo, B.

«Jb Negligcnúa , s .  Defcuido , y falta de diligencia. 
Num .j.Ecc|*y.26,NígkS:us5tüs,q, Menofprccio, 
o dcfprecio.

^  Negligenter, adver. Defcuidadamcnte,)' con falta 
de diligencia. Alg, fig. per comentum , 1. E fd .Io  
rcm ^S. Negledum, ad ver. Lo mi fino, Negle&ius 
advetfi. Mas negligentemente , Hieron.Paula:,Sc 2. 
Paral, 24«

gas. Negar,B.Algún,fignific.Recurfo. Dema- 
ucra , qUe fe entienda, no folo á palabras , fino I  
obras.

Ncgotiuíiijtij.NegociojOCupacion^íicto, y obra. AE 
gun.tiabijo,y móleftia,^ Negotium faceré,ve!

Libere,
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: hibcrcj élÍTBÓIelUdniatiquam faceré.MóJcfiar.Sig, 

S¿ alia ? Gen, 34.
ÑegótÍor¡an$. NegocÍar,mcrcádear.índdiiegotiatIa, 

onis, Mercadería, y trato, B-  ̂ . T
Nehüíhm ( non noheftan J  Hebraeum diminuti- 
1 Vünjjideíí cupreujii3ai!t res mnea, q.ál 'Nifiife'fi ibi 

numiníSjfed vile, quoddam $ s3& contemnendóm, 
- Nombrefaünque no proprío) que Ezechias pufóM 

la ferpiente de cobre , que deshizo ,  porque no la 
4 sdoraííen. 4. Reg.rS.  ̂ 1
Ñemo,minis, pe. com. Ninguno, B.
Nempé^ adverbio con firman ti s» Ciertamente ,  lob 

19,
Nemus, morís, pe. n .G . Bofque, felvá , Iudíc,
; 6 , - "  ; \  ''

-i& Nembrofii?ja,uid. CofaHena de Bofques ,  felvas,
njontañaSjfnohedas, NiimVi3'.& B.

^  Neocsefarea, ese, Trapifondá Provincia : de ja qual 
fe dixo'Coñcil. NeóCaefarienfe.

JJfe'nia 3 $  , neni^ amm, G . Eravna como endecha 
en verfos , cantada ante el difunto en fu loa. Pero 
improp. fe toma por las boverías de qualquier can- 

1 Tai-ĵ o platicar. Síc Hier.mllufF.& 2. Prol. Evaog. 
Ide.mad Pammach.

Í^eo3 nes, nevv, nerum, Hilar, Matth.d. 
NeocoruSji.Guarda del Templo Magmfico,eí qual 
tituló fe dava á las Ciudades en que avia algún 
Templo Magnifico ,  Contó él de Diada de Epíteto* 
Vnde Ephetus Díanaé", Neecorus dicebatur, es 

 ̂Xhcophil.ató cap.19,
Wéómenia^jpc.G.Lar. Noviluñium, vd  prima dies 

Lun$j aut menfis, De cuius vocis interpretatio- 
1 ne vtde'Hiero nidd 'J'ühiam. Hazian los Hebreos
^Béífcr ch erprímer dra de la Luna 3 en memoria de 
' la gQvefn’acion divinajy no en la Luna Uena,por la 

idoIatria5S,an£t.Thom.i.2.quarft.io2.& B.<£ No* 
u viluñtó comcnqava fume$,c6mo los Latinós,y bo

feteos en las Calendas j y loque entre nofotfqses 
Calendas, entre los Hebreos ( porque contavan por 
Lunas fus mefes) Neomenia. 4, 

j|[ N ¿0pba!lds s G . L , Sobrias VígÍhns,Hieron,Oc- 
ceano.

Néophytussti3pc*G. Latin. Novdlus , nuper nsfüs,
' aut nuper in fitas,fi ve planta tus, 5' Neón ñuper3 ¿c 
■ Phyo planto, fivegigno ,  aut nafeór. Vel a Neón 
* núvum, &  Phyton germen. Nueva planta; Aun* 

que lo primero es mejor. qt Afsi llamava Jan 
J Pablo , M los recien baütízadoS, porfer los hom

bres tenidos por Chrifiianós defde el Bautiímo, 
San Ambrofio, Sermón j^ d iz e , qué fe-dize áfsi, 
porque fe-'renueva en el Báiitifmo , qu antQal aU 
uta*

^pÓSjporiSjpp. El nietos nepos ex fraíre3vel fratris. 
El íobrino hijo de hermano* Alg; Nepotes tqsMef* 
cendieirtes 3 B. Item", los gfótoncsyy luxuriofos,

‘ Bier.PrdL CommenfíOfese^^ ' 
NcphtalijH.Neptali.Vno dé los dozc hijos dé facob,

‘ ávido én Bala fu cfdiivij B: ”  ̂ T
NcpfiSjtiSjFJLa nieta ¿hija dé hijo5ó hija ¿Lev, í S.nep- 

tis in fratre, vel fororc. La Ibbrina, K. ^
Neprutmsjni.Vn Dios gentilkó dél' mar^JChi^fblK

t ' '

7X m C<
Néquam j indeclVom'.Cofa mala,o

tuus neejuam. ' f V  ̂ "
Nequandojpc. Vna Micción fígn. Afg.vcz, do porque 

algún tiempo no; Neáfiquaridó ,  Vef ñe in aíiquo 
tempore., ’ *f; - ' !i

Nequáquam, adver.negandi. No enuíngUná máheíá.
i d .  ¡c .  • ^

Nequeo,quís3 quivÍ5q, Nó poder ,  Gen. i 3. ’
Neq u i s, n t q ü a, n e q u od ?v el n équ id a c cén Jn pri mi

pro ne a(íqins,ne aliqua Ninguna cofa^Gre*1
gor. in hom.’ ' ' ■ "! ; ’ ' ' '

Neqtíitefjadver. Malamente, lujruriofamente, piodi* 
^gàihenté,'3. ;Kég-,íJ{ : ; ' ■ * ■ i :

Nequitiajá.Maldádjy-pérdición. ÁlgJuxúnV, gfbtoé 
neria", y derramamiento'de vida,”B, ' ~v'*

Nerium3 rij, n. El adelfa. Algunos Hebreos pién'fajñ 
ferefre el maderó que quiróe! amargor á laS aguís 
en el defie‘rto‘,Exod. j j-, * ‘ ‘ ~ -

Nero,ronis. ¿obrénombre de Claudius. Vn;Etrtpera- 
dof crudelifsimó, J.Vn¿l.PétriJ^P au IiJ&
'cruel, y también regalado, Hr#ón. Ruftkd.Hinc 
Neróni4nU5,á,üni. Vf Neronianuni Imperiuhi'ì S- 
Màrci, ' ‘ -

Nervus,vÍ.El niervo.AIg.Robur, & vires, qst HiéVq  ̂
nym. Apólog; Rufiin.dixít ñervosioquacifatts fr .̂ 
tenderé. Itém,fà cuérda del arcò fy  de Ja viíiue^ 
la. Item, ciertá prifidn de pies5 y cutHbj comòrce- 
po} B ,1 ndeNérvact-us,a, um. Iudit. 16. Ét nérvó^ 
füs,um. Cdia de muchos nervios* T r, fóruis3v¿hygn 
rnens.  ̂ '

Nefcio,i$5q. N o faber, Exod.^* Iridé ntfciuSja, um2 
Cofa no fabidora, Levic.^.Ñefdrc Dei fu B.efi r©̂  
probare ficut ípfftis feire efi áppróváVc. '■

• [  Nete. La cuerda alta de la citta , qué da el fonído 
agudo, voz Griega nmn,CÍemébt. Akxarid-Eb.l«.

Nevus,vi. Macula eft in corpora, como lugar A 
empeyne. Tr,tacha , vt peccati nevus , Hierqn^n}^' 
lib, 1. in Iovin. Idem, »ialvins, Cbryfoft,hom%Sil
ad populum.
Ncuma, x. Vn modo dc canrar fuave EcclefiaRi
co, en fenal de alegriajquai mufica vfan Jos Grie- 

f gos ,  pafticutefmente en fa nochebuena, y lue?*s 
Jarito, ' ' 3 : '

Neuterjtrajtrum, genftivo rfcifhk»^ ^iin etfam neu*
‘ tri5rreutrie. Nrvrid, nibtrodedasdos.

Nex, necis. Prop* muertc viojenta, Aftdr.S. " f  ̂
Nexus,x u Sj d'c n’eftb ,S i?. Atad o raj o jUntura,o nu-; 

do, $>r jebaftiiihi7
Nicolai pmes Erdn vnos panes grandcs bendiJ 
toSjquc IkVavan fos Fities, y Cofadrcs de Jan N i- 
colSs de ToJeotino',que tepartfan 2 fus devoros, y  
defpues le han rcducido a pantcicos pequenor Igor 

'mayor cbmodidad*  ̂ ^ ■
q[ Nigellatum, i. Azeyte de negilla,Piu|in,cpifi.u; 

ad ^cvcrinum* /* ' / ' ■ ' 1

f, -t . *- , #'■ * ; Z' '.i* - ‘-f'.t ■
i.'T' - * ! , f'
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JV T L ,; pr own i|jp £ ïqppcop#i- A]g,pr o Ne, ,. ;  ; 
-'Niciyay $®w;^ic¡ea ^Ciudad ¡Merropplis dejßi- 

tliiniacn Âfsia. Hiñe hicsénus,a3uml Pro lúd. Ay 
.. otras dos Nieéas. *;;í¡. -

^  - r r ' i i i f f  i i y  ' . ’ i ' .  i •-■ 1 A . - <

NítóHtse. Vnos hereges que'procedieron de Nico
la o , a,u tq y, (|$ ^raq des. fu cjed üdeSj.dequo Ador tiro 

í::r.ú'..-V'ide àud^ii;^iV i5m; injiero tde Civitat. Apof

sji !Nkopolis3líSjG.pc,NonibVe de algunas Ciudades; 
.;iy^na ê R:Epírp;, ;.Victoria a^ Auguftin. fíe appelât 

tá ( interpret, enira vit5tor¡£,Ciyir/¡5 , yel viático- 
,̂ ..fi fCiy i ta s, j  Q fra en Bi t [Vin i a. Otra c n la .menor Ar

menia. Òtta-¿pii, Cíciiia , y Syri^. Vria que po^ 
, ;qep;ien , Ma c ed orj ta, y otra que enTr.3cia,nb se H es 

a Ig pp 3; de; 1 as,(bbred;i chas quatrq , nombradas 
por Calepin, De la M è ç ed q n i a fe h a ze mención 

7-qú el r e ^ a t q . E p î f i p l â ^ d  Titum, al fin de! rex- 
^n|c^àdprtd e|Qq <¿qc I pr i g Ì na 1 G riego ,e fer ita de Ni- 

^||qpolis de Macédonia. En el texto capite 3: fe fia- 
/¿■ 2.^jnejiciqn e]e-Nicopolb Efia frcimdum Ciiryfcfi. 

çs la de T racia, y fecundum Hieronym, la de

as.Qum^C los ojos^y pe flanear,b aziendq fe- 
V: T$h' Hipe n i ñpti p, a¿t ti s n i ¿ira nd i._Seg un Valla 5tam- 

. bien ay niftus, .q.pues dize5 que pro i¿iu, deve ef- 
:.S*tat ni $u  , 1. Cor. 15. ; ;
^ ¿ t i c o r  a x, pc:aci$ypp, G. La lechuza, Otrps djicn 

tjúc es bucíiOjPf.loi. Caf.dizc íer Corvus npctuT'1 
s. Hieronytb¿ad Suniam , diferente ¡o pone de

K idof, oris, Prop  ̂el plpr delman'jar afiado s y  cozi- 
Tjtpw ej pJor. de Jacofa quemada, Angufiin.in 

ŝ fiqjqq. de Vjrgraibus. Et Tertulian. Ijb.ad Mar* 
' tyres.
^Jidu«5di, El qjdat^.Tnde niduIuSjlijpc.diminue. El 
^ñidefizil’lo , lób ip .

^jdmcQj ÇaSjpc; ■■§£ nidu!ór,pc. aris3 pp.Hazer nido, 
¿Sfai'. loa.

^JpJigçl I a jce.^i ge n u z ,. yerya::, y fimiente,y. nigela- 
i; A^eite de agenuz, Quad fi .uigeimim ha- 

i,:.i ■ ]???» rníttcqsb is pe fea y a feu ) a} qude pl urisfilijs no- 
ftris demandavithijs. Paulin, epifi. ad Severum.

gra, gr^.^ÇpiTn.egra ? ß. NigeíJuSj?* uid, 
Cofa negrilla;', diroinut. Hieronyro. lib.z. in lo- 
vinian, ; : ¡ . ; ¡; •

Í ¡̂igr¡édo, ,dinis, p^V'Ea pegrura dej color, NígreTcOj 
TeisV Ennegreterfc, ß, ; : ; ‘

jÈfÿbiîllIrïî pc.Ât nihil per appeppen.Nada,'vt 
j  ;nihabeo. Y as,nombre i n deci in.oni.cqmota rabien 
■v ni()il , quo fignifica de ningún valor, ni provecho, 
v, Aúnqu.e ni.hUì,ppdria fér genitivo denihilum.Ha-
■ Tàfél'tattìbicn^"nihìl adverb. negandi , RQ, ß .Quod 
+ i fPJÌ d jqfl ; Ipaqp; i , nih il j i,• pecca turo in terpretan-

U\rfophifiicumefi. * r;. f
Nìgforùrajòrdp. La RefÌgiòn del Patriarch.! S.Ba- 
filro,dcba.\o de cùya regia vìve lo Monafiicp.Tam- 

/bien fe llama ortUi higrpriirò , los de San Benito, 
que Uatria ìiG i fs in e nfc-Mona ftcrium , ;quodd aró1 i n. 
fMfbia jéVat autc'ro de ordine ni g rorum, Ccfard ib.

■ : - “»■ . r i7 Ì!: ■ ■ ' S- :53 .. ■

T l .. ,
4.c^p.i§r ídc^-qap,

::4^/RTligiPn ha dado veinte y. ücho:/pqnti’fices,
d q$, roil/fe .ä  rcpEti jjiö^ í: ;xj ui^z^rílÚ
Obifpos, y qüinzeimil y quiöientps y  '.ein.ciuen-» 
ta: y^jnueye - Santos .Canonizados, . "Epdo deyi.dff 
abPa^riarca. San ßafilio , . que tuyo taii fructífera 
pía ota de San Benito, que dize : Rcgujaiq npfirarn 
nihil aliud eil, mfi Regula San¿t, Pavj¿HQ¿riBa^‘ 
niií- ■' r ,. , . ; - ^  ^
NihilöminuiSjpc. Es vna:diccion3quando;Egti.'Tä* 
men3oefio nopbftant&jO'Tambien3.o Empero.
Genef. 8.Inrellex it ergo Noe,quqd.ceffafientf3quaff 
fuper cerram , expeitavitque nihilorninus 3' Sfc, & 
Ht.br. $. Particeps y ̂ &e, ,gufiaverqqtn nihilomir 
mis bonum. Hallafe también nih'iíominus ilesos 
dicciones y que cada vna tiene fu accento en la^pr¿«- 
mera fyliaba , quandoen la oracipn figoific^uoñ^ 
minus, no menps5o en ninguna* cofa ínefipj', 
tonces el nihílo e5ablatiyo5yef mi nusfecoma coro- 
paratiyejó npminaliterjón,dverbialiter5vcrifie rouN 
uim comedit, & ille nihilproinus iftp, San<Si Pau
li Eremittc. * -  • ■

N ilu s, li. Vn rio caudalofifsírop de Egypto, Ifai.
 ̂ ■ ' . - • ; •• •- 

NimbuSjbi.La corona de que (alen rayos.Item^E llu*
VÍa<op teropeftad^o borrafca9Luc.i2. Ifid.¿,Mro¿
cap.Ji?., ; ' ,

Nimirum3pp.ádverb. Cjertqroente lob 1^. -
Nimietasjpc.atiSjpp, La derftfßa, Sapient;r4.Hier.Gnr

Theophilo dixit nimietatem duritiae*
Nirois 3.& nimiuro  ̂adverbia. Muy muchpj, Pfalnípr

1 1 S. • .• . /.: -T r.
Niroius, a, um. Gofa deroafíada, B. ;
Nymp,ha,de quo Colof.4. Nombre proprio es 5 nodei

muger deyota ( como píenfa.San ArobrjnfioJ.>.íinQ
de varpiijComofc yp en el texto Griego ± Lin-.Au«
mjnyropLG. fonat fponfanijnurumjque fea nytn«
pha'jcñ la vida $an¿t, Hyppoüt. &Sati(^. Marta|.’
Marths, ignoro. -

4, Ninive 3 H. Niniye es nombre de Ciudad. ;Ay fdos 
déefic norobre, fecuaduin Ludoy. Vivqro libí-íí* 
Civitat. La vna en Aífyria ( quam etiaraVocanc 
geogrqp.bi ninuro3 & niroiaro vrbem ) edificada , y  
Nombrada de Niño, hijo de Bel , juntpal rio T i
gris. La pira en ludea eavn Angulo d& Arabia, 
que defpues comípte 5 fe llamb Ninivem, ínter* 
pret, Pulchrajiivcefpacipfa^atit; htibit^culutn- 
peí. ioó.fedjze3que. q»N ih j ve, la. ed i fiep Afi'u1'. Eu- 
febio la llama NifibiSj-hinc Ninivite. Lp^dc Nini- 

:;i I. ■ ¡-‘-ír .-'-I-ve
^  Nìpgo3gìSjVel ningupj ÍS3XÍ3 Nevar, ò  caer, nieve,

Q> \   ̂ ....... -.
NinguiduSj ajUm. Çofa nevada1, o llcpa de nieve,

‘ ; 
N ifi,|c per appcópen.Njí es dicción exceptiva, quo 
fe junta à fubjunâivp ,  y  algup.à,indicativp. Ec 
fignific. Sì non.Si no, falvoalgún.vale por adyerfa-í 
tiva,y cafi fignific, lociue fed.A)gùn.;nì(ì popìtur 
a firmati ve, cura A pp lippe fi 5 vt nifi bcnedìcens be- 
nedicaratibii fubnepoft hac mihi credas. E t in iU 

. lo, ïpb ï .nifi in fapiem benedixerit tibi vbi fub au- 
dìtÙj: aliquid, * - i ;

Nif-



N i flan. Es nombre Gfi3láea/Jé m£$,quepien fo íé.lla- 
jntfAbid en Hebe, quemnpbas vezes. reíponde/z 
nueftro Mar^o. Es el mes que Dios nos mandava 
fèr principal j  E s od. ia . Rob. Vide Abíb¿ & men- 

B, . -  ; ; ■ ; ' ;■  ■■
NírcoiteSjílve-fvicercQjCis, ni cu i. RefpIartdeCer5o eftar 

: 1uzido> ò pulido,  £ fth .i í . -i ■ <.
Nitidus,a3UíiK Cofa refp!ándeciente3 y pulida, ò lu- 

2Ída, Sanft. Auguftírt. Et Hieronym. ad Sabioia-

W  - A w m E  i m o :  ,
Nöä:u,adverb.(que folia íér ablativo de ños) De no 

che, Prolog, ZacharÍEi . / . >
Noftua,pc. La Lechuza, quod nuchi voi et, Levitìc

j  i*

num.
Nitor,orfcjpp-.ra-El refplandor, ó.limpieza,y pulide

za, 4 , Efd¿d.
Nitor,teris* pe. nixU$,& nifus. Eftrivarjesforgarfe, y 
^forcejar áebaxó déla carga. Inde nixuS3xus. A ¿cus
■ iíicendi, 1 * Reg. 1 p. Y el pa rir.

Nitruníjtfi. £ i falitro; Proverb. 1
N ís , nivis. La nieve,B. In.de nim is, a,utu* Cofa de 
_ nieve, cofa muy blanca ,  Sanft. C ecííí^ . Et niva-
■ lis, le «M a ris  fpum^ nivales , Chryfoft.in PfaL 
• pó. ^f-Nofturnus ,  1. Parte del M atutino, el qual 
? lé dividía en tres nocturnos, recitandofe en tres
tiemposdíftúitos déla noche, porque dividían la 

,, noche, coma Jos foldados en tres Vigilias ,  desan
do las Laudes por la mañana ; pero la Iglefia San
t a ,  como Madre ,  yoia los tres Nocturnos con Jas 
Laudes, para mayor comodidad de los Edcfiaf-
tucos.

N . A N T E  O.

[ó,na$(á.quo freq.nata,tas.)Nadar. Pfopdos pe-
zes. Eftiendefe I  otras cofas, Q.

Nobitis , !e. Notable ,  y Señalado en qualquter cofa 
limeña, o ‘maia,vt nobiIisdux,& nobile fcortum.Y 

afsi no es nombre de honor ,  ó de mérito, como el 
i vulgo lo toma, HierQnym; ín Helvidíum, nobilis 
■ faffcus eft in federa. El mefino in vita SanfL Hila* 
rionis, pufo fu contrario, diziendo:.Vitam ignobi- 
lem dcfidcrabat.

f  'NobiltfsirauSji. Titulo de dignidad,que pertenecía 
á los hijos menores del Emperador, y  a los parien

te s  mas cercanos. En Los Griegos fe le dá cier
ta bendición al nobilísimo en fti coronación. Ita 

- in eorum ceremonial. Ad libídines cum eíTet pro
nuncies vxores duxit,&ex prima quídem Lconern 
filiymfufeepit  ̂ qticm Imperij nomine decoravic, 
ex alijs vero Chriílophorum3NicephQrum3& N i- 

•' cetaní habuit, quorum primos duo$ C »Lres coro- 
navit, Nicetjm autem ctianr corona vi t nobilif- 

■ fimum. Zonara de Confian tino Croponimoa- 
gens, . ‘ . ‘ .

NobiHto,tas,pc. Ennoblecer ,  ó hazer notable, y fc- 
rnkdo, Ambrof.lib. de Iacob3& vít. be.&í g.Mach.

Nobiíeamj nó es advero, como quiere Nebriífcnf. fi- 
úo vale |  Cum nobis ,  quod barbaré dkeretnr,

Moceo,es, cui,citum.Empecer,y dañar,B.Indc noei- 
vus,a*,üm,pp.5¡ nobilisjle. Cofaempeeible}y dañó
la > $* Martin Papa?. Nociferus ( feu nocífcrj 
a,um. Lo mifmo. Yt carnes noc¿fc,rs:,Chrif.homiL 
S, Colof 3. ^

Nodus,di. El nudo, #  Hieren y m. pam nía chip pro
verbia dixit i Inimicus , Se in ícripto.podnm.qtice-
rit. -fe Tr. la dificultad. Stgniñc. A*alia.. Hipe no* 
dolus, ajUmsHicronym. Dpmnioní,S..Chryíbfl.&; 
Darise.

»ItNodiíe arboris meniinit Anibrof. lib.j.Hexam.ca- 
p it.iq . Yo no hallo fino nodia, yerva en los Lexi- 
cos.

Njplq 5 ñonvis, noíui, nolitum. No querer, Genefis 
SO. ;

Notnen^inis, pc.n. El nombre, Genef.2. Algún Ja fa
ma, y ceíebridad. Vt melius eft nomen bonum,.&c.

. Proyer, ee. 4* & e* Reguni y. & Pfal. 71. Npnicn 
D.ei pro nomine eius in B.vt Pfalm.^j. Benedictte 
nomini eius^nomep pro poten tia^vd maje fíate in 
Pfalm.S. CJuam admir-cft nomen tuun).,.Ín. Pfajm. 
Qui noverunt n ornen tu ü. No me n fig.ipfuruDeiun 
i. atributa Dei. In Pfalm. ^1. Ejrpcc. non tuunj, 
nomen pr.o favore, nonien pro profefsione Chrtf- 
tiana , Tertuliano libro de Refurrc&ione Chrifti. 
»3̂  Ay nombre proprio, y apelativo. Inde nomino, 
nas , pe. nombrar , y poner nombre. Los nombres 
de Dios en la B. ( como fe colige de S. Hieronym- 
ad Mar ce L & comment. Ezech. cap.d. ) fon diez, 
f .E i, Eloim, & Eloe, Sabaoth, El ion , Eferchcte, 
Adonai,Ia,Tetragam[naton (que en Hebreo fe dw 
Ze Icovah ) Sadda. Ellos nombres víaron los 
breos, cuya declaración ,vide Hier. Los nombres 
de Chrifto,quc en la Bib.fe hallan, y en efpecial en 
los Pfalmo.Sjfon >fí dcfpuesde Chrilia,ó Mefsias,y 
Iesvs, ijf Verbum Dei, nomen, Del, Sal uta re D d , 
Brachium Domini, Dextera Domini, Lumen gen .̂ 
tium.Sic Driédo. Pues IfaíaSjCap.y. & to.Ie porte 
otros muchos nombres,^ f.Emjiiianuel, Acedera,' 
Spolia detrafie, Feííina prsdari ,  Mira bilis Conci- 
Jiarius, Deusfortis, Paíer fucuri feeuli ,  Princeps 
Pitis. Líamafe también en otros profetas Orieus^ 
Angelus teílamentijluflus nonef.En.el nuevo Tef- 
tamento también fe llama Lux imindijVentas, Vi
ta, Refu trece ¡om itís mundi,Sahitare, Sal valor. Re
de mptof, Mediator, Pax, Sanítificatio, propiík- 
tioooftra, Rex Ifrad,.Paftox^Pontifex, Saeerdos, 
Lapisangnlaris, Vitis, Sponfus ‘Zcd?ÍÍ£, Prophc- 
tarutn finís, Expe&atio noítra, Pefo IESVS es 
nombre propio fuyo,quc cafi ̂ bra^a todos los fo- 
bfedichos. Horum oominum dechrarioncm , vi- 
de in DemoaRrat. Sonij ,  Cipit. y. & S. lo qual 
ayudara para predicar del dulcifstmo Nombre de 
léSvSjin CircHñcifskitte. Credere in non îne Chri
fti , vel Det ia B, vt Ioann. 1. í . 5. Hcbcaíftuus 

;, cft, pro credere in ipfuru. Y deve iraducirícin ño-
¿ men. . .. ^ 'fr/'. ¿

NofT>endatorsorÍs. E l que aprende i  ílamar de fo- 
> la memoria á cada vno por fu nombre. Copio en la 

Audiencia I los reos, y en e! combite i: los combi- 
dados. Nomenclatio, onis, A norncnclatufu , x . 
Obra de llamar por fus nombres, CíuyfuÜ.in Ifai.

-* • - / - v  - -  i -



: m t í T  E  O .
Nòm inati rrt,a<l ver B.NombtadàTu^ntè, por fü nombre,
- loan. j o. & 3, M üdi.4.; ;  . . */ 1 > ; '••*• -

‘Nomine. tenus.;Sori dos dicciones :, - contra Rod. De
■ nom bró  defolo: hombre, Sa nel. Thom. A pofl. 
NonircùSji.Ofìciò'de la Iglcfia Coñftantinopolita-. 
rU:? ,d£ Ja voz Griega Nórmeos.; qué es lo niifrno 
que-Doctor de ley quien per-ce necia refpotíder 

■ -1 a s , d ü d d s ,1 ega I e s; *le n la s ' vi da s1 d c lo s San to s Padres, 
fig. defiruídor. ;:V

^-NomaC'aiion;Deílribi¡cion3ó junta delosCanóneS^, 
que ÍTg. lee,que es la diílribuiciondé Jos Sagrados 
Cánones, ^

-Non yadverb. negandi/No. Y jtmtafe con todos'Jos
modos, fulvo con imperativo, B. Non> gro&on 

* »- ‘ tantum, , GeneC '3W& ;$y.1 b. Non -voc abéti s vi* 
v -tra Iacqb,p,TO non tantum1 vocabcrySj&evX.rDeu- 

teron.j.á.Nojp cumpa tribus, pro non lainumyyel
- fofu midi m, patri bus ,Sí c. N e b ri 0’, d efiendé porauto-

ridad dé los cxehipJares vetuftiísimos ; que Genef, 
8. corvus ib«t¿ & non ’revertcbstür, no deve ¿fiar, 
Non-, ' i 1 1 v ■>- ■ ■ '

ÍJon d uní, ad ve omio, B . Toa n, 2 o. No n du m
r enim afeendi ad Patremjq.íl.Ne fis occupata in tue

Norma,, ® .*La«gliide losCàrpìnbeios. T r.ley  , y  
- ' regla dé'vivir. Hirtc enorme, id ¿íl , ■ finenorma, 

Ifai, •• •' : • • '• ! ' • _
Nofoeohiioi], ni , G. Latini Infírmorum , five aegro- 

■ tanti ùm’ vii la. G ra « jà ‘ de los c n fermos-  ̂ fc ificet} 
para Tu.recreación , 'Hieronym. Ad’TÓéceanum'de 

: e pit; Fabiólae. Diélum à Nofos morbus ¿ & coinè 
' villa» ; *f5 -*•

Nafco,fcÌs, novi. Conocer, Genef.zy.- 
Noiarius,rij. EI efe ri viente deio que otro-di<5l a 5 Hie

ro nym, Ruffino. De iud. Saíoiñ. 4 / Y nò es lo 
que el vulgo pìenfa , idcfl, rebdlio, fed qmi exci- 
pieiw vevbà diétantis,per notas, & corn peti diaferí*

. bit. - -
Nota, t®. La feiial, comocs el hierrocnel ganado, y  

el cuña en la moneda. Item la eferiptura. Itemela 
infamia, Chryf. in bora.

*  Nótamenos. Notación advertencia, y notaraien- 
to , y la feñal que fe haze al ganado , para dicernic 
cuyo es. Pro for ib us ja ut empe t r® j  fcil icer fupe r p.ô  

. íitae,prsfixa erant notamina, quorum in te íiu jb ^  
Oa iaceban^. In translát, SanS:, Benedi£li Ábbvai*

tangendo:uondum enim di Red o.
.Non*,arüm,La5 nonas de los mefes; Nota,que defde 
* ■ el fegundo dia de Marco,‘Mayoj.IuJio, Odlubre, 

hafta el feptimo contamos por Nonas , y en los 
£<■ otros mefts,dt‘fde el fegundOjliaíla eí quinto.Por^- 
c que aquellos tienen  ̂cada feisdiasde Nonas,y ef- 

tos no mas á cada quatro.
¿Ñonna^rum,LaS-Manjas, y facras virgines, ifc.Rec- 
. ■ <uar. 4  epjftoí. Vt quid ha íleo us Non na 3 Se 
■ SantSimópialís vocata es, quse fub fanftitatis no- 

mine , Sic. *  'Nounas íiama San HieronymUn 
. cpiílol. ad Euílochium a las viudas fagradas.
* Adonde Erafmo antiota , que monnus , y Non- 

~ - ña.(que es hombre virgen, y muger virgen) es vo
cablo Egypci^j, pueílo a los Mongts, y Man-

- - jas',en el qual Eg.ypto fe vfava núiciio ía vida Mo- 
' nraftica. . , ..
Non noli us,a\um. AIg.Por doS'negaciones hazen vna 
--afirmación,.Nehenfi.'^.
Ncínnumquam, Algún, vezesi Por lo tuífmo j Sand.

Hieronym. " ? ^ >
ĵ t NorbaCsfarea,3¡Lufitaqiaí;yrb..PtdloiníEO Ub.z. 
, capite 5. Los mo^cimóí .cofmograpbos dizen efla
- • fer -A 1 cantar^•,~^iIla-de;Efiremadura,patria mia¿in- 
; figne por müchaS' cofas,, :Lo vno por da puente de

Trajano , dt dqpde ella tomo cl nombrc vulgar 
. (qúe. Alcántara cn Arflbigo j  quiére dezif puén- 

•te. Lo otro^por íér cabeza dMaéfir^zgo.de la; mi- 
Jicia que 1 Uman dfc Alcantara.. Lo. otro: por .ayer 

-¡ fido principio de la recuperacion de Efpaná. Por- 
.que^iiUiYei-tomo^d - cofr* ¡en. que;venia^mietido el

- i .ínfadté Dcin ;Peiayojqüe dtfde jYoIfedovino por el
Tajo abaxo; y ( fi la hilloria Efpañola di??, verdad) 

■*’ alli fue criado. Eq cuyo tcfiirhonio :cíiá guardado 
u \ 'd cofre de máMvil 1 ̂ ^ptiguedad^feu.!^)¡fnfigpe5 y
* - muy llcligiofo Co v̂<jnc¿ dfc 1a ! miftiiarQtdeí^iqüe
r c i l i c M í ;A l - é a n t a m ; Y de'.¡ c o n t a d ;  l a ; . f i n a v l i i d a l -

. I ^ ^ r d c  lii'geate , ^ 4 .qiUQ.yiide lo js

Marti}/ : - , ■
Notluis,a,um,G. Cofa baftarda,ò no legitimá.iÍE Ve 

notha genitür3 ,Ba fi), contra Eunomium. E f
nothus,thi. Lar. Spurius, & illegitimus. Hijo buf- 
ta rd o ,ó n o  legitimo. Hoc verbo vfus eft Pauluf 
Grcece, H eb.is. -

Noto,tas,freq.á no feo. Notar fenalan d o ,'fe ija laf^^  
1 Yerxir.Sign.& alia.inde notus ,a,üm.Gofa Cóñi^ct- 

d a , B. ' ’ ’ r-‘
% Notabilis, le. Cofa que fe puede confiderar, y co4

r.occr. Hieron, epirom. -Nepotian. & Anguílín^iü 
. Regulf . . iv

Notorium , rij (de q 110 in Ture Canonico,  &
- in Conílit. F.Príedicatorum ) efl triplex sT^prfi- 

fumptionis, inris, & fad i. Con fule-Iure Còtr? 
fultos. ■ i

Notus,ti,G.EI viento de medio dia-, EecJèf.431 Vid# 
Vdatus. . !
Notoria,®. Era aquelía carta,con la quaffe ntaái*

, . feílava algún dclito en los Tribunales AuguíHn.
epi il, j 60. y fe I] amava Notot el que c forivia dicha 

1 Carta; ■ - ■ o -;í * : - :m ; »■ <■
Novacula,!®, pc.RLa navaja,quod novet faCem, Nü-

mar.<5. , 1
Novalis,lÍs,f. & novale,lis, n.El batbecho j  Proverb.

..13. ■
Ní>veUus,a,uni,difi)in,a novus. Cofa navecilla,Am- 

brof. novélbm olivam, dixitjPfaLisy.
Nóycm,indecl.pl. Nueve en numero, ^  Luc.íS. Iti-T 
, de Nonus,a, un». Cofa de nueve, vtnonusannusj 

Hora nona ,  B.
November, btis. Noviembre mes. Inde Novembrius/ 

a, um. Cofa de Noviembre, Saná:,SimostSsdc Iu- 
. d®. • -- 1 1 - '

Noverca,c$. La madraílra,Levit.io. ’ ^
Novilunium, n ij,a. La Luna nueva, z* E fd .f. 
Novifsimus, a, um. Cofa vldnta, y podrera de toda«. 
, Eí  novifsimé', advctf^Tinalyy vÍcimaíncntGó á¡ la 

p o f t r é y ■ * ¿:n> J
No-



t H  r  a  n r  m  0  &  v .
t KÌpìafite eh alguna cofa, y bi- Vavh,Sap.z, &* mtgacits^ pr.atis. Tila vanidadde

fono, Marc.Erero. Jjb.de Pce&kent.Hjnc Novitio* palabras, Sap.4. £n Sophonias, e.?.«» eJ Hebr.eftì
3ns, H,dim in. Tcrt. lib.de Pamirentiaillama nòvi* nitge , y desolo afsi S. Hier. dìziendo fet también
dolosa JosCathecumenos. vocablo Latino, como Hebreo, Si eíU bien difho

N oVo,yì£s.Renovar, ò hazet nuevo, íerem.4* 1 ipfeviderit. , - '
HoVuSjüjUm.Cofa nueva Alg- cofa grande,y admira*- % Nullatenus, pc.adver.negandi.En ninguna maneta 

bU*,memhIe,y no penfada,B,4iIn Ifai.<56.ctEli:iìo- S. Tho. Aqoin.
vi inteìliguntur, fectindum dotes, & rcpurgatic*- ^  N u m ^  numne. Interrogativa partícula eíl Híer* 
tiem^oon fecundum fùhftanEiam.Menfis novorunfe Paromaeh. :
vdnovarum Frugqm, de quoE xod.ig . & 23. eft 

„ Abib, H .id-eíl, Martius.
N o S jS is, fXa noche. Inde no&urnüSjasUm.Cofa de 

noche, B.
JÍQ3CassaE*La P?na-Iteni Ia culpa,y pecado.A íg.detrfe 

siento,lefion, y daño lomifmo no¡cÍ3s3e, La culpa, 
■f ¿  daño. Ináé noxius3a5um. El culpado, ydañofof 
. San&. Sylvefln.

N . A N T E  ; V.

l^ T  Vbcs,bis,fXa-nube. Inde nubécula,a?,dimínü?* 
NttbeciUa, 3. Rtgum 18. Hfr Nubes, Ezech.23# 

L.v Signifie.omnia triflitia. In epiflol.Hebr. 12.Clubes 
figni&c. multitudinem , cum dicitur mibero te- 
ftium .. ;

NubUvm,li,pc.Ntibe,o nubbda.Et nubtu$,*,um.Co- 
rXa nubiofa, ó anublada, 2. Mach.i.

Nubílw^J^íE Doncella caldera, San ¿i. Chryfoílom* 
& DarÍE.

J^& ^iSjpfíjptuav, Cubrir, Item Cafarte la muger, 
E-qsiod tune rwbat capüt.4* Item {]gnific,(etíi partím 

■ pfop'ri&)cafarfe‘el hombre , vt M jtth.íp. B* lo  J* 
> X q r .á . figo i he. ambas cofas fecuntEirn Grsca. 

^iCdoiíer neuc.(aúnque*de temido paFsivo}Ma£t.2S.
efte a& ivo, % pues que dt*e mibentur in pafeiva 

*; vote* V allí el Dübent figo¿vxarem duecrc;.y el nu^ 
Xemur ftgn.nuptumdarL Vide Áug.Civit. Iib.22* 

cap. 17. ibi Yivem.
Hft Nuclcus,dei,pc. El meollo de la nücz, y fruta Te

ca; y en las vbas, ó pailas el granillo. Nucleuspi- 
oeus. El piñón v Hieronym* lib.s. in Iotinian. 
Hiñe Enucleo. Sacar et tal eolio 5 & Tr. det|a* 
rat alguna cofa obfeura , Ambríjf. Hexatm Ub.3* 
cap .14. ^ '  1 *  * * .

Nudipedalia.Eran vnos facrífidos, y ffelLtS en lertí* 
falen, comoefcrfeeñ Hieronym in Iovin.& Egefíj 
lib a .4, De quibus etjam Leo,ferro 4-dc Íeiunio,7. 
tiienfis. Habeatu, inquit, Itidaei ntjdipedalta fuá &  
tn triftitía vultum ollendant otiofa ieiuoia ,  8cc. 
De los mifmos trata Arnold. Iib.7. Verbis in cru
ce, duiendo del ladrón perdonando: Non oudipe- 
dalíbus, vel fiero afficitur. Parece fer andar dcícal- 
eos, Memink, Be luveñafis ludakomm nudipedá* 
Hum.

Nudius tertius,& nudius quartus, adverb. Antier, y  
vn dia antes de antier, B. 4« A&or.iQ*

Nudius quarti die ( non nudius quartatii) parece fer 
nombre. Vide Hier.

Nudo, das. Defftudarjdcfcubris, Génijy. 
Nugae'jgarum. Cofa de poco tomo,ó ddv,trios de va

nas palabras, Hicr.RufticOi Inde N ugax, acis, $¿ 
nugatorjOtis^om. El vano,loco, y que ntucho dcL.

4r?Nugor,aris. Defv3riaren vanas palabras, Chfifèft. 
ferii).2. Epiph.

Nuìlus,a,um, nullius, nulli. Ninguno, B, 
NiilHficamcn. Epitedo de Tertnliano à Chriilo CfU- 

CÌficado, el qUal foé reducHo ar.vn nada  ̂entre.los 
oprobios , y ignominiasde la Pafsion  ̂
men p.p puli ChriftusCruciExns, Hb,3. cont.Mar*

. cap.7. ;■ ,
Numen,miniSjn-pc.DÌos4y fu voluntad,y poderio,S.

C sc ilis . ' '
*  N  u mtr a r i u s .C  on ta d o r, À r ith m e tj co, y Com putì f- 

ta, ò Computaifòr. Quod-Bomiacij numetaHino- 
ftri , fuorum aliquid spud feiuter cifcandivimUS, 
D .Gfcg. in reglÌlrdìb.io. csp^rCf. 

Nutnerojras.ConEat por i>uroero,€jemt3t4iIn ferì mi 
jj.Niimeras^pro Pallor pofitUm.A numero.' Nu- 
meratus,a,um.Ì» numerato haberèjid ell,in proni- 
ptu Hier. lìb.a. io lovin.

t|t Numeitts, numeri. El numero,o cncnto co^ido de 
vnidades , ChfyToflom. non putat inB ; magnmtt 
tttyfiefium effe in numeri«. Vndc nèc ansie , ¿Ut 
curiofe traffcandum de illi. Numerum defiftitunl 
pro indefinito poni in B. fólcmrre eli, ac frèquens, 
EccleGafi.ri. Da partem 7.& S.pro multai, Ptèv. 
24. ScptieSjid eftjfreqttenter, Zach.5. Stpteiir sco
li, id eff, mtilt£ cirftodlEj Genef.| 1. D^ceni Vici» 
bus, id efì jmultis}Apoc3ly.2*Diebusdccem5id efti 
multis , PÌafm.Jp*& t/Regum  ì S. Mille, & de
cern millù,prò multis, fob 2. Jépfcm dubus, ¿k 7. 
noetibus,id eil,multis,Amos i.Séptem federa Da- 
mafei, pro multis* Ay algunos lugares en UB.eit * 
que tos numeros fignibcan pèrfeccion f dizen Nife 
lìppus Presbyter >Bc À ug.) ve cumin Evangélio 
dieitur quis reccpturus in hoc faculo fepttes * attt 
centuplum.Et PfaL 1 i^.SeptieS in die landcm, &c„ 
id cfljfempef laui tOi in ore meo.Attende qnod ho* 
mina numeraiia iq B.ab^ffO-^fqUe ad quinque,fo* 
lent poni ad fignibr* dimimitionein , ve 3. Regum 
i f .  Duo tigna,id efì, p3UCa,LuciE 2 |.D u o  a ra ,i. 
pauca ,  1. Coiinth. 14. QutnqUcVerbSj i. patio, 
I(fli.i7.DtiariKD,vc! trium olivarUm^fivc qoanjor, 
autqninqiìe,dcc. A quinque vetòvfquead dcccqi, 
folent numeratili nomina , frgnibc. ineremenfu 

‘ : vt Pròvcrb. 24. J'eptieS % 'Aie. St tob' Etée dc- 
' cem,Src.Nota quod in Bìbl. p« r Hebraifmnm folet 

nUmerns minor prtcèdete maiorem fqUad, 6è tctU 
qui Latini obfefvarunt )  vt visit Abraham aOnij 

r qulnqifé^ St ieptuaginia, & ‘CefitUf&. Qt»o ^cro oH
d in e deheam ns n os num erale. V id e  Is  optim a "Re- 
lc ilio n e ,N c b H ife n .d e  n u m tris.N ota  q u o d  H e b r i j  
vtÒtiir nornimbu3 carditt3b‘bus5pro ordioalibus, vf 
G c n f L l .  D k s  v n o S jid ^ sp fim U S , S i in E van gelio  
V ó# Sab batorn m ,td  prim a. Item  n o ta , q n ^ ^ t i



g§# .....................__ í t  wm'E v; . j®L É L .
g;'A l gttn /pon itüf pi Í mi fifi fus ti iòmin ibuspro Nu per, a d v erb. tempOns.PocoTÍempo h a 5 De u rér ón, 
vnoex pluribus, HebfS0mofe,vt Pfilm.z.Afbor. 14»
4. Heb.11. E so d a i. M attisi 27. Ltrc.s, 3. Reg,- Nupti;e,arura. Cafa miento, o badas. Inde Nuptia]Í5a 
rz. -E co ntra r io a u te m fingul a r i s n u mer u $ pon i fo- i e. Cofa d e bod a s 3 - §. C sc i 1 i s .  £
Jet pro plurali Íecundíim A ugüñin.vt Gencf.^d.Et *  Nu pretor;, tods -, Hicrony, ad Gejrontiam lia-
filis id eft fifia l>ina. Vide de boc plura opud Cán- mádfii al calado mas quevna vez 3 fid nove di-
tapetrenfém,lib.5 . Hypor. De los números que en éttmi; ;
Jà "B. eftán(ahpareeer)erradQS,videdi(5Uni Nebrifi *  Nuptus,aiun[i* Cafado3ó cafada^ i.Cor.8. Nuptis 
RéJe£Mbi5& definitile numerus quod fit vnitatúnj gèneris eft raáítufini.
cdHe&io, fivé quantiratis acervus ex vnitatitiujfr 4, lWrimentum,ti,&íiutrimen3itii$. Cevo,ó mame- 
profufus. nimiento. Vi Stipula Hatums nutfinjentün)3 Hief*

Húmeri3L.Gr$ce Aríthmüs,Heb.Vaiedaber.EsílfX ad Furiam.
~ ;:ruIo dèi quarto libro del Pentateuco. Dizefie m&- Nurus, rus, f. La nuera, Levit.20. . . .
, meri , porque en fu principio fe cuenta el pueblo Nufqitanij adverb* loci. En ningún luga^z.MachábJ

potfus tribus.
Númidia 5 dis. Vna gran región en Africa , Ha’ 

mada Réynode Túnez. Aunqucay dos , nueva, 
y  vieja 3 NumidiaTrova 3 Bugta 3 Gregor. in Re* 

■■ gjftv
b^mfTna'jVeEnbmifmaj atis3 pe. n. G .lo  mifmo que 

nbbtrdÚsvE'aiin.rooned af, i. M a c h a b . S i g n i f i *  
,:^ á  taínbicn 1 j«ía'ÍIa 5 âcra 3 quelJtvan en el Ro-

f^io  los Católicos- Empcz-óefte vfo enFhndesel 
•atfede 15 con tal ocafion, conjurándole los Be- 

‘fégés-contra e! Tribunal de la Santa Inquificion, 
MeV&vati los Htreges vna medalla ai pefcuezo , de 
suya parte ténia vn rotulo,que dezía;Fideles Regi,

: ■ al rededor defu efigie, y de la otra4avÍa vna talega 
; queda tenibvdos manos muy bien1 apretadas 3 que 
: ídcíia : vn rotulovVfq ue a d man ti irarn: para aludir al 
= devíosGheufi,9 mendigos, im puertos a ta*
; ,les HércgeSi E t^n ces e 1 !Dü qued t  A rifeot mando 
:ís¿Zef‘íná:íb¿d3Ha dé-platatn la efigie de N . ¿eno- 
rá í ; qúc tenia en los broijos el NiñóTefús , la qual 

: nvediillapaíbend cintillo del fombíero;- Muchos 
nobjts imitanoh: tan Tanta acción s*y fe opúífiroñ á 
los HeregésGhtufi. Avien do llegado a noticia del 
Santo•p.ontificjt,Pió *V; concedió muchas indul- 

as-tales-medallas ,  y mandó hazermu- 
j ehas, bend jziendoks, y repartiéndolas, por todo el 

Â íb.é-» Cuya finta infiimeion 3 y bendición s han 
t 4 §níjfTúado l0s Sumos: Poutificrs, que han m a n - 
, ^ayer-m Uchas meda 11 ass con diferentes efigies

dtjilaí Santosj Famian.de bdlo Bclgico3 lib.^. Dé- 
: Gadw. ^

KummúhmuSy riL^l/curtibiador dcpofitario3Ioann.
vhgH-; r. . " ^

^^t^iñibbsjl^L;Moneda.-Nunfiuhis.3 díminut, Mo* 
nedilla 3 HicrQüym. fifi, 2. i o Pehg, Numroa- 
tu« , a3 El rico de moneda } Hieronym. ad

Í!lunc,advcrb. tcmporÍs. Aora, luego, Bi 
^ÚftdintE3̂ ü ín3f.plurfa: Nundinum3nii pc.n.fígni- 
- -de nueve en Aora

fe toma pof todas hslerias 3 y marcado ,  Ezech.
■z-y.. - ' ' * . ' -

|*íúin^iain;, «.dverb. tempoiis. En ningundempo^
- "/■  r  '■ - x ■ ‘

^un^uid>adver^.iñt'¿frogandiTor ventura, B / . 1
^Untlus^.Mcnfegero^p menfagc,Ei-menfitgcXe. di-

11..
N utnojtris. Criar la ama  ̂ó madre. Inde nutritiu^^ 

tij, & Nutrítor, cris.El ama que cria al nino, Mic
ron ym, Furi^j B.Et nutriz, triciSjpp, f. La que fe 
cria, B. Nutricula, $jdiminut,Hieronym.in Epir, 
Paiilae.

Niio, is, Prop. hazer fenas, meneando muchas vcíes' 
laíabi-za. Indc.^Js NutOjtaSjfreq.a Nuo5prop.aicK 
ver,ó inclinarla cabeza amenudo, haziendo Teñas, 
Item bambalear vna coTa j y-amenazar con fu-caí
da, Tr.eftarel animo dudofo a que parte acueñcj 
Tob.7. ■ Ecde-f.lz.

Nutus,tus3m.Las finas que haze vna perTona á orras 
confintiendo, o no con fin tiendo en algo, y volun-. 
tad,y confiníimiento3Ifai.3.

>íux3 nuciSj'f. El nogal 3 y la nuez^Exod.^.Y not^ 
que Nux es nombre general de toda fruta de cotte- 
za dura,como Pomumjde toda ftutaj que como-fis 

. coge dcl arboLjfe pucdeotMneriy malum de aquella 
fruta blanda,y carnoía , que nace en el árbol deXa. . 
nombre^ vt Pyra, que nace de Piuis,&c.
Nympha, a*. Era lúgár celebre en Roma , eula yí ,̂

, Cornelia, treze millas.Marcfein nympba nata.eRs 
Martij ip-Jantiarij.

^  Nymphctimsi. Vazia grande de aguaSiqueífevsa.
, ante las puertas de las Igleíias , que Te lavavárt 

las manos los Chrifiianos antes de enrrar cn la . 
Iglefia.

D E  L IT E R A  O .

O En muchas manetas^fi toma. Vna£ yeze$;cs 
adverbio delíamar; otras interjección,que He

ve á varios afc&oS.Porque ynas vezes es admirafiíi 
otras de cnojírfe ; otras,de alguna defeada-venidá, 
ó de pecforta tQifl^da dc robrtfjtto;otr3s de dolori- 
do ; otrasde regozqador', otras de exclamar ; otras 
de qúíea;íu.q^>3 yefeafnecG.'ÁIgüflas Te pone por 
vtinam .^ Vi; O  untum libeat,A:c, Y^lgunas fe lo 
junta d  vtmam. También el $ i , y es de quien de- 
fia, y  vale,lo que vtÍDam,Hieronynm.Rufiino.O íi 
mihi niincDominus,á££,B.4c Quando,0 ,cs adver. 
vooandi, |u.ntaficon vocativo. Qiiando ad miran'' 
tiSj con acufitivo, S.Martini, Algunas^ O sfe jun
taron nQfíMüi* ̂ ivo, . i

Oy AH*



O. A N TE
:o . - & u m

OiBj cs prep. de acusativo, quetiene lugarde con
junción cauíalj y dignifica Propter. Por* ó por 

caula-algún.fe toma por Ante^vt Ob,QCuloshabeo 
mortem. En compoficion vnas vezes figiiifica 
Contra 3 otras Circum, otras Super , Corara yob
viatn, 6 .  ‘ ' ' ' Z  c

ObarraOjinaSja.AniiarjChryfoñíConsol, adver* lu- 
dseos. , . .  ; :

*  Obaudientius, advera Gorop. Mas obedientemente, 
y adjetivo corao en eñe; Quid igitur obaudieñrius 
poteft efle, quam vt Chriííi fcquamur exemplum, 

T>; AMbrof. ep ít,^ . - * -■
ObaudiOj isjire ( a quo obedio.) Obedecer 5 z.E fd .i, 
%Xjbealeo3 e». Hazer duros callos, Hieron. de laúd. 

-■ Afelio. ■ ■ -
Obc®coscas3a.pp.Como los otros compuefios deCffi- 

eoMib mi finio que Caeco, as* Cegar, loan,z. Oteos 
eferiveo Occasco.

Gbcludoi Víde Oecludo. * .
Obdoroiio, ís,q. Dormido adormecerfe. Tr.por mo*

* rir 3 Vt A Ú , 7 .
Obduco, cis.-Gubrir.Ynde obda&u$5a3tuittYtobdu- 

Sum vulnuSjObduíta c-iCátrix.La herida fana,b fb- 
brefima, ó ya juntadas las partes,Ierem.jo.Sign.& 
alia-. Ioefefefiím obdnSío3 onis. Indé etiamobdu^ 
iSus,ttiSjifelti, E celef.^ , vbi pro obdu&um , N , 
T . haber Impéíum. ■* ,¡

Obdulco, cas/HaZerduke otr*cofa.Ohduleíco,oi$,■ 
^choarivoiEndulcecerfe, Iudit.$.

Obduroj ras. Endurecer otra cofa, Deuter.17, 
Gbedien?Ítr,¿,&íc&edio3 oni$/La obedkncia^y íuje-

/cion volantar-m, B< ..................
Obediojpc.obediSjpp. q.Obedecer j PFOverb. i  j,- •
ObetUS,li5 pCi’G i ’-Latin* V trn .E I a fiador, b afTadefo/ 

;A cuya femepn<j3 fe líanfio afsi vna virgula con 
que los interpretes de la R. quitavartlo*:que ho 
era del Texto, mas añadido de algunos, z .P to l.
B. . ■

Ober3tu$53,um,pp. Adeiídadoj-yobligadopordou-
das j $. Mar finí. N o ay obeo, ni Abro* ■ . - r:

OberrOj ras. Errar enderredor,
Obedo, diSj pe. Córner, 6  confumír,y roer enderre

dor, lude obefus,a, um. Cofa Saca,y como chu
pada,^ roída* Pero algun.fig. Cofa fértil  ̂y^gruef- 
fa, Hicrony m,lib*;.in Ioviu. Crafia, &  obéfecbr- 

•IpAkí*1'-'* '
% ObcOjbiSjobijjObitumjq.Idem quod ad iré. Andar, 

i ti Porque ob ¿proád^fe pónefalgun. Yode obire 
mortem (dic i tu r,&  obire'morte; ) E í) ad i r e mortero 
obire diera,f.fá ti. Lo roifmO.Et obire,3bfolute. A l
gún.obireíig. exequij’five fufeipere, vt Qbco-fega- 
‘ticnemc Algún, perageréjdiTe perficere. AIgun,cir
cundare. A Ig.circuiré. Ale,obviara fe prabere. Ge* 
nuf.25 .& B. - '• . ;r b- u f e / ^ ’ .■ ■ ;-

*  ObcxjiciSjpc.Ej eRorvo^o obftacttlOjChryfoílom. 
Plalm.7. . t . ,í - . ; ¿ ‘i-.:.’ 1

^  Obieíl u m jobíefti. La cofa que efld opúefta á-algun 
fentidoj ó potencia s y comopor blancoádonde 
tira j como !a color es objeto de la vida la verdad 
del entendimiento 3 el bien deis volunád3 &c,Q^

❖  Obicer^c.adver.DfíaiumOjdc páifada3nii propon 
üto , C h r y f :E  pi ph-,i. fe rxo. ̂ ; \

>f[ Obligaculum 3 culi^pc, de Obligo. Atadura'que 
a ta enderredor ^ Chryfqtlom. fernj. de A nathe- 
marh.
GhlatíOj onis. Oblación del pao 3-,y ¡del vino por 
el Santo Sacrificio de.la MiíTa , que.hazia. ci pue
blo mientras fe cantava.el Ofertorio. E l orden 
Ridmano deferibe el modo como el Pontífice Ro
mano * recibía las oblaciones .qtiandy celcbráva 
Pootíficalmente, Eí Pontífice baxava en el íe “ 
tjátorio j lugar 4 eñiriads,para los. Principes y do 
los quales recibía la oblabion , coafignando el 
p su^l Subdiacom> regionario le dava el fegun- 
do iSubdiacono 3 y ello lo ponía en vna tobálft 
blanca, - que tenían dos Acólitos. .El Ar.chidia.T. 
cono recibía eí vino, poniéndole en vji.Galiz que 
tenia el .Subdiacono y y quai^do.eRava lleno le 
vaziava etí otro que tenía el Acolito. Paííavadef- 
pues et Pon ti fice en donde e fia va nías, m uger.es pári. ,■ 
recibir la mifma oblación. El Gbifpp.Hebdonwda* 
rio recibía el pan,, y el vino,y lo  dava al Diaconqr. 
El -Archidiácono ponía toda aquélla caluidad3que 
era neceífaria encima dfl Altar para comulgar al 
Pueblo-. Ya hecho efio fe fentava el Pontíficeenfjíí 
trono, y ofrecía vn vaíb de.vino en mano del ¿'üb- 
diácoñooblaciómirio ,  y eñe dava la mifma vina
grera al Archidiácono ,  el qual colava el vjno.pof 
vn colador de pfeta3ahujetado-defgadifsiniamep^ 
y  Iq poma en^el Calis con vnas gotas de ;agua:q¿^

nes del PrefieHebdom.adaria.í^inaImcnteel Archí- 
diácono recibiendo de la^maaós de!. oblacionafio 
el pan ofrecí do por mano del Papa, lo deftrjbqtui 
Puebla 3 -comunicándole. En .eñe tiempo crítide 
grande afrenta d  comulgar finque primeto fau- 
vieffch ofrecido el pan,y el vino; ^rubefeere debet 
hónujidoíieusj fi de aliena oblatione.communii^P 
véritjAuguñ¿férm;21 $ .de ttmpore.LocupleSjÓi di-
ves in dominicum,fivc íacrificio venis^  pancm^de 
fáctificio, quod pauper obtulit ftimiL.Cygrfeo* 
ferln.de cleemófyn. Los Cantores ocupado's^i^Jil 
Coro 5 por no poder ofrecer pan y >y viáO> iolrc-' 
cían agua para el Sacrificio 3 Amaral. lib.Jviik.Ee- 
c l e fia fi .offic .cap ,j  ̂ .A nrigubm^me. fe prdráu IgaV^i 
en alta voz los nombres de losque'ívían ofrecido, 
el qua| comprobé era ^  Gcr on ymo, in lennmfíbéí- 
a ,̂cap#i 1. qual v fo , y  coñum^e*pioíkibÍQ¡Iaw!

■ cencio Papa^ i • : í ' - ; í ^ '
GbligOjgiSj pe. Colegir. Compofitum * 
Hier.eplfi.st / 1.^.

ObfirmOjas. Confirma^ L e v it.ij.o b fir i^ ü ^ ^ U ^ 'f 
nomenex participio. Cofa confuir

ObfuícOjCas.EfeureCer alguna coía,obfufeano,,ooÍS* 
Aquétlaobra. do deurecer, Ecclef.

ObjícÍo5cis,pc. abjeci. Contraponer x ó p

Obitu4| tuy. L* umcrieJ Dp oteo ^is  ̂ morir yTób*!.

ObiRrgOygasiR^íibcndv ,3 .I n d t ,o y u r g a u ^ íí|
&t



tal reprchenfioñ' ¡ EceleE jilE  
Obi a tro, tras, Ladrar, y maldezír en contra rio, Pro!, 
c Dan. ' ; '* " r ' 'x ■
Oble8 .ó, tas. Deleytar, y alegrar ,  y recrear á otro, 

Eccicf.a.
Obligoj gas 5 pe.'Gomo en Jos otros coropüeítos de 

Lego.Atíir’enderredor, 3. Machab. Tr, atar á 
,, vno con beneficios , y hazerlo deudor. Indeobli-
- gatiosoms^Pfalm.7C4-Vbi proobligatíones,legén~

ditm ábiiqüatfOnes , fegun Jas Biblias bien corree’ 
tas. ■' l’' "¡;ov:.

ObliqüuSjaium5pp. adied. Gofa torcida , y no defe- 
‘ - cha, Ezech.60. --y
GbÚterd^ raŝ  pe. "Raer, borrar, cancelar 3 efcuiseer,

. c ¡prol. Provcrb. Hier. Theuphil.o.
Qblítus, 3jum5pp.de oblivifeov.Olvidado,Genef,4<j.
- íPero oblitus^ajütbjpc.de obíitio. Enfunado ender*
■ redor, ó vnudo-,  y embarrado s vt Spütis oblitus
Ghrifius, Leo' in férm. Pafsionis,

Oblivifcorij feeris. -Olvidar. Inde oblivio,nis.E! olvi- 
¿ do. Et bbl.iviofusj afirmé Cofa olvidadiza , B. 

^G hliv ium . Bb'tnífrno que oblivio,onis. Aunque no 
víamos de oblivium en numero finguíar, fino en 
pl. Anabr. Apol. David, cap. 13.

ÓbJoqttoi-jcnSj pc. Hablar en contrario, eftorvar al 
que habla , Pfal.43.

^Óbk>qüutro,oniS: Detradio, Chryf. líb.z, dé Sa- 
•^dctdotio. -

feis, enmudecerfe, B.
Obnicorjterisyobnixus. Eflrivar en contrario,refif- 
:.'h. iür Con todo fu;.poder , íüd. 29.

adyerb-. Efirivando con todas fuerzas, vt 
-Iddcendiíi^buíxe, Hicr. Pammac.

0 fenoxu$yi,> líirí; Ptop. el que cfta obligado á la pena 
-s*por blgun delitov Peto generalmente qualquiera 

obligado , ó fu jeto. Jtern el’aparejado a recibir al-
- 'gfen dafioiíltem el obediente,)? bien Criado.Algún.

ponitur pronoxio, B.
pcvÉsxierto pcíb de lafexta parte <lel pe- ni$.

ü m t t b  >b ; _ _
quicx punEimiS aW®- fi(erüRí fignat.

Gomo, is. Enterrar,ctíbrir de tierra, de piedras, de 
agua,6 de alguna otra»cdfa,Inde pbriUUSja,ü;m,,pc. 
Cóíaciihkrta debaxo de algunas cofas Hym.tion^ 
fors,i& Pro!. Hie?, di s it ia  cpift.ad Aífclam.,FJagi- 
tij%;bbrtítus.

ObfCEEnusja'j.itíu. Cofa de mal agüero. Item cofa tor^ 
pe,fea,y lucia,S.Ant.>fc IndeObfcaenifsimuSjajUm.

- Cinl.'Hb.^í in luliañuni. , 
Gbfcuro,ras,3.Efcurecer, Iob 3. Et obfcuru.s.,3,.unk 

Cofa eícura,B.ifiTr,Cofa basa,y ÍÍn nobJeza,íicu£ 
Clarus, fig. nobiíem , Hier, Celantiae. Algún, 
íig. aftuium falhcem. _ _ .

Obfecio, eras. Rogar conjurando., Gengf, J2> _ 
Obfecundo, os. Obedecer., Aug. in ferm. ppft.rnirA-* 

culum.
Obfequor,eris, pe. Obedecer, fervirjComphcer^JEc-f 

lef.46. Inde.
Obféquium,quij. La obediencia,y ferviqjo3B. i£ ob* 

fequium pro cultu, Rom.p.
*  Obfequia3oium. Servidumbre, acompañamiento,y 

fequiodé criados, pagcs,archeroSjy efdavos>&c.! 
Hic dimifít, perobfequia fila ad~ qmnem Clefuni
togará vnam mtegrám , Anaft. in Gíeg.

Obfes, dís, pe, com.El rehende las pwes, ¿  treguas, 
4. Reg. í 4 . . .í

ObfideOjdeSjpc. ( y ay también obfifl^k^^sPP^) pV1 
fedi obfeífum , pp. Poner cerco ifüfgun lugar., o  
fortaleza, que los fo Id ados Ilacj t̂lídi’itiai*, p Afe- 
diar. Inde obfefsiojonis. El ce r^ .y .E tio ,
dio, B. Lo mifrno oblidio, onjs|;]^efony.ni*i# 
rontiaí.

Obfigno, ñas. Cerrar con felio, Efih.8.
Obfiftojtis,obfii5 obflitum ,  i, Gt^^áfiño, Rc0 ílj^^ 

otrojHier. 7.
Obfitus , a, iirój pe, de-Obfbro ,  

feinhrada , ó plantada, Item cO;
Sj obfervi. Cofi¿

i exnbuclh, y c u -  
bierta. 5 ic Ambrof. d ixit; R|i|um obfitum fpí^

fa de vna drachma Al trica , contiene como1 dozc 4, ObfoIefco,fcisj levi, vel luí, lcj:ufn. Defacoftum?
ranos de trigo. Item era vna monedit, Atfiénien-

■ 'Uíira; ^qúc' valdría como feis maríivcdis nueRrosj fe- 
í^inGovarruvias veinte obólos hazia vnficio^cQmo 

^préífamcntc íéiec en el Exod. 3. Ezecfi, 40. 
^érb ¿s:dc notar,, que ay obojo. Griego, y Hebreo,

. fegunCovarr. E f  fiébrede s i  a quinta parte mayor 
iqiís? el Grit^Ó.
Obrepo, ipi4y-pp. P ro p. ir lo S a n im a! es fi r» pies; a n* 

' dando • pdco ¿ póco,y fecretamcntc^Cyprian. De
belo , & livore dixjt diabolum in pcílps obrepere. 

Venir tacita , y fecrétaméñtCi 'Obrcpere dici- 
,^ur s qui quid fenfum fallir, A!guiufallere,,fcu itv?

ve'obr i fu m, obrífi. O es el oro pu- 
o fin mezcla de liga, "y muy accn- 

. drador, quebró,fódilminuye en elfuego,y que efiá 
,'íK5.:»r..i..ja •. , • - r ;r mas, y que

venido ¿ fer

brarfe , cnvcgcccrfc ,  desfallecer. Hinc Obfolctus,' 
a ,  uní) Chryfofíom. homijl.i ’s,:adverfus Iudse* 
Hxc prifea funt , & abfQleta  ̂ Ecpbfoletíor, tiüSy 
Hieron. lib. 1. in Iovínian., V o s obfoletior viris 
quam feeminis, r  :

Obfonium, n. Qialquier manjar que np es pan ,  Ba- 
filius inepift. 1. & .S\ Pauli Ereii,

Ob for de o, des, dui , Se obfofdefco ,  cis. Enfuciafit:, 
Ifai. 33. i ^

Ob(U’trico,caSjpp,&: obficnmcorjadiSjd. Partear,lu: 
zer oficio de partera ,  lop ^5 . Inde obfierrix, pe, 
triéis , pp. Gciwf. 3 c, ; ; .

ObíUnatus, a, um» Gofa muy determinada, y affen- 
tadív, y endurecida en d  mal ,  o en el bien, 
¡R u tb .i.

ObfiojftaSjpbrHti) obflitum. E ft or va r, o  contrariar.
. In Beilis, fic S, Nicohi. Inde Obfiaculum3 li. Éf-

torvo;
ObftrepojpiSj pe. Hazcreftrucndo ,  y ruido cerca de 

otro ,  Greg, in bflin, RefurreS, }
>ft ObftreperüSjaj .unijiie.Cofa que haze mucho hií** 

do,o eftnicudo.Baíil. Ifai.14.
Ob-



•Ô. A N T È  f t t f c d .
Oh ft ruó, ís, s i 5 ftunwA tapar,’ y cerrar, como quien 
" pone tapadera alguna cota, pata qué no fe vazie,

b * ‘ %
Óbftíaofus, a,um,de obflrudo,Í5*Cofa cerrada., o cu-* 

bierta, Hym. vt qucant taxis. _
Qbftttpdq, pes, pe, Se obfiupefco,is. Eíhr efpantado, 

y atónito. Item, palmarte, quedando fin temido, 
'Genef.sz.obílnpuiírc , fedizen las dientes con la 
dentera 5 Hier.31. Inde Ofafiupor ,  pc.oris, prop. 
Efteefpanto, y palmo, Greg, in boro. 

Obfañi,ót¿fes,obfui. Empecer, o danar.Inferm.Na7 
' tivit.B . Maria:.

Obfurdefco, feís. Enfordecerfe, B.
Obtempero , ras, pe. Obedecer, confetitir ,  y ha

b r í a  Voluntad de alguno 5 Iudith iz . Et ob- 
^ ^luperanter adverb, Obedientemente, San£t. An- 

■ árete.
Obtendo, obtendis. Tender ,  o contraponer. Item, 

dar alguna cota, ó color, Hierojiym. Nepotiano. 
Si obtenderis te facere h»c ,  vt roges ,  &c. % Ge- 
nef,4 4 .

Obíentus,ms,de obdneo,es. La obra de alcanzar ro
gando, Hymn. Vírginis proles.

ObtegO,gÍ5-,pc. Cubrir en derredor ,  y diligcntemen7 
te , Thfce.a.

Obtenebro 3 bras. Efcurecer ,  ó entenebrecer , lob

o :  A N T E  c :  . ■

OCcalleo, es. Hazer callos. Hiñe occalefeo , iy. 
Hieronym. Marcelhe. T r. Bernard. Ub, primo 

de Confide.
Occafio, onis. OcaGon, ó achaque, Prov.iS, - 1 
Occafus, fus. El poniente, y la muerte.
Occido , dis, pe. occifum de Ob ,  y Cædo. Herir, o 

matar. 4< Occídere Populum tanquam hominern 
vnuní, j . omnes, Num. 14. Inde Occifjo, onis. La 
matança, B.

Ojpddojdis, pe. de ob,y Cado. Caer, y defeender, 0 .’ 
y algún, perecer, y morir,B. Ggnific.& alia^inde 
Qccidensstis,&  occafus, fus. El Panienre del Sol, 
& occidentalis ,  le. Cofa del Poniente. Vide et taco, 
Accido. - , -, *<'■

OcciduSja,um. Cofa del Poniente. Item, cofa frágil, 
y caduca, S. Petri>&:Pauli.

^  Occiput,pe. occipitiSjpc. &occipitium,tij. E Ico * 
lodrillo, Hier-Fabiplas:. . >

tft Occeacus, ni, per fimpl&x, e.m. & Oteanmn ,n i, 
n. pc.&  Óceanum mare, E^yn mar grande ,qsjÈe 
cerca toda la tiejtra ,  Hier, in Epíft. Nepoí. Sig» &  
maris deum, apud Poetas.
0£to ,  ocho. Nomen numérale adieátv. indeclin. 
B. . , *

3*
Obrero, ris, pe. Hollar, o quebrar,o moler por todas 

partes, Hier. í .
Ob3teG:or3aris, Rogar conjuran do. Y  alg. rogar fin con^

Etibn;
rtíñea', ncs3pc» A lean car. Item, tener z. Efd.4.

Ob tingo, gis. Acontecer, ó venir en fuerte, Para- 
Wp*ay. ,

Übtrecio, d:as.M2jde2Ír,y murmurar de alguno.Inde 
obtre&arof, oris. El maldiciente, y murmurador, 
z. Pro!. Iob, & s , Prtíh B.

ObtruncQjCss. Defcabecar, q cortar miembro,y raa*
' .tar, lí. Hiñe obtruneatto, onis.

Obtundo,dissdi, obrufnm.Embotar lo agudo hirien
do. T f, Se paila al ingenio, ojo$,y voz, Inde cbtu- 
fus, a,um. Cota bota, s , Cor.4.

Obturo, ras. Cerrar, y atapar. Inde Obturado, 
onis,f. Eí tal cerramiento , y aupamiemo, Eccíe-

J Eaíl.ey.
Obtutus, tus, pp.La villa.Y la obra de mirar de hito 

en hito, Máximos in Scrm.
Chulo, as. Venir al encuentro,encontrar en el camí- 

%d, a£L 16,
»ft Obverto ,  tis. Contraverto. Botaer tn contrarío, 

Hieronym. Apológ, in Ruffinum. Tergum illi obC 
vertís, &c.

Obvias, 3,11 tu. Cofa encontradiza, S. AlejriL'HIeto. 
Heliodoro.

Qbviam, advsrb., loci. Encontrando, ál encuentro,vt 
Exire obvian», B.

Obumbrq , Cubrir por todas partes fo sr 
bfc. Tr, Defender, y amparar. Item , efcurecer, 
Luc, 1.

Obvoivo , vis, EuiUolver ,  o bolver en derredor, 
lo b .8. ' 3

Oílava, ae. La oélava, la qua! es vna prerogaciott 
de la mifma folemnidad, por efpacio de ocho dias* 
Radulf. prap.ip, tuvo origen de la Ley Mo&yi®* 
como fedee en el Le vi tico, y Platico Salomón 
dedicación def Templo. En ta TgkGa empezó pbí 
tradición Apoíloíics;y figniftca la.glorificacion^e 
los Santos, en quarito al alma, y enerpo , AmbrOta 
enarrat. a.ad Honor. Aug. iib .z. Scrm. in monte* 
La aftava, no fe concede fino ¿ ciertas foícmnida* 
des del Señor, dantos Padres, y Titulares. ■ ■

s^Odotcuchus, chi, Itb. de ocho volumenes,Hiero#' 
Lucinio.

4 ,O a ;lo 3 tas, a. Dar villa s y o jo S i
do ocular pullos ex exea tos. Tertulian, libe}-de 
Pmnitentia. Hiñe Exoculo , tas (que es mas yfa* 
do) por quitar los ojos?y viña, contrario de Ocu-» 
lo.

Ocium ,c ij. Ptop. Es eílar fin trabajar 
men. ay.

Ocior,ar ts, Efiar oe iofOjy-bt^gar, S.FranciíH, Ghr i f.
Ephe. ferm.i^-

Occludq, dis, G Jum, Encerrar, 1.
Gcculo, lis, pe. Oecultum.Efcondei,,

de Occultus , a , uro, Bafilias Conc.  ̂ ’ y
Ochofias, H. Fuit trinominis. Porque en ta BJfJfagf

ma Joachim, artas.
O cy s, G .L a r . V e lo s . Inde O cyor,oris,A ^ocyísÍpiU s/ 

a,«m. Cota mas veloz,y  vclocifsim a. Er oc¡u s, &: 
O cyfsim e, adver. Ltgeram en^ ^IlgerltafpM M ^  

.te, N aï. Monodia >
Ocrea,x ,p e . E l calcado de cuero para fesp iet

mo botaSjQ antiparas. Item,armadura de tasiGcCM 
nas,como grava, y quhóuy y* Reg.17. "

4tO áava,de quo j .Patal.if, Vñ inftrumento múGi 
dcoehocüçrdas* ,r ■ .
tMs. Nombre numeral, Ochenta ,  EÜb. t-



O . A N  t
^ Dcuiajas,aríj ¿ v f a ¿ p c v  A!ú mb ra r, bolver la 

vífta a algunos, á fin deaveí algo particular, y ad- 
imcab!c,C£cosv& ignaros ad agtrnionem veritatis 
ccuiaret, S\ Gypriari. de ido/, vanir.

Ocitlus , lí. El oj'g, abocuíendo,porque fe cubrecon 
los parpados Jos pjos,B.IrulcOcuUtus3 a, uin, Vt 
oculatus Eeflis j Beniard. in ferm. Epiphan.vocat 
peulátam fidem.»fc Inde,& occdlus5Hi,d¡min.Hie- 
rónyria Geronti®, ejr Ovidio. Nota quod oculus 

_  jiequarajdc riialus, fe llama la embidia, Matth.zo.
& Marc.7. , .

jOcufüs Dominiji.Efd. j.accipitur pro providencia,&
, 'fjjvoiie Dei. Per oculos,intelJige cupiditates , Pro- 
Vdtb.iy; Oculürri D d non parcere eft, nonmiíerc*

; i ;fci. Octílos la.vartfy v¡de Lavo.. .
,Qccumbo,bís.Morir.Alg.añadimos el acufaciv. Mor- 

, tem; otras* dativo'Morti; otras oblat.Morte. Item, 
occumbere fe dize dd fo l, y eflrellas , quando fe

Qecüpq, pas, pe. Ocu par, ó tonwf3y poíTeer^.Regum 
j 8.’ j -: *' . * ;.?• ' • * 1

^íCurro^ris. Encontrar, andar al encuentro, AI gu- 
?■  ñas ofrecerte á l i  memoria. Signific. Sí alia,  Ge

ne f. ¿4.

o .  a n t e  d .

Da, fíveode, G . lat. Cantus. En los titulos de 
algunos, Pfal.in N.T.fe pone oda pro Pfalm.

^Theódoretus in Cántica, Hyronos , & odas tum 
beato Davide,. .

©dijOdiftijOdit^verb.defect. No tiene prefciJte,ni fu
turo, ni participio; mas el pretérito tiene fuerza de 
prefente , y futuro. Sig. Aborrecer. Inde Odium, 
d|j. Aborrecimiento, B. ¡

Q¿dir,doris, Otor,B. Odoramcntum, ti. El perfume, 
ó cofa quenos da olor,Apocalyp. j , 4, Odorus, a, 

; um s Pp.de qtio Ambrofi lib.i, Hexamer. capit.S.
=-. & Odoratifsimus, a,um. Cofa que da buen clor.j. 

'Mach.7,
^O doroirasjpp.D atjb poner olor I  alguna cofa, vt 

Thimus orodatusmella. Item, hinthir de olor, ó 
^crfumeiodororjaris, d, (ficui,&  Obdoro, as, a. ) 
por recibir olor,y venta rjGenef.&.Odoratufqueeft 
Dbminus pdorem Xuavitati^', 1, grat.um habuit 5 a- 
crijBcium N t^Sífíptufa loquitur de Deo, humano 
rooreyprbptrr nos. Et pro ojore fuavitatis, B.vertí 

. folec odor quietis, i. quieícere facientis iram üei, 
Kob.

„ rv ■
O . A N T E  E.

jEconomiáj«:,G.Lac. Dffpenfatio. A tei llaman i  
; la Encarnación de Chrifto, Chryr.Pfaim.i4j. 

yBter.Pammaciy otros.
©ecumenieus, á, um, pe, Lat. Vníveríális^ & ad to- 

tüm orbem pertioens. Concilíum Oetumcnícum, 
; id eíf 5 generad ,3 ,  Prolog, B. *  El capitulo Ge

neral de praylcs,  fe puede llamar ComitU OecU- 
mjcdicá'. . ' '  ' '"

E D. & li
Oeconomus.roi, pe. E  !M a ybrdomü que adimnifVra;

la hazienda del Señor toda ; como Villicus es.- el 
Mayordomo de foío lo del campo,y grí^nja,Htel?0í‘ 
nyí7^ Alga fia;,& in homií. Luc.1tf.4i G. ab ñecos* 
Id cft,domus, & emo, id eft,diftríbuo, quod dif- 
penfet , ac diltribuat ,  quae ad vfum domeilicuift 
pertinent.

^  Decumenicus.Cofa vniverfa! de la voz Griega O i* 
cumenicos, íenor caííde todo el Orbe habitable* 
Se dize Concilio Oecumenieo aquel, en el qual 
intervienen todos |os Qbifpos de todas las partes 
del Ofbejaviendofe vfurpado efle titulo íuan, Pa* 
triares Conílantinopolitano ,  contra quien femof- 
tro repugnante Pelagio Papa, y defpUeS repr«hea* 
dio San Gregorio Magno, le fue prohibido,fierra 
proprio de los Pontífices ; aunque por humildad 
no han querido vfardél, vfando folamente.deefta$ 
palabras , como eferiye San León á Marciano: Au
g u r o , Gran Maeflre de la Orden Militar Gbnf- 
tantiniana de S.lorge: Leo Romana?, & Vnivetfalií 
Ecclefis Epifcopus. Focas Emperador el año de 
feyfcientos y feys, mSdó,que efle titulo fe diclfeat 
Sumo Pontífice. LosObifpos de Chipre el año de 
feyfcientos y noventa y .tres, eferiviendo vosearía 
Synoda! al PontificeTheodoro,le eferivierrin defle 
modo: tfa'ntifsimo, ac BeatifsiniQá Deo hoborabi* 
li Domino meo Patri Patrum Archíepifcopo , ac 
vniverfali Papá Domino , & Oeciimenico, Th,eo- 
doro tfergius humilis in Domino falutem, El mif*' 
mo titulo fe dio él Emperador Conílaritinti Pogd* 
nato , el año 678. Lo mifmo hizoét Emperad^f 
Cefar Flavian Jufliniano t Menná San^í6™ bj 
ac Beatifsimo Archiepifeopo , & Occumenico'Pa- 
triarchse, fiendo los Pontífices, Patriarcas vniver* 
fales de la; íglefia. . -
Oeconomicus, ci, pe; G . Vn libro de Xenophón* 
De adminiílranda re domcílica,Hieronym. í.'Pro- 
log. B,

ifr Oedeporicon, G. ( imo Hmdeporicon ,  cum- H .) 
Lat. Itinerarium. Vide H, 
Oedipns,pc.CEdipodis,vel tEdipi,& per primátn de-¿ 
cinat.osdipodes,®. Vn Hijo de! Rey de Thebas. Y 
porqué cíle foltó vn enigma efeuro. Sucedió lla
mar Oediposd los grandes adevioadores , que de** 
faran dificultades, Auguftin. C ivitat.lib .i8.ca* 
pit.13.

4« Ocnanthe , theS, G. (quatn Neb.dicitinterpjvn* 
labrufca. Es vna yerva, que nace en piedras, deho
jas como efpinaca , de muchas, y grandes raiielí, 
Hier, |ib,s. in Iovin-
Oefirum,flri,G.Latín.Aíiltts,la mofearda que au- 
yenta las bacas,y refes,de grande eflrucndo,y zum
bido. Quód m uicá, fcuioftdi genusab horrendo 
firepitu fortium eñ ceílri nomen. T r. i  la* gran- 
des concupifcencias, que aguijoqéavan ,  y defa- 
fofsiegan el animo. Sig. Hieronyhi. sd ^alvinam, 
& adFuriam, dixk ocOrum Hbidinis. Bafíliusdi-. 
xit trUrum voluptitis* Vide Adaguan cedro per« 
citus.
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a  ANTE EG.& l :
. .  o ., a n t e  f .

OFfa,$. La pulpa, ó l i  carne fin huefjfb. Item, U
(opa, Prol. Oanielis, ^

Qffendo, disjdi/um. Ofender^ encontrar, y dezirfe 
afsi del anima,como del cuerpo, Iacobi 2/Iteni,ha- 
Zer (laño,6 li fio n. I tem, h al 1 a r algo fiii pep ía r. I te m 
pecar,Brínde Offendkulum, li. Tropiezo,o efior~ 
vo, 1. Cor.9. accipitur pro interruptióne, i\mó* 

, ra. •£ Et OJÍénfie^onis. Aftps offtndendi, Éccle- 
^fiafi.iy. K o m .f

# Oífenftts, us,ui. La ofenfa, y agravio,que fe le háze 
a vejo,en que coníifta confuís Teólogos. Qui lapi
des fanífti oppoíiti omnium ofren fui volutabaot,

’ Tertul. íib.4* adverf.Marcion.
ÓfferOjO'ffcrs, obtulijoblatum.Ofrecer. Indeoblatio, 
,** .onis. La ofrenda, Genef.4.
^  (JffcrcntiajSjOporiunidadjOcaGon buena, y tiem

po oportuno. Confiderate caufarum ofFercntium, 
Tert. i.ib,4.. adverf. Mancion. cap.23. 
Óffertorium,ij.Ofertorio,modo deAtitiphon3,que 
fe carvtava en la oblación, mientras el Pueblo ofre
cía el pan, y vino. Ordenó efias Antífonas 5 .Gre
gorio,^Gen).tib~1.cap.87.Otros dizen de Cclcfiino, 

..otros de Eiuhichiano.EfiaAntifona fe dezia ofren* 
da. OfFcrtorium íe llama también la tboalla en 
donde fe ofrecía el pan,

Qflkio.ciSjpc.Hazer mal,dañar,ó empecer.Oíficiiun, 
cjf. El oSciq generalmente. Item, el beneficio de 

^m ígp con íu amigo ,  tlieronym. Ambigao. Item, 
obra que cada vnp deve hazer, fegtin razón, vt 

,1iOAtinciftos lo officio, 2. Paral.2. Dize Rod*que 
T̂ amb,ien fe llama oficio el Miniflro ,  y Oficial de 

algún Principe.
OSicium , tj, Officio Divino, que contiene los 

, .P_falroos,y Oraciones, que rezan los Sacerdotes, y 
Pe rio na s EclefiaOieas , por razón de Orden Sacro, 
óobtig-icion de Beneficio. Empezó efía obligación 

, el año de quinientos y quarenta; óigib. in Croni
cón.

Offiriofifsime , adw Diligerttifsiniamenre en la amif- 
ud. ín ferm. Afiumpt,

DfFu feo, feas. Efcurccer, y ennegrecer. Inde Offufca- 
tío, onis. E! a&p de efcurccer ,  Ecclef.41.

O. A N T E  G .

OGdoas,dis,pc. Interp.O£Uva,i.Proi.B.O,$ign. 
Numeras o&onarius.

O* A N T E  L,

LU j Use* Olla de barro, E sod .id ,
Olea, olea:. La Oliva árbol,y también h  azey- 

. Urna fruta fuya. Dieitur, & Oliva, ILL17, 
Otcafier, tri, m.fic Oleaííru©, tri. El azcbuche,Rom. 

l 1*
Olenm, olei, &r olivum, vi, n.EI azeyte.
% Okum ó’anílum. A mas de la Crifm? ay dos mo

dos de olios cnjifiigmdos de! Obifpo el lucvesó’an* 
tOí el olio de los Catecúmenos,con el qual fe vnge 
el petbo,y lasdpaltjas del Bautizado, como vcrdfiq

dero Soldado de Cbtifio. El qkbde los enferfpÓSj 
con el c¡uáf.fe g u n eI précepío de ¿a n tí ago, fé vogen 
los enfermos ,  no fbl atóente para recebir la femifi* 
fion de los pecados veniales, ó mortales olvidadas, 

. fiendo verdadérojy diftinto Sacramento,fino'íam- 
- bien la Talud dei cuerpq,y porefio jioféadpiinifira 

efte Sacramento a los condenados a muerte,nó ef- 
pérando con tal medio recibir la falüddél fcuerp0* 
Los Griegos bendizen los fobredichos óíébs ,  en 
vn mifino tiempo que los deven adminiRrar j y 
efta bendición efia concedida a quaíquier fiimpJs 
Sacerdote, Ya hemos dicho , que el dicho fanto 
Oleo, fe da va antes del Viaticó. En tiempo d e pef- 
te, es licito vngir al enfermó con vnas varillas,‘Al- 
gúnos'dizen que baila vftgir vna fofa parte, diziedo 
la forma acofí timbrada,Muchos Autores,y la Vni- 
verfidad de Lobayna , año de mil y quinientos y 
ochenta y ocho, Diana dize, que afsí como va vn- 
giendo íás partes,divifivámente díga:Per iñas San- 
ébs vnñiones , & fuam pijfsimam mifencqfáiam 
indulgeat tibí'Deds,quMquÍd per vifüm5aüdittFm, 
odoratum,gufium,&t.i^uindeliquifii. En cafode 
necefsidad fe puede vfar ,  y aplicar el olio del auto 
pifiado,no ávicndodél nucvo,Cóngreg3t,Epífcop. 
^o. Maij 1J90.

Gifacio ,  cis, pe. Oler, recibiendo en si olor ,  Au- 
gufiin. in ferm, Olfatorium, rij. Poma, ó bu- 
xeta de olores. Inde Olfaétoriolum , li, diminut. 
Ifai. 3.

ijft Obíigarchia , as, G . (Qtiod Ntbr.interpret,pdu%- 
rum pótentia.) Es vn citado de Rep. adandepiicos 
tienen mando, y cargó. Vnde ObUgardii. Los qtle 
fon de la tal República j  TheódorétUsferiji*^. de 
Providentia. ’

■ £ Oí impía,orum,pl. G . Eran vnos juegos, y cíerci- 
ci&s , celebrados cada cinco años, cerca de la Ciu
dad Olimpia. Duravan cinco dias , al cabo de los 
quales , el vencedor era coronado de Oliva, ó de 
szebuehe ( fegun otros J  entrava envn aho carro 
en fu patria , nc por Ls puertas, fino pdr vn por
tillo que hazían en el muro, Chryfofi. HÓmil. 
41. ad pop. Hinc.Olympiacus^^im, vt 0 1 yn>pi|i“ 
cus agon.Oíympiaca certamÍ03,tdiero¡íyiií.lÍ&r.ín 
lovin,

0 1 iin,adver.En alg. tiempo. Item,en tiempo 
Item, en el tiempo venidero, B*

Olympias, á i s , pe. C . k V i d e  Lu- 
lirum. . ;'i .

O lym pus, pi, G. Sierra tanaífa ^quetos defii co^ 
matcajllaman cido i  fu cumbre. Y  ay quatVodcf- 
te nombre. T r. el cíelo, Hymn. ^ternsi Res a!- 
tifsime.

O livaos. A2eymno,y azeyttma. ^  Arbol que fierrr 
pre efia verde,y es fEU&ifcra,por I¿s quales dos coc
ías, tos Santos in B.fe le comparan,Rob* in Pialra* 
je- B. Inde.
Olitanus , EVotabnío antiguo, denvado detadP 
verbio olim, que fignific. vn tiempo oílfanifi 
íemporibus nimis. EmaroYcrajfir ,  Anaftaf. in Paf^ 
chalí*

OHvdirm , ti. El ohvar v DeUI f5.
^  Glolygmus, G.Eat.ClamorjChryf hom, in Pf-9^ 
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cH ('j»qiüit)ofo!gy¿rsos3boc eílJ clamor aíiud 
Alalagmos, &c. r v , ' \  \

^pOlobera ? ae. Pali?. Palios dé fé’da* Obtulit pallia 
cdobera , Ánaíl. in Hürhiofid.fíJ. 
Olus,erÍ5,pc.Ortaíiza(quee5 qualquicr yerva fem- 
brada qud comemos. Tr. pro tenuí, &: quotidiana 
v ifí^G en efp . 5£ B; Mine olufailum,!i diminat. 
Hiprohyni. Lset#.Etolitor, pe.oris. Vulgo Hor* 
tulaniís.

\  • • O. ANTE N.

DMcn,inÍs, pe. Agüero que fe baze con palabra,
3. Reg. 20.

Orojttó, tis, líj fum. Pexar dé hazer,ü dczir alguna 
■ "cofa”, z. Keg. 2.

Qmnigenus,a,um,pc. Cofa de todos géneros, 3. Ma-

Ómiíi^óduSjíá'j Umypc. Cofa de todas mañeras, Ifai,
-V 4 &.' ■■■ ; ■ '.G“í , ..V ’ ’
^  OnVnino fiilycrb. pp, Significa Prorfus, de todo 
,. punto. AI § uña , Vtiá m, Algún. Tantummodo,

^^nippVens^téntisl.Todo póderofo, Genef. 17. 
0 mhÍs, ne. Diflributiva didio. Lamifma fucrea tiene 

Gngular,y plural.Poi que omnis homOjfignifica 
- |p-milmOj.quepmnes h omi des. Difiere de T o  tus, 
“ en que Oínnis fe refiere á numero,y Tütus a canti

dad,B. ^  Ñuta, que omms in B. ( como Jas otras 
Vniverfales) jfguñ.ñdn intcllígirur vnivcrfaliter, 5¿ 

^abfp]ut:ev fedaccipitür pro plutibus, vc L e v it .n .
L ú c . i /G é ñ .^ i . Rab. i.* 5c alijs lods. Alg. 

Ñon cum prseccdit aút/equitur pofi Omnis, fign, 
Ñü!lüs,vt Eph.4. Omnis Serms&c,& Luc.i.  Non 

d.ciitd-ropafsib'ilc,''&c;.S3íp'¿ omnes (ficut, & muí ti) 
■ pQqdntu r pro y no., Si Pfa 1 ni. 106. Orqn es efea m, 
I.  áiann.a, Mitchie^diCcipuli indignati funt,ideft, 

■’' ’Tudas,..Efta figUr? Cqua f/Qmncs pro vno, tk vruis 
pro’-muUis poní tur) appcilatur ab Hiaoñym.in ü .  

' SyTlepfis. Vide plura apud Cantap. Hypot. lib, 5. 
-  CH>- 3- .
IjvQni o p hy po fiaron , i. Cofa de. d i ver fas fubfiancias, 
Gdebaxp de vna fúbfiltcncia’, vtg. aninla , 5c Corpus, 

efcpdem fuhfiilcntiam habent, duerfam tariien fiib- 
fi£ñtiatp.j ?mn animadit fpiritualis, ? cprpuiautem 
Jmtefijilc. 11  ̂J','. v •. H ,

fl;,j - 11 1 gr-jpf ' . - • r; .
ANTE .N .’ 1 ■

C ,s A N .M  M.& n

N3ger,grl,pKm. El afho fil veflre,y moñteS,Iob 
6 , Onero, r$s,-. pe. Cargar,LuG.i.i, '

^qétiíer,1i,U;m,p¿.Cofa llevadora de caiga, Chryfin 
í h<Smi)pfieriférum, anima! aírnus,

Onyclia ̂ ch^jpc f  qu^fit onyx.)Es vna cíerta concha 
como la. de Ja pu r pura ,y olorofa^con qiie fé cubre 
y,p pcqiieñito ptfcado a manera de oflia, Exod.30.. 

Ot>y-ícbirtti|?,a , ii pa ?a'd i c-,d.,Go fa d e O'n y i  ,G  e n . 2. f-a p is 
v0ñycbinus?ybhQpyfjvnuS'es adjetivo de bpis,y 
no.fubd^-CAntqadt0(bi' ' - , 1 , • ..

pn yx , ony.cbif, pe. G.ni. yelf. La piedra cornerina, 
Mamada c.o ias^B¡ |rerñ ngincro;dé

. i^tmbí mujr preciad^.V ;: TL ’
¡:* M \P' .-fUt

Ónpcen.t3urus3 rr,G. vñ étrírña lid ótl fi tu o fo, que tie
ne i a parte\fupeíio.r dé KpmbrCj y la inferior ‘d,e"af- 

■ no , If.1i-.-34, ; ; V ; ; . ;,v,.
OnocrptaIíis,]i, pc.G.Heb. Gaath,i,yomituS, En Ita

liano Crótu. Es-vña ave cóhío ciíne ( aunque ma
yor Tpvd iñarj a-ds Egypto, aunqpe fe h a v i O o e n 
Ítalia,y Efp¿ii'a 3 que en fu gran papo mete lo que 
ptiede ayer,y défpbes lo faca de fu efpacio para ru
mia) lo. Suele hinchir eftfe papo, de agua para Co
ger allí los pezes , y qVando’ ya fíente h prefa vo* 
dita el agua. Porque al coger efla agua., forjíja Vtl 
rebúznido de 3Ínq.5e dixo ÓnocroraIus,dfí Onos, 
i.afinus,& crótalos, i. crepitus, vel fonitus ; vel ab 

. onos i í.afinus, & cratiro verbo, G. plaudere Sr.íive 
Rrepere, Deut.4. Levit.i 1.. Ifai,34.. Lps modernos 
Hebreos pro Gaath, traducen Pé|icano»Vide Nyb.
3. Quinqué. ■ ,

Onus, ncris, pe, n. La carga, B. en quatro ProphetaS 
fuele poner onus, i. Prophetia onerofa , 5c gravis, 
por profetizar cofas graves , y defdichadas. Vi- 
de Rob. in Navum , »#< ín Ezech. i 2. & melius ¡n 
Ieremi$ 23.vbi fie ait. Vox Hebrea Alafa,pro,qu^ 
Onus quo vcrtunr;,fign.farciciam, & per metapbo^ 
ram fign. Prophetiam , que pr^m it, & gravis eíí, 
ícriptura vti folet’ hac voce , cum finifira , & gra- 
via adve-rfus Gentilespr^dicuntur Jn  Zach. y, alia 
ratione Prophetia de Chrifio,dÍcitur onus, nempe 
qua gravifsimo onere legís tíTenc liberandi creden- 
tes. Hiñe.

Onerofus, a, um. Cofa grave, moleña, y pefada, Io ^  
16.& B. . .  . ^

OnufluSj&oneratuSjajUm. Cofa cprgada, vt OnulLi, 
feu onerata frumento navis, Amos ¿, Algún.figh. 
Plcnus.

Onuño,as,a. Cargar,y echar carga a alguna cofa,No 
hallo efte verbo fino Iud .i j . B. adonde halla 
fu participio pafsivo. Onuñatus , a,um. Por cofil 
Cargada.

Onerürius^a,tuií.Lo que fe carga,o fe puede cargarsvt 
Naves onerarix.. Naos de carga, por fer grandcs,y 
por tanto menos ligeras. Contra Auctariae , Hieí» 
EXimaío. La IgLfia afsi llama íos_ grados Écle* 
fiafiieos, que fuelen conferir los Ohifpos, los qua- 
Ks fe celebran en las quatro Témporas, y en el Sa? ■, 
bado fitienteSjporaue afsi empieza el introito de la 
Milla. Es tradición Apoftolica el dar las Ordenen, 
Sacras con el ayuno , y Sacrificio de la Milla. x\fsi 

. fueron ordenados los Ápoñoles Paulo, y Bayjrca- 
ba, Act. i 3. Las Ordenes menores fepueden^afveíi 
qualquierdia ferial,fin ayuno.y Milfa,defdeél tic— 
po de S,Pedro, halla Simplicio Papa. Las Ordena--,, 
dones le hazian en el mes de Dezicbre, como fe he 
de las vidas de los Pomificespara q los‘Ordenados 
lenacicffen conChrifio, AmaUib.a.c.i.Gelefio Pa
pa efiendio en los otros tiempos del atío,pero ííepre 
en dia de A'abado,Micir.c.24. Ei Oblfpo pbf legiti
ma oufi,puede tiSsferir alDomingo laOrdeiiació, 
c.litcct as de tcmp.ord.Gloí.ibi, verbo pertinere. S<i 
dize fictc IcccioneSjComprehendiedo el Evang.por 

* Us-líete Ordenaciones fiepfja fi; diíe aquella de los 
tres Niños del horno de Babyionia,para denota^q 
í|os.O¡dctiai\teS hade p a fiar por el lucgod^ilc figlo.

Los



t>. ANTE P»
to s  brdénaiiiíS , no fe podían ordenar fin el abono 
del PbcbÍG. Aléxa o. Severo, movido defta acción, 
no eligía mínifiros para fu goviemo ,  fi primero no 
teriian ía voz Publica , y ateftaeiou del Pueblo ha
bilitándole Lampridio.Lo miffnovfan los Griegos, 
y el Turco;afsicn Jos HcIefiafiíCOSseonio ¿I Turco 
con los Minifiros. Grcg. XV. con la congregación 
délos Cardenales, mandó que los Gbifpos noor- 
denaífen a nadie fi primero no le ptiblicafle el Cura 
al Pucblo,para íaber de fu vida, y cofíu mores, An- Ophir, fivcophir regio. De qua s.Reg.^.haftaoy no
_ *       ̂ 1 1 , ' i r r t . f t  I  jT C  r í  n r . T P  /’í r i t "  I  -t A  n m  _ a A i i  ü i r A i r i f t i i i i y f  a A  J n n f i o .  J -  S*. T í  A  J  J  I  f*

go Te cubre 3 Ñumi ípT - - '
*  Opínor, arís, pp, Penfar, fofpechar ,  'f  tener opi

nion. Hiñe opiñio, oois. Aífenfio, opinió pro fa
ma , -Matth.4.

>3F< Opiomacus, G . pe. La tacerla. Sicdi&um, quod 
cum ferpentibus pugnet. Lcvít.11. Es vña ave,¿
lagarto , que toma el nombre del oficio,Levit. 11. 
vbi di S o  Heb. Argol. mas íignific. vn genero de 
langoítas.

tiguamente era íiciro à los Sacerdotes dar la prime
ra ton fura , como fe prueva en ía Hiíloria del Mo- 
nafterio Remenfe, y del Conc. Emeritenfe, con ta
les palabras: Orones Parochiani Presbyteri, íuxta 
jn rebus adeo erecítis-feoriunE habere viitutem, de 
Eccíeíísfua: fa mi lie, Clencos fibi facían t,Can.iS. 
Eñe Privilegio fue defpues derogado.

O. A N T E  O.

O  OLLA , H, Abóla- Toroafe en Ezech. por el 
Reyno de GerufJen en Samaría.

Col liba, H, Aholiba , por el Rey no de luda en leru- 
falen, Ezech 33.

O. A N T E  P.

O Pacida jUm. Cofa eícnra, ó forobria, i.Reg.33. 
Indc opace,adver.Efcura'so fombr lamen te ,Be* 

da in homil.
# Ópera,®. La obra, él trabajo. Operación, cuydado. 

Opera tua non iñdigeo, 1. Cor. 1j . Opera optrata, 
& opera operanita , íive operantis. Son términos 
Theologak-s. Sic in divinis aiiqua attribüta conve- 
niuntaíícuiex p¡:-rfqnis,& que figillattm de tribus, 
non predicantur. Alia veroTriadi conveníunt.Qü£ 
igitur tribus Perfonis Divinis sequaliter con ve- 
niunt, fuñe opera operara , qu$ fingúlk tantum 
funt opeta operantia , GloíL in can, Sic enim 3 
Inícparabilia , aS. quadi. 1. También ay dos efetos 
de gracia: nota á los Moralifus , ex opere operara, 
y operantis.

Operatdrius,3,um. Cofa que pertenece a obrar. Am* 
brof. Iib.4. dcSaeram, cap.q,.

Operio,is3fuit oper turo.Cubrir, B, Prov.io. Vniver* 
fa ddi&a opciit chantas, 1, condonar alijs, omnia 
delifra. Indt Opertio , onis, f. Cubrimiento^ ó 
ocultación,Ang.m homil.Et Operciiíutn,tí.Tapa- 
dero, ó cerradura,y cobertura, Nahum.i^. 

Opefior, riris, oper tuna in Tupio. York^l: part opér- 
tus. Algún, operitus. Iode, quod expeftarc. E n e
rar al que ha de venir. Scríbkur pct,pp. Hicr. Da- 
mafo, fie $K Cathtrinx.

Op ñor , pe. arjs, obrar, B.
% Operimcntum , ti, & opertorimn, rij. Cpbcratra, 

Eüod. id. &
Opcs,opunj,pl. Las riquezas, B.Losubliquos dcl fin-

eftá averiguado á donde cae. Rod. dize fer nueva 
Isla Efpanoía,ude íanto Domingojotrosdizen jfef 
O rm uz, ó Zofala,
Orphanotropus , i. Oficio de la Igkfii C onfuí- 
tinopolitana s qué ¿s el Procurador de fot huérfa
nos.

OppandojdiSjdijfom. Tenderen derredor,Exod;jjr
Oppido,adverb. En gran manera. Algún. Luego, 

nef. ip . "
Oppidumjdt.n.Ciudadjó Villa cercada de muros.In-" 

de Oppidulum, lijdimin. Leo inferm, 
Oppiparus,a,um3pc. Cofa efplendida,cofrofa, y de 
mucho gaftq, vt oppipara ménia, Chrif. 11b. con
tra Gentes. Oppinare,advcrb. A húndante,y copio- 
fa mente.

OpÍfex,ficis,pe.Oficial de qualquier arte Hymñ.Vitw 
gínis proles, Opi.ficütn,cij. La obra defié ChrÜL 
ferro. 1. Eph.i.

Oppignoro,ras, pc*Empeiiar,poner prenda. In SertEk 
Aífump. ^

Opilo ( vel fecundum aliquos Vpilo )  onis* El piflor^ 
ovejero, Genef.^í. t f

Oppilo, h s, pp. Cerrar, F fil.ioS .
Opimos, ajum,pp. Craíío, fértil , rico, AtubroClib* 

de Iacob.'Inde opímatifsitnus ,  a, uro, Abunñé^* 
tifstmo,y riquifsimo, ludith z.vbi N.T.haHét Ce* 
leberrimum. Leo in Scrm. Petn ,  & Fiuli, vfa del 
pofitivó Qpimarus ,  iilcft,  faginatüs. Hícrofvy. 
lib.e, in lovinian. dicit domos opimas^ideíijfglcÁ- 
dídas.

Opinatus, a, urn. Cofa tenida en opinión *  Grcg‘,%

pEim.40.
4tÜp£i£ütura3li. TapadcrOjO Cerr^dui* ^oe it-

hómil. HR Qpin3tifsimam C ivicatem , 
róa, ludith. £.

^  OpríÍhotcmus^i.G.pc.Sigfiifíc.tergi ̂ gritudiUfflti* 
& poñetioruro parttum ,  fecundum C^ig. homiL 
vnica in lib- Re 
es envaramiento de la cal 

Opitulofjpc.aris. Ayudar, 
ter. 3^. Inde Opituktio,oms. 
t in t .ii .

O p p o n o , nis. C o n trap o n e r, 
ift O p  i u nij pi j .N  éb r i fid i c it  accipi 

c o  herfcarufii. T  prop.et o p io  
ncgraSjA m br, H é x l i b .^ .r a p ; ^

O p o rtc tj téb at, im p erf. C o n v e n ir ,
Opportuous, conTazo^

• opportune, adver, fa: 
o p p ortu m tas, i t is ,  O portun.

El demttftt 
. G en ef.4 0 . L£rf&i 

Rob>
A i 3



O. A
Óp$,algún.fe ífatñaí y  {ignite, clquedá rayuáa. Siis 

obliquos in ÍínguIari (feomo Opis , opi 3 ope'm, 
opc ) (ignifie. Auxilium, Ayuda. Numer.ro. opes. 

:'coñ fus dbl. in plúr. figo i f, riquczas,como erta di'
' cho. ■*

Optitúates^uini) pp*p3« tantum3 m. Los hombres ma- 
yoresTjó mas dignos, 9 mas ricos, y principales del 
Pueblo,

OptOjtas.Pt-réarjy codiciar. Item,elegir. Iteffljpedir, 
y rogaiqB. Iride Optio,nis.Obra de defear3ó elégir^ 
elección.propilei!a, lo f;24. ■

Oppugno, ñas,Gombatir,à pelear contra alguno,Io- 
fue 10.

Opulenrojías. Haíer rico, y abundante , Inde opit- 
víénms5 a3úm. Cofa rica,y abundante, Iudic^i Sí Et 
opulente,adver. Abundante s y cfplendidámente. 
Baili, in praif. d oLud icioDeí O p u l e n Ri- 

’* quezas,‘abundancia. ' ’ ’ ■■■
»fi' O pule firOjfcís, ; Ha zerfe rico. Baili. I fii.1 3.
Qpús,petiÍ5,pe.n.La ofita,que queda hecha,Item,opus 

í̂ndeícV’Es nyyeffijr iq,|foeùnvtnien 11?. Conviene. Y 
- dezimosjOpu^cft h^é res hu/us rei, fiabe rem , & 

fiacre,por todos4bs,c;jfo5,Matth.p.Non efi opus, 
Vél medico^ idefl, medíCus, non eil neceífiirius. Y 
tiene natura om. en noroinativo,acufativo¿y voca
tivo, opns hábet, MàUÌr-zi. opus Hcbr^orum 
■ tífené natur^de partícipíoj que rige ablativo. 

O^üfculümjiijpc.ObrecilIaj Prol. Reg. elldimin;

O. A N TE II.
„ . o ■ . >■
H^VU A,t*íE, Orilla",fin,y cabo de qualquicrcofa.Vt

Ora vefiinfénti , íórac terra rum, orae fe llaman 
también hs cofas del mar. Item , 01a fignific. re- 
fgibb,y tam bien, c I ima del Cielo. Sigr & alia.

#fGrííuiUm pe, Kefpuefia de los Diofe$„ ‘ A IgUn, el 
’ ^Tèmpio en1 que da van rcfpuefias, fe de zia tira qui ü. 

Alg. la fe n ten cía de>p*fojyd¡gn,i de notar fe. Alg. 
elíutíno que fe. futña de noche. In B.óraculum, fe 
toìria èri ífes nianerás.Lo vno por la rcfpueila de la 

...; vóz'de DioSjEze.a 1 ; Lo fegundo porci Propicia- 
tono (que era U cubierta de la-arca ) ■ de donde fe 

1 dában las reípuefias de Dios. De quo É^od.z$\ &
. .Éíijpi.y. Lo tercero el 1 ugar fagra d o, para darfe los 

• Oráculos, y para : orar j, qu'al eran el Templo, y el 
Saníla/$$ná'prUmv ?i Reg,»4  .& yU eg.í. in Iure 
Caironicb refpo^l^bhfül tí PapaesvoCatur oracü- 

s 1 utu,& vbcífiif vivas yoc i s, c u m non literis,fcd tan7 
turri vocerefp.ondetk-

$j^0r a nía ,a tis,n. V i Eoli ,fa n tafma, y figura,que fe re* 
prefénta à los ojos. ■ . —,
.;r L'ì£lb-fppitus cum fonino membra dediffetj 

Grama per iioftem ccrnebat ritè fupèmmn,
T *  ( Ccèleile s fa tu s fic foci i j£ a urib ù s ha ufi t. -

mus; ,dc; Virgin, loquens ctiam de D, Greg. 
alt : vidic G h ri flum io oramate, fi q 

" -ttiflptá^clíbitup. ’

^^íp^^ilí.Íii V - qií fignd̂ s.

E  * R .
re s como y f5 n 1 Qs (©radófes* deTtalia.s Oca ritìm 
Stola dicituc, eoquod aratòribus', hoc eflpCÈdi- 
catoribus concedatu^Alcuin, de divin.offic».c.^^ 
En )os Griegos figniEc.Ia eflob diaconal,à.difefe^ 
eia de la Sacerdotal,da qual Uaman Epitrachelion: 
fu etimologia-es Griega j que/e deriva de 
fighi fho b fer v a r, pò rq ü e los^ubdia conos 0 bTer va v a 

. atentamente,' quando el Diaconofefialava conci 
* dedoórariojfe faliefíen los Catecúmenos,'a  fecer-. 

raffen las puertas del Sanità Samílorumjdiziendoá 
alta-voz; IanuaSjia tilias,'por que entonces ctnpcci’  
va te Congregación,el orario, fegun el fentimìcnto 
de Simon Thefalonic.alude à las alas de lòsefpiii- 
tus AngelicoSjCuyo oficio exercita por èritonq^el 
Diacono,cl qual para imitará1 los mifmos efpirituSj 
que fe relevan con las alas antfis,al tròno de la Ma-; 
gèftad Divina , deviendo coniulgarfe, fe ciñsyoa 
tLorai'ioen modo de Cruz antes del pecho,-y de
trás las tfpaldas i antes en el mefmo orario scòf- 
tumbravan ( figiar con caracteres las triplicadas va- 
íes : Agios, Agios , Agios; vozes propias1 de loS^ 
CeltñialtS Angeles , que es lo mefmo’ , Sabítus, 
SantìuSjS'anótus. Efia mefma voz fignific;el vcío^

- que por devoLion fe ponía fobre las Réliquús,de 
los Santos, del qual habla S. Ambrofio.1 

Oratio,onis.Oracion;or:itio muhipliciter fig.Porque 
de vna manera fig.entre Gramáticos,de otra entre 
Retóricos,y de otra entre TheoIogosVA^or.í'5 . fe 
toma porda phtica ; y no como Rod. picufa por el 
lugar de ía; oración. ,

Otatof,oris.El orador,y retorico a£L'24,Ttèm efEni-*- 
baxador, í .  Chryf. & DarÍE. Hiñe oratoíitis^ 
a. um.‘ Hier; íulian. DiaC. L

Oratorium, rif. El Oratorio,y lugar de oracioo,qúal 
es la Iglefía, Iudit í?. Se Aug. in Regula.

*}( Orbis^bis,m. Circúlus.Redoñdez,circulo.Vnde in 
B. orbis terrarum. Y orbes fe dizen las bueltas-quo 
hazcn los cuerpos celefles. Item,orbcs^ (os mírmóí 
Cielos, y esferas cele fies. Item las cuenca délos 
qíos,y-también los ojos5frgun Lat.& Híero^ad Fu-*' 
riam, Sign. Sí alia.

Orbojbas. Privar de cofa amada,como de hijo, padfc 
vifia, &c.Ruth.i.

Gibus,bi, Quien csafsí privado de alguna cofá°am4- 
da, Bafil. epifi.i. ^  8¿ Hier, Iulian. Orbitas,atís. 
La tal privación, Hier. iti Epìt. Nepor. ; 

OrbiculjiitaS3atis,DizeRob,que eS‘rcdondeí,Si:Fran* 
cifci. ^[.£ra también vn? piedra que featavai los 
pies de los à'antoS Maríyrcs, qiie efiavan fufpenfbs 
en cl ayre.

Orbitajtmjpir. La rueda del carco,ò la fenalsy carrlV' 
que dexa la rueda. Hymn. Beata nobis fe toma. 
Tr. por JafívohidoO delaüo.

Orcusjíi. El dios de] infierno entre Gentiles. Item,el 
infierno 3. M a c h , , 
Orcheftra ,  t « ,  G. Vn lugar en el teatro en íe*1 
a (Tenta van Jos Senadores à mirar Ls rcprcfentacio- 

í neSjGregor. Ni fien: Prof. Chrifii, q. fihi vellt, 
t^lÒr^a,pc,orumipc.n.g1.fSìC',appellata flint antiqui 

 ̂ t us ̂  t xci s q u 1 «umqup facra .Deíp\>Cs fe Rimaron 
1 afsiLis fiefi.ts de BacVhtjt,HÍeV.ad P*m. &  Gtcèàn. 

yocat orgia  m y fie tii , ; \ .;  ̂ r



N. A N T E R & S.
% Origxnümj n i,  p ¿ E l  orégano,  yerya conocida, 

Atnb. Hex. lib.tf. eAp.4, i ;
Ordeam. Vide Hordcum. • . ..
Ordino,nas,pc. Ordcnar^poneren orden. Inde ordi

naria,onis. La ordenación, B.
Grdior,diris, orfus, q. Comentar a hablar. Y cbmen- 

carabfo!utaraente,ordiür, oris, orditus, Vrdir* y 
componer algo á manera de tela, Ifaía: 2$. . r j

4, Ordo,dinisapc. El orden. Et efi digeíHo, & ip fuo 
. loco tei euiufqu'c. c,ollocat¿o. Algunas fe toma por 
loshombres de vna tuefma dignidad ,,y por la dig- 
inÍda4:de ios tales.Algunas referturad fortunas, & 
genos vits, BibL Las Religiones por efpecia! titu
lo -y  por excelencia fe Ihmjn ordines, por el gran 

- .¡concierta ,<■ y orden que guardan en todo. Ordo 
^¿ívno délos fíete Sacramentos deja Igleña , Ha- 

.. mado afsi,porque todas las cofas fon ordenadas en 
Ja Igleíia ; y porque yan fubiendo por ord£n,defde 
el HoíHario, halla el Presbytero, y Obifpado, fi lo

Orkhaicum, ci, G .Lat. ^Es njoqtanum HTp. Lacam
anodico. Vide Auriclialcum.

OrigeneSjuis^c. (  tomo en todos los nombres com- 
pueftos, de .GenteSji.genus.) Vn excelente Boflor 
Gritgo, ,

Origínale, lis, vel Originali* , le adic£L Cofa que fe 
trae de nacimiento.. O cofa .primera. Originale 
iníhumcntum en derecho , es la primera efcVítura, 
yTegiílro de donde fe facan las otras.Item la eferi- 
-tura autentica Tertulian. Iibr.dc Carne.GhrifíL 
Origmalia infírumenta appellata teftimonia , qu£ 
declaranc Chrííli originem quoad eius humanità- 
tcm.

Ori go, gin i s. Origen,, o nacimiento, Ecclef.4^,
Orion jpp.ouoniSjpenuL indifFercnti.Es vna confíela* 

cion de efírclla^, Job y . . .
Orior,oreris,veforiris,tcftfv declfp. Salvo en infíni- 

tivo,quc es q.Nacer. Item falir,òvenir i  luz.Inde 
Ortub,&onunduà,3,uin, S.&bafíianL Vide diffeT,

merece. '
([¡■ ¡Goonychites.. Afsi fue por mofa.llamado el Dios 

de los Chfifíianos Señor nuefíro ( como refiere 
Tertuliano) de lps Gentiles, los quales paraefeaf- 

cJiiotíe nueítra Religión, puíieron en publico en la 
Ciudad de Roma vna pintura^que tenia las orejas, 
y pies de borripo,con v.na toga-.y vn libro en la ma
no,con eíh infcripcion:Dcus Chrifiiaporuro Qoo- 
nychitcs. Efíc vocablo efíi coicpuefío del Griego, 
ononixliiriSjOuc'es la merino ynas de afno.Defcíi- 
.vieron ellos malvadosGcnrilesefta figura,movidos 

...de h hjiloiia dc Comedio Tácito ,  Ub.5. Hift.que 
■ ^xpijlíos l.os ludios de Egypto* háliandaleen los 
fraguofos defiéreos de la Arabia, padeciendo .gran
de fed,mediante la, gud de los afnos fil ve (Iros, que 
ivana bevef,-hallaron agua*,y por tal caula vencra- 

. van tales animales, de la qual fábula el primo Au* 
t.or A pión Alejandrino enemiguifsimo de los He* 

ábreos. Eftas,y otras calumnias fueron atribuidas &
. los Chrifíianos.

£t,Oricn$¿enris,fíve orietis. foI,& ortus,tus,El Orien
te,región adonde el Sol fule a la mañana fobre.ndef- 

,tro;Eroifpherio,- En la Bibl. fe toma algún.por Jas' 
tierras que fon Orientales a los que habían.Yafsi 
no ay .porque <Wer. milagro de que en tan pocos 
dias vinitlfcn los M;gos del Oriente ; pues pudie
ron venir de M„;fopotamia.de )'yria, ó de Arabia, 
regiones Orientales a L-rufaten 5 y no muy remo- 

. ía s , Luc. 1. Oricns noqien eft, non párt. Bine 
.Clfkntalis, k . Vt Orientalls regio, áí plaga, Gen. 
4. B.

O riza, Ordei genus vnde prifanam confiemne 
hodkj Hier. Lsetcs, & Jib .2 ,in  iovin* - 

Organum,ni. Infírumenta generalmente.. Pero en cf- 
ferial fe (u ele tomar porinílrumcnto mu íleo. Pial.
»jo* "  ' ' •

^ Organum armigatn m, in 2. Reg. cap. d. Et Dávit 
percutiebat ioorgaids armigatis. jDiom'fio C^rt.
expon.: Adarmum^ hymerum ve ligatis. Organo 

• portátil. A manera de to*tiÍ^n^p]^^(cgppfOcrQS 
í? organode^gua. Pmdcfe tomar por ? qu«l(juier 
genero de inftrumeniQr eaüfícaJ pcndknte dc los 
ombros. _ ■ (...  ̂ ^ ,■ ^..

M ' - ' . " v"

rentiam. . -i.-.
Orvx, gis, pe. El rebezo, o  gazela ¿ animal propiode 

Africa, Deuteron.i4* Jfri.5^, vbifusta Hebr.efl 
Ibes. . • > ’ . • • . ' , ■

Orno,nas. Ataviar, 6 afeytar.oS'ignific. & alia,4. Re- 
sum d. -

OrnatuSj tuSjvelti.El atavio. Los ornamentos Sacer
dotales de la ley vieja (firgun S. Thom.s. s .  q. íoz. 
artícul.^.ad nortum)eran muchos porque«! Eoqr 
tifice tenia ocho. El primero era la camifa , ó alva 
de lino. El fegundo la túnica hyacintina, con la5 
campanillas, y granadaseu la orla. El tercero de 
Superhumcrale. con. las, dos piedras efe litas de ios. 
nombres de los Ifraelítas. %T quivto el .Ríri^iajf 
con doze piedras de la mifma eferitura. Eítava.en 
el pecho juntado al fuperhumerale. £t quintó el 
baltcQ, ó cinto. El fexto la Mitra. El fcptimosVtn 
plancha.de oro en la frente* efe rita del nombrado 
-Dios.El o^avo los pañetesqmmdo líegava al fán- 
tuario,o altar. Defío tenían los Sacerdotes menores 
folos quatro,Lia camifa,ó alv3,  lo$ pañetcS}cl cin* 
tOjb Mitra. Yide latius in Sand. Thom. 5c SÍ*to, 
Bíbliotec. fandaíñ.

G ^ o r a s , Rogar, orar, B,
Orphárms,ni,G. ÉseJ que carece de pa dre,y de^yu-' 

da de.padre ; . como Pupillus e le! que ya carcCe;de 
padre, nódeayuaUdepadrr> porque tiene tutor,

- Pfalm £. . ■ ’ " .
€[ OrpÜtes. Los que adoravan vna feípiente ,;«! qnal 

en Griego fe llama Ofis j eftos cíegq>s<%yian intro- 
• ducido en el P3raífo,quc Ja ierpiente ivia ipttoduq 

cido lacognícion de la virtud,  ̂ ^
Ortygométra, i ,  G . pp, qtiia Graecc feribiturpír itia» 

Codorniz grande, y  matriz-. Diciturab O tstx, id 
efl Goturnix, & Mater, id efí.matefySipktttideci- 
mo fe x to ^  décimo nono. >fi Erafmbs Co*
tumicum Res forufii quod ín _eo gchere nwfifbui 
fit fa po r p rae f] atH ior. N c b r iíl; d i d  r,qtlod der iva tue

1 á mater ,  quod eft water, iu iupgcntrcfigaiíiqte^ 
-'í prscfpjamp«*^ excelleasy vt xactxopdllsy dztjgo- - 
‘ Aí«rv,TetrÍ»ometra, echinomctra. ^ic illtin  Lex,



ÜV ANTE S.
oion, S fentenci3,y  parlCer, ofee; qual ese! verda
dero Ch rifliari o .De Orthus,ideft,re& 0 m ,& dosa , 
id eftjOpinió. DeclÍhatUTj& Üfthodoxussa,iím J n  
iÉanone Miífs:, *  Hicr. in Vigifantium.Es la rara 
Opinión, y Católica Eé.

O. A N T E  S.

O >r,oris,n* Ea boca,el roflro,o cara,Iob ib.^.Iñv 
B,peñere aliquíd in ore alícuius, pro admotie* 

íecoruiDjqüsE didfrirusefiqi. Efd.8. os pro ferino-* 
Óe poní tur,Provea. & M idi.3. & Luc.ai. >f Os, 
of$is,n. El ntieíTb, ó el cuexco, B. »p Genef.2p.0s 
meuih es î. coníanguineus Hebraifmuséftsab ofíc, 

-nonab ore Ofanna. Vicie Mofan na.
Qf&to, t¿s,pe. BbílezaVj 4. Reg/í4.
^© feitantia, as ,  ' Bebftitatio , onis. El bofitza- 

miento, bocezo, defcuydo, Chryfofionj , Ephef.
* ferró*
4  Oícen ,  ini$, pe. El'ave que canta en el agüero:
•' stb ore, tk canendo^ Hieronym. Prol. orig. in Lu- 
r/jfcam.

L^pfcüíor  ̂aris, atus/Befar, o fer befado, B.Inde of- 
Culurójli.El befo.CaR.i.>£ ofculare,pro adorare,& 
veneran ; & ofcnlatio pro adoratione apud Hebr. 
porque Tuclen fígnifkar la adoración con befar las 
tóanos, y báxar la cabera- Et ita Hier.tn Pfalmz. 
pro eo quod Hcbrae] habent,ofculamini,venit ado* 
rafe.

cftiolumji^dimín. Püerrfecttbt.Et oftíarius, rij, E l
portero; & oftisria, rhe, Eá portera,B.tfc Gftlatîm, 
adverb. De puerta en puerta, Micron, Epit. NcpO- 
tiani. : '

*([ Oftiarius, ij. Orden Eclefiaftico, cuyo oficio cfti 
eferita de San Xfídoro; pertinent claves EcclefïsejVt 
claù:dat,& aperiat Ecclefiam , omnlaque funt intuí 
cufiodíant, Fidel es recípiat,& infideles rejicwt,Epi* 

i fióla ad Lanfred.
Oílrca,cae,f.& oBreum^jn. pe. Todo genero de pen

cado,o marifeo, que tiene conchas afperas. Que el 
que las tiene Iifas,propriamente fe dise concha. í a  
ferm. Aííumpt.
Oftrium,tri,GXat. Purpura. Y es propriaraentéel 
licor colorado, que fale del animalcjo de U purpll*- 
ra, Hieronym. Salvih»,

O. A N T E  T .

OTaîgicus, ci. El enfermo de mal de oreja: E t 
enim,cumarcern corpofis , id eíl,eaput v ír 

rioxij humoris obfederit, ccphalagiæ procréât paf- 
fionem cum vero aures,ocu!ofve pervaferit, inotal- 
gicum, fiveoptalmícumyertítur morbum.Cafsfon* 
cokt. 14, cap,i
riüníjtij, & otior, aris. Vide ocium, ífcocibr. Qué 
con c. feeferive mejor.

O. A N T E  V .
4̂ -Ofculum s i. Él befo , con el qual fe dan todas las 

«¿fes al Sacerdote,, quando eflá en el Altar, pues fe 
.lie'''befada manó. Hila ceremonia fe dexa citando 

•♦ •^prlefeñte, ef Sabtifsjrüío Sacramento , folamente 
ácabadjí Ja Épi fio 1 a,d Subdiacono,y Diácono befa 
la mano al Saccrdote,porque fignifica, que Chrif- 
to fuc fin d^Ia ley vieja 1 figurada por la¿-Epi fióla; y 

. principio de la nueva,figoificada por el Evangelio. 
lEri ía Mifla de difuntos fe dexan cftas Ceremo
nias.

•Qfíéndb^diSjdi^fum^'el tum.Mofirar,B.*£ oftendere, 
SÍpr^facerc, ffequenter vfurpanirin B. fecundum 

Áug. vt 2. Tim.4. Multa mala mihi ofiendiu Ybi 
4| í g . : 4 jeit effe HébraiGnum. ^

Moftracalgo.a vanagloria. Máximos in 
^'E^tóil^cincrunví Indc üftentatio , onis. Aquella 

^brá-.tjier. M arcela ? qunqu&qfientare fe toma 
fiempre en maja^uíte'tpcro Hebr, fe toma por mof-

^OfcitábYi^us^ Gofa Mena d'cboftczos, ü de
■ UegligcndftjydcfcüydOjGlnyfofiom.Ephef.íenn.

t .... s.Se toma por lu dibrìo (. que es efearnio)
i > j|i - Hteron y ni* Ncporian ; lo toma por de- 
,.ì indfiràdìbri^ dìzicndo ; Oftcntui habefe phyleiàe-

nue-V« ¿ -y-'no vfada.̂  
tóíS Futuri, "como cometas, 

aJgan, monfiruo. 
s y malkparte;  ̂Exod.

OVis,vis,f. Y muchas ve2cs,m. La oveja, 
ovicula, 1$, Ovejuela.,i. Reg.za- 

GviIe,Iis,n,Ei apiifco,com l,y majada adonde le aco
gen las ovejas, loann.ig. ^  Vbi ovile, pro feptetñ 
ftabulum. Et infra vnum ovile, iuxt3, G . efl vismi 
grex-

©viperús,a,Ufn,pc. Cofa que pone,o pare huevos , i  
diferencia de lo que pare vivos-hijos, Balii. in 
Exam. hom. 7.

Ovo, vas.Alegi‘3rfe,y mofiraralegria con vo2eí,o can¿ 
tar, Hym. lefu corona celfior. Iteró ovare,cra en- 

' trár en Roma con triunfó menor, llamada ovatio*
' La etyni. es varia.

Ovum,vi,n.£l huevo. Diítum ab Don Graecc.

O ; A N T E  Z .

OZa, H. Es en laB. nombre de cierto huerto,y dc 
dos varones. -

Oxicrjtum , i. Be vida de vinagre, yagua , 4 e ^ i  
voz Griega, oxiráton omni alio auteró tonpo- 
re contentacrat oxicratb ,  & pane arído ,  Pallad- 
in L au fi, cap,i4^. EiU bevida ía llaman los La
tinos Pofca 3 de quien hazc mención Plinio ,  y  
otros.
Oxirinchus. CháraSer. Haz« mención deíle vaca* 
blo PaladÍaJfignifica chara&cr redundo, ó Roma
no Eclefiafiico ,  con qi^e fe efetivún las cofas Sa
etas, y Oraciones,
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F &^ulHra¿!i3n„.pc. El man}pr5 6 paftq de anímales 
brutos fin grano. Tr.quaiquiér otro nutrimento 

efpiritual,o corporalj vt PabulUm ílu d ij, mortis, 
¿c^.S-, Agnetis, . . ■ ", ■ , i-

P¿ÍHca¥Q:um,pL Erart los fac rí fictos por la pM^y ^  
¿ íu d  ofrecidos, ^  fetundum Rob. Exod. ?ú *E l  
qual trata de eRo maS largo Levit.y .. díziendo afsi; 

. Hoc facrificiuro hebatquoties aliquisDeum lauda- 
}*té volebat fupér figno aliquo (algún milagro jerga 

fe fa& a . V n dé, ¿.Diferentes comedebaoc es tOJ 
quod ín facrificio pro pcctato, & delicia non fie- 

■ bat..Pér .íignum , inteílige liberatíoneni ex vín- 
j, cu lis ; aat fi quis D d  beneficio cx-gravi infirmita- 
" fe convaluiíTet; aut prolem ex ftcíiii vxore impe' 

traííct.
Paeifcor,fceris, pafhis, ti. Hazer pactos, ó conciertos 

dt paz, ótreugíjó  otros afsientos,i .Mach. 15, ín- 
de.

Paá.unij ti. El tal afsiento. Algun.es partícipio;oíras 
nom bre.Pactum ,fcu Fced.us fafis in fí.(tt Num. 

m 8.& 2;ParaI. 13.) foedüs,feu pa&um meoruptum, 
fqmpiternum, firmum, & invtolabilc, quod fai ar- 
ctat corruptionem , aut quod fal íoleat adhíberí fa
cí üicijs Hebrarorum, fine quibus non feriebam il- 
li feedera 1. Rob.

5T Pacomus Médicos. Afsi llama el Verbo Encarna Jo  
Clemente Alexandrino.-Vcrbum autem paternürtt 
füluseít humanatum egrirudinum PaconiusMedi- 

j. & ^auctus tegrotae aniraae incantator , lib .i.
: pedag. cáp.a. Eñe epíteto dignifica excelente ¿n el 

.medicar, y el que trac la falud , derívale de !a voz3 
, Paion,que quiere dezír Apolinc,, el qual fue exce
diente Medico,

PacOjCas. Apaciguar con armas. Inde Paca tus , & Pa*
, catifmus, a, um. CoU apaciguada afsi fecundüoi 
:iN cb.r Aunque íLGcrn. lo'toma íiropnciter por cola 

que tiene paz t-n fu pecho.
Paganos, a., uní. Aldeano. Item el Ciudadano que na 

efliobligadoa la gucrra,corna folian ios toldados 
por juramento obligarle,} día. Y  qfjsi noay qukn 
no lea,aut paganos , aut miles, T r. El infiel, y no 
ChdfiiafiGjquafi non fitinitiatus ad fiera Rcligio- 
n¡5 CiuiOijatque ilíius miiiii.'eadiuntus. S.Bcrna-

S.Ag*tb.T TertuLeftas lignificaciones di-
xo. Apud CbriO 11 m tam miles efl , paganus tídtlis,

. quam paganos d i 5 miles ¡nfiddis. 4, Tuvo origen 
efie nombre de PaganOjbijo de Deiicaíion^dofada 
.por Dios de fus Pueblos , que fueron llamados Pa- 

. ganos,lfid.1 ib,S/OrÍgÍn. Bedadize,quc fu'eron Jo s 
que ¿doraron los ído!ó$¥tIamados Páganoslos que 
no e ft a v 3 n c fe r i tos en la mi 1 te i a C ht í í! i ana. Baro
nía refiere,’que fiendq prohibido la falla adoración 
de los ídolos por losEmpcraJortSjlos Gentiles tut- 

. afsi ¿los montes^adoravan foS’idóloSj t\er?
citando lusceiqmonias fnpertí icio fas } com;j fe vfa 
en algunas paítesele ías Itídiasia ellos lo s lía ma van 
Paganos. ’■ ..

lAigjniiaSjpc.stis. Pagan i fino, o rufiíclJaá del sídea, 
^.Petti ad Vinviib. i t  PagariifímiSjiiii.Lo contra- 
tio de Chriíluniímus 3 Chryfoft* hom .i. adtetías

Et A:
lu d io s. . . ;, . ■ ,

^  Pa gen fis.^Ha bitádor ¡fe. las Vil las -,  Od Jo CiuOac. 
iib.i.Signific.aíguñas vez es per fo ñas de ía mefma 
Diocefis, Epífcopuscum Clericis, & Pagénfibus 
filis, Greg. Tur. íib.ic* cap,9.

Pageüa, dimin. de Pagina, Hicr.-íí.
Pagina , 3; 5 pe. La plana de la hoja del libro, S. Na* 

zar.
Pag«5 í 8*- Aldea. Acc¡p¡;ur,,& prototo iuriídiaio- 

nis,tra(SuJ que llaman terminOjü urrrtofio,i .Ré-
- 7- . . ^

Phla,!ae.La pala con que fe pelea el trigo en la era-, 
y  laípala del barrio, y el badil del fuego,fig^-alia,
Tcrt. lib. de fuga.^Tr^ díxit perfequütionein tfTc
palam arcaé dqminicíS. ¡

pabtus,& P^abunduSjajUmide PaforjariSjqueéSy^ 
gar, ó huir les desbaratados, vt Palabund^_ÓV£S, 
BafiL in líiri.13. - , . 1

Palla ,lhv. Capa,o ropa de encima. Y  entre Ecíefr f̂lir* 
eos vna tova ja facía , S. Sdther¿s,& Caij.qf< ¿igni, 
fíca la Palea con que;Í£Cábrdei CaljZjque fe llama 
animeta. De antes fe cubría el Cáliz con los dbr~ 
porales , como vían ios Certófinos ? que les yfilfr. 

: muy grandes. - -
Ealam , adverb. acc. in prima. Manifiefiajy pühl|ca- 

rnente; Ioann.ii. ; “
PaLtha^í^jppL G. Maífa, ó paña de higos paftos.lttá* 

j o . vbipio Paíat-has , tnendofe legebatur Lapha- 
tes. -r

Eabtium , ti). El Palacio Cafa > Real 5 2. Ré^mü 
16. ■ . - • . ■ ■  ■ . iú

Pilattim, tí, n.pp. Eí P a lad arT b retí.4 . ~ H 
Palea , 3?. La paja que corncrr iasy G cneT

J4- T i-T :'
Paleare,rh, ftvc P.ihar1 aris, n. El papo, peOeja-dy el 

buey, | ík r . in cpiíL ad N^potianum. / ,7 ^
*  paleíredüSj i. Givallcr corredor , ligera paca, perftas, 

y  ganar premios 5 como fe vfa en Valencia.1 MMe- 
runi pr^dicto nobiíi vjro per quendam faniií^emt 
frium palafíédüm albihi , Guiliílmus Tiribddé 
bello ¿;ac. lib. 13. Cíp,z3. Algunos 
fred'us: Qtros Palfrcdus* " V ‘T

sji Palefles, ta.', G . ( anriquitus D ñrbn.) E$ja 
medida, que Palmus minor ( porque ay 
maiorJ& minor } de longura dc qua110'dcdos í̂lWe- 
Oitnit Pak-fi^jllfrr.in Ezecb.4Q,dfccns-q.'g,ihíiÍ£p. 
tfi fant co pro palmo. Vldf^^irepít.íívdtffhien- 
fut is. :,' ^  ^

PalcfimajCCjN. Philtfiim* Es aquella Vegion de^yrí 
que !l<ga>I Mcdírerraneo', y ^ftíqXjetU.a íi¡|%r-

, vnasyezts PhiliÜ^i; otras A H o p h i í i ^ i d  c R t a l i d n l -  
gen*.--. '  ̂ ^   ̂ • v '

Palkf^csjfive Pal fe fe o, feis. Pararfe amanífo,Tarb5b, 
11 ie r. I n de PaUídu$,4^u^pe« A ma riIlo,írdefc<Atr5 

■ rtdo, S. Matrini. ' ,*'v̂  ~'4
Palafftrajip, -i.^rieg. Latin.LtnSâ LtK̂ írío.La Itíclta. 

i f p í & m  v i t a  d e c e O t  c o m p o n  u / a  d f  s o d ó s  l ó s m i í m ’  
bros díl cuerpo. Er^n las pid!res eri G iecü vnofS 

í Jugares públicos en qu¡e kít matictbos íe
y  c i l e ü J o  g c n e r c f d c  

. ÉSiX*
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■ ejercicio adonde eflaVan ahitíh dás a las paredes 

muchas eftatuas de bronce, en memoria de algu- 
*flose.xcelent:cs Varones , que iodtavan á los corm 
petidoresa fu imitación, T r . Paleflrafe roma por 
tjüalquíer éxcrcicio.,0 lugar en que alguno fe exer- 
cita principalmente. De.Palseílra a.Mach.^. Inde 
Pal^ftníajSejpp.LatXu^tator.El que feexcrdta en 
la Paleflra. ^  Hieron, ,vocat. Hilaríoncm Meum

^'Palsftriranar >í< Et PaleílricuSjajUmjpc. Cofa per
teneciente a la Palefira. Vnde Chryfi. llama á la. 
pobreza Palseftrka vnftio. '

^alliuiiíylij. Manto, capa , ó manreo, B. Inde Palio- 
\ Junijlijdimin.pc. Hier. Paulino, In vita ^an£l:. Hí- 

jarionis parece tomarfe por efcapulario. Signi
fica también el ornamento proprio de les, Patriar- 

,.-CaSjMetro.p.olíta$̂ y ArcobifpoSjCOní^didospor los
• ;JPontifices5que lo reciben defde el Altaran el qual 

eftan dos cuerpos de $.Pedro,y S.Pablo, fe texe de 
la Da con algunas Cruzes negras, aunque antigua-

• J&íeflíc erancqlarádas , que era la Cruz que, da va 
Conílantino Émperador^InocJII.de OíF.MiíTüe,íé

: ;afixe con treS; cla vos de oio ante el pecho. El Palio 
^ vie jnílituyóS, Sínb Max.hom. de vefl. Saccrd Jan  
: Marco Papá d añ o  335,.concedió á los Gbifposel 

Palio- El Sumo Pontífice puede vfar del en toda« 
laSocafioneSjIos At^obifpos no,C,ad honorem de 

. ahtíi*. &vfu pal. el que ha vfado dél vna vez , no 
’.puede fervtr por otro fu ce ñor, ccn el qual fe cn- 
tierra el Ar^obifpo. Sacra Congr. Rit. 4. Marti) 
.2606, El Arpobifpoquc paífa á vn Ohifpado , no 

, pUedc vfar de Palio, Sacr. Congr. R it.i 5 , O&ob. 
;r;;.3'60íj. El Ar^bbifpo antes de recibir el Palio, no 
"■ puede exercitar las funciones Obifpales 3 ni puede 

dar ordenes,ni liazer la crifma, ni otra función, C. 
f Epecialiside.Authent,& vfu pal. Los Patriarcas 

.^ñn{Ía.ntinopoHtunos recibían el Palio del ÍPontifi- 
ce Romano 3 Luitprand, in legat. pérq.Theodoro 
Patriarca lo obtuvo cafi por fuerza para si,y fusfu- 
ceíTores, de poder llevar fin licencia del Sumo Pon-*1 

. Vitificeel Palto, del -qual razona Tertuliano,y otros 
, ;3ErfcritoresEclc fía Ricos, era vna toga ob feúra que 

vfavan los ClniftiatioSjque fe dedicavan a vna vida
■ jfolitariajy mas perfedajpor la qual caufa íqs Padre? 

í-idtl;Concilio , celebrado en tiempo delgranjCqnf-
fah ti no.Magno, dizc.n : Si quís virotum putaverit 
Sandio, propofíto, ideft, continEntia* convenire,vt 
Palito vtuur,ta«qqa/n ex eü IufHnianOjhabiturns, 
&  reprehend^t^Tiudicet ali(>s,qui cum reverenda 
byrris vrantiii‘¿& alia veftc commu.ni,que in vfu eft 

y  ¿nathema-fit, cap.i. Barónio dize , que los prpfef- 
forcsdela vida Mona ñica de S. Raf, vfafíen delpa* 
Íip*'Tertuliano' empezó á prolefiar la Religión 

, Chrifliaoa}quando vsó de! ‘Paliojporquc no codos 
{■ Jos Fieles vfavan del .Palio, Barón, era infígnia de 
;=■ Jós,Filofofos, y de hombres dorios, Tert.in Apol. 

Í  Efta vefíidura no era común a codos los
Gh;riftiános,í¡no a los eminentes,, como fe Ice de 

'Porfirio y qye aviendole; recibido ,  padeció por 
Chriftó. Eí¿feb.lib.8. cap.at.

|p 7?/i 1 i n qdia ptí;G, LátyRecantatio, five retraAj-
tío á.Palitlbdio, id cft, reílarc, vel recentare, hoc 

. ^ft diveria íupenanbusfentire.,- &. qnod fcmel di-

e  a ;
dum cíl revocare. ftPro qtao etiam-dicimus Palitìo- 
diam canore., Hicronym, Áuguftíno. Vid,?-Adagia 
Erafmi. . ■ ; :•

Paüurus pp.:G. Es íegun la mas cicrta.opinLon, 
aprobadade Laguna jd  Azevo, aíbol de anchas ho" 
jas,grueflas5y crefpas, y por toda la redondez o;rdi- 
narianjenteefpinofii5 , Ifai.gS. & Mich.7. ConD& 
la ecym.ologia,quali pallio haerens.

Palma, e . La palma de la mano. Alg.toda la mano. Y  
Matth. stf, parece tomarfe por, bofetada. Item el 
árbol llamado Palma,Tr.la vi&oria. ^P orque dí- 
2e,que la palma no redoblega con Ja cargajaunqut 
yo lo tengo por fallo.

PalmeSjtis, pe. El farmiento d.e I,a parra, y fu pampas 
no, Pfalm 75.  ̂ . .
Pal ma rum íolemnitas. La Fie fia de Ramos , ó Pal- 

; mas, que fe celebra en memoria del triunfó d t 
Chriílo, quando entró en Ierufal.cn, encima de vo 
jumcntilIo.Efia Fie fia fe llama va. foJem tildad de h s 
Flores, feña! délos Cathecumenos, qu.eíe le entre* 
gava e) Symboío,fe dezia C3piti!avium,que fe Java* 
van las caberas , 3 ios que ie avian bau ti rado, por 
efiar con elOJio,lfídoio Jib.íí.En clic dia fe 1 leva
va el Santifsixno ¿’acraincnto en vna anda dedos 
Sacerdotes para denotar e! triunfo de Chrifio^ 
Lanfranc.cap.j.$',4. Los Minoritàs en tal dia cor
tan vn ramo de oliva grande, y le ponen junto à la 
Igleíia, .y quien.da mayor ofrenda, le lleva en pro- 
cefsion , y ponen vn nino encima en la procelsion. 
Acabada cada vno coge de aquellos Ramos bendi
tos. Antiguamente el Sumo Pontífice b e n d ili 
los ramos de Oliva, y Palmas en feñal de VtiíSgfia* 
y les dava à los Peregrinos que bol vían dejiérra

. Santa, dándoles algunas Cruzes benditas , que fe 
las. colga va al cuello , Rog.in Ann. Anglicana* E l 
Hymno gloria laus, le compufo Thcddolfo Abad 
Floracienfe, Barón, an.83^.
Palmata,!, Vn modo de aflicción, y trifieza cor
poral. Baronio dizc, que fig ni fica penitencia , coa 
la qual fe dava en ¡a palma de la mano , como là 
¡palmeta' que fe dà en hs Efcuelas. El Padre Gref-

, .XriodcJa Compañía de IefuSjdize,quc e$ vna vio* 
lenta percufion que fe haze en el fuclo con la ma-

- po,ceremonia de los Monges Griegos , .que-Uaijiatt 
las memancas modo de oración, pues fe tiendcn.cn 
el fu cío. Lorica eft homo indutus ad cameni forréis 
membra divifà circularis arnbit, mittiteum labore 
metancas., allídit in payimentum fiepius. Palmas, 
Peír. Damian,

^  Palmatianie- Dátiles s Frutos de las Palmas, ique 
prefentò à San Gregorio Feliz Ar^obifpade Mc- 
fina, Baronia dizc ,  que lignifica vino preeio- 
fo.

Palmatus,a,um. Cofa herida à bofetones,y palmadas, 
AttcndamusFiiium Virginia illitum fputis , pal* 
matum colaphis,PetrüS Blefcn.. ferm.24. Tambíeu 
fign. el Percgrino., que bolviadeIerufalen, Enel 
derecho Civil,equtts palmatus,esd Cavallo ,  que 
por correr ha ganado muchas palmas,. También 
piedra del color negro cu Efpatiz , cerca d? Muuda, 
Plin. lib-16. cap.iS. .

Palmus,mi.El palmo,genero de medida. V ay mayor,
y me'
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y  menor, El mayor (que ei el palmó tendido) tíe- 
fie doze dedos. El menor folosquatro , Exod 36. 
gt NebriíT. in Repeí,d. de menfuris dícif , quod iñ 
Bibl.Palmus aceipitur pro Palsfte * id eff, minore 
palmo 5 qui eft 4. digitortim fimul iun&orum 
quantitaS, ve j .  Reg.17. & Ezech, 

pjipebra,br$,pe. El parpado, ¿  peílaña del o jo , íob 
16. Mas comunmente fignific* la paftaña qué el 
parpado.

PdO, las. Neb. dize , que es traspalar cotí pala inftrti- 
mentó, Calep. qüe e$ fortalecer con palos,y eílaca- 
da.Pero Xadi.5j.Si 29.no fe toma fino por vaguear* 
y andar derramados.

Fallor,oris* & palliditas, a tí s. La amarilfez5Levitko-

Palpo , pas. Palpar , 6 tratar, 6  halagar con las ma- 
nos, ítcnijtentar andando á efeuras , Deuteroñ* 
eg. de palpatione ammi ÍnteIligitur,R.ob. Item, li- 
fongear, Bibl. & 1. Prol. Bib. fnde palpo ,  onis* 
Quienlifongea, Auguíi. in homiLHierod.Geron* 
tice-.

palpito,tas, pe. Temblar la carne ana viva,z.Regmn
j 8.

♦  P^ludamcntum, ti. EsveíHdüra militar, y en cipe- 
da! de los Capitanes generales dichos Imperáis- 
tes. Vnde Paludati, los vertidos delb4 Hier. Esu- 
perantio. Xnvenitut, & pro verte mutiebrí, ChryC 
Genef. homil.i 3. & in Á íior.i^do toma por vefii- 

' dura Real.
PaluSjli, El palo di forma de perciga. Itero la picota* 
.atiera el palo do fe folian exercitar. Item el palo, y 
^fodrigan que füflenta ta parra. Por palo fe toma, 

- £cclef.t4. & *6 . & 27.
PalüSjdiSjppjf. El pantano,a laguna de agua cogida,

■ que ordinariamente fe;-Lea de verano. Inde patris,
- ftre. Cola de tal laguna, B.

Pampinus, ni, pe. Ídem quod Palmes. El pampa- 
' no-de ta parra, Hieronym. in Epitaphio Kcpo- 

tian.
Panagia ,  ae. Titulo dado a ta Virgen Gloriofifsi- 
ma por la Iglefia.Griega, que fignifira SimHkiqia. 
Los Aportóles quando efiavan juntos paróedroer, 
fiempre dexavan vn lugar vacio piró ChriftoN* 
Redentor, y allí le ponían vna almoada ,  encima 
del qual ponían parte del pao que comían; acaban
do decomer , toma van aquel pan , y alándole en 
alte, davari gracias ¿ Dios, recitando algunas ora
ciones. Aviendo enterrado i  la Virgen en ti tercer 
dli ,  habiendo ]a me fina ceremonia , Ie$ apareció 
t» Virgen Gloriofifsima en el ayre, con grande nu
mero de Angeles, la qual los favoreció con fafo- 
dallos, Atónitos los Aportóles de tal favor, en lu
gar de rezar todos en vna voz , dixeron : Panagia 
Dtipar3,adiuva nos, Vendo al fe-pulcro, no halla
ron d  Cuerpo Sandísimo; de que fe confirmo,que 
en alma, y cuerpo fe fuerte al Cielo, Como oy te
nemos en la Santa Iglefia Católica 5 Macri, fol, 
’ 8 4 '

T  Banacarpntn, i.É| efpc&atuto, o ;uego,tti el quat 
los hombres pefeavan ,  peleando con las beftias fe- 
tozes en el Theatro,Cafsiodi Co!I-|,cap, J4.ligni- 
fica también fe uto, o Corona* pues al vencedor íe

}

le dava vna Corona. tixida de varia» flojeá* y  vinas 
 ̂ monedas de Oro.

Eaüegyris, rÍs, G . pe. Lat* Vnivedalis cratus cqd- 
Ventu$,vel Nundin^Chryfoft.ín ferm.PhifpgQnij 
accipitür pro coetu, Panthaleori, lib.de lUmíqe Si- 
S is  llama afsi la compañía que fegüia i  Cfefííío.Et 
ibi vocar fie laüdaiioncm. Panegyrici , fclbmarí 
los firmones laudativos, hechos en fieflas.al Pue
blo allegado. Dcclin. Panegy ricusaci, Hieronym. 

.. in epift. Paul**
t>audochmm1ij.&  Pandochetim, ei (que de ambas 
maneras fe halla,aunque mejor fe efcriveerte,y fus 
femejantes derivativos , fenecidos eri íüm cqti e^ 
G.Latín. Di ver fofium roerìtoritìm. Mefon,o ven
ta. Graeca„vox hiñe dièta eft,quod accìpiat quof- 
lìbet. Habpur in LucdeÉvangel. Gracco, capita o, 
^rafrous vocat Paiinocbcum roetltorfom ,  al me- 
fon. Quanto al accentò, Michael Salinai di cfopofe 
fe, pp. & pc, /

^  -Panenius ,  inenfis Iulio. t a  martyrio Divi Pauii 
Apoft. .

PatíaeteroSjpc.G.Lat.oranium virtiittim contineriSj ìd 
efi4eximiüs, acpraèeipuus. Áfsi fe llamo él libro 
Ec c lefia fi k  us,Porque contiene vita Ethyca Chrìfe 
tiana, mas peiftèU qüe de Gentiles, Prolog. Pro- 
verbiorum.

Pancratiuro,ti|,G.Lugar de todos los jüegóSjBafil.fo 
Cooc. ad adolefo. q¡< PancratforofacereAuguft^tìI 
Pfalm.57.

^  Pancrefia Pan dulce anta fedo co n  mìei ,  qite fé
dava à los niños para a manía ríos f  Salían , libró 
0 . de gubernat, el qttc la  haze fe IL  ma Pauchrifla-^ 
rìus. ■ : -

P an d o ,d a s ,d i. A b r ir ,  è  defotibrir ,  f e r i t i . r .  c 
P a n g o ,g is ,pepi gì ;p a è lu m .H  incarna juntar,coropèi|er^ 

y  c lc r iv ir .P o t  cantar parece toti& ffe^ n  H yroJC or- 
p o fis C h r ir t i .

Panifica,  s .  La panadera ,  ò  la qüe amafia c| pao ,
, Regum 8.

P a n n o m a , a:. Vna gran P rovin cia  de E u ro p a , E t  cft 
d u p le x , fi foperfor ( qu e es A u tT ria ,y  Stìrlaj) ¿£?in-

- fertor, que es Vngria, S. Alartfni^- 
Pantheon,G* pe- V afsi accen. in prima. Era vn teliti

pio de Gentiles cn Roma , que defpucsfuè Jgleilj| 
de nueüra Señora , y de todos tos-Santos, Qy fe 
llama Santa Maris la redonda ,  fo ferra. omniiiUY 
¿an&ontm, ;

pantomimus, mi, pp. G . Él qeT^fíiiáo iroitaji los 
momos, que fon los fcprefentanteS, y contrahaze- 
dottsde per Urnas. Dicitur ¿ Pan,i. osnnc,^ ^!^ 
meora^j i. iroìtor, S, Genefij. ■ - j.

i|t Pañis,nis,ro. El pan. A pafeendo y five a Pau5G>id 
d i  tot uro , porque fe puede aplfear bien è todo* 
manjares. Nota,que eñ la fi,pañis fe toma por todo 
manjar,romo pañis,&  aquapor todo manjar* y  be« 
vida.Hebraico more. V t panera uoftrum quotidia- 
nüjkc, Y  comer pan, è  parnés, es coiper b  acortum- 
brada coroidas,ò cea*, vt M ath.i5.&  Mare, 7, Sis 
Genef,43.Ponitc panes,id efi,oms$cfc&m. Ét Ec** 
clefiaf.i t.Mitte panera,Ac.id eli, quidquìd ad vfe

- ta m e fl necc (lari o m , l ía  i, zS .g* Panera v o c a f feraina 
vnde fieri fofet pañis. Adúnde de k  Biblia Ihtua

panes



•T
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P,
••'panes propqfínohis (acalifade^propoberfeaiá co

ti nua antcDtos)conforme áí. Hebreo eftà, panèffa* 
cjeriiín,V£Í ^ J e . l o j t a < ¿ ü I l i t ó ;  cd* 
ram fácié Dei : vd ^ üiá p iííbr^tév ití'e ì i fri prime- 
barit in Vtraque facié figuras quafdam figri. dupli- 
cem naturam ín Synaxi.Panis in B.vocaiurCorpus 

' Chrifiíquiá'fü^ií^eciébus pañis ¿ft in Synaxi,y no 
porque quede-pan defpues de la ronfagracion Vt 
i .  Qorintli^o',lfe: i ivTambien fe llama pañis, por
qué cornerei pah de vida,afsi eñe pan verdaíerq^y 
yjnq da vjda etèrna , y verdadera. In Idem, i i .  
iÓp rptis. Ch ri ftí,a d hue mórcale vo ca.tur pañis,cu m 

1 dtchür.: Mittanuis lignum ín panem,id eft, crueem 
ĵ n corpus eiuVj ;qÜi4 (i.um La&ari, Firm.) ipfe effe 
cibuSj&vita hiominum crcdentium &c. Aun que ef- 

' te féntido mas parece alegoríco, que Itera!. Eft au* 
téíii ge.rníanus/cnfus Híc.Taxojaut alio letali Iigno 
trmúuatim ipnoíTo y e n e ru tu m reddamus cíbmn 

^ eius, i t , . ..
^Paritoc r a to fenqs' y,; ¡|r , Superior vniverfal de to- 
¡ /tíos los Mpngés, i s le t o  , y titulo de Dios Eter- 

■ no fojo ? Señor huéftrb, y de todo lo criado. Bal
ia m.
Pannucala ,  gé. Vri tumor^ò plaga. Vndè morbus 
panñucula didus38rconvulfum d i fémur illius.In 
yita í .  Simconis ftilitse.,

? * Paririus, nís m. & Pannum, ni3 n. ÈI paño'de que 
■ nos vefiimos, ítem hilas de curarjlagas, Hierqny* 
jno Apolog, in Ruffin, parece tomarlo por reme
dió. Item in Vigil a ntíu m, parece tomarlo por tra
po, ò pa fio grojfrcro.Idem Eufiocfno parece toroar- 

. lo  por v eft idura raída,y toda dépano,Iob 30.$; 31

j& n n b fu s^  pobre5yandraiofo} Híerotiy.
l J iri epi te ^  Betnard, e pi ft, 2 zb. I urti * 1 ib. z . Per* 

niútato regís habttu panoofus, &c, Arnold u s ,d e
7. vc'rbis.dicit Infantem Chriftum panhofum,i.m- 
volutum vilibus, & esigui preti) pònnis, mundis 

. tamdn; r \
$apa,pje. El Sumo Pontífice de los Chriftiands ,  y 

; Lugarteniente de lefu-Chrifioen la tierra.Diftqm 
: fecuiidiim aliquot) Pap# ^ interieft. admir.antis,

" 1 dht ira bilis * ■ Vcl àPapas ,  G, que en Latía
l: 'iq^id’c dezit Páté.r,AbF^ué.c'dd H ninp. " Efta'pare- 
■ .. be^éjor opiniqn^Hbíitis d¿cit^quqd interpret.Pa** 
! ter .pátritimv N ueíltdsin^q^ ldeXicáno^ liamávan 

•l.mayor PottíiMlju;yo. f[f ,Se deriyadel no-
bzé ériegbjí^Í^Iqu« es -lo méfmb quc.Padrcera 
«tu 1 o común i  todos los Sacerdotes 3 y mas párti* 

' íulkr u d ò s^ Ì^ o s,E o s^ iegq s i  ̂ miados Saccr- 
. ¿otes, Rappas.Efte tituló durèren la ígleCa-común 

J ; iOb)Tposj^(íi1̂en tiémpbdbí. Eulogio^ 
OtiifpbCqrdu venie ^ qyo vivjpél^añb-^io. Greg. 

 ̂ :^ í í í  r̂i éí; Cbncílió que tuvo <1 and ,1073. en 
- íitu 10-íó dfcflpddlamcqte at

* n ti fi ce. Lós Gañones, de di^hb Concilio,
Vbtiwá.La cofiumbrede mudar- 

trtnpeSò defde 
fe mudò et

E A.
’ ocupado por fuetea el Pontificado mudaría' cof- 
tumbres, y en efie tiépipó en Confiantinopía , fue 
eledóporf Patriarca otro mozo de i 5 .años,éÍ qual 
era muy amigo de cávallós,régá{ándol0Sjy hazien- 

1 db que los lávaflen con ogüás o!óriferas,y afsi can11 
tan do Mifía sa vifa n do! eqiíc ay ia parido vna Vegüa, 
deXandoel ¡SantoSGcrificip, fue a ver el nuevo po» 

' íriÍlo|bbÍviendo5y fubíéndo a cava'nosy encontra
do ..en vna efquina murió con vn fiuxo de fangfe 
por la boca. Éfios tiempos eran muy calamitoíbsj 
porque aunque el GleróRomano elegíaelPontificCj 
era neceíTario que le confirmaífe el Emperador de 
Co.nfiantinoplas el,que introducieron los Reyes 
Godos mientras venia la confirmacion,governáv'ati 
la Igtefia quatro perfonasjel Archiprefle eíeéto del 
Sumo Pontífice, ífel Primicerio, y  dei Coníejefo, 
como fe lee de vna carra eferita á los EfcocefeXti* 
la Sede vacante efiando eledo ya luán IY . Béd» 
íib.a.Hifi.Angl.cap.iy.En donde efian con taj-.óf“ 
denaca puefiós los citadoSjdiíedfcifsimis, & fanálfi* 
fimis Thomiano, &c. Hilanus Archipresbytér, 5$ 
fervans locum Jan&se Sedis Apofiolicae Ioanncs 
Diaconus,^ id Dei nomine Ejcélus. Item Ioanncs 
Primicerios,®; fervans íofum Stdis ApoftoEcígj^ 
Ioanncs fervus Dei Confiliarius eiufdém Sedis A- 
poflolicae. La elección de! Sumo Pontífice ha. fido 
fiempre ele¿la del Clero Rpmano , pero en vario* 
modos,ál preíéntepqr vnaBula 4 e Greg.XV.íe-iia- 
ze con efcrutiños fecretos, devipndp cqncucrir a la 
¡legítima creación dói tercios dc|. numero dolos 
Cardenales prefentes en el Conciav.e;;cpn efte 
fe lían criado dos Pontifices,: Yrbanó V ÍIÍry  |jí** 
npecncio X. que al prefente Rey na, creado a=i||éfc 
Setiembre 1644.

^  Papas jnterieftioddmirantis, & mira fubito accD
pientis,yt Pap^j.quaro magntficum , &c.Praefat* 
Afeenfionis,^ Hier. ad Furiam.

Papilíio, onis. La maripofa , y el paveílon 5 Exod*
33 * . . .

%.,Papa,letra ,  e . Corona Clerical de la cabega. Sta* 
tuit.Canon,vtcaput ei tondetur more Clerjcorum, 
&habeat Pipaletram, Balfam.ad Synod.á. Canon.

papyrus, papyri, pp* f. Y pocas vezes, m. G.es vna 
planta,que á manera de junco nace en los pantanos 
de Egypto $ yen ciertas lagunas de Syria, grueffv 
como el bra^o, y de diez codos luenga, cuyo tallo 
es triangular, y quíca fon aquellos juncos grueífos, 
y muy ligeros, que en Portugal llaman Bengalas* 
Del Papyrus íe hazia antiguamente el papel, como 
aora de trapos. Y afsi porque las cartas de trapos 
Grven de lo que fervia d  Papyrus , hs llamamos 
Papyrus, ifai.iS, ác S. Ignatij.
Papilla , s .  £1 pezón de la teta ,b  teta pequeña, 
Hicronym- Innoccntio. Significa & alia. Hiñe paU 
liatus,a,um. Cofa adornada de-papilla, b cofa he1- 
cha a manera de papilhv Tf. Hieronym. Pam  ̂
mach. dixit corymbuim j i.fafiigium rofe palpH

■ íatum 5 porque antes dcabrirfe la fofa crtá como 
papilla. ,

papiriojonis. El juncñ^f el lugar do nace el papyro, 
Exod* a*.

Pa-



'p. a n t e  a;
Pápula,!®.Según vnòsjes lobanillo. Según;otros,car

bunco 5 Le vi tic. 14» Según el Kebfeüy.parcce ler 
fama.

Pár,pari$,alb;pare, fcel parí,adie&itfOjom.Cofa igual. 
Item , dos en numero. Item, cofa decente,y jufia, 
Pár>efTe3fígn. fer bailante para alguna cofa.Par,par 
ris, fubftant. fign. vn par de dos cofas iguales* vt 
par turturum, Luc.z.

Parabola, I®,G. Latin, Similitudo,feü collatio.Co/n- 
pjración , fcmejan^aà Paraballo, conferò: que

- es quando la fentcncia vá vellida de metaphora,^ 
Nuraer. 23. Parabola vocatur fermo propheticus: 
quia in propliens funt parabola?, Rob, 4* In Mach. 
B. Parabola vocatur lamentatio : quod ín lamen- 
tationibus vtantur parabo!is,& senigruatíbus,i.íérr 
nionihus figurativis. In epift. ad Hcbrseos, cap.9.

' Parabola aceipitur pro fimílitudine , typo, feu fi
gura. Parabol® Salomonis , íe dize entre los Grie
gos,lo que entre los Hebreos Mifle,y entré los La
tinos Proverbia, Prol. Reg.
¿’arabolus, i. Parabolanus , & Paraboíanus era eti 

la Ciudad de Alexandria vn Colegio de Clérigos, 
deflínados para ci fervido de los enfermos,los qua- 
Ies Clérigos fe llamaronParaboIos de la vozGriega, 
que fignifica audax,porque fe exponían á fervir tos 
ape (lados , pero como effe Santo Inffitmu creció 
tanto, huvo dilfenfion con los fegíares, y Obifpos. 
Theodofio el mo^o reprimía la audacia deftos,con 
ley particular,ordenando,que noexccdieílen el mi-

- ¿ero  de joo.quc nofucffen admitidas perfonas rt-
" 'iaSjfino pobres; y que juntos, nopudíefien irà la

Córte,fino vno Cada vez,lib.24- de Epifc. & Cler.
‘ C. Theod.

ParacletuSjtijpp.G. ( non Paracltíus,pc.)á Paracalco 
Verbo, figmñc. abogadosconfoiador, defendedor, 
favorecedor,patron , esforcadori Las quatcs cofas 
todas promete lefu*Ch ri fio à fus Di fciptilos, pro- 
rnctiédoJeS ti Paraclcto,£oann.iy, Elqual dizíédo: 
Alium ParacleEum,&c,loan, ^.lignificò (como ío 
nota San Bernardo in Serm. San&i A ndrés} aver 
dos Paracletosjvno el Efpiritu Santo,y otro el mif- 
mo Icfu Chriílo. »fe Y mas claro, j.loan .2.adonde 
el Texto Griego llama i  Iefu-Chrifio Paracletum, 
idefi,advocatum. De Origin. líb-s, Periar.& Gre- 
gor.N3ZÍan2rn.íib.4,Theologiae,fe faca pbr diver* 
fas razoneSjChriílo, y el Efpiritu Santo , fe dizcn 
Paracleri. Chetilo,porque fupiica,y aboga por no- 
fotros al Padre , y porque nos anima i  paciencia 
con fus trabajos. El Efpiritu Santo,porque confíe
la la$alou$,y les revela la verdadera friencia:y(Co- 
mo también dize Dìdymo}Iibrando de toda ertile— 
za,y perturbación, hinche fu pofida de grandcale- 
gria. Aunque Paracletus fe eferive per è longunr, 
creo tn aquel verfo tan repetido del Hym. Cum 
Spiritu Paraclito,y en el otro: Cum Spirjtus Para- 
diuis,tfFuHic, &c. El Autor del Hym. lo deviò de

L eferivir per i. pe. figuiendoel acento Griego: j  afsi 
devemos paliar con lo que allí fuè e ferito; Attende, 
quod rum in Evangelio dicìtur Spiritus Pararle* 
tus , ly Paracletos pon efi adirétimm.

Paradytus, pe. G.fignific. Cofa infame, ò prateria-* 
mam.

Paracelatius, i /T rá  oficio 'de! Palacio 'pobtiPical, 
ei qual- tenÍ3 cuydédo;de diflribuir todas las vian
das que quedavari de la mefa del pontífice á los 
pobres : , era también' llamado fupulmentarius, 
Ánafivin Adrián. , , /

paradigma,pp.tis,pc. G* Es «templo de ?ígun hecho, 
o dicho dealguno ,  vt ifiud VirgiL A&tenbr po* 
tuit, Síc. Gregor. in hom.34.in Evang. 

&áradiins*fi,m. & f.G.Lat.41 Ho.rtus pomarium, que 
es jardín’, 6 vergel.. En efta lignificación toma a 
ParadifñSjHierpn. in epiftohad Rufiicum,dizie^ 
do.In patria tua habeto celJula pro paradifojideíí, 
pro horx¡s3efio es,en lugar de regalos, y paffatiem? 
po*ln hortis autem olim voluptatibus dabatur ope
ra. Y aunque paradiíbs fignifica muchas cofas, pe
ro en la Biblia fe toma efpecialmente por aquel ¿e- 
Icytoíifsimo vergel gttefto en el Oriente, habitado 
denuefiros primero^ Padres, porque el paratfoef* 
tava en Edcn, confia aver efiado en los confines, y 
términos de Arabia Oriental,y Mefopotamij, por
que Edén ( como fe colige del capit. 7, EzechisL } 
eftava cerca de Haran , Ciudad de Mefopotamia. 
T r. la gloria: porque los jardines fon deley tofos,vt 
Hoáíe mecumcris in paradifo. Hínc-Paradifiacus, 
a , um ,  vt paradifiaca gaudia.

*ff paragramata, G. Lat. Littcrs perperam pofits, 
Hter. Lucia no.

paratipomenon,pp.G.d Paralipome, idefi, pretermit
ió. Lat. Líber dereüdlorum. puede férnominati* 
vo, y genitivo. Afsi llaman los Griegos  ̂ aquel li
bro, porque contiene algunas cofas dexa das en los 
libros de los Reyes. Entre los Hebreos ( que los 
llaman Dibrchaiamin, i. verba, dierum) es vn lelo 
libro,pero dividido de los Latinos en ács.No fe fs* 
be el Autor defie íibroiaunque fe pienfa fer E /r^ o  
E fd ri,^ ie  loefcriviodefpueí del captiverio B.íby- 
lonico. Y por efio los Hebreos lo ponen deípues 
del libro de Efdras, Vtdeetiam Dabr^iamím. 

patalytieuSjCijpc.m.G-Enfermo de perlefia,Matth.5?.
paraly íisjfis, pc.f. La per lefia, 2. Mach.i 1. 

pafanympbuS, phi, m. & Paraiiympha,®,f.G .Latín. 
pronubus,& prónuba. El padrino de las boda*. Y 
Ja madrina. Dicitur Paran.i.iuxta, de Nymphe, i. 
fponfa: quafi afsidtQs ípoftf®, Augufi.i4.de O  vi' 
tat» in íerm.Aífumpt. te llama el Angel S. Gabriel, 
Cmlefiis psranyiúpbus, por fercafamentero entre 
él Verbo, y María. El glosador jdeí Decreto fono, 
que pa|anymph® fon efclavos, 6 fiervas s parando 
lymphas. * v

tfc parapbrafis, pc.G.Efi interpreta ndt gcruis líber tus 
cum a ver bis Aüftorís difeeditur , & ira fin ten ría 
red i tu f, vtsliquid addasde tuo , nommlla dííucí- 
dius dicas,quaedam exponeos Ifuerim. inqua iux- 
ta Thcmiftium, licct Paráphíafts firvata fimpet 
dufdem fenfus integritste prolisa fubftrípgtrc, 
brevía dilatare ,  omiífi fupplerc ,  hiantia expkfe, 
obfiura apertisoerbís iíí ultra re, & riegan tía exor
nare, ac i ñor dina ta or dina re. Du® funt autem ;Pi- 
raphrafios fpccits, altera preísior, & ftridior. Al- 
tefi alicuanto fufior, ¿c latior, que, de rurfus efi 
dúplex.Vide de hisSislum ín Bíbíiot.Sanéldíbf.j. 
^anphiafis, Ecphrafii, fai Mctapiitafii,  lo mri* 

Bb m s



mo ngftifi'cSr'HÍttc"PaTÌph-raAes,fles , véI: flU,j m. 
0 . de quo’Prolog. Regunr. El -Interprete* ò giof- 

? fador, !qu£ triad u ce , :: ¿íeXpone alga il - Tfcxrc con 
ParaplfTàfis 3 yendo atàdo^l-fenrido ,  - f  no a hs 
palabras, qua fi i ux ta 1 a q ue n s Pa rà phfa flit ós G .

•/ $c Paróphru ilice Latini adverbia, Por-via de Pa- 
1 faphrafis , Hierony. dèbpt. gen. inte. Idem* Aì- 

gafi®. 5 <
i^.Paráfiyñagoga, G , Lat.Ptrverfa congregación, dii- 
f fenfio, Éafil. ad. Amphiíótum. ■ ' 1 /
«f ParanUs, i,Ìj,G,(rq u i Proxeneta.G ,)E lréorredor 
; de la mercaderia, Badi, in Pfal.i.
¡PSrafcéve, vcsyàlgun. indèd; f.G . Latin. Pr®pa ratio
* i'Páterce^ázOji. pr®pafo.4i Y no fignifk.Pàrafce* 

veCoenifj tòmo fe eferive in tra èia tu izo. Expofi- 
tìoni: D. Augufl. in Ioannem. Y nota para con- 
cordar Jos Eyàiigclifias ( jfbbre cuyo entendimien-

' to fe funda la contrdvcrfia de Griegos , y Latinos, 
fobre el dia de h Gena , y Pafsion de Ghrifto) 
quod efl duplex Pàrafceve , idefl , prxparàtio -Iu- 

( dieorum. Là vna era aquella c 'n que apareja van 
1 las cofas nettilarias, y fe a pare ja van para comer 

3 ' el Cordero con pan cenceño : la qiial comida ellos 
’ Iiazian , y hizo Ciirillo en la Luna 14, (y no es la 

jg .Jq u e  es el jueves en la carde , llamado de los 
c fres Evangeliflas : Prima a zy mor uní, de San Iua-ñi 

Ante diem Fcílum Pafch®, En la qual tarde co-
- meritava la Fiefta de los nzymos, ò de la Pafcua. 
^ La ftgunda Parafceves, era en el Viernes Santo,

que aora llamamos también los Chriflianos Pa- 
tafeeve. No porque efle dia fe aparejaiTen para 
Comer el Cordero ( pues ya le evian comido la 
tarde del Jueves ) fino era Parafcevc , ò prepara
ción de! Jabado fìguiente , que fe Damava i DieS 
Magnus Sabbathi , y Sabbathtim Pafch® , porque 
caia dentro de la Hebdómada de la Pafc.Ua, que era 
toda fediva , y en toda ella fe comían-los panes 
azymos : Pues como el Sabado era gran Fìefta, 

< por fcr Sabado, y Pafcua, tenia necefsidad de 
gran preparación, que fe hazia el Viernes. De hac 
vltima Parafceve { idefl , pixparationé ad Sab
ba thum , & non ad Pa fe ha , feu efuníagíii) intel- 

■ ligi tur itlud íoarm. 19. b. Erar autem Paraíceve,
- & pofl pauta , ibi pofuerunt eum propter Parafi- 

ceveni Iudeoium. Videplura á£>ud D .£ 0 1 0 ^ 4 . 
diflin&.t). qux'fl.i. & Sixtum £en.BibIioth.San¿L 
lib,(5.Annot. ^pLlamafe elle dia Cena pura 
del Irincojés Tradición antigua de la ígjefia no ce
lebrar Mifla en efle dia:el Concil.16. ToÍefano,ce*

* lebrada el año 693. ordena , que ÍV celebre Mida 
quotidianamente por la fitlud del Rey , excepto el 
Viernes Santo, Can.io. Antes el Papa, en fenal de 
meflícia , no je a {Tentava , fino en vo banco fafo, 
Ger. Rom. En la Ciudad de Conflantinopla , fe

í predica fuera la Ciudad la Pafsion, en memoria de 
t . l a  deChriflo N. Señor, que la tuvo futra los mu- 
, 3 yqs dé Imifálen. Si la Fcftividad de nueftra Seno- 
, “ farde la Encarnación vinieffe en viernes Santo , no 

tienen obligación los Fieles^fsiflir a los Divinos
-  Oflcios,aunqueno fe Celebre Miífa aquel dia,Sacr,
* , Congr/Rit. ip. de Febrero J 61 z,
Eifíi.fitusj G. Era*n»QttQ ik mpo voqibloiho^

nefloj f.:por los dédicadoS a^lgun facroMyfler 10.
: Pero aora fi gnifíca- el truban5que por. comcra cof- 

taagena,!oa todos los dichos,y hechos de .quien ío 
mantiene, y fufre todo Agraeris, & Hier. lú 

- Helvidiinn. ; - \ ; -
*  Patata,®. El aparato, y también a tributa, o eo lleta, 

para reparar caminos , y puentes, Sigon. de Régno 
Itali®, lib.y. Bullar. Cafincñ,tom.e.eonfl.3z.z3. 
4o;N'on graves fitis Ptcsbiteris in paratis qútrendis 
ñeque ducatis fuperfluos vobifeum homines , vel 
veflros proprios, vel amitos, vel propinquos vefi- 
tros,per quos illos gravetis, in cibo, & potu, & fo- 
dro,ad caballos.Hincmarus,ad Archidiac.fcribens.

Paratura , ras. El aparejo , ó preparación , z. Para-

Parco,cisjpeperci,vel parfi,fum. Prop.fign.Abflinco* 
Contenerfe.de tocar alguna cofa,b de gallar. Y por 
la mayor parte, fe conüruye con.dativo. Aíg.tiene 
acufativocon dativo, kem, perdonar la ofenfa , y 
pena, 2. Reg.^. fignific. & aJia*

Parc&, adverb. Efcafamente, z. Cor.p.
Pareus, a, um. Cofa efeafa, y guardofa, EcclefiafUcf 

J J .
*Jt Pare®,arunijf.pl.Las parcassb(como dize el vulgo) 

Hadas di£i® a Parco,pcr anripharíinijquod nnnt* 
ni parcant, five (vt vult Varto) a Partu,porque fe- 
gun las patrañas, en naziel^^ps hombres, les dán 
fusbieneSjó males.Y fon dp^T.Cloto,LachefisJ& 
Atropos, Hier. Onafo,&;Chryf. lib.s.ín luí. 

Pardus,di. El mach’o en el genero de los tigres,Canf.'
4 ' ' \

Parcecia, ®. (qu®, & alias Parochia ) La feligrefia , 6 
Parroquia. ^  Bernard. cpifloi.jjo. Grcgor.m Re-

* giflrolibiz. Iudie. cap.to. Llama PrcEcia a! diflric- 
, code vn Obifpo. >ft Hiñe Pareen , pp¿ Los Parro-

quianos.>íi Dicuntur etiam Paroeciani Bern. fib.4. 
dcConfid.vbi vocat Romanos,Paredañas Papx.HF» 
Et Parcecialis,lc,vt Ius Parcccíale, Bern.cpifl.30i* 
Vidc etiam parótida.

^  Parcenia, ®, f, & Parcenium,nÍj. n.G. ConvitiutJl 
flulte,-ac temere di&um , Hier. in Apol.in Rufl. 
ex Erafm. cafligarionc.
Parcemia , ®. Lat. Adagiüni, five Proverbium,' 

Cyprian. lib. adverfus furd. vocat íalomonis Pró- 
veibia Parcemias. Parcrmias los llaman también 
los Griegos. Hiñe Parcemiafles, tis, in. G . El Ef* 
criptor de Ifrovctbios. Afsi llaman a Salomón, San 
Bafil in ConcI, in Gordium, & C>prian, üb.3. ad 
Quirinum.

^  Paredrius,Í.EfpirÍtü maligno,afsifléte alosMagos, 
y encantadores , que es lo mefmo que Confejcro, 
Tertul. de anim. cap.zS.

Parensjcntis, com. Prop.El padre, y madre. Los Iu* 
riflas lo eftienden a los atendientes , vtriufque 
fexus , hafta los tritavos. Y de al ti arriba íc di-. 
Zen mayores. Aunque Caiusde Verb. figniíic. ef* 
crive , que llaman parentes eflos afeendientes in 
infinjtum. También lo eftjenden algún. Eferipto- 
tesa codo&los deudos, pero no bien Latinos, B, 4« 
Verdad fea , que Tertul. ín libro ad Marcy.parece 
tomarlo en efte tígnificado, {.patentes, pro cog*:
tutts quibu$libeti Hito es por aquellos que los

c r



0  t i n t é  ñ :

_  ¡y llarirm parientes,
4, parentinus5a.,um.;Vide;itur apud AipbroLft'rm.yj. 

Idem* figtíifi?^uod paternus; Aunque efte viene de 
pater, y aquel de parens.

Pa rcnteía,íaí. La paren cela, y linsge de algunos -entre 
fi, S. Agathae» . ,

Pareo,reSji’iiijitúJiiiprima long?. Obedecer^. Reg¿ id* 
B. Item j parco ,  pro appareo , es. O por eflar 
delante de otro, i ,  Reg.i<í.& Matth.d. Yt pareant 
pro Appareant lacobi 4» Vapor admodicum pa
reos, apparens.

4; Pargamena, pargamenaev Pergamino, Hiero.Chro» 
matío.

4, parergon, G. Quod alicuí re^prceter prcpofitnm 
addirur. Y afsi parcrga fe llama en las pinturas^ los 
follages,Romano, y orlas que fe ponen en el guar- 
dapolvo,y al rededor de la imagen. Y en los eferip- 
tores de obras3parcrga fe llamarán las digrefsiones, 
que hazen que no vienen al propofito de la materia. 
Item, parerga, las añadiduras que el oficial haze ¿ 
la obra,fuera de loque fe concertófHier.Marcellar, 

4« Parias, a,um. Cofa de Parium, Pueblo de Troade, 
ó de Paros Isla, vt Parius lapis, E flh .i. En el mar 
Jtgeo ay vna Isla de Ciclades, llamada Pares, y  alli 
vna Ciudad de fu nombre, Ay otra Isla de los Li- 
burnos,dicha también Paros,adonde nace vn blan
quísimo marmol de Parió ; del qualdíze luán de 
Mena , Copla j $. Qüe marmol de Paro, íeroeji el 
aívura. Videibicommcn. De efie haze mención el 
dicho lugar de Eíihcr, 1

Parricida , parricidas , pp, cora, Veí iuxta eruditos 
■ afiquot parricida , parricida. E l que mató padre, 

Ó madre, o  deudoso fue tnydor a fupatna,Chry- 
foftom.in ¿Taimo 7. Algún, fe toma por matador 
do qualquier otra perfofta.' Indírpatricidium , dij. 
La tal muerte, Chryíollom. jnbonnl. Et Parrici- 
datis, )e,vt parficidalís animus Iud£,Cyprianus iü 
ferm. Ccense-

Paries,cris,pe. La pared gcneralmentc,B. Indeparie- 
lina, $,pp. Pared Caída, Ezech^tf. -

Pai ilis,le. Cofa igual,ó pareja, in QfEc.Sanél.Trini- 
ratis. ' ‘

Panolis,pepcri,partum,vcl paritum Parir la hembra. 
Algún, ( aunque rad Istmos )  fign. engendrar, Y 
afsi convendrá también h los machos, B.

Parilij, orum, five panfium, fij. París,* Metrópolis de 
Franda5S.Dionyíi.HÍnc Parifienfis,fe,& PariíinuS, 
a, un), vt Conciíium Parifienfe. £$ también ad- 
verb. Parifius, i.Significa lo mefmo, S. Bern. 

Pariter, adverb. Igual,y femejantemente, B,
Parmena, ae,pc. m* Eft nomen viri, A ¿1.6 , 
Parochia,$. La fcligrcfia, ó Parroquia, SancL Mar- 

tcliPapÉ , Hieronym, inVigilantium. D izcfc, 
fgun algunos, de Parrachus, ci,pc. que éntrelos 
Giiegos fígnifica el que provee de manjares, y 
cofas necíflarias á la vida3porque afsi en la Parro
cha , o Parrochia provee el Cura ( que tos Lati
nos llaman Parcehü$, ó Parmcus ) de aquel Divi
no Pan, y Manjar del Santísimo Sacramento. 
Budeo tiene por opinión, qúe antiguamente no fe 
di serón Purochúu, fino Paro«?, (y figñrfi& Puteé*
cía. „  v a r a t i -

ma vezindad.) Y  afsi en él Iib.14.de Civit.Ncbriíf. 
lee. In Parrochia Calamcnenfis Ectlefiæ. Y otros 
mas nuevos leen Parcecia.Yide edam Scholia Eraf. 
io d ido  loco Hier.non feribitur Parrochia per du
plex rr. -

^Parochianus, a, um.EI habitador de la Parrochia,el 
Parrochiano, Can.in DomÍn.9.q.2.& can.inter cç- 
tera,Z2,q,4, Irem,dizcfc Parochiana Ecclcfia , por 
Parpe hiali. Pía cuit huic S.Cancil.vtjmllusProvÁQ- 
ciæLufitamæ Epífc.á quaÜiet ParochianaEcclefia, 
ter-dam auferre præfmnantsCan.prifcis 

Paro, ras.Aparejar, B. Alg.finguLadquirir.
Parofis, non praxfis, dis,f. pc.in obl. G* Prap. fígni-
- fie. vn genero de caldo ; pero ya fe toma por ca

tino, quees efcudilla., ò griaí,ópÍato  hondo del 
.manjar, ó potage, Mate,z í . . ¡.

Pars5íis,f. La parte,B.Inde pittialiSjíc.Cofa de parte, 
Bafil- ferm. Bxerc.4. .

Farfimonia, se. La efeafeza en el gaño, Q.
Párticípo, pas, pe. Participar en psrtc,ó tornandola^ 

ò  dandola. Y quando es tornandola,! unta fe con ac- 
cufatívo.Y quando dandola, algún.fe junta a genl-

- tivoconacufativo , otras d ablativo con acofari- 
vo , otras ablativo ,  y acuistivo, cum praepofitionn 
Cum ,Bi

ijft PartuS3a3um,de parió.Cofa parida. Item,cofa ad
quirida, ganada,y grangeada, vt Facile parta, faci- 
lias dtlabuntur, HierJib.a-in Iovin.Paitus,tus,nt*.

* q. £1 parto ,  que esaílo de parir la hembra Se T r . 
el árbol.Algún, fe toma por lo que nace en el paf-

' to* Genef, 3 $. & B.
Patticeps, pis,pc.om. Qui partera capit.Partieioncro 

de parte, B.
f^rticipiumapij. Allende de fignifiçar vn? délas ocho 

partes de la oración , fignifica también la parti
cipación, AuguíHn. in ferra. Cathedrz Parí. Par- 
tkipítsfn fui nomims, i.quia^dt Chrifius petra vo*

s ' catus eft.
q f  d?2rtitado,is.De patimento.Toile dolores partita-
1 dir.îSjHîlar. adverb, A Han.
P an ior, tins, partiras, $¿ pardo ,  tis, rivi, titunijq.
* Partir, Iof.jp ,
ParturiOj ris, pe. Efiàr 1? hembra de parto,‘B.Paruíj 

pendo,dis,di. Efiimar en poco. Y  es lo mefmo qué 
patvifacio, z . ParaL|d.

Parum,adverb. Poco en cantidad, N utran .
Párumptr,adverb, Poco en tim tp^ Iudic.iy.
Parvus}a, mn.Cofa pequeña en cantidad,B.Indepac¿ 
r vülus,a, ura. Cofa pequeña, B.

PafchájPafchs, (  non genit, Pafchatis) n. aunque 
Hilarias lo  baze f. dizleWdo, Pafcham. L? PafcuaJ 
Eñe nombre es Hebreo ,  dicho entre los Hebreos 
Pefach, per fama literam ,  de los Syros, ó  Caldeos 
Pisha ,  dèi Inter prete vulgar del Vit jo TcHamcn- 
to Phàfe , y d e  los Griegos, y Latinos Fafcha. In * 
terp. autem non pafsio(ncc cnim dicitura P^fchin, 

- G , idcftjpati) fed tranftuSjproptcr tranfitum An
gelí percufioits in u£gypto.Efia memoria de aque-*

* Ita imtamja de prhztogeuitos dc Ægypto ,  que los 
Hebreos cclebravan, coruiendu d Cordero ton pan 
fin levadura, comrnçsva tn Lun? ,  ó día 14. Digo

poiqirtWffe di» fe mativa el Cordeto;
r " f c  '  t é



pn 'ftNTB a:
pero no íc cofnia fírib el í  j .d ia , el qual día comen* 
^ava dende la noche deldia precedente , feetindum 
Jtob. La comida de los panes azymos , ó fin le
vadura , durava fíete, dias, V nota para entender 
muchos lugares de la B. que Pjfcha propiamente 
fignifica aquel memorable tranfito; pero Tr. fíg* 
niñea tres cofas,f el dia de aquella Fieíla,ei Carde- 
ro Sacrifica do, 6 comido,y los fíete dias de los azy* 
mos, Hpiphanio llama también Pafcha á la Sema
na Santa,que llamamos PaTcha, pro die Fefio itlius 
tranfitus , Matth.iífi a Pafcha , pro aguo ilfo My- 
flico , Marc.14. Vt manduccs Pafcha. Et L uc.zz* 
Nsceffe efat occidi Pafcha , Ezech.4j, Accipitur 
pro rruftationcagni Pafchaíis in 14.Luna,non pro 
conyeílione in ij'.d ie  fieri folita.Er dicit Tofiaius, 
quod ciim agnus Pafchaíis dicitur Pdfcha,feu pha- 
fe ,  dicitur fceundiim pra:dicationcm caufalem, 
non fecundum formalem. Pafcha pro azymus,ít;u 
fefio azymarum (*quod diebus 7.durabatJIoan. 18. 
Sed vt manducarent Pafcha, 1 .panes azymos. Afsi 
lo entiende ( y bien) S. ThomaS, no obilantc que 
el Tofiado le contradíga, diziendo, que fe entien
de de las carnes que comían Jos fíete días dentro 
dé la Oétava de la Pafqua. Vidc ttiam Parafceve, 
& Phafe. Hiñe Pafchaíis , le. Cofa de pafqua. Vt 
rafe hale gaudium, San di. Marei. En que día ayan 
los Iudios,y Chriflo celebrado la pafqua el anode 
fu muerte , y fi aya fido en vn mifmo,ó no , vide 

„ Domini.Soro in 4.fcntent.diflinct.£,qu;?ft. 1 .con
tra Burgenfem. Videemm Bibliol. S. lib. 2. An- 
not.i 10. La pafqua fe celebra en Domingo , el 

5 qual Domingo ha de fer el primero, defpues el de* 
zimoquarto de la primera Luna, 

ta fco jfíis , pavi,paílum. Comer , a pac en lar fe- Item ? 
dar de comer, y apacentar. En la primera fig- 
niíicacion fe toma también pafeor , feeris , d. Y 
conílruyeíe algunas pafeo con acufativo. por
que como dezimos: Ovis pafeit s dezimos tatn* 
bien : Ovis pafeit pratum. Conforme á la íegtm* 
da fignificacion d ijim o s: Hsrba pafeit equum, & 
pafcoequum herba , Bibliot. T r, fe toma pro de
leitare. Vt pafccríf anirnum phfturis , & -pafeere 
oculos,
Jafsionalia, aüum.Eran las cfcrituras3en las quales 
fe contenían las p,ifsiones de los Santos Martyres, 
llamados también Sanílaraíia. 

p jfcu a^ jL in  pl.ps/cüajorumjn. Et Pafio, p 
I-oann.io.

pafc u a lis jle, Cofa que ib pafce,o ib a pacienta, t.Keg. 
28.

p-afTagium, peífagij, parece fer paíTbge , o portazgo. 
En la E p iflo la iip . de S. Beinard, que dize á 
vnos Condes: Paflagium hominibus noítrisdimi- 
fifiis.

pafier^TcriSjpc.m. El gorrión,ó pardal, M atth.io* 
pafili' folitjrius. Es vn linage de tordo. VulgoTordo 

loco , 6 folitario , porque cafí fífcmpre bucla fólo, 
ífa lm .io í.

pafidnijadverb, A cada paflb , comunmente por todo 
lugar, Reg.4.

^Rkfsivkas, Frequencia de algún adió de adverbio- 
pafsim ? imo quantum ad pafsivjtatcnF libidi*

nis pertinet: , q^iís iíDn cGniugeif) in’ ivumerum 
ancilbrum redigit, Sal. lib.7. de gubcr. TértuL 
fe firve* defíe nombre ,  que fignifica frequente-
inente.

pjfiinoj-naSjpcCavar vifiaSy o arboles, Matth.iz.
pafíophorium, rij, n. G . Era (como dize Hieronym, 

fobre Ifaias) el apofento del principal Minifiro dre 
el Templo,z. Efdi\8,& 2. Machab.4. vbi «n N .T ,

; efí Exerlra. Eran apofentos , en el vnoefiava 
la Eucharifíía , y en el otro Jas vefl¡duras Sa
gradas.

pafíor,oris. El pafíor. Tr.el prelado.Inde paftoraüs, 
Je- Cofa de Pafíor , vt pafíoralis Cura, Gregor, ir* 
libro pañoral. Et pafíoricius, a, um,:Vt paflón- 
íiaars.

*  paflorelíjorum. Hereges, cuyo Autor fúé Vngaro, 
afsi llamados , porque en la bandera líevavan la fe- 
ñ a l, ó efigie de vn Cordero. Cuyos errores refiere 
Henerico Spondano inanno 1420.

paíTus, ífus. La paíLda tendida de cinco pies,Numer. 
z^. *í< DÍ¿lum á pafsis divaricatifque pedibus. De 
quo Ncbr. llcpct.íí. De menfuris paífus pedis, pro 
vefligio pofitum, A d .7 .

f̂* Patagiumjij. Ornamento de veftidura en la parte 
eftrecha del cuello. T en . Iib.de pallio.

Patena,®.£! plato. Dicitur,& patina. Item,«na plan
cha redonda con que fe cubre el Cáliz Hiñe pate- 
nula,l£sdimimit. San£t. Ná5¡arÍ[}& Celfi„>f> Tam
bién fígnificael vafo Sagrado, afsi llamado,por fec 
efpacÍofo,que también fe dize dífeus por San Iaco- 
mc. Antiguamente el Acolito tenia la patena « ia  
bierta con el velo , ¿orno oy los Subdiaconos en la 
MHTa con la-mano izquierda porque *íicndo Ja Pa
tena fimbolo de la perfeéla alegría^ por la mifma 
razón fe dexa en la Mi fia de Difuntos la ceremo
nia detener ía Patena para excluir Cualquier feñal 

:de alegría, Am^J. de Ecclefijft.Ofitc.lib^.capriy» 
CeJebrandofe MifTa leída , fe pone la Fattna deba* 

j xo los-Corporales, porque los Divinos Miftcrios fe 
han de creer , aunque ¿ftondidos; no conviene dar 
la paz con la Patena , porque afsi lo prohibió 
fio  V, en vna tpiftola al Ohifpo Tarraconen- 
fc, 8. dé Enero i j y i .  Las Patenas antiguamente 
eran muy grandes , porque con ellas fe adminií* 
trava el Santifsimo Sacramento al pueblo, por- 

’ que en aquél tiempo no avia Sagrario, Los Grie
gos encima de h Patena tienen vna eftrdla en mo
do de Cruz,para tener en alto apartado el v e le ja 
ra que no llegue el Santifsimo Sacramento ; qual 
inflamiento fignifica hcílrelJa ,  qucpi^b entimi 
del precepto,

4. Pau-Ua, ( que parece fer diminut. de patina ) phto 
hondo con que fe firve a Jh nitfá de llevar carne, 
y legumbres*, no obflante que algunos qu i fiero o 
fuelle íárten,Hicr,inepifi.ad Rüft, Hincadagium. 
Dignum,patclla operculum,vfado dd mefmaHic- 
ron, Sign. & alia.

Pateo, tes, tui fin fupino. Ser abierto, y manifiefío. 
Item, éñenderfe. Item, in poteflate eífe. ltem,ob- 
noxrúm, five opportünum efie, Item ,  confiar, 
y  fér nianifiefío, y eftoen Us terceras perfonas, 
Item^quando con dativo fe junta, fignifica expofi-

tum



B. . ...
Pjtcr, tris ,  rò*Gra?ce patir, HI padre. En la B. Pa

ter dicitur quadrupliciter, Vide Amb. Item nota, 
queen k.Biblia , como Fili) , fe .dizen los defcen- 
dicntes ( como queda dichoenEJius) afsi Patres 

. los de donde algunos defeienden , vt interroga 
patres tuos, &c. Algunas Pater lignifica :Senador; 
Pai¿r conícripWis.EI Senador, ò RcgidprzPàter fa
milias* El Señor de cafa entera:Vbi familias eíl ge* 
nitivus, G. indecí. in antepenult. accentu locato, 
$: non in vl£¡m.

Paterni tas , t is , f. &a paternidad de padre , Ephef.j. 
*ts Vbi palendras *lion accipirur pro abfiraáp reí. 
pendente patri, vel paterno vulgari figoificato, 
jeq pro gente , ac familia ab eodempatre profe
s a .  , . : „

ift /\atin3,s,pc.(dieiiur,& Patena,®. ) El plato gran
de, ò cazuela^ Cfrryíoftom. ha&t.z?. in 1-. Corin? 
th. 13.

Patíbulum, li, pe. n. El lugar en que ios malechores, 
padecen, como horca, cruz,&c. Numer, c j .  Signi- 
fica, & alia. - .

Pattentia , La paciencia virtud , el fufrimieotOj 
B.

Paiior,teris,pc.paííus,com..Padecer3y fufrirjB..
SParmciSjaccen. in prima,G. Vna lila en el mar Egeo, 

Vulgo pjlmofa. Apoe.i.
Patrator,oris,pp..de pacro,traS; Obrador,o hazedor,

S; BJafij.
íatria,®. El lugar en que nacimos , quod fie commu- 

nis omnium pareos,.B, .
Patriarca,®, G. Interpret. Patrum, Princeps, ilia c i-  

pe,ó principal de padres., Xob,6.& Aééor. z. Hiñe 
Patriatchus,a,um. Chryfofi^rao, Pfalmi 1. qf Es 
Dignidad Ecckfiaílica, Eran los Patriarcas tres 
Principes fulos en toda la igk-íia Católica, £1 pri
meros! fonciñcc Romano, Patriarca de la Euro- 
pai el Alejandrino de la Africa .¿el Antiocheno de 
la Afia, Ellas tres Iglefias fueron favorecídas con 
eíW titulo 5 por averias fundado San P cdros 
cipe de los Apollóles,por fi, ó mediante San Mar* 
eos fu DifcipulOjtíl qual fundóla Silla Aje sa odri
na , en nombre de fu Macílro Pedro, aun viviente. 
En d  Concilio Niceno fe añadió ti quarto Pa
tria rea de Coniiantinopb ,  por refpeto de Ja, Silla 
Imperial , fiendode antes limpie Obifpo, fujeto à 
la Metrópolis de Eraclea , el qua! ci dia dcoyha 
mantenido efta jurifdicion de dar d  Báculo Paf- 
toral , en k  Confagracion del nuevo Patriarca. 
También confirieron los Concilios la Dignidad 
Patriarcal á la Silla de lerufaíen , en reverencia de 
la Sangre efparcida por Nueílro Señor IcfuiChrif- 
to. Eftc Patriarca no tenia jorifdician Patriar*

. cal, por no perjudicar los derechos de la Metropo-* 
Iliade Ccfarea, Cabeza de uqnetk Provincia; pero 
la Dignidad es la Precedencia en ks cebones Sy- 
nodales. El año 570.fi; em pezp a nombrar Patriar* 
ea el Arelado de Aquilea , con ocafion de la.Scif* 
m a , quando los Qbjfpos V én etos d eja  H if ir u  ,  y  
Liguria,apartados de k  f g k f k  Rom a n a ,e l ig ic  ron 
p o r cabo à P au lin o , O b ifp o  AquilienfcjOOin^mn^

dolé Patriarca; k  qual Dignidad , por k  común 
quietud , aprobó k  Santa Sede Apofloíica. En 

l aquel tiempo los Pon ti fices dieron la mifma Dig
nidad al Obifpo de Grado,para opoficíon deAqui- 
' lenfe Scifmatico ; por k  qual caufa nacieron gran
des tumultos entre efiasdos lglcfias, favoreciendo 

■ Jos Longobardos a| Aquileníe, y el Pontífice con 
el Exercito de Raverta , patrocinavan k Igtcfia de 
Grado , el. qual Patriarca transfirió el Pontífice 
en Venecia el an oio fo . AJ dia de oy k s  di- 

■ verías fe ¿tas de Oriente llaman fus Cabezas 
Patriarcas, No es duda que algunas vezts fue
ron llamados Patriarcas también los Arqobifpos 

■ GítóJicos ; afsi fue llamado Gregorio Turonetife, 
San Tricetio Arcobifpo de León. El Patriarca de 
Conílantinopia tiene el primer lugar , defpues el 
Romano Pontífice C. Afitiqua de Etdef.rkül. Lo 
mefmo decretó Eugenio i V. e la n o i^ p , en vna 

í Buk, que empieza: Confentiente , á maslosqua*- 
tro Patriarcas. El Confiantinopolitano ,  Alexati- 
drino, Antíocheno,y Geiofolímitano, pueden !!e- 

, var la Cruz Patriarcal con dos atravefadas, no fo* 
-lamente en fu Dracefis, fino por todo el Orbe,ex-
- ceptuada en k  Ciudad en donde refide el Papa Syk 

vtfi.V. Patriarca , Barbpfa de PoteOate Epiftopi, 
Hb.i. cap.3, num.z f.
Patriarchium,ij, El Palacio Lareranenfcjcn donde 

. rcfidkn losAontifices, por fer aquella Igkfia5quc 
fundo ConftantinoEmpcrador íu Patriarcado,pues

- Jos nuevos Pontífices toman k  poficfsion en San 
. luán de Letran , acompañados de infinidad de 
• -Principes, Prelados, y Cardenales ,  ios quaks van

todos á cavalío.
Patrictj. Eran prop, los hijos, y defeeadientes de los
- ScnadoreSjy Nobles,, y tos que no eran plebeyos,
- S.Dioniíij. Htac Parricius,a, um. Vt patricia tur

ba, Hier, Furia:,
Parricida. Vide parricida,
Patrimonium, níj. La hazíenda patrimonial, Sanft.

- Lucí®. t .
PatrimuSjajUm, pp. Eí que aun tiene padre vivo, 

.--Como Matrimus,-e| que aun tiene madre. Hicr.üb. 
a,in íovin. parece tomarlo pro eo,quero Dioniíius 
voc3tTttfceptorcm.5 & vulguscosipatrem, y noío- 
tros padrinqv

*Patrmus,Í.Padriní>en los Sacramentos, ó cofasef- 
pirittiaíes. Tr. en coks de de&fios» Los Gentiles Je 
Ikm.:vín ípoQÍarem.Cuius progeniforein fponfo- 
reen accipe, Plin.epift.líb.^. ad CeroJkm viduant- 

Patrtus,3,um. C ok  dd padre, ó de k  patria, 3. 
chab.Ó, Acior.e¿. patrio Deo , id cñ,quem maio-* 
res met coluemut. Síc babtt Vct. & non patri ,  $C 
Deo.

PatrOjtras. Hazcf, ¿engendrar, Gen.i, 
fatrocinium, nij* ayuda, ódefenk, In collcdis 

Sanáorum.
/kirocmor, pc,aris,d. Defender, y amparar al flaco 

Conobra5is Ó palabras , San^:. Antonij de Padua, 
Hieion. líb^a. in íovin.

Fatronus, ni.Elqueen algún píeyto criminal, ó otro 
 ̂ peligro defiende i  alguno. Jtcm  ,  el que ahorró a| 

^ £fckvo. ín feím. Ommum Saníi-.
B b  3  F i *

. ^ f e  A W T B
rum , e f fe ,  y t  P atefe conterop tui, vu ln erib u s, & c .
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PatruotiXl^í^p-coiw-'Híjó^ó híjar8e tu tio,hermano fis auribus 3micos üfcutfcntur ,  hoc vtiquetdtlte

de tu p3dre, Demanera , que loi primeros herma-' fignificantes ingencrari per auditum fenfum due
ños vtnufque íéxus^ hijos de hermanos 5 fedizen £Uónis,Sfuai. -f.'
patrulles, Exod.d. Paxvobis. Salutación queda el Obifpo al Pueblo,

4, PatratorÍnchitje,G.Í-at.palurn fuper naretn ponen- qüaüdo celebra-MilTa ,  en lugar del primer Vomi
tes. Vnos Hercges tan dados al ftlencio,que fiem- ñus vobifcüm. Salutación que ordenó Chriíio
pre traían el dedo como palo puerto fobre las na- querido dixoá fus DÍfcipa!os:Pax vobis$ de quien
(izcs , y labios, fon-duceflbres los ObiEpos. Alcuin.de Divio.Offic.

4, Paucuius, a, uro , pe; dimin.de paucus, vt Dereli- La llama Pedro Damian, SaJutaíío Epifcop.
quiíli Pauculas oves , 1. Reg.17. ’ ■ Paxaniantium.Pan Jos vezes cocido, l lamad o V i^

Patulus,a, um. Cofa que eíU fíempre abierta , S. Ni- cocho, RufF. lib.3.
. col-ii. PaxiUusJIi. El palo, B. Prifciano,y Donato tiene fer

Paucucusj â  uro.’Cofa poco en nürnero} B. diminut. dt Paulus: Pero Cice£t tiene ,  que Palus
Paveo, es, five p/veícu , is. A ver pavor , ó miedo, B . viene de paxillüS’per fyncopen.In Exod.27. & 38.

in Hyro. Virginis proles, ponítur traníitive. paxilli eránt veluti clati ( eftacas) serr qüibuSatRr
Pavirm-ntumjti. El fudo de la cafa, Pfal.i 18. gebantür cortina: illse, ne i vento agitata a dimo-
Patilatirn, adverb. Poco á poco, a.Mach.8. veretur.
Patililpí.i j adverb. Vn poco en tiempo, Num.iJ.^
Paulominus, pe. adverb. poco menos. Algún.fon dos P- A N T E  E.

dicciones, B.
Paulukmi,adverb. Poquillo de tiempo, B. 'pEcCatüm, peccati,n,EI pecado. Peccamm fe toma,
Povo, vonís, & pavuSj vi. Como dezimos Scorpioñis, i .  en la Biblia de diver fas maneras, ctiam fub eo- 

& Scorpius, pij- El pavón ave, j.Rcguin ic.Rod; dero contextu , vtpatet 2. Corint.$.d.Aliquando 
dize, que pavo iu vita Sanci. Scbaftiani , & San¿ti ; peccaturo dicitur fomvs, quo caro concupifdt ad- 
Marccllí, es-Cobertura j ó cofa para llevar cu'erpo vetfus'fpirituinsvt Roman.$.b.& in toro 6 .•f* Non
muerto. Pero Morales dize, que allí dtve eftar {io- tamen id propric , & formaliter ( vt volunt Luthe-
vio. Tini )- fed'ftcut nonreñ caufae attribuitur cfFtxhii,

Paxamus, mi. Fue entre los Griegos vn coimero in- vt aúDotninicus a Sotoin Quarto. >{t Aliquando
ligue , Hier. lib. 1. Jovin. , ■ nvotus> FomrtisjVt Rom.7. Tertio modo peccatum

Paulus,li. Es nombre de aquel DivinoApoftol,y DóC- diccre faceré,vd cogitare contra Legem Dei.Qnar- 
tor del mundo llamado primero Saulo, vel Saulús. sto modo,reatuSjac peen* peccatijde quo Melchiof 
Demanera, que (como algunos quieren) fuébino* Cano intelligendum dicitillud PauIiRoro,7.Quod
rnius. O defpucs de convertido, dexó el Saulus , y  inhabitat in mé peccatum}& illud Luc.7. Ke-ntittü«:
tomó el Paulus. De dio eferivimos largo in Ca ;̂‘ tur rúa peccata,& illüd Daniel^,Peccata tuaclec*;
tena nofira , in cpiilo. ad Romanos, que erta en róofynis redime , *& illud Mach. Vt a pcccatis fol-
P,iiis p.irn imprimii fe. De interprctatione nomi- vantur. Sic ctiam videtür accipi, j.Petr.i.d.Qiiin-
nisbuius, ibi. to facnficiurojVíi oblatio pro pecCato,>£ Exod.29.

Pavqr , pavoris. El pavor, miedo demafiado, Genef/ Eo quod pro peccato íit,iuxta Hebr.eft. Eo q.uod 
.̂1. pfCCcatü elf j id ert1 fiCrificium pro peccato eíl.Hoc

Pauper, ris, pe. com. vd om.Perfon.1,0 otra cofa po* ' etiamroodo accipitur , apud Paülum per Hehmf»
■ brc,Exod.£j.Pjupcres Hebrei dicuntur manfueti, muro j Hcb.p.cüro dicit; Secundo fine peccato ap* 

vt in jilo lfaiae: Evangelizare pa.uperibus mifitrae, parebitjidíftj non vtíterum fe offerat pro peccato* 
pro quo 70. verutnt manfuetis. tSicaccipit illüd , Román.8. a. De peccato, id eft,

Paüper ( five paüperus more antiquo ) i ,  lím. Cofa Cbrirto Hoñia pro peccato,&c. Sic etiam per Hc- 
pubre. In fam. quodam Concil. Ephefini. braifmum Chriftus dicitur faífus pro nobispecca*

Páupercubjl.T*, pc¿ diminut. Pobrecita, IfaÍ,dd. paü- turo,-s.Cor,5 ,^  Sic,& pafiores peccata populi co*
perculus, li. Pobrécillüj Jfai.io, roedunt , id c íl, oblaciones pro pcccatis ,  OfcS 4.

Paupertjs,tatis,& paii]>L*rks3ei. La pobreza, 1. Paral, Vidc latius in Drie, lib-3.de EccI.Dog,
a i. vbi pro paupertate. Paupertieula legit , Rod. *  Peccamen , inis. El pecado, Celfare autem divina 
Mendofe taroen. qft De patiperies , Prover. 9. Pau- miracul3,vel ibi, 1. alias,noftra enormitas peccami-* 
pertas Maith. non accipitur pro huroilitate , vt nuro facit, quis pbrt revelatam Chriíli gratiam re- 

* mui ti accipiünt. tro fumas converfi, Odo.Ább.Ín fer.S.Bcnediít,
Pauxillus, a, um. Cofa pequen i lia, Gen, 18. Pecco, cas. Pecar, peccare prop. cíí a legedeviare, B,
PaXjCÍs.La p.iz. 4> In j.Regum vieminc pacis intelli- Hiñepeccator, & peccatrix, B.

git multa, &'prolpera onmia Pax-dbi, & Pax vo- Peílen, peflinis, pe. n. Peyne para peynar cabellos, 
btS,íaluratio vulgaijs apud Hebreos.Item,in pace, y lana. Y la pluma para tañer laúd. Y los pe- 
íivede boros avibus,Iudic.i8.Indé paciíiciiSjajUm, los que nacen circa pudenda, Peflen , pifets. Lcn- 
B. Clemente Alexanddno refiere , que los ni* guado íégun Toftado, Significa , & alia, In vita 
nos dando la p.tz .i fus padrtSjfé afiaU de bs orejas, San£H Bhíij % fe toma por iürtrumentO de hierro, 
pifa figtvifk.tcion queeilai era ni das- pueftasdelos ' como peyne  ̂ con que Cardavan Jas carnes enel 
dbílos doíumeutos que Es avian de dar1, :y enfe- martirio^
uar. Non e 1 go temeré pueris pr^cipimius} rt apen- 4, Pccttarius,rij.Qui peccora pafcÍt3paftor de gañido^

Chryf*



Cbryf. lib. z:* de Sattrdotìa 
PcftuSjdoriSjpc.n. E l pecho. Item c! corizon,o ani* 

ino,B. inde pecorai is,lc. Colà de pecho.Et pe&uf- 
culuro, li,pc.dimin.n.Pechizico, B.

Pettorale. Se Hamo entre los Hebreos fcl Racional, 
Vide Rationaje. Significa también la Ioya, 
que Jleva d Obifpoante del pcchojCn donde fcàfe 
laC afu lla, que es Io mifino dei Ragionai dei Su
mo antiguo Sacerdote , que tenia tanta* pie
dras y como fe vè en ci de Aron Sumo SaCcrdo* 
te,

PecüJatuSjtus.EI hurto de las cofas publicas, Auguft. 
in homil.

Peculium, peculij. E1 patrimonio decada vno.Yafe 
llama también pecuiium (o que portee el mozo en 
poder dèi amo-, y el hijo en poder del padre 
Exod.iy.b. vox Heb. Seguía lignifica rem charsm, 
& a mata m. De peculio Cartrenfi,Hier. Ntp.Signi- 
fica el rebaño de Ovejas.

Peculiari*,re,pp.Cofa propia,y cfpeeial,como lo ese!
peculio de fu dueño, Dcut.7. ,

PecuniajK.Prop.es ti dinero,pero generaliter todo lo 
que vale dinero, B.

PccuSjudiSjF. & pecuíjoris, n. pe, Quaiquier animal, 
ó res , que fo ia fujccion del hombre vive del parto 
de !a tierra. Difieren en que pecus,pecoris. Algún, 
fe toma también por manada de ganado ;■ * pero pe- 
cus,cudi$,nunca fe tama finoporvna fola r e s id í-  
2efc de quaiquier animal,excepto el hombre, B,El 
peno no es pccus fegun Servio. Hiñe pecuínus, a, 
■ um. Vi, O pecunia® mente®,ChryfoiLhomihiy. 
in Gen.

Psedagogus, gì, pp. m* G :, El A jo  de tos niños ,  Ga
l i-  $. ■ ' - /

»j, Pedagbga , gae. La iya * Hieronym. Qaüden- 
tio. '

Pedali*, ic. Cofa de longura de vn pie, Hieronym.
í * • ; %

psedatura,rae, G. Parece ugni fie. Catalogo, ¿Padrón 
de los tinages en que ethvan eferitos los padres, y 
generación de cada vno, y cuyo hijo^tteífe, c<tía 
viada crittelos ludios, 3. Efd.j* adonde in prxda- 
tura fon dos dicciones, y no ( como m*l pen&ron 
Rod.& Ntbrilf.)vna,l. ímpedatura,N. Te fíe ha
ber. Hi quaefita generis fui agnítione in cathalogo, 
nec invtnta,&C. Videtttr di&um à pus, p te á o s id  
di ipUcr, porque alti fe bufeava el Jtnagedc! niño, 
ò hijo*

Pedes, tis , pe, EÌ peón hombre de pie, Ierem.is, 
Vbt Mendofe pedibus ,  pro peditibus Icgcba- 
tur.

pederter,ftris,rtre. Cofa de apie,o de peón, vt pede- 
fifis exercitus. DÍcitur,&pcdcíicr,íiris.E| que ca
mina à pie, Matt.14, Marc.d. 

redertris oratÍo,veí fermo. Se dtze la profa, y notue-, 
tro,

pedetentim,adverb,pie ante pie, poco 5 pocOjí.f rol.
B. Auguft, iib.itf, Civ, cap.8. 

dedica, caí, pe, pihuela,¿el lazo para tomar,y pren
der por el pie, como trampa, grillos,&c« leremíx I

I % pedículos, ti, pe» El piojo, Ghrrfo(lomlhofnÍI«*|¿:,

2 ¡}0
Item pie pequeño^

^  *.e&o,tÍ5',pexuis vel pexi, pexuro. peynar, defen- 
redar. peftereiumcnta , eftregar hs brilidS , y al
mohazarlas, Hieronym.LetE,lo toma por peynar. 
T r. ad alia peyere citharam. Tañerla. ptctere la
na m. Cardarla , fícut peftea* vefbs , infartes, Vi- 
de pexus,

•ft pecuIor,pc. aris. Hurtar los bienes de la Repúbli
ca , ó de principe, peculator , oris. El tal ladrón 
de las refitas del Rey , f  publicas , Bsfil. in divit. 
avaros.

Pedifequus, qui. El que figuc, y acompaña al Señor, 
como es el cfcüdcríj, & pedifeqUa,pedifequK. La 
criada que acompaña la feñora ,  como el ama ,  j .  
Reg. ¿ y.

Pxdor jdorís, pp, Suciedad, y hedor. San.áU Marcet- 
li Papx.

pedotribá, b s , & píedotribes, b s , pp. G, el qne en- 
íeña , y empone á los mancebos , a cxercitjr los 
cuerpos. Chryfortorno lo tonu por tmeftro Gm- 
pliciter ,  llamando a San pablo; Orbis paedotri-
ba.

pelero, ras,pe, Iurarfalío, Lev.5 .
pelagus, gi, pe. m. & n. G. Propiamente el profunda 

del mar. pero lucí efe tomar por quaiquier mar, 
Ador. 27.

Pellcx, icis, pe. La amiga del hombre cafado en ref- 
pcíto de fu muger. 4t Como la del foltero fe dizc 
pallaca, «ft De manera, que a la que tu Latín lla- 
rnatejEVlea amica, veí concubina,¡a mugrr llamara, 
Mea peltvx. Mi combL-2a,o mi competidora, Hieí. 
Eultochio. Hiñe peilicatus, tus. Aclus,qutm peí- 
les cxercet, Lev. 18.

PíticanU“!̂  ni,pe. SeCundunr Sulpitiunijatinque otros 
quieren que feapp. El pelicano , ave a€gyptia,dcl 
qual San Geronymo pone dos efpeetcs. pfalmo 
ro í,

petlkiííjCiSjpe, lexi ledum. Atrahercoo halagos,«!- 
gañar halagando, z, perri 2.

Pellis, ist La pelleja , ó cuero defpues de apartada de 
la carne,que antes fe llamava Cutís, Gtnef. ítem 
{entorta , Hieronym. cpiíl.t. pelles térra Median; 
id crt,tentorÍa,qux fiunt,é peí i i bus, Habac.j. pel- 
les Salomoms-Caíit. Hebraice cortinE. Aforroí de 
picles.Inde ptelkula,lE,pe.Chica piel.Et peliiceus, 
peHicca,peíltceum. Cofa de piel , B, 4* Geñef.j» 
Tu ni ce i Me  pelliccx fuer uní - yerx pcíies anima- 
lium, 4c Et pclliceum , cet. Elcamarrode pieles 
Berfiard. epiíloL 2. Et peUitus, a,um,pp. CoL éhí* 
53 marra da, y cubierta, y vellida de pieles, Hicroü- 
cptfl.3.

^ fellicttla, k , dimín. de pellis. Correa de piel para 
atarfe los jipatos ,  ó (andalios. Item eetiogU, li
ga, ligag3niba,atapierna, jjrratvra.l>i liicula,calig£l 
& Gngulttm,& fiquidaftiíd perterir, quipírdide^ 
rif increpabitur. In Regut. Sand» ^acomij, Reg* 
120. ^

■ ft feUÍo,onís , Pelletero,tí ptIltsero,y oftct.l de ha“ 
zer cofas dé pides,Cbryf El nitímofe llama pelíi^ 
fes, cis, spfid Bern. eptíl^ i.

?eltastx , G» Era vn deudo de l is Almszon^s, como 
. medio luna. Tomafe por I a adarga, o todcía,d ef-

cu*

P. Á Ñ T f E
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. cudo redondo l 3, Reg. 10.

Pelvis,vÍSj f.accuíativo pélvcm,vel peí viro.* El bacín 
, ..para lavar los pies, Ioann. 13. ,
>f Penates,penatiun),penatibu5,pl.tantum, Dijdome- 

ftici, AügJ ib .J t .  Civ, cap.3.
Pcnna, k . P!iima,ó péndola. Penna.tus, a,um. Co- 
fa^veílida de plumas, B, pennatis pedibus , dicitur 

, . ^rovcrbialiter, id cfl,mira celcritate, Hier.FIoren» 
tio.

tendeó, des,pependi,penfurT>jf. Filar colgado, ó fu£ 
penfo, ó puetloen alto. Tr.eftrivar.',Sign.&alia,2.

,í R<̂ ' íS -
Pendo , pendis, pependi, penfum, ideft. befaren 
,, pefo.,Tr. c.onfiderar , ó efiimar. Ircm gallar, y 

pagar, 3. Efdr® 2. Inde pcnfio,& penfitatio, onis. 
Penfion, ó paga , que es lo que fe paga por el v["o 

, de la cofa arrendada , ó alquilada. Aunque entre 
, Edefiallicos en materia de beneficios es otra co

fa.
Pendes, itis. Afsi fe llama ti palio, 6, dofel 
debaíto de quien citan los Obifpos , y Princi
pes.

Pcena,nE, f. La pena. Hiñe pcenaüs , le. Cofa depe- 
,. na, B,peerías daré. Ser cafiigado , peena inferni dú

plex, fcilicet, darrmi, & fenfus, quae eít vcrmis,& 
, ignis.

Pendulus, a, um , pe. Quod pendet. Cofa colga
da en el ay re , fufpenfa. Vt péndulo gradu , &c. 
Hicronym. Pammach. & in Vincula Sanét. Pz~ 
tri.

Pene,adveTb. Cafi,poco mas,ó menos, Luc,$, Habct 
accen. in pvima,

Penes.prjcpofitio,sccufativí. Acerca, Prov.a. 
penetro,!ras, Entrar a dentro,y tralpaflar alguna co

fa, y conflruycfe algún.con añion. fin alguna pre- 
poficion. Otras con las prepoíicioncs. Ad, In,Sub, 
Eílh.g.

ícnetrale, Jis, n. fubfl. El retraimiento,y parte inte
rior de la cafa,b templo , pfalm 104. Es también 
adie£tjvo,y fignifira cofa interior, Hymn.Saniño- 
rum meritis.

penetrabilís, le,& penetrabilior, oris, adieftivo. ,Co- 
fa que fácilmente penetra , Heb.4. Alguii.fc, pone 

.. pafsive, por cofa que fácilmente puede fer penetra
da.

pcenitet,tebat,uir,imper. Arrcpentirfe. Los amigues 
, .dczijrt perfonaliwr peeniteo, tes, & paen¡teor,cris, 

d . Y afsi fe pone d . A ña r. 3. 
j.cenitentia,ae, &pcenitudo, dinís. El arrepentimien

to , Grxce Mttancca penitencia fe dizc «no tic los 
. . fíete Sacramentos de la Iglcfia. Yes vocablo bien 
j Latirto,y no fedeve poner pro.paenitcntÍa,Rcfipif~ 
V) ccntia, Math.i 3. Hcretici moderni non fenm tno 
‘ men poenitentiac.
ipenitus, adverb, pe. De todo punto, B.
Pcnlo, fas. pefar con pefo, y penfar, y recompenfar.

lude peni a tío, onis. El año depefar con pefo , 3. 
t paral.a 1,

Pt nfunijfi. El copo de ia rucea de lana, lino, ó ca- 
ñamo.Tr, la atarea, o cofa de qualquier oficio, to
mada a cargo para la acabar, al modo que íasmo- 

v  .toman atareas de hib_rtk las ítnoras ^  Hier^n.
¡ f^

Ruflic. Item. JDemeiC, ,
PenracontarcEiUS , chi , fcupcnitecontarchus. El 

Principe, y Capitán de cincuenta } 1. Machab. 
3 -

Eentapolis, pentapoleos,pe. Región de cinco Ciuda- 
, des, Sap. 1 o. Ella era vna región de Syria al Orien

te de Iudca, de aquellas cinco Ciudades que fe 
abrafaron, Gen. 1 3. & 16.

Pentateuchus, five pentateuchon,chi,n.G. Intcrprct. 
Quinqué voluaiina, qft Sivc Quínruplex volumen 
diñum a pent. id efí,quinque,& Theuchosjd eít, 
infírumentum,fcu volumen, q.d.Opus contextum 
quinqué vokiminibiis.q^ Afsi fe intitula.el libro en 
que eflán cflos cinco libros de Moyfes , Genefis, 
Éxodus,Leviticiis,Numcvi, Deuteronomium, Pro
log. Reg.Et Hicron.in Helvidiuro,Hebraicé Tho- 
rath, vel Tbora.

Pentecoííe,íl:cs,fcilicet,an.cen.in vít, Q.Latin. Quin* 
quagefima, & ftibauditur, dies. Afsi fe llaman no 
folo el dia en que vino el Eípiritu Santo fobre los 
Apoño Ies, mas aquel tiempo que ay delaR e- 
furreccíon,bafia laPafqua del Efpiritu Santo.qft En 
cfte vltimo fentido, fcilicet pro quinquagefimafq 
es el tiempo que ay dende Pafqua al dia de Pente- 
coftes) lo toma Hier. ad Marcclhm , quandodize 
que losChriftianoSjno^yunavan en el Pentccofíes. 
Idem ad Euftochiü.Idem ín Dialogo in Pelagian. 
In 1. Cor.id. dubium ,an accipíatur pro quinqua- 

. gefima die an vero (quod vult.Rob. ) profetto, vt 
, Añor.i.qftNunca es neiitro,ni indcdin.ccmo pie- 

.. faRod.Añ.s.ybi pro complerenturiuxtaGríBCa^ífc 
Compíeretur. Es el quinquagefimo dia dffpues 
deja Pafqua. de los Azimos ,, co el qual los He
breos celebra.van aquella fojcmniclad en memoria 

, deja Ley dada,a Moyfes en el Monte Sinai , empe- 
Zavan á numerar los cincuenta dias losHebrcos del 

. Eegüdo.dia délos Azimos,en el qual fegavan algu
nas cfpigas para ofrecerle a Dios nuefiro Señor,En 

, .cla.no en que.murió Nucfiro Señor, el fcgüdo dia 
de los Azimos fuécl Sabado:cn aquel dia por eflat 
prohibidas.las obras fci viles, no era licito hazer la 
dicha ceremonia de Esefpigas , por la qual caufa 
en el dia figúrente , que fue el Domingo de la Re- 

, furr.eeción,ofrecieron el manojo de las cfpigas, no 
fin mifieriofa pcrmífsionde laDivinaProvidencia,

. a viendo fido enfalcado aquel manojo en alto , finí- 
r bolo de la Refurrcccion dcClirifiorefucitado. Y 

afsi en aquel año , numerandofe dcfde el Domingo 
de Ja Refurreccion los j’o.dias; ocurrió lariefta de 
Pcntccoficscn el mcfmo Domingo , quandp baxo 
el Efpirim Santo fobre el Sacro Colegio de Jos 
Apofloleíjpor la qua! Califa fb debta la duda de mu 
chas,como fe encotraífe en aquel dia de Domingo, 
Belar.lib.j.de culror.Sañor.cap.-.en el mcfmo día 

. de Penteeofl.fc ofrecía el trigo nuevo al Señor.S.Pe 
dro ofreció a! Pan Sacramentado nuevo al Señor, 
porque en aquel dia celebró la primera Mifla en el 
Cenáculo deSion, Pamiel, tom. 1.Liturgia EccL 
Lat. Antiguanienteen algunas íglefias en cite di« 
acabada laEpiítobjfc cantayael Vetii Crea cor Spi- 
.rttttSjfb tañían b s  trópetas,para fignificar el reptil- 

., Uno ruídoj poí la venida dd Éfpiritu SatQ.Del te-
oho
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efle vt accípientem ¡ ñilhc '»'(i.itftcm ííífHfSI»

$9 *
f*»Ticho arrojavan lenguas dé íuVg», palomas por la 

Iglefia,y fe cfparcian r o fas, como fe vía en hs  Ig le
fias de Sicilia.

# Pentifarie, adverb. Divididamente en cinco partes. 
Per ídem teropoSjdefünéiadi&o Lothario,pentifa- 
rie Rcgnum Francorum divifumeft, Chren.Cafin* 
lib.i.cpp.19.

Penuh,Iaí,pc.Capa aguadera, ó veflidura groíTefa de 
camino.Item capa, ó ropa bellofa , ó frifada. In z. 
Timoth.4.pide San Pablos Timotheo,que leem- 
bie efta ropa para el invierno, y cárcel. Penula, no 
es libro conrra Rod, y otros.Adagium.Asftáte pe* 
nubm deteris.

Penuria,#. Mengua, y ncCefsidad, Exod.ty.
>gc Penus, ñus,ni. vcl f.q.& penus, ni, m. f. & penus, 

oris,n, & penum,& pcnu,n. úideclin. La provifson 
de cofas de comer, y vitualla ,  que fe guarda en la 
defpenfa ('llama denanum) para gaílarle no luego, 
fino andando el tiempo,como quefosjcednas, pcf- 
cado, y fe me jan tes cofas de comer, Chryfoff.hom* 
42. ad populum. Et T r. Clemens Alexand. lib, 3. 
pedagogi.

i# Pentccomas , péntacontadis 4 f. G . Lat. Numerus 
quinquagenarius, Hicr. Algalia.

Pentaglotus, ri, pe. G.Lat. Quinqué linguas habens, 
Hier. Apolog. in Ruffinum.

Pepo,onis.No es melón ordinario (queefle Melopepo 
fe lían«) fino Badea, N tin u i.

•[f Peplum , i. El velo dei Cáliz. V . velara Call
éis.

¡Per. Por. Es prepofidon de acufatívo ,  que fuera de 
<ompoficion , algún, tiene lignificación de lugar, 
otros de tiempo, Vt per Vrhem vado per mediara 
diera operor. Per , fuelealgún, denotar caufa pti- 
mera,ó priftcipaljotras cania media,o inftrumemo.

Algunas in B. fignifica propeer. V t z. Gorii*t. 
4. per Icfunt. Et Ephefi4. per ignoranciara*Algún, 
fignifica. De,vt A ñor. j .  per Spiritum Saií^ura. Al
gunas fignifica Miniííenum,vE Román. 1 .Perqué, 
écc, Nam Chrjíhismedutor tft Dei&hotnÍmim. 
Algunas apud Paulum fignifica £x,vt 1. C onnt.i. 
a. & Heb.i.a.Algún. Íurantiseft,vc i.Corínth.15. 
Per vefiram gloriara , & Rom. 1. per Icfümi.£hri- 
ftum. Alg.fignific.Eqnaütatem, non minifterium, 
ideoque indifferenter patri, filíoque tribuí tur. A l
gún» in B. per,ponitur pro A , 1. dictado perqué, 
i.3 quo. En lasperfonas Divinas,dado que vna no 
fea caufa de la otra; pero porque vna cft ab alia, re
cibiendo de ella fubftancia, y virtud de obrar, por 
tanto ay entre ellos maneras reciprocas de hablar. 
Y  afsideziraos, quod pater opcratitr per Fifium: 
Filius autem per Patrem e/1 Potcns,ífe Sapiens, ar
que operatur per Patrem, feu ptr Voluntatem Pa- 
tris, non quod fit infirumentum, aut minor patrñ 
R urfus Filias ,  lictt non agat 3 fe , agir ¿amen per 
it ,id efi per fuam naturam,prepriamque poten tiara 
(ell entra eadem Pafris ,  & Filij ) Non tamen dici- 
mu$ Patrem efle Sapícntem, aüt Pütrnteíif per Fi- 
liumjficut ediverfo.ER enim Tfeeojogarum regii  ̂
la , quod per cura verbo abíotUto, defignat aCtufa- 
tivum,cui fervitjcflV prineipium á quo cura verbo, 
autem tranfiüvoj defignat rem cui fe r v it if t in c

poteftatem. Veríim,& hic fciendura,quod pr#po> 
filio per etiam didioni. Filius adiundfa, interdum 
fign. C3ufam,aut mediara, vt meritoriam, qus re- 
duciturad gemís C3uf#efficienti$, vt cum Paterle* 
gitur daré nobis alíquid per Filiura fecundum bu- 
nunam naturam Deitati vniiara. Horum exemplíi 
videapud Driedib. de EecbfiafLDog. Ex hiser^o

. pa£ct,qiiod .Per in B. interdum fecundara , feu me
diara caufam , interdum omnino priman) defignat. 
NotatetiamChryfollom.fquod,^ fupra dixiraus) 
reperiri in B. Per, pofitum pro A , vt Genefis 4. Se 
1. Cor.6. & Matthsi z6. fign. quibus dicimus:Per 
vicos,lo£a5tefnpora,fíecuía,patent ex graramaticis, 
Verura de his fatis. De f'er in compofitione, con* 
faleCalepinuni.

Pera, r s , G . El ^urron, b efciavma,ó talega,o fardcL 
Hiñe pera viatoria. La alforja en que fe llevan co
fas de comer de camino,Matth. 10. Valla dicit ideitt 
feré elle quod Vldulus.

Refago, gis ,  pe. Acabar de hazer ,  Auguflin. in ho* 
mil.

Peragro, gr3S, pe. Peregrinar caminando, B. In- 
de Peragratus , a, üm. Andado, paifeado, Actor.

jPerambulo, las, pe. Perfcffamente andar, ó faífcafj 
Gcnef.13.

Per amplius ,  ad Heb.9, fon dos dicciones,
Pcrantiquus, a, ura. Cofa muy antigua, y vieja, Iof* 

9 * .
■ Petaridus, a,um. Cofa muy feca, Hytnn. Sandoruta 

meritis.
Perbcne, adverb. Muy bien,PrQÍ. ^acb. *
Percello, 11 is, pert ali, vei percuff,ptrculfiim.Afligírj 

herir,traftornar, matar, dilatjr,vt Subirás tumul* 
tus pereutfit iftitóammum, S. Francifci, & S. N i* 
cola i.

% Pcrcittt5,a,um,pe. Cofa movida , y perturbada, f  
metida en furia,vtíta peteítus, Chrif.Matt.bom.y. 
Bafd. Píalni.?p.

Perctpio, pis, pe. Recibir perfcdamctite por d  fentt*' 
do  ̂y entender bien, A£t.a.

Pcrcrebeo , es , but , five Percrebefeo , is. Pof me* 
nudear en alguna cofa , ó hazerfe , o acontefif 
3menudo , augmentarle como la fama , &C. 
B.

Pcrcun^or (etiam Percontor) iris. Inquirir diligea- 
temente,y preguntar para faher Judie £.& Híer.
Maredíae. Profeticen! percontator;vbt pcrcontatog 
eíl verburn.

>|t Percutió, tis,pc»pcrcufsi,pcrcuffiun. Hcrír.PertU*' 
tere feedus. Hazer padfo,y concierto,Bibliot.Qütíi 
apud Iudaros , &  Gentes percuAh , ac mielitis vi- 
dirais ,  fiebane feedera ,  dídtur Percútete fíÉ* 
das.

PerdiXi cis,pp.G. La perdiz ave Conocida, B.
PerrfOjdis, didt,ditüra. Perder, y recibir perdida^ y  

daño, R* Item , matar, y d^firuir , Matth. 22« 
Item., perdercaíiqutra, esefiragarlo con makf 
coftumbres» Itera algunas p uti a peligro de muér

ete./ * ’■ ..
^diico^ciíjXijftara. Guiar halta al cabo, G in cf.i^

Al*
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P crib olus; Jr, pc> G .  È f qué  fe Hásfe íb b rc  

Jos-rau ro s ,1 ÿ en los terrados,y azoteasderJàserafà* ;• 
para que nadie cayga de arribap .Maf h.r^.Ezecb *

. ^zÿ *"■  ^ ■
^FeriiiriO D  jG .lïa t-D ê  principias. T i t u î o d e v t r  lib ro  /
■ dè.Origenes,1' - ■■•■■' .

ÿ  PcriífolGgia,íe,pc.G.Lat.Serinonis rediindantiá jVi*- 
c io c n  el h&blar^en qüe fin para que fe repjtelôdi- 
chosvt Virg.Faciem mutatus, & ora,Hieron. Apol. 
in Ruffin, L ; f:

Pericópe'jpess3cc,in vîtim. (quia fie Gracce) G. fegun 
Calepin, pc. à pcricopoto , refeCG, amputó , cir
cuncido. Es cortadura ,  otajadura, Pro!. Daniel. 
Llamdfe afsi ,= porque aquélla parte efià' dividida 
del cuerpo de la otra profería. N o1 se fi lo dize 
por hmentaciones , >£ Hieronytu. ad Pamroa- 
chium dicitPeríropen Apofiolí, i. amputationcin.

Algún, gutaf por
p e r d u e l l i s , E P i r i e r o i g ó  déla República,1 Grtfei

Principe,'4>Math.7. * ■'
Pcrduro5ras} Durar hafta el cabo,'Aét.a. ' '/
Pereífluo. Vid£ Peresluo. - ; * '
Peregre', adverb. locafipc. Sígnifica^dftra patfíam.' Y  

es común a movimiento,* y á ¡quietud , vt Peregre 
vado, Peregre fúm , Math.y. ■ ■ r v *' >

Pcrcgrinor^ariSjpp.atuSjd.abfolütum.Andai' Jcxosde 
fu cafa , Gen.ztf, ; '

Peregrinus,ní,El que noefiá en fü Pueblo,Cómo hof*
“pes ¿fique eíia enel a gen o, B. En $* Lucas 2.4. Pe- 
regrinis, pió advena. T

*  Peremptoríuí5a, um* Cofa mortifeta,y letal. Qtiod 
fiCU t peremptorja’ eíF a 11 i cú do q u s  íl ta ; ita ,&  pe ri' 
culodísima oblata., non quod poreílas, qu$ a Deo 

>eft,fit damnabilis^ut ordinario divina peccatorum 
fitóbtetrix, D . Hiér.deieiun. &T-entat.

Percnni$,ne.Cofa que fiempre dura,vt Perennisfbns.
Fuente manantial, Sanét. Cffcil.

Percndie, adverb. Vndia dcfpues de mañana, l.Reg,
%c.

Pereo,es,ivi,vel perij. Perecer,6 perderfe,y confirjnir- 
ffijGenli 1'.Aunque no fe vía el fupino peritum^pc»
VÍafe el futuro petiturus.

|?£rfero,erisspc,pemil i: Sufrir hafta el cabo. ítem lle
var, o traer hafta el fin, o termino conftiruídó.' In 
oíficio baptizando.lude Pérlatus,a,um. Cofa- traída
p ,  . - ■

IPerficibjCiSjpc. perfeci. Acabar de ha2er, B.
^Pcrfiuo ,  finas, Mucho, ó muchas vezes foplar ,  lob
, J 7*' ' '  ' _ 'n
^erfiuo,is,KÍ. Safirfe deí vafo lo liqüido,'Hebrizi Ne 

forte pe’rfluamus, Vicio de la letra parece peref- 
íluamus. ¡

l Icrfodio,is,pc.Mucho cavar,trafpaffar,hincar,Ezéch.
i%, *

Pcffofo,ras,pc; Acabar de horadar,Exod.2i.
PerfringOjgiSjgijñum. Mucho quebrantar,6 quebrar 

Ecclef. 46. ■
P«iFrúor,c¡ris,pc. perfrutüs, Muchó'goz'ar,y'pbr ftiu- Pericdccétis.^ Oficio Ecleíláfiico , voz Griega,

■ que es lomifmo que viíitador que vifita Jas lgíe- 
fias, Villas, y Ciudades de Ja Dicecefis,atendien
do con mucha vigilancia al provecho de las Almas, 
y focorro de Viudas - y Huérfanos. Efte oficio fe 
inflituvó ct) el Cohciiio Laudaccno, para* aliviar a 
los Obifpos, y que leayudafl'cn. El Sínodo 
fantinopólitano los llamó Viatorcs; Gregorio 
Th cíalo tricen fe 5 Ambiilatorij, Eaifamon Exar- 
chi. 1
Pcrinde, adverb. fimilitudinis3compofirum ex per, 
S; inde, fígn. ideití quod Ita, (imiliter. Semejante*- 
'meiitfc ,  como. Y  comunmente tiene defpues de fi 
alguna defias partículas, vt quafi. ac,fi, vel,atque, 
& tnnquam pro, ac, fi, Chryf. Coloflcn, hotri. 4, 
Yidc etiam, Cal, Exempla, -

•i* Paíipatctíci, Vnos Philofophos en Athenas, cuyo 
'Principe fue Arift: f ied i^ i, quod In ambulantes 
docerent, Hier. Apol. Ruff.

Peripfcma, pp» (non perídfema ) atis, pc.G.n» Prépr* 
limpiadura que le faca de Ib que limpia ,  como 
liniadutaSjTafcos ¿ lodo de las fuelas de los^apa-

Idem , libf.s. in Iovinián.-Io toma por deCifib-í'
: nc. ' " ■■
Periclitor, ris. Peligrar, ^padecer peligro, Adorum

. l 5 ? ,  ■ - - * - ' - ' ''

Perifcelis ,  pp. lidis, pc, f. G. Eft ornamentutn cír- 
cacrura quo muJicrum greflus componi folebartt, 
N u m era i,& -Ifaí. 3. ib traduje , fegun los mb- 

• demos: Tibial ia, i. ornamenta cru rum, Ncbíifferi. 
pienfaTer perifcelis axërcà ¿ ò manilla ; pero pare
ce fer falfo. Hobertó pienfa íer fin ogil ,  0 ligagam- 
ba. -Significa lás vefiiduras plegadas., y ondea- 

' das. ■- • ■* ••
periculum, li, pc.n. El peligro, B.Alg. expe rien era ,y  

afsi íe toma in Vifitatione B. Mari®. VrperKtb: 
íum faciainmediligercíi'. " r ^

gt Perimo5miSjpc. Matár¿ deflruir,quitar, j .  Mach.7. 
Inde peremptor^oris.El matador.Bern.Non paren- 
tes, fed peremprores.
Periodu5jdi,pc;f.G. Lat.Circulus,v¿l círcuitus,vC 
periodus orationis, periodi temporum. Las-búcltas 
délos tiempos, periodi homînum.Los corrillos de 
gente,Hicïun.Pammac. Idem lib.i^ in Iovin.ídcm 
inGatalógo. ! ;

chb tiempo, y con feguridad, Augi in fcrm.S.Ste- 
4phani. : ; •' ' : 1

flrfu gá , ( non prófuga) g s  ,pc£ íóm: five Ttanf- 
fugá,®, Entornad izo , qu^ huyendo dtl campó de 
16$ füybs, fe pa fia al db ios ceemigos, 4; Rcgum 
-2‘í*  ' . r ’ ■ !--■

PcffimdOjdis,perfudiiMucho derfamar,« rociar algo 
con algún licor, Ñum. zz. ' ’ ’ ^

Perfungor, geris, pe.vndus, d. Acabar bien el oficio* 
3̂ ; Mach.6. ' ' '

Perfiln¿lorÍus,a,um.Gofa fl6xajmonccina,y remifla, 
Amb. hom. Luc.to,

PcIgOjgis, Ir,6 andar cam ino. SfgV& al i a, B Nüm. 
¿oipcrgeread populqs filos ,  efi morí per Hebraif- 
iqttni. Vidc Colligo. ■ v /  ’

PcrRfAhdisjde. Cofa in úy gran de, íof.z4, Es vna par-

^  :P |Í|üla,1 æ,pc.El tablado, ò corredor para paíTcar,
-'m'iíüí- u íftníli' TT̂ i-1- 'IÏK , i' ' .
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tos,:&¿. Solígn los Antiguos en las peftil«icias,y cú  ,  Gregorí: in feamifC 1 : ." ; ^ :
males de la Ciudad, tomarvnos hombres cargados Perpendieulmn, li, pe. E l plomo5ó pldnjada de alba? 
demaldiciones, y, con guirnaldas,)» defpenarlosen nil , B.
el mar en facníkio de Neptuno, dizrendo: Sis pro Pcrperam,adverb.pe. Mala,y falfamente,i.Gorin.ij., 
nobis peripfema, Í.piacülum,& luitio noñra,& fér» vbipro non agit perper*m3Gríececft;ísron eftprd- 
váiíix vrbis vi&ima. Afsi i. Corint.4* Querrá de- cax, vel non oílentat fe.
zir-i Somos mas abominados , y roatdezidos en el 
vulgo de los Gentiles, que aquellos que cargados 
de terribles maldiciones fe ofrecían por la Talud 
Común, Otra expoíicion (que conviene con lo que 
aiii precede) es , que como las raeduras de los za
patos fe fuelen aventar por furias , afsi los Apo£ 
toles , porque peripfema también fígnífica eftas 
rafpadúrás. H ícc Budsus ; aunque otros dizen 
otro.

Pcrítia, ae. Sabiduría con experiencia, Iudich. 5. Iadc 
peritus, a, um. Cofa afsi fabia, Luc.io.

*  Pcrívo!ium,ij. 5eto,ó loto,cerca, vallado, y deefif, 
lugar cerrado, ó cercado, lleno de maleza, rico de 
fk*ras,y aves para divertirle los Principes, y Seño
res cacándolas. Diicam tejinquít, in noílrum peri- 
volium fatis iriagnutn, montuofum fruítuefuin, & 
omnino amoenüm, Luitpran, in lega tío ne.

Per juro,ras,pp. Ave Pelero, pe. Perjurar. Inde Perfu- 
ru s^ u m , pp.Y fubftaníivado. Periütus,ri.EI per- 
jurOjMalach.j.Et periurium,rij, Quod eft menda- 
cimUj aut fallaría juramento 6croata.

Perizoma,pp.aiis.pc,G.n. Las bragas,¿ otra cobertu
ra de las vergüenzas, Gen.3.

Perlino, nis , pe. q. Vrtgir ,  o pintar ,  Sapiens. 
12.

Per lucidus3:t,um.Cofa muy !uzida,y clara,y lucubro- 
fa , Apoc. s í .

Permagnifícus, a,um,CoG muy magnifica,Efther fe
cundo.

Pet maneo, ncs,pc. Durar, per lev erar, quedar hallad
cabOjB.

Permaximus , a, um. Grandifsimo ,  San&a EJifa- 
beth.

Pcrmitro, tjs, fi. Permitir, y eonfentir, B.
Pcrntrics, « .  La muerte, peligro, dano,dcftruccÍ0iu 

Hiñe perniciofus,a,um.Quod affert perniciem,Ec- 
clef. 48.

Pcrnix,nicis,p.com*veri>m. Cofa trabajadera, y que 
perfevera mucho en alguna cofa, AuguAiti. in fér- 
mon.Algún.cofa ligera,y veloz, Hieron.ad Occea- 
mun, Vndc pernicitas, ati$. La ligereza, y veloci
dad.

Pernotcó,eSj ícu potius pernotefeo. Ser muy conoci
do, S. Catherinc.

PcrnuétOjétas. Trafnochar, y velar toda la noche, B. 
Inde pernoñatio,onis. ^  La vela (que los milicos 
llaman velada de toda la noche. )  Dcqua Hieron. 
Vigilantium*

Pernos, at5Us,pp. om. Cofa que dura toda la noche, 
S, Dominici.

Peiqra,ras,pp.prar,y razonar halla el CabOj^Ambr. 
in R, divitur Ariftjdem.peroraífe in laúd tro Chri*
fiians Rdtgionft,

Pt rpaucus, a,uro, Cofa muy poca. Es vna fula pala
bra, y fuele fubflantivarfej B.

Pcipendo } dis ,  di , fum» Fenfar .con* dilígen-

Perpes,tis,pc- oro. Perpetuo ,  continuo, Hymn. Iefu 
Redemptoromniuin5Hier.incpit.Paul®. Etper- 
perim adverb. Continuamente,Leo in feft.Naialiy 
& Hicr. ad Lstam .

Perpetior,tcris,.pe. Padecer, fufrir, Tob.y.
Perpetro, tras, pe. Acabar.de hazer. Y muchas vé- 

zes fe toma en mala parte ,  f. por mal hazer?
B. ■ . L -í

Perpetuus ,  a,um. Cofa perpetua}y continua, Exod. 
*7-

Ferplexu$,s,um. Cofa marañada,y cnrudad.i.Tr.Co-* 
faefeura, y mala de entenderfe, Iob4o. 8c 1. Pro|. 
B* perplexé, adverb.

% Perplexio, onjs. La perplejidad, Hieronym.Panj- 
mach.

*ft Perrarus,a,unj,pc. Cofa muy rara, Hicroo.Cehn-
t is .

>£ Perfepc,advcrb.Valde fepe. Muchas vezes,Chryf. 
lib.a. de Sacerd.

Perquam, adverb. Valde, S. Dominici.
Ferquiro, ris, fivi, pp. Bufcar diligentemente ; por 

preguntar lovsó Cicerón también 3 2. Paralipom. 
zz.

Perfcrutor, aris, pp. Bufcar diligentemente, 1. Mae fu
. 4 * . , ’

Per fia, ( quaa, & Perfa, & Petfca feribitur ) fige ,
ve Pcrfidis, pe. in o b f Vna region^Jta, y r o d a 
da de fierras, que cae a la parte Oriental de ludes^ 
B.

Per fe , arum,pt. Los Per fíanos, & Pcrfedolis, pe, G# 
Ciudad de Per fia, R.

Pcrfenex,nis,pc. cm.Cofa muy vieja. Inde perfeiiiíis, 
le, Iof. 23.

Ferfequor,queris,pc. Seguir mucbo.Tomafé en bue
na,y  en mala parte. En buena in Pfaíro perfequere 
pacem ,  & Paulas Hofpttalitatem perAqucnteS, 
Hier, Ruftic. ^  B.

Per fe ver o, ras, pp. Per ícverar , y continuar vna cofa- 
con confianck de animo. Math. 10. Inde per- 
feverantia ,  s .  Et pcrievurabiliSj fe, vt Palma gló- 
riae perfeverabílis Plus Papa in epift. ad lulium 
Epifc.

Perfideo,?s,pc,Segun Rob. AfTcntarA, Saud. Cathi- 
rinae.

Ferfifio ,  fHs. Durar perféverar ,  Teb.^. +
PerfolvOjvis. Acabar de pagarla deuda,Hyiu-Chrifia 

Rcdcmptor,
ferfica, El durazno, y  prifeó, árbol,  coya 
fruta fe dize ptrficum malura ,  Cyprian. in
IBS, ’ '

Per fuña,te. La petfona,que es et individuo déla nitu^. 
raleza intelediva, B. Item la mafcata^^Chryfbft« 
huro. 3. adver túi Iud*os. Vndc perfonatf, los en- 
mafcar ados.

Ptrfono, ñas, pe. Mucbo? operfedaroente fonar# 
loC <f.

f



m
pictius,a,um. Cofa qlíe lé Wa^üce d^ muy ¡ciara, 

,S. Beríediáíj.'pérpicúas aqnas, pTr.cofa clara,y raa- 
;pifieíla al juicio , Hicr. Iib.2. ín Pela g. Pe ripie ue, 

. ^  adverh. ¡claramente. ?, . ’ *
PerCpicacíus¿ adverb.; Mas clara ,  o ma ruñe fía mente, 

Gcnef. 6 . ^
E.Perrpicio,cis;ipciMÍrai’,y .conocer perfectamente. Ne* 
* j bnífi díze, iquetambicncs mirar vna cofa por otra,
,(¡ Dcut. I J. . , , ■ - .'-V ■ _
Pcrfiillo , lias. Eftár fiempre goteando, y,diftiJando, 

‘ Proverb. ,
■ Preño, ñas, Perfeycrar, y como dizen, tener quedo, 
„ a . Pro!. B. , ^
. Preftrcpojpis, pe. Hazcr mucho eílruendo, y ruido, 

Exodjl.p. ‘ í- ■; . ,
Preílringo, gis. Mucho perfe&amente apretar. Itero, 

JU, tocar livianamente, A, eferivir, dezir algo en fuma, 
, con btevedad; -$i Itero leviter reprehenderé, 8¿ 

dolore , aífícere Chryíbftoni.2. Corinth.io. liom. 
22. Significó & alia i .  Prolog. B. mente, z¡ Pa
ra Hpom.

.perfuadeo , es. Alcanzar con buenas razones, 
Ruth. i. Süadco, es trabajar de alcancar con 
ellas.

Portento, tas. Mucho tentar, Ambr. in homit. 
Perccrrco, tres; Mucho efpantar , y .alfombrar,
• E. ■ ; í
Pertica , cío, pe. Pértiga , ó varal Sand. Philipp], 

& lacobi, pertica fullonis, &c. & Betnard.cpiñoL
’> ‘ 4 ^’
Pertimefco, feis. Mucho temer lob 21.

iPertioáx^ pe, neis, pp. omrBI'ob Ainado ¿ y porfia
d o , que di en la cabera , y fe ella en fus trezc,

: Gcnef. 4p. Pertinacior, & pemnacius. Cofa mas 
pertinaz, Auguftin. in firmón. Petri, & PauH ; fie 
pertinaciter, atlvcrb. Porfiadumcntc,5an&.Thom. 
Matth.

.Pfcttineo jiies', p‘c.‘ Pertenecer, ó convertir, Genef.
' '33-
Pcrtingo , giSj pcrtigj, pe, pertytEtum, Alcancar pér

fidamente, Gcnef, 11. Si viene de Tingo , fig- 
nifica teñir, regar , 6 mojar, Ambrof. in homi
lía.

jpertra&Oj as, Tratar mucho haftatl cabo ,  Iob
í *

#PcrtradiisíUS'XQngufa>y duración de la vída.Quo- 
. roodó,, qui dam Jo tra d  u m q u en d am i n fie c u I o po- 

íiuiain l:^ ^ ítd e  orat. cap.y.
„pertrah<^% * 1, &u m. Mucho arraftrar,  S, Francif-

a .  t
RetirahfeOy is; paflar, 6 trafpafTur, B, .

-|jér ftiU do ,üo d i$ ,Ho ra d a r ,0 rom pe r.In de per tu fus,a, 
um. Cofa horadada, Aggaei 1.Item pertundo. Mu- 

1 .chq tund^>Pertefura, po te ay,Eeelcf,2y.fino per- 
v ;^;cJu&V^^%a Rod.

perturbo, bas. Mucho turbar, 6 enturbiar, Sapient,
\ 7-'

^cjfyagor, pe. aris, pp, d, & pervago, gas. Andar va- 
. gu.eando, o va&abufi'dp, p'difcurrir mucho de ac¿ 

| i \7 ~para oeúllA, 4.; R cg,i*, \ . ’
1 /P^fyad^sdis.Pa ffi&got algün lagar para otro. In De- 

"  eólUt.Baptifíaí;'

m ;
Pcrvalrdus, a, ofta. CofaróuyTuerte ,  y  recia , TfiÍ¿

" , # # v
Pergenio,nis,pe. pprveni, pp.Acabar de venir, B- In- - 

de perventüSjtüs.Aquella obra de acabar de yeqir, 
y Ja 1 legad a, Gteg; in homit, ;.,»

Pervetto, tis. Trañornar. Item bolver, y depravar 1  
vnode bíenT.mal, Deuteron. Z7. Inde Peryevfas, 
a, um.

PervicaXjpc.ciSjOm. El porfiado,y que da de taheña, 
y qíuierc falír con la fuya adíeítro. , y a finieñeo, 
Chryf.hom.'z.adv.Indc. Hiñe pervicacia,^. La .tal 
dureza,y porfia,Amb.ín hom. Et pervicaciter, ad- 
vcrb.Dura,y porfiadamente, z. Mach.2. 
PcrvideOjdeSjpc. Ver perfetamente, y con diligen
cia, Hicr. iib.2. in Iovin.

Pe[üfus,a,ürn,pCwCofa pafladera,que fe puede paífar,
1. Reg. 24.

PecvigiÍ,lis, pe. com, vel om. Cofa que fiempre vela, 
Sanft. Dominici. Item cofa que toda fe veía, vt 
Dücere pervigiles noeles, S. Hilarión.

Perungo , is. Votar de todas partes ,  Hymn. Lu-í 
Era.
Pcrvigilum ,  tij. La vela de toda la noche, Chryf, 
in lía i. 1.

Perurgeo, ges. Ahincar, y mucho conñrenir, 1. Ma- 
chab.6.

Peí uro , is. Quemar mucho , y abrafa r. Inde pc- 
ruftus, a, um. Muy quemado , Hymn. Telluris 
ingens.

FcSjdis. El píe generalmente, B.pedum.niü, i. pubes, 
Ifai.7. como aqua pedum ,  la vrina ,  Hcbraiímus 
efi.

Pcfstmo,m3S,& pefsimor, arís. Hazer muy malo, Ec- 
clef.i 1. Novum pcfsimus, a, utn. Malifsima cofa, 
Gen. 13.

Peñifer, SjUmjpc, Peñilencíal, o traedor de peñilert7 
cía , Ecclefia ft. 11. Adorum 24. Vírum peüifer 
rüm ; pro quo Tr. iuxta , G. cíl vírum , pellem. 
T r. u lo efpirituaj.

Pcñilcncia,^,& pefiis, tis, f. La pefiilencia, enferme
dad pegajofa. Algún, fig. corrupción de ayre, en’  
ftrmedad del lugar , ó inclemencia de el Cielo, 
Matth.13. Exod-j.

PeflüenSjcmiSjom.Cofa que^carrca peñilencia, Pro- 
tferb.zo. vbi Tr. accipitur.

Peífulum,li,pc, n. El aldava con que fe cierra la puer
ta de dentro, Cant.j.
Pcfluro, adverb. Significa modo rctrorfum, modo 
dcorfum* Azia atrás, baxo á los pies, Hieronym. 
libr.2.in lovinian. Abite peffum diviti®. Id vos a 
perder riquezas. Pelfum iré vita; pretia. T r. es 
perecer, y efiár de fe (limados los precios de la vida. 
Algunas pcífum iré, es irle al hondo algún li
cor,

Peífundo, das. Ahollar, o íbpear con los pies, ^.Ma* 
chab£orum,2. peífundo,abfolutum, patear lasbefi 
tías.

Petalum, li, pe, n, G. Hoja, o lamina de oro que lle
va el Sumo Sacerdote enfrente, Bed. lib.j.c.p,, Pa
rece fer plancha de metal, in fer, Exak.Salid.Cru- 
cis.

Pctafus,  0 ,  pe. Sombrero de grandes ahs. Aigu



iioj qulereti que fcf .genero de, Canada. Inde petaf 
feus, m.- El enfembrerado, ò calçado defts feerie, 
Hicronyra. in Prolog* comment. Zacharfe- dixo.* 
Pc ta fa eus libri porrior >iddV enlbmbrcrado , ò'tal- 
çadopara partiife cl poi cad or del libro. Ugni la 
campana. t ■

Peto, ti$, perivi, vd  peti), petitum, pp. Pedìr, o de
mandar generalmente. Algun. acométer violènta
mente. Otras, herif. Otras, bufear. Otras, partirfe, 
y ir à aïgnna parte. Signifie. & alia,B. Ĵ< Er Ucet, 
Matth.6. dicatur petatis eum* Lar. diàeietur ab
co.

£>ctra, t i * ,  G. Piedra, ¿  roca, Exod. 4 / Algún. fe toma 
por firmeza. V afli Simón fe dixo perra; y Dios, e» 

‘ Jos Pfelmos fe dize petra: vt Domirius peerá mea, 
|tc . Hiñe pccrinus,a, mu, pp. Vndc petrinus culter* 

‘ Item, vn pueblo de Arabia. Vnde Arabia pétrea. De 
que Xíái. 61.

Jotras, tñ, G. Lat*Saxum. Sobrenombre queChrifto 
pulo a Simón, Match. i£ . por U firmeza que tuvo 
en la confeíCon de la Fe entre las inciertas opinio
nes vulgares. Forfen Pecrus Latinos dici potril, fi- 
cuc* & petra, & íi a Gíícco deducá fine, feeuodum 
Válkm, Petrus, & petra-idem Grzce i fino que pe- 
tros eft Atticnm.

fécula ns, pe. antis, om. Desvergonzado, pedigüeño, y 
defeomedido en palabras, 1. Prol. B. Alg. deshoneí- 

' to, y Iüxü iofo. Inde petulanría , Eftc vicio del 
petulante, S. Hier.

*  PétuleuSj a, ora. Lozano, b cetozon ,  Hícronym. in 
■ vira Pauli Eremit.
'Pexus, a, qm4 a peílo, éris. Vide pedo, Hier. lib. 
¿ . in Jovín. Dixit pexa túnica, por raída , y fin 

; peloy ñi fiüeco,y muy cruda, ■ -

P, ANTE H.

.* TyHagedena,'®. Vn genero dé llaga, que roe la 
' X  carne. Hane gravis tencbat raorbus, ac curato 

dificilis, phsgedenam appellire confueverunt me
did. In vita S. Lucas Taumarurgi.

Phagoltrddorus, pe- & pl. pliego1 cedori Griego , de 
quo Prolog. Ezechi. Erafmo píenla e(Ur viciofa- 
mente cfciito, pro PliiloUdori. Y fon Philoíido- 
ñ ,  los que tienen por eíiilo, y mana calumniar, 
y  ieprchtndcr, no por merecerlo los reprehen
didos, fino por malas entrañas. Lo que fe li
gue, f.Q;j<id tft, manducantes fenecías» es mal aña
dido á Sipét, Hícronym. y Senecia, no figmfic, na- 

* da, ■
fhalan.ga,gíet vel patanga, ga\ palanca, Petras Revenas 

in Serm, Nstivir# B. Mariíé.
fhitanx, gis, f, Yocabulo Macedónico. Es vna cierta' 

manera de cfqmdron de ocho mil hombres arma
dos» quadrado»y ordenado de tal fuerce,que el píe 
fe juntava con*et pie,y eícudo con cfeudo,y hem- 
bre con hombre, Puedefe tomar también por qual- 
qoier efquadron de gente de pie, puefta en orde- 

' nar»zs, 6 en caracol, aunque fea de menos numera 
qoe el dicho, 1, Rcg. 17. . : ,

^ V í ^ 6™ * * ^ 1  Pc* El-jaez, ójatzes de cavallo, 
ím, £polt in Ruífin, %lib, a, ad

( inquít) Phaleras,u Apud vulgos te ia&as; m ih i^ ^ ^  
' nitúshoíús és: -"--v- ■ . >.■  v '

Phalero, ras,'pe.JEnjaezar cavalló* Di&um í  Phaíera¡* 
a,um, Ambr. hóm. ia >Luc. 5. Tr,4 o toma'pot con^ 
poncr  ̂con palabras; Iridc phalcratüs, a^um. Enjac- 
zado,1̂ . Fáriáfeii 1 1

fluntafia, se, pe. G, Es imaginadon, y vni ima-' 
gen V y reprefenradon dé das cofás que'eflio afe 
Tentadas en" el animo. Irem » vná potencia, corpo
ral , y fentido interior en el hombre, Eccltfiaífe

,v 54 * ' ; " 1 ■ " ‘
fbantafma,matis, pe. in obl. G. Es vna efpecie de vi- 

íion /  a  imaginación felfa » quales- fon fes que Ib# 
dormidos pieofan que veen. En el Hym. Te lucís, 
&  Hieron. in Vigüantium, &  Maxc. ^.fc toma coa 
las vífiones nocturnas: Difiere de phantafid,en quo 

' pluncafma es imaginación., o vifion de lo que no
■ es- mas phanufía de lo que es folamence. Fhaíafe 

mata lia mari también los Philoíophos 1 las feitscjan- 
cis, y efpccies de las colasqucmos entran al enten
dimiento por los fénridos*

PhantaíHcuíja, om. Cofa imaginada» y no verdad 
dera, vt Corpus pilan. B>íil. in lla i.j 5, dixlt; Imá- 
ginationes phantafiieas.

/*hanum,ni. El Templo* i ,  Mach. r. 
jPhsrab,onis. Era nombre de Dignidad entre los Egyp- 

cios , fegun San AguÜin, y no nombre prcprlo, n |f 
nombre de folo vn Rey ciego,dicho de la Iíl¿ pha- 
rao, coutra Eroduro.- Porquo ecnio en diveifes Na^ 
clones (como queda dicho en abímelech ) tuvieron 
los Reyes, y los Sabios diverfos nombres í ¡US en- 
rre los Egyprios , fe llamaron Pharaoncs ( aunqub 
cada vno para diftincion, cenia otro apelfido, X X- * 
deípucs Ptolomcos. v

f  ha cetra, pe. f. G. Al java, o carcax, en que fe iievanf
los vítores, 6 facías, Thrcn. ,

fhsres, de quo Daniel. Vide Mane. ■ 
q  Phsrus, i. Suerte de caodcleros>6lucern3 que dlavá(
< encima de vna corre» que alumbrava a los cami^ 

nances j y defto fe deducieron lbs fimos que haz¿t$;
■ Us torres de noche» quando avifen que ay enemigos, , 
que es encender vn manojo de fermlentos, b dq 
otra cofe. Phamro ex aura purííEmo , fon ios caife 
deleros de la Iglefia» Anaft. in Silo.

aunque errados en algunas opiniones. Lbmadoa 
afií * por .fee en la vid# i”  qtrea* Pha
res, n. interp. apareamiento^^é$^bl y Phari- 
feas divifus. De fa reHgiofLyíáa> efe 
cofas Olios» guiado por los coméiícíribs de Philo* 
Yà en riempo de Çhrifto.» eífevan 
con codicia » ambición * y. bypt¿rtfeB, 
rifeicqs,#» um*

. cum ’ fnperdliútn 
- amhitiov H ie n í í^ ^ í  >

pharmasífe* ‘ ^  tbtrf^

; nenumf «nSbo* fe coif ánT
decinil, y



i7^$otvcai;iQíX , ...
¿>hafe, H. acc.in prima,Es lo mlfmoijiie¥Í:gíJS^»'y 
’■ ,-el- Phafadi- dfelos Hebr^.. e|/Hshi fde ítís 'Sytos', h\ 
V Ca:Ídcos?y «Vílfóia dp los -Launos, 7 Griegós, for

reando -di: Pista, porquetodq ello íignjfic, Paícun» 
é¿ interp, Tranücus, Exod* 11. Capitur ptovi&fma*

, -Vide ¡Paleta. ‘ ’ _ ‘ ’
i j í  phafis, idis, pe. in ob!, '&T,taíianu$> ni, pp. óí Phá- 
\  fÜana, n *> pp. El Hyfan ay e,Hicrony m, in Vigilan- 
¡. tiüm. v t . ; ; .
£̂4 ptoocnictusj a^ m . Cofa de vnColor» que por,otro 
jnombre fe dize Spadix ;  quees el color del d*til 
río bien ; iníduro' > no obftantc que algunos quic-

. ^ v a i a f p .  -y & .
^  PhiióJlogus t gjj.pc.. G. _ f,. Srudiofus j five $ma- 

pr/ermonis * &  doquetmae, XHiekmym, in <3ata*
. logo,. . ...... „ . , , . .'i- _  , ^

^}Éifikus, Piel co fa , ttqfaíí íicada», AnafL ,, ,
^hijocoímos , £ «  Plúíqcofniusj G. Lat. Sru-

d'iofu*i & ávidos ornatur. Cofa amiga del atavio* y 
aderezo de fu gctfona. ^  A CqffB,«, i. ornatus, 
Eye mundos íep&íiros, S£ philaamo.^Hjeronym. 

. in Epift. ad G.audcmium, yocat ;genus. muiietum 
philocofmqq* ,
Picadalupii /Ereve eferkura , A 
dor.

Philo.:!dftoacu$. Vide polyftoros.

tcduli,» Caílio-

, reo que fea el color.; purpureo, S. Agqftin, in Pfai. iPhilpfophia, se, pc/G. Lat. Amor» &  ftudjümfapieB-
. -ti*. Efta fcientia fe divide en.natucaí ».racional , y 
, moral. _  ■ _...: i

¿>hi!ofophus, pkii,pc. G. Lat. Amatar fipientiae. A/íi fe 
llama el profeímr de la Filofophia , de file Soqraccs»
*6 Pytagoras acd, que antes i lama vafe Sophus, i. fa- 

^pien, A¿tór* 17,.
Pbiíofophicus, a, um. Cofa perteneciente d Filo fo

fo , vt / ’hilofophicus aniinus ,Chryf. Philip p* 1. 
Serm, $. .

d?hiíofaphor, pc.aris. Eftudiar Filofofia_, difpüur 
como Filofofo , y efcudnñar el. buen .orden de 
vida» olas, naturalezas de las cofas., Hier,. P±m- 

'machio, , , ,
íhyfis, G. Lar. Nacura, Hiñe íhyficc , ces, 5c phyíica* 

¡e. Ñufuralis ícientia, Hicronym, Apolog, Rufiin* 
Ec phyficus, a, um. Cofa natural. Et phyíkuSjXi., £ t. 
natural, Hier. yarijs in locis, Ec pbyfiologus, gi,pc- 

, G. Lat.í^d  dc rerum naruris diípucac, Hicr. lib. a*
in joyin. „ _ ..................... .... .. ^

1%* Phoca, cíe, Pcce , b beftia, del mar , dicha Vítulos 
marinus, Hier. lib. z. in ]ovin, 

íhiloftoros , G. Titulo ¡es,-que San( Geronymo, u- 
Prolog, B. di i  Daniel. Efta letra viciofa emien- 
dan algunos en polyftor , fiyc polyftoros » i . q u t  
muirá npvi * ac memorar : pero Erafmo pateco 
que fe deve eíciivir Philoftorus, i, Cqgnofccndi cu- 
pidus.

FHicon, phitomcüs,phitoniíIa. Vide Python. 
^hilpftratus,ti, pe. Como los ortos compücílos de 

Stracos. Vn HiftorÍador> 1. Prol. B.
Flilc-goia jans, pe. Flema, vno de los quatro humores 
, del cuerpo, Hier, Prol,. com. Amos, 
jPhollis, llis‘, G, Idem, quod obulus. Moneda de piara 

feis maravedís, Aug, deCivit.
Phralis, fis, G. Latín. Di¿iio > five genp fermonis, 

ac dicendi modus, hoc eft, quidquid ad inftru- 
¿tam orationem pertinens ,  Hicronym. Prol. Rc^,; 
gum.
/?hrcmri$fidis, & pbrcnGfis, lis, G. Es apoftema 

las túnicas del celebro, con fiebre, y locura, Chry- 
foítom, lib, t , de compon^. Idem» Tr. in hunrili, de 
paralytico. Phrenericüs, ci, pe, El que padece tal en
fermedad, Hier., Sabiniano,
Phiygiones. Los bordadores, ó brolladores» ó los

s °*  .' ■ . , ;  , ■
^h£Eñix»,nick vpp. dubiji, generís fecundum aliqUos, 

fed verius miíc, raro ,a . invenítur feem. La Fénix 
ave en el mundo,.figpific, &  alia, Ambrof. Hexa. 
lib. j .í capir. iy.% Tr. dicitur de te aliqua fin- 
guíarí, ye Thomas Aquinatis Theoíogoturn fee- 
nix. . ' .

^plítan, S . í^ícóUii pro quo legendum putar Nebrif,
 ̂phelqn^qüíe; prope Myram eft,

^íieretrum.'Vide Ferctrum,
Pheronymos, pe, Q. interp, Sno refpondcns nominj»

: aur rtomen habeos ex re, Hier, in Epifi. ad Defide-

Chilla., ta, pe. G í. La redoma s o qualquiera vafija de 
, toen tjmíño.para bever, Solían las phialas hazerfe 
^de oro» Ejíod, xj;, - ,

■ ^4 phUentropiás.G . Lat. Humanirás. i. manfuetu- 
' d o , ^  ele mentí aK Hici'i ad Amandura,

|?hikíum> ti,i» G’ JLfrc, Poculum atiiatprium.Que fon 
' níóV bevedFzos d^ivechiZos dados á vna perfpna, por- 
^Pve.xTCcP-a r a * T r.' La buena graciá rnv- 
"tura 1 con que vna perfona fe haze amar de todos» 
•Chryf. in Eph. fet. i .  .

^ylai.gyvia', ar, pe. G;: Lat. Amor pecunix, figo, el amor 
de U píata,,qmoneda,y la codicia, Joan» Caílianus,

¿ Cjií^f. in ,1 (al. 1* , ,
^ liliü tia, ti ac, pe, G. interp. Amor de. fi mifmo, Jqann* 

Caflijmusj & Maxim, de Charñate.
^yUAeii'Jrn,, rij, n, G. Lat, Confetvatoiium , á ver- 
1 Íbo Phyln£te , id veft » confervo » cuítodio, tutor, 
X; nmnio, ^  Henricus inqüandam homil, lo cqm- 
. peine,, de Phillato, y Tocat, fed non tedié , prop- 
1 fig-, PhiUderip» remedio ptefervativo contra 

pon^oñ^, Ti. íé xomz por. vrios pcrgaminillos , ó 
libiieoí con ei .F'ÍOĈ Íago d¿ los diez, preceptos que 
los F4i ti feos 7  ta 1 m .,. y no por cotoo a en la frente,J 

^Otrq ?n el-brn^o , para que fi eftendicílen el bra^o, 
fu elfen .4 uego n otados; dqv gu ir da d o r e $ déla ley: y 
ft movieíleo la cabera, 0 fe cncpnti^ífen con otro,

, luego; fue fien, viftos ¿on> aquella ínfig^iá, Efi.iby- 
; poetefia ( entre otras )> les reprehendió. elH Redemp- 
•; i | .  Cave ab etbyAPpivgi1? j Sí  oitbt gra-

pHia, Esobt lo Jure Canónico p h y ia r is .dicnntuc 
f. óhartM Ün qíiibus .'eóntlnentur íncantJitiones i  6t 
, quKftrqüinfei^; !. ¡;. ^ ' VX ■; v ■.

Phia,avis, Alt Uamp^S, Ambrolla Cigüeña,porque 
"[ quítndp fus :p>|isrsBf̂ a^  ênpij â de las

Ambf.'J ib .H c x a n ^ í r . • t ;

que texen bragados en que .v i  o to  tex id o » C h r y -  
lo íl. hom il. 55?. H iñe phrygianus, a ,u m ; phiigius,6£ 
phrygionicus. C ofa  defte arte labrada 2 A m oidus de
TepEéíU yerbi^' \3  ̂ . .-.i ; .

■ ^  Phur»



pbufjlTLst- Sois. Be aquí viene
riro, i.Sotcitim. Efth.’cf. V T V T

Photiphar, pe, pharis, etiaro, pe. Vq Sacerdote dé Al- 
cayto, y Suegro de Jaíépti,Genef.4Í. 7

p. a n t e  % .

T )  Iaculum5 \l; pe* n. El Sacrificio, o Culro Divino, 
X  qü.alquier cofa que fe haze, ó Te da para fatufa- 

cion {del pecado, para que ei rayoYo orto mai 
■ portento , ó pronoltico, fe convierta en1 bien, 

Item, algún crimen > 6 maldad , y pecado grave, 
digno de purgarle con • facrificio, San¿h Thomáe 
Aquin. & 11.

Pic3¿ c^/ La picará. Item, vña enfermedad que fe hi
zo i  las preñadas, antojadizas de comer piedras, 
Bafil. in Con. ad divites.

Pkeñs, a, mn. Cofa de pez, 4. Efd. z.
Piera, ae, G- Lar. Amara vñ sirco  antidoto, y pre- 

fervarivo en medicina , hecho de cofas amargas, 
Hler* Algalia;.

Pi&scium , ó (como Morales lo efetive) pychtmrn 
fignific, multa, pero Joíué 9. adonde fégun lo en- 

1 ínendado, fe eferive Pitcaciüm, o picaciom.. fe coma 
* por pie^ijó remiendo. la  vira Smít, Sytveílri, fe 
- toma , íégun Rod. por la carta,o  infttumenco, Y 

de allí dize, que viene pi&aealum , por .caraca 
chicá j ó cédula , Hieronyra. in Sean* Quadragc- 
fima.

PiCtor3, ra  ̂ pp;f. La pintura; Sapient. 15.
Plecas* peí. sds- Es fcgurrSanót. Auguíl. Religión , y 

o cst;vnicoro dc'Dios, 'ccfmo Padre de codos, y de loí 
padres, y de los deudos, y pitria. Item, las obras, y 

1 a&os de la nnferieoídia : y de aquí fe dizc Dios 
Plus. Itero,vno de los fíete Dones del Efpiritu Santo, 
pa.a tener voluntad filial i  Dios, como á Padre, 1. 
Timoth: 6,

Pygargus ,*gi, Yna efpecie de águila , Deutetón. 14, 
vbi juxta Hob. eíl Dama, que es gama , ó cabra 
montes, Rob,

Pigcr, gra, grum. Perczofo, tardío, enemigo de trabajo,. 
PíOV- (J,

Pigec, impetf piguit, & pigitum eft. Avet dolof,y ver
güenza , Eccl*7, ' '

Pigmemum, ti. Afeyte de colotes pata el toRto. Item, 
color patata pintura- Item, eonférva , y confección 
guftoía, y oluroía de diverlas cfpedes aromáticas, 
Gregor, in Paftarali, llama i  tos fimplcs medicina
les Mídicorum pigmenta, Hiet. ad pammach. vía 

7 Tr. de 4. Rég. zq.
Pigmentarios, rij. Qui pigmenta facu , vel vendít.

Pygmci, G* Son vnos enanos de va codo en la Indias 
Auguftin.lib, ni. de Civitat. cap. 8. Aunque Vives 

‘ ¿cree* que no los ay en fola vna Region*Di¿ti Gck- 
co acubitb, pygon, n, Grsce cubicum fignificar. 
Ezeeh. 17. fe luzc mención de Pigmícos cences. No 
se fi fon ellos. -

Pignus* onsjvel gneiis,pc,n* La prenda. Irem, ío que 
fe pone en las apueftas, para quien ganare. Tr.m - 
dicÍQ 3 y final, vt Hcc mutms pignus noíirí amoris 
eft. Lo mi fin o fon, fegun Budco, pignos,

, nis. Pigntpdo , inís.. Píguíciés, ei’, & P̂ griV 
a4 s* Pe.i,ez  ̂áo|edad, haragania , Pioverbiof^

j í *  :  ^ t v  /  v  ’ j  ’ ■ v
PigrftQr, aiís, d. Emperezar,'Ador.9. Ne pigrireris ve^, 

mire ad nos, pro Ne gravárecut peitranfire, yfque ad 
fe fe.

Pila, las, pp. Pila en que antiguamente molían elf 
trigo. ’Item , el mortero , y’almitez. ^  SophoJ 
.primo, Pila, ( ¿Yfccundum. N. T. moitarlum ) eR 
nbínen Ibcî, fit di£li i  prófunditate, &  íhniUtú  ̂
diñe mortari. Item, la columna. Item , el muelle 
del puerto para dcfcnfa dé las naos, Pila , pe. pe-. 
Iota , y qualquíéra cofa redunda como ella, ProyJ
17* , . .. .... ' T

Pilcos,leí,m; & pileum, íeijrt.pc* La culjierta de lai 
cabeça, como fombrero , y bonete* Alg. fign. íibet-r 
tarem* Hiñe, piíeolus, & piléoíum, l i ,  pe* dimírr^ 
Hier* Fâbiolæ,

PÜus, H. Pelo de qu siquier parte del cuerpo , E^od* 
ay. ponuntur , pili pro veílibus fr&js es filis. Hirre 
Piíofüs,a, um. Cofa llena , y vellida de pelos Pi
lo fus , fi. Se toma por el S¿tyro, en Ifaias, cap. r 5 v

; &  54- - . '
Pilum, b> n- El maço para majar en pila. Item , Yna 

afta Rómana,de qoa Hier, in Epit* Nepocuu* figo,, 
alia, B.

Firma, ¡e, f. Prpp. fe dizc la pluma no blanda. Item* îà  
Veleta, Item, qbalquiet cofa que fenece en agudo, 
como almenas, alas de pezes , los cuchillos dq Us 
slss j y las extremidades, y puntas de los pies, Lu% 
4. HInc plnt^ 7  (non PenaUi ) diminue..^ .p i¿y 4 > 
pinna fummiras} auí:ís , y la del peze, B, 

Pincerna, r.a:* El que fírve de ropá, y cfcanciano,
A  ■ . ,  ‘ ' ‘

Pingo, pingïs, pïnxï, pin¿lnm. Pintar ,  Jercm, 4. $éi  
pone pqr ornar , y afeytcr* Hinc piclora , iíe. Piq^ 
tata*

Pinguedo,dÍnis, pc-ín obLGroíluraí Gyñ» ¿7. Per pin-* 
guedíncm clivi-1, Rcm, 11. inreílige' fo-cum , & 
raentum, à térra la  radiets, *?c timos rranímÍÍÍumy 
Tr. fidem patrum# ^

Pingoefco, guefeis ,  inclinât. Enj

Piiíguis, gue. Cofa gtutña, Gen. 47.
PÍñus,‘n i,f  El pino* Inde pineus, a, «na.

Piper, péris, pe*
Tr. Beto. D cil. .

jñi Enrao-
cendida ;
Tbeodotam.ldem i in 
logia ay opiniones.

Pira, tte, f* G." L*r*

Pytaráis,midis,
eftrtcharido ■■

ib roa fe va aotifcj ndo. Soíian 

• \  f. t í s  :^fra«Sii«í
re Nszim&nn |n MónodkT algua s dLen ïté

c * ,  ■ «# '



del fuege
jfls t J i  £ , pp. m.' Él coíTkrio, ladton del mai,1. Proli 

B.Tr. Hìcr. Ruft.
Pjrrus, ii, G.m- Lat* Frumentoni, Iteró, pyrus, r i ,f .f ir  
' -|jéial, Ambr. Htxa. lib* 3* cap. 7. Pyrum, i¡,m L a 

jera, 2. Rcg-y. - . . .
Piicator» oris- iti peleador, Joan» 21,
$if¿is, hi» Nombre general de todo pafeadq. Iódepif- 

ciculus, acuii, dira- Peceziìlo, Marc, 15. pifees, in 
piuca, vn figno de Zodìaco.

Pìfcìna, sé.’ Aunque al principio fìg- efhnque , ó bivar 
do. fe crian peztiSj pero yà fe llaman pifeinas qua- 

ij*Téfquicr èftanques, balfas, ò albercas de agua fiia, 
,o ̂ caliente, allegada parade bañar tos hombres,aun
que nft tenga pezés, B.

Pijfcbr, aris. Pefcar, Joan. 21.
Piftiíum, li- Majadero, á majuelo, Ber,in fer- Magda!, 

Hier. Octetos ■ ■
1^4 Piftfcium, ítacij, Alhócigo fruto, Httronym. Nc* 

podan.
Fifíitpfi G.Lat* Fides, Hiñe pifticus,a, um, pe. Cola 

■ 'jñel*, ptir» , y fin mezcla de cola de otro genero , vt 
. ^ardus -piffica. Nardo , no adulterado , fino natu

rali y verdadeio, ]oan. 11. vbi piílicx esadk&ivo 
de Nardi ( que «  femenino,) y no ds yn genti!. Vi- 

. de eriam Nsidiui,
Xíiítor , cris. El panadero, ó majador. Inde pifiorius, 

a,- um. Cofa de panadería, vt Acs piítoria, /Ge- 
-v-nef. 40.

ií ¡̂ Picanrn , ce, La picanea« Barbatuli videcur* Vsólo 
'r 7 Be en. in (eira, , ,
J$fes*>®. L» pin^4 bl piño. Item, pino. Ambr. Hexa. 
-  Hb. pcapi-Tffl • ' ' •
ijfc PyrfldunVi tíij, .Vino hecho de peras, Hier. lib* 1. in 

Jóvih,
í^i -pinnáculum, li, pc.‘ Lo mas alto, y la cima del edi- 

* fipio i. que vá ahufadú Vy.aguzsndofe, como el cim
borio , y chapitel, y-efcàvalletc dd tex^do, Vbi 

1 'Mitth. 4. dicitur pinn^culum Templi , & Lue- 4, 
W^inna ..Templi , vtrribiquc iuxta Giacca ¡ceipitur 
.rjtoculmine», St iMtigi-o re&i, quod pianura etac 
( iuxta paleftinx morcm, Rob. Dcmaheú, que no 

lignifica pulpito (como algunos ciizen) ni. balcón: 
fobie canas, fino techo de acocea, S- Phiiippi, & 

'• Jstcobi. :l - r
J^ifiínum);h ^ p , n. ^^ISiñíi^Pce, Era là" pila en que 
^ ¿rites dél* Vyfc$e?sífsr' muelas, fe molía , á mano ti 
dirigo; Aúr'^qúédófe el vocablo fignificando U 
'j f  tahona , ó molino de bisgp , , en que fe muele el 

tfigo¿ AmbrpiVLuc. 17. Item, píftrinum , la ofiei- 
■ naeri que Íe%.rzeh  ̂ y a ma ita n gb lo finas de harina, 
/• y acucar miel de harina, agua, azeyte, ó leche, 
■ ■ Tr; Tpgay, ó negocio de moteíUa y fatiga, Prolog, 
/ ‘DanicL • i*-

p i
, El drechcí d&U cfud'vtw'® pib eft'recho,. y
el1 cabo deCrahfadó. El izq.uier-db^del -vicioal  fe- 

. yes,< S; Bénediít. 'S> Gregoi. Hierpnyrn-- Lera:;, Ídem 
Pimmach, , ¡ -

Python, enis, pp- ( no. phiron ) G. nvf. Vna ferpienre 
nacida’ en Tefalia, enrtiemps de-Deucalion, que fe- 
gun los Poetas, Fúe muerta afétada de Apolo. De 
aqui tomó Apolo por fobrenombre Pythius j y tam-- 
■ bien,parece llamarfe Python, Ador* i 6. Rob. y Fui¡ 
fieftai Pythiac vates* Las quaíes mugeres quando que
rían. atj-evinar en el Templo de Apolo, fe ponían Co
bre; vn banco de tres pies , adonde entrando eLdia- 
bío en elhs,-y hinchiendolas de va-furor diabólico, 
defcabeiladas, y echando efpuma , dézian mil lo
curas , y vanidades,, que los Gentiles tenían pot 
prophccias. Y citas fe dc*2¡an reíucitar los muertos. 
Deltas foe aquella Pytomifta ( que aífi fe efcuve’eiv 
el Texto enmendado) i  cuyo llamado -acudió el 
demonio en nombre del alma de Samuel, 1.; Re-í, 
güm 28. Demanera , que Pythorn .fi^n, ferpientc, 
conviene a faber la ferpienre infernal»' { que fer- 
piente llama ía B. al demonio.,) Delta Íecpienteií 
dragan, ó demonio Phychon , fe luze mención, 
Levit. 10. Deuteron. i j ,  & Ador- id. ,Y adonde ea 
el Viejo Teítaraento eftá Ob,en el Hebr.-los Inter
pretes traduxeron Python. Hiñe Pyrh*nicus* a,um. 
El nigvommtico» ó el til adivinador, Levit, .ío-, 
Erphyíoni’fla, «e- La nigr0msn:ii, 6 la tal adivina
dora , ó hcchizera . i* Piral, 10. Vide etiam, Hicr  ̂
Epift. ad Avicumi & ibi Ei¿fm. Scholia, Se Nebrií*. 
3. Quinq. . * :

Pituita , tas, pp* La , vna de los quatra humorbÍK 
del cuerpo- Hieron. Prol. Cumment. Amos, Idem, 
ad Algafínn; Tu dixit feniÜs pituita , porque es 
propio de viejos abundar della, por falcar calqt pa
ra digerirla.

Pix, cis, f. La pez, Ifal. 34. Inde pico, casv Empegac. 
con pez.

P
P, ANTE U

Laccnta , es, Torta delgada fin lavadura, que leí 
focle cozer en horno, y hazerfe ilac ,de harina, 

con miel , y quefo: aunque también fe fuele hazer 
de otras infinitas maneras* Cibi gemís .eft , olim ui 
deÜcijs habitum. Hiel*.7.

Placenuiius, ñj¿ Qiii placentas facit, Gliryf» ColoíT» 
homil* 7,

Placeo, cui,eUum ApUzer, y. agradar, B.
*  ptacibiíis» le- Agradable, acepto, y .de güito- Hoítiaui 

vivim, Sind m?, placibilcm Dco, Tcicul. Deo,de Re- 
fune£t. car, cap, 47,

PLcitus, a¡|Um, ^Coíft que .aplaze- Plaeitura, ti- Con^ 
tentó, efiatuto , y dccieco*. G?nef-30. parece tq- 
matfe pot in que dezimos, plazo, y tiempo afig- 

. nado, . . ,
^,thr3goiica literara, fe Uarha k  Ypfylon Giicga,que Phco,cas,curn iccuf, Amanfar, aplacar , y defenojar, 
'■ algodifé^entemcñ,te, fe efdivia de como a ora en Ecclef. 15. 

que el bra§odcreeho es al piint^pio cítrecho , y al Phcor,cQEÍ$,pp. Eccl, 4. Se toma por plazer,y alegría. 
fip ancho, y el izquierdo por ol contrario* En efios Nam pro Compkótetuur placorem eius, N .T , hä
lfe fignificari dos camif'ds Vdé íla vida .humana ( co- bet Replebuntuc Ixcitia*
mo «fciivió Virgilio, ) í  el de U virtud, y del vicio. Plaga, g x , pp, Herida, ó llaga > B« Item, plagx, pe.
,x arum*



or-Uia JRed'esvdk grandes- m allaíptt* cacar ficEas* 
Iccm, p lagai^  ffigÍ9n^i&L3 A *-^sí5ttin''^25i’qQa 

j c* rabien, fígn. cama ¿, b -lecho , o Heneo, Plaga: i o. 
jEgypri , tic numeran cu c , ad Auguftin. A quiin 

-fangainem vería Ranc , Ciniphes , Cynomira, 
, Mors pcCoium, Vicera,Grando,Lacuftíe, Tenebrae, 
tnors primogenicorunv i* Prol» B. parce Eaoi. Cura 

; ; io. plagas* ■ - /  w  . *
Plagarius, rij. El que vende, o compra, ojnenepoc 

efplaya al que íabe fer libre, b̂ el que aleíclavo in- 
-duze a que huye de /ta feñor, o lo decisne^b en
cubre, b vende, b compra, fín voluntad del Señor. 
Sic diólus, quod lege^Fulvia plagis damrtecur. Y al 

- tal h u r t o  llaman los JuriíiaS pUgimn. De hoc t* 
Timochi i. vbi ridieuie interp. Lyraaus: Qui plagas 

: infere.
Pjane, adver* Llanamente, B. Item, Gmainq totaliter. 

Ye plañe mentiris.
Blanca,iix. La planea del pie, Gen, 15 . o la planta del 

árbol* Hiñe plántula, le, dimín. plantezilla, Chryf. 
Epb. Serm*

Plantarium, rij, & plantare, ris, n- Planta que fe eraf- 
pone con fu raíz. Item, plantarla, los lugares de las 
plantas, S* Francifci.

Planto , ras. Plantar arboles ,  o plantas, Match. 
11*

Planeta . & plañeres, cíe, ra, G. Es cftrelU errática. Y 
fon fíete los planetas, Rob. dize,que plineraX tara- 

, bien es Cafulla de Sacerdote, pero no es, G. en eíle 
fígniñeado* - ,

Plango, gis. Herir los pedios llorando,Gen. 15. 
Pífíucies, ci. La llanura, b el llano, B.
Planus,a, um. Cofa llana* Luc. 3. Alg. Cofa manifief- 

m* Item, planos, ni-Irapoftor. Engañador. Tercuh 
. lib, 3. contra Marcicnem, Chryf. in Pf. S. Auguft, 

hómil.jd.
Platina, a ris, pe. n. Interp. pigmentum, fivfe eom- 

ñicntum. Va fíjalo otra pieza hecha á mano, como 
de barro, yeíTo , Src. Viene cfte nombre , y los fi- 
guienjees de placeo, Verbo, G. Lac. üingo* De Platina 
4. Efd. 5.

Plafino, mas. Hazer alguna cola de barro, b feme- 
jante materia, Vt Minus tute Domine pía fína- 
verunt rae. Hicronym. Rmimachio, Antequam 
Adato plafmatctur, B. Hiñe Platina tico ,  onis, 4. 
Efdt, $.

flaíla , & places, tse, tu. G. Lar. Figulas» tive ficlor. El 
que labra tic alguna materia blanda,como de bario, 
ye fío, cera, greda :&c. Cuya atte fe lltraa plaílice,

, ces, pe. £ Daplaftes, lfsL 41, &  1. PioL B* Yide
Favcr*

<5 * P Lírica, ca*. G.Lac, Opus, factura, ve mulier plaftu 
ca divina, Tertul. De culto fterni. Er Cyp. De ha- 
bit, virgiaum.

Flatanus, ni, f. & plicanus,nos,q. pe. f. G- Es vn árbol 
muy grande, que efpaice di fofamente fns ramos, de 
coiteza muy gruefla, y hojas cemo.de parra, pen- 
diente de vn pe^oncilio luengo, y algo bermejo, fu 
Hut pequeña * y teñida de vn blanquczino ama- 
nllo. El futo mnbien menudo, redando, y »fpero,
jomo vn cardillo,y cubierto de vn raemidito vello, 
%en* 30.

PUtsa, re»:, pp. Según los Griegos'^ m«-fegun nófo^ 
. îços ; indiferente; La plaça à donde nada fe vende, 
Eccl, ¿4. . . .

Plato, erais, Vn Ftloíofo, que par , muy fabio merecí^ 
renombre de divino, Prol. B- 

Platonia,æ,f. pe. Díze Rod. fer lugar donde echaroá 
Jo s  cuerpos de los Apofloles, S,-Damaf¿ ^ SigR- c ^  
raiftnra de vn marmol con otra.

Flaudo, dis,fí, fum. Favcrecer,.dar;palmadasçn ÎênaL 
de alegría, o f ivor, B. Inde pkufus, fus: Aquel 

■ vor activé;, tk paffivé, Judie* 14. Ec plaufíbiüs, U. 
Hier. Juliano. ' . r,

Plauftrum, ftri. El carro, b carreta para cargas , íf«i¿
5 T» ' "  • ^

Pl-cos, bíSjf* t. vel plebes, plebis, q.. El pueblo, da lo» 
menudos: Inde plebeins, a, uni- Gofa popular, y vul
gar. In Rxak. S, Crucïs*Hïei*0 5 cean*

^  Plebecula, iæ, pe. dimin. de plcbs. Hieronym. 
pedan o,

f  Plebsnus. Cura, b Redor de las Villas: Antiguad 
mente era Dignidad en hí Igleñas Catedrales, qtio 
adminíltravan los Sacramentos.

Pitóla, étx. Nebrif* didt inrerprcc. piiectura. í j í  La 
plegadura parece centurie, 5. Reg. 7. pot.quilquicr 
ac3diiia,ó cravuzon -de coGs díverfas , como fon ç i* 
patos de mimbres ,  afas de ceftos 3 b colas femejan* 
tes. SícPlacuí.

Plcfto,£Us,xi,5Eum. Herir, y punir, Jad . iif* IteTÔ  
texer, o ataE en vno, Muth. 17. Hier. Ruiliea. 

Plcaum, ti i, n. G. La pluma, ó cofa femejante cbié 
que fe tañe k  vihuela, S. Francifci, Hier, in epuora^ 
Paule.  ̂  ̂ >¡

Pléiades, dura, pl. pe, G. Latín, Vigilite, Les Cabrillas^ 
que fon fíete efíiellas , dichas dtPlein. que fíg&U, 
fica navegar, porque nszen à k  ro»nan* al riero  ̂
po de navegar, que es el verano en el Eqoinpcdo^ 
Rob. 1S.

Plenitudo, dinís, pe. In obl. El henchimiento’, b ĉuixiíf 
pítmiento, Gaiat. 4. Vbi pkmcudo temporis,  pro. 
Vbí ímpietura fuit icmpus, Hcbiaif, dL 

Pleiíque * pleí arque, pp. pícraque pe. Los mas, b la ma
yor parte. No tiene fíngulsr, como imagino Red» 
ni fe vfk pltrufquí, 1. Pioi. B. Hiñe plerumquc.ads 
verb. Gafí fíempre.

PlicOj Cis, plicavi, &  plicul, plidtum, ’plegar ,  &Ç4 
chirt.4f.

Floto, tas. Llorar con lagrimas, Gen.43« _
Pluma, ras, La pímsa bkúda,pcopria díí .l*t»

aves. Hiñe pÍumaEÍraus,a^t 
raas. Plamarius, Uj, TOí fubít _.i 
dor,‘Exod. j p  '-i,r, ’ .

Plumbaca, pp* f  Va genero de cormcuro en ««  vi
das de los Martyres, íccundumNeh^ Qalop. diie qar 
píumbát»* fon voas p *lot» de pléiBO* que con • « # ;

- açotavaR a íos Mattyrcs,k* :r 'C V-'i 
f  Flumeb, » ,  Cokhoa * b colcha llena «k 

Gregor. T area .ap *S.Vit* Sanflor, ^  
Plumbum, bi. Plomo. lude 

de plomOiZ'ich; y- 
^  Pluviale. Vtde^Capp^
Plumcfco * Ljs. Emuiurntcet v crwt pt***^** ,»

^  , í" ’ '



ijfS _ P. ANTli’i
I>tao, is, ioLlover. Su acelonfe atribuya i  Dios,■ & à 

!& naturaleza * como à iríftrü men to fuyc* Y affi co
munmente fe pone fin nominativo. Haze en preti 

/1 plui, vel pluvi, y en fu pino plutura, B. Inde pluvia, 
sr.Lluvia, pluvia temporanea, five tempeftiva in 
B* (de qua Denteroñam, 11. Ofeas 6* ) cfl illa quas 

1 dcícendix in autum'no femente Ía£ta gsrminati*- 
nis caufá : Serótina vero, qux decidere folce tem
pore verno, ideft, in Martino, cum iam grandior eft 

’ feges, Rob.
Plus, adverb, numetandh Mas- Es también adverb, tem- 

poris, B* Plus mìdufve. Poco mas, ó menos,S. Hi- 
V lWnbnis*
Plus, pluris, & in plur. plures, & plura, vel piuría.
* ’ Mas* És neutro en el (ingoiar , y ora, eñ los obi. de 

plur. Et fgperlariv» Tuya, es plurimus, a, um, pc, B. 
Rod. píenfi que ay plurior, & hoc plurìus, aunque 

*’ taro.

P. ANTE Ni

F Neoma, atis, pc- in obi* n, G. Interp* Spiritus, 1 
pneo» fpirò* El efpiritu, ò viento. Algún, fc coma 

pot el Efpiiitu Sanco, no folo quando le añade Al- 
tnum, mas quando fe dize abfolutè* Como quan
do dczimos que fon quatto Témporas, Polì: 
Pncuma , &e. Hieronymo Damafc. De Sera- 

v phln.’
tj* Pneumatici, G. Lat. pugnantes adverfus fpiritum. 

Fueron ciertos Heifiges , que negavan el Eípúiru 
' Santo, Pali, cap. j j-S*

‘ ' P. ANTE O,

P Oculum ¿ ti , pc* n. Qualquier vafo para bever* 
Apocalìpj* ig. Y la mifma cofa que fe beve, 

Judie, i<?. Hiñe pcìcqlentus, a, um* Cofa que 
r fe puede bevcr, Chryfoftom. Homil, u *in  i* Co- 

rinth* l i .
Podagra, grac, pc, G- La gota, enfermedad muy peno- 
7 fa de los pics-Aficx- prol- Commcnr- Amos. Item, 
V laso en que caen los animales, Latin. Pedica* f. por 

efta, fc llamó affi la gota , poique Ím-*ide el vfo de 
los pies, como la pedici , ó lazo- ^  Hiticpodragi- 
cús, ri, uivsjpc. Cofa affi gotofa, Auguft-Civi* Hb.ii. 
Cap. 8-

i^4 Poder is , ris , pp, G* Vna camifa , ó ropa rozagante 
'hsfta ios pies-, eíliccha^doéutTpo , y mangas, ApoC,

' i. ScB* Mail ptbjn^ííun fu accento los barbaros,pc. 
Poeta sa , G. Ln. Carminum infignium. feriptor,

Pocmá^át^ipi;iKptjetTÍatum,ti, n, La obra, ó ficción 
1 del Poeta, i «Prol. B.

^ Polediüs,i. Poetico , bonico,ó qualquicr pollo de 
animal manfo. jErat in Momfteiio poledius pul- 

 ̂ íherrimus, Celarius lib* S. cap* td* Llámale también 
Folíenos, i,

Podcx,dicisf pc, El dedo pulgar de la mano, A del píe, 
Lev ir-14, Nombranfe los dedos pór ella orden PoL 
íes, Index , Medlus, Medicus > AutkuUris. Vide 

' cci&m Digitusv \ ,
tfdUc?.*Jes, bai. Poder, ó rcfplandwct , Sau£L ML

K  & ; o .
chífelis* ¡ " ;

Polenta, f. ( ynunca n,)rnrrianjar como polcadas; 
B. EíE ( inquit Calep.} polenta hoedeum, made fa- 

■ ¿lum, deindc-ficcatüm jAc roftum.
Poliandrum , danj» n. Interprecatur Mortuorum tu

mulus, fecundum Div, Hieronym. in Match, 10.
: polyandron , íc llauuva en las1 Ciudades de Grecia 
el fepulcro común de ios huefpedes, Calepin.. 
Nebrif. j.C^uinq. dize,que es lo meítao queCaemi- 

• teiiuro, :
Poliiceor, eris, citus. Prometer con íolemeidid. Dan. 

$..Indc pollicitor, arís , íu fceq. Vndc pollicicacio, 
onis. La tal .prometía; Gal. .. - !

^ Policandclum. Candelera de muchas velas, corao lta
rn an araña, Anaft. in Leo III. : .

Polyhiftor, five polyhilloros, G. Q|Jt multa novic, ac 
manarse. L. 1. Prolog, B- Vbi Mendofe.legeb.a- 
tut Philoiftoricus* Sic Erafm. in Scholijs Hier* 
Polyftor f* llamó Appion, por fiber muchas Hifto- 
rías.

¿f- Policronion. Aclamación, rogativa por la falud ge
neral del Pueblo.

Polymitus,a, um, pc. G. Lat. Multifius, a, mu. Cofa 
rexida de hilas, y lizos de mochas colores, como 
zarzahán, &c. vt veftis polymita. Ropa de muchas 
colores , Gen, 37. ^  ybi pru vellem ptdymiran. 
iuxta Hebraeum eft veftem vadam; i. ex varijs lu
cís confe¿hm , vel cumpofitam , ex varijs pauLulií 
variorum pannorum, i^c Hiñe Polymicarius,a, um. 
Vt Opus Polymitatium , quod , Qc pluiua iuúa díci- 
tur.

Pülymirarius, rij,m- El Maeftro defta arce , Exod, jyt 
David no fe llamó Polymicaiius, i- Reg. 21. como 
pienfa Rod. de quod vide Rob.

Pollinceo , ces- Tenet cargo desparejaren entierro, 
Hiñe Pollin&or , 01 i s , pp* Etique tiene cargos ífe 
cntefrar los muertos, amortajaTidoloí , untándolos, 
y llevándolos a enterrar, comd fieticé NebriíT. i *  
Léxico juris. Aunque Vlpianus parece h¡zet dife
rencia vntie Polün&or, y Libicinarius j en que Li- 
birinatius, parece fer el que apareja Us- exequias, y 
emierio , y Pollituftor el que entierra, ó lleva al 
muerto, que es oficio mas baso, Ezech-j^» &  Ter- 

1 tub lib. advetfus Gnofticos.
»5  ̂Polypus, pc. m. gen* Polypi, & polipodis. £1 pulpo, 

pece conocido, i  mulcís pedibos appellatus, Y por
que lo que apaña le tiene fuertemente, y fe pone de 
muchas colores, conform« a lo que fc arrima, Tr. 
capitur pro hominc tapace, & pro homine omnium 
hóraium, Amb. Hexa. lib, y, cap, 7. Item, morbus, 
a quo Polipoíus, *,um.
Poligamia, e , G.Cafamiento de muchas vczcs.Bal

fa ron dize, quj.de mas que quacro, Bafi!. in Epift* 
ad Amphil.

Polio,lis,livi,ve! lij, policum* Polic, ornar, acicalar, 
Jercm-4íj- Hiñe pobtus,a,um. Cultual» ornatum. 
Pálido, ataviado» S- Leonis* 

polfcia,x,pp. G, La República, ó el eftado de la Ciu
dad, Baítl. Pf. 1. Y ay ttes íuertes de policía, 

PoluSifi1. G-La Apolo» ideft» vcvto. El exe del mundo 
en el Cielo» fobre quien fe rebuclve en torne el 
Cielo, que es el Norte» ó otra eftrelU inmobilc cerca
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dé?, Y fon Jos, Arctico, y Antartico. Item,el Ciclo 

.poi mcconymiarn, Hym- Ecdcfiunl o o dis, &c AEccxne 
. rernm. . . .  ~

P0Ü00»is, Huí, Ilutum, Enfadar, y manchar, ó conca
minar. »■£« ín Levit- 19. & io- polìuere noraen Dei, 
elt falfum iurare per gomen eius-.^.Inde poUuiio, 
onis. Polución , ò enfuciamiento. Et poiìutus, a, 

. um. Sucio, y amancillado , .Hymn, Ve queant la- 
xis.

Pomarium, rjj, a pomum di&uro, tf¡* ficut à rofis. ro- 
ftfaiium. El huerto plantado de arboles pomife- 
, ros, ò vergel, y jardín, Dan. 15 jÓC Ecd* 2. vbi 

Mende fe legchator pomerium. . . .
»J*.Pomerium, rij. La ronda de la Ciudad, que es la 

calle qiie etti entre la Ciudad, y el muro, Chiyf. 
(¿r. de expec. Chryf-

pomifer,.a, um, pe. Quod poma fere, B, Vide po
mum, *

Pompa , pa*. Pompa, y aparato,. Jerem* !  5. Inde pom* 
pOÍus, a, um. Lleno de pompa, y aparato, 5an£t. Ca- 

.therinx. Ec pGmpatícus, a ,um. _Vc pompática fer- 
cula, Hieron. Epiít ad Ruff. Et pompacke»adverb. 
pe-Araos 6-

*  Pompo, as, avi, atum,ä* Hazer pompa, y oílentar la 
pompa. Merito » vt quidam .Mecrocanorius in fuo 

. pompavit poemateex vita S. Reguli Epifc.
Pomum, pomi- Mangana , y toda fruta , que como fe 

. coge del árbol fe puede comer. Vide Nux.
Pandero, cas, pe» Ptfar con pefo, B. Tr- examinar, y 

confiderai Hiñe ponderator, otis, Prov-i£.& pon- 
deratio, onis, B.

Pondo,.n- indecl. La libra, que es depefo.de doze 
on^ts, y no como pensò Calep- de doze libras-Item, 
pondo, algún, fígnific* Pondos, Genef. 24. 1- Mach, 

uv 14* - * ■
Bendus, deris, n. pe. La carga, 0 cofa grave , y pe- 

: fida. Item, la peía que fe pone en el pcfo. Item,
¡ 1 la autoridad , y gravedad* Item » la multitud, 

B.
Pono, nis, ful, fitum,a* Poner. Síg* & aUa, B» Po

neré aliquod in ore alicuius* Vide Os.
Honras, t i , m* Aunque prop. es cierta parce del mar, 

que comienza de Ja Laguna Mentís,.pero figurati
ve fe fuele tomar por qualquier mar* Hym. Quem 
certa pontus. Item» vna Provincia, y vna Región de 
Afia Menor, Gen» 14. Item, vna Isla, A Ponto Re* 
gione.

Ponticus, a, um. Cofa de Ponen, AíL rS.
Pons, tis- La puente para pallar rio , ò efesia para en

trar en la nao, Mach. 12- Dìétos pons ì  pendeo, 
quo à velucì aere pendeat* Hìnc ponciculus, li, dim* 
PuentecilU.

i^ípontia, te. Vna Isla en el mat Italico cerca de Ro
ma, adonde deviò fer defterrido. S- Clemente* Ay 
mas que vna dette nombre- De pateada Infula fit 
mentiojS. bereit & AchiieL 

Pontifex» cis, pe. m* El Prelado de las cofas Sagradas, 
y Madiro de las Ceremonias , y publica Religion, y 
de los Sicerdotís. ^  Di£lus feeundum Bernard. Ep» 
42* quali pontem fariens, fcilicet inteidara» & peo- 
xunum» B. inde Poncifi-atus,rus*S£ pontifidum, 
cij* La Dignidad daf Pontífice* ò Prelado ,  S* Peni

;Catheda, Ec Pon ti fies Hs, le, fire PonrificÍGí,~a,ura„ 
Cofa que pertenece al Pontifico * vt Pontíficalis lí-

- ' ber,ius,;&culmen Potuificiutn k.
í?onrius,rij. Gv Rj^nornen Pilad Piccuratoris Judxar, 
-. Math. 1 7 . Theoph, dize, que fe dize alli ppr na- 

tu ral de Ponto. Vi de Pilatus.
Poples, tis,.pe, in obl. Pcop* la cotva de la pierna. Aíg. 

la rodilla, y pantorrilla, y coda aquella Carne nervio-
- fa* Jud.7* & S, Th.Marr*

í j *  Populo, las,pe. &  populor,atis^B^obar, deftruir, y 
. a calar = el. campo., Hieronym. invita pauli Ere- 

mir. . . . ■ .
Populos, íi, prima, Be pe. m. El pueblo en común i , ó 

multitud de. vna Ciudad. Valía dize , que. po-
- pulus. Algún, fign. afli los populares, como la gente 
. basa i otras ta gente, baxa. Populi, otum, pl. Las 
. Ciudades. Inde popularis, re, om, Cofa del pueblo,

o hombre grato al pueblo, o hombre baxo, y algún, 
fubdito. Inde popularis * de otro fe dize el que es 
de la mifma fuerte, Hnage, y condición* Inde etism 
populo fus, a, um*Cofa llena de pueblo* In Rcgario- 
nibus.

yiopuluSjli^f. prima íyllaba prodmSa, c^tetis brevibo^ 
El alamo en común. Ay dos efpecies dellos, fcilicec 

. blanco, y negrillo.. Hiñe popúleos, a, úm. Cofa de 
a lamo, Gen. 30. Alamo, y Olmo ( que en Latín íc 
dize Vlmus) no es lo milmo.
Popularices, acis. Humanidad, y alagos en amor, 7 

voluntad del pueblo, Hictonym* in Apolog* Rjif- 
fin*

Popína,z,pp. El lugar adonde fe guifan, y fe co
men manjar« delicados, qml es el bodegón ,ó ent 
efpecial adonde la familia.golofa v¿ á golc/mar, f  
datfe ventregadas. Algún, ugnific* los manjares de
licados, que atU Cuelen venderfe, Rieron y m, libr.l. 

■ in jovin. VideLexicón. Juris, & NcbriST* BC TcrtuJ¿ 
ad vxorem^

Porcus,cijcom. El puerco*b puerca, Math. 7. Pores, 
ese. La puerca. Inde porcinus,¿, ucn. Cof&depuen* 
ep,6- puerca, a. Mach.rí.

Portio,onis. La parte,ó ración de lo entero, Levit.7*
. Inde porcioualis, fe. Cofa de parte, 6 cola patcitU 

j .  Efd. B. <
Pórrigo, gis,pe. xi,£Ium* Ettcnder.Iccm, orrecer.o 

dar con la mane ettendida. Item, detribar,y macar. 
Porrige manum , vei dexteram, ett adiuvarc fuc- 
CUtrere,B-

Porro,adverb*Tiene variqi víbs en koración.Vms 
tezes fignifici, cierramcnter Q tííf mucho defpucí, 
Otras andando el tiempo. Otras es , conjua.- 
ció , que vale canto como autem „ five Vero, 
Orias es partícula exceptiva, que fe enttepo- 
ne por íblo adornar. Otras vezes cft horcanris,

PotruíSítri, !!, El puerro* Ay .dos cfperics dcL fdlkec 
capirsturo, & filyeftre* íítsB* * t . ,

Porplsyridus ( vel petphicicus) a»um, pe, C ok de pío* 
dra de psifidt^S-Th. ApofL ' *■» - ■ *'

pnuphirio, onis * G- Ave de pt¿o cobrado, y yancas, 
luengas, y también colorad« i  que heve a bocados* 
Cree Nebt.fcrei Mcacabmon, ¿Cabmon, Levit. 11. 
Dcotcron.14.- vbi Heb. efe Rachafe %% quai ave

los



I :1o* Hebréc apenas (abenqualieín YideNebriif 3« 
■ .¿¡Quinqué*. -

Foifyrogenitus. Eran los hijos de los Emperado
r e s  ConíUminopolitanos, porque nacían en vn 
Palacio, que fe llamava purpurea, que edificó 
Conftantino Emperador ? en donde fe rctiravan 
las Emperadoras para parir » Lmprand. libr. r. ca- 
pic. 1.

Porra,ca:, La puerta, y entrada de lugar cerrado, ó cer
rado. fJ*  ¿oqui in porta ,id  eft, i'n iudicio , &-fe- 

1 natu, vel ín loco iudicij porra enim in B- fignificat 
íocum anee portam vbi erant indicia, 8c foraconve- 
níentcmqucpopulmn Índices iudicabanc, Pfalrw 161 
Cfttn.-loquUa&in ,.&e, f|< Tr* fices Auguftae mon- 
tium dicuntur portas. índicium 16* portas moim va
car Job.vifeara*terral,cap. ';8- VideMers. Inde 
porratius, rij. El portero que guarda las puertas,

> 4* Keg. 7*
'Berrendo, dis,di. Significar , 6 pronofticar alguna co

fa futura. Indc,, por ten tura , ti. Gofa fignificiciva 
de futuro, y comunmente de mal , Deutcronom.

*  port¡anus,a, um. Cofa fituada fuera de la puerta, por
tales, y murallas-Nec iam portiana , hoc cft, extra- 

■ mu ranea Bsfilíca petebatür, D. Ambr«fius libe. 5. 
-■ ■ Epift. 3-2*

í ’Oíticus, cus, f. pe. Portal con techumbre , h;cho 
pira apartarfe de la lluvia, y partearle , 3. Regura 
fi.

¿3Eórd£or,pc. oiis, pp. Prop. el que pide el barcage,¿ eí 
portero-Menos prop. el que trae, ó lleva, Y aflj fe 

;-ligue que portior lumiais, eft apor,porraror in fefto, 
Agfith¡e,»|< fecundum Ncbrif. aunque Hier, in 

'Épift, ,ad Gaílfutium , dixo en buen Latín povúcor 
^ditcsriií,™*«.v-r

gfcxto , tai. Llevar, b traer con el cuerpo , í> con el 
animo, aíñ en buenas obras* como en nulas co
fas, B. Icfinci) traer, y llevar en naos, ó en beftias. 
.Portar« iniquiutem fuam, cft daré preñas prop- 
« r  iniquicarem fuain, Ezsch. 44. Vide iniquí- 
_H5.

I^Portorium, rij, ( quod, & Nulura dicicur,) El Hete, 
barcage. Theodorctus Jonte 1* Item, el portazgo, 

.'■A pontazgo, que es el derecho que fe paga en el 
puerto, y puente.

Ptovtus, tus, m. El puerco de marineros, A£L 27, Tr* el 
lugar fcguto,y adonde nos acogemos, y tenemos 
refugio en U$ advetfidadfs.

$M eo, ftis, pop^^é^íK'andai lo julio, Joan, ir , 
■■< Item,- provoCá^b deíaíisr.

PeíEbüitss, atií. El poder, y facultad de cada vno, 
Nthem. 5, Vocablo no tan Latino, quanto vfado 

, .de Ehilofnphos, y Thcologos.
PcfílHeo, des, pe, peíTcdi, pp, Poífccr, B. A£t 1 pof- 

‘uní, pro pofljdeie fecic agrünvpafitum He

P, Á O T E  t> .
tana ( bonurñ eft ire poli Dominum.) Coñtfstium 
autem. Com quis reijeir fermoneDomini port fe, vel 
radie poft concupifcentias fuas. Poftalg- íign. In , ve 
port tres dies refurgam t Sc Math. xG• poft triduum 
reedificare, Se:.

Pofles, cuniunftio. Defpues * pofteaquara. Defpues 
que, B. - ■

/atiera, ras, id cft* Poílicus fecundum Neb*El poftigo, 
S- Agath Inde pófterula, le, pe. Pofttguillo, ó puer-r 
tecííla, S. Mich¿elis:

Porte rus, a, um,pc. Cofa fi guíente defpues de otra, ve 
pifteria dies-El día íiguiente, Aébi-o. Pofteri, orum* 
p¡. Los defeendientes en linage- P*ftenca$, atis, La 
generación venidera , fi* Hieronymo Chroma-1 
tio-

Pofteiior , oris. Pnllrero entre dos, vt pofterior, Epift  ̂
ad Corinth, i, fecunda. Y dissefe mas degantemeitai 
te. ^

Poftlnc, adverb, tempotis. De aqui «delante, B .
Pí?fthumos, mí, pe- El que nace defpues de muerto el 

p-idie. Ex port, & Humus componitur. Quaert-poft- 
humatum, i. fepulrum-pattern nicus, HÍei-*n. ad Ge^ 
rontiam,

Pofticum, ci, n, & pofticus» cus, pp. El poftigo de de  ̂
rrii de caf», Daniel, 13.

Poftis, ftis, na. La puerta para cerrar, y el baftidor de U 
puerta, Exod, 1 z.

Poftiminiutu, nij, n. El derecho de recobrar nuefttas 
cofas perdidas en guerra , 6 fuera della, ó el 
fer buelta la petfona l  fu cierra, y libertad def
pues del deftierro , y captiverio. Algún, ugnific, 
qualquier buelta, Prolog. Jolus, Hieron. Gaudea-* 
tio.
Peftmodum, pc. { quod. Se poftmodo dicítuc.) Ideuj 
quod portea. Defpues,S. Anfelmi.

Poftiidies,adverb, temparís. Vn dia defpues , ó el di«, 
íiguiente, quaíi portero die. Lo que dezimos ma
ñana , como pdnic, ayer, San¿fc. Priíc*, & L*¿fcan. 
lib. j.

P#ílulo, las, pe- Demandar como en juizio, B.
Potens,cis, om. El que puede con riquezas, fue reas, b 

feñorio. Hailafe nombre, y participio de poíTuro  ̂
B. »-| .̂A¿torum $. fubftanc. ponkur pro pt^fc&o, 6í
ptimaie.

Potentatus, cus-Potencia, ó feñorio, Pfal. 19.
Potior,.tiris, q. Alcanzar, y gozar lo defeado. íJ í Vnas 

vezes íc junta con genitivo, otras con ablativo, ve 
potiri regni, ¿Je potiri regno. Algún, figniíic.ftuor» 
Gen, 19.

Potior, de potlus , genit,, pocioris. Cofa mejor. Potií- 
íimus,a,uiu, fupetlat. idem quod optimus, EcclcQ 
10.
potis, Sc pore, «die^ivum potior , potiífimus. Po*- 

■ detsfo, y poderofifíimo * prudencius in pyicho-
vntntia.

maleo ̂ o tc. íode poílefijo., onis, La poíleflion, Pociffimum* advet. Mayormente , □ antes irte que ef.
rtf h A 1W Ik m A *m 1 m% n. ■- ~ íi* a ■ Y j  ̂4. __   iT   t _   Y — f* —_■ k V, tambiéVi lo que, fe pprtee. i¿g* Et polTcíEuncula, 
dimbi, i. ProLtl- 

^üft» piEp. Se adverb.: Defpues, B- ^  Orígenes regula 
cft quod vbicumqite in B. dicirur port me in bono 

: dkitur, Vt CiVm CluiÜus dicit Perro , 6¿ Andiea:: 
Yenke pert me > & turfut ÍVtKo- ŷ de-port

tottOi Jo f  a 4*
Poco, tas, caví, potarum, & potum, Bever, y dac de be4 

ver l  otro, B.
Potus, tus, & patío, onis. La bevida, Gen, iG,

Poftum , potes* petui. Poder, Algún, fignific. va- 
l^rcj ^  bcnc Uabetf, pro velle frequens indi.;

' ■■ Po-



P* ANTE R.
► }« Pofihabeo, cs.Poiponer, Gregor* NìSèn. de Satino Pia:reptor, eòiìs?E3 Mseftro qoc onfenj, B. \

..Baptifmcu ù. Ei mandamiento , y cambien la d o lin a  dèi

P. ANTE. R.

Rrebibo, bis. Bever ames, ve pracbibere vene- 
X  num, Híer. Paiunac. & Occeano.

Ejandeo, des, pi andi, vel pranfus fum. Cerner al medio 
dia 3 que e! vulgo llama yantar* Prandium , dij- La 
cal comida, B.

Prafidus, a, um, pe. G* Cofa verde. Indc pranfius , fij. 
Vna piedra preciofa verde. Ec prafis, G- Barro vet- 
de, fegun Rod. S- Joan. Papz.

Prarum» ti, ( q, d. Sine, cura paratum.) El prado ,, de 
donde {acan yerva, Item, piara olim, quae nunc vi- 

5 i¡daiia,B.
Éravicordius, dij { non piivacors ) dis, contra Rod. de 

quo Eccl. j- Cofa de perverfo corazón, vbi pro pra- 
vicordius, N. T. hab.tr Cor piavum.

Pravus, a, um. Cofa torcida de lo derecho. Demanera,
.. que .pravus, & r_e£lus fon comraiios. Et piavicas,
. flris. La cal torcedura, ^  Hieionym. Exuperantio, 

dixic Camelorum pravitaets, por íer rotados, y 
corvados. Tr. pravus , cola mala , y vidofa, 
B.

Erna mbi ñus. Es el que puede , b precuílbr. Aíli ILmo 
Bleíenfe a Chtífto nu< Oro Señor, que precediendo 

. con la Cruz nos combida á íeguir lus íancas pifa
das, fe;- 4 1.

Pire , pííE; oíirio abisma. Ante, delanre. Vr piar oca- 
lis. Algún. fe tema por Ob,vel proprer,piü vc,ptz 
mulritudine numeiaii non pr-reft. Item, p.xcer. 
Algún, impere* ie!pr£to, y ccmpai?cion. En com- 
poíicion fig, Ame, vel piius. Alg. Super V-ilde, vel 
mi>um in modum,-ve! fupra tru'dum. Ante ttmpus,

. feu ptarcer morcm alioiu«\ Otras vezes ie pone 
fin pata que , vt przJngo , que es lo míímo que 
Cingo, B.

Praricurus, a, um- Cofa muy aguda, y fútil, San&a: Ca
chean®,

Pizbeo, bes, bui, bitom. Dar, B- 
Piídenda.dar, La prebenda, y ración, Becnard, in Ser

món, O-rmium Sandoium* Dei p;zbcnda vi vi- 
mus.

4 Pircbendalis, le, Qu. lquie» cf-ía de prebenda. Vr do
ñee ídem magifler in e-incin Eeclefii fuerir pizbcn-* 
dale benehdum afiecuens. De pis;>end. & dignic.

,T cap. 17. P íeb.nd na , ¡e. La que vive covive en el 
. Convcr-to de Monjas , a fin de educada , y carachi- 

zaib. Piarbindatus,i- el Beneficiado*
Pishibitia, cnis- La obra de dar, i . Mach, 4.
Ptzcatio, piccatus  ̂recatonas. Yide precor,
Pia?cavco, vas, pe* przeavi- Guarda ríe /anees, Ge- ■ 

ncf.
Ptz^cdeo, dis, (Ti, ÍTum. Andar delante, Luc. 1. 
Pias-cHo.UU, Huijprzcelíum* Sobrepujar, Ramanor. 

j- Indc p’.x.cliu-, a, um. Cofa fobiepojance, y alca*
In Nativ. B- Matiz-

Pizceps.pitts ,rc- om. £1 lugar aleo , y arrifeado ,  de 
donde fácilmente vno fe puede defpefiar* Item , ef 
que fe dcfpeñj de alto tugar. Tiene efié nombre 
vanos vfos en la oración, Mkh. r, & Mith.Jl*

M eftro, B. ; „ - - ,
Pizcido, dis, cidi, dfum, pp. Cortar antes* r- Regniti 

.14.
Pr.T;Íngo, gis, xi, £lum4 Cénit, vx przctn&us gladio. 

Irem, aperCebìrfe s fi , ò i  otro para alguna coíá¿ ve 
picecingo me arrípíendo, ìtineti, B.

Piccino, nis, nui, pe-pizcentum Cantar intes, Exod, 
M- J

Pirceipiü,pis, pe. przeepi.- ptzcepcum. Mandar, B. A&,
y. piz-ipícndo pizeipimus. Ht-braiímus eñ , pro 
Ertam acque ctiam pi z.

Pszcipito, tas, pe. De ni bar, b defpenar- Ec przdtititn, 
ríj, n. Deíptñadero, B.

P.z^ipuus,a, um* Coía ftnalada t y principal, Deotcr. 
1 a.

Precium , gìj. El precio. Inde precinfus, a, um. Cofa 
de piccia, y valor, B. kJ* Y también loquees tc-.r 
nido en mmhr-. Como charus, Luc. 7. dícitur f j- 
nmíus CentUijoni precíoíus, pro charus, v¿l in pre
cio Jubitos , poique ptc>.iíiius íolum pttunee ad 
rem, sd peifon^m aurcm non nifi per methapho- 
ram,Charus sd vrrumque, pieria íalis, 1. Ma- 
chabzoium io- L'i pení-on de la fah Sic enim ha- 
bit N. T. Salís penÍKnes, Algún, eíciiven pretiutn 
con t.

P.zJatus,a,üm-Cafa muy efclatccÜa , y luzids, Pfat. 
i j*

Pizcluio , fi , fum. Cerrar en antes , San&. Frae& 
cifci. .

Prarduo, t$. Pelear fuer temente , y vencer peleando. 
In Trj.nsLtio. S-Jacobi.

Pizco, nis- El pregonero. Tr. el Predicador ? y
bado; - Inde pizcontum, nij. El picgon, la predica-* 
cion,y la alabanza, Prolog. jud iìh ,& S. DominìcEì 
Er ptareomus, a, um-Cola del pregonero, S. ProctL
& Mrminiani.

Pizctquus, a, um , fi ve przeoquís, qoe, pe* Coík tem- 
prana* Contrailo de fetocm'us, Mich- 7.

Piaecor , caris iCatus. Rogar, 0 íupíicar , A&or-S¿ 
Inde precario, anís, & precatus * rus* El 
y fu pi) Cae ion, 5- Madubaorum , 2, Hymn, Dee* 
cuotum: Et piacc*tü;i:£ littcta:, Bcíñaid- Epìfioi*

Pízcbrdta, OEum, pl. L~ $ celas del corion, òquilrf- 
quier lugares, y cofas incetiotcs cercanas ai cora- 
^on, B. “ v

Ptscox, cocis, pe* ero. Cofa"rc^rxni anrcs que Jam, 
t etas cof-s, ve pisccx iKUj- Tr. fé dìzc píateos in- 
qeniuis, E*cL y-i*

P. arcui 1 o, rris* Correr delante, Joan, a o-
Pizdeftino, ñas > pe* Deputar, ordinar, è  deliberar 

sores, i* EnsUíg* B* Inde przdeftinício, ómi# 
tal deliberado», Rortun-1. vb> pro pi^icfUuiruSi 
veni folet iurta Gtaca. DedirithS', detOonRratuij 
definíeüí* De divina pi^dcilìnirìoBc* Vide Thco- 
logos. ’ , r'

Pksdico. Cas, pe. Predicar, y ábbsr. Mare* vlt. ^  r o *  
dic¿cc pro przüccrc-, v(us elV , Tertult/n. hbr^dÉ 
fuga, 1 *:

PiEdico, cis, pp. xi, làuta, Dczir de asees, GaK y;
Pr#t



_  fKxdéCatoiy cris; El Prédlbadfof.Predicadores fe 
llam an  los -Dominicos *( comb 1'dS Frán’cifcanos -Me- 

ñores.) y fu Orden, OfdbTratrum prxdicacórúm, 
El qual Titulo lies quedb de va fobrefcrico que- el 
Papa efcdvio fobre acuerdó k Santo Domingo, y a 
fus Compañeros1, cbírioyó' Ib trato mas largo en la 
Vida que tengo eíbrita de Sanco Domingo de Guz- 
min¿ Pacviarcá de la Orden de Predicadores, in
comparable,

Priditus, a, um, pe.- Es participio fin origen de verbo, 
que tiene- varias lignificaciones, que le conocerán 
por el ablativo de la cofa fignificacU queciene def- 
pues de íif1 Y: aífi vnis vezics fe toma en buena 

’ pdEEe, vtprádvtus virtuce, &c. Dotado, y adorna
do de virtud,'<£&; Otras eñ mala, vt piaidirtis milis 
: iTTOribus , ‘6íc* Conraminado , y afeado , &e. E:ele- 
Éáftic, 44.

Pwdiv'cs, pp. tís, pe, com- vel om* Cofa muy rica , S. 
Mrchaolis.

Prxdiumjdij.La heredad’de bienes raizes,B. Inde pr£- 
didlüm,li, díminut. Sanót. Agnecis, & San&x Eu- 

• lali<é. ,
PrazdOjdonis, pp. El robador, b ladrón, }ob iz . 
Piador, aris, atus. Robar, b hurtar, Ifai. 14. 
Piícmineo, ncs,pc. Ser jptehemineme, b íobrepujar, 
f  Gregor. iri lioni,
PrajCo, is, ivi, itum, pe* in fupino. Preceder yendo de

lante, Luc. 1.
^  Precaria, viufruófco. íLos Sacros Concilios hazen 
^(Mención defte vocablo , ftatuimus ve piaecarix, Se 

commurationes viduacarum Ecclefiarum fafíx ab 
-̂r.his ’qui 1 oca Epifcopoium refeindantur, Conc, Bel- 
■ bacenf, -

pX¿ficio, cis, pcvfprpr®fi¿lunit Anteponer, fobrepo- 
.ñcr, b'hazef dlgimo íbbrcftante k obreros, Genefis

■ •/ÁÜ _
'Fiíefeüus, ti. El preíe&ó, y ahtepuefto en aigunofi- 

\óib\ 6 govierno. Iodo príefodura, ra:, El o fui o , y 
dignidad del prafedto, j.Machibamr. 4, Hietonym* 

• Lícíjc, '
PííéfinicüSjajüm. Cofa antes determinada í Et prarfi- 
f  ̂  uitic)> bnis. La tal determinación, B. 

s||^íeró j ers, práeculipe* piadatüm. Anteponer, Sa- 
‘ • l^ent." i .  ' •
P-i^Plíatqvtas ,.pp, Figurar, b clibüxar antes, Prol.

P. ANTE R,

Joña?. JHinc pi refigurado, bnis, iGPfól* B-' 
PiaeródÓ’y.as, pp* 2 vi', a» íinA  -ir-antes, Sah&, Agne-

Canfado 
ultCHtiflüs,

, *íc> prá:focatus:i ptiEfcntibtfr fiómin'um cutis non 
:voc¿^¿r|*’.' Í̂íiiií*J ie'' quidem j i .

ífev -1-
.^H^blar antes', Daniel. 5 i Inde 

dicha, Sanót. Anafta«

loores divinos; “ v 1 "
q- Pífano. Fue Autor Sán Díohisi Otros San León, 

otros 5 . GeUfio, De los nuevo Prefacios regiftradas 
en el Mi fía!, h.ize mención Pehgib, z. Epiíi. 4. a los 
quales Vrbano II* anadio aquel de la Virgen, d  
año de 1095*

p;xgnans, antis. Cofa prornada, 4. Reg. ry.
pjxgredior, eris, greífus. Andar delante Matci 

2.
P¡ xiacio, is , ieci, ia&um. Echar antes alguna cofa; 

Aug.5 in fer. fratrütn.
Piícindicium , cij- La fenrencia primero dada, Leo 

ín Sermón. Paffionis , Bifil. Epiftola 1* Suelefe 
temar también por daño, y agravio, 1. Timoda^
5 - ,

Pixiudico , cas , pe. Juzgar antes de tiempo. Item, 
empezar , Hiercnym. Non prxiudicat religión 
ni.

PíxlibOjbaS; pp. Por guftar, o tocar antes, Sacél. An¿-f 
íl-íi.

P:xhor,a£Ís,atas,& antiquitus ptpelio , as, PeleaV, In* 
de prxüum, lij. La pelcai b batalla, B-

>í* Prxludo, dis, pp. fíizer levada en el juego, b cócat 
poco antes’ el inftrumento, poco , y finjloienre ha— 
zer la falva al exercico que íe ha de hazejr. In Viíi-t 
tatione B. Mario:- Hiñe praeludiutn , dij. Aquel Ho
rco, levada, y enGyo.

Pixlum, lijn. La prenfa , o hufillo, b viga de lagar* 
Prolog, Proverb. Gyprian. de -Sacramehc. Dom* 
Caliéis. Item , la Imprenta de los ImprdFores de 
Libros.

P^mcdicor, taris, tatus. Penfor antes, Lnc. 21.-
PiíeLtiimftro, tras. Miniftrar antes,ornas,San£t-Yi3« 

cencij,& Anaft.
Prxmium, mij. El galardón de la buena obra, y cáftigi®- 

de la mala, B. En los juegos, y deíafids prxmia ío 
dizén las joyas, y pofturas.

Plasmo, mis, fíi, Hum, Cargar, b apretar, Proverbiar*
i o-

Prarmotus, a,um, Cofa antes movida, San£l. Anaua- 
Ííj. .

Prendó, dis. Prender,o afir, Joan. ¿1, Ambr, libr, 
de Tobia dicir arbores prsidere.

Pixnt(Unns,a,um,pp. Cofa depelcíhina,Ciudad cerca 
de Roma, S, Agaprti.

Pixnoto , tas, pe, Hotar antas , b intitular , Efth/
JO.

Pixnuntio,as. Traer nuevas antes. Hiñe pixnuntios,^ 
prxnuntiator- El que antes anuncia. Sic Ambro-* 
írusvomc joann. Baptift- Chriíli prxnunttum , ho- 
mil. in Luc. 1. Hie.on. Oceeano, dicit f>mam 
pramuntiam. Ét Auguft. diclt quod Ifajas fit 
Evangdicus pia:nunci¿tor,

Piceoccupo, pas, pe. Prevenir, ante ocupar, Pfalm^
P4 . "

' ' 1'/V '■ ■ ’ y Piaéparo,ra$,pc, Aparejar antes, Gen, 41,
^  ptxCciuncüVá, íb, diminut.f prxfór. Pf^pedio, dis, pe, di vi, Impedir anees, ó impedir, Orig/ 

;¿|Fá^^yíhabliUii que fe haz? antes. Affi fe: llama ‘ ’
: :':pórqüó fe dan uUl avifoí 

■? EvIiñgeHó^íu:» prte-
Ráción^hpoi 

Twtiátio fe lidblíin

in hom,
Pi repon o > nis. Antepon« » b preferir por elec

ción vos cofa i  otra. Item, póner primero, Exod* 
1*

jpjs Pra:po fitio, oniŝ  Vn| de las ocho* partes de la ora
ción,



cion. Haccln B» fubaüdíri folet, ficut,& relatívum, 
gr verbum fubftantivum. Ve Genef. $. pubis es, i.

pulyere es.. Ec IfaL ¿6, Eiongafti cmnis ter
narios terre , i. vfqucad omnes. Et Pial. 2. Ec pof 
íefijonem tuam términos teme, i. vfque ad térmi
nos. Ec Marc. 4. Via maris pro iuxta viam raaiis. 
Hoc eft quod Auguftinus dicit. Sxpe Hebraei norai- 
jaibus lacoruro non ponunt ptspoficionem ficut , & 
Virgil, dixit .* Acceííílis fcopulos , pro ad feopu- 
los.

Prxpaftetus, a, upa, pe. Cofa trampeada en orden , ve 
prspoftera vulgi judícia, & praspoftera libido, Hier* 
in h.om. Match.

*  Pispopcrus, a , qm, pe. Cofa muy prefurofa , y 
ahincada, ve ferme praepoperus, Hieton, Chtoma- 
tio.

Piaepotens, pe, ti$, coro. Cofa muy poderofa, Hymn, O 
nimis foelix.

Pi-ieputium, tij, El capullo del miembro del hombre 
que cortan, y retajan los judíos , y Moros, que fe 
circuncidan, Algún.San Pablo (como llama cir- 
cuncifio a los judíos) llam a^  prspunum a los 
Gentiles, por no fer circuncidados, vt Ephef. 2. 
Qoi dicebarur ptaepucium, id eft, prce^umei, Jerem. 
9. prspudum habences, vcl inciteuncifi dicuntur 
«anfgreflores íegis, per fynedothen. Item, la 
yema de la planta nueva, Levicicor. 19. per 
pixputía arborum intelHguatur frudus trium pri- 
roorum annprum , qui ex arboiibus decerpci, abij- 
ciendi ccanc velunt hominis pixputium excifum, 
Rob.

Prxripio, is, pe. Arrebatar anres, Gen. 30,
Piasrogo, as,pe. P*efeiir, enfaldar. Item, pagar antes 

del pbzo.
Pr^ioga ti va, ® , Se prxrogativum, vi. Grande exce

lencia., y ventaja, por donde alguno es preferi
do I otro , lo merece fer , .Bernard, in Epiftola
J 74- r

Pi« i uptus, a, um. Alto defpcñadero, ve prserupta laxa. 
Llama fe afíj fegun Budeo las rocas, y peñas, que no 
eftan acocadas para que pallo i  paíTo fe puede def- 
cendec por ejlas, lino que luzen venir abaxo dcfpc- 
ñandofe, 1. Reg. 14.

Píasfagio,gÍs, ivi,itum,pp. Adevinar por inftin.&o, lu
de piaríagium.gíj. Li tal adcvinacion , Genefís 41, 
& i. Prolog. B. p-J* Hiñe prteiagatus, a,pm. Cofa 
prophetizada » vt fcala á Jacob prxfagata , id eft, 
pro|,hecara, Híetonym. ad Rumpum* Tr, vso-dc 
efla dicción.^

FizLgus, a, qm, pp. Cpía que antes fíente, j  adevina 
lo futuro, Hym. Anrra deferti.

Presbytcr.teri, pe. G, Latín. dicitUr Sénior, Anciano, 
viejo ( B. Diienfe aora los Sacerdotes Prcsbytcros, 
ó mas viejos ( fegun San Ilidoro) no en edad, fino 
en honra, y dignidad. Que fea nombre de digni. 
dad í i  , diftinft. Cleros, *J*.porqqe ( como $ze vn 
Scholio de Hieronytno ad Oceeanum) entre lo? 
antiguos era canta la reverencia que fe hazia I los 
ancianos, y viejos, que vinieron a dar elle nom
bre por via de reverenda. *  En orto tiempo 
(como fe faeade la B, y de Santo Thqmás) EpiC. 
copi, & Presbytcri, no fe diferendim  los num-,

P. A 'JTE R, 3-3;^
bres, porque los Obifpos fe llamavan tambicn Piefa 
bytetos, vt eft vidére apud Hieron. muhis in lecis, é¿' 
Joan, Gagncíum, Adorum 20- Aunque en U digni
dad , y grado fíempre huvo diferencia.-tfa En mu
chos'lugares que el nueftro Interprete vertir Sénior,

. pro Piesbytcr, refragatur Valla, A¿fcurum 20. & 22, 
pro rpaíores njtu. Erafmus ducit relíoquendani 
Grecana vqcejn Presbyceros , quís, ibi podus jho- 
norem indicar , quam statpm. piesbypctfí yo— 
cantur Mationa: quídam viduse, diftir¿itn. j  2* 
Can. Mulleres. No porque fuellen ordenadas fi
no poique eran ancianas, Las quales quiza eran 
elegidas de los Griegos, para tener algún cargo, f  
cuidado de las cofas de la Igíeíia. Yide Domini- 
cum Soto , in 4, Sen ten r. didinólion. 2 j, qoasft, 
1. articul. De Piesbytero. Yide etiaui Sacer- 
dos.

ij< Presbyterium, rij. Dignidad, y orden de Presby- 
tero, Hicronymo Pammachio , in 1. Timoth. 4, 
per raanum Ptesbyteiij, id .eft , cffiíus Prcsbyce- 
lorum, ^ Significa el Coro. También era.vtt 
donativo que hazia el Papa , quando tomava 
poifeflion , que dava a los Cardenales , ,y. t  1&* 
dos vn* santidad de dineros á cada vno , Cerero- 
Rom.

*  Frex, cis. Oración , ruego, y precación. Prez tu* 
hunc teneat Upíum ad pafcu&virre, (n veríibus aá 
honorem , San¿i, Eulogij Presbyrcri , & Marr* n .  
M ut.

Prifcio , feis. Saber antes de. tiempo , 4. Reguro 
19.

pJ í  Pr£fcius,a,mq. Cofa fabidora de antes, vt Deis 
eft pitefcius futurorum, Hter. M itcells, Aug, CÍ4 
vitat. lib. 5.

Pix fe ribo, his. Ercrivir antes, 6 primero. Icem,inrr¿ 
tular. Item, mudar, determinar , poner ley. Irqn* 
poner termino, y limitar. S|gn, Acalja, AügBÍlin. Íit 
ferm. Inde pixfciiptio, onis, Prefcripcion, titulo, 
Hier.

Pr*fcriptHS,2, uro* Cofa aocefcripta. ín Epiftol. judas 
aliud videtur fígnificarc,

Prxfepc, pis, pp. & piEfepium, plj, n. &  ptxfcpia, se, £ 
£1 diablo, y cava lienza. Item, la pefebra en que 
dan á los animales de cerner dentro de! roi^ o 
íftiblo- Item, pizlepia llamo Nenio qualtiquits: 
logares cerrados, y feguros, ]ob Gt 

Pfíefentia, x, L i prcícncii del que efü prcíen-. 
te, _ ,
Pisftringo, gis, x i , élum. ifipiet^r, h atar an

tes, Item deslumbrar , y . eícuroccr ,  vc prxftrige-: 
re vifum, Ircui,  embotar , vt ptarft, acicm fcÉri- 
Itero, tocar brevemente, y en p*caí palabras k  
cofa. Item, raer , y toar de psftida, vt MqHis .yen- 
tus folia pixftiinxit , Hieronyni. in vita Pauli ^nt-'
mi?'. . -  ̂ b'  ̂ :

t Pi aíftituo, is. Eftiblccer, o ftñahr , y. rtóemunac 
de a lites, y t pixltitutt cemp9ía, Leo Íp jfempn, m  
cenfíonis.  ̂ t 'i

aja P1 ¡gix, aruro. Encanwtnienr«, míen^os»
. ci^bebgq micnCQS, y jueges dp p*áipaíli v p^fo t-m- 

bien Ce. toma pot qualqyier ernbuftc dfe .en^ño, 
Hier. in Pelagian^, Idem dipí pi í ; /

1 Pn^
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ptícftíaíator, Oris. Qtsi exetcet prce (ligias, Chryf, Pr£tereosis, i vi! & ti] turo, q. Ttafpafiár, paflar allende, 

inPfalm. 8. Sig. & alia, Luc. 11.
Pififercim, adverb. Mayormente, y principalmente, PtascerEuo, is> xum. Correrlo liquido por algon a

Prol, ad Rom,
Pitefes, íidis, pe. El que tiene en la Provincia el impe

rio, y mando defpues del Principe, como Geverna- 
dor, Affiftente,Virrey, Adelantado , Math. io. pero 
generalmente fe toma también por el Dios , Prin
cipe, è Magiftrador, que deñende, y ampara alguna 
cofa, Vide Neb. Lexic. Juiis. »J* El qual también 
ïn Hiftoria Hifpanïca dize, quod hoc nomen varijs 
aliquando accommoda tur officijs, Porque Piafes fe 
llama el Alcayde, el.Capitán de guarnición, y el 
Corregidor,

Prælîdeo, des, pe. Prcfidir, o tener aquel mando, y Te
norio, 2. Paral. jí>.

PiÆÎidium, dij, n. Guarnición de gente con fu Capi
tán. Iccm,la foeiça, o fortaleza, y cadillo , A¿tor, 
a S t

Prsefigno, naj. Señalar antes. ïn olïicio Evangelitta- 
rum.

Præftabilis, læ, pe. Cofa de grande excelencia, Joel. i  
aunque aquí, fegun los Hebreos, parece figtiificar 
orra cofa. Confulc ccmmcntaria, Se Rob.

Piæftatio , onis , de quo i. Machabeor. 10. El tribu
to.

Pxseftimonium, nij. Prcítamo. ïn Concilio Tridenti- 
no.

Pneílolor , aris , pp. Efperar lo que ha de venir, 
Exod. sS. Las ecymologías de Rod. fon ridicu
las,

Pr&fui, fulis, pe. Era el principal de los Sacerdotes 
falfos de Mars, pero acra fignific. qualquier Pre
lado, SaflÛ. Mattini,

Præ'fum, pi accès , præeft, Prefidir, b fer en govierno 
fobre otros» Rom. 11.

Piícfento, tas. Ofrecer, y dar alguna cofa prefente. In 
Prxfcntarione B, María:,

Príefumo, mis, píi, tum. Tr inar antes, i . Cotiníh,
11. Ccenam prxfumit, &c, pro occupât, vel antici
pât, id eft,antc manducat quam ventar in Ecclefiara. 
»{< Item, prefumir, y atreverle, E.

PrÆÎura,ræ,de pjrtmo. Anguftia, congoxa,anfia, Hymn. 
Vtbs beata; Se San&, Vincent, Martyr.

¿5 * Pracílo, adverb, loci,vel nomen indeclín. Cofa pre- 
fente, y eficaz, y que cfti i  punto. Algunas íignifi- 
Cô focorrer, y ayudar. Otras venir, b aparecer, Jun- 
tafe à fulo cite verbpTubflantivo Sum, y nunca Ad- 
fum , Hieronyifc.Pamrmcli. puríloíbnt Iictcræ. De 
prsílo eriam, Ador. 141

*1« P'fsfto,ítas, ftitijílicum, & ftatum. Varia , fignific. 
aigu, tenet excelencia, y ventaja en algo. Item, dar, 
vt Vitara puxfts puiam, Hymn. Ave Maris ftella. 
Caetera vide în Gakp,

Pcaewjpdo» dis, di,entum. Poner algo delante , vt pix-
' tílftdbhí veltim facici» Eílh, S.
Puetcr. Es ptcpoíkion que vnas vezes fe halla en 

eompoficion , y otras fuera. Fuera de compofieion 
« ¡  exceptiva, y fi guiñea facando, y juntafe con acu- 
fátivb. Algunas lignihea Vitra, Otras ante. Otras 
fíhe aecufarivo. Algún, es adverbio fegun Budco» y 
Ipmafé por ptícrerquam,

parte; pallar corriendo. Ve Tagus prxEerñuic 
Norbsm C^faream ( qux vulgo Alcántara,) & vr- 
bes alias non paucas» Hier. in epitaph.Nepotian. Ec 
S. BUfíj.

Praetergredios,deris,pc.PafTar cerca, ó allende, Jof.iS* 
& B.

Praccemmtojtls. Dexar, Job 3.
Prsetevquaím Sino que, partícula exceptiva, Galat,!

i>
Píxtexo, xis, xui, xcum, Tcxer antes, 6 delante. To-* 

mafe por encubrir, y traer caufas, y razones d£ 
vna cofa no verdadera , b colorar, vt praerexere 
culpam nomine coniugij , Theophtlat. Mitth, 
25. Inde praetextus , tus , »■£< Y afS deziraos, Sub 
prazeextu , id eft , fq efpecic» fo color, Job 36» 
Hieronym. Neporian. Sub prsecextu eleemofy-
nx.

Pretor,oris. El Corregidor, o Alcayde, 0 jaez Y ge
neralmente fe lUmava Pretor qualquier Magiftra- 
do i  quien obedecía el exercito,coma era el gene
ral del campo, Defpues fe llamo PnEtor Vibatms» 
el que en la Ciudad dava leyes de vivir. La digni
dad de Pra’tor fe llamava Pintura.

Pirecorium» ri]. La cafa en que el Pretor, b Capitla 
inorava. Irem, prretorium fe llamara la Audiencia, 
y cafa en que el Pieror oye, y haze a cada vno jo£* 
ticia. Y aíli fe tema en el Evangelio, Marc. 15. Se 
B, Item , qualquier cafa, y palacio, ricamente 
labrado, como las cafas délos Grandes. Hieronym* 
lib. 2. in Jovinian. ironice vile dolium Diogeni* 
Prietorium vocar,

Prscroriolum, lijdimin, de pncorio,Ez chicl. 27. Prae-, 
toriola , hoc cft, Ceilaria fecundüm Placum; pero 
íegun los Hebreos diferente es el fentido. Yidc 
Rob.

* Piseiubans» antis. El que con el fonido del clarín, b 
trompeta nos previene, y ainontíla , o di aviíb. A0i 
D. Joan, Chryíoft. hotti. j a, cap.2j, llamb k ios An
geles , que de las quatro parces del mundo, previ
niendo el j razio vniverfal , congrega van los muer
tos. Quis clamor prarcurrcntium, & prxcHbantiunx 
Angeloium,

Prxvaleo , les * pe. Set de mayor eftima, y valor, 
vr prcriofa fuñe argentum, & aurum» fed pre
vale c aüium. Item , fer de mas fucilas, y poder, 
B.

Pisvaricor, pe. aris,atus. Dexac fu ofício, 6 ley, Hura* 
31. Inde praevaricatio, prevaricadoras, El cal a cío* 
Hebtxor. 1. Et pi¿rvarÍcator»utis.Qui piavaiicatusi
2. Reg. 23. Piicvaricatrix , icis. La prevaiícjdoiai 
Jetcm. 13,

Tiarvenio, prxvenis,pc. Venir ante, anticipar sgauar 
( como dizen} por la mano. Efth. S-

Ptaevideo,des, pe. Vec antes» o con los ojos ,6  con el 
animo, Pf. ;$.lnde piíevifusjajuro, vt Formapiae- 
vifus catuti, S. Dominici.

Pisvius, a,om. Cofa que vi delante, Hymn, Jefa 
Sílvatoc.

fiiapus.piípp. Hombre de ídolo, 3. Regum i S^3c
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Paralipomcn.i f . In Heb. eft Mhisphlefet, Iñterp. - '-vítmetate, Blefen. Epilc.zór

Bl?,

Simulacrum, ( ¡v e  t r e m o r ,  f i v e  c o n c u f i o .  P r i a p u s  P r i m i t i v u $ , a j u m . C o i á  p r i m e r o  " e n g e n d r a d a , H x o d . t  3 i 

entre í e s  G e n t i l e s  f u e  e l  ¿ i o s d e  l o s  H u e r t o s ,  h i j o  i n  z . E f t i . J o -  p r i m i t i v a  t é r r a  f u n t  p r i m i c í g  t é r r a ,  

d e  B a t e o ,  y  V e n u s ,  l u c i o ,  V d e  g r a n  m i e m b r o  v i -  q u a s  i n t e l l i g u n t  H e b r a i  m a n i p u l u m  ,  &  d u e s  p a -

neSjLsub,
P r i d e m ,  adverb- t e m p o r í s .  D i a s  h a y a .  Y  t a m b i é n  P r i m i t u s ,  a d v e r b .  p e .  P r i m e r a m e n t e )  O r i g e n ,  i n  h o -  

q u i c r e d c z i r p o c o  t i e m p o  h a , o  p o c o  a n t e s  d e  a o r a . milia*
G a l a t . 4 .  ^

P r i d i e ,  a d v e r b  r e m p o r i s .  \  n  d ía  a n t e s ,  o  a y e r ,  4 .  

M a c h . v l í ,  V i d e  p o r t i í d i e .

P r i m e ,  a r u m ,  p l .  ta n  t u r a .  L a s  p r i m e r a s  p a r t e s  ,  ó  !a  

v e n t a j a ,  y  m e j o r í a ,  ve Pcetus í n t e r  A p o r t ó l o s  p r i 

m a s  t e n e r .  E s  el m as a v a n c a j a d o  d e  l o s  A p o r t ó l e s ,  

^  G r c g o r .  N i í f c n .  S a m o n . d e  A f c c n f i o n e  C h r i f t i :  

D e n s  q u i  i n  ó m n i b u s  p r i m a s  t e n e r .  4* D e z i m o s  

e n  la  m i ¡ ¡na í i g n i n c a c í o n .  D a r é ,  d e  d e f e r r e  p r i m a s  

a l j c u i j p o r  d a r l e  la  v e n t a j a ,  >f¡ H i e r o n y m o  i n  L u -  

c i f e r i a n o s  ,  M u z o n i o  p r i m e  a b  ó m n i b u s  d e f e r ¡ . i n 

tu í* .

p r i m a s ,  a t i s , p p . E l  q u e  os p r i n c i p a l  e n  la  C i u d a d . M i -  

c h e e  3 . C h r y í o r t o m .  h o m  2 0 . i n  v a r . l o c i s , M j t -  

t h e -  P e t r u s  A p o i l o i i c í  c h o r i  P r i m a s .  I t e m  ,  es v n a  

D i g n i d a d  E c c l e f i a r t i c a , l l a m a d a  P r i m a d o . * } ¡ E l A r -  

$ o b i f p o  d e  T o l e d o ,  íe  d i z e  H i f p a n i a r u m  P r i m a s .  

Y  e l  m i f n x o  t i t u l o  t i e n e  e l  A r c o b i l p o  d e  B r a g a  c u  

P o r t u g a l .  A r a b o s  f o n  a l  p r e f e n t e  d e  n o m b r e s  ,  y  

d e  v n a  p r o f e f s i o n ,  q u e  f e  l l a m a  B a r t h o l o m c o s  ,  y  

f o n  D o m i n i c a n o s . ^  V n d e  P r i m i t i a l i s , í c . C o f j  d e l  

p r i m a d o ,  v t  p r i m i t i a l i s  D i g n i t a s .  I n  B u l l a  P o n t i -  

f t e u m .

P r i m a t u s , t u s ,  m ,  p p , P r i m e r i a  e n  D i g n i d a d ,  P r i n c i 

p a d o ,  v t  q u i  í n t e r  A n o r t ó l o s  p r i m a  t u r a  t e n c t ,  

S a n c L I a c o b i .

. P r i m e v u s ,  a j  u m .  C o f a  d e  p r i m e r a  e d a d  ,  c o m o  f o n  

l o s  m o $ o s ,  S X a m b e r t i ,  de S . N i c o l a i .

P r i m i c e r i u s , r i j , E l  P r i n c i p a l , y  m a s  e f H m a d o N o t a r i o ,  

ó  S e c r e t a r i o  m a y o r  d e l  P r i n c i p e ,  c o m o  f e c u n d a  * 

r i u s  e l  f e g u n d o  N o t a r i o ,  S J o a n .d e  P a u l i .  N e b r i i T .  

d i c i t ,  q u o d  p r i m i c c r i u s  i n  m i l i c i a ,  es  e l  q u e  t i e n e  

e l  p r i m e r  l u g a r  e n  e l  c a m p o .  q [  E s  t a m b i é n  D i g n i 

d a d  E c c l e í i a r t i c a ,  q u e  e r a  la  C a b e r a  d e  t o d o s  S a 

c e r d o t e s ,  c o m o  d e  l o s  C a n t o r e s  ,  L c f t o r e s ,  d e  l o s  

M a r t y r e s .  T a m b i é n  í j g n i f i c a  d  q u e  f e l l a v a  l a s  

p u b l i c a s  c é d u l a s  d e l  E m p e r a d o r  ,  c o m o  l o  l l a m ó  

C a f s i a d o r o ,  P r o  t o c e  ñ u s ,

P r i m i t i r e ,  a r u m ,  f . p l .  L a  p r i m i c i a  , ó  l o s  p r i m e r o s  

f r u t o s  d e  l a  h e r e d a d ,  o f r e c i d o s  a  D i o s  ,  E x o d ,

P r i m i f c r i n u s ,  O f i c i a l  E c c l e í i a f t i c o  ,  e l q u a l  e n  la  

I g l c í i a  R o m a n a  t e n i a  c u y d a d o  d e l  A r c h i v o  ,  e n  

d o n d e  fe  g u a r d a v a n  la s  e f e r i t u r a s  m a s  f e c r e t a s j  í e  

l l a m a v a n t a m b i é n  P r o t o f t i n a r i u s .

Primifcrineus, ó primifcrínius,no lo ay que fea( co* 
nio pienfa Rod. )  vna dicción. En la vida de S,$c- 
bañian fe uizcdntra domum primifcrini|Nícoftra- 
ti,idert, qui prefectos crat fcriniorum(quc fon ca* 
Xas de libros) principís , iiixta interpretationem 
Nch, Pero Hiero, ad Pamraac. dize que el tercero 
dcfpucs del general, en e l  primero es general ,  lue^ 
fio e l  tribuno, luego el primicerio ,  luego el Sena
do, &c.

f n m i t i o , E m p e g a r .  M u n i H c e n t i a m  ti t e ñ e r a  p r i m i r i a ^

Prirncgcnitus,3,um, pc.Cofa primero engendrada; y 
nota S. Hieronymo libro in Hdvidium qui pri- 
mogenitus j es el que abre la vulva, antes del qual 
ninguno es cngendrado,y noíolo el que ticne.otro 
hermano dcfpucs de si,Machab. 1 .»ft Kora ex Rob. 
i .Pn rali pome n. jo. quod in B. primogeníti nomen 
duobus modus accipitur natura , aut dígmtatc. ’ Y  
afsi Iohannam dicitur ibi primogenitus lofias 
non nativitare, led dignitate, quia adeptus eft Re- 
gnu m ante fratrem aut maiorem. In Plalm-.SS# 
primogenitus dickur,qui locoprimogeniti haben* 
dtis (it.

Primores, a, um ,p j. tan turn, & fubftantive.Por Ic^ 
quenofon principales. No fe halla nominativo 
ftngular, aunque deziraos huius prímoris. Ay 
también primores adieétivo, que.fig.Iascofas funi- 
nias, y vi timas, ó port re ras. Vide Calep. a. M adu 
tí.& Hicr. in vita Hilar. .

Primum, adverb. Primeramente,Rom. 1.
Princeps,pis pc. in cbi com-Porcl Rey,ó PrincipejO 

Perfonaprincipaf Matth.10.
Princeps Monafterij, Procurador del Monafterxe 
que tenia cuydado de las cofas temporales,in Rcg- 
S.Pacomij.

^ Principio, as, av¿ tme, n. Predominar, mandar^' 
exercerel Principado.’ Scholares pucri» Stimpu« 
be re 5 adolefecntuli ob íanguinis dign<r»téiú deTe* 
rula transferuntur ad Principandum Preshytcris^ 
D. Bernard, epift. 42. ad HenricumScRonen.Ar- 
cbiepife. , ■

Principiar, pc. aris, atus. Enfenorcar ,  Marc, 10, dC 
Gregor, in hom.

Principium, ptj. El comiendo déla cofa, Gen»i> 
Primus, ni, f. G.Lat.Ilcx* Y en Romance carrafcavó 

encina; ydizefc del verbo Griego, prio, vcl prino^ 
Seco,Daniel, ^ .^bi corruptelcgebatur prünp,prpy* 
pino. Aludiendo Daniel a cfta derivación y 
luego: Scccr te medium* ^

Prifcus,a,um. Cofa antigua de otroCglo ,  PrpL Rc^ 
gum. ■ .... . -

priftinus, a, um, pc. Cofa d ^ q f^ sd ias  paffados, y  
también de muchos tiempos ,  ft íé habla; áé colas 
que no fe envejecen, R. Pr i ft inli m^propríus fule? 
vfurpare, Tcrtul.  ̂ ,v . v  '

4t Privarus, a, üm.Cofa parti¿ulár,cuy^fcontr^rio es 
publicus, vt privara leñione cqtenti,hc libros erte- 
ratisín publicum, ProL Efd. tiier, in Rufiy. 
Prioro,ras.Por hazcr,ó e)cgirprjor a dlgu.no.ysó'* 
lo San Bern. Epift.i yo»„ pafsiye ,  diziepdode vnpV 
Priorabítur, idert., fict, feji eligetur 
rum yidetur.. , r y ' "

»P P rim o gen Ítura ,rf L a prim ogenitura fteprc f i^ R o  
r o ía  entre lo s H tb i'eo s.E t nota.quod A abeb-ff;dua 
fe i l i c c t ,d  i g  n i t a te m } po ic io  n e d u  p 1 iceni.Solo q  uan -  
to  á efto  vitim o  acccpiífe lcgicur io íc p h  3 p rim o - 

Dd gen-



p ; a n t e  r :
gen. Rubem,fn Gen’¿5 f  primogemtura, Efau füit 
( vtaiünt Hcbrei) fuccefsio in dígnitate,principa* 
tu, & honore patns,& quod authoriratem haberct 
k  minores. Alij exiftimat acdplfle primogenitum, 
ex bonispaternis duas porciones, Sacerdotium, Sc 
Regnum.

Privignus, ni, pp. El entenado, 6 ( como en algunas 
tierras de Efpañadizen) alnado,y andado* Platina 
irt vita S .Petri, Sc Hier, ad Furiam.

Privilegium, gij n. El privilegio dado a vno,5 .Ioan. 
Eft privílegiuñr lex privaris fafta, five ad privates 
homines, fingulofque pertinens.

Privo, vas. Defprivar , y defprivar a otro de alguna 
cola, Gen,30, 1

Priüs> adv. Ante, mas prefto,ptiufquam,coniun£tio. 
Antes que, B.

Pro, pri^poíicion de ablativo , tiene varios vías en la 
o ración, por que vnas vezes fígnific. Ante,otras, In; 
otras justa,vel fecundum;otras caüfa,fíve propter; 
otras Loco; otras fe pone, pro Auihoritate; otras, 
pro Oefenfionc; otras,pro Tanquam,íive perinde, 
ac fí, pro. Pro De.a.Cor.7. Multum mihi glo* 
riatíopro vobis, pro de vobís, & z, Cor. iz . pro 
me nihii, ideíl, de me nihil, 4< Es también ínter- 
ieítio admirantis, B,

Proaulum , li, n. Dize Rod. fer morada cerca de 
quatro portales, S.Th,

Proavus, vi, pe. El vifabuelo, padre del abuelo. Et 
proavia (dequa Hier. Dcmedriadi ) La hiGbuela, 
y es proavus padre del abuelo, ora lea de parte del 
padre , ora de la madre, Prol. Sophoniae, Si Bern, 
epiíb 174.

Probatica, c£, f.pc. G. Latin, Forum avium. Era vn 
corral en Gerufalen , a do fe cree que cncevravan 
las ovejas para facrificar. Porque probaron, G. c* 
oveja. Y probatica, es fubílantiv.hecho defle adié- 
ftivo probaticus, a, um. Iunto a cfte corral,efiava 
vna alberca de agua llovediza, o pifeina, do baña- 
van lasovejas para vivir limpias. Y afsi probatica, 
no és adieftivo de Pifeina, fino feomo efta dicho) 
fubílantívo, Pues Ioann.5 .fe deve leer : Híl autem 
Hierofolymis in probatica ( vel juxta , aut fupra 
probaticam ) pifeina, &c. Ella vna alberca, junto 
3 la probatica.

if  Probajnentum,ti,& probatio,onis. Adlus proban
di, Chryf. lib .i. de compunc. Cördis.

Problema, pp. tis, pc.Jfc problcmaium, ti, pc.t 1. G. 
Qucfiíon, 6 coía propuefta preguntando , Iudic* 
14. vbi N .T . habet Enigma.

\j* Probo,, bas- Probar, ó experimentar. Item , a pro* 
bar, B. 4* Hier* Nepot, Tune hsc probabantuiy* 
approbabantur.

Frobrum, bri, n. Stupro, adulterio, maldad. Item, 
denuefto, vituperio» injuria que Cuelen venir por

’ : caufa de maldad, Gregor, in hom.
.Probrofus, a, um. Quod probro, vel probris ple- 
num eft. Hier. Afells.Tdem Pammác.

Rrobus^bajbum.Qofa buena, Tert,lrb.4*contra Mar-
' ; cionem , &Hieronym. L$te didlum quafi , pro- 

hibitusy qúod í l  h delinquendo prohibeat.Prop.fe 
dize de los hombres, Tr. de otras cofas. 4* Vt pro
ba astas,  & atruditio 5 & probum aurum Banlius

inlíaíam. 4< Sus contrarios. Improbus^Repro- 
bus.

Procax^aciSjpp.in obl.om.Cofa defvergon^ada,y pe
digüeña.Item, cofa defhuidora. Jndc procacior, Se 
procacifsimus. índeetiam procaciter, adverb. def- 
vergoncjadai é-impovtunamente , Prover.20. Hicr. 
Auguftino.

Procedo,dis,pp. Ir adelante, o proceder, Num .i.
Procella, íe. Gran tempdfad de viento, y grande llu

via, y que dura poco, y antes en la mar,  que en 
la tierra, lob. zS. Indc procclocifsimus, a, üm.Er 
Procelofifsime, adverbíum , Auguftin, in homi
lía.

Procerus,a, um,pp Cofa alta,ó lengua en fu efpecie, 
Num.i 3. Inde proceritas, tatis,f.pc. in redto. La 
tal alta eftatura, Dan.4.

q|" ProccfsiOjOnis.Proccfsion.EI origen de las procef* 
fiones están antigua , que fe tiene por tradición 
Ajioftotíca: con ia qual los Chrifiíanos, imitando 
las compañías armadas , caminan con modeília, y 
devota ordenanza, llevando Banderas , y Cruzes, 
Antes en Roma, en las Bafilicas, Ilcvavan los Fa- 
vcllones campahs, fimbolo de como marchava el 
Puebla Ifraelítico, portando ti Arca, Gen. lib, j .  
Cap-6S, Los Griegos en fus procefsiones, llevan el 
Libro de los Sagrados Evangelios. La procefsion 
de la Letanía, la llaman procclsio nigra.

Proceres,Vum, pe. pl. tantum. Los principales del 
Pueblo, Num.ií?.

*  ProccífuSjUS.E] proceffo.Y muchas vezcslosEcle* 
fíafiicos le toman por defeomunion* Díe Mercu- 
rij prima menfís Fcbnurij , Pontiftcatus Clemen- 
tis VI. A uno 4. Ipfe Pjpafecit quofdam proctífus 
generales in publico contra intcrfedtorcs bo. me. 
Andrés Regis Scicilíe lüuftris, Davanuiain iuo 
M. S, Csremon.

Proddo, dis. pe. procid i, procafum. Caer, yecharfé 
a los pies, inclinarfe mucho, Matt.1S.6f B* >

Procinétus, élus,m. Apercibimcnto para la guerra,y 
para pelear. Alg. Jo eílienden al eftar á punto en 
otras cofas, Prol, Eccl, Hier. luí* lo toma per el 
punto de la partida.

Proclivis, ve, pp. Indinado, 6 acodado ,  como ÍOU 
las laderas de cerros, y fierras , Tr. Se dizc prop* 
en los males , conviene á faber , de aquellos 
que fon inclinados a algún vicio. Proclive , fe di- 
ze también lo que ts fací! de hazer* Vt, in pfodi* 
vi erat lefu excitare omnesmortuos, Proverbior.

>í¡ ProcliviuSjpc.atis. La tal inclinación natural ¿ a l 
guna cofa en efpédal mala, que en la inclinación I 
lo bueno, prop. dieiturfacilitas, Chryf.in Pfal.í,

Proconnefus^ fí t Es vna de las Jilas Sporadas , en el 
Propontis, en que avia mucho marmol Cizico. 
Inde proeonnefus, a,um,vt, Metalium proconne- 
fumí non proconniifum) SiGoronatorum,

Procbnful, pe, inob, El Governador embia* 
do, a alguna Provincia , con poder , y vezes de 
Confuí } Ador* 30, Inde Proconíbkns , re, ve 
Dignitasproc. Hier, epít. Pammac*

Procreo, as, pe* Engendrar» y aver hijos, Gen*6.
>Jt Procraftínojtíjpc.Dilarar de diaen dia.Hinc pro>

clui-
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chriHinatiOj onis. La tal dilación ,  Greg.. Niflen. 
Ser, Pafcha.

^  prpcus, ci. El que demanda muger para cafar con 
ella. Hier. Gcrcmiç,

^  Procül adverh Dclexos G e n .ïi. Alg.iïgn.cerca de 
algún lugar. Orras iîg. alíunde. Es también procul 
alg.prepoficion de abî- vt proculdubio, i, certe, 
procul vero, L à verirateabhorrens.

% prociîldubîo, advtr. Sin duda ninguna ,  Bernard,
ni çpifl.113.

Procurobo, bis. Echarfe pecho por tierra , abaxirfe,
inclinarle 5 Marc, J .

! Procurólas,pp. Procurar, negociar,y tenerla admi* 
! miniílrscion de algunas colas, Luc.j.Itenijfullen-

tar, curar, y ayudar. Inde, Procurator, oris, B.
! Qui res alienas administrât, B.
! prodeo5 dis, divi, diítum, ex pro, &  Eo, q. Ir afue- 
i ra, oíálirá la plaça, Pfâi. %6 .
i Prodigalitas, pe. atis. Defperdiciamentode hazíenda, 
! v gaftos demafiados. Es vicio contrario à la avari

cia (  vicio de efearimados, y apretados) y también 
\ à la liberalidad, S Franciici.
! Prodigo gis, pe. prodegf, pp. t. Gaftar dcmaííado, y 
i pródigamente, Ambr. in hom. & Hieronym. Sa- 

biano.
Prodige, adverb. Pródigamente, Aug in homil.
Prodigus, gi, pe. Prodigo, gañador , y derramador 

en gaftos. Afsi llaman al del Evangelio.
Pi-odigium, gij, n. Monftruo, ó milagro, que fig. al

guna cofa futura,y ordinariamente algún raal,Pf. 
£0. prodigium ( N . T .  partentum) faétus fum, 
muhis,&c. q. d. Muchos fe efpantan de verme de- 
femparado, aviendo yo fiempre püeíto en tí toda 
mi efperança.

Prodo, dis, didi. Echar álcxos,ydefampat3r. Item, 
demoftrar, manifdW.ítem,dilatar. Itero,dar, en* 
tregar, y hazer traición. Inde proditor, oris. Sig*

! . nific. & alia En el Hyron. Magnas Dcus potentiæ,
! íe toma proditus, por caüfa manifeíhda, Hyero- 
I nyro- in Catal.
[ Produco,cis. Llevar lexos guiando,eftender en |nen- 
| gOjGen.i. Inde produéfcilis, le5pc.Metal eílcndí- 
1 do con el martillo, Exod.25. 
i Profano, nas. Depurar, y aplicar vfcs profanos à la 

cofa Sagrada, pfâlro.SS. Inde profanatio, onisj 
Machab.Z.

\ Pioíanus, a, uro. Cofa irreligiofa . y no Sagrada, 
cuyo contrario es Sacrum, & Religiofum. Algún, 
fe toma por malo, ¿impío , Item , por cofa que 
HendoSagi ada,fe depura à vfos humanos profanos. 
Se llama van también los no confogrados, y Orde
nados, que fon los Seglares. Item ,  los indoctos, 
Ifaï.Ôj, En la Hiftoria de S.Antonío de Padua,fe 
toma por Moro.

Profe&o, adverb. Ciertamente. Luce tí. Es de 
confirmar. Y muchas vezes le aplica i  las refpuef-
tas.

Frutero, proferí, pe. Sacar afuera, manífeíUr ,^ro- 
1 nunciar,^. Kcg, 10.

Frofeflus, a, um. Cofa de no fiefta, vt, Oles profefli. 
Dias de trabajar.

*  Pr«teáus,a,um. Día de feriado,día que fin fefUyi’

dadpo fe trabaja ,  Pompoña fefius ~ Marcrpbiuí 
lib .i. Saturnal, cap.i6 . & Glof. in cap 4. lib .j. 
Decretal .Ett.4 r. aitiProteftus quafiprocui 3 fe lio,

Profirió , proficis , pe. Aprovechar , hazeríe pro-* 
vecho. Digo, medrar en alguna cofa Vt audien- 
do, & kgendo magis, proficimus, Exod. 4 I Ah 
gun figmfic. poderfe hazer provecho. Hiñe pro
teo us,-tus,-

Pmficifcor,ceris, profeétus. I r ,  y  venir camino, y 
partirfe, fccdcfzS. Inde profeétus, a, um. Cofa 
partida de camino, N'Iarc. vit. prateótus, dus. La 
partida, Gregor. in hom. S. Andre protephis fuis 
pafsíbus,&c. A proficifcor, non a proficío áidum. 
putat, Ncb.

Profitcor, pe. p'rofiteris, pp. Confdfir , y prome
ter clara, y publicamente ,  hazer confefsion , afir
mar. Item, profireri, es enfeñar publicamente aU 
gun arte, o fciencia,y aprenderla, Lu c í . Ve pro- 
fiterentur, entíendefe (  como declara Gagiteius > 
que confe ffa van en fu propia Ciudad con palabras 
fer Ciudadanos de ella, a donde le tferivían el nu
mero, y los nombres de los va fia líos de A güilo. Y 
no fe entiende £ como quiere £raimo,y otro) que 
pagaffen entonces algún vaífallage , y tributo. In- 
de pofcfsio, onis, f. A d us profitendi ,  S. Colme, 
& Damiani.

Profligo , gas. Echar á tierra ,  diísipar , aventar, 
malgaftar , deftruir. También dize Rod. que fij 
halla dep. en el meíino íignificado ,  Sand. Eran- 
cifci.

Profluvium, vij, n. El correr abundantamente lo li
quido, fluxo continuo s vt profluvium fanguinis, 
& alui, Marc.|.

Profluus, proflua, profluum, de profluo, qué escor* 
rer abundantemente lo liquido. Vt profluus am- 
nis. El rio que fíempre corre, y  caudal, Hymn. 
Beata nobis gaudia. Verfeis, vt eflent proflui,  para 
que los Ápoftoies Envidien gran corriente depa^ 
labras.

Profor, atis, atus. Mucho ,  o lesos hablar ,  Hymn.’ 
Jam C&rirtus artra.

Prófuga, No lo ay, fino perfuga.
Profugio.gts, pe. Huir lexos, Marc. 14. Con acufa- 

tivo, fignific. defumparar huyendo ,  vt profugere 
dominum.

Profugus, ga, gum, pe. El que huye mucho lesos de 
fu patria ,  y cafa,y términos de fu morada,Gen.4.

Profundus,da,dum* Cofa hondíi^a.altí.? E x a d .i j.  
Profundum, di* fubíK El ma%

Profufus,a,um. Participium de profundo ,d is . Lar
gamente derramado. Profu fus, a, uro, nomenj 
Abundante, largo, y gañador. Comparat. prefu* 
fior. SandL Franciíci.

Progenies, ei,f. La generación dcfdc lexos, Gen.4tí.
Progenitor, ons,jprop. fign.el agutí o. Algún, fe toma 

por los antece (lores, z .Tiro. 1. ;
Progtedior, derís,pe.ProgreíTus, Ir,andaradelanre. 

Cant.d. Inde progreflus, a, um, ppf Cofa paífada 
adelante, lo f  ssy ,

Proh, interieéiio ,  dolcntis til ,  Arexdamantis^ vt 
proh dolor, proh pudor. O que dolor ,  ó que ver* 
verguen̂ at Pro!. B. >

P d  z PsQ<r.'
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Proceraiumi mij¿ñ.,G,. El principio del monamieri-

>, Hefter.ijtto,
ĵT Proedrus, i. Prefidente, Taras iri Epift. ad Aria* 

numPontific.
-Prohibeo, bes, pe. fig. Vedar defender, prohibid al

guna cofa,! .Mach. i .
Píoifcio, ijcisj pe. proiccí, proieftum. Echar lexps, 

arrojar, aventar. Genef.37.
Proinde, pp. (aunque fegun otro,pG.}& pro in, con-

Dé aquí fe viene á tomar-también por aprovechar, 
vtpamm promovifii in littcris, poco has aprove
chado en las letras. Én eftos dospoíircros fignífi- 
eados, cafi fíempre fe hallado acufativo , con al
gún adverbio dé quántidád en fu lugar, B. 
Promotío furtiva. Quando algunolin conciencia, 
y fin examen previo, del Obifpo recibe Ordenes3o 
es promovido á ellos. Glofi in cap.veniens ad nos, 
de exceíT.Prelat."

iundio, por efto,á eíU cau'fa, por tanto, afsi que, promptuanuoyi), a primo didum.EI cfilero^b def-
, y  por fiempre depende de ia fentencia de atris. Al- 
. gun.fópone por adverb.de fimilitúd3y parece fig- 
 ̂ nidear lo mefmo que per inde, Rod. dize, que San 

Aug. lo vso pro Item; En fu Regla lo vía ,  en el 
primer fignificado.

penfa» y bótilleria, o camara o almario,u otro lu
gar donde fe ponen las cofas neceífariasjt la mano 
para gafiarfe de prefio 1 y no como dize Rob. por 
luengo tiempo, porque efiefe llama peenuatium, 
Pial, j 44. Vide Lexicón iuris, Neb.

Prdíábor, pp. prolaberi?, pe. prolapfus. Ir deílizan- Promptus, ajaum* Cofa aparejada, o apercebida. T r 
v dofe, y colándole'poco-a poco. Itera , caer resba

lando. lude prolapfus, prolapía, prolapium.Cofa 
‘ que poco a poco paíTa, y va delante , ó cofa que 
J cae resbalando; Tr* Se toma por caer en pecados, 

Hebr.íT.
Proles, lis, f; La generación de hijo, o hija del hom

bre , y qualquier otro animal, Hym. Virginis 
"proles.
ProlixuSj uin, Gola luenga, o larga, y liberal» B. In- 

deprolixitas, átis. Longura, o anchura» ó-benevo- 
• ’Tenciá , y liberalidad. E t profixem ¡ ac proiixius 
' adverbfLuc.zz,'
Prólogus, gí, pe* G iEl introito, y platica hecha an

tes que entfén en la comedia,ó fárfa, antes que en
tren los replantantes. Item, el quehaze. Tomafc 
ya por la prefación que fe háze antes del libro. 

Prolongo,'as. PrplÓngcif', deferir ,  dilatar, Dcut.tf.
Inde prqfóngatus,*, ufri, Pfalm.i 1$.

Próldquor^ qnéris, pe. Hablar, 6 parlar claramente 
lo qué fe fíente. Dan^.Item , víar de prolego, 

Promerebr, téfis,dep,S¿ promcreo, res, pc. Hizer 
bien, ayudar,1 aprovechar, y dar beneficio » ganar 
Con efio lá yolii'htad. Item, merecer mucho, ó me
recer fimplemehte, Heb.13.

fe pone por cofa nunííiefta , y clara. Vt res eli in 
promptu? ideñ, manifiefia, y clara, Greg, in hom. 
Y entonces declinatur promptus, tus, q.

Prom ptulus,a,um ,pe. diroin.de promptus, Ptol. 
Danielis,

Promulgo, gas. publicar. Di&um quafi promulgo, 
Numer. 30.

Prónuba, be, pe. La madrina de la boda , Iudic. 14. 
prónubas, no lo aycontra Rob.porque el padrino 
que cfia de fu parte del novio , no fe fe llama fino 
Aufpex.

Pronunciólas. Pronunciar,y dezir algo con voz cla
ra, y con decentes meneos del cuerpo. Y al hazer 
efio,llaman los Retóricos pronunciarlo. Otras ve- 
zes fe ponen por nombrar. Otras por determinar, 
juzgar, y dezir Otras por prometer en publico.

- Sig.& alia, Iob.3.
Pronus,asum. Propriamcntc es cofa inclinada,y aba- 

xada a2ia delantc,vt adoravit pronus, ideft, incU  ̂
nandola cabera, y parte delantera,d alta del cuer
po. lob.y. Demanera, que pronus, yfupinusf que 
es de efpaldjs) fon contrarios, Tr, fe dize pronus 
el que es inclinado á las virtudes , o vicios, AUQ3 
que mas comunmente fe toma en mala parte.

PromicQ, cas, pe. Rod* díze, que fig, resplandecer, Propago,gas,pp.l¿ftendcr la vid ío la tierra,provenar,
1 ^ " ** ó hcchar los mtigroneSjb provenas los Agriculto

res, Tr. fe toma por eftender,dilatar.In BullaAIe- 
xandri IV. adFerdinandum , & Ifabelam , Reges 
Catholicos, & in Antiph. Prcdicator. Patris Do- 
minici. Ordo propagavit Santos,

Propago, pp. ginis, pe. f. Árprogages, gis, pp. F. La 
proven déla parra hechada fo tierra, b !a parra vie
ja flechada de cabera , paraque de ella falgan otras 
nuevas. Alg fignific. el hijo, b nieto, defeendieo-

Hym. Vox clara fígn. & alia.
Promineo» nes, pe. Sobrepujar, eíUr encima» y en al

to, Ial.3'3,
Promifcuus, a, um. Cofa mezclada » incierta, y con- 
T fu fü jN um .ii.
Promitto, tis» Prometer, B . A!g.fig.efiirar,b enviar, 

y.cfiendc?;c^i^cngar. Item, amenazar.
, Promo, mis, pfi, ptum. Sacar loefcondido, o guarda

do afuera, Hym. Vt queant laxis, Y afsi dezimos: 
„/ promere theíaurum. Promere Con filia , es defeu- 

brir»y publicar los fecrctos, y conft-jos. Compucf- 
•tqs de Promo, fon Depromo, Expromo. 

^Rrpmoveo,ves, pe. Prolongar}o dilatar,vt promoveo 
* -nuptias,.Dilato Usbod-s. Otras vezes figniiic.mo- 

vcr lo dtbaxo ^zia arriba ; conviene i  faber, enfal- 
gar alguno, »  fubirlo mas alto , 6 acrecentarlo en 
alguna, honra.ó dignidad. Y afsi dezimos promove
ré aiiquem ad dignitatcm, velad Ordinés Sacros. 
Otras vezes iígnific, paflar adelante, adelantaría* 
<aminaradeI.'uitc.,Tercntius. Nihil promoves» No 

.«indas nada, o poto caminas,  b poco te adelantas.

te, B.
Propalo, las, pe, Manifcftar, y publicar , Hebr* No 

fign, ln longum cvefeere, como pensó Calep. en
cañado con la vicioía letra de Columdla, íib.13. 
cap.7. vbi pro propaletür lege propagetur.

Propatulus* a, um. Gofa publica , b patente. In pro 
patuloi ideft ,palam» dicitur adverb, figura. In 
tranílationc S.Thom.Aquinatis.

Prope. prspofitio accufativi. Cerca, vt prope Civita- 
tem crat locus. loan.15}. Ociando fe pone fin cafó, 
c$ adverbio, que también íign, cercri.

Propeccato, de quo Pfalm, 35?. Se Hcbr, to. fon dos
dic-



dicciones contra R 6 á ,  ̂ propofito retro seum exorb kaverin r, honore E cclc-
propciloj iSj pp.piopulij propoiíom .Im peler a Icios, In  fiaftico in d ign i, tanquam rcprobi iudicen tur. Gan* 

rranfl. S. Frsncifci. _ placaíc ,  v t  F p iíc . i» .  q. 3,
propcnfusj s ,  uro. G ofa muy acollada , e inclinada , 5. P ro p iic u s  , tstis. Propiedad , P iol. D anielis.

Macbab, 7. propenfo ánimo , &t. Item, Cofa eften- Proprius,a , mu, Cofa propria de cada ?no, Sianific Sfe 
dida , o larga. Yode proponía mun«a, ídeft, multa, alia, B.

P. ANTE r;

ac magna.
Propero, ras, pe. Aprefurarfe, y darfe prieíTa. Ecclefíaíh

Propere, &  properaacer, adver. predo, yaprefurada- 
m ente, S. Cachetina.

Properos, a , um ,  pe, Prefurofo, ligero, Hytno. Au
rora.

Prcpheta, tae,& propheces, re, m. G. El que dize las co
fas venideras , aviendolas primero entendido , B. 
Hiñe Profetiza j£e,f. La snuger que con infpirarion 
divina dize lo venidero, Lue. i .

Prophetia, £, G- EU&ode prophetar, 0 la efcricura del 
Propbeta, B,

Propheto, prophetas, Se propherizo , prophetizis. Pro- 
phetizar - diciendo por divina relación lo veni
dero , B. Neta ex Dried. que Piopheta,y proph-ca- 
re , fe toma en la Biblia de varias maneras. Vnas 
V£2cs íe llaman Prophetas los que adivinan, y djzen 
las cofas fu tu; as no fabidas. Otras, queHymnis,fc 
canticis pfilunt Deo. Otras, los que declaran , in
terpretan , y gloíTan i  los Prophetas, y las demás ef- 
crituras, para edificación de los oyentes , como los 
Predicado ics , y Do&ores, de quibus,i.Cor,iy.Alg. 
( aunque impropriamente) fe dizcn Profetas, y pro- 
phetizit, los arrebatados de cfpirita pythonico , que 
dizcn cofas venideras.

Prophtticus, a, um. Cofa de Propheta, ù de profecía, %.
Petri 1,

Prophctice , advetb- v t , qui prophetice proroififti, la  
Heb, Sandia,

Propino, ms, pp. D ati bcverdelo quebevifte,S.Do
minici, Alg. dar fimplemente.

Propinquo, quas. Acercar fe algo, Jud. 19.
Propinquut, a, um. Gofa cercana como quieta , B. Inde 

propinquitas, atis. Propinquidad, Ruth. 4.
Propria r , Se proprios, comparar. Gola mas cercana, 

vr, None enim proprior d t noftra falos, tkc, Rom.
14.

Proprius, adverb. Mas cerca, Gencf. 44.
Propino,aj,&propirior, aris.Hazerá otro favorable, y 

aplacarlo, Brinde propiciado, onis, ptopitiatu$,La re
conciliación >y mifeticotdia. Eeel.5. &  propkius, a, 
um, CoG aplacada, apacible, y favorable, v t , Deus> 
prepitius ello mihi peccatori, B.

Píopitittorum » rq. n* Era vna Tabla puefta fobre el 
Arca del Teílamento, dicha alias Oraculum ,de don
de Dios re fpondi*, Exod. 15.

Propuno, nis, fin, íirum. Poner para comer. Item , po
ner en publico, Item > poner antes los ojos. Sig. &

Pwptfmo , onis, A ¿tus ille proponendo. Propofmonis 
panes , qua re fie didi , vide pan».

* Propofñum, i. Lo propueílo, el propofito > y arbitrio. 
Si aucem ipfis proprie aliquid liberatirare alicuiuí, 
vel fucccifione cognicionis cveneric , faciant inde, 
quod eorum ptopofito coguovctiof, Quod fi i  fuo

Propeer. Propoficion caufal de acufativo, fignífic. Por, 
Como quien da razón. Atg, fignific. prope , Cerca, 
puefta fin algún cafo , hazefe adveibio. Allende de 

eílo. nota ex Dried. quod prepoficto ,propter multf- 
firi jia sccipítur in Scriptüris , porque vom vezes 
íigniñe» caufa cdificiente, o roeriroria; por la qual al
guna cofa es hecha , y convenientemente fe expo
ne por la prepeficion per, como quando dize S. Pa4 
blo propter peccatum Corpus eft mottuum, propeer 
pedesrutn mors inttavic in mundum , i. par pecca
tum, Rom, S, El mefino Phil. 1 Quídam propter, 

Hoc clli per invidiam, &c. i. ex invidía, aut Cop- 
tencione, aut ex bona volúntate ptsdicant. También 
propter es muchas vezes nota de caufa final. Otras, 
vale canco como pro, F.cquens eft huius pispofi- 
tíonis huius defignatis caufara final em , non rem 
per aecufarivum fignificatam, fedaliud in re illa fub 
intelieékum' vteum D.Paulusji. Cor.7. dicit, prop- 
cei fornicatiortem ( fnbandi, vícandam) vnufquifque 
vxorcm fuatn lubeat. Intcrdum etiam propter non 
caufam dtfign^t ,íedevcatum, feo confr^ucioncmj 
vt cum Rum, t x. dicitut gentes miícricordhm con- 
fecotas propter increduliratcm judcorum : hoc eft, 
per incredt îtaceín ilíotom feeutum cft , ve ilbe af- 
fecutíe lint mifeticotdíam. VUe latius di^oium 
cxemplum, Dried, lib.3. deEcd. Dog.

Propterea, contundios caufal,pe,Porende,poe e ib ,^  
eflb * 6 por efits, b ellas razan«. Es vna' dicción,

Propugnaculnm,li,n. pe. L< torre, el beftvm,b el fuer
te, 6 quaíquier lugar fuerte , para defender dend* 
allí la Ciudad, 6 el Exerdto acampado, Cañe. 4.

Propugno, ñas. Defender peleando, lude propugnaron 
oris. El que defiende peleando, Ifri, i$ .

Propulfo, fas, fteq, de propcllo, contra Rod, Rechazas 
defendiendo, S. Francifci.

Prora, , f. G. La proa de N ao, que es fu nariz*
Aftor, 27.

FrQrfus,&p£OEfmtt*&b?erb. Del todo totalmente, Po- 
nefe algún, pro Rc^e, &  veré. Otras , p.o Gcnera- 
liter. Orias , pro enderecho de algún lugar. Oran
do es nombre * fignific, Rcálom , H/mn. Jelu co» 
roña cclíior.

Protumpo , pis. Romper , y iqñeík*ntar. Item , lafie 
con ímpetu fuera. Judie.3. Item,echar fuera, 6 vo- 
mitar.

Profa, fie, f. ( qusm perius dicenáatu porLro, probant, 
quídam) la oración furita, que no es verfo, dicha 
aiiis Oratio foiuta, &  pedcftns: como el vctfo ib 
dize Otario equeftris ,  címúnaUá , catnmcialis. t ,  
Prol. Job. Itero, enere EdeG dUcos ,esderr* canción 
Latina como coplas.  ̂Es rtraficn la Fícouenci«* 
que otros llaman JubiLrio ; el Atrtftrdtfios fue No- 
tlictio, Abad de SwGalnpedo. Nieoíls Papa, ó*- 
denb fe canta fíe en la Mifi». La l^ltüa Romana fe 
fii ve de algunas, qsie fon r Lauda $jou, qué compuib 
Santo Thcm » ¿ú  Aquinas, Yéni Siucf» Sfituui,
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c ü t f c p u e r t o " d e l  -R ey  Roberto - d e  Fráncia ,  e l  a ñ o  

j 003 - V i í H r r i e p a / q u a l í '  i L a u d e s  d e  S ¿ B a l d í o  M a g 

n o ,  e l D i e s  irse d e  S. G f e g o i i o  ,  o t r o s  d i z e h  d e  San 
B e r n a r d o *

p r e f i j a síCj&  p r o t e p Í e s , e Í ,  f . p c . L a  g e n e r a c i ó n ,  e f t i r p e ;  

iinage, vocablo no vfado , S. Nicolai.
P r o í c i n d o j d i s ,  H e n d e r ,  y  r o m p e r . T r . p r o f c i n d e r e  a l i -  

q u e m ,  e s d n f , u ñ a r l o ,  c i n j u r i a r l o ,  Ifai. i&.
Proíéribo, bis. Dar, o poner para vender. Item , defter- 

far i y condenar , y encantar al mal hechor, Inde 
proferí p tí o,onis, ,A&u$ profciibendi, S. Marcelli*- Ec 
ptoferíptus, a, ura. Quod ptofcvibicur, Gal, 4.

Profélyrus, ti, pe. G. L^t, Advena, peregrinos , adven' 
ntius, próp. era el tornadizo qiíe de los Gen riles paf- 
Avsn a la*Ley j y ceremonias de Moyfcs , profesan
do ¿1 judajfmo, Dixofe de pros , que es Ad ,y Elcu- 
tho, que csVeníoj B.

Profequor, cris, pe. Seguir, 6 feguir de lexos, Itém,IIe- 
Var adelante lo comentado, Ircm , feguir con vo
luntad ,y afición. Y  tiene entonces ablativo dcfpues 
de.fi , ve proféquor te amore , odio íaudi , hónore 
contuuielijs, &c. Item, guiar , y acompañar , fignífic# 
Sí alia B.

Profiíio, lis, pe. q. luí, folturn. S drar á fuera can piief- 
f a ,  S i p i e n .  1 8 .

P r o f p í ¿ t u s , tu s .  E l  m i r a r  d e  le x o s .  T r ,  p o r  v e r  c o n  e l  

a n i m o , y c o n o c e r  m u y  d e  acras .  Diófcum a p r o f p i -  

c í o ,  c ís ,  pe, Q u e  es m i r a r  d e  l e x o s , y c o n o c e r , y e n 

c e n d e r  d e  lc-xtís; Sarp .í j .

Profpetorj aris, dep. Que pocas vezesfe halla , fino en
ere Eclefi-ífHcos , íuceder prósperamente las co
fas. 1J[ ofpeio,ras, pe, a. D ¡r prosperidad á otro, 1. 
£’fd. tí. Efta pafiivo de profpevo. Hiñe proíper , ra, 
tum,pc. CoG prdfpeta , B, Ec pro iperitas , atb, 
Pfoípéiidatií- Et proípere ', adverb. Profpetameme, 
B;

Prcfterno, nis. Derribar, echar i  tierra. Inde proílra- 
tus, a, um. ]0f. 2.

Pt"ftihulum , li,pc. El burdel , Santít. Nicolsi. Item,
- l a  r a m e r a  d e l  b u r d e l , L e v ic *  2 1 ,  P r o f t t i b ü h ,  la:. L i  

m i ( m a  r a m e r a  , H v e r o n y m *  a d  P a m r o a c ,  &  Q c c e a -  
umn,

Proftituo , is.Poner a la mô a ,ó  moqo alburdel, para 
■ ganar torpemente. Inde p lo (ti cutio , onis. A ¿tus 
proftjttiendi , B.

P r o f u r n  , p t o d e s ,  p t o f o i .  A p r o v e c h a r ,  Sap.t í*

* Prorccdie-os, i , Q t Lar. primus diEnfor, Pcotecdieus, 
qui fulci'piebat captiyoc,1 & ibi Ciar Index caüfaium 
CriminftUtuu. lib. j, de Orne, Tanbien era
Oficio Ecíefijftico que le pertenecía conocer las 
Cautas Criminales de ios Clérigos. Itcm,defcníor de 
lálgkfia , que cxeíci caví iu juiifditioñ en: la entra
da de la lgkfn; el qqal Oficio añadió al piimcnor- 

. d«u de los Cleiigos ConíUnciñopolitanos’ , el Pa- 
.ríiarea ’Gr.egor, ♦ .

P r o t e g e ,  g i s ,  pe .  t e x i ,  t e é E u m . D e f e n d e r  c u b r i e n d o .  I n d e  

P r c c e Ü p r  vUris. El t a l  d e f e n d e d o r ,  B, §£ p i d c c d t i i x ,  

c i s .  L a  d e f e n d e d o r a ,  S, L u c i a : .  ‘
P f o t e l o j  í¡te, pp. P t o l o i i g a r ,  y e c h a r ,  6e m p l e a r  a l e x o s ,  

D e u t .  j ,

P r e t e n d o ,  d i s .  T e n d e r  p a r a  a d e l a n t e  > S ,  N i c o t e i d e  T ó 
t e m ,  í t e m ,  d i l a t a r .

Protervus,a, um, Defcarsdb y  y Kcmbrc'qne fobr'e'ifèi: 
déferapíadb, y-deshoneftd , ps.defvergençado ,:y ar
rebata puñadas, aparejado para a ver rodos p¿íSon 
cbn el,"Ddut. ¿1,

q Prothcífis. Affi llaman los Griegos la Arca- Con- 
fagrarte , encima de la quál fe Confagra fel Sanciífi- 
mo Cuerpo, y Sangre de Nueftio Señor ]efu-Chrif- 
to , elqu;il llevavafi en proceffion , en el tiempo de 
laConíagtacion, y ie llevavan el Migno Conftantí- 
no.y fus SuccíFóres,quando feCoronavan por Empe
radores , la Ceremonia érala figúrente : Ivan vnos 

' DD'confis ;, y avifavan al Emperador , ekqual entrava 
con ellos en el Protcfí', en donde fe ve'ÍUan devn 

; Manco Capitular blanco , entretexidb con plata , y 
oro , llev'ava la Corona Impetiül en lacabeça , y-en 
la mano derecha la O uz ConíLrnnniana de S. Jo r
ge , deíla hechura , como Mieílies della ; <y en k. fi- 
nieftra vn Báfton , que lUnuvan .Nart-bez : Yá re
vertido dtfte modo , le acomoaruvan cien Cavalle- 
ros de k  dicha Orden , fegu’iarrle dos Diáconos , f  
Sacerdotes llevando el Aica Coníagrada j con otros 
picciofirtÍmos dones ; y en la puerta de' la Iglefia 
partea va lie el Emperador , aguardando al Pâti i 3 rea; 
los quales teludandofe, entonava el Patriarca : Re- 
cordecuv Dominus Deus potencia-' EUgm rui' in 
Regno fuo, vbique nunc, & femper, & in fæcula fie- 
culorum, Amen. Acabada efta Otación , entrava>en 
la Iglefu, y cada, vno fe allentava en fu lugar. En 
tiempo pues, de la Comunión que comulga va- jun
tamente con los demás , el Emperador , tomava la. 
Sacra Eueluriftia en las manos, ÿ laSangte 1a tenia 
el Patiiarca en el Cáliz hafta qne comulgava de 
rodillas,y fin Corona Imperial, Cmupal ,cap. 17» 
Mag. fol. 204. *

PiOteftoGtatiSi PíOceftar, que es fegun losjuñíhs dê  
zir, bpronunciar publicamenre, 2.Pavalip, 24. - 

Protinus ,adver; Temporis, pe. Luego Algun, fe toma 
por Dcirueps. Donde Ocras pro Jugitet continuo. 
Otras pro omnino. Otras pro Simul , five Etiam» 
Oteas pro d i r e d e , immédiate. Otros propiimurn, 
five à piincipio. Otros pro. En vn mcfmo tiempo^ 
Geuef. 15. i

Prorcmartyr , protomarryris , pe, in obL com. G. Eat*- 
Piimus tertis, Afil fe llama S. Eftevan primer Martyt 
en la Ley Nueva de Gracia, S, Stcphani , didum à 
protos, que es primçio > y Mntyr , que es ceftigo, 
De elle proco'fe fuiman muchas otras dicciones.

^ ProEopcílotevius , i. El mayor Mimftro de los que 
ki.in UsEpiftobsen te Miíla , era Oficio de 1a Igte- 
fia Conftinopolitana*

PibtopUrtiií, ti , m. G* interp, primo fatmatus. Es 
Epiiheto de Adan , pLimer Hombre , formado de 
tierra , Hym, Pange Hngua gloriofi piælium cerca- 
minis.
Prote^drcus. Oficio de la Iglcfia Conftantinopolica- 
na , à quien pcttenccia juzgar los Clérigos en tes 
Gaufas Criminales, el que excrcicava en el entrar de 
te Iglífte,

Pfotoparèns , ptotoparencis. El primee Padre. Affí lla-̂  
mi Sin Aguñin in Sermo, ÈpHhanïæ à Adam , y 
sflG fe Itemô cambien , en vn Refponforio dcl Ofi-ïo 
de Navidad, non fatis Latine, por fer dicción com

puerta



poefta de Griego . y Latino. Mejor fe djxera pro
topa ter 4 porjfè'r..,pacer, dicción también, Grie-

p,

g3* . - • ■ ;
t  Pi t-comyíles. Primer Sacerdote , que affi llamavan al 

Ooífpo. Cabeza de los Sacerdotes.
Piocorypon , pe. ( quod c, 8c Avchctypon dicirur ) G. 

El Ó>'ginal que no. fe ha Tacado > y contrahecho 
. dé otro. Et prototypüs. , a 3 uro. .Id, eft , piimici- 

vus. - . - -
f  piotonotarios , i. Primer Notario , Oficio Ede- 

íhftico, que inílícuyo. San Clemente Rpa * el qual 
ordenó i  algunos,que eídivicílen las Vidas de los 
Santos Mriryres, Oy en la Jglefia Romana fon de 
dos modos , vnos Participantes , y )ftos Ton deste, 
los quales tienen porcftrd de legitimar taftaidcs, y 
ciar Nota i ios , ConíE Sixii V* año 1585. Nopue- 

.3en bendtzir veftidutas Sacras de la igitíia , Sacr. 
Cong. Ríe.,17. Juüj i 6¿7» Ocios no ion pairidpan- 
res, y fon de mucho numero, teniendo el vfu del 
Roquete, y no pueden tener Sortija mientas cele
bran* íber* Cong.Rit. 1. Fehiuar. id i j .  Siendo Ca
nónigos hsn de traer los habites de los demás Ca
nónigos , y no de los Prctonotarics , Cong. Rir. r 1, 
Dec. 1616. EíHn fujecosal Ordinario , pcio en las 
Caulas Civiles no ios puede rectnccer , ex Bulla 
Lcoií.X-;

Ias cofas, y lugares, qpe stjda «jalas bocas de rodos.1 
Y vn?s vezes es fiaiple fentencia , otras ofeures , y 
que figo, qrra cqfa de lo que las palabias'paiecéiij 
Joan. 10.

Piovidto, des , pe. Ver, y mirar de atrás lo que íerá,~ 
Item, evirar la cofa ,y apetcehhfe cañera ella. Item* 
proveer en loque íc deve hazcr, 1. Regum i<L Iride 
previdemia, se. A&us.prcvidendL .Etptovidus, a* 
uro, El piudente , cuydadcfo y diligente , tque no 
folo rpira, lo prefente ,mas Io futuro. Et provi- 
de, advcib. Sabiamente, Hymm O gìotiofa Domi- 
na.

Provincia , te, P¡op. es alguna región fuera de Italia, 
ganada por armas Romanas,; pero yá fe toma por 
Provincia de.qüslqufet región apuntada de.porfì- 
Tn fe coma por cargo , ò por Cirga nahajufa , y 
cuy dado. Vt , O Gees provìncia ni cepiftí duram^Y- 
en ella fígníficacion dezimos Capete , íu&ipe/e* 
dare , depoicere Ptovineiam. Hiñe provincialís 
le.

Provoco , C?s , pe. Sacar de cafa , b de algún fecreto lia. 
gir i  alguno para ifucra, limandolo. Item., def*- 
fiir, 6 cimbidar alguno à batalla, ò por jurar , ò por 
diñar. Jiim-, apdm para el fupetior. Algún* fegütv 
Budeo patece temarle por vencer , è íubrepujar, 
B*

ANTE . R. ,

Prctraho, his, pe. Sacar , y traer afuera. Item acrecen
tar. Item declarar, 6 piolongar,, B*

^ P rote papas* Prime 1 Sacerdote , que es Archi.prcf- 
te. Efte en la .Iglcfia Gticga tenia grandes puhe- 
min encías, fiendo Cabeza del Eftado Eclcfi-ftico» 
y. fe Usmava Magnos Protopapas, La Dignidad de 
Proropapas cfti :cn Mecina en voa Igkfia „llama
da la Catolice , poique íiempie dluyo.váida con la 
Iglcfiií Latina , en.coiifeffir la proceffion del Efpí- 
rito Santo del Padre., y del Hijo ; y 3I prefente fe 
cficía fegun el Rito Gticgo. En las ProcdEonej 
lleva el píocop.-pa el B .culo de M deu , que vían 
les Aludes Giicgos ; es muy eRimado, y vencíido 
de-codo el Clero.

^ Piotoplaftus. Piimer foimado, y criado,affijlaman 
á nutílro P.*.drc Adan.

fT Prttofinccluí* Dignidad Ectcfi.íUca , que es 
lo mifmo que Vicatio , que íobiccftava i  los 
fincellos , que eran los que habiiavan en Pala
cio.

5  Piotoveíliartus. Oficio de la Iglefia Giicga , que 
niyda de la guaidaiopa facía.

Píoveho , his , pe. Llevar lexos , ó mas adelante* In- 
deprovtótio, onis. El tal aéto , q piemoción. Di- 
citur, & pvovcólus, tos ,  íccütidum Gregot. in ho- 
roil. Inde etiani proveeos > a , um. Ve. provféhis 
artate. Cofa que en la edad palla ázia la vejez, Gen. 
18.  . . .

Piovenio , provenís , pe. Salir afuera. Item nacer & 
fer cngendiada la cofa. Item crecet , y alcanzar 
gran felicidad, Item, rentar la heredad, Ecclcíiaíl. 
S.

PiO^entus, tus, m. q. Los reditos, y rentas, affi de ma- 
l->5 * como de buenas! cofas. PLutus Mifeiiaium toe
provemus,

PíOvcibium3b ij, n. El adagio, ótefrau acomodado á

PícvoIvo , vis. ReboKiendo arrojar. Vt pro volvere 
íasi in síícmícnres, piovotvire fe ad gemía ali* 
cuius ,es dírribatfc á fus pies, pidiendo ndíejicor- 
di * Mitc. .17., . 1

Prout , advetb. íimilitudinis. Como ,  affi como
B- c ‘

*  Prcxencra* a¡í Mediador,quc llamm los Eclcttsllrcos 
interemptoe, Inccfcmutorcs suceen ab otiicio de
clinantes, vel negíigcntius agentes ,.aboffieio r.en ĵ- 
veanrur, Can. Ciérreos quilibet , diftin. 5? 1. cqyo 
1 ficio fe llama PtoxencÜ£um, ci* , ?

PioxUuq , mas. Aceten d e , piovcrb. 1 i.
Pioxímos, a, um. Cofa muy ccjcana, Exod. 10. 
Próximos, m i, pe* El pt eximo. Y es .nueftro próximo, 

fegun los Theologos., qUütquicr b^mbic vivo, y los 
det Purgatorio, y los Angeles , y Guillo en qusn- 
eq hombre; porque para próximabañ? que el vncr 
pueda htzer bien al ort‘ . El Maclbo de bs Sen
tencias ,difl;. xS. pone quatro íueites de prcxiffipS. 
Vide. . . .  . . , o

Ptutna s use, pp. La elida , b yelo que quema , PUlm.

Piüpus, ni, f, El Cituelo atboÍ7 ptí»ñ»m, n i,n .L i fruta 
luya, ptuna, x. La braía , b aíqua , estiban cnceñ- 
dido, Levit. i,é. ; -i

PtBiígo , pp. gio is, pe. íc pruticus, tus, Lacsmaon*
Deur. x£. ¿ /. .1

PíDtio, i i s , q. Tener comezón * Tirr.oih. 4. Vbi pru- 
liesfes „ no efti adit£Uvo eem Magiftr^ , ro|tx c* 
nerninativo de Coaccibibunt, cuntía Rt,vJ..bl cSi 
Qai prutivet xvibus five paciuncut prutitum a « * 
rium i coacervabunt , &c. ‘

P. AMTE
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PSalmus, mi, G, Lat. Canticomja, pfallo, canco, por
que fe canta va con Pfñlterio, B* píallo,li$, G, Can

tar, Pfalm, 9.
^  Pfachniom. Abico , Eftola Pontificia , Anaíhf. in 

exilij Sandti Martin!.
Pfalmodia , x  , pe. Como los otros compueftos de 

Ode , des. Cantar mezclado, como quando algu
no canta al fon del inftrumenco mufico , S. Leonis 
Papes.

f  Pfalmifta , ae. Orden Eclefiaftico Mínor , llama
do cantor» fe halla en vn pontifical antiguo, queef- 

en la Librería de la Cafa Profefíá de los Jefuicas 
en Mecina, que el firaple Sacerdote podía dát efía 
Oí den.

^,'Píalmi graduales. Se _ llama van affi , porque fe 
- cantavan i j . grados fuera del Templo de Salo

món , fe vezavan continuamente en todos los dLs 
de Qua refina ; peto Pío V. modero elle vfo. Los 
Píalmos penitenciales fon que tratan de peniten
cia. S. Aguft. cerca de morir mandó, que fe los le- 
yeífen , que el que los reza gana 50. dias de Indul
gencia. Pfalmi profternales eran vnos pfalmos, 
que fe rezavan proftratidofc en el fuelo en ferial de 
penitencia.

Pfalmographus , phi , pe. m, G. El eferitor de Pfal
mos. AÍIi íc llama David , E^íilíus fermo 1. Exet- 
cit,

Pfaltes, tis, m. G, Lat. Cantor, a Pfalmo canto > vel 
cano , 1, Reg. ió.

Pfalterium , íij. G. Heb. Nablon. Lat. Organuvn lau- 
datoiium. Sm Hieronym. dize , que es de hechura 
de vn «feudo quadtadp , y de mejor fonido que la 
cythara , i  b  qual fe parece en algo, Dizc que es de 
diez cuerdas, pero á mi no me parece que lo ptue- 
va bien , por aquello del Pfah 31. in Pfalterio , de- 
cem dmrdatum, &c. porque íegun lo Hebreo, aquel 
verfo cfta, In nablo, fíe decachordo ,&c.Demanera, 
que decachordum non eíl epithecon nabli > íive 
Pfaltcvij ; fed eft inftiumenti mufici nomen , qutsd 
io , cordas haber. Del nombre de eíle Pfalterio 
inftrumenco , con el qual ( como al fon de otros} fe 

* cantavan los Pfalmos , y canciones de David. Los 
Setenta Interpretes llamaron Pfalterio al Libro de los 
Pfalmos. Los Hebreos lo llaman, ó intitulan Sephec 
thehüim , i. tibí uní laudura : Libro de loores. Vel 
Sepbcr chehilot, Lijbpyfl& prccationum, Libro de ora
ciones , por coflííftér. las oraciones de David, y 
loores, B* & Rob.

Picudos, G, L&c, Mendatium , íive fiilfum, Vfamos del 
en la compofídon de muchas dicciones Griegas, 
Copio en tftas figuicnccs, y otras.

Pfcudo, epigraphus, phi, pe. G. Lat. Faifa infenpcui. 
Libro .intitulado ralfrmem: , id eft , atribuido 1 
oteo Autor diferente de quien lo hizo, Di£fcum , á 
verbo p feud opigra phi um , id cft , falfo i n fe ribete. 
No fe dize pfeudographus , contra Rod. Aíli llama 
$. Hieronym. al Libro de la Sapiencia, inProl.Pro- 
vevbiorum.

Pfeudo Apoftbli. Los que faltamente fe nombran 
Apollóles > a,Gorme. \ i, Efoudo prophctx, Los fal-

S. T , fc V .
fos Prophetas ,Matth. 24. & B. Pfetido Sacerdotes;, 
Los filfos Sacerdotes1, Jerem, itf. if Pfeudo fotuav 
Puerta faifa, Pfeudo Monachus. Falfo Monge , Sul- 
pitr in vic, San&, Martini.

f  Phiachus, i. Steta labrada , encima de la qual dor* 
mían los Monges de S. B-i filio.
Phytagogia. Recreación de animo, 

f  Phiticus. Animal carnal , contrarío al cfpiri
tual.

P, ANTE T .

f  TJTorhium,Cafa de pobres, y mendigos ¡ llaraafo 
¿  Ptothctrophus, el quecuyda dellos.

*  Pcochctiophium , i j , G. L^c, Pa upe rusa hofpitium. 
Hoípical de pobres. Habcbác aucem ptoche-tro- 
phium in (üpeviori quidem parte mulieres *, ía  
inferioie aucem viros , Pallad, in Laufita ,capir>
5 -

Ptolemsis , d is , vel dos , & Ptolemaida , s ,  G, Eí 
vna Ciudad maiicima en judea , cerca de M¿ote 
Carmelo , fie di£ta á quoddam Pcolomíeo , AStor. 
a i. Ay muchas Ciudades dsftc nombre , 3. Macla,
7 *

Pcolomams, íeí. G. Nombre proprio de vn Rey de Egyp- 
to , hijo de L?go , Soldado privado , ó gicgario de 
mucha autoiidad , y piivan^a con el Magno Ale- 
xandto. De eftetomaion todos los Reyes de Egyp- 
to, llamar fe Ptolomaeus, Gomo de Julio Cefar, Cefa- 
res los Emperadores Romanos. Á eftc fu cedieron 
por efta orden los Ptholomeos de los figuientes fo- 
brenombre , fcilicet Vhiladelpho, Eveigeces Plñ- 
loparor, Epiplunes ,Philomctor , Eveigetes 2. de eC- 
te nombre , Larhirus , Auletes , Dionyfius, Huvo 
otros íeñalados Varones deftenombre, 2,Par.B, fií
1. Mach. 3.

Ptifana , n i , pd. G. Cevada mondada. Item , fu coci
miento , que en Romance llamamos Orde..te, Al
gunos llaman ptifana , todo cocimiento de infini
tas otras Legumbres. De ptifana , Proverb, 22. &
2. Regum 17.

P. ANTE V.

PVber, beris, pe. & pubes, bis ,com. Quien tiene yi' 
edad para engendra*, y concebir, fdñccc,el mozo 

de catotze , y la moza de dozc anos. Aunque pu
bes , bis»f, prop. es la batba inferior. Y también fe 
pone por las paites vergoñ^ofas. También poi: 
multitud de maticeboSi También algún, por el Pue
blo , Arnbrof. in bomil. Impúber, eii$, vel Impubes, 
is, vel Impubas, be.Quien aun no ha llegado i  efta 
edad.

Puberus, tatis ,f. La edad dicha pubertas, Ruth. 1, Y 
es la edad del que fe llama púber 1 ó pubes, yi di
cha.

Pubcfco , &  pubcrefco , feis , inchoativo , de pu- 
beo , bes. Comen car a barbar* Arnbrof. in homi
lía.

Pubetenus, pe. Haftá las partes rergongofas ,  San¿U 
Antonij.

Publicanus, ni, El cogedor de los criba tos > y rentas pu-
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blicas dd pueblo, o de los Principes por cierto fa
jólo. £1 orden de ios publícanos que tenían eíl'e 
oficio, fue en Roma muy honrado , y principal; 
pero dcfputsoca en la B* cáfi es nombre de infa- 
nda.por fer odíofos los portazgaros , almoxarifcs, 
v alcavalerosá todos. Üe donde en baldón davan 
al Rcdemptor> que era amigo de publícanos, Mac.

Publicar, minifeftar, divulgar, Da-

32S

s i .
publico, cas 

nítl.s.
Pudenda, orum, pl* Los miembros 

gonçofosj Nabum a.
Pudet, débat, puduit , vel puditum eft , pudere 

i m perlón- A ver verguenç« ,  avergonzar fe ,  Ifai.
54- . ,

pudefacio, c is.. Meter a
avergonzado , Athanafius

alguno
in

genitales, y ver-

en vergüenza, 
firmón. Pafsio-

nis.
Pudicitia,®. Caftidad. Item, vna relígiofa limpieza, 

y pureza. Exod.ai.
Püdicus,a,um-Loía caifa, Iacobi 4.
Pudor, oris. Vergucnca con temor ,  y la cañidad.

Hytn. Onim ísfcelix.
Pudoratus, a, uní - Cola cafh, o vergoncofa, Eccle- 

fíaft.-d.
puella, ®3.PP- Moza pequeña, M arc.j. di&um a pue- 

ra per diniin. Inde puellula. Mozada, diminut.de 
puella.

Puer, eri, pe. (a quo pucllus, diminut-& puerulus) PüWÍs, eris, pe. & £_El polvo de la tierra,Luc Oy,

pro puíchro.'Otras vezes profofti. loel tercio, 
pulchcrrima, pro, Optima* Inde puíchritiido, di- 
nis.

Pulcbre , adverb. Hermoíámente. Algunas Cgnífí- 
ca Sapienter ,  vt iílud Terent ,  Dixifti pukhre, 
id eíh Dixifti íápienter. Item, valde fortiter s ni* 
mis.

Pulex, icís, pe. in obl. La pulga, j .  Reg.ztf.
Ptilmcntúm, ti, n. Lo mifmo quepuis, tis. Puchas,' 

o polcadas, ti otro manjar hecho a manera de pu
chas; Gen.35. pulmentarium , ríj, n. Lo Hiefmo 
prop. Aunque mas generalmente fe toma por qual^ 
quier manjar que no es pan, loan, 11.

Palmo, onis,m , pp. El pulmón, o livianos, o bofes, 
3.Reg.2i»

Pulpitum. ti, n, pe* El lugar alto en las reprefénta^ 
ciones. Item, el pulpito, ó cachedra.

Puls,iis, f. Poicadas,ó puchas, fallece, manjar anti» 
quífsimo, hecho de agua, harina, y alg. con miel, 
oquefo , huevos cocidos , Levít. 13. Atiio dize 
puítum { que deye fer lo mefmo que puls j  fe lla
ma todo potage de harina que fe fbrbe,

Pulfo ,  fas. Herir con la mano ,  o con otra cofa, 
3 . . . .. .

Pulvimis, ni, pp> La almohada de cama para dormir 
fobre ella. Y es lo mifmo que pulvinar, aris, pp.n* 
di&ura a plumísjde queefta llena, inde pulviílm, 
lli, pp. Almohada chica, Ezecfut^.

& puerus, ri, pe. Mozo , ó muchacho en edad, 
ítem, el hijo, ó efclavo, criado, vt Laúdate püeri 
Dominum, & puer mcusiaceE, &c. porque pucr 
in B. quandoque dicitmon etaccm, fed íabie&io- 
neai, Luc.7. Inde puerilis, le.In Offi. ÍUm- pal- 
marum. - * - ■  1

Pucr i t i.1, £ , five puerilitas, a tis. La mocedad ,  Pro- 
ver.ap.Vidc ̂ Etás.

Puérpera, per®, pe* La muger parida , Hymn. A fo* 
lisortus.

Fucrpeiium, rij, n. El tiempo en que la muger pare, 
es el tiempo que cfta en la cama por el dolor paila* 
do, ó loque parió, S.Th.Martyr.

Púgil, gilis, pc.in obl. El peleador ,  y foldado , ó el 
que en juegos de de fabos de ellos fe e.\ercita,$an£t. 
Petri Martyris.

Pugillarcs, & etiam pugillaria, tium, pe. Las tabli
llas de cera , o de madera ,  ó de otra materia en 
que antiguamente cícrivian. Hallafe también pu- 
gÜlaris, m, & pugillare, five pugillar. pp. in qua- 
drifyll.cn el mefmo fentido ,  L por tablillas para 
eícrivir, Luc.i*

Pugillus, lli, pp. m. dimin. de pugnus ,  puno chico 
de la mano cerrada, ó chico pufiado,que c$ lo que 
cabe en el puno, Levit ®. Hzech.13.

in obl. a quo pugtunculus ,  li.Pugio, oms.,m , pp.
El puñal, o daga, N u m .íj.

Pugna, nte. La pelea, ó batalla.
Pugno, ñas. Pelear, a pugnis dictum, Exod.14, 
Pugnus, ni. El puño de la mano cerrada, Sanít.Mar- 

cellini,
Pulchcr,as um* Cofa herrnofa. por proporción,B,Al

gún. pulcher íe toma pro bono, como bonum

no fe vía el antiguo pulver.
*  Pulverizo, pp. as, avj, atum,as p.Redazifj conver* 

tir, y bolver vna cofi.cn polvo, o ceniza. Si autem 
mevllificavero , & ad nthiium redigcro,atque fi- 
eut íiim, pulverizavero. Thqm f»i Kcmpis, iib.3. 
de imitât.Chriftij.cap.Si .. t

Pullo, las, pe. Echar hijos, y  renuevosd árbol ,  Ec- 
def.4<S.

PuHus, li. E! polloj hijo de qualquier ave. Item, d  
pollino hijo de ; qualquier animat manfo , como 
yegua, aína, &c. B.

Pulhis, a, um* Cofa negra, vt pulla veftis, &pullatil 
Los enlutados, Hier, eptll.a.

Pungo, gis, pupugi, pe. pnn&um. Pünçar, B.
Puniceus, a um. Cofa de color de fino roxo , o ber* 

mejoiíquc trra al color de ¡lama ,  dicho por otros 
nombres ; Color rutilus, y color fpadictus,Sanct. 
Hilarionis.

Fuñicas, a. um, pc. Cofa de'^qudla parte de A fr i 
ca, llamada antiguamente Punícs¿qaeeompr¡?hen-‘ 
dea Túnez «1 y  Carthago. Y de aquí tomaron 
las granadas llamarle Mala púnica ,  por darle allí 
muchas, y  bueñas, Cauric. 4. Malo granara fe dt* 
zt:n por fer toda fu fubflancia compuefta de gra
nos, y  no por darle en Granada ,  como pienfan ait 
gunos.

Punió, nis. punir, caftigaf, G en. 4. Ha^afe tambieii 
ponior, iris, d . apud G íc .

Pupilli, ¥• Ove popula, e. La niña del ojo» B.
P u p illù s , Ht, E l m enor d eb u to  del tu to r, f  o b * ff- ,
PupiUa,ac La menor* Y fegun b.Hieron. pupillu»,e» 

¿t que no tiene padx« Qrphanu^ el que padr q  ni 
madre* .■
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/»uppís, pis. La popa j parte poflrcra de la nao, como 

coü d d h , Aótor, ay. Aunque alg. per figuran) fe 
pone por toda la nao. Tr. fe toma puppis por el 
lugar mas honrado en la república.

Purgatoriunij rij, n. El lugar de purgar- Afsi llama
rnos los CathoÜcos a vn lugar de las almas que 
paitan acá engracia , aunque obligadas á algunas 
penas. Es de Ké aver Purgatorio.

Purgo, gas. Purgar, limpiar, purificar, Lcvit.j4.Tr. 
Excufare , vt Servos ipfos ñeque arguo, ñeque 
purgo, Cic.

Purpura,rae,pc.fi qUE, & Murex,ícis. Es vn genero 
de pefeado (que como eferive Laguna ) tiene con-

. cha remolida, con cuyo color fe tiñen las veflidu- 
ras de los Emperadores. Tienelo en medio de la 
garganta quandoeñá vivo , porque en el muerto 
no comparece, antes fe relucí ve por fer fubtil ,  y 
muy vaporefo. Es también vna cípecie de purpura 
la bocina, B.

Purpuratus, ta, tum. Cofa veftida de purpura, Leo 
jn Serm. Éetri , Se Pauli, Purpurati fe llaman los 
Principes, y los Cardenales, por veíliríé de purpu
ra, 3.Efd,3,

Purpura da,ce, pe. A él. 17. fe llama va aquella muger, 
porque ( como parece del Griego ) vendía purpu
ra, no obftante que purpuradj , propriamente fe 
dizen los que cogen la purpura ,  y fe zabullen por 
ella, los tintoreros della.

Purpereus, a,um, pe. Prop. es vn color negro, tiene 
mezcla devn cierto colorado, como la roía, que 
en lo bermejo negrea va. Y el mas preciado de los 
colores para darlo á tas ropas. Y no es lo mefmo 
que color coccincus, porque coccíneas es el color 
de la grana. Aunque alg. abufive fe toma el vno 
por el otro, También fe dize muchas vezes purpu- 
reusel fino color de azul, coma el color déla vio - 
leta, y del mar, B.
Purificatorium , í. Purificador , liento pequeño, 
con el qual fe limpia el .Cáliz, no fe bendize, por
que no es en vfo, refpedto que el manipulo fervia 
á tal Ceremonia.

PurpurifTum, Tsi, n. Es el arrebol , y el artificial co
lorado con que las mugeres fe tiñen las mexillas, 
didlum a purpura, porque con el albayalde ponen 
lo blanco,y con el purpuriflb (que ellas por otros 
nombres llaman arrebol 1 y falud ) lo colorado, 
Hier, in cpiíl. ad Letam.

Pnrus_a,um. Cola pura, y limpia, Exod.30,
Pus, puris» n. La putrefacion,ó podre, qual es el que 

fe cria en las apoftemas, Hieronym. adverfus Lu- 
ciferíanos. ’

Pufil!animus,a,um, & pufillanim¡$,mc. Cofa de fla* 
co, y pequeño corazón, pe. B.

Pufilkninlitas, pc.atis, Por aquella flaqueza de cora
zón, cobardía, y encogimiento, Pfaí.54. 

Pufillus,a, um, de pufio. Chico, 6  pequeño, B-
Pufío,onÍs,dimin. de puer. Muchacho de poca edad, 

Hier. inepilhad Salviam.
Puftula, puitule , pe. La pofliila de faina , d bubas 

é  de alguna llaga.Item,iá hinchazón entre cuero, 
y carne, ,y aunque no tenga podri ó materia, Le- 
yit.íj.

Puteo, tes, vel putefeo, fcis,pu,tui, Heder,5.Tiburtij, 
Sufannse. Inde fecundtim Rod. puremÍor,& pU' 

tentifsimus, S.Chryfm, Se Darise pucidus, a, um. 
Cofa que hiede.

Puteoli, orum. L. Puzol, Ciudad cerca de Ñapóles, 
A d .t í .  Eft Cívitas Colonia Campanie Eadem di- 
citur Ceadífia,y en otro tiempo Dicxarchia.Hinc 
puteolanus, a, um. Cofa de Puzol.

Puteus, putei, m,A: puteum,n,pc. el pozo. Y difiere 
de cií’íerna , en que puteus tiene el agua manan
tial, y natural, mas cifterna llovediza ; y de Fons, 
en que puteus no echa fu agua fuera como fons. 
D iítus puteus a Graeco potos, quod fignific. po- 
tum. íoann.q.. fe llama puteus, y Fons vna meíma 
cofa.

Puto, tas. Podar vides, ó arboles , y. cortar qualef- 
quier cofas fuperfíuas, Levit.zj. Inde putitio, 
onis. La obra de podar , Can. 2. Item, puto, tas. 
Pcnfar, Ioan.j.

Putor, putoris, m, El hedor, y hediondez ,  San#. 
Ioannis.

Putredo, pe. tredinis, pe. Podre, b pudricion , Iob 
7. Puteo, es, vel putefeo, feis. Podrirle. Abfolu- 
tum, B.

Putris,tre. Cofa podrida, corrompida. Y lo mifmo 
es pútridos, a, um, B.
Pithonicus, i. Adivino, el que adevina las colas 
futuras.
Píxis, píxide. Vafo íágrado para confervar la Eu- 
chariftia; Uamafe también ciborium, Turris gefla- 
toria de Gregor. Turoncnf. Arca, illuftratione 
Hefiícius. Algunos fon de parecer, que efte vafo 
fe ha deconfagrar con la facra Vncion , como td 
Cáliz; pero fegun la común Opinión ,  bafla la fola 
Bendición,

DE LIT E R A  Q.

Q,E f t ]  itera mutata. Y cafi noesmenefler, como 
t ni U X. porque la C, puede fuplir fus vezes ‘de 
ellas. Y parece que no fe deve eícrivir para mas que 

para juntar la 11, que va delante de ella , con la II- 
guiente vocal. Sude mudarle la q, en c, vt Lo- 
quor, ) ocu tus; Sequor, fecutus en f, vt Torque, 
torfi, en x, vt Coquo, eoxi.

q .  A N TE V.

QVa, adverb, fignific. per quera locum, por qual 
lugar,vt Dic mihi qua fititer adfontcm. Item, 

in quantum, five quatcnus. Item, pariim,vd tum. 
Item,qua rationc,vd quomodo. Item, qua parte, 
Es también qua ablati , fi de que nominativo, Y 
dezimos elegantemente qua gratia, qua caula, pro 
quam obrera.

Quacunqne adveib.loci. Por qualquier parte, b por 
qualquier lugar. £s también quacunqueablati, f. 
de qupeunque.

quadamtenus, pe. Hafta cierti parte, o algún tan-; 
to,

qua de re. De U qual cola* Son tres pirtes3S,Donad 
Martyris.

Qua
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Olisci. Los QuadoSj gente antigua délos Bohemos* 

como también los Ma reo ma nos* Hieroñ. Sarmatae. 
Guadi* Vandali,&c.

*  Ouadragena,É. Caftígodel numero detantos a$o- 
tíT. A ludáis quinquies quadragenas vna minus 
accepi, 2. Cor. cap. n .  Diz« vna minus, porque 
Ù los ludios lesera prohibido caftigar én numero 
completo de 40. acotes.

Quadragenarius, a, um- Cofa que en Si tiene qua- 
renra^ vt Quadragenarius numerus, quadragena- 
rius homojalg. fin desur homo, fe toma por hom
bre de quarenta anos, B.

Quadraginta. in pl. Quartnta en numero, B>
Quadran5,antis,m.Es nombre de moneda.Y también 

de medida; quando de moneda, es vna moneda de 
cobre,igual h nueftro maravedí,y  quatrin Italiano 
(Gue nutñro maravedí,y fu quatrin,rail fon igua
les j  el qual es la quarta parte del afte , como el 
tríeos es la tercera ; quando medida ,  es la quarta 
parte del fextario Romano,hoc eft,cyathi.& vncie 
tres. De donde fe llama también Triuncis,i tribus 
vncijs. Et inde Teruncius.Hsecex Covarrubias,5r 
Floriano, Matth.ia.

Quadragenij^jS. Aunque prop. es nufn.diftrihutivo 
( como bini,& terni) y fignific. Cada vnode qua
renta. Muchas vezes fe toma fimpliciter pro qua- 
draginta!quarenta,2. Cor.11, Quadragenas puede 
fer acufativw plur, de elle nombre fubftantivado 
qmdragena, s ,  O es adieítivo ,  y  quando* dize, 
quinquies quadragenas, fubaudi plagas. In Greco 
habetur TefTaraconta, i, quadraginta. Valla ma- 
vu!c quinquies vnde quadraginta accepi, Vide 
quinquies.
Quadragefima,®. Afsi fe llama va el primer Do
mingo de Quarefraa, porque de aquel di» ,  hafta 
el lucves Santo, que era la Pafqua de los Hebreos, 
corren 40. días.

QuadranguUtus, a, um. Cofa de quatro ángulos ,  y 
tiquinas, j.Rcgum £-

Quadratus,a,nm. Cofa quadradadel todo, j.Régum

Quadro, as. Quadrar con efquadra, j .R e g .j.
Quadriga, g s ,  pp. Carro de quatro cavallos ,  que 

juntamente tiran d  carro, i.Rcg.8.
Quadrigcnti, e, a* Quatrocientos, A&.y.
Quadrifariam, adverb. En quatro maneras, 6  en 

quatro partes, E zech ^J.
Quadrupes, pedís, pe. om. Animal de quatro pies,

B.
Qsadruplum, pii, pe. Quatro vetes tanto,  Lue. 

*9 '
Quadrum, dri, pe. Idem quod quadratoni, íud if.i,1
Qualis, le. Qual, B.
Qualitas, atis. La calidad propia, ¿com ún, Sapient. 

19.
Qualiter, adver. En qual manera ,  y en la qual ma- 

nera, i.Mach.4.
Quarti, CQnjunftio. Que, relativo de mas, vt Non 

aliud venit, quant mei gratta, Aliquando pon i tur 
pro poílquam, five Ex quo. Aliquando pro Ante* 
quam. Aliquando proquum.Aliquando pro quan
tum* Aliquando intenfi Ya partícula efe. Demás de

eftaSj y déotrás maneras de vio que tíéne, fe Italia 
en la Biblia tomada comparative con nombre po- 
fitivo por no tener los Hebreos comparativo, Y 
afsi fe díze Matth.i 8. Bonum eft tibi , Acc. quant 
duos oculos, &c. id eft meíius eft.

Qusrndiu, pe. coníunéHo. Entre tanto que, Deut.
2 2. Algun , fe pone interrogative. V t , Quamdiu 
ponam confilia in anima mea.

Quando cum accent, in prima fyilab. adverb.tempo- 
ris quando; Y ponefeaig.interrogative. Otrasre- 
Iativé,y tiene comunmente antes de siefla partícu
la Tune. Alg. fe pone indefinité. Otras pro. Ali» 
quando, mayormente quando procede Num.AIg. 
es conjunción caufal, Y time el accen, en la vi- 
ti ma,y es quando fe toma pro Siquídem quoniam, 
vel quandoquidem.

Quandoquidcm, pe. conhin&îo caufalis. Pcrquan- 
tQ, Lucæ r. quoniam qüidem ,  pro quandoqui
dem.

Quanquam, coniundio adverfativa. Aunque 1.Pro
log. B.

Quapropter, pp.eomun&ioillativa, id eft. Bropter- 
quod, Porende. Por io qual. Calep. díze fer ad
verb- Hefe.6.

Quam ftépe. No es vna dicción, como a i quam fiíni- 
lis, ni quanto magis, contra Rob.

Quantocyüs, pe. adver. pro Cito, non dicitur Lati
no. Haílafeenel Hym. Aurora lucís.

Quire, adverb* interrogandt. Porque ? Ha Ib fe inde
finite. Es también conïunâio ¿Ilativa, que fignifi- 
Ca quapropter. Por lo qual.

Quartus, a , um* Lo que es quarto en lugar, ú orden, 
Matth.14*

qj~ Quartadeci manía. Llama van afsï algunos Hcreges, 
que afTcrebant quêta Pafqua fe avia de celebraren 
el quartodezimo día de la primera Luna , junta
mente con los Hebreos. Eftos fueron caula de mu
chos alborotos en U ígldia.

Quaííf adverb-Poco mas, o menos, y dcU manera, y 
femejança. Stg. &alia, B,

Quatio, ris, fsi, fum. Sacudir ,  quebrantar. Algún, 
moleftar. Otras echar fuera, 1.Paral,ií.

Quaffo, as, frcq.de quatio, tis. Vnde quaflatie,Oltis. 
Aétus quaffandi, PÍal.ioj.

Qua tenus, adverb. pe. Prop. fignific. El tanto»hafta 
tanto termino, Alg. & toma pro Vt. Otras pro 
quontam. Otras pro quemado. Acron díze ,  que 
eft adverb. loci, y que fignific* Hafta aquel lugar. 
En tiempo de Cicerón ,  íblo fe vsó por Iñ quan
tum. Grcgor. in homil.

QuaternÍo,oni$.El quadernode quatro hojas,o com- 
pofieio&dequaíefquicr otras quatro cofas, Afto- 
rum 12. fe toma por compañía de quatro Solda
d o s, vbi Grece eft TeiTaratetradius. NebrtfTcn. 
dite, que quaternio es Capitán de quatro. Y mas 
que fignifica también quatro vczcs quatro ve
zes.

Quctnadmodum, pe. adver. fimilitudinis. Coma afsi 
como, B. Algunas fe pone interrogative pro quo- 
modo, five ad quem modum. En que manera % Y  
afst lovso San Ambrofio ,  vt quemad modum do- 
ccre poteris, que noli fácis.
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-Que fin dip che figo j ¿s éeníuhélio; QueJ’vnaS vezes 

es copulativa* Otras catifátivd pro quoniam. Otras 
expletiva } poníendofe.profoio, ornato B¿ Vide 
alia in Calepi.n*

Queo, quis, quivi, quítum. Poder, Exod. 32* Indo 
Nequeo. No poder.

Quereus, cus, f, q. Robledo rebollo, <5 quexigo, 6 
marojo. Y no fignific. encina, ni alcornoque, Ge- 
ncf.3£.

Querela, $ , & quimonia, Quexa, ó querella,
15 i

Quero, rís, Bu fear. Item preguntar, B,
Querer, ereris, pe. queftus, Quexarfe, B. Es dep. 
Quérelofos, a, um* Yfado- a quexarfe. In Epiílola 

lude. - *.
Quaefo., quaeíumtis, verbum defefüvum. Rogar, Ge; 

nef.23.
Qu^flionarius, rij. Neb. dicit , quod cíl qui preefl: 

inquirendis criminibus, S.Andrea. qf Signific, el 
iñefmo verdugo.

QüíEÍHonatus^jUm. Los pueftos a queílion de tor
mento. Cyprianus.

*  QujftionaEHS3aj um. Atormentado, y maltratado. 
Tot Confcfíorcs quqftionari,& terti, & in fignum 
vulnerum, 5c cicatricum memoria glorioff,'San¿l. 
Cyprianus, Epift.69. y algunas vezes fignif. la 
caula criminal , y  el lugar de la tortura , y tor
mento.

Qüefius, tus, m. q. La quexa. Y eferivefe con ej 
quasftuscon La ganancia, B.

Qucíluaríus, a, mn. Quien por la ganancia éxerci- 
r ta algún arte, Hicronym. dicit quaeftuariae fi- 

lius,
Quiaj 5c quoniam, con i un ¡Signes funt cauTales, Por

que. Pero en la Biblia no fiempre lo ion, mas mu
chas vezes fe toman pro quod, que, vt M atr.ii, 
quoniam illufus. Intcrdum funt folius affirmantis 
indicia. Y afsi fe pueden bien dcxar,quedando en- 

, tera la fentencia, vt Ioann.4. quoniam virum non 
babeo. Otras vezes no firven defto,fcd coníecutio- 
nem denotant cum prioritate quadam íecundum 
noílrum modurn accipiendijinteJligendí, feu cog- 
nofcendijComo dezimos.Hoc quia fugit de loco in 
locum , animal efh Y aquellas palabras dé IcTu- 

' Chrifto, Xoan.iZ, Propterea non credere non po- 
.terant, quia iHuas dixit. Vide aliá in Oried, 

Quidni. Porque no Son despartes, Bernard, Scr- 
, mon. Circuncifíoqj«fr-' ■ ■
Quid, nomen Túbííant, Que cofa? Alguna coía.Vnas 

vezes fe pone ínterrogatíve, otras jndefinite. Alg, 
es advero, de preguntar, B. /

Qüiequam¿ fübíhnt. Alguna cofa,B. eferivefe con c.
en la primera fyllaba, no con d. ■_

Quies, etis. Holganza de trabajo. Item elfueno, Sig, 
i , alia, B* ■ ,
Quiefco, ícis» Holgar, y cefTar del trabajo, Item dor

mir. Sign. & alia B. ‘
Quietud á, um,,ppv;Cofa defocupada, ¡ foíTégada, y 
' queda, B* • ; ..(l 
Quin, algún d%nifi. cur non interroga ti ve. Porqué 

np, Y  es quando fe junta* conindi sativo, como 
quando reprehendiendo^ 'preguntando, áwpwn-

do, de zim os, Quin vén|s? Quin fugjs? Aliquando 
ponkur pro quod , five , vt aliquando pro quin 
ctiam, id eíl, infuper, praster id, arque ctiam.Ali
quando pro vt non, vel quod non. Aliquando pro 
q'uinan. Aliquando pro etiam. Aliquando pro 
imo. Aliquando pro Quamcbrem- Aliquando pro 
Certe, profedo, B. -

Quingenti, te, a. Quinientos, en numero, Exod. 
3 0 :

Quínimo, pp. Y no aguda la vltima. Es lo mefmo 
que Quin potius, imo vero, imo etium, Luce i i .  
Efia conjunción adonde, dize; Quínimo beati,quí 
audlunt verbum, &c. Ni niega lo que avia dicho 
( fcilicet Beatusventee, &c. ) Ni lo defecha ; mas 
añade, é infiere lo que va delahte'.Qui'nimo es vna 
fola dicción, que fignifica antes, mas prefto , mas 
ahina, antes no.

Quinarius,n, um. Cofa perteneciente a cinco. In fer. 
de Vírgtnibus.

Quin potius. No es vna diccion , adverb. fino dos, 
contra Rod,

Qui. Se compone con Dam , Vis, Cumque , Libet, 
que, Vt quídam , quivis, quicumqüe , quÜibet, 
quique.

Quinquageni, a. Cada vno de dnquenra. Item de 
cinquenta en cinquenta, j.lveg. í S. '

*  Quinquagenaríus,a,m.Na Tolo fig, hambre dé $0* 
años, fi también numero di'flxihutivo eolleftive 
fumptum: Adequorum gregem quinquagenarium 
bim feomxneS,&c. Vatro. Iib.6. de reruílica.‘ítem 
cofa que coge jo , medidas: Vrnarii quinquageóa- 
riam vnam, Cato. cap.13. de re mítica , coriíHtue 
ex eis tribunos, & centuriones , & quinquagena- 
ríos, 3c decanos,qui indicent populum omni 
pore, Exod. cap,18.
Quinguagefima , se. Afsi fe llama el Dómía^ 
go de Qüinquagcfima , porqué de aquel dia haf- 
ta la Pafqua de Réfurréccion ay jo, dias , eflevai 
Cabio entre los Ecícfiaflicos, íigmfica aquel tiém-i 
po de jo , dias, que corren entre la Pafqua, y  Pen« 
tecofies, Caff. libr.2, capit.iS. Non igitur ieiHj 
namusjn .quinquagtíi'ma: quiaVthis diebus no  ̂
bifeum' Dominus commoratur, Ambrof. Serm, 
6 1.

Quinqué. Nombre numeral , é invariable. Cinco; 
Hiñe Quintus, a, um, B.

Quinqüemitum, n. Efpacio.y tiempo de cinco años, 
lude QuinqucnnaliSjlc, Cofa que íe hazc de cinco 
añoSjS nhch 4.

Quiñquies, advera Cinco vezes, a,Cor.!,i.
QuinquifSquadragenaSjA'c.idcIl a ludáis quiñquies
,. .cgéfus, quadragenas plagas vña acccpi.
Quinqué partitus, a, um, pp, Ca'/á partida en cinco 

partes, Aug. in Serm,
Quirinus, ni, pp. Sobrenombre de Romulo ,  Saníti 
- hlarij.

Qiiis, vel qui. Nombre relativo. Quien ,  6 que cofa, 
q el qual recibe lyllabicasadiedtiones, B,

Quifquüiejarumjpl.f. La$;KorturaSjy cofas quédela 
tierra fe purgan,y lo que Jos vientos arrebatan de 

■ las VamaSjhojaSjy flores dedos arbole s.Tr, fe llama 
Qúifquilie los hombres picaros, fulleros, eflraga *

dos,



¿os y  y baladisj Amos 8-
Qüifquis. Qualquícra , todo , i . Toann.4.
Quo* Qúanto. Vt quoquifque ditiór eft, hoctena- 

tior.Quanto vnocsmas rico, es mas apretado,AI‘ 
gao. cft adverb. loci. Vcquo pergis? Para que 
parte Camina ? Otras coniun&io , que vale por 
V t, vr non id feti } ,quo tibi nocerem. Otras fe po
ne pro Quafe. Otras fignific.Para que,ó a que pro: 
poíito,B.

Qupad. Halla quando., hafta que, hiña tanto ,  Can* 
ticor. i-

Quoadüfque. Hafta .que. Tr.Quoadufque fignemus, 
8cc. Apoc.7.

Quo contra. Si es vna parte,es adverb.de qualidad.Si 
dos, ,fign. contra quod, Greg. in hom.

Quod,noraen adie¿tivuro eíi. Y puedefe tomar rcla- 
tive, intcrrogative , & indefínite. Es también atg. 
coniumftio caufalis, que vale tanto como quia, vt 
quod'feribas líetor, B, Sig. & alia,

QuQdamnjodo,advcrb.pc.£n alguna manera,Ambro. 
ín Serm.

Quodcun que. Toda cofa que, EccI.p.
Quolibet, No es vna dicción, Prov.ztf. Como pienfa 

Rod.
Quominus, pe* fígnific. Vt non. Quena adver. 

AíSortim ao¿ Aunque aquí mas cierto es, que fon 
dos dicciones , con dos acentos, como también lo 
fon, Ioatm .j3.

Quomodo, eft interrogativa, aut admirativa pac ticu~ 
ja,aora lea vna dicción, aora dos. Y fi es vna, ha*. 
betjPC.Quierc dczir. Como * En que manera, Ifai.

Tómale también vnas vezes reJative. Otras in-
definite,

Quocumque,adver.A qualquier lugar,oparte,4.Rc*
gum j .

Quemum* Vide Quia.
Quoquoverfus,vci Qu oqu o ver film, adverb. ad tocum. 

Azia á todas parres, y lugares, Nazianzcn.Mono-
diav_

Quot. Quantos. Nombre numeral ,  y interrogativo, 
Vcl potius numeri cardinalís interroga ti v uní. Ei 
qual fe puede tomar interrogative ,  rdative, Se in- 
finidve, Marc.tf.

Quotannis. Cada vn ano*
Qeotidie,adverb. temporis, Cada día. Inde quotidia- 

nus,a ,um. Cofa de cada dia,y cola coman ,  Match. 
5 .

Qimteumque. Quantos quiera que, 3. Machac.yXo 
mefmo-ugniiic. quotquot, y quotlibet , fcílket. 
Todos aquellos, tos quaks,o quantofquiera que, 
B.

QuotieSjfive Quotiens (que de ambas maneras fe dize) 
adverb. intcrrqgandi. Quantas vezes. Tómale 
también relativo ,  y tiene por antecedente &Tg*  
tieus, Exod.io.

Qnoticrcutnque,adver.Qnando quiera que,ó quantas 
quier vezes, ludit.y.

Quovisjacccn. in prim .a d ver b.nd locum.A qnalqme- 
Va parte, $. Th, Mitre me quovis. .

Quoufque,adver. temporis. Ha fia quandoiAfgun.es 
advcr.de lugar. Vt Quouíquc perveniat ad mon* 
tcm,&c. lü d k i ,  . *

f e  J A N T E  ...................  ^
Quum , adverb^ temporis, quando; Vt qimm eíTes 

iunior, cingebas te- Algún, es coniun¿Üo cgufális, 
que vale pf.o quonÍam: Porque,ci pues que. Otras 
adverfativa, que vale pro qüatnvis. Aunque. De la 
Ortographia de fia dicción ay diferentes opiniones; 
Vnos la eferiven fíempre con c ,  quando es adver* 
bto,y quando coniuncio,òprepolìcion,diftinguie- 
dolos con folo vna virgula puefta en la ù quando

. Vi&orinb dize. cmaes adverbio, y coniuncion. viLTunoo aize, qua 
quando esadverb.temporaljfe deve efcrivircon q̂ * 
y con vna u, ócan dos. Quintiliano dize, que mu-. 
chos (quando es adverb. teroporis) lo eferìven qonj 
per,0,y  por coniuncion caufal, quum per q,& du
plex nu, y  quando prepofitio, con c, ^

B E  LIT E R A  R .

RAAB , H . In Pfatm. 85 . fe toma Egypto. Y  no 
es lo meGno que Rahab meretrix,como parece 

por hs varias interpretaciones de ambos Raab, H , 
Rahab, five, Rachab, aecen.in prima in hac tiipííci 
nomenclatura. Vna muger de la Ciudad de Hierb
eo,que hofpedd a Jas efpjas de lofue, de qua 
Vnosfde los quales es S-HierJ creen que aya fído 
ramera. Otros ( de los anales es el Chaldeo Paran 
phralle) que no, Gno mefonera,ó bodegonera. La 
diferencia eflá en la derivación defla dicción H ít 
brt-a Zoma. Vide Meretrix.
Ratea^E. Vocablo del Sagrado Texto Evangélico, 

como injuria ligera,cofa vacia,y por confequencia^ 
cofa de nada. Racca interpreta tur vanus,§: abfque 
cerebro, Hicr. ad^wf. PtlagJib.a.
Ratearla, se.Veftidura vil. Xeníum autenv Veñrum 
duas Raccanas, quas de labore veflfQ eífe rtunda- 
ftk libenter accrpí, Greg.lib.p.epift.vltim.fe deáu* 
ce Raccanelía, que es paño vil.

Rabbi,vitim. accuta ,  H. Sign.MaeRro, d Preceptor, 
que enfélia; Vnde, &apud Hebreos á multitudine 
fcientiarum dífíacft voz RABjMatth.zj^Kabboni 
figo, lo mefnto. Y es dicción Syriaca, mudada en 
algo, Marc. 10.

Rabidus, a,um ,  pe* Rabiofo, Sancll Tiburtij5& Su- 
íánnE.

Rabies,eijf.q. La rabia, enfermedad no particular de 
ios perros (  como algunos dixeron } mas común al 
hombre, y a los otros animaks. T r. fe toma por ti 
enojo , y fobreviene de ira tan grande, que faca at 
homaredc G, S. Baüüdb.

Racha,H.acc, in vhim. Desados muchos otros, h mL 
me parece voz,que exprcfíá,y declara Ira con féfia- 

. les, con vn dcfden , o fenal en que & mueftre odio 
al próximo, como Hub, &c.

Racemus, mi. E l razimo de vbas entero con fus vbas, 
y pe^on 4 y  de otra qualqmcr fruta, que a manera 
de vbas tenga granos apiñados, D eut.e^

RacheljH* Vna hija de I. a han ,  y muger de lacob,B. 
En S.Mathco,cap.a.no fe toma porta pcrfona,fino 
por el lugar,y Rpulao luyo, quandodize; Raehel 
ptorans Glics fuüs.

Radicitus, pe, adverb. De miz. Hafta la miz. ArriR* 
cando de raíz, Ezeeh*iy.

Be R a*



% m ê e à
iSlîlist^éas radie ór^a ris i^ria ̂ gar^h kier raizes^
,; :;iHcdef;2^ :' ■ _ ■ 5 ;'■  \
sK? dio, as î Lehar He fi rayôsy refphrid ecer,Orige n,in 

bom. ' '-'. • :
J^ìkJìusj radij.El fiyo  de l i  ruéda del carro ,; 3. £èg. 

:y. Y por el rayo en cl cuerpo lu m brolo* Signifie.
^  a lia. , ¡ ■ - " *

¿Ça d ix., di ci s ,p p ,i n obl.f.Lataiz de la planta,B.radices 
montis. E 1 pie d e J a fierra*: ■ 

iî a do,dis j-fi, fu m. Æae i-, "I i m pia r,ee pii là r, ali fa r, Num.
. 6.  &  B .  ■- 1 ■ ( '

Ràguef, H.Vn 'Sacerdote Médianka, fuegro de Moy- 
. fis'a lias lethro diffus, B, ;

iSaphanéU)Uni> Azeyteidéja femilladcjos ravanqs, 
Pcl.libi j.de vita patrum ,  num.jp. vafculum, in 
quo crat raphanellum.

Ram a, H. Noraêh lofidivTribu Àifer insta Gabaa. 
Pero S. Matheo , capitulo fegundo , no es norpbre

■ pròprio harria ; mas cri Hebreo fign. éxcelfüm, âlf 
. tura. Y afsijVox in rama audita eft,S£C.Qúkre dé-.

air; f legaron hafia lo alto del ayre los^laridos de 
las mugerçs de Bethlem, Hier. intcrpJ.Vox iriex-

■ ce!fis longe lateque difperfa.
El Æamo, B.Inde ÆamufcuIüSjli.El rami- 

Jlo, liai. 18.
¿?harónu$,ni,f. Eli (finquit Rob.) genus rubi odorati 
' ferentis roías. Et Do¿LLaguna,ex mente. Diofc.di-
* ze que es nombre de. vna eîpinofa planta de tres ef- 

pccics î la vna de Ia$ quah-s fe llama Cambrón , Ò
r Cambronera, Iud.p. & Pfâl.jd. 

fonasse. La rana. De las rana,$ay in finitas tfpecies, 
B.

j?apidus,a.um. Cofa rapida ÿ à ligera. Inde rapidifsi- 
; mus, a,um* Dan.7.

tfapio,pis,puí,ptum. Arrebatar, o robar, EL
*  Æapfodormntià, æ. Adivinación , que fe hazta Con 

varas,que batían tener derechas con arte diabolica,
; y obfcrvavan de que parte,y àzia adonde caìan;afsi 
ptocufavan adivinar. Populus meus in ligno in ter- 
ragavit, & báculos eiüs annuniiavit ci ,■ Ofeas ca- 
pit,4 .

¿?aptim, ad verri* Arrebatadamente, Job 7.
Raptus, tu s, Se, rapio, b jm , & rapina., s .  Sig

nifie, arrebatamiento, Pero difieren en que Rapio 
rtfcriur adperfònam. Rapina ád rem , Raptus ad 
ftuprum^omafe también Raptus definirne. Rap
tus , quando fe^toma-por la fuçrça hecha à dorite* 
Ha , es partìcuìar efpecie de luxuria ,, fecimdum 
Tluologos. '

iÇatcfco, fcis, Haferfe raro, addgazarfe, In Irivcnt.S.
' - Stephani. - .

ifafirumVtì'ri) n, & in pi, Raftri, orum,m. & Raftra,
■ orum,n.EI rafiro para anali rar pajas,y para délier- 
, 'roñar la tierra con dientçSi Itcm vniihfirrioìentò 
ï,ip|t^îêntrêpôdâr laSpafras, y arboles, S. Chryf, &

Darix, . . --
M (lris,tïs. La' bal fa de maderos travados.Afgun-fign. 
,V la nao , B. '  ̂ ■ -, ■
Ratio,on is. La razon,que es aquella tan principal, y 

nobilifsima facultad del anima , con que fe difiiri« 
/ -/gué e 1 riombre de los -brotbs., y con que fe ilamá 

., ‘ . l^atiorialis. Sigri. & alia^B. = _ :■*> > '
; ; “ - ï : ..

Rationalc, lis, n. Era erik è l^ ^ b i'E o è  v'tTà
ra del Srirno-$ac¿rd<5te y dTecria ’de materia* prie 

• ciò la jcomo él ̂ Superririmeràlò i 'dé quod 
luxta Hebt-fcònim diccbatur' Perorale .indicij.

. -Algunos dizen., que fe llaroava a f s i porque nun
ca entrava a Iriìziò , y Audiencia di das. canfus 
jù die i a les , fin [leva ri ò fobre.el pecho. .= ;Gt rosdi* 
zen que, pòrqiH; con tenia, el vì üiziou íSenten c i a 
de Dios ; que era, que el Sumo Sacerdoti fu effe 
adórna do- deforita erudici6n,y doSririajydkgrati 
vida ; lo qual dàn à entender aquellas dos palabras 

.. Hebreas: V R I N,& TH  V-MIM^que Dios mandar' 
va poner en el Peóloral. Los íctenta -In^erpfetes/j y 

 ̂ eí de la Vulgata , bolvierldo la dicha Hebreai-HO'' 
SEN  , en raciónale, quod contin‘eret,quaifurnnu 
pruden tia rr<íta rarione- con lideran da Ponti fice, que 
eran el Vrin, y Thumim, y los nórabreí de los rii  ̂
jos de Ifrael, que átlí ivan efcUÍpidos}Ród;^ :  ̂j 

R ationalts, rationaíe , om. Cofa que vía de-razon* 
G reg.in rioni.&a t ion ah i lis5rationabiIe. Es lo mcf*> 
mo.Rationabile obfequium llama S. Pablos ÍRom. 
13. ideflj ratÌonakm Cultum,à-diferenciadcl Gulri 
to que fe dava á Díos dc Sacrificios de animales ir-̂  
racionales. Y afsi celia la vulgar expoficionjde qája 
en 1 a sa b il i néri cias,y afperezas aya-d ifcrecion, 

^atüs,a^um.Cofa cierta, firmai y efiablè, B* 
Aatusja,um. Participiüm á rcor, retís. Por pcnlar¿S’ 

Mach. 4.
^aucus,a,urin Cofa ronca, pláLtfS*
5 avena,a. Ravena , Ciudad de las.prÍncÍpaleS de Ita

lia , K . Hiñe Ravcnas,atis,om. Cofa de na venali S, 
Leonis Pap®.

R . A N T E  É.

E,es prepoíicion que no f¿ halla fyera de cotnpo> 
fie ion. Parece fer hecha de retró. Vudé refpicio, 

revcrtor,3fpieÍo,retro verter, rcm datam.retropoí^ 
co. Sign. & alia. ’ ^

keatus,tus,pp.q, Prop.es el eftado,y condición dé los 
rcosjconviene a faber el abito humilde, rotOjy fu- 
cio,y que provoca a miferkordia. Item por voca-̂  
blo nuevo tiene Budeo a reatus s en Ggni la culpa 
Sign. también la pena, B.

RcbcllOjÜaSjpp, A^arfe , y .tornar a tomar armas re* 
helando; y propiamente fe diz? de los que no guar
dan la Pé , o omenage , y palabra que dieron al 
Principe, o República, 6 délos que vna vez rendi
dos buclvcn ¿ alcarfe, N um ,íí*  ̂a;vT ,

RcbelIiSjlIe.El rcbelde5ó que rebela dcfia f^rma,Nu- 
mer. 14.

Reboo,as,pe*Bramar retumbando la voz* Tr.rcfonaf, 
dar vozesr Hymn.Noíte furgentes, 1 * Reg. 14* 

Recalcitro, tras, pe. Propiamente tirar cozes el cava- 
lio,6 otro animal. Tr, Re fifí ir los hombres 3 Deu- 
ter. 32. ^

RecUufier,Bri* diminut* dé Calvus.El que es vn po-- 
co calvo en la frente, y no del todo, ni (como dize 
Rod.) calvo en el colodrillo,

Rficalvus, vi. Es lo mefmbiQuicro dezir el que no tie
ne roda la cabera calva. NebriíLdizc,quees calvo

1 azia



a¿la atrás 3 -fiftr?ítv Tov; •
KccaJvafio, oms. La pequeña calvez Lev.i3.
Rcce<ío,dÍ5Vq¡iíafí retrocedo. P'artirfc a algún lugar.
KeCénfeoy fes, f¡ & «üráqüam t; Rcmchibrar algoj y 

haicr-abrde de gciáer Item narrare, r.Efd.4. Itide 
fe«níims^a?uíTi,pp- Géntado, Exod.30. Quando
no ei dé la utiA/ti; pcv 4' *

Reteníais ,om!'GoIa rcdcntc^o nueva,© frefca,Deut.
. ~ + . Es; t'anibien ádv. nuevamente. -
Recepto,tas,frcq.á recipio. Recibir a rnerHidü^íMa-
- chab.3.- ‘
Receptos,tus. El a&ode Recibir,y retirarle de la bata-
v Ha vt ■ recepto i cañete. Tocara la bandera, S:Mi-
- cbatliS. 5 1 ’’ '
Récido, di», di ¿ pe. recafum. Recaer, tornar a Caer,
- -exigir aecufativítm cürn príepofjtjone, Ád,ve!,3n.
• Hiuc tecidieus,a,üm.Cbía quetorna a caer.Pebres 

rteidivs dicuncur ? in quasrelahímijr a morboH-
í befítii-* - ' ■ ■ ’ " V -
€['Reftdiv3t 6s,i.;$!g.!a reiterada vnion de! alma con 

e! cueVpo j Tert/de aiiintá^ cap.isS.
Recidivuniivi-fubíi; Lar recaí da, Bern¿ in Gant.
Rífíiflüj’-'ná's , ; pp.-3; Componer fe ,  ó inclina» fe para
- -echarféi ó^deíeatiíar j Luc.2,- lude reclinatorium, 

rij. Lecho j  ó Iusurpara fe acQílir5y aísrrepofar, *
■ Cant.3; : '• *• • ; ’• ‘ • :

# Redivis j Se hoc redive. Qu&íquier cofa que íe
* levanta , y crece para arriba ,  con orgullo , y 

lozanía. Procetum froridentís prni flipitém velli*
i-tís Pagart'órü'fíi fcscréñionijs dcputátiim , q 11 amvis 

tibliqua retlivém curvatura' crcbriaccolarutn bi* 
pennts certatim fucciderunt,  Addm.de virgine, 
cap 14-

|Jfclüdo,disiíi5rum1pp. Abrir lo cerrado. Parece que 
en 1j B. fe toma en fentido contrario , fcilicctspor 
cerrar s o  meter j B»

Recogito, tas, pe, Pcníar, y repenfar, vna,y muchas 
s r ve?e$, Déñt.8. * * • ’*
| íéctilojtis, pe. Labrar la tierra otras vezes, Iiem,tor* 

nar algo á la un moría, Thrcn.3. Sigm Se alia.
Reconcilio, ^ .T o rn ar otrivez en a mi liad á los reñí* 

dos, v feUhr la amiflad quebrada,lud.i£.
Rctondojd tí.Efconder, reponer,guardar,y (como di- 

ien mis:Eñreflrfeno5)'Condcír4r,6 hazer condefa de 
cofas cubiertas, Prov. y-

RecoidorjáiU, Aecordjrfe , y tornar algo i  la memo* 
ña, Y dezir]1o5: /focoraor5Hiüius rci,& bañe rem, 
R, Hanc recordarlo, onis.‘ ' * .

Reeraflino, as, pe, Dilatar de dia en dia,prolongar el 
tiempo, j.ProLB. > ^

Recreo,as, Recrear, b renovar, pe, Jtídi.f 3.- * ;
Rcíhts,a, um. Gofa derecha, y cofa juila E t re- 

&e, adverb, A'cfh ,  y derecha mente, B.Et rector,* 
oris. - v-. ■ - ■ '■ v-í 'v -

Retüla,la:,pc,diinínut,de 3Rcs:CoíSi!a,b cqfíta J o  Sér, 
Domirtic,^. Ad%ientus, 1 ^  • r *

RccubOjba^ p e,b u i3bittim, To fn a ife  3 cchai,yacof* 
tatfe para dormir , y repoíar.' Algún- íe toma 
pot acoftarfe,y rrpofar,*y no pot hazcrlo otras ve»

Rrcuoibojbis. Affent srfe á h  meía a cont' ¡“,  - ii (Coma
lólian antiguamente ) ^recbflat f^ en ella ^ comer

* Álg/Íigíi, eéSaríe^tendido". Ótfás inclinnri,- B. 
Recupero,ras^pc.Recobiar lo perdido,Inde recupera- 
' tór,t?s. El feVdbradór. Ec: recupmtio,oms.Li ado

de recobrar, B. ‘
I^eCürrOjrriSjpp.Corref otra vcZj O correr para atrás,
'' Gen.' 2 4 . " ■  ■ ■ ■ vy, ,

Rhcda3ds,f.(j2llicum  vocabulum Lat.Carruca. Go- 
cfie3 carro, Apoc.23, & S. Vincen. Fer, 

Rcdarguo,is5pc, Acuíar Con rt prelienf)on.Indcredar-%
* gürio,onÍ5. La tal reprthenCon, B, , ^
Rédeb5div4*v^Úiturn.Tórñaf: s algún higar.Indére-*

dido,oriisj& reditüSjtus. La buelta , y tornada de 
lugar. Item ledeo , dis,dij. Arréndjr b*ha2ietfda,

’ Indé reditus, tús. La renta dé CaBa vn ano,o la qué 
viene in portatisjco quod redeat^ex h^reditatélpa- 
recé que ay también razón páVá aézir^ que viét^ d¿

: reddo, 154R; Si viene de réddó  ̂ eferiviríe ha'du- 
píki dd, atioquiu íjmplici, d, contra Rodf ‘ 

RedigOjgis^'pcJReductr,  ̂boíver algonacofaá otra  ̂
con alguní fuerza5o maña.Y fiempre pide acufati-' 
vo eum praepoíitione. Exod.53.Alg. fign, retira ríe 

; atrás. Otras amqotonair.
Redimió,diniis,pc,rediiuivi, redimitüm5q.Omar,co-’ 

renaf ,“componer los cabellos. Yt caput Corona^ 
vel ferto rcdimituiuj S, Dorotbc^i ' f

Redimo, r¿diinÍ5, pe. rederni ,  redemptum , pp, Ref* 
catar al’ efe Evo ,  A cautivo' de poderdé qtiieil 
lo'tenia, ítem avér por precio la cofa ageña t 
6 mal detenida. Alg. íign. lo que et fímpte Enio, 
que e$ comprar. Item tomar 1 hazer algoá def- 
talo , y por cierto precio, B. A redimo, Rcdemp- 
ror ,' oris, E! librador ,  y comprador, y el que 
toma algo b ddía/o. Et redemptio, onis. A «Sus 
ipíc redimendi, B. "

Redintegro, as, pe. Reintegrar, y tornar 1 ay untar
lo  quebrado, y parvdo, $. Joan.

R e d iv iv u s , a5u m .C o fa  q u e d e  m uerta torna á v iv ir ía *
* de viéja fe buelvc a renovar ,  v t  C h r iü u s  red iv iv a s  

aparuir fü is , P ro L  E p ift. P au li.
R e d d ó ,d is , d id íjd itu m . T o r n a r ,y  bq lver lo  recib id o , 

y  q u ita d o , S íg ,&  a lia , G e n .50.  ̂ -
R edolcO jleSipc.B ien o le r , derram ar o lo r , T r . f e  tóm a 

por reprefen tar, v t  G r x c a m  cloq u eotiam  red o letj 
P ro l. $2pie. &  P ro v . . ' 1

R e d a ñ o ,ñ a s, pp. reddo. T o r e a r  o tra  vez i  d ar.In  O f -  
fie. B . M a r i* .

ReducO jciSjPp.Redttcxr, tornaVlotto güíandoIo.Sig- 
n ific . &  replicare, St reconciliare, Luc.j. ; ■

Redu ndo^das.Rcboífar lo llcnosy falir de madre,EC’
 ̂ d e f-4 7 .T r .a c c ip itc r  p ío  abündo^afñuo. A ü q u a n d o  

p r o  re d d cre . , k /  1
RéifidtficbjCa^pc. R ep arar, y  torn ar i  ed ificar b  t u *  

d o d d E d i f i c i q , M a t , i 5 .  "
R éftH o^nis.R ccházar lo  d ic h o , m on ra n d o  c o u  raxo- 

' nes, y  argum entos E r  fa lfo , C b r y f .  in Serm. ' 5 
RererciOjCiSjfcrei. H en ch ir , apartan do a lg u n a c o fijO  

c ft ib a r ja  em b u tir. ín d e  fe fe r tu í^ u m V C b fa  relien 
, * n a , A m b . in B o ro .
R clcfO jpc.refei s, T o r n a r  i  bqlvér 10 llevad o  ,  s .  Go^
1 rÍRt.5.Alg.figuific.contar,y relatar, Lgc.S.Sigb.Sc 

■ ‘ aÚa, v \  /" /.  ̂ ..1:-V/'
R cfercndarius ,  i .

Ec
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xp Romana ,d  quairefití?>y rs'Iat,í fás.caufas delan* 
te risPüníifice,en Ja fignarura de gracia, ó jufticia*

. Eííe Oficio le infiituyó AJexandro.íV.Efte Jo pre* 
tendía a las refpucfias, que fe áevhn á los Empera* 
dores, y Reyes,y Qbifpps de la Ghfiftíandad. 

Referí,imperfo.e de declin.per terrias perfonas fingu- 
. tari nuroeri taiitum/Ser oeceflario, 6 pertenecer,o 

importar.
Refirió,ris,pc.refec¡,.pp. Rehazerjó reparar, y reno*
■ var , bólver a ;fu primer efisdo lo que Te avía cor» 

rppidoyQ deft rozado. Alg.recrear,deteytar,Vt refi- 
Cere exprci tuni es labora cibarijs. Debimosre.ficere 
vires cjbo, & Somno refedus.

Refiguro,ras,pp.Tornar otra nueva figura, Sapie.19.
, -d* <reatura, &c.Tcfigurabitur,&c,
Itpfiieéioytjs^ijXM'.ttiiÓqblcgarazi.a atrás. Tr.revoca- 

; re, reprimere, vt Animum incitatum ad vindiátam, 
refledp» $■ Hy,m. O, nimis.

Re fio re re s,pp.Tornar i  florecer, Pf. 2 7. 
Refocillo-aSjpp.Recrear, rehazer, calentar,y abrigar, 

j . Reg, 6.
Reformo,as. Bolvcr alguna cofa en otra forma, o otra 
, - vez. eivía forma paflada, Rom. 12,

^LefpvcO,vcs,pc. refovi. Recrear con manjar , ó abri- 
' gar, y calentar con moderado calor.in ferm.Nati.
3 . íyía.riae, fe toma por confolar.

RefragoRaris, pp.dcp.Scr contrario en voto , refifi ir, 
repugnar, Indc refragatio, oni$,Augufiin,in Serm. 
Circuncif.

Refreno,oas, pe.Enfrenar,ó retener, ífai. 19. 
Refrigero,ras,pe. A resfriar otra cofa.Item,recrear,y 
; regalar. Iode refrjgeijt|m,rij, & refrigeratio, onis,

RefrigQ,gÍ5,xi,xum,Dize Rod.que fig.bien,y perfec- 
tamtmefreír, Qreg, in hom.

Refu ga,g tjpc.com. Per fona fLr¿it¡V3,quales fu cien fer 
. los efcbvos., B.
Refugio,gis,pe.refugijpp.Hüir,o huir atrás, z.Pcr.z. 
Refugium, gij, n. El lugar adonde huimos,y adonde 
( nosacpjemos,para efeapar de algún peligro, 2.Re* 

gtim es.
Refulgeo,geS,fi^ five rcfuJgefco, feis, Refplandecer,

R.
Regcnrro , ras,pe, Tornar a engendrar. Tr. fe toma 
- J)pr;repreíé»tar, pjrcciendof? vna cofa á orra en el 

rofiro , ingenio , oeoílumbrc, Indo regenerado, 
oni$,A&iu ipfi?^generandi.La re fu frece ion final, 
fe llama regenerado ,  porque los cuerpos muertos 

, holverán a rcviyir- gloripfos,, Matt.19, También 
t fe llanta afsi el Baptifmo, porque allí fe renuevan 

las almas, ‘
JRegenerandus,a,unvEI que^ftá ya difpuefto5y ca

tequizado para bautizarle , á diferencia del catecu* 
... mcno,que|e eíHn preparando, Neipfius quídeni 

íymboli initia comprehendit; & quod per totum 
i «sundum qmnium regenerandoaim vpee depro*
. mitnr, ifiius^dliuc fe.qis corde non capitur, Epift,

, Lconis Papa? ád Efayhnum Patriircham, contra 
. , Euch yehet¡ŝ cjíô ŝ ,, '
Rcgero,vis^pclifiv^^yBpIyer a dar,ó llevar, o arro

jar ,v r rege re cüntumeliaVn l  Item, poner por cfrri- 
j  ftí que,, jno &. Franrifci. Dize

6ÍTB flB. '
Rod, que es referir. índ¿ regeflutDjti. .Ba/bare re- 
gifir.um, “ >
Regia',®. La puerta principal de los Palacios Rca-

■ les, ó de las Ba filies 5 ,  qui^nifsiiuérant de cxerci- 
tu,ad cufiodiendas Regias Bafilicae chufas obftr- 
vabant, Anafi . ip Canecí-

Regina, Regins. Reyna. Regina Cceli, Terem. 7. & 
,  4^.. Es el Sol, fecundum Rod,quÍa apud Hebrasos,

efi foemenini generis,di£lus,SeRies.Íoan.BerediS.
díze^que los Hebreos dizen,queeS vpa eftrelia cla
va, que púnfa fer venus: pero el Burgen, y los do- 
¿Ufsimos Hebreos de la edición Compíutenfe cJi- 
Zen, que Ieremias 7. ( y lo mefmo es Icremias 44.) 
adonde nofotros tenemos Regióte*, tienen los He
breos vna dicción que lignítica Regina , y también. 
Opus. Y afsi,rio fignific.vn folo Planeta,fino toda 
la obra, y maquina* Cdefiial , confiderada de los 
Aftrologos, ftgop ciertas confielaciones , pero San 
Hieronymoen efie lugar dize: Regina Coefi,idefl, 
lunx , vel militiae Coeli :, vtomnes Helias intelíigi- 
mus, N . T . habet Machina; Cceli.

Regio,onis. La Región,y Provincia.Afsi le llamaron 
también hs mayores partes en Ja Ciudad. Regio
nes Cceli funt 4 .0rtus, Occaru$,Meridies,Septcn*

* trio. O fpn ocho, por fer d Oriente de tres mane
ras' y el Occidente dé otras tres, Ponitur aliquan- 
do regio pro otbica, & line3, B.

Regioarius, a,um. Dizc Rod. que e,s el que rige Re
gión S. Sil ver i j , forte , Syívefiri.

Rtgiro,ras,pp. Bolvtr,y rebolvcr de vna parte a otra,
; S. 'Laurentij. _  , .

Rcgno, ñas. Reynar, B. (
Regnuro,ni,n. E) Reyno. Rcgnum D cij&  Regñum 

C<£lorirm,de muchas maneras fe toma en JosEvan- 
gelio'SyVt yiderc efi apud Gagbeium in Evang.

Regó,gis .Rtgir,2.Rrg.3.& B.lnde rt¿lor,oris.Éí que 
rige, y govierna, B*

4t llegradojdas, pe.a, A gradibus dejicio* Defpeñar, 
echar por las cicateras abaxo. Parece verbo nuevo, 
del qualvfa Hicronym. lib,3. in íovinjan, quando 
hablando de los Levitas, que por aver idolatrado, 
Jos bol vio Diosa fervjr de Sactiílanes, y Porteros 
dd Templo,dize.'Regradantur in tditus. Del mef. 
010 vocablo vh-ad Pammac. quando hablando de 
los Capitanes,dize Tribunus tegradaturin confu-
Itnij&c.

Regredior, regrederis, pe. Tornar atris, G cncfjz . 
Indc regrcífuSjííus. La budta,Hym. Iam Chriflus 
afira,

Regula, reguls. La regla, infirumento para juzgar 
lo derecho , y para medir, Lerir. & Iofiph.7, 
Vhipro regula , Heb.eft Lingua , porque era vna 
plancha de oí o tendida como lengua.Item, regula, 
es vna breve colección de preceptos para regir fi-.

, G rsc. Canon.Hínc fegulari$,rc,Cofa hecha,teguo 
regla.
Regularis. Báculo de metal, en quien fe ponen 
algunas forci jaí para que torra d  vdo , quteflá 
pendiente dclh,como íe vía de hsantepuertas, co- 
jumnas argénteas fex , & regulares dúos, ex argen
to purifsiniOj vfnaít, in adrián. .

5 f  Regyratus. arrimado encima dd codo,Cncfir.lib.
5. cap,



c
cap. 4 4

Re^uiuSjregùÌi, pé. Grasce Bafìlifcus, Proverbiorum
aj.V íde Baniiícus.rtemyRegüIüSjdiniinut.deRéx.
Reyécitto , lofeph^ 13. En-ebEfràugelio , Icattn.4*
pro regulus, Grasce eft,Bafilifces,ideft,Regalia, à

’ porgue aquel era défaUgre real, o porque era Vir
r e y  Governador.Aunque Baftlifcos también fig- 

- tiific. regulus. 1 ^ ■
Rejicio, ciSjpc.Echar para atrás,vt reieflo, feúco fu- 

gere.Item, repeler3y defviar.ltém, defpTeciar,d te- 
*• ncr en poco» Sígn.&alia,i. Timot.4.
RcinvitOj tas, pp. Combidar á quien ha combidado, 

Lucas 14. t
Relaborjpp. relaberis,pc.dep. Tornar a caer, bol ver a
1 lo fliiíinoj Mirxíinüs in Serra.

Re lego,ga s , p p. De íier ra r,y a h u y cn far,apa r ta r, -Sa nfti 
Ioannis. Relego3gis¿pc. Tornar otra vez a leer, 3. 
Efd, S.

irinoftroCòdicéj q'ñíniyScin veltro1 còrrùptionem 
in vcri,quod fij& tal&m vultis remándate ,  & ruit-
tab j Pét. Gítífiiáe. ;ííbJi. epift*i4. ' 

^emanco,nes,pc. Como en todos los compucfios de 
Maneo: Quedar , y rémánecer, Lev.ay, “ ‘ = 

£emedium,dìj^ Mcdeor,eris. Lo qne^por via de me
dicina fe aplica á alguna enfermedad» E fríen defe 
también á otras cofas, Mamando rerricdíum i  rodò 
loqué quita, ó eftorva:aIgüa mal, •

^emetior, tiris,dep.q.Tornar à medir. Alg.esJo mef.
moqué rèddo, bólveradar, Matt.yí 

ternes, m igis,pc. El remador como galeote, ifaiaS 
¿6 . — ;  f

ifemígium, gis. Obra de remar. Item, la multitud de 
remerds.Tr. el vfo de Jas afaS,Augúft.in Str.Pem, 
& Páuitjlo toma en la primera figuificacion.En la 
v|tim3,:S. Vincenti;.

Remigo, gas, pe. Remar, Ion® r
Relevo,vasjpc» AHviar,al^aralguna cofa.Tr.fé toma £cnjitfifcor,fceri5,pc.AeQrdarfe,y traerá b  memoria  ̂
 ̂ por recrear,y dar refección, 3« R eg .ii. ’ - » :J  J - T '

Religio , onís. La Religión. Y es vna virtud d if  
tinta de !a virtud Pietasjla qual conGfreen el Cuf
io,y honra de Dios, y en las Divinas Ceremonias.
Pizcfe ^eligió en dos maneras. Y lo mcfmo Rz- 
ljgioG ,  feilicet j comrauniter, & fpecialiter. De 
la primera manera íé llaman ^eligiofos todos !o$ 
que honran á Dios por la Fe. Y deia fegunda, to
dos los que dedican toda fu vida al Culto Divi
no,como hazen tos Frayles,y Monjas. Santo Tho-

lo que fr avia olvidado ,  Ioann. j S, Hiñe verbal* 
eius reraimfeentia ,  Aquella obra de acordarféi 
Llamafe también afsi vna potencia de la parte ftn- 
fitiva.

Remitro, tis. Tornar semblar algo a aquella parte de 
donde recibí algo. Alg. fe toma por firoplici Mit* 
to,qtiees embiar. Item, afioxar,u Arcum remmit» 
térr,rigorem remitiere. Item, por perdonar. Item, 
poretífar,y parar, Ador. 8. remifsio,onis. Adus re- 
mitendi, B.

mas, 2. c. quseñ.Si. & rSS. ^elegió dicitur ¿  fre- i?emifle,& remifíiis,adverb. Blanda,y apaciblemente*
quenti eleclione Divini Cultu$,ve! ab iterara ele* 
¿tione Dei negligenter amici. Vel dicitur a relega
do,non a ree!igendo.Sign.& alia,B. Hiñe ^digio- 
fus,a,ura. Cofa £cIigiofa,íacobt r .&  Seligiofitas, 
atis,Ecclef, i.&  £eHgiofc,aúvcr.£digiofamentc,a. 
Mac. í s .

Rclinquo , quis. Dexar, B.
ifeliqui®,arum, f. pí. Los relieves,y lo que queda de 

alguna e0fa.jMauh.i4. De aquí fe dizen las cofas, 
quede los Santos nos quedaron Reliquias, 
^eliqui® Sandorüm. A'diquias de los Santos, Fue 
víb antiguo de la Iglefia , poner debaxo de los Al
tares las Reliquias de los Santos Martyrcs ,  como 
manda Félix Papa , epifi. -» ad Epifc. Galli®, la 
qual le avia mandado antes el Candi. Romano,ce
lebrado en tiempo de S. Sylvcftre. Eftas Reliquias 
fe ponen debaxo de las Aras , y han de fer deMag- 
tyreSjComo manda Ja Sacr.Congr.ConeiLTrid. 13 
Sep. En donde no ay Reliquias , fe dexan 
aquellas palabras: Quorum Reliquias hic funt.

^diquo, quqs, pe* Derretir, 6 regalar.Hinc rdiqua- 
íus,5,utn, Cofaderretida,fecundum Á'od. S.Primi, 
& Ftíiciani,

RtUqtmsjrdiqua, reüquum,pc.Y tiene fblas tres fyp 
bbas.Lo rcfrarite,ó lo que queda, B. £eliqtium eft, 
vt^jdee* Loque refla es>qüeJ&c*i*Corint*y. De 
ttliquo, ideft, quantü a lo demás, ^eliquum feci* 
Dfxt.In reltquo r€pofita,&C* En lo por venir, s . 
TimQt.4,

*  avb ifemitir, o bolvct a embiar.

Item, Boxamente, B.
£cmifru$,a,um. Caía perdonada, Pfal.31. Item, coía 

fioxa, y haragana, ó dexatíva, B.
i?emoror,pc* aris, pp. Retarda^retener ,  Chryfoft. la  

Sermo.
demora,ra:5pc.Tardanza,ó detenimiento. ítem,vn pe’r 

cccÍHo,quc afsiáo á vna nao, que va con codas ve
las, la detiene, Eafi I-in Hex» hom.y.

i?emoveo, ves, pe. Quitar, apartar, Prov.4.
Rempham 5 ( alij rempha } Hcb. Chitm» Es nombre 

de Idolo, hecho á algún Planeta. Beda quiere que 
fea á Vcnus;nias Jos Hebreos,que á Saturno,Amos 

A dor, 7.
Remunero, ras,pe. & rcmuncror,a7Ís,dtp. Dar galar

dón,y recompenfa,galardonar por algún bien rece- 
bido, ó cofa b:Vu hecha, lude remuncratio,  anís* 
Galardón, llcb .i 1-

^emus,mi.El remo, Ezech.ay* Item,la correa de que 
cuelga la trompeta.

Ren,?cnÍs,& lien rrcoíSjfccundum Ncbníf El rilion, 
mas comunmente fe dize pl. renes ,  renum, pp.m . 
Los ríñones» Inde renuncuji, Qrum,dtmin»Los n * 
Boncillos, B.

^cnafcor,pp. fe cris, pe. Tornar otra vez á nazer, lu
dio, 1& & B»

Semico,tes,pCjtui. Alumbrar ,  o rcfpbndccer ílgurr 
jto d . In d c reiutcn s, tis . R dplan dccíentc ,  Sandt.
Martini*

R cnÍtor,pp»tcris,pc.xi:5}vcl fu s.t. Efrribar en c o n tr a *  :
rio, y refífrir, Bem, epifr.tjS.

Man da, remanda,Ifii.cap.aS.io. Travatura au- ^enovOjVaSjpc.Renovar,repaf ir  jpoh’r,y aeicalarjItCj 
H m ,B .H ibr.fviper Pf^J.ideo n o n  miH, qui.candeuk refrefear, v t  renovare vu lnus* PÍal. i c z .  51

Ec \  '  ■ i?c-
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,JóSumÍ0 íáfe%sW«r'^5,Í^V(^Sq:m foí^»'Y fS pfo- Cofa cjue oís! anda 5 B. • '  .,,,, ,
- j ¡ prii q ficio, de roen faggrog correos, de efpiiSj Ld e Reptite,! is,}pc? Todo animal qitt a nda a rra í! fand ofo-

Embaxadores.AIgdjgn.deí^rare^Luc. 14..Jfetqma . bre íu barriga;,6n pies,o los ricnc tat) chicoS,.queno
s !\ pordo quedlamamos renunciar. , > ■ - - - - .  • fe-echan de;ver¿ como culebras,'y "Otras favandijas,
Reor,rcris,ra$i!S> feofarj y guydar, Ecclef.s*: ’■: <„ Gtri;6. , ; „ ■ J-.‘i
lWparidus, a, um. Corvoí z í m tti s , 'anch0 ,  3. Re" Repodio, as. Defechir por tachaS,vt repudiare vxo*

- • • . rem i, Levita r>j - -•*> / * ■ “ ' ■ ■’ '■ ; V
Repagulumj Uíi La; tranca do Ja puertav Tr,Qualqi>,ier 

obffaculo, éidmpedinienXOjjBemard^in Serm. Re-
-l .(jjrreél.'.í A . < ¡-i r-T . ¡ , .■> '< ;-Sa
Reparo, ras, pc-Reparar, £refhurar,y bolve* alguna 

cofa af prirqer efiado. JodePrsef. RefaL*:..- 
Repedo, das, pe* Retirarfe para bolver atras, s.M a- 
*. chabr4. .;
Repello, li55pp. repu1i, pe. repulfura. Rechazar, arro. 
i;; jarvy a ve ritan de lj, R. Hincnepulfs, fe. Aquella 

obra de fer echado en quaJquier cofa , Bern. in 
Serm. Nativic. £Ji Maride,’ & epift.íÍ7.

Impendo, dfe. Reííompenfar , y dar gracias, Bymn, 
.= ¿Eterna QtoclHcpendinuis. - ■ ■ ; -
Repente,ad;,yer. Súbitamente, luego, a deshora,de ía- 
...brefako A ¿Lo*
Repentirms,a,um, pp. Cofa fubtta, y prefh, Prover-. 

bior* 1,
Repelió, ris, pc.reperi,& fecundum Poetas , reppe» 

r.i,pc. Hallar a cafo, como Inven iré,es hallar buf- 
: cando. Aunque algún, no fe guarda efta diferencia,

_ . Gt ncf.2.5 .
Repeto, ris,pe. Pedir que fe me reflituya, y buelva la 

cofa, Item., pedir muchas vezes, y con infancia, 
Item, reiterar, tornar á toma-r,y refumir.Jtenj,tor- 

{ nar a tFaer a Ja memoria, Í5>
Repetundx , arumv Los cohcchos dc oficio publico;
1 Hicr. in in Gen.

RcpleOjCS.Idcm, quod implco, Henchir, B. 
Repliconas,pe* Dcfplegarlo plegadti.Atg.es lo mef* 

;mo que Plico, Plegar,Otras,tornar i  plegar.Item, 
rebolver,vt rrplicare.annaics; otras,tornar ff dczir, 
y repetirlas me (mas cofas, N um er.^, 

Repono,nis, pp, Tornar a poner, Item,guardar, y es
conder en lugar, B.

Reporto, tas. Traer,ó llevar,;coger lo derramado, b 
tornar a traer lo que íe avia llevado,Genefi43- To^ 

., mafc por alcanzar, b recibir, Heb* 10.
Reprehendo, tlis.. Tirar de alguno , trayendolo. para 

ytras.ftem,reñir S algunoSjIob^a, lude reprehen- 
fio,onis. Adusiepr^bendcndi. Et reprchenfibilis, 
Ic. Cofa digna dvfeprehcnfiqn, Galat.a* Vbi pro- 
reprehcnnbiliseratjiusta Grase.Habcturreprehcn- 
fusfuerat.

Reprobo,bas, pe. ,-No aprobar,defechar* índe repro* 
. ; btis,a,uni.Cofadef&chada,y no aprobada¡, B, 

Rtpromito , is. Prometer, obligandofepor promefla 
.[jj quien la acepta. Algunv prometer nmplqmente, 

Heb.io. Inde reprotnifsio, onis,
ReprBpitip^Sy fif.repropitior, aris. Tornar otra vez 

p/opicio j-y manfo á alguno , aplacarlo , B, Barba» 
.-AA-íüni.
■ v''R^pr^piSjpfi.GatearjV andac.arra(fraudo por el fuelo 

^algunas cofá^ vivas. Item, andar no ¡iriticndolo. 
r^Eemjreptb^ta^freq. Anda^conrinuo^ muchas ve» 
 ̂ íesarrallrando por el íuelb. A quo reptans3 antis,

- \ i.i

Repudíum,dii. El apartamiento que ie haíe qUando 
- iéi marido dexa fe, mUger por tachas vergon^ofas, 
.Iie.ut.a4. Vid^etíam Libellüs.

Repugno,as. Rcíiílir peleando ,  ocontradezir como
. -quiéra Rom.#.,., . : f  \

Repullo. Vide Repello.
Reputo,tas,pc.^4uchó.peníár,y rebol ver en el animo, 

Gen.48. ltcm,cortar,y quitar alguna parte menor 
de la fumma.

Requjes,pc.requiei.pp. Holganza,y ceífacinn de tra
bajo B. Legitur, & genitivo, requietis. 

RequiefcOjfcjs. Defcanfar, holgar,ceífar del trabajo^ 
B. Hallafe también aSivo ,  por hazer defeanfar a 
.otro,

Requiro, ris , pp. Bufcar con diligencia, Lucas z. 
Item, preguntar. Item, defearalgo én alguna cofa* 
Itero,aver mentfler.Indc requifitus,a,um. Elegan»

. ti periphrafi diíluro efijDeuteronom.ij. rtquiÍJt»

. naturx , por la purgación natural ,  y necesaria al 
, cuerpo.

Res,rei.Cofe. Item,lahazienda,ó patrimonio,y.ri-
• qqczas. Sign.& alia B.
*  Refc.u)a,3E, diminut. a res,ei,Sigo.cofa de,poco tn’O-

mcntO;vil,y basa, y depoco precio,y eflima. Cúr 
; non bona Fide datis a Deo refeulis vtimur I Sfiv, 

lib .uad  Ecelef, Gathol. . - ‘
Refulto, tas. Tornar a faludar., y haZct corteüá de 

boca a quien h hazc, Gen.43. ‘
Refarcio, cis,’ refarn, rcfartmi^q.Rchazeíyenicndaí, 

recofer, S.Francifci,
Refcindojdis.Cortarjquitarjílcnruir, arrancar. Item, 

annular , y no querer palfar por lo hecho, Mar
co 7.

Refirió,feis & reficifco, feis. Saber algún hecho muy 
fecreto , ó no efpcrado, ni penfado. Algún, fabet 
la cofa defde que pafsó, no fabiendola quando p at 
fava, B.

Refcribo, bis. Refponder por efcrítoal que a otroef- 
crivio, Bern. cpiff.dS.

Refero, ras, pe. Abrir, A ícra dedu¿l:uiT),Hymn. ad 
Ccenam Agni.

Refervo^vas,Guardar para adelante,» para otro tiem
po, "Num.ai.

Refideo, des, pe. EfiSr aííentado, ccflar,y fofTegarfe* 
Efiár firmemente,B.Rcfidcre llaman los Eclefiafii- 
cosal efiár de afsientoen fus Igleíias. Hiñe Rcfi- 
dentiajX-

RefiduuSjijUm.Coía que queda, 6 rcftante,Iíai.4* 
Refilio,lis,pe.q. Refurtir, faltar atiis, Nahum 3. 
litfina,35, pp. La refina), humor engrudofo que corre 

de los arboles,y 4c queda pegado en ellos.La B.ha- 
ze mención de refina. Devia fer de algunos buenos 
arboles; refina Galaad , in B. toma fe, fegun PfecOj 
por la penitencia*

RcUpÍQ^Í5,pc,refipui>& refipivÍ,refipcrc.Ticar,y pa
re-



recerfe otra ot>te'eR el tebor.VYrefipit picem.Tie
ne £faor de pez. Item tornar en fu iefo ,  y mejor 
parecer , enmenftáBdpfe^e la rujti> vjvieaáa ; refi*; 
pifcOj feisj es efto vltimo. Yode reíipifcentia 
La penitencia , y enmienda deja vida ,  Tirio- 
th .a , »■ , ■ _ ■■ 5

R c fiílo 3TÍs. Hazer piernas, y detenerte. Icente c° ntra-
df zir, y repugnar, B* - - . ■ - - /

RefoI vo, vis. Detetar lo atado, Hymn.Iam borre Faf- 
tor* Item5denrnír3 desbaratar, y quitar,vt Hyems. 

"„■ refelvU glebas. Yode refo!utio,onis.La muerte.^.
Timotb.4. Item rcfojvo, pagar moneda,a. quien/e 

1 deve. ítem rctellerc. Hiñe refülmu8,3,11 m.Cofa ?c- 
fijeUájO deshecha,¿itesbarata.da, Ambrof.ín ferme. 
Item parece San Auguflin. in .íerm. tomarlo pór 
hombre dado a la pereza,V poquedad; refoluri cri
nes fe d.izen los cabellos derramados, y defátados,

‘ ¡íanch Sylveft.
Rcteno, nas,pc. Retumbar la voz, y tornar a foiurv.
- Item tenar íimplemcnte, ó hazer tenido ,  1, Reg.

Rcfpe.Clo,ta5v freq. de refpíeio. Mirar 4zia latietra,» 
mirar 3Ca,y acidia bol viendo Iqs ojos,3,Reg.7.Tr, 
apiadarle,_ícr propicio..

Refpicio, e is, pe. Mirar alfas con los ojos, B.Item 
. coníidcrar con el animo lo paíTado. Item tener 

cuenca coníigo , y con fus cofas. Jnde refpeétus, 
¿tus, _EI a£to de; afsi mirar , y conGdcrar,y pro-, 
veer. Item te razón con que nos movemos a ha* 
iZtr, algo. I.tcm la cola qué es mirada , y rrípe¿ta*

,  da, B. Hincrefpe£tio ,_onis. £L u l ad o , Sapien- 
IÍ(E 3* . ..  ̂ ■

Rcfpiro, ras.Refpirar,ó reíolterecogiendo,y echando 
,ayr;e por te bpca.Tr, recrea ríe, y tomar algún píf- 
fatieropo , lob 33. ,

Rcfplcn.deo ,  des, Lo mefmo.que el íimple SpUndco, 
rcfplandccer, Matt.17.

RrípondcOjdesdijrefponfum.Refponder a la pregun
ta, 13,Algún.fign, concertarle, y convenir vnacote 
con otra , y conformarle entre G. Otros eftar vna 
cofa frontera de otra. Hiñe refponfiü, onis, & ref- 
ponfum , íi, rcfpuefia, B.
Ivcfponforium , ij. Refponforio, fuerte de can
to E< te lia 11 ico ,  que te acollumbra cantar dcfpnes 
de tes lecciones , elle te llama refponforio largo,
3 dillincíon de aquel , que fe canta defpucs detca- 
pitulo llamado refponforio breve, Gem Jibr.capit. 
17.

Rtfpuo, Ís,pu¡,putum. Daf de mano,y detechar á al
guna cofa con mcnofprccío, Levit.i j .

Redamo, rasfquod Nrbriften. dicte non íatis Latino 
dtei, licft víitatum. ) Redituir al primer cftado, 
lo'dar renovar. Inde reftauratio, onis, Sari&i Au
d i**.

KtíHs,tis,f,La cuerda,p íbga, ludith d.HmcreíHcu- 
te ,í,pc . Soguilla, 6 Cüerdccilte.

I\tühuo,Í5. Bol ver a dar. Item balvord poner 1a cofa 
tfl fü primer edad o. Y propiamente le refl ¿royen 
bu voluntarios, hem reparar, y turnar é hazer, B, 
Lula primera lignificación traían de rcÜitscioa 
los Theologos , Censen

R edo,«. Reliar,  quedar. Item diíiar,o ¿Bar aparta*

do.
3

Item ellarió qued ^tn ^^an  tergSry 'DctJteroi»^

RettriélOjOriis,' de reftringo. Apretamiento, Ambrihfc 
term. . . : ; > i . ,  - - . ;

Refu lio, tas. Refurtir,y faltar de alguna cofa, Hy mn.
Exuítec codum. . .1

RefiirgOjiJ; Tornar á levantarfe, rèfufcitàr. Hinc re--
- fnrrcñiff^onis» A ñ us fefíirgendij 

Refuteítd,tis3pc. Defpertar otra vezà Gtro,ó réfuíi-
tarlò,. Bt.;. s

Retalióos. Renar en tanto por-tanxayvt htelum màio 
retaliare, BafiI. epift.i- ^

Retardo Tardar, òdetener h otro, Ecdéfíáft,
16.

Rete, riSjO. La red detomar animales, aves, ó pezesfi 
Hiñe retíacülum, fi. Se reticulum, ti,diniinutiv3%

. pequeña ¿cite En la B. te toma re ticuíum. Algún* 
por el redaño que cubre la frejura, 6 hígado del 

.ranimaf, B. ,
RetegOjjgíSjpc.exi. Defcubrir,abrir. Ecdtf.47. feto- 

. roa por cubrir.Roti.dize, que retego Egnibca tam
bién tornar a cubrir.

Retento,tas, frcq.de rctineo. Retener ,  Leo in fermo- 
ne. ^

Retego,gis. Deftexer lotezido. Item tornará texer,y
- ycdifyíiíüdar te cote eoíontrario,pulirla,y enmen
darla, Hyinn. Sanétorum meritis.

Reticeo, ces, pe. cui. Callar, Efth.i y. 
Rednco,nes,pc. Dctcnec.Item refrenar,y ir á alguno 

. à ta mano, Exod.i5 .Indc minaeuIüm,U,pc. Cote 
que retiene,como ancoras de naos,rteiìdas de cavá- 
líos, & c. Hier. CeteñtÍE^ í.'.- ; • * .

*R c í o,3$,a vi,a tuuijRepütar, imaginan, juzgar. Item 
teu prius Ule vÜum rerans mane , neglexit pcffíce- 
fc iufsioncro, Flodoard. tib.j. cap.20. ^

Retorquto s ques. Tornar 2 tirar al que tirò con lo 
mefíriQ que le avia tirado. Item torcer,ó atormen
tar macho* Item doblar,y botver ázii atrás^Levi* 
tic. y.

Rctraáo,tas. Tornará tratar tes cofas mts diligente
mente , y revcerlas ,  y enmendarlas, Hteronymo 
Celanti«. Inde diÁus d i líber Augull. feifaíla-. 
tionum. Item renovar, Ite-m rehuir,hurtar el cuer» 
po,vt. Jüvencus ícCrachttíV id dl,que huyecl yti-
g o ,3.RcgnT> 14. Proverò-zo . ^etrañ iO jO n is, » . 
^eg.t4.abfque rettaciíoní, id ete.yeicífsime.

*ít tfetraño,as. Traer ázte atí4 % teeuter, Hicronym.
Gerontiaé. "  ̂ '

¿etraho, bis, s i ,  a3 um.Traer, y tornar atras, o 3 la 
parte contraria, Exod-4.

^ctribuOj is. Atcompenfar, galardona?, tornar el pa
go* B. .

5 etro , adverb. Atrás, i  la pane trafera, ázialafef- 
paldas.ÁIgun.figiíífics rÚQvbnietito, y eslomefoio 
que retrotfum, GeRef.41. *ff Retro, vel poñ ter* 
gom refpícefe lignificar poenitere incfptr ,  GdS* 
ncf. 1^. L ü c i 7. In M-rc, 8. tfetrome pro poft 
me. ^

ifiiVctrogradatus^ajUm. Cote buetta atris^HicronyrD. 
Pammach.

£etrorfs$, wl retrofum ,advcrb. Azi» atrás, Gcnef. 

* '  Ae*
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Reírudp,dis¿pp.Tmpeneratrá^repellcr, eneerr ar,en- 

c.arccbr, Gen.41.
Rétu n d o , disj* Re botar las h eíratnietita s.,; Hierony raer?

Hdiodoro. Inde retufus,a,um. Cofa embotada^
.-sneltada^ o torcida en lo’agudo con que cortan,;
. Hier, Occeano, i.R cg.13.

ReYelo'iUs, pp. D'efcubrir} manifeftar, revelar, B* %
■ Revelare tiupitúdinemjalicums foemin»; eft con- 
-ítraihere curnréa.matriinonium, LcvJR iS. Rbb. Et!

cum difluir turp. patris, aítive fu m itu r!id  eft, 
oquampatet revela vi r. Hebra i fmus eft. IneodemI 

capit. accipitur etiam pro coire, Revelare autem 
. :Uicüi. Es defeubrir lo fecreto 5 l.Regum. 52. & 

Job 3p.
ReveIlo, 11 ÍSiA trancar, vt rnittencii funt p rsedica totes ■ 

,, ad Indos, cjui revdhntzizania, Scc.
Reverá. Son das diccíons apartadas, vel Revera,vna.

En verdad^ ciertamente, S. Andreas.
Rcvereor, cris. Reverenciar, y acatar, y réfpetar, z. 

Eíd.S. Hínc Revérentia, tiae. El acatamiento. To- 
. înafc por vergüenza, i .C o r .i j .&  S.Auguft. Hiñe 

etiam Revercndus, a, um. Cofa digna de fer acata
da, Bern. epift. 174. r ‘

Revcrfo,a. Rebolvtr como huevos en falten ,  pan cti 
'horno,&c, , . -

Rcvertor,erÍ5,dep¿ & Reverto,tis.Tornar atras,Aft.
, 8. A)g. venire, divertere.

Revilco1C5,pp.Dize Rod, que es tornarfea envilecer,
( o hazer fócz, Aug, in hom.

Revinco, cis¿ vici, £tum. Vencer, redargüir,Prolog.
-B .

Rqvifo, is,t,Solver para ver. Dícimus autem revifere 
aliquqm , &¿ revifere ádaliquem* In Inyentione S. 
Crucisj & .Hiei',Hebd.

Revivo,vis,pp.&R.evivifcü,fcisinchoativum.TornaT 
« á la vida,-Luc.i j,

RcvocüjCas,pe.Llamar para bolvcr. Combidar con la 
buelta. Ponituraliquandopro rctraltcrc. Item pro 
nirfus vocarc. Llamar otra vez. Aliquando pro re- 

-ducere. Reducir, Aliquando pro recamare. Mudar 
el primer parecer, Exod.io.

Revplvo,vis, vi,lutum. Bolvcr otra vez, ó bolver pa
ra atrás, Mare. 16.

Reus , rei, El traído porelpleyto , y demanda an
te el luez con culpa , ó fin ella, pidtur , Se Rcus, 
a , um. Reus es también el culpado , y obligado,

,B. ■ f .y
RcXjgis. El Rey,R;Tñ3e regaliz, le. Cofa de Rey , vt 

■ Regali éx progeniej &c.& Regale facerdgtium.
Et Regius, a, um. Mor bus Regios ( qui & Auriga 

■ dícitur. a colore) G. d íci tur. lgtericiumjHier.Pam' 
machio, Regina. Vide eo.

i 5 R . A N T E  H, 4

J^Hamata, five Rhama , aut Rbamor, Nombredo 
¡g Ciudad,ó Pueblo.Huvo dos de eñe nombre,La 

y na tiene por renombre de Sophim, Rob.i.Regum 
.primo. ' ’ ,

Rhamnu$ji.Erpin,iílura grande,que es pomo la dd 
,‘juncoMarino; De eftas :dizen;ulgunós Autores^ 
que fue laCorona deChriño nueñro bielde la qual

#* v A

Midi H .
ay grande abú'ndáKcía en ÍeíbfejehJ

Rh eda. ' V id eun R a n  te E . > • . * ;
Rhegrum,gíj. Ríjoles lugar de Calabria en el Rey.no 
• de Na pôles., frontero* de Sicilia,Hier.Apol.in RiífF, 

;H i ú Cp ne i 1 r u m "R h eg ien fe. 'i ¡ , I
Rhemeníls civitas, à qpa RhemenfeConcilitim. Re

mis* Chidaîd de láGalJfc Bélgica, T
; Rhenus,ni.El Rin,riode Alemania,Hieron.RufK- 
■ rio;1' 1 i ‘ '• -n"- ^

Rhetor, oris,pc. in obl.pc. El maèfïrojy preeeptorde 
la Rhetorica,como oratoresel orador, yrhétbri- 
co i que es el que habla poüdo ,  y éiegantenfentea 
Prolog. B. Hier. Occeano, ; ,*

ÿ  Rhetoiico^aris, Hablar como rhetoricOj Hiéron,"
■ in Lücif. & in Helvidiiim. ■ ’

Rhetoricus,a5um5pc. Gofa que pertenece à la arte de 
- la Rhetorica, %. Pro!. B. Dicimr¿Sj rethonca:, ca , 

fubñ. La arte Rhetorica,
4< Rheuma,atis,(Hilarius déclinât. Rheuma, mæ, vt - 

M üfa,æ.)G.L.Fluxus. Es báxada de humor debee* 
lebrop.ira alguna parte,Hier, in epiit.adRufticmiu 
Hiñe Rheumaticus,;!, um.Quien nene romadizo- ■ 
Et rheumatifmusi, mi. £1 romadizo.

*Rheumatizo,as,avi,atum. Eñar de reumas,y remo- 
vetfe copia de humores en eí cñomago.An morbllS 
rheumatizantis, & naufeantis ítomachi ,  Fulbert. 
Carnot, Epift-Sg.

Rhinocéros,pe, Rhinocerotis,pp.G.inter.Habés cor4 
nu in nafo.EsCcomo parece de vno quedos Portu- 
guefes traxeron â Lisboa los años paffados)vn ani
mal grande del tamaño de vn Büey^ 6 mayor,, 
tiene vn cuerno Tobre la nariz. Es dé color de tier̂ * 
ra, rafo,y fin pelos,falvo en U cola. N ote engañe*’ 
en penfar que Rhinocéros,y vnicornisfq los Grie
gos llaman Monoceros) fean lo mefmo. Porque el 
Vnicornio tiene el cuerno en la frente ,  Nüin.24.: 
lob yj.

Rhipfides, G.Los que arrojando ele feudo, y^desa--' 
dos los de fu vandera , y campo , buelvcn las es
paldas , como cobardes-, y hombres para poto* 
comolodiacn Tertulian, y fu declarador , íh er 
mnus.

Rhytmus,mi,G. Lat. Numerus, harmonía, A fs i íé 1 
llama el verfo , también la Confonancii en la mu-* 
fica, porque todo lleva fu numero. De aqni viene 
aorai llamarfe en Efpana oftava rhyma ,  j . ProL 
lob.

Rhodanus,ni,pc.Rio de laProvíncia Navboncnfc,que 
paíTa por Leon de Francia, Vulgo Rhone, Sancl. 
Matth.
Rhodinjis. Color rofado veílem rubeam de rodÑ 
na.Anaf. in Bencd. III. fignifica también veíHdu* 
ra ornada, y bordada de rofas.

RhoduSjfive Rhodos.ÆodaSjIsJa frontera de Caria, y 
-Licia, que losTurcos ganaron à los Comendador 
res de S. luán jallo i$zz. Es también Rhodos nom
bre de vna Ciudad de la mifma Isla , filiada en vru 
punta Oriental de ella, de la qual dizcn, que la lR  
la tomo nombre, A ít.a i,

Rhomphíea, pp. Contra Mammotreptum, G .L. Fra- 
mea. La efpada; E cd .zi.

R .A N -
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M  I¿hl$3ftus, q. La abertura dé la boca, qual lude 
J \  fcr en los qtie rieo  ̂ y en los animales qué rega

ñan quando gruñen,o rincn3fegün Budea. Tabien 
puede dezirfe R iSüs qflalquier vifage,ü figura,'qíré 
por algún riempo fe. ha ze en la boca', para a ver lue
go de bólver a fu natural figura. Alg. fe pone R i¿ 
¿tus por el gefto,qúartdo con él fe haxen fieros , y 
amenaías. Lhmáfé también Ri&usel hozico. Di- 
citur3& n£tum5¿ti,n. a verbo Ringo, gis,Hierbn.
Pammac. & S; Añt. de PdÜua.

ílideo des, fí, fum- Quandofe ponéabfolute , y fin
■ cafo fignific-rciri mas quando tiene arufativo, fig- 

riífic. drrideo  ̂ que és’efeafnecer. Y quahdor fe
'' junta con dativo( vt rideotibi ) ponitur pro arri-

den, B. . . ’ *
4 t Ridica,c®jpc.Rodrigón,qüefoíUenfrJa vid, BafiL 
‘ epiíhí$4-

Ridiculumjií, Bipc. El donayre,ó lo que fe dize cón
■ gracia,qué haze reirscrdar carcajada de rifa.Eí Ri- 

dículuSjajUm.El que hazereira otros3y burlar de 
fus cofas. Item el truban , y chocarrero con quien 
ríen, Habac.i. ’

Rigeo.grSjgui, Elarfe, citar yerto, ydurd^Antbrofiin 
' Iiomil.

RigjduSja^mjpc.EladojyértOjafpero. Alg. fign.düT 
ro*y que no fe doblega.Tr.por afpcro,fevero,cruel 
i. Prol.B.Hiitc RÍgide,advcrb.Dura,y afectamen
te, proverb. I 8- ' ;

Rigo, gas. Regar, B. •
Rigor,cjfis^pp,El excefsivo frío.Item la dureza,e ín- 
" flexibilidad , que no dexa doblegar vna cofa. Tr.
? fig. otras cofas^vt rigor nattme, peenitcnti^ ,  &c. 

Hym. luftra fex.
Rimor,aris. E fcu d rin ary  bufcar inquiriendo dili

gentemente, Hym. VerHum fupernum.
4  RingOjgiSjXijrictum. Rifar les per rus,que esquE*
J do para aver de ladrar , o reñir comienzan a arru

gar las narizes,y boca,Arnoldus,tib.5 .de laudibus 
* Maris.

Ripj,pa;. La ribera,que es el extremo de la tierra de 
cada parte del rio, y arroyo , que toca al agua , y 
adunde d b  bate. Ladel mar fe llama LhtuS ,  no 
Rippa, Gen,41.

Riíe^dvcrb. Item quod re£te. Bien,y derechamente, 
Lcvit.14.

Ritus, tus, q. La coílumbre, y  modo ordenado de 
obrar, comunmente aceptado ,  y vfido ,  Exod. 
ia .

>F RivaliSjlis.El comblezo, y que ama 3 alguno jun
tamente con otro. Demancr* ,  que dios dos ena
morados de vna folá, fe dizen Rivales, fiier. Prin
cipia;.

RwíiSj^i, Reguero, ó axequia de agua, guiada dendtf 
h fuente, rio, óarroyuelo que corre, Exod, 8-& B. 
Hiñe rivulus, lib. dimití* Arroyudo ,  6 reguerdo, 
Cant.5.

Rilarse,. La rencilla, brega, o obra de rifar, y quef* 
tion entre algunos, Gen. f 3.

Rixor,aris. Reñir,rifar,barajar,y ayer queflion, o ve- 
nir en palabras algunos, Exod.zt*

Oboam3H. V obijo de Salomón,que con fii alpe* 
reza perdió los die2 Tribus , B.

R-Obór ó* r a s, pe. Fortalecer a otra cofa,ó confirmarla, 
2. Reg.13.

Robur, five robor¿pris, pc»PrcpriameUtecs.cicrt3 ef¿ 
; ' pécie de vñ árbol , que lleva bellotas. Tr.fe toroS 

por fuerza ,  y reziura, a imitación dé la rezia ma- 
arbñl,;B.

Roccbetum3i. Roquete,vefiidorá.fjígrsda propia i  
los Obífpos3'concedidas también á otros por privi
legio. Antiguamente fî I lima va Linea, Baron.ann* 
261. tiene lasjnangasangoñas3para nodtoivarias 
mános del Obifpo para hazer jimofna. f ' i

Robuflus, a ,  um. Cofa fuerte ,  y  recia ,  Gene¿ 
i o.’ : • ‘ ; •

Rodo,dis,Roer.Tr.Mnrmur3r,ó maldecir,vt Abfen-4 
tum rodare vítarb  ̂S* Áug- 
Roga,je. Eil i pendió militár3o donativo. Theodo-

• íiarti vero qüi hic rrmanferunE rogam-non acci- 
ptentes, vtx ad murorum quidemcultodiamfeác- 
comodant. GregJib.2.epífi.32.

#  Rogaba,ium. Feriasen que fe difiributao las dichas 
pagas 3 y dlipendios militares. También figoif H* 
bros, en que fe eferivian ,  y notavan los que ífeei* 
bian los dichos fuddos , y pagas.

Rogonas .Pedir,vt rogo panem a te. Pidote pin.Item 
~ rogarlo fuplicar.Item pcdir píeílado.Item pregun

tar , Hicronymo Occeanñ,B. Inde rogito33S3frtq. 
Preguntar ameñudo ,  y  preguntar fimplidter, $. 
Luciíé, ‘ ■

qf Rogaciones. Vide Letanía?. *. v  J ■ r 
Rogatus, tus* El ruego, Hicr.in VígiL 

Rogos,gi. La hoguera para quemar muertos, 4? Hie- 
ronym. ad Furiatn. Qui ctiam ibiaccipir pro fepül- 
tuta.íc lo  vita SanS.Vineentij, fe toma por qu¿t- 
quier hoguera, porque alli fubia £l I  fer quemado 
vivo.

Roma, oís. Roma, Ciudad de Italia ,  y  reyna de las 
Ciudades, y en otro tiempo cabeza del mundo, 1. 
Machab.i. De cuyo origen ,  y deis razón defu 
nombre ay varias opiniones entre los eícriptores, 
pero la común optnion es ,  que la fundaron los 
mancebos de Alba ,  capitaneándolos Roroulo, y  
Remo,Leo in fcr. Petri,Á Pault. Itide Romanas,ni 
Hombre de Roma, vt P^ulusjcripíit, epiíLad Ro
manos. Et RQmanus,a,um, polfeísivum. Cofa de 
Roma, vt Romana arma.

Roro , ras, vcl potlus rotat. Como Pluit. verbum 
"exceptas ,  adionis, Rociar ,  echar tocio. Ifiít*

Ros,roris,m.EI rocio3B.Hinc rorifcr,roru|entus,roí^
cidus,a,um.

Rof* , x . La roía ,  Sapiente. Hiñe rofeus, a, nm. 
CoÉ de color rolado, que es colora d o , Efih.

Rofarium,rij. E! rofal. T r. vn numero de 150» Ave 
Martas ,  y quinte Pater noflcr , que-le ofrecen 1  
nueftra Señora cbn gran mérito. Devoción do 
Dominicos,

*|iRofituni,tÍ. Rofa!,Ambr. Hrxam. lib .j.cap it.ij-
Ro%
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Rofhun^fi ri. El pico dc IassycSjy hozico de losani- o car^amdra, * :  - - - -

males , y hombres; A efiáfemejánea fe dizen Rof- Ru¿lo, ¿tas,&: ru6tor, ftariSjdcpon; Regoldaba ru- 
- j t'ra las- pumas en otras:cofas, como en naos,carral .' ¿fcü$, ¿tus,-qút* es regüeldo , Hieion. -Dente triad*
• 'herrados , &c: B. *fc Prö roílis dicerc inxootiqri^ Hynin. Iam Chriftüs. Älgun.fighif.echarfuera.,

< (de qúa Bier, in Epitaphio Nepot.) es predicar eir- Auguft, inhojn. • ■
¿ pulpito,  ̂ * 1 • Rudcn.s,tis,fu b. m.& f; L» maroma deja nao. Toma fe-

Roca j tae. Lq rueda, Iacobiy-j.' Sig. & alia. , ? parabolice^ 2. Per.z* ;
Roto, tas. Rodar ¡ó traer en. rededor 3 hazerbuéltas al Ruder,dcris,pc. n. La vafura3ó el cafcajo que queda
- í .rededor, r. Reg.2$.
4, Rom tus, tus, q. La tal biielta , vt Linguse rota tus,
■ Hicr. Pámmkciiip. . \ J

- R. A N T E  V.
; ’ ‘ --i- --i , ■ ■■

Vben,H. Rúbeo hijo de laco.b, y Lia, y cabe- 
'za d'e !yno dé Josrdpze Tribus,8. Inde Ru benita;, 

t¿e, & Rubenites,tis. Perfona de fu linage, i*Pa-

Ruberjbrajbrum.ídem quod Rubcu ssa,u.ín.Coíiber-
- beja5‘‘HyMnv:Sanaónim meritis.

Riibcfeo,feis. Pararíe colorado, ó bermejo, Hyrijri.
- jH óftisH crO des, ‘ *

qft Rubeta,tse, 3c rana que fe cria entre £ar$a (porque 
 ̂ rubus.de donde? fe, dÍ2e rubeta fígn.^ar^a) que.es 
.vna efpecic de. fapo tan venenofo3qtic no tolo infi- 
cibna á los que, la.comen , mas á los que guftan las 
yervas , ó aglia qué ella huviere tocado , Gregor. 

f; Naziabz- id epiíh 87*111 Bafil.
Rubicu n'dus ,a ,u m.Co& b c r m r j a. Et rubicundior.Có- 
. fa mas bermeja, Gañí. Thren .4,

RübigOjíive róbigo.,pp,ginis,pc. El moho del hierro, 
Jhmado Keri umbréjO orín, como ./Emgoes moho 
del cobre , ó ipĉ ul- TJié'cuyá ftmqan^a fe dixo en 
La r i n i.ü bi^p'1 1 a t n fe r m c d a d d e 1 a s m i e íE s , y pa
nes, f  IJ^mah los Labradores Francefes de tierra de 
Budcó Ñúyllam j que fe tornan de color de her*

- rutUbrv Ib nía da: ttl Ca fiel la no A nublo,y el Griego 
r Frifi vt B.' De quo IJeUt.sS. Inde rubiginofus , a,

itm. Cofa que tiene la vna, ó la otra dcftaS dos ep- 
. fermedadis, Bern. in ferm. S. Andrea;.

,Rubor,oriijpp. El color bermejo,, V porque los ver- 
gon^ofüs toman efie color, tomafe por vergüenza,

, -Luc.' 14. * ,
Rubrica,caj5pp. Prop.es qtialquier tierra colorada, de

q.uc linden vfar en fas pinturas, como almagre, 
bermellón, y bolarmenico. Y en efie fentido lo to
mín los Latí nos, y Ter|.Uli-> no, Sapicnt;j 3. Item Ja

■ fuñid,ó t i t u ó  capitulo, por fer de ber
mellón. Las qualcs in fu ve fe llamarían mejor 

í Titu.lt, fliteindices .rubrijfive ex rubro. Y aunque
yano fean deílc color,, fe llaman Rubric®, Es 
también la regula , con h qual fe dize el modo de 

-redar d OGcio,; Divino,y oxercitaf otras funciones 
ÉcicíiaíHcas,porque fe eferivq con eara&eres colo- 
fa-dos. luntólas'Rubricas Bourcardo , Macftve de 

. ccrémpnias dei papaifc dévesh3Zcr mucha eílíma de 
las Rubricas,como manda el Coneil, Trident.FeíL 

• 5- cap.i 3, =
Rubricatús,a^m*Quodefl: rubrica tinétum/Cofa al-

■ magrada, ó teñida de bermellónj ó de barro bernte*
fq , Éxod. 2. ' ' _  .. ^

RubüSybi.La igarcsi.Cuya fm t; Íhtíiamos Mora^ar^j

del edificio caído , como pedazos de piedras, y d e  
cal, y de tejas, S.Calixti PapíE¿Chryf.i .Prologan 

. Ifaiatt)* ■* *< .
Rudis,d\,t.Cofa tofca,yno labrada,ni polida.Triad 

animum. Y Jlamanfe KudeS, los que no tienen el 
- animo polido, con fcitncia,ó experiencia,z.Par»!.' 

I4.rudis,dis,ffub. Vna varano pedida de hierro,» 
de otra cofa, que fcívia de muchas cofas,Hief-Gc- 
rontíae. ‘ - . . /

>i< Rudimentum, ti. El principio, y comiengo'dc alr 
gun arte , en que fe-imponen los nuevos,y princi*- 
piantes, Hier. Rufíico. :  ̂ f

Rüdo,dis.Rebti2nar,propio del afno.IndeTüd^ñSjtis,' 
partic. Veífus,Dicas rudentes afinos,funefque b i
dentes.

Riifus,a,um. Cofa de cblór no bien bermejo^fino ru
bio, y roso. Gen.2,5.

*  Ru£tus,us. Arbitrio, y didlámen.Ncc patitur pro 
arbitrio,& ru¿tu fuo vivere.Cypriandib.i.cpifi.i t  
También fe halla en la vida defie Santo, que efert-- 
vio Poncio. Efia voz Abfit,vt de Écatifsimo Mar- 
ty re ruéius hominis iudi'carét.

Rug3,gse. La ruga,que es el encogimiento del cucro^ 
y filíeos que fe haz en ch elcuero de los viejos-, & 
de otras perfonas notablemente cafligadas con qua- 
léfquier grandes trabajos. Item rtlgié-íé llamán los  ̂
pliegues en la véfiidura, y el encogimiento de la 
fruta cogida fin fazon , h femejanca de las dicíiaíf 
rugas, Iob Jf.ln d e  Rugofus,-a,um,vt Rugofaffi-’ 
neítus, Hicr. Furi#.

qjRnga , s .  Era vn madero en donde fe fufpendíaii 
vrias cerruchas que tenían las lamparas quealum-’ 
biavan el Santifsimo Sacramento , y las ImagencisJ 
Ferit budanas duas de argento penfantes libras 
o ¿tonas, quas poíuit rugas de presby terio ,  Ana*- 

. fíaf. in Adrián.
Rugo,gas. Rugas con trabo. Arrugarle, vt rugare 
frontcm, Hier. Marcella;.

Rugio,gis,givi,q. Bramar el Lcori. Inde rugituSjtus^ 
pp. £! btamidodel Leen, Iob 3.^:4- 

Ruina , na;. Caída de edificios, Poncfe alguna vea 
por la muerte, Tr. qualquíer defafire , perdida* 
y calamidad ,  B, Hinc Ruínofus, a, um , Ezech. 
33* -

Rumino,nas5pc,Rumiar,Levit.ii.Tr.penfar mucha* 
vt riiminafe uegotium.

Rmtior,oris,pp.m’; Las nuevas de bien,¿ de m al,d ii^  
ramadas por el pueblo de Cpfa recien acaecida , 
nombre de autor, j.Rcg. io.IndcrunjüículuSjli,pe* 
dimin.Parvús ruiaor,Hicr.Ncp.& Pammach, IS: S* 
NicolüL

RumigérúUis, II, pe. El que lleva, y trae nuevas, 
Domin. efi Hieionym. in Apoiog. ad Dominio- 
ncm-

Rüm-



ratar, I« d k ^ Ó li r:; : ■ ;;r - Vj ' ■' , , • ■,-'K
R̂ nCin3,;£.pp.E5/qgü Ia mi? cierta Opinión,la azue

la dcl CarpintíTOj y ccpiUojy oofeom odíganos 
.piepían Í) Jq-fieffa, gfaode, ■ *

d.oflíina-jS* -Era viía dioíá en Roma abogada,y prefi* 
dente de la labran$a, y  roSEajAugüft,*, de Ciyitat.
Dci. , • ; ' ; •

*oo,is,rui,rotum ,, & ruitum. Caer , y. fer derriba- 
V da alguna caía , y venir fe al fuelo. T r. figniác. 

alia B.N o« 5 qur *os foropireños de efte verbo tie
nen el fapino rattifp , pc.vt dirutum, erutuín', &c. 
Perodíruptum cqnp. pp* porque viene de Rütu-

¿upes,pis, f, Lapeña, roca, órifeo., a rumpendodí- 
. &a, por cftar tortada, y dividida, loh j y. 

jeurfus,& rurfum, adver. Otra veZjdc nuevo;pdnittir 
. aliquando pro E contrarioj B* 

jtus,ruris,n.El campo que fe labrado granja jCortjjo-jó 
alquería, lerem ^j. Hiñe rufiieor, áris. Eftar $ ó 
morar en el campo,y granja,*fr Et rureftnSjflrc, vt 
rureftris domus.

Ruftidtis , pc> atis. GrOfFeriij y falta de policía ¿ y 
crianza. Alg. encogí míen to,y miedo necio,i.Prol.

■ R. Hier. Má recite*
Ruílicutio, onis. El ejercicio dé la labranza dd  Caín-

p E c c t t f .y .
Ru.iiicu5,a,um, pe. Cofa del campo, y granja, ¿cofa 
- que mora d ii,vt Domus rufiiea. Algunas fignific. 

cofa medio barbara, é inculta en coflumbres , y vi1' 
da,fin crianza, y policía. Et Riftitus,ci,fubft. La- 

j brador,y aldeano^ y quien mora en d  campo 5 $4“
„ picnt, i y.

Ru¡licanussa,um.tde;Oi quod rufifetís,Bernard.epift« 
2 56. & Hier. Nepot.

Rnta,s,f.La ruda,y yerva conocí díísima. Ay la falva* 
ge, y domdlita, L ite.ti.

*  Rütt;t,s, duplici t. Es voz Alemana latinizada det 
verbo r*t*n¿que fignififa vnirfV,aunarfí;, y hazerfe 
como vno. Inde figo, multitud,compañía, junta,y 
efquadron de ladrones,y falteadorcs. Prxdonibus, 
quorum multitudo rutta vota tur ,  fe coniunsit, 
Csfar¿ lib.a. cap.u.

Rutilo , Us, pe. a. Enrubiar , ó enrojar. Es también 
vetbo neutro abfo!uto,que lignifica refplan<frcer,y 
ponerle de color rubio, y rojo,vt rutilar rriílcc<ET 
lum, que es relampaguear,o tener arrcboIeSjMat- 
th.iy.
Rutilus33}um,pc.Cofa de tal color, Hieronym.Lz- 
t£.

D E LIT E R A  S.

S Vltirm de las femivocales, de algunos Autores 
■ no es tenida por letra. Si precede a m,p,t, en las 

diccioncsfimples , pertenece! la fyllaba figuiente, 
fumo en Cofmus, profper, tefiis. Pero en las com- 
puefias es orra cofa \ porque en algunas pertenece 
*  la vfiirna ( contoen arufpex) : y en otras ( como 
en Ábílrmius) i  la primen.AÍgun.Ia,s,fc muda en 
ut,< como en rurfum pro rurfus^ otras cu u ,  (tfc* 
*UQ «o finguinis) otras en r, vt fias, floris. , ¿ ¡ .

ü a H t im  %

& # NTE A¿

SAba&hani, Chald.interp. DereKquifii me , Mat-
th. %j.

Sabbiotb^ Hebr. pl. mterp. EiercftuSjin pl.Hucfies, 
B.Deus Sabbaoth. Dios dé los EíicrtitóSí s|i fu fin- 

É guiar fubba ,  que figo. mílith ni. ;
Sabat,feu potius iebat. Bs nortíbrt de mes^que rcípcti- 

de à mieílro Enero,y parece mas Cháldco,que Hc¿ 
breo, Zach.i. Rob.

Sabbatum5ti,pc. H^Dtcftur dies quietos s día de def. 
eanÍQj y holganza. V es el feptimodia eñ que Dios 
défean^ò^ Q cefsó de la bhra déla creación. El 
quallos Cbrifiianos mudaron^ ò pafiaron al D o* 
mingo^ffe videréntuí cum ludáis convenire. % Dfe 
eftedta ,  como del mas excelente, vino la femaba à 
llamar fe algún, fabbathum entre íós ludios, iustat 
iltud Lúes i 8. Ieiüno bísiitSabbstho. En la fenta- 
na ayuno dos v¿zes.>|i Dcmaneia, quecfla diccibn 
Hébtea Sabbath figrtific.entrc los HcbreoSj& fipci
ma m diem Sabbarbi,!. hrbdomadsri& hebdómada, 
Rob. ¡ft Prima Sabbathi, t. HebdomadEesel nues
tro Domingo. Secunda Sabbathj,i.el Lunes, y afst 
de los otros dias de la Ternana. loan.Gagnci. 8c Ca- 
ittaíi, diEen,que Sabba t ha fe llama van quaiefqtfier 
Bellas de guardar,que caían en qhalquter dia déla 
femada, y Sabbatum fecundó primum( o fegun ía 
Griego,fecundo primójLuc.íS. fe llama el fegundtS 
Sábado de Pafqua ; porque la Pafqua durava de vtt 
Sábado ¿otro tnclufivc. Y el primero fe dezia pri- 
m¿ro,y principal.El fcgüdo fe dezia,Secundo pri- 
mum, i. fecundo toco prímum al principal,porque 
era de ttfftta folemnldád como el primcro 5 exceptó 
è fu agni , vt patet.Esod. 1 2 .#  Sabbatum ttrrx , 
fe Marnava el feptimo año de remifsionjporquedcf, 
Canftvan las heredades dentancra ,  que ninguna 
labor de agricultura fe dava a los campos. Efie 
año fe llama Sabbatum ín A unos S. tecuadum 
Chai, paraph. veí poüiis intelligiiür de die heb¿' 
domad^ Sabbiti iterfdcquo A Stor.iJdos mil paf- 
fos,y no mil. In Thren. 1. Sabbatum fe toma por 
todo exerciciodc Religión. In t. Corin<h.id.Vna* 
Sabbati,es et Domingo, tn Ioann.;0. Vna Sabba* 
thorum, también d  Domingo, »f, A Sabb-itho, 
fabbatharitíS ,  a, it®. El que gtearda et Sabido. 
Sabbi ti ríos ILmaron lo$ Romanos a ios ludios.

Elle día clli dedicado I  A£i£gen Sacritifsima, 
por et míbgro que iucedió cir Conflantinopta. 
Avía yna Imagen de nueíira Señora , la quat de fi 
mifmi fe cubría d  Viernes; y d  Sabado fe defdt* 
brìi,y durava defile tas tegundas Vifpera3,y fe bol'* 
vis !  cubrir,Dur.fib^.ca. 1 .La Milla votiva del Si" 
badolacompuíb Albino Mediré de Carlos, Mag- 
no, à ruegos de Bonifacio Obifpo de Abguntn i el 
In tro iti, Salve Sandia píreos , Sedotto Pac fa cete* 
bre Chriftíano. El Oficio de la Virgen en Si bado 
te in fi ¡tuyo Vrbano U . en d  Concilio Clanmon- 
fano,3ñn.í0^á. Radulf.prop.20.tl quii rico empe
gó de algunos Moftgcs BifiHus en Occidente, ann, 
leyó, como e ferì vio Baronía. Sibbátum 
■ ISabade inttsdclDofiBÍnsojáfrRáinos

ú



R. AiNT'E » :
éí,Pontífice vacaba <M Oficio Divino , atendiendo 
a deftiibuir UmofnastFlóípotwÉS 5 lavar los pies 
el lúeves Santo.

S^bbat^izojZaSíOuardar ;el Jabado,ccíTandoías obra?
ferviles, B .

íabkatifníuSj mi¿ Defbcupadon , y  defcanfo tomado
- ^defpues del trabajo , Heb.4.;
$’abulum,lí,n.pc..& Tabulo, onis , f. Tierra arenifca,

Exud.z, 8t 1* ProL B.
$aburro,reas.; Ralbar la nao para aíTentarla, Hic. Sa

burra, ae. El laftre de la nao , que es vna carga de 
arena,ódecofas vi Ies,y peladas,que fe la echa para: 
aíTentarla contra el Ímpetu del viento, Bafilius in 

i. ;Cpnc. ad adolefcentes. Hiñe SaburratuSji.onüflus 
cibo adagio dicítur.

Hfr:SacclIum,lli,dÍm.á facrum, Iglefia pequeña con al- 
, tar, capilla, Ghryf. lib. 1. contra gent, dignifica 
; -también la : faldriquera. Non de cellario , non de 

hórreo, vcl de fatello , Ted de cordis Thefruro pro- 
fertur,Crefar.homiha.de eleemofyn. Propriamente 
fignifica el Teforo deda Iglefia $ cuyo Érefidente 

, lfamavan Jácdhrius. Oficio de mucha eftima- 
'■ cjon. ■ ?

5 acer3crajcrum. Cofa fagrada^B. Algún.fe toma pro 
. execrando Tcelcfto , vt Auri lacra fames, tfimeti 

. Paüfi Ercmitii Dicitur aliquando facrurn , c r i, n.
fubíh El fagrado , ó lo fagrado, ó facrificío , ó el 

. templo. . ’
5  Jaccophori , orum. Id eft facrum ferentes. Como 

ChriíltJphorus Cbriflum ferens. Fueron ciertos He- 
rcgeS llamados afsi dd freo que Ib veftisn j delloS 
fe hazc mención ín Cod. Theod.L,penult. de H®- 

* ,ret.
Sacro , ai* Efta palabra abfoluta-, y fola fignífi- 
ca letra , b orden Imperial , lili mttltorum, Im- 
peratorum Tac ras , nos fola portamus Evangelia, 
AugufHn. libr. Adverf. Donat. cap.31.enel quat 
fentido vfan los Sacros Concilios muchas ve-

- Zc$.
íacrum coracinum. Sacrificio que fe hazla en ho
nor de los cuervos, que adoran los Egypcios, Am* 
brof. in epiíh ad Rom.

¿tacerdos, dotis,com.a facris dictus. Es el q eftá dedi
cado ^  confagrado a Dios para hafccr,y celebrar, 6  
■ ofrecer los fa orificios, Entré los Romanos ovia va
rias fuertes de «Sacerdotes. Aunque en todas las na
ciones fueron reverenciados s pero entre los Chrif- 
tianos merecen ,fcr reverendifsimos , por tratar 

. tan altos Sacramentos. Llamanfe lqsSacerdotes en 
ría B.AngeIes,y Diofcs, 4*. Nota, que aunque.dende 
Jos Apollóles huvoJacerdotésfcomo tibien Mifla)

- fi en el nuevpTeíhnunto no (é nombran Jacerdo- 
te$,fino Presbytcri,fué por diferenciarlos de los de 
la vieja ley,como dizeHofius;pcroen cefrado aqtícl 

■ Sacerdocio , comencó nobrárfe ¿ífa dende Clemen
te, Dionífio, y Ignacio, defpues dedeífruida Ieru- 

• fíileiñ. Item nota, que San Hieran. 1. Pro). Relíame 
. (Sacerdosal Obifpo, quando ¡tizc; In tantum s'accr- 
.* do lis, ¡3¿c. Porque antiguamente íblos los Obifpos 
.Tc-llamavan Sacerdotes, y taqjbrcn Ptcsbytiros. El 
^ leftpoin  ApufriivRuf.diza? Papa» AaaflafiuS tan- 

¿‘acírdbs;iEtin J?^oh4.'Evang. Damafum

Summum Jacerdótem, u  primádígnjtatís Epifi'ói 
pum. Defpues como comen^afleri a multiplicar fe,

- -el -principa i dé todos fe llaroavaSacerdos, & Epif£ 
eopus}y los otros Prcsbyteri.Con todo ello entien
de 5 q 11 e difieren, EpÍfcopus,y Jacerdo?,feu Presby- 
ter,porqfíic aunque omnisEpifcoptts fit Sacerdoi,^ 
Presbytcr, non tamen contra. Bonus lajcus diei- 
tur Sacerdos(inquit S.Thom.3.p,q.8a.art.i,) fpÍ- 
riuialitcr , tion:quOad ordinem. tq s  Chrifiianos fd 
llaman -Sacerdotes por otra razón que Ja que dan 
los Hereges. Vide Gag. A poc. 1, Los hijos de Da
vid fcdizén Sacerdotes,i.magiílri, feciindum Hiér.

< 4 * Como ay Sacerdos por el Sacerdote,ay Saccrdos 
por |a SaccrdotiíTajf.B. Hiñe Sacerdotium , Sacer- 
atítij. La dignidad dél Sacerdote, Exod^O.Itéméfc 
beneficio de donde lleva la rentad Sacerdote, que 
los Eclefiaílicos llaman Beneficiúmi Item i L  
Obifpado, fegun aquello dé Hierónym. in Lucí- 
feria ñus ; Epifcopus Arriartüs déponatr Sacéi‘do-" 
tiunv, i. Epifcopatum. ^  Hiñe etiam Sacerdotalis, 
le ( vt Sacerdotalis dignitás^ Cofa de Sacerdote, 
Gentf. 40.

Sacrofundus, fanfta, um. Cbfa muy fanta ,  2. Ef-^ 
dr. 8.

Sacramcntum,ti. El fecrcto,B, Item d  juram ento^ 
ó religiofa obligacioni - Gpinor quod h$c arcanis: 
quibufdam ceremonijs peragerentur, 4* Sacramén* 
tum entre Gentiles fe llama va 1 la apuefla que dos 
poniendo en manos de los SaCérdotes,para que de 
allí llevare el vencedor fu apudí^y la del vencido 
íé echarte en el erario.Es también Sacramenmm vn 
vocablo «fado entre TheoIogosjy EcIefiaftico? pqr 
los fiete Sacramentos. Et complete difíinimr fie; 
íacramcntum eíl fignum fenfibile rei frer® fan£ti*' 
ficantis homines.

íacrarium,«). Vn lugar fagrado en ei templo,en que: 
fe ponían las cofas fagradas. Llamafeafsi el lugar, 
donde fe mete la Cuílodia con d  Santífsimo Sacra- 
mento,y Relicario de las Reliquias. Toma fe porel 
altar, 3. Efdr.4, Tomafc por el Templo, 1. Cor.p. 
Tr.vnomuy virtuofo,fe dizeVirtutumSacravium, 
J.Pctri Martyris, Deftc lugar S.Ambrofio echo 
al Emperador , quearofiumbrava pararte ene! Sa* 
grano, diciendo : Sacraritim folis Sacerdotibus pe-- 
ruiumeft , alijsomnibusinacceíTum. A las qualés 
palabras obedeció el píadofo Theodofio,el quai ef
undo en Conílantinopla nunca quifo entrar ,  di- 
ziendo,que avia aprendido de S.Ambrofio, que no 
era licito entrar ctt el Santuario,En la íslefia Latt-^* ÍJ
na cerca del Altar ay rejas para no entrar mugercS, 
ni feglares,tiendo aquel lugar folamente concedido 
& los Sacerdotes* V los Griegos ertiman 1 gran fa- 
crilegioa los qué entran en el Sagrario con cfpa- 
das, Valent* cap.i* 2. & 3. ■*;>

¿‘acratus,a,um.á’antoJó confagrado a D¡os,Hym.Iflo . 
ConfdTor.

i ’acrÍficium,ci}.EI faér¡fieio,Exod.*£.>£«Y csqusndo 
a Dios fr ofrece alguna cofa (agrada. In B, diejtur 
dup* fproprie. Et Tr.^aerificium llaman ¿ la Mif- 
fa los Santos antiguos.

Sacrificio,as. Sacrificar, y ofrecer facrificío. E íod ij. 
Algún* facnficio figmfic. pedir perdón por facrifi-

\ do .
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ció,como lito fígnr aléah^rlo.Inde facrifícuSjd, 
pe, H! que ofrece facrificio: afsi Ilaman a] Sncerdo- 
fe Jos bien Larinos, *-  ehryfoft.hofflil.s.adverfus 
IuJaeos,

Saerile^ium, gi j. Es qualquier cofa hecha en irreve* 
renda jV defacato de las cofas fagradas,y es pecado 
cfpecial contrario a la Religion;dcI qual ay tres cf- 
p?cics,fegün tres fuertes que ay de fentrdad, f.per- 
fonarum,Iocorumj& aliarum rerumyS.Thom.i.a,
q.99. Se B* >

SacrileguSjüjUm. Cofa qué comete fe criIegio3-B. 
Saccus,cci. El faCOjS'COÍlal, o fayal, Gcnef.44.Hinc 
; SarculusíliJ& feccelu$,li,Séquito, ó talega, y bol* 

fa4 *  Luc.2o. fácculum,i.crumeñam.HiBC 
, & íacceus, a , um. Ve veftis feecca ,  Hieronym.

r Hínc, &c.
Significa'veftidura-Sagrada , que vfa la ígUfia 

Gricga5queafsi la Ilama,como refiere S.IuanChry- 
foftomo,3l qual pintan con ella,que es a modo’de 
nnefira Djlmatica DíaCüfial3pcro vn poco mas lar
ga, y eofida por los lados: el Emperador la lleva 
t-n hs foíemnidades mas principales. Los Griegos 
vían dcUá de color en Oficio,y Milla de Difuntos, 
que 5 ellos en feñaide rneftiae! fecceo, conforme á 
R, llamón 5 de Privilcg. Patriare, figo, la veftidura 
continúe lióla de Chrifio nuefiroRedemptor , que 
!e pulieron los ludios..
Saccularius , ij. Oficio déla Iglefia Romana, que 
(.s lo meímo Theforcro: el roiímo Oficio ay en la

■ Iglefia Gonífantinopalítaua.
Succinos, a,üm, pe. Cofa dc fayal, Z3CÍ1.13. 
Sádduc^üSjCi.Son los Caduceos,vna délas fe&as que

hi!vo entre los ludios. Eftos, comoHereges , 00 
creían aver general Refarreccion ,  ni ángeles, ni

■ efpiritus , Matt-i-í. *
yagmariuSj ij; Arriero..Rleíénfi epiR.14.» 

íagax,acis,pp.om. Cofa fibia,prudente, y afiura.In* 
de fegacitas, atis. La aducía, ó prudencia.Augtíft, 
in ferm.

Sagena,®,* G. Lat. Rericulum. Cierta fuerte de red 
* pira pelear,E,

Sagino, tías, pp. Cevar , 6 engordar i  alguna cofa vi
va, Luc.if. • -

Sagina,nx,pp.El manjar con qué alguna cofa feccua, 
y engorda. Item,la grofura, voto, y manteca, que 
t:hn las cofas ccvadas,y ociofes, Eccl.^S. 

Sjp,it::t,a:,pp. La facta,virajó flecha. I tendía-parte ef- 
Urii del fermienro,Ezechiel f , fagíttas famís voeát 
locurtaSjUibtginem (quees afiublo)& esteras frü- 
gum peíles, Roo. El Nebriífeni. interprct¿Eur fe- 
putas famís , i. mortíferas. Porque la hambrees 
mortífera,

SajMUavius, ri¡. Flechero, ballcfierOj archero, Gene*
'¿ ' i ! .  ■ •

Sagino,'tas, pp, A ífietar, tirar faeta con arco, Pfet-
mo t o, ■ '

Sagma, tis,u. pe. Lat. Scuti thccha. La casa, o funda 
dddavlo  en fe B. fe tomapor al barda , y filíalo  
cn'í.dnu, o lidio, 6 oirá cofe que vientre fe caval- 
gadura, y quien va en ella: Levít. 13, ’

Sanuriiis , rij. La beftUde fifia-, ó dealbarda,-ojdc 
cargj, fecundum Rod-S*Vitatl¡$. . 1 .

m m -

Sagum,gi,n.El feyaf,o alborñozi *-HieroHym,in vi
ta Hilarión. Veliitusin fago rufiioo^* Expd. z6 . 

**' fe toma por coberturas, ò cortinas de pelos de ca^ 
bras.

*^aieio^is,ire,ivi3jtuni q.Sign.ocupar, y pdíTcer, l a 
vico Cariorum feícienfht, Ivo. Carnot.epìflvizr,

. Del verbo Francés Saifir, del qua! vfa en la fign.
pafsiva Inocencio I l f ;  diziendo : Quod.aIÍa5quarfi 

w regalía fiiciri fecerunt, lib.^.epi.S.Tamhten'fe ha’  
lia fá ¡fina, e, ó ‘ feifina e. Vndèfifsìno, y ‘affa fino, 
faIteador,y robador de caminos,y malhechor, que

* llamamos Hifpanice, aíTefino. - *  ̂ ; 
Sal, falís, m. éc n. fing. ( dedinatur cnim in vtro
que numero)in .pl.vero^m.fales, La faí.algun.figm 
fapientiam, m. tantum generé, Otras in fing. y pL

: gracia ,* y ;buen donay re en palabras , vt confiderà 
fales A Eticos, Si Cómicos falene lepore confpèrfus 
efl.Híeroñy.ApoL in R oí..Idem Domnioni.Otras

* - fing.eF mar,por fer fahdo,y íalir de la fai. Gen. 19.
Statua faíis, idi fi, incorruptibilis ,  Rob. falís pa- 

' ¿ium,ividepaiSúm.  ̂ .
Salebrí, arum , pe. f. Caminos ,  ò íugaresTragólas,’ 

pedragofos,y afperos, Hieronym. Pammachio vbi 
, í pro trunco , veí bxo accipitur. ^  Hint fáfincEj 

arum, pp.f Las falinas, de donde íé hazeía 
R eg,i4 . 1
Satinarius5aum. Quod ad falinam pertinet.Salina-?

"i ria jOrum.Sunt freno rum ferramenta illa per ostrS^ 
feuntia, in quibus, & noduli,vel globuli funt’fer* 
reí volubiles. Tr.vfusefi hac dici ione, Arnoiddíb. 
de 7* verbis in Cruce,

ĵ" Salariuro,i. Salera en donde eíU í i  faljfig.fahrio, " 
óefiipendio, 5 r ^

SabmiSjfiveísiliimin, pe. falamints, pp.vd falaimna, 
n s , pp. Vna Isla en el mar-Sa tonico: Item , vita 

- Ciudad de la melma Isla,vulgo CoIuri.Item,Saìa- 
mina. Vna Ciudad Metropolitana en Chipre , lla
mada defpucs Confiancia. De qua Hieren, ia, 
vita Hilar ion. De falamina,# R, & A ñor,decima 
temo.
Salifatores. Eran voos Magos, ò adivinos, lo só la- 
Ies tenían por vlrimo agüero la paipitaeiotr 
cuérpo, y temblor de los miembros, :
Salpica, Trompeta que tañé las trompetas, Adcl- 
man. de ‘ Vtfginit,

Salió,lis, livij vd  fifitiù divìfis fyltébìs, fahuaijt.Sal- 
tar, Levtt, loa0,4- ^  .

Sallo,ílis, por duplex, 11, felli, Talfum , t. Se fello,1li, 
prima correpta, q, fe lar, Mafth¿y, in qno lalictüft 
fuo fel. ■

Sa!iv3,v3í, La fe Uva defe boca j-cvit.iy . Tr.clgut?; 
Vio,PfoI;4.Evang*Hi¿fOnlEúlIolh, Vide ibi Sebo!/ 

Se Adagia. "
Siltuncula,|ae,pc; Es,T fegtia Diofcorides, vtft cfpecie 

de nardo,llamada Nardus Celtica ; peto en IfeiiS 
capir,ì f ,  Los Hebreos leen ,  prq Saliuncab^ Spi
na alba. La qual cs , o ri cardo lechero ,  ¿roer*.
yerva efptnofe ,  q u e  fe parece ¿ó  
león b la n co , aun qu e fes fien ea lg o  mas 
cmgofi a s .V id c  D io fe o r id . lí b. 3 .cap. 1 z .y  a ílt ;

-, -í.;.
Salíx, cis,f,pc. in ebLEl felcc,d fauíCj-ubol que iww

f f  c *



§$7 ____ _  __ _ S. A í
en arroyes ¡y lugares húmedos^ Ay f e  fuertes dél 
Iob 9.

Salomón,pc.quia per omrcfon iti petiult. Salomonis, 
pp.fi fuefle indecl. tendría la vltim.aceuta, mas no 
fe vía.Nombre de aquelTapienÉifsimo Rey,hijo de 

* David. Tuvo tres nombres entre Igs Hebreos , f. 
¿Salomom ( ve! fecúndumalios Salomón ) Iédida, 
ideft, djleiítus Dómini  ̂ como parece en el Texto 
Hebt.í.Reg.iz.Goheleth.irEccIeíiiaíleSj Íjve Con- 
cionator, Y fi quifietes quatro nombres , fea La* 
mud.Videco.

SaIfügo,pp.gínis, pc.f. El íudor de la cofa (alada. En 
las faiinaSjfalfugo fe llama toda aquella agua falo- 
bre del mar. Es también falfugo, qualquief humor 
con fabor de Jal4 Pfiii.ioí.

Saltem , coniunctio. Alómenos , vt Miíetcmini mei 
.faltem vos amiri mei, Iob j $>.

¡ft Salmo, tas , pe. freq. de falio , vd falto, Hiero- 
nym-Nñ Helvidium j Camrium vidimus faltitan- 
teñí.

Salto, tas. Damjar , y baylar , Rcgum tf. Hinc fal* 
tríje j icis. La bayladcra, ó la qüc dan$a, Ecclef. 
P- r

SaltüSjtuSjm.q, El falto.Itenr, el bofque para paflar, 
i6cu*to,y lleno de monte,3.Reg.7. *  Quidfítdo- 
mus faltus Libani, vide Libanus, 

SaIubér,bris,bre,pp.om.Et fafubris,bre. Cofa Taludan 
ble aéiivé, 1 .Machab.t z, Pero no fe aplica Salubef 

' á cofas animadas ( fino quando fe toma pro fano. ) 
Porque aunque díxiraos Salubris aer, cibüs,locus, 
aqua fíuvius & falubre confilium , no dezimas fa* 
Jubris homo. Algún, falubris fignific.fano; y afsi 
SalufUus,y Livio dixeron: Salubria corpora.Cuer- 
pos finios. Salubritér, ádverb. Saludablemente. Et 
falübrita3i,atis.Aquella condición,ó qualidad que 
IiaZe , o contiene en si la Talud. In benediétione 
aqü# íu'fiTrdis.
Salvifico,cas,pc. Salvar, Ioan.iz.Salvifica ene, pro 
fetva me, idefi, libera me.

Sálvela! vete,fdvere. Es verbo de quien faludaüegan- 
; do,y partiendofe,q.d.Efiéisen buena hosquedad 

■ en buen hora, i ,  Rtg.nS. ■ r  ,
Salve Regina. Ella Anriphpna !a cómpufo Pedro 

CompofícUno. Otros dizen , .que fué Hf-rmáno 
Contracto. Tritem.lib.z, cap,84, San'Bernardo le 
flüadió: O Siemens ! ó phjT ó dulcís Virgo Mariaí 
dignare me,Iaud*rífe,le compufo S, Efrcm,como 
refiere S.Hier.citadode Cornd.ScuItigilio^onn.df.

, p.^.de PeculiaribüsiMíf. Ordenó Grcg.iX.fe can
tarte, quando perfeguia Federico Segundo Empera
dor á la Iglcfia.'

Salum,li5 n. ficiit, & fa l, lis. Por la mar, >. Prolog,
B.

Salvo,vas. Salvar,ó hazer fa)vo,B.Lo mifmo fígn.fal- 
vifico,caSjpc. Hiñe Salvator, oris, El Salvador, 4* 
iSalvatoris nomen Tecentiuseft , fed ramen eo vtan- 
tur La£tant, Auíhnius, & reliqui Scripcores. >ft Ec 
filvatio, onis. La falvacion, B.

Salus,tis, f. La falud,falos pro auxilio, es muy vfado 
en la B. vt pattt, Plalm.^p. & Pfatm, 3* (alus pro 
auxilio, Se liberationejvbi Taimare ponitur profa- 
lutc^í.auxtlio, 6c Ubefatione'jvbi fal uta re ponitur

T E  A.
pro fifi u t e, i\ 3 u X i! í ò .Ja 1« s 13mbten fé tema po^re- 
medirt  ̂»fi fa)tiSjApbc.7. prp fàlratio,!, Qtiod fa I vi 
fumuSjhoc debemus DeD.^f» Era también vnadic^ 
fa de la falud.

JaliuarejfiSjTi. La falud aftive, vt quia yiderunt ocu* 
ii mei falutare tuum. Diz^efe1 también falutaris fa
llirne. Cofa falüdable,y que dà falud, vt Ofaiiua- 
ris hortía. Et falutifer,a,üm. Lo mifmo,vt O falu* 
tiferum.couvjv'ium^ &c.

Jaluto, tas. taludar en la llegada , ó difpedida , L u
c í  ío . & Hinc falutario, onis. La filmación^ 
Matt,23. , ; .
tfalutatto Angelica. Es la Ave Maria, pues fue él 
primero que ladixeífe , que fue el Angel, quando 
basó i  dar laEmbaxada a la Virgen Satinísima. Las 
demás palabras fueron de tfanta Elifabeth. ó’anfta 
Maria Mater Dei,ora pro riobis peccatoribus , ion 
del Concilio Efefino Barón.300.431.El nunc,¿fe in 
hora mortis^ fon modcrncs5pues los confirmó Pio
V. El Iesvs,es inmemorable.El rezar (a Oración de 
noche,y que fe tocaflén las campanas, fue orden de 
Ioan.XXlí. aunque otros dizen , que Gregorio 
IX . en tiempo de la perftcucion de Federico ; y- a| 
medio dia, que poco fe vfa,fuéppr orden de Calif* 
to III, el alio 145Ó.

*  áalutatoriuro ,  ij. El lugar en que el Obif- 
po recibía à los pobres ; y era propriamente la 
óacriííia en que fe reveflia , y preparava para 
celebrar; por Jo qual amonefiando Gregorio Mag
no, à Mariano,Obifpo de Revena,que no vfarte del 
Palio,, fino en la Celebración déla Mirta, dizct 
Non aííter te vii memiñeris Palio ., nifi in prow 
priatuae Civitatis ,  dimjfíis iafnfilijs, Ecclefia 
procedens ablutatorio ad ¿acra Miífarum Solcm- 
nia Cdebranda , peradis vero Mifsis , idem in 
falutatorio rüi fus curabis deponere, libf^- epift» 
54 * _
¿amiuis, i,Cola texida de fedajAmold.ín Cronol. 
cap. 5.

M a m a r i a , f a  qua ¿omarítaniiSjajUm,) S¿ Jamatita4 
tai, tk. ¿'amarites, tis,& íamaritis, tidis,vct tis, pp. 
Es vna Ciudad Real de Paíeílina , Metrópolis IT- 
raelis, alEntada entre Iudea , y Galilea, de la qual 
fe llamo Samaría toda la Región de los Die2 T ri* 
bus, ( Por ella Región fe toma Ioan.4,) Lbmafe 
también Sìchcm, Sichimar, Sìchar , y defpues ¿c- 
bajfìc, Se Ncapolis.

^  Samardacusjci. Parece dicción Griega, no vfula de 
Latinosfpucsnofe halla en los VotabuÌarias};mn- 
que vfinia del Interp.de Chryf.Eph.5.ier.i7.ad0n- 
de parece tornado por chocarreio, y truhán. Es lo 
mifmo que Kuffin.

Sambuca, cse,pp, f. G. Vn inftrumento mufico trian
gular, que confia de cuerdas dcfiguales. Neb.dizc, 
qué es Rampona, inftfumento mufuo , Danidìs 3. 
Item , vn ingenio pata batir muros. Donofo cllà 
aquí Rod,

Samms, a,um. Coíá de Isla, férm. ífai.4y,
Rancio, cis, civi,citum, vd x i,áum , q, Éftablecer,y 

ordenar alguna cofa Tanta, è in vìolublemcnte, 
EÍU1. 9. Hinc fandio ̂  onis. La ord inan ^y  efix- 
bjecimiento. In Dccol. ¿'.loan. Bapt.

ían-



jandifícójCas^pC. Sandrficár¡ y  liazcr fando, y Hm- 
pioj a.'Regum 11, vbi pro fan&íficata eft, fegun lo 

"Hebreo, eftá* Purgaverat fe , f. a pullutiane men- 
firuortim, Quiere dezir que David.no durmió con

■ muger, con fu regía, que fuera hazer contra la ley; 
y afsí no pecó mas que vn pecado , que fue adulce* 
rio,Rod. ^  5an¿tificare,pro illuftrare, & celebra
re,Matth.&& Lucí u .cu m  diciíur, fancfificctur, 
i.iliuftretur, celebretur nomen tuum, Hebraiímus 
eft in lerenda zz. fanétifícabo ,  pro pnparabo, 
fanctifícare belliim contra'aJiquam^eft cum oppug-

■ nate, Match- 3, fán&ificace aliquem diem , eft in 
víum Dei feparare, i.in eocefiare abomni opere,& 
ageregratias Deo, pro beneficijs receptis,Genef.2. 
d íán&ificare PopuÍum,pro preparare iíIum,Exo- 
di ip. b. fanñíñcare montem,eft prohibere nequis

* euro eotitingattanquam Deo facrum,ibi, d.fan&i- 
ficare Deo orane primogenimm , cft: retiñere cuín 

- íibi ipfum Deum tanquam'rem íácram, & fanétam, 
Num-3. fanflificarealiquem , cft daré ilii rem alí* 
quam facram ciuufmodi funt décima*,in s.Efdr. iz . 
fanctificare Iob filios fuos , cft iubere illós fancti-; 
ficarej abftinendo á cibís, & ab operibus carnis* >£ 
Hiñe íanétifícatio, onis. S'anéfcificacion5y purifica*' 
cion, Heb. íz .

íanffificiunijCij, n. in Pfalm.7* ponitur pro fan&ua- 
iium , que es Templo , ó Tabernáculo, ¡onagra*

¿■ anítimonia^Tijpc, Idem quod fan£fcitas,& ían&itu- 
do. Santidad, Heb. 12:4.

San£UnVoniatis,Íc,f. La Monja prafeffa,Aug.de Civit, 
lib zz. Cap.8. Bern.epift.1j4. 

íanftuarium3rijsn.El'lugar do fe ponen las cofas fan- 
‘ ras.Item et Tabernáculo,y Templo,*^ Lev.i9.fan- 

¿tuarium meuni metuitc. Vbi Rod.dicit hic nomi* 
ne San¿hiaríj,feu Templi,cos inrelligi,qui inTcni- 
plo verfabantur ( locus pro Incalo ) & fíe Sanéhta- 
riutn vocativus cft q. d. Vos qui mihi mini- 
flratis in Templo ,  metuite me ,  &c. Item*, d  

1 Sagrario, lof. 24. Vocatüf San&uariíím locos 
vbi crat Arca , quod fanctifica retur p rifen tía Ár
ese, F.zech.y.Templum vocatur 5artduarÍ35pI.quu 
tres partes contioebar , feu confiaba! tribus partí* 
bus,B. ‘

(SanñuSjajUTn* N o folo quiete dezir cofa limpia,pía, 
y religiofa , mas cofa digna de veneración ,  B, In 
Primitiva Ecdefu omnes Ghriftianí diceban tur 
fjir&i, a diferencia de los Ethnicos,ó Gentiks,5 ic 
Romanorum 1 <. Paupercs finftorum, pro paiipe* 
tes fanéti.Porque los papas fe llaman ¿‘antifsimos, 
aunque íéan prcadores5vidc Hofium. Nota,que to
do d Templo de Salomón ,  fe dividía en dos par
tes ,ft i licct in íaññum SahdloruTnjfivc Qrsculum, 
& Unctum quoda& Tcmplum diccbatur.Y afsi en 
la B. ay íanáiim  ^anfforum, que algún» fe toma 
poraqutjíi fecreta parte,dicha Oraculum, adonde 
foH <d Jumo Sacerdote entrava; y otras vezes por 
5í|Uíl|as partes de! Tcmploen que tratavan tos Sa
cerdotes , v n .  Paral, d. ibi Rob, ay también fan- 
ctum feculare ( fivciuxta Grec. fanctum miinda*

) que era la parte dclTcmplo ,  adonde era 
licito entrar ,  y eftar} aun hafía ios Gtiutiles. Do

MTE a :
quo Hebr.itf.' -- 1 . '  ' ,
San&us, Sanctus, Sahdus. Éfta triplicada voz de 
alabanza, mandó fe cantaíTe en la Miífa Sixto Pa
pa I í í .  defpues de San Pedro, Microlog. de EcdcE 
obfervant.cap. j  1 ,£fte Hymno por. milagro fue en- 
fenado á vn niño, d  qual en tiempo de Jos grandes 
terremotos de Conftantínopla, elevado ers elayre, 
dixoaver aprendido efte tantico de IosÁngtíes;ei 
qual rezándole el pueblo, cefíavanlos terremotos. 
Ordenó Thcodofio d  mo^o, y Pul, quería aora fe 
cantaffe por todo el Imperio , d  qual confirmó el 
Concilio Calcidionenfe, Bar. ann.446.

^f á‘an¿toralia.Eran los papeles,y eferkuras qüe.con
tenían las pafsiones, y tormentos de los Santos 
Martyres, que fe íl&mavan también pafíbnalia.

. Jandalium , Hj, n. Vn cierto genero de calcado*1 
Lat.foleajfivc calceus.Alpargatero $apatp» Nebrif- 
íénf. dize , que es alcorque , ó chapín de mugefj 
Adorum 12. pro Cajigas, Gric.eft fandalis, Lío? 
leas : Aípargates,ó cofa como chindas,ó abarcas.' 
Item, fandalia 5 los ricos ^apatosdel Pontifical^ 
fig. &  alia.

*  Sandalia,Horum. Tomafe por los calcados que los 
Priladosoy vían, en cofas Pontificales; pero anti
guamente todos los Eclefiafticos le vfavail por mo- 
deftia,aunque con alguna diferencia ,  para rnanifef- 
tar tí grado,y prehcminencia defu Orden:vtin cá- 
pituf. Catoli Msgni Ii.^.c.ai9-fe lee: Vtvnufquifl.' 
que Presbyter MHTam ordíne Romano,cum lauda- 
lijs cdebret.Los Obifpos líevavan las fandalias cotí 
evilhSjpara fig. (vt de Div.OfL iuquit Álbinus) U 
prontitud en predicar h  palabraDivina;y afsi tam
bién b s lleva van los Diáconos, y Sacerdotes,pero el 
ítibdtacono fin evílías.Áfsi defcríveAlbiho las ían-

• dalias^artdalia dicuntor fclei;efi autem genus cal- 
ceamentÍa,quo induuntur Miniftri Eccíef fuílerius 
quidem folea nmniens pedes a terrau; fuperius vero 
operimentum habens. ^ign. autem MiniftriimVer- 
bi Dei, non deberé terrenis incumbere 3 fed potius 
ccdeftibusinhiare, &  pndicíttionera fuam nulíí 
occultarc. Era mas antiguo el vfb de las fanddiaí 
del modo que aora tos Regulares Def&lcos las 
traen,fciiicet,abiertas del empeyne,y cara. Pcsñe* 
que te&us fit, ñeque nudus ad terram, id cft, vt ñe
que occukcEur Evangetium, ne terreniscommodis 
innitatur. Rabanusde ínfHt. Clcr.cap.ea. Jandqlta 
PontifidSjillud figo. Domi îc-Tr Incarnationis cal- 
ceamentum, de quo ipíe in PbL in Idumaram, in- 
quit, extendam calceamentnm memn, ideft, gentí^ 
bus notam faciam Incarnationem mc3fn.

Sane,adver. Vnas veles fe pone affirmativé pro certe* 
Otras pcrmif5Ívé,quando concedemos algo al con
trario. Otras fk toma pro val de. Otras pro latís* 
Otras prorouftum, Prol* Prov.

iJanguioeus, 2, um. Cofa que mana fangre ,  «5*2n^:. 
FraocifcL

»yanguinarjuSjajUm.Enfangrcntador ctucL El Hiero. 
Gerunt.Barbjris, ac fcris,& finguinari js ki nitbus, 
4, Theophil. Marc.15. Vide fanguinarias iudceo*. 
ram mentes.

Sanguino,na$,pc.a.fecimdum Neb, Enfangrentar,ha- 
xiendofaugrc. Calep.diiM uc es manar frngrc* o*

' ' * * F ía  p*



s; a
¿EccL^z'prò quo vertehdum', T filatere mali fervi

cruentando verberihus.
¿'aüguíKni$,pc, La fa tigre en las venas ( qué fuera fe 

dízé Crúor, vel fariíes.) Item , elfinagè, a qua, 
Confanguineus, a, um. Algún, en la B. vt Déute- 
ronom.a/O fe toma por heminc, Rob.^ft Et Matt. 
xy, Caro,& fanguiSji.homOjHebraifmus efi.In z. 
Regum 23. faoguis a qua aliata cu ni diferimine 
vita:. In 3, Regima 3. fanguis pro culpa , & pro 
poena cedis, Janguis 5 pi. Ioannisj.fe toma por 
Lmezcla defimientes de hombre, ym uger, per 
H^raifnlum. Quimón fanguinibus, proex com- 
ineteio" virilis, & muliebris feminis.lri Pfiilmo fo* 
per fanguines C2edes}vel homicidium intéilìge,lcif. 
20.fánguis pro interfecto, Matth. zy. fanguis pro 
esdeaut moriej cum dicitur precium,per ager fan-

. £HìnlS-
Jànguifuga, g®3 pp. a fugendo fimguinern.La fangui- 

juelSi qua, èc Mirudo dicitur, Prov.30.
Jan ics, ei , f, La fanguaza de te fangre , que es 

fangre corrupta, fin aver aun llegado ala  blan
cura,y efpefurade la podre, Iob 2. Hiñe fanio- 
fus,a,um. Cofa llena defia fanguaza, Tan£t. Elifa- 
beth.

jan o , ñas, a, Sanara otro. Aftorum 53. vbi pro fanet 
t e ,  vetera exemp, habent fanat te , praefen ,  pro 
praet. Hiñcfanatiojonis, ¡k fanitas, atis, & fanabi- 
Jis, le, B,

Sap,phirus,ri,m.pp. El ^afir, piedra prcciofa,rncd¡ci- 
1 nal,azul, y que tiene ciertos punricos, ó manchas 
1 de ovo.El legitimo ño es él que anda en los anillos, 
ni fe halla jfegun Laguna,cn Diofc, Exod.sS. Hiñe 
fapphiiiñus, a,um, pe, Cofa de aquella piedra, ve 
fapphirinùs color,

Sapio,pis, pivi, fapitum , pp. vel fspui, fiipitum, pe. 
Prop. es à faber, y dar fabor al guflo, ífr, ad ani- 
mum, por fer fabio ,  y prudente, Tomafe también 

- por reprefentar ,  y parecerfe , vt fapere patrem,
. Deñter. 32.
Sapiens,entis. El fabio, y prudente, E x o d ^ i. 
^apientía,®. La fabiduria,y p r u d e n c i a V n  libro 

defie‘título (Canonico,y no Apoehrypho)ay en la 
B¡biia,qui credimi effe Philonis, Alexañdrini Iu* 
dei. Los padres lo llamaron ( como también al 
Ecclcfiaflico)S'apíentia Sa!omonis,porque las Sen* 
tendas de ambos fon como las de Jalomon, y to
madas del*' -í “ ' '

íapienter , advéttjí. Sabiamente, B.
Japor, ■ póris ,  áfapio. El fabor N u m .u . 
^jpJarácum , i. Vn modo de patio , ó cortina Jacra 

de Olivero^ cum Crifoclavo, Anafiaf.in Benedift.
I II .

líiífaba1ta,oium, pl. n, Cald.cff Daniel. 3. & fecun- 
dum llob. fighific. pallia. Las capas,d ropas de en

c in a . Aunque fTanHieronym,dite,quod funt ent
ra ,^  tibice hominum: bragas,ó fragüeles con que 
fe cubren las pierna^. Mcminit Hicron.Pe mulicrc 
fepties percuffa.

'Jarrina,na>,pc. La carga,o farcia, o fardage, Y prop. 
«s las edfas^de por cafa j y de que cada día fefir- 
ven, comò el hatillo.que componen,)? facan acuef- 
jas ^ jqu eìà l vna cafa fe pifan d vivirá otra ,  y el

n t e ?! a :
bagage, o farruage de lo^ foldádos, í .  Regitm 17. 
Hiñe farciiiuIa,nuííE. CargmlU de,baratijas, y co
fas neceífarias al vio humano quotidiafiamentej 
Iud. ip.

Sardo,cÍs,farfi,fartum. Coícr5 o furzir ropas, Vnde 
fartores. Lqsfafires. ítem , refiituere , ínfiaurare. 
T r. pagar el daño,ó reparar, Y afsi dezimoSjfarci- 
re daronum, dttrimentum, ínfamiam , ruinas, pro

. reparare iffa3s,. Paral.s^Hier. Occeano,Muri fac— 
ciebantur.

Sarcophsgus, gí, pe, G- Lat, Carnfivonts, Augufiinus 
de Civttate D c i, Jib.^8, capit./.Prqp, vna piedrí 
en Troade , que en quarenta dias gaña los enterra
dos en fi,faIvo los dientes. De aquí fe tomó por fe* 
pulcro, j .  Mari te Magdalena. Vide Ncb.Lexicuui 
luris.

qft 5arculis, li, pe. Efcardillo para-efcardar, ó facho, 
Beroa^d. epifi.23p.

Sardinia,®, pc.Cerdeña,IsIa en el mar Lybico,í,Au-
gufi*

Jardus,di,m . Nombre dé vna piedra preciofa. Partí 
ce fer la mjfma que Plin, dize lia mar fe Tarda , dse, 
hallada piimero de Jos Jardos , que es blanca. 
Aunque Theophraffo haze mención Jardius, PUW 
cus,Exod.i8. vbi*. Hebr. eft jardoiiix , Exod.íS. 
Apoca!.21. ítem fecundurft Rpd: llámafe Jardoni- 
cus,ci,pc. m. lob .iS . Aunque allí en el Hebr. efti 
Onyx, vel crifia, ó otra piedra precioíifsima.

Sardonyx, ñyxrís, pe. di fardonÍcu$,chi, de farda, daeí 
Es piedra precióla de color de vm,y fardo, &ony- 
che, Apoc^,

Jarrio,rris, a.q . Jachar, ó eícardir, ó abrir, y labrar* 
Ifai® aS. vbi pro farricmur, mendofe legebatur 
fartientur ,  Hicronymo Rufiico. íarriatur hu
mus, Séc.

Jarmaticus,ajum. Cofa de Jarmacia, i.Prol.Paralip. 
formatica nomina, i. barbara, fecundum Eraf.Por- 
que los Tarmatas eran barbarifmos. Donoíb efii 
aquí llod,

Jartago, ginis, f, pc.in obl. Jareen para freír, LeviticÜ
2.
JartOjfartoris. El fafire,Aug. dé C ivit.D djfib .ia*
cap.8.

Tarta recta, arum, pl, n. Los reparos de la cafa , o del 
Tcmplo,4,Rtguna 12, fartum te£tum dicitur pro- 
verbialita, por !o que fe guarda inviolable,incor
rupto, y fin ningún detrimento, Cíe. M. Curium^ 
faitum & te£i:um,quod aiuut, abomñi detrimento 
conferva,

Jat,adverb.Idem quod latís, Bern. epifi.ají.H iero». 
Pammach.

Satago, g is , pe. fategi,  fataSun*. Efiar con congo- 
xa,por h dificultad de alguna cofa que fe deve ha- 
zer: Y juntafe con genitivo, Alg. fignific. ferfo- 
licitó, prefio, y diligente. Todo lo era Marcha* 
Lúe, 10.

Jatanas,nse,pp,& fatan. vltim, aeuta,H.interp.Gon- 
trariu$,vel adv.crfarius.Esen la B. nombre común 
al demonio (aunque a efie por antonomafiatn)con- 
trariodel pacifico Chrifltjjy nuefiro, y.i otros ad- 
verfarios. Y afsi San Pedro fue llamado de Ghriüo 
Jaranas * porque 1c iva i  la mano en el negocio de

la



S. AHT;1
Ja Paf?íoH,Zach.£.& & 4. Satanas Ro-
«nan.ip. non pro Tolo demone, fed pro qtíoyis ad- 
ycrfaríp;ponkur, _ .. ' . : . , .

SarelIcSjPp.iifk, pe. El que armado acompaña à otro 
fuperíor fu yo, y le guarda el cuerpo* Hfc Y mayor
mente del Rey í Gradee Hyperafpites. ^  Itesi 3 el 
a^uazil ^uc tiene carga de bazer prender los mal
hechoras ? y quiza el verdugo que executa la Ten- 
tencia: Knalmentejd que en Latín fe dize Appari* 
tor,& Vistor, 1. Reg.9. >í< Tr. Diaboli fard les Ra* 
tionatus, S-Chtiflin®.  ̂ ^

Satio3as. Prop. es hartar, fatisfaciendo i  la hambre, y  
fed. Tr» el hartar, y fatis facer à qualquier fentido 
corporal, y al animo, B.Hínc fatietas, pc.atis, pp. 
:La hartura% _ = . ,  ̂ .

SatiojOniSipp.ín obl.f.afero, is. La íementera, ó fem- 
. „ brada, Écdef.40. _ f . -,

Satyra, rae, pe. G . Es. pocha de los verfox reprehen- 
dedores ,  ordenados para reprehender los vicios, 
Hièr. in epift. adverf. Pelag. 
Satyricus,asum,Quod ad fatyram perttnet, & faty- 
ricus,  ci. Él eferitor de fati n } Hieron.Principi® di- 
cens íátyrum, inteljigit Perfium.,
Satyru5,ri,pc. Vn mpnftruo de quatto pies,y figu
ra de hombre, qne entre Gentiles fué acatado por 
Dios fylveílre, Hier.in vita S-Ant. 

Sstisjadyer.quaikatis. Affai, bañan temen te, quanto 
es meneñer. Alg. fé pone .por nombre, vt fatis elo* 
quentiae habeo, r . Reg.p.

SatisfaapjCÍs. Pagar. Item ,  agradar ,  y  contentar, y  
bazer que en mi no aya de que fe puedan quexar. 
Item atg.es cafi lo mifmq que purgo,excufo. Def- 

. cargarfe ,  y  excufarfe de algo que fe le impone, 2*
Reg-9‘ • -

Sator,oris,a fero. El fembrador.Tr.EI criador,Hvm.
O  mmisfelix.

Sitrapa,vel/atrapes,pe. m. Vocablo, PerGco ,  que 
figo. .Praefeftus provinriae, El Govcrnador,y Ade
lantado, B. Satrapía, se. El ral Principado.

Satqm,ti,n.Según S. Hier. era en PalefHna vn i medi
da dio medÍo,y medio, que es quatro celemines, y  
medio.de los nutft r o s . d e  Ca Billa , que es la mif- 
ma medida que ftfquimodius/egnn MoralcsNebr. 
dize, que haze lo que fefenra ca fea roñes de huevos, 
*ft.Gcn.iS*& Mat1.13.AIg.es fembrada,» fcto,ris, 
fatuto, Matt.ia.

Saturnas ,  ni,„Era el mas Antiguo de ios Dioícs 
Camiticos, padre de Júpiter. Item , vn Planeta, 
lude Saturnias, a, um, vt Saturnia Rcgna, i♦ Pro
log, S. „ .

Satura, ras,  pe. Hartar de comida, y Bevida. T r. 
&  ad animi cupiditates , vt /aturare ódium ,  fatu- 
vare fe fanguine. Hiñe fatur ,  a, um. Cofit har
ta. Et faturítas, atis. La hartura, y  abundan
cia, B. , , ,

Saucjo,as.Herir,Uagar. Indc faucius, a,um. Cofa he-
^ ridav y llagada,^. Matt.14.
. SavinM,«. Medida,y pelo de cpfás liquidas, Senator 

res quandq comedunt debent habefe f* binas me- 
diam v¡m ,&  níediamclar^^ Cenfius Camerar. in 
vius M.S.Csercmon.Item Écckf.S.Bafüduas favi-

! y A . .&■  C f
Saxum, x i,  n. Penal Algún.^Udrá, G enef.ti. H ^ c 

faxéus, a, Ufh. Cofa de pena ,  o piedra. T r. cofa 
dura, yc faxeum pc&us, Gregor, in fíomii. Ec faT 

,1 ^ofu53a,üm. Cofa llena de peñas,q piedras ,  Deu- 
ter, a i .
Saxica. VideGabatha. v'

S. A N T E  C*

SCabe!lum,li,dimin.d¿ feammum.Pequtno eftrado
...... de madera, ó banco que fe ponen los pies de los

que fuben a ¡a cama ,  ó de los qüe eftam ieotados. 
Item, vn pequeño banco, ó banquillo, y  filícta en 
que nps affentamos, B. /  r

Scaber,bra,bru m. A  fuero,ó barran cofo,San£t.Thom.
Ápaft. &  S.Pauíi Eremic. vbi Hícrqn. dixit fcabr£ 

* incudcs. ' * ,
Scabíe5,pc. ScabieÍ3pp.f, La Erna, o cofa femcjanre, 

que haze fobre el cuerpo afpcreza con comezón, 
Levit. 13.
Scabidus,a,üm.Cofa fitrnofa,fcabidum pecus,Hier»* 

. Iib.a.in lovin* Et fcabiofus, a, um. Cofa llena de 
fama, C h ry f in varijs íocis.

5calmus,mi. Vn palo rolíizo,ó de otra maneraá que 
fe ata el remo,Hier.Inac.Idem alibi,parece tonjar- 
lo  por barqüete. ,

%  ScaípOjpiSjpfijfcalptum* Éícarvar,rafearjó rafpar.1 
V t fcalpcre Caput,terram,Hier.Pammac,fc3bro,na 
lo  ay.. . t

Scabredo, dinis , &  ícabríties, eí. La aípereza, y  4efl- 
gualdad,qual es que timen las carnes de los viejos 

, para las rugas, S. Hi l ar . . , 4 
ScaU,l£,& fc4Íce,aruo^/que de ambas maneras ft di- 

ze } » fcandendo ,  efcalera ,  y las e/cilas ,  Genjf. 
28. E l caracol no fe llama fino Cochlis ,  &  Co^ 
chlea.

Scalprum,pri, n. ¿¿ fcalprus, prísm. La Herramienta 
de qualquier arte,con que algo fe abre, ó corta,co
mo el efcopIo,buríl,y finceì dd platero,el ttiothc- 
rOjè.rafpa del çapatero 1 la herramienta con. que el 
Cirujano abre,y corta la llaga,,y en la podadera de 
aquella parte que haze buelt». Inde fcalpelluni3 H. 
La lanceta para fangrar ; y  otra herramienu con
que et Cirujano corta la carne podridajHieron.já. 
fe toma por cuchillo de Eícrivauo,con que ‘ cor*
tan las plumas. .., 1 ¿

Scandatum,ti, G.Latto. O&qdiculnm, vcl rttíq*,vel 
impacio. T ropecadero, eBropieço ,  ̂ è  efcandalq,
T r i  lo_efpirìmal,yfegun las Thçologos 1 
vd faâum minus remuai ,  pribens aìijs òccaho- 
nem ruin¿?*És dicho,òhècho menos buehq,qae dà 
à otros ocafion de caída. Y aylo iftivo, y p*fs|vo, 
de PauGl!os,y de Pharifèos.Los perfeài^ qq tjenq 
cfcandalo, ̂ gun aqqeltodel Pialmo t 
Hs fezndalúm. Porque como no h*ga^
caer,no lotitnenjnìpafsivo, ni afi^p.PerqfcaB- 
dalum ,  eu larga fignificadoo ,  fc tnina por.qual
quier impedimento que 4 alguno íe.pqoe ço fi* 
mino que alguno pretende prqftgutf. ‘P ” ’ 
v fur par fcjndalü pro co quod aure* offendi«,, - 
vt fidclìs populus horret ,  ehm taroen pròprie « * ,



propalino
^  Scamma, se. La concavidad ,  à  hoyo del teatro en 

donde fe hazían los juegos, S.Hieronym. ad Pam- 
mach.

ScantUlizo, zas. Es ponerá otro tropiezo, ò impedir 
a otro.en el bien ,  con malos cxemplos , y dichos, 
Matth.í.& iS . Sroculus tuus fcandaÜzat te- Pro 
di obftaculo tibí cft, ideíl, creat tibi peccandi occa- 
fionem;

Scindo, (candis, fcanfura. ídem quod afcendo.Subir 
arriba, i .  Reg.id.

ScapuJae, acuto ,pl. Las tfpaldas, y ombros, Geñef.24. 
Hiñe feapuhrium, ríj. El Efeapulario derAbito 
Monafticoj Sahdt. H t la rioni s. Sea pula , & cuculla 
vefies funf'Monachales iti Authentic. de nupt.$. 
Sancimus.

SCapha,ph33jf.EI efquife,o batel de la nao, A #0^27-. 
lufiino dize, que también es barquillo de pefeado- 
res, G. Inde fcaphuía, las.

5 f Scaphifmus , i, Vn modo de tormento cruelifsi* 
ítio;y era, queencerraVan d cuerpo de los Marty* 
res en medio de dos tablas huecas, dexandele Ja ca* 
bega fuera al Sot,vntada con leche,y mid,para que 
le aíormcntaflen las mofeas; y ncccfsitado de hazer 
fusmenefteres, engendrando guíanos de fi raifmo 
moria atormentado ,  Scafir.I,2p. cap. penult.ff.de 
aur. & argent. legati.

Scaroth,no fe dize,ni ích a río tes,fino Ifchariotes. Vi
de Ifcaricrtes.

íft Scaru$,ri. Vii cierto p'eKe’delicadifsimo , quepazé 
yerva, y rumia ; y no minteniendofe de los otros 
pezes, fue regañido manjar de hombreS3Hier.Iib.55. 
in lovin. .

Sea rabbui,bei,pp, El efearavajo. Ay muchas efpccies 
dèi, Eüfeb. lib. de Prsp. Evang.

Scacco, tes. Bullir lo que mam , y manar bullendo,y
. comò hirvtendoVTr. abundar. Alg. exagitari, five 

asfiuare, Eród.iífv Inde.
Scatebra, b r s , pe. f* Aquella obra de bullir parama* 

nar el a|üa de la tierra, Híer* Rufiieo.
5caiurio,ns, pe. Pbnefepor fu primitivo fcateo, y es 

aquel bullir los o jo s, y manaderos dé las fuentes. 
T r. abundir, 2. Mach.p. 1

^  Scebrüm¿i,n. Bodega,taberna ,  ò tlerida. MHfus in 
locellum, quod cebrum charcal? vocitatur. Anaíh 
in Sergio^ de la palabra Alemana ScheUr, y de ai 
otros derivan feutum.

Scelüs, ris. El grande, y disforme pecado, y maldad. 
Gen. 2,p; Alg♦ fe pone pro federato,

ScelefiuSiajUm. & íceleratus, a,um* Cofa cargada, y 
llena de grandes, y disformes pecados, y malda*

. des, B. i"15
Scella ,  ce. Modo de campana, in aftu S.Primini 
Epifcop. : ""

j¡& Scena, na?, La ramada * y choca, ò cabala he
cha de fama. Item ,  el tablado adonde fe re- 
prefentan comedias, Hieronym. Sabínian. Hiñe 
Scemcus, a,um. V e fecniese p artes , HieronyiUi 
Salvine,

$cenofa&bria ,  a rs , idei!-, texendi Tabernacoli 
^uam  excrccbit Paulus $ A&oruni 18» Porqqe

das.
Scenopegía, £ , pc.f.G. Vna fieflá de los Hebreos, en 

que morando debayo de vnas cabafiañ ,  y  chogas 
de ramas, y hojas, hazian commemoA’acion de Jai 
tiendas, en que en el defierto moraron , defpues de 
librados de -fEgypto, B. Di&um á fcVna (que es 
ramada) figendifque Tabernaculis, 8c non (vt pu* 
tat Toftatus ) a comedendo in publico. VideGagd 
loan. 7.

qf Scenophilax. Dignidad de la Iglefia Goníhntí* 
nopólitana , que es lo mifmo que guarda de Ja i 
veíliduras del Patriarca. También fe diae^ami^ 
Jiarca.

qj“ Sccdula ,  a?. Rfcritura ,  o póliza que íé haze pata 
muerte, ó vida fin penfar.

Scepriftr, a, um, pe. Cofa que lleva el Sceptro Real,’ 
S.Cather. Sceptriger335um,Cofa que lleva Sqcptro, 
Maximus in fetm.de virgin.

Sccptrum, tri, n. G. Vn cierto Báculo, llamado ojl 
Sceptro R eal, infignia de los Rcyes^Gcnef.^.to^ 
mafe por Rey no.
Schenobata. Aquel que camina encima de vn» 
maroma ,  que fon los volantines,  Cafó collar^ 
■ 23. cap.p.

Scheda, dae- Propiamente fignific. tabella vilior^ « 
en que efemimos algo para luego raerlo , ó em en^ 
darlo. Otros dizen fer vna tabla de árbol teya, 
en que algunos eferivian. También íe puede to* 
mar por vna carta, ó  hoja de papel. Yde-aquí 
viene Schedion ,  que es el pedago de! papel en quo 
borram os,y efcrivimosdépriéíTa,yfin limarlo, y 
loque defpues avernos de ficar en limpio. Hiñe 
fchedula, be, dimin, Parva feheda, i.Prol.Iob,S¿ 
Híer. in epifó ad Virg. Hermonenfes. Idem ad 
Avitum, vbi Eraf. fchedulas (inquit)vocant tabel^ 

das rudes, 8c non ti um emendare feriptas. i
Schema, n.(& apud antiquos, f.) atÍS,G. Latin.Fi* 
guraornatus, habitus modos. Ad hunc fenfumin
K. dkítur Ecclefía , SanS. Michaclisin Gargand 
confitura vili fehemate. Item fehemnta dicuritue 
quedam verborum , & fententiarum lumina or^ 
nantia orationem.

Schema tifm en os. Vide Efchcmatifmenos ,  queafsi le 
eferive.

Schibobleth, Vide Sebboleth.
SchinuSjnijGíL.Lemifcus. El lentifco. Dicción que 

vfa Daniel 13. VideCynus.
*3fc Scylla, lis . Entre otras cofas fign. vna roda alta ett 

el mar, frontera, de Caribdis,cofas peligrofasá las 
naos que por allí paitan, Hierony. in epifói.Inde 
Scillxus, a, um. Vt $cylj$i capes,  icyllcum liuus 
Híer. Rufiico. *

Schifma, ati,pc. n.t.G.Lat. fignific. Di vi fio, porque, ' 
es nombre verbal de Schizo,id efi,Divido, y  toma-» 
fe entre Ecclefiafticos por vn voluntario aparta* 
miento de la vnio'n de la Iglefia , cotí que alguno 
huye la fujeceton de! Papa, y no quiere comunicar 
con los miembros de la Iglefia , Sanéfo T hom a^» 
2 .2 . quaefi. jp . Hiñe fchifmatici, los que tienen, 
y liguen la chUma, /oan. 9, & 1* Corinth.J'&  ia * 
fe toma por di vi (ton. Difieren Hzrefis, y fchifma,

íícut

te fidelíüm obkem poñit! Hiñe
S; Á t ^ T E  ( è  ■ _________  _______

feandajofa él , y fus hucfpcdes1 eran oficiales de téxéf t|^h*



S. A £
¡ íicíit gemís " & fpecíe$'J qúíáomms hsereticus eft 
¡ fcfaifmaticus, Xed non contra ,  niG perfeveret,  & 

Hier. ad Marcum.
! fT Schiza, Yiios pedazos de madera entallada ,  y do- 
| rad2,quo fervian encima:del altarla modo de rami

lleteros, Luzif. ad Conftant, Iroper.
?  -Schifinosi G X . Furor. Es vn vicio que abraca la prí- 

-roera,y tercera efpecie de ira , por lignificar prefte- 
! . za en ir arfe, y propofito firme de vengar fe, S.Tho.

i .  a. q. 4<í.
ScholiumJijjG X a  poftíiiaiógloíLi breve3Hícron.

- Apol. pro fibris in Iovin. Síxtus SenenL ex mente 
! ■ Bivi Híercmym* dicir, quod ícholia Latine Vaca- 
! tienes, five ocia, Gve per ocitim excepta dici pof; 

funL
SchoIa,íE,G. Lat.Otium VacatÍo,| verbo fchofaZo,id 

‘ efíjvaco. Las efcuelas de q los niños defocupados 
de las otras cofas5deven yacar,y ocuparíeen los ef- 

-tudios liberalesco  AguflinsA£toriim 15.4* Scho- 
: Ja pubíicaXo que el vulgo llama Vniverfitas. Vni-
■ verfidad.In Aftorum ip.fchola figniF.fecdTuin, in 

quo tyra’nnus ilJc3id cft {mago us,&potens} foli tus 
fitotiari,Rob.ií< Hiñe fchoIafiicus,a,um. Cofa de

‘ cfcuelaSjVt Doítores fchoíaflici. Etfcholaris, ris. 
El eíludiante.Ec fchoíarÍ5,re.Quod ad fchohs per* 
tinet, Hier. ad Damalum.

Scilicetsadver. Conviene á faber,ó ciertamente, Gre* 
gor. in hom* Hier. Domnioni.

Scìndo5òiSjdi3ffnin5 per duplex IT. Cortar, o tajar, è  
hender, Numeror. J4, 4« Gonfuetum erat He- 
braeis fríndere veftes cum aliquid blafphcmix ,  &

' quafi contra DeUtn audiíTent 5 ac etiam cum ali- 
' quid grave , & lamentabile accidifiet ,  ac etiam 

in figmrm trittiti;e. 4* Hiñe ícifsiOjOnis, & feifíu- 
j ‘ra*s fíe , B. t. Gorinth.i 1. fciíTuraspío fefHoncs,
? difstdia, ■
Scintilla, 11®* Propriamente la centella que íalta de! 

pedernal, y eslavon. T r. fe toma por pequeña par
tícula de !uz,ó de otra cofa, 2. lleg.14.

Scio, fciSjfciv^fcimmjfuc. 5ctam3& feibo. Saber fer 
do&o, Cáenos. Hiñe fcientia3c . E s cierto conoci
miento de alguna cofa por fu caufa, B.

Sciolus, li, pe, £1 que teniendo poquito de fcienda,
* prefume de que Gibe, Prolog. Daniel. Hieronym. 

RuíHc,
Stien$,tis,partió. de fe io, five rtomen ex patti. El que 
' labe, fi oidor. Item el que adrede hazc h  cofa,Gen.

Scitum,ti,n.fubfi,ant. StatutOjDecreto, vt fe ita regis,
‘ Efthcr 3, % Hieronym. Apolog. in Ruffin. lib.a*
■ feita vocat,qu»gregi dogmata,nos decreta ,  five 

placiti.
Scius,a uhi. Cofa fabidor?,contrario de Inicias, Ec- 

c lX ii .
Scyphus, phi,  G . Cierto vafo para bever ,  Gencf.

4 4 * -• í
Seirpus, pí. £1 junco, íobS.Indc fcirpcuSjajUm.Co- 

fi de junco, Ezod. =.
Scithia,^. Vna anchifsima Región. Et duplex ,  felli- 

ect Europea^ Afiatica.Deios Scidus, 1. Prolog* 
B, Scythajtge, eom.Perfona de Soy thia}¿. Maehab. 
4 * Scythkus,8,um. Cofa de Scythia.Y porque loa

m s  a
s  cythas fon gente fieri J  y cruel J  toma fe poi cofa 
cruel, 3- Mach.7.

Srifcitor5pc.arís,de pon.Pregúntar para fa ber, Gencf,
40.

*[[ Scorpio,onís. Modo de tormento que fe dava a los 
Santos Maityres. Era vn palo lleno de nudos, y de 
efpinas, que con los golpes lacerava h  carne, ifid- 
lib.5. Orig.

Scite, adverb. Pulcbrp ,  fapienter ,  vt feite diftum, 
dicho fabio ,  y hermofamente ,  3. Machabxo-
rnm 5. t

*  Scoíaces, cis, G X at. fax, fanalis, five cerca.Ácha, 
o antorcha de cera,rctorcidas;que Scolievo Griego

- fign. retorcer. Quis ením accendit !ucertiam,vt vi- 
deat folem % C^fis fcoíacibus vtitur ,  vt fieUarum 
micanujuni videat ciaritatem 5 Pet.Damián.líber.ií, 
epifi.17.

Scopo,pas,aví.Barrer la Baffnra, Iíai.14. En el Pf.75.' 
parece fer de la tercera fizopo, pis. Adonde fe toma 
por limpiar.

Scop^,arum,plXa efeoba para barrer,Matth.i2. Ha- 
líale también feopa, pac. Por la efeoba aunque raro 
Ifai.14.

ScopuluSjIi. La roca jó pena alta, Num.21.Hinc feo- 
pulofus, a,um, Hier.Hefiod. .
Scola Cántorum.Era vn Colegio de Caatores,que 
inflituyó San Gregorio Magno en Roma para que 
canta fleo en donde el Papa celebra va ,Ioann. Diac. 
íib.z. La cabeza defle Colegio 1c llaman Primice-
no.

Sgopus, pi3iG . El blanco adonde apunta d  tiro. T t í  
el fin,  y paradero de nuefira intención ,  y propoV 
fito. Y  afsi lo toman CaGano,y-BaGlio, y Tertu
liana.
Solatis.A fsi ILmavan los Toldados a Cufiodessque 

* de día ,  y noche guardaban la peffona del Empera
dor, Severio. in vita S.
Scolaflkus, i. Ociofo;y defpues perfona inclinada 
al efiudio. En los Concilios Ggn. Abogado, Con- 
cil, Cardin. cap.13.
Sdopidcs. Pueblos de Etiopia ,  losqudcs ¿fiando 
en el fudo ,  con alijar vn pie fe defienden de'Jpf 
carros fola res, Tert. Apol. cap. 8. 

SrorÍa,rt^,pcXGXa hazc del metal,líale i.- Item di 
cuydado, y  pafsion. . . ■, .

Seo r pe na, na:, V n genero de peze ,  de quo Ambrof.m' 
Hcxam. . '

ScGrpius}pij,&  fcorpio,onis, m fG . ElEfcorpion, ó  
alacFan,y vno de los dozc Ggnos del Cielo,Ecclef^

y  otros marinos ,

¿ierro
m

&  ItetÁtormento ,  S;
c ie n o  azote  co n  vnas p eìotll s ^
lo s  ram a teS jH ier.A p o lo g . R u ífin . l i^ X fW a t  fe o r-  
pioncm  v t  cu m  fe m u m  ,  vcl firoñe^quipíam. 4* 
I te m ,la balletta g ra n d e ,ò  de to rn o . S ig .&  a l w .A P  
cen fus fe o r p io n is , d e q u o  N U IJ J .3 4 .& lo f.iy . Iòni 
p o tiu s  A fc c n fu s  feorpiotm m . E l nom bre de mon^'

Scom-
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ScoitiSSi átis, G . Hat. GavjlIiim.Es el dicho que 
Te dize en donayre picar, á otro , aunque no fea 
.para quedé corra,Chryíbíhin Gen .hora.4 S. ¿¿ali
bi.

SeortatoiVjtoris. El rufián } hombre dado a  las muge- 
res*

ScorteuSj3j um. Cola hecha de cuero, ó de pelleja, vt 
feortei nuraraijHier,in Ruff. Nefcor reuní quidera 
nuromum de thefauris profers,

5cortorjraris.5dep.-Ei darfe a iufianerias,y andar tras 
mugereSjZ.rdach.d.Parece que feortatús in vita S. 
Luciae fe toma pafsive..

Scortum,ti,n.Propiamente cuero de animal. Item la 
mondaria del partido , Provcrb. tí. Sic di&um, >fc 
qiíod tanqüam pelíiculla fubigatur.
Seotía ,  ae, Rritaniae infula , ab Anglis dimiífa, k. 
Hiñe.

$cotí. Los Scocefes,pucbIo$ de Scocia,HÍer.lib, contra 
Jovin.

Screo, as. Efcupir toílendo 5 o gárgsgear. Efcnvefe 
también excreo, as.

Scribo, bis, pfi, ptum. Propiamente es eícrivir com
poniendo alguna obra. Toma fe también poreferi- 
vir formando las letras con la propia mano,Exad* 
37. Algún, fig.pintar.lm|e fa  iba, b#, El tferivien- 
te, Indeetiam Scriptor, oris.El eferiviente. Item el 
que eferive componiendo libros. Por d  que eícrí- 
ve íctoma Ezech. 9. por evitar efta equivocación, 
Hieron. ad Domnion. nodiito Efcriptores en La  ̂
tin, fino en Griego.

ijí Scriba, b.e.Eí Efcnvano, y Notario que eferive las 
cofas.de la República, o d.el Principe. Item( como 
queda dicho)d efcriVíénte.Item feribain B efi: qui 
Hebraice dicítür Nabi , Latine verá Iurifperitus, 
legis peritus,legis do&or, vt viderc cfl in Evange-; 
Jjjs. Quin. M atth .n . & Lúes décimo. Legis pe- 
rituSjíive doétor legis, Idem Marc.ia.diritur Scrr 
ba/Nomcn doítrinaí , ac eruditionis. Los Ser ibas 
eran Sacerdotes do&ifsimos en la ley, cuyo oficio 
era declarar ios libros íácros , fegun Rob, Matth. 
23, pemaucra .j que fegun cito no fe llaman Éfcri-

. vanos (como algunos lo romsikean)fi D olores de 
U Íey,di£U a noütia fcnpturarum,non a feribendo.

. Verdad fea, que el mifra.O-Rob.i.Efdr.7.hablando 
de Efdras Scriba,les da también oficio de trasladar 
la Ley,diziendp:Scrib$ dicebantur, quod officium 
eorum eflet dcfcribendiícgcm , B. Aora fe llaman 
Scriba: los Predic'adbrcsEvan ge Jicos. In Ifai. 3tí. 
Subnafcriba ,  í/^ui; fcriííebat,  vcl interpretabatur 
(acra, veí iitteratus, & legis peritus,

Scrinium , nij. í-  ̂ caxa en que fe guardan las Cofas 
precjofás,Hier. in epift.

Scriptito,tas'.Freq«pc.Efcnvif amenudOj Prol, Reg.& 
3,. Próí. paral. ; : ,

Scriptüra. ,  >3?. La cfcrimra , y el eflilo ,  Efdr.
i.

Scrobs, b is ,  m. & f, La hoja hecha en la tierra para 
plantar algo,para facar mctnléi, y para otras cofas. 
Inde fcrobicuiuSjIijpc.dimin.La hoyuela,Ambruf. 
in hará.

Scrpphajfeü potras fcroba,ae,Pienfo que es la puerca, 
que fe guarda para criar ddla, Hieronym. in Apo

logético ad Doranioneniv Item.vna enfermedad de 
garganta. .  ̂ .

*  ScrobuIIa,3e.Cierta efpecie de veftído BJügerii.lilae 
mulleres ambulant difcalceats, portantes fcrobuL? 
las vfque ad !terram,S*Oderic. in Pcregin. capit.i. 
$-4- _

Scropus,pi, La china,ó piedracilla afpera, que ofende 
a) pie de los que andan. Hínc fcrupulus,five feru- 
pulum,Ii, dimjnut. pe. La chinecilía ,  que metida 
en el calcado atormenta. A cfta femejían$a £e lla
ma fcr.upulus , vn remordimiento de conciencia* 

Hyeronym. Iuliano, Idem in Helvidium. Hiñe 
fcrupulofus, a, um. Nebr. ^  fcrupulus etiam, vel 
fcrupulura,es vn pequeño pefodedos abólos, que 
es la tercera parte de vna drachma. Item vna medi- 
da de tierras.
Scrutinium , i. Era examen que fe ba.zia de Jos 
Catecúmenos , acerca las colas de la Fe, en ticjnpo 
de Quareíma , para que defpues fuelTen bautizados 
en el Sabido Santo.Eñe eferutinio fe hazia fiel e.ve- 
ZuS, empezando déla primera Semana, baila ei Sá
bado Santo, que recibían el Bautifmo, Dur.lib.tí. 
cap.^tí. ; .

tS,cruta,orum,n.pl. tíignif.qualefquier mercaderíias. de 
cofas viejas, y de poco valor, por eíHr ya vfa das,y 
traídas , y baratijas que fuelen vender los ropave
jeros. Allende de fe hallar efle vocablo en eífcrip?* 
tores profanos, hallafe en dos lugares de la B . que 
fon 3. Regum lo. & Nehem. 3. vbi pro fcirota* 
Mendofe Jcgebatur feuta. También fe podriain dc- 
¡tir feruta qualtfquier mercaderías viles , y nuenu- 
das , que fon mas juguetes , que para cofas d<í im
portancia, 4. De quo Hierqnym, in vita Hilario-’ 
nis. Quodam lu d io s, feruta véndente , y /cru- 
tarius ( que en Hebreo fe dizc Roolim) fe d-ira e[ 
ropavejero , y bohoncro que las vende. IndjqÁrs 
fcrutaria.El oficio de vender fe me ja tes ffifqu crias, 
roenudcncias,y baratijas. Vide NebriLin 3. Quin- 
quagena.

^crutor,aris.Bufcar,pefquifar,inquírír,efcudrÍñar,3r 
Regum 30 ‘HÍnc fcrutator,oris,m.. Qui feruta tur, 
¿ap .t. Etfcrutinium,nij,n. Obr* de.eícudriñar,c 
inquirir, Pfal.tíj.
ícupba ,  as. Ventpfa de vidrio para tirar la fangre 
mala del cuerpo, y pellejo, Fulb. Carnot. epífito!. 
7 4 -

ÉyculpOjpis.pfi, ptum. Efculpir, o entallar, hazíendo 
alguna figura en h  piedra, ó en otra cofa dura, 
Exod. i8 . Indc feulptor ,  cris ,  verbale. El enta
llador,y que efeulpe, Esod , s8. ^culptile ,  lis,n* 
vcl fculptilis,le,pc. Cofa efeulpida, ó entallada, B . 
¿cultura, íe.Efculpidura, q entalladura, 3. Regum 
feptimo.

¿curra, £ , m, El truhán, 2. Reg.d.
¿currilitajatis. La chocarrería, y truhanítia , Eph.3- 

vbi pro fcmrititas,  íuxta G rsc. eft Faceda, fivo 
. Vrbaniras.

¿curriIis,lc,pp,Cofa torpemente ridicula>Nazianz. in
Monodia.

jjt Scmelb, loe (de qua Chryf.EphcfTér.3fc& 17 JD e# 
ve íerefcudilla.

5cuur¡us,a,um.Cpf4 que pertenece i  cfcudos,vt feu-



5. ANTE C.&E. _
tanafabrica'. E t feutari) Fubíláñt. El que tiene car- van , Rob. *  Deminera ¡  que la diferencia eftavf
Ep de los efeudos, ó los haze3ó los trae,3.14^.14. en foia vna letra fama 3 ó fin. Fue eí* cafo como el
¿is.P3rai.14. del hidalgo de Guadalaxara 3 que por dezir Bay,

Scutra5tr$>f.de quo s.Reg.j.dize Rod.íer vn vmÍq de dixo Güay.
baca ancha jpevo no fe dize bien; porque iuxta He- Secedo5 dis, pp; íecefsi ,  fum, Rerraerfe , y apartar- 
bríeor. eñá por fer feutras, {copas, fe de la converfacion de las.hombres* Ma-

Saintus,a,um?pp. Armado de efeudo, eícudado con d iab .j. 
efeudo. * ¿ecdru$)f«s,&  fecefsio, anís. Retraimiento . o !ú<*ar

Símica,ca?, pe. El azote liviano para los niños,H|er.
- Apol. in Ruff-
Scurifer,ri3pc. El que lleva el efeudo, San&.Bernar

do, t
Scütula3l®,pc* & fcutelíajIcBjpp.diniinut. a feuta, La 

efcudilla-Rem fcutella allende de otras lignifica
ciones, ftgnific. vna forma , y figura redonda con 
vnos entrévalos,y ruedas,como las telas de las ara
ñas, i.Machabsor. 4. adondedizerOrnaverunt fa- 
ciem templi ftutulis.’Rod. fiente, que eñe es abla
tivo de ícutula, 1® ; pero yo creó que loes de ftu- 
tum.

Scutulatus,a,um, a fcutula ( de quo Ncbrif.3. Quin
qué ) Cofa que lleva efia forma redonda de ía tela 
de la araña, ve fcutulata vefiis. Dicitur, & ícutu- 
]atum3ti,n. & fcutulatajOrúiUj fubfiant. Cofa que 
tiene efta figura, Ezech.zy.fcutulata vefiis, fe dize 
ft-gun Varrbn la que efta diftiníla con vnos como 
efcudoSjCortando los hilos por fus ciertos interva
los, como én panos de labores de deshilado. En el 
Píalmoquarenta y cinco ,  por circuniañu&a varíe
nte. S. Hiéronymo traduxo en fu Pfaíterio, in 
fcutulatis. Y en el Hebreo ella Lircamoth, i.vaeui- 
tates. Porque en el deshilado ay vnos vacíos,ó agu
jeros. También fe podría dezir, 'Vefiis fcutulata, 
por el color ; pues ay vn color que Paladeo llama 
fe utula tus.

Scutum, ti,n. El efeudo, o pavés. B. Indefcumíum, 
li,dimin. Pequeño efeudo, 1. Mach.4*

S. A N T E  E ,

SE, es praep. Llamada tnfeparablej porque nunca fe 
hjila fuera de compoficioo. Y  compuefia fig. di- 

vifion,o apartamtcntOjVE feparo, feduco. Item cft 
pronomen rcciprocum en acufativo de efte geniti
vo fui. El qual alg.fe compone configo tnífmo, vt 
Mihi íeíe oífert mcus Amyntas.

Sebafie, te$, G.Lat. Augufta. Es Semaria, llamada afsi 
de Heredes,que la reedificó en honor deCefarAu- 
güilo,Pról. Abdiíe. Ay otra ScbaftedeCappado- 
eia, S, Blafij.

Stbbolcthjde qua Iudic duodécimo, aunque las con
cordancias de la B.Io ponen en efie lugar,engañan- 
fe 5 porque no fe deve dezir fino fibbolcch. aecut* 
in penult. Dos dicciones ay allí 3 f, fe hibboleth, 
PPj fiboleth. pp, Cuenta la hifioria que los de 
Jepte tíiandavan dezir Schibbolerth ,  perlitteram 
Sama (que es nueftra f. ) á fus contrarios al palfar 
huyendo por el Jordán ,  para ver en ía pronun- 
cuc¡on,fi eran contrarios, ó no , porque íi en lu
gar de Schibboleth ( quefigníSc. corriente ) pro* 
nunciavan fibboleth ,  per littcram Sin ( que fue* 
na tomo c 3 antes de i j é j  )  luego allí los mata-

fecreto,ó menos frequentado de gente, ¿anct. Re-; 
nedift.Tómale por la privada, Matth. 15.por éíHr 
fecreta, y apartada.

.Seco, cas,fecui, fedum. Cortar, partir. Alg.fe toma 
por feguir, Hebr. 11.

Íeáa,t3e,á fequor, ve! fe&or, i,fequor dicitur. Es la 
feña que cada vno figue, ^  Sedia (vt videre efi in 
Tertulian. & Cypr. ) non fenat ín malam partera 
apud vetulios. Y afsi Tertuliano llama fécla 4 
nuefira Religión,A&or.24, fecundiun fe&am, pro 
iuxta viam, i.vivendi rationem, Hebr. cfi. Las íéc- 
tasde los ludios fueron quatro.

^ecerno,nÍs. Dividir, y apartar, Leo,in íérmon. Na
tal ís.

decretaríum,vij. Lugar fecrcto, y remoto , fecundum 
NebriíL Janfl.Agathae, Secretarium Ecdefiae,de 
quo in vita »Saníi, Martin ex Suplítio 5 deve fer ! i  
¿■ acrili ia.

¿CcretOjadverb. ¿ecrerameóte, Matth.co.
¿ecrttum,ti,n. El recogimiento , y lugar fecretodó 

nos acogemos, Item el ficreto, Iud.3.
Sedor , ris, freq. de fequor. Seguir, ¿and. loann. 
Bapttfi^.

¿ecürtdarij ipfius3i,fecundi poft ipfum ordinis3Sanct* 
Nicolai.

jjft ¿ecularis, re. Quod ad firculum pertinef. Tempori 
fècola ria vocat Pauíus eterna. Defydetia fécula- 
ría, i. mundana. Item entre Latinos fqeuíare dici— 
tur, quod eeniefimo quoque anno infiauratur, ve 
ludi feculares. Hieren. Juliano llama fccularcsá 
los mundanos.

•¿ecuhim}Ii3n. pc.& per ¿yncopen 5edom3cfi. Esra- 
C Ja edad de vn hombre. Feflus interpreta,qtic ciea 
anos. Otros dizcn 5 que es efpac^p de treinta años. 
Otros,que de míLCiceron llama feculum a mucho 
tiempo  ̂ 6 muchas edades. Item feculum fe toa^ 
muchas vezes por tiempo. Item féculum, el mu fi* 
do 3 Mare-,4. Y fce.ulares los mundanos, ¿anto 
T hom as,!.p.quccfi. 1 o.dfcVóa afsi 3 que fea fecu- 
lumsfcculum nihll aliud efi, quam pertodus cuiuí- 
Hbec r e i, pro quo aliquandó ponitur $vum , vel 
Eviternuoi, Ezech.zyi in N . T . feculum pro 
longo tempore.

¿ccunda,de quQ4-Reg.zs.& Paral.34, ^  ¡S'<íphofi., 
i .e fia , fegun lo Hebreo, pro domo doíSrínasjque 
es aquella parte de lerufalefi , adonde e fia va |a ef- 
cuela de las Jeeras no fagradaS.Q es nombre de var- 
río, Rob-in dici ís locis.

Sccunda3orum,pLy fectmdinaD3arum(que es poco La
tino ) pp. La redecilla ,  ótela , en que la criatura 
fále embueba del vientre ,  ò Ns pares, Denterei).
iS .

¿ecundOjdas. Profperar5 ò fortunar a a!guno3Hym. 
¿picador paterni.

Sc~



s. a n t e  h;
Secuúdus3a3urau Segündacn órdén,qi!¿ ès el queVie- 

iis lucgo tras el primero, Ydehota orden 3 afsi'de 
; : numero, comò dedignidad,Gen.i. Tr.Cofa prof- 

pera, Chryf. Piai, 126. „
3 es u nd P iti 3pr£po fia c cu fativi fignifìc.Io que iuxta, vt 

accepit yulnuà fecundìim autem, i. iuxta. Cerca. 
Ótras ve2esiìgnifìc.Poft,vel fecundo loco, vt amo 
amieumfecuhdurò fratrém. Otras in,vt fecundum 
qiiietem, i. inquiete, B . 4* I n Pfal.7.fecundum,pro 
propterfe fecundii m Gh ryfo fi:, E p h e f.4. p ro A e ùm 
dicitur: < ^ j  fecundum Detim. Philippèn fes, 3.pro 
prajjCÙm diéitimSecundum simula tionem.Tit, r,&  
g.pro propter, cum dicitur: Secundum fuam mife* 

* ricòYdÌam,& Scc, communem fiderò. Ephef, r. prò 
ex,curo, dicitur: Sec,4 ivítia$,&c.í.ex copiofà bene
vole ntia fua.:

^Secundumquid. Modo de hablar de los Efcolafti- 
cos,qup entre otras accepciones fign. quatenus. En 
quanto. 1

Se,curjs,is,f.pp,à fecando, La fegur, ó figurón, ò ha
chará défÌral5Matt.3.Se torna Tr.por el Evangelio 
<JeChrifio.»fc Item fecures atadas cn vn haz de Ver- 

’ gasserai inGgiie magiftratuumjHieronym.fib.i.in 
Io viti..

$eciirusJaiJum.(S'eguros6 deicuydado,quafi fine cura* 
B,

Securit3S5pciatìs. La feguridad. Et fecurè,adverb.Se
guramente,

SecuSjalg.es prep. Cerca , ò cabe. Vt fecus decurfus 
aquarurn. Cabe las corrientes dé las aguas.Otras es 
adver.-y fign.aliter, De otra fuerte,de otra manera, 
vt fecus fe res haber, Pfal.i, 

jSedatÚS,, Vide fèdo,
Sed3cóníunciio adverfativa. Mas,empero,vt fed non 

: vt lex tüa j PfaJ.j 18,
Sed c ni ni s pe. Ad vèr fa ti va partícula.Mas,pero mas, 

MàchàbseòV, 7. Àccipitur ctiam pro autem 5 five 
yero;

qft SedecinijVe! fexdecim. Dezifds3$.Antonio de Pa- 
dua,

..Í$iédeb,des3 di, feífum- A {Tentar fe,efhr affintado.Sign; 
‘'■:,'J¡8C alias B, Hiñe fedes, dis,f.& fedile,lis,s.pp, Af- 

fiento, filia. Ét fefsio, onis, B.
ScditiOjOnis.El bu!licÍo,y alboroto del pueblo. Item 

motín dé Toldados, y marineros, y de otra multi
tud * qué por no querer obedecer , toman armas 
contra el Capitjai^y tìiayor, Num.so.

SejáOj das, AjfaèigUarjm i tigar,a man far, quietar, y afo- 
legar à alguna ¿oía, Añor. í 9, fu contrario incen-, 
do,

Scduco,ds,pp.prqp,facar à parte,y apartar à alguno, 
coinp quien 1c quiere hablar algo,Tomaie en mala 
parte,por cngañarjloan.y. inde feduclor,oris. En
gañador, Sapicnt, 1 b.

Sedutusjajum.Cuydadofo^fcrvidaljdilígente, Ecclcf.
zó, : 1 ■

Scdulé,advcr, Diligente,y cuydadofamente^.Reg^. 
Sedulitas, atis.La tal diligencia en el fervicio,  $. 
V itáis, &  Agrícola:.: '
^ègmentum,tì,^ fégmén5: minìs. La tajada,oto fa, 
portada de otrájHiefon. lib»2. in róvin. Segmenta 

iv ramenta. •" ■ *■ ' •.

SegéSjgetis, pe. La míeífi\ Y es propiamente el fruto ’ 
aun no figado de aquellasLemi]Ias dé que fe haze 
pan, Aunque algún: fe dize de Jas legumbres feges. 
también fe toma por la tierra labrada, y fembrada. 
Proverb, 14,

Segnis,ne.Perezofo,floxó,y negligente. Algún, infe
cundo,o efteril , y deíaprovechádo, vtfegnis car- 
duus in aruiSjHeb.ff. Et fegnities, ci.La pereza fio- 
xedad, y negligencia.

Segrególas, pe. Apartar cómo ¿Te la manada,y reba
ño, G al.i. -

Seíungo,gi$, Apartarsdefünir3dividir, Cyril.in hom." 
in Lévít. Inde feiündus^um .Apam dojdivididoj 
S* Barnabce,

^eIa,indc¿l,H.Grsce Dispfalma;,Es vna dicción que 
en algunos Pfalmos fe pone al cabo de algunos 
V’erfos-Vnosdizen que era como paufa,y defeanfa- 
dero de los que cantavan.Otrofque es.Io mas cier
to } quepara adverrir que lofigniente era cofa no
table, y en que fe devia mirar. Y juntamente es íe  ̂
nal para alearla voz,y exclamar. En el tercero 
fe halla el primer felá. De fela,Hieron. ad Marcel. 
8c Rob. in Pfalm.3.

¿Telia,ce. Idem quod fedes. íilla, y afsiento,i.Regum 
4. •

^ellarius, rij. D izeR od , que es nombre proprio, S. 
Ánaflafij.

Semtl, adverb.vna folavez. Alg.figñ. "En fuma otras 
irreparablemente,-

Semen,rninisj pe,n. La fi míen te generalmente , Gen,-
3. Tomafe alg.pór linage 5 vt Abraham s & femin 
eius3 B. ^

*  SémidupfeXjplicis.El compuéfto dcLemis medio, o 
mitadjy dúplex doble. En el Breviario fign. el ofi
cio,en que no fe duplican las Antíphsnas. El pri
mero víóde efie termino Durando, porque cn los 
Breviarios antiguos fe vfavan eílos términos ; Nes 
dtíphx ftrtitanr.alc , fmcetjtorii & quinqué tandeía* 
ruw. Aquí vierte al propofito dezlr algo de! oficio 
dúplex.La Iglcfiavfa elle termino3para d&notar la 
qualidaddél OficioDivinOjqiieíe reza en el Coro. 
Y no como lo. Frontonus malamente creyó , que 
dúplex officium íé dixo, porque en aquel dia fe re
za de dos Santos,ó de Feria,y Sanco.^Y aun por eíío 
eíle Autor,movido de varias con jeturas3pufo en el 
numero dupUaur» , algunos dantos menos folem- 
nes , y excluyó feflividades folemnifsimas. Todo 
efio procedió de aver interpretado mal a Duran
do,que claramente dize: £¿ aficiü dupltx es, en que 
las Antiphpnas enteras fe duplican , ó quando dos 
Cantores vellidos fus capa« , ó pluviales , cantan 
verficulos en el Goro} demanera, que fe ordene, y 
difponga con mayor folemnidad , en d  aparato, 
en el numero de las velas,y cirios, en los toques de 
las campanas, 8c fimilibus. Y la Gíoífa. Dicitur 
quidem ofScium duplex3cum totaAntiphona dici* 
tur ante Píaimum, & tota poli Pfalmum alias non 
tota , (nempe quando non eft dúplex ) ftd folum 
principium dita tur ante Pfalmum, alij aliter,  Clc- 
ricis hoc rdinquo. GlofTator. per ly níij d ií|?3 en* 
tiende, que otros pienfán fc dixo , offiiinm dupltX) 
por razón de mayor folemnidad..

Se-



Seminò,fias,pc» Sèrnfifàr# Item èngendrar5B ,!Y . Der
ramar, publicar, Loábn. íib.4- ' 5

Se¡f,cñiis,ti5, f. El fembra miento. Item la fementera, 
y tiempo de fembrar. Algún. la fflkífe. $ig.& alia,

5;ndnanumsríj, n. propriamente lignifica el lugar do 
fe ponen otras plantas primero ,  psra trafponerlas 
de allí. Tr. origen, ò lugar de dónde fe faca algo, 
vr Dominica ñus 0 idó eli infìgnium concinnato- 
rum, ac Theologortim reminarium indeficiens.To
màie alg. tambíi-íi por el árbol de donde- fe toma 
alguna pua.,0 rama para.plantar.De feminarío, Ge- 
ñef j & Hkron.Marcel.Idem Furi;e, dixit Vi-
tioi um feminariúñí. • .

Sémianimis, me, vel fcmíanímus,a5um. Medio mtler-
- to, Ò medio vivoj S.Philip. & lacobi. - . 
Seminccis, ce, pe. Cofa medio muerta,y medio viva,

S. Frantile!. ' ,
S.micinftiíím, <5Uj,pc,n/íéu potitjs femirin£ta,oruni, 

La cinta para cenir.Item era vn genero de vefliJu- 
. ramay pequeña, con que fe cubrían toda ia barri

ga ,/ las vergüenzas, quaíes fon los callones, y za
ragüelles. Sic diítum quod medium hominem cin
ga! , i. Vefliat, A&or. ly. & Sanai Francifci, Que 
de cofas dize aqui liad , E n lo G rie go , délos

- Ados eOa femíciníla ; por Io qual , q  íémieintba
es dicción Griega,ò (loquees mas verifimile.) La
tina, vfurpada délos GrÍegOs,como Artemon } y  
otras. . . - ;

Semi ni verbius, bij ( non femiverbius contra Ro<L) El 
parlero, lenguatraz^fembrador de palabras , habla
dor. Afsi llamaron à Satt Pablo, Aétór. 17. vb¡ 
Grscéeft Spermologus, que también fign. otras 
cofas.

Scminudus, Medio defuudo, Saniti Francif- 
ci, t .■ - * . ,

#  SL;mirutus,a,unt,pc.Cofa arruinada,y medio derri
bada, Hier. Lattaij . . „ .

Semis. La mitad de qualquier cofa. Pero mejor acaba 
' en i, y dezimos femi. Lo qual no fe halla fino en 

compuficion. Algún feroís ie toma por la mitad del 
alfe, ¡.por media libra,ò feisonzas, Dize Covarru- 
viisquecSvna moneda de cobre , que valia dos 
cuadrantes,porque es medio affé. Sentís aíg. fig.ti 
mitad, y es indecl. «c dúos 8c lemi$ cubitos haber. 
Algún, tiene genitivo fetniísis * Exod*2j.

Semita, t s ,  pe. í. La fenda ,  6 el fenderò ,  y vereda, 
Geft.^p.

*h Semivtr, rii Medio hombre,Hier, Marcel. Ib ma af
fi al caftrado.

Semivivas,asuro,pp.C3Íi muerto, 0 medio v¡vq,L uce 
lovbiiuxta Gr®ci eli íemi morcuo. Aunque la 
GmeneG.es la miíma« -

Scmiuílus^^um, Medio quemido ,  S. M afij,&  Mar- 
' th*..
St’moveo,ves3pc. Mover aparte, apartar, San&.Afia*

Hall).
$empyrvadverb. ttmporis. Siempre, B.
Sempiternas s a , um, Cofa que es Gempfé, Genef,

Senatór, ori$, m.El Sanador que tiene parte ^  
vierno de G Rcpublka^Pruvcr. 31* . .

■35®
Scñatus^tvvs, Sí ti. El Senádoj es el luga*, do-fe juntad. 
, los Ssnador^Sj b Jos mifmos Senadores juntados,^ 

Machab.zi-
Séñeo, oes, nui, & íeriéfco, fds. Envejecerte , T obií 

8 . ' ' 
Seneria»,arum. Que Bod.djze leerfe, .Prologa Ezech. 

i>o Jo ay allí. Y. et manducantes feneces, que allí 
eílava, fue añadido, y no quiere de2ir nada. Vide 

= . Philoteedori.
Senex,nÍ5icom.Viejo5ó vieja,B-fu comparativo ts íe- 

nior, ojrrs,com. El mas viejo, Exod.j,
■ Sén'tfií l̂e.. CoG.pcrtcnecien.te a viejos, S.ÍIIefoi^, & 

Hier. varijs locis. •
Senitíírrjnif,n.& febeétus, fcncd:a,él$. La ve

jez, Pf.70.
SenGtus, a,um. Cofa que tiene fentido, o buen feíb, 

Ecdtf.tf.
Senefim , adverb. Poco a poco,pie ante pie,con tien

to, Sanct. A.ntonij ConleiTor ,  & Hieronym. Fu- 
r ií .

Senfus, fus. El Temido  ̂que es vna: potencia defaím* 
para Gntir las cofas fenfibíes , fiendo reprefenta- 
das. Icem fenia., dicuntur mentís conceptos. Los 
fentidos , y potencias estertores del hombre fou 
cinco. Los fentidos corporales interiores ion qua- 
tro, feenndum Sanél. Thom. Senfus pro meíifr, 
noh pro fenfüalitate , Ephef.^* Jn  vañitate Gnfus 
veflri,& Rom.z.in teprobum fenfum,& Philíip.4. 
& Hier.Fabiolíe. 4¿ La B.tisne dós fentidos en qu^ 
íe expone, f.Literal,y fpiritu my íiko.EflQ fe divi
de en Moral,y AÍU*gDrico,y Anágogico. No Porq 
cada pallo de la Biblia ie deva exponer en todos 
qusteo (como fríamente hazen algunos }  fino que 
fin algimo,cf algunos dcPos, V etfui, Littera gelfi 
docét quid credos , Aítcgotia. h'Joralis quid agís,' 
quo iendas,Anagogia.ít Híeronym.ad Hedibiam, 
qufU . iz . los divide de otra manera , diáirmló, 
que tres reglas ay de entender las Efcrituras. La 

- primera, fegun la hifforij; ( Dcqua vide Hiflorial 
La fegunda , fegun la Tropología. ( De qúa vido 
Tropologia.)Ls tercera,fegím el ftntido eípirriuaí, 
oThcoria. Eíia dividen tos ThcoíógoS en ÁltgíSf 
ria,y Analogía, o Anagogía. Yide H ttr,&  Er¿fm*r 
ibi,í¿ ThcotG.De Anagtnice loqmmis eít PaiííüS* 
Heb.p. cum dicir : Hoc í goificante, &C,, De qua* 
tuor ferípturac fcnfibus vtde Gnus, Sixtum Señen- 
fem in Bibííot. Gnít. VMe^AUegoiG*

Seme¡uía,i J-a fcnténcra,o parecer,d determinación, 
Gen. 44. I nde fentcttttoG,!®, dimin» Storenciec^ 
lía ,  Hief. in hom.

Senrina, ai, pp. La (entina do fe acoge el agua cu Ipí 
heñido de b  naojHom.infia PetitecoílcSíl r.W 
acogida de malvados hombres, y tJñíhtcn de íúal- 
dadeSjVt mundus efl fentina kdot um, & Oí^oCtJs 
fenrtna percarorum. í 1'' I'

SemiOjtis^fenfi^tettfüiti, q.Sentir,perct¿^,conieÍ iíent 
tido. lum  entender con el enundimien 10."Itefíi
judirarCjopiftaii. Itrni sniihadveftcre, B» T  % 

Sentís, tis. L L.r efpina dicha aG t, porque fe Gente 
quando fe hinca en el pie,Iúb jo.Mas Comúnmen- 

h ^te (c halla pl. J  t _
Sen¡_ na?, q», i  Je£, vtanni decics feni ,  L fexaginta.

Ce-



4 0 'Cofa deTeis,>; Reg;z i A  p£C • 4* - * 
jfébvfüm,adver. Apartadamente/aparte, ó defvíado, 

, : num.itf. .
'^paró , ras, pe. Apartar , y dividir vna cofa de,otra, 

Genef.JíS. Pro excommunicare pofitum,Luc.í>. 
Cura feparaverint vos,, i. vos excommunicaverint. 

;í índe feparatim, adver, Apartadamente, Gregor. 
■ iñ hom,
^fíSaepé, adverb, Muchas vezes, Pfalm. farpé ex,pug- 

na ver lint. Algún, orokus Gratia i ungí tur no roen 
numero , Se fu vna diñio fepe numero , que es lo 
njifmo, Chryíoflom. in homil. de David , Se Jau*- 
le. .

Stjjelío, IÍs,pc.livi, fepuítum, q. Enterrar el muerto'.
Tr. fepelirc dolorem,csdexar el dolor^B.Lucae de- 

1 ’ cimiofexto.' Scpultus eft in inferno. VicioLmente 
fe lee, 6 leía efíe lugar. Porque el punto deve efiar 
dcfpues del eft, y comentar otra fentencia : In in
ferno, Demanera a que no quiere de,zir que fue fe- 

multado en el infierno , fino que en el infierno af^o 
Jos ojos. Dizc fepultus fifi, para fignificar,que aun 

; muerto,ni le falto fauílo, y aparato. Inde fi pultu- 
f  ía,r:E,f.& ■ fcpu)chrum,clirijn. La fcpultura. Aun- 

q\je fepiihiifa fe toma también alg. por la obra de 
’^enterrar, L,
|f<^eprcmarjus^urn, Cofa de fiete5vc feptenarias nu. 
^;Dicitur,&/epienaríun], rijsTubftant. Profa Pente- 
' cofi. '
■ i^^imentum, tii id ,  quoáliquid fepitur,Chryf.Prol.

i ,  in ifaiam, y ■ t . ,T
A t t É f ó  fel valla da i/ó feto que cerca la vina, yjie- 
W ledadjM att.'ii, Luc.14«Exá in fepes, i.indocafc- 

pibits circ’uitáj^T^ ...
_5;epiq?|iiSj p i y i, pituhí, veI fepfi, feptum, q. Cercad de 
: 11 méMI'jy^alladar, q cercar , y fortalecer.de otra.ma- 
lrii ̂ r a  j Ply m'ji; : lefucot' o n, i V i r g i o u m. 1 n d e fe pía, 

^rüm^fü^ftantqil.Los fetos,y cercas,vt fepta Mo- 
flalleri j^an íf. Tbómne Martyr. InJeadagium vi
era fepta traníííiVcV Quo vfus eft C h ry foft.in hpm. 

t'-v‘sív,'Gónn’tlij,
ffipono, njs,pp. Prpponer aparte. Pro), Iudít*

Kf'flífibfe numeral indeciin. fíete, B, in 
■ BvíHíbra i co lo re  pooitur hic numerus cernís pro 

Item Septem pro multis fignificatque, vt 
nümerum fecundunvRob. Ca~ 

' N e hriifen. iq 1yc iectjpne nnmeris. Sic
Jpeü tetón, iS i IfaL.A^AlffÍQS i, Matth.iz. Et alijs 
fbeis. ' " ' '

$eptepii ber, bri$,ni. Septiembre mes, DÍ2cfpafsi,por- 
que es el feptirco roes,com entando de Mar
co, k.W Y

^epteqtriq3 pnis, m, El viento que corre del Norte. 
■T: :&lalWfe Téptefitrionés vtia cpnflelacion de fíete 

■ ,.qWeft á n; a 1 No ríe en triangulo,como car-
, ^ i^ |^ -H i^añ ice  el carro. Hiñe feptentrionalís , le, 
~ t c ^ !cjricítíails píngn3 Hier. in Epitaph. Nepot*

pc. io o!}L om. Cofa dividida en 
; p n ¿  c/ifa de fiftc doblezes ,  Eícjefiaft.

'  / ;  ■ ;
1 ^ 1 rr por fíete.

S :v « K T E  E
tem feptémplJC2tíe|U!^áS^;^ fi. rerm.140.¿n 
donde aígunos eferiven malamente vgáoadat , íe ha 

, de corregir fitbdomadÁs, íuxta eruditifsími Latini 
correíüonem. . .. ;f

íeptenus, a, um* Jie.te, ó cofa de fíete, Gen.7. 
íeptuagies, adverb. detenta vezes, Gen.4. 
íepuiaginta ,  n.omen numérale indediaab. ¿ctenta, 

Numer. 33. 4*. Mírum quod difeipuíos Chrifii 
feribañe. 7.3.. Si interpretes Novi Teftamenti 70. 
dicant,.
>^eptuagefima , ae. Esel Domingodefeptuagefi- 
ma,porque def¿e aquel dia,hafia el jabado in Al- 

. bis ay fetcnta días, Ord. Rom.La Iglefia fe vifiede 
luto, y dexa la A He)tria , porque haze mención de 
la caída de nueftro padre Adán, y  para fabérquan* 
do cae la feptuagefima 5 y demás íieflas, lean* efios 
verfos. -
jiftx.o fttlU numerando perjice Lunam.

Quadrflgtma dies pofi feptuagefima fifi ¡
BtfíXius quando juetit faper aduar vnttt.

Si cachi in iucem Domini tune fumme fequenttnt. 
Si cadit in feriam feptenam foque bifexwa.

Lmnque diem Domini pttmum fumafquc fecundum, 
lyeptuplum. Siete vezes tanto , Proverb.íí. Gen,4. 

vbi ponitur numerus certus pro incerto Hebraico 
more, i. Dabit pcenLis.gravifsimas, & Pfam.;?8v ¿!£

. alijs locis. ■ ■
tfequeflerj .ftns,ftre, & hic,.& hasc fequefiris, & hoc 

fequefire,& feqüefier,fira,firum. El cerrero,aquel 
en quit?n:fobre alguna contienda íé'ponen los rehe-; 
nes, ó prendas en tercería,-Be»t.5*v -
Slequentia-. Yide.profaj 

ijft, S,eptimana5ae. La fe mana, Aug. in Regula* 
jfi.S'épties, ad verb. Siete vezes. Per Hebraifmuni.fco* 

mo diximos defeptem, y feptuplum) non TaFO^c- 
cipimr pro faspe, vcl muhoiics, vt Luc,i7<& slijs 
locis. Í -

SequefirOjfiras, a. Apart3r,y fequefirar, 1. Máfchab, 
12. :

Sequor,erÍs,pc, fcq«utus.Seguir.Deüteronom.i3Jn- 
, -.de fedor, aris. Seguir mucho ,  y.continuamente, 

Ecclef-jo-
Sera, rae, f. Cerradura^ infirumentó para cerrar,Iudi- 

cum 3.
Serapis, pÍsapenuU.indiíF. Vn Dios de los Egypcios, 

dicho también Apis, & 0 íirÍS: Item vn nombre de 
vn fu ídolo, S- Fclicis, & Adau£H,

Scraph , H. & in pl. Seraphim, Seraphes. Angel de 
cierta ordemde Angeles ,  y Seraphim loŝ  Angcltí 
de aquel orden en la Celefiial Hicrarchia. Y-es m. 
& n. Seraphim* interpre,. Aidentes, vel igni, Ifaii 
6 , Vidcttiam Cherubim.

»ít Seres, ferum. Vnos pueblos dcla lndia,vndc feri- 
ca,.HieriE$tE, .

*  Seratím,adverb.Ordenadamente, S.Lconis. No fe 
vfa. - . 'í; '

iSerra,a;,La fierra deaf^’ffafj^Cathcrina?. Inde ierra- 
tus, a, um. Cofa aflercada con íretra , ó cortada, 
Ifai, iS ,
5eremjs,ni. Vn'Poeta LyricQ, 1. Prol.B.

¿eremi5, a,um. Gofa ferena, y clara,*Matth-, 1 d. 
¿,ericum,ci,p^*El^lgodon>la feda, A poc,i8 .*5< Aun

que
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que rveu*. in Le$teeriaim airr j  que no esfetbl. 
Vide ibi Bombyx. .

Serica, orum. Ropas de^fiopa* 5kricurja5 um. Cofa 
de algodón, ò fèda, Eftfv.S.

S e r ie s O r d e n .c o n t in u a d a  vniforme,Hymn.Vt 
queant laxis..

Sermo , onìs. Sermón, razón s:pabbfa5B. Noca, que 
fe°iìn la phrafís3y manera de habbr,Hebraica Ser* 
n,0 4 y Verbum co la fì. no folo lignifica palabra, 
mas cofa qualquicra, o fa cebo : y Ikmanlo cn He^

. fereo. Dabar. De cito ay muchos exemplos, Anto
nini 6 . Non eft cibi paris in fèrmone iftor x.Ìn hac 
rc,vel in hoc faélOjPf.^z. Re&um eft verbum Do
mìni jñquidquiá agir, vel iòquirur, Matth*^ Sed 
in omni verbo,!, quacumque re alia, qua Deus in
jurie hominem vivere, Luc.s. Videamus hoc Ver-

vfos eiìe vèrbo: Servire pro colete in B . frequens 
eft.

*  Servitor,oris.>á Servio Servir.E! miniftro que Grve." 
Non Epifc. Clcric.vel fervitorem Ecdefi$,aà cse- 
dero perducat. Canon, neminem, dìft.4.5.

'tfervüSjVijíu.EI fiervo que Grve,B. *  A Nabuchodfl* 
nofor llama Dios, Servum msum,Hier.3$,porqu« 
le fim o de inftrumento para la deftruicipn de le * 
fuíalenjServuSjajUm.Cofa que iirve,Chfyf.in p&w 
n .d ix i t ,Labia peccata ferva.>& Serva,se.La fìerv% 
Genef.25).

5 ervulus,U,pc. dimin. Siervecillo. Sctvufa, se, Sxcrve- 
cilla, Arobr. Iib.de Iofeph Hiqc fervilìs,le. G ai* 
de fíervo, Levir.23,

Serus^um, Cofa tardiamo que tarda,Ambr.in hom*' 
& Hiér. Laets.

bum,i-hanc rem,Iofeph S- Ay infinitos otros ex?- .Seta, ts .L a  cerda, g fe da como de cavalIo3/aVali¿ Scc  ̂
pios.Hf: De quo Aug.'Iib. de Idiomat.vt inft.ferm. , Naz. Monodia.
pro Dci Filio.N’o folo vsó Lanckmríofcomo píen- Setim, H.fitim fíne h. Bizco los Hebreos, que esyu*
fa Valla) masTeit. in̂  Praxeam, y orrds. 

Sermo<inorspc.aris. Parlar, ha blar,razonar, q..Reg.2.
Hifltr Sermocina do, onis. Parla, y  razonamiento, 

- Prover.3..
Scrm uucùlùSj l i ,  d im inut. de ièrJH ieronym - Mar
cel.

SerOj& ferhis,adverb. tempori?. Tarde,mas iarde. Vt 
fero fapiunt Phryges. A^gun. fign. Vefperc, ibbre 
lardeqwefto.el Sol , Ioan.tf.fi; 30. Cumiero eflct, 
Hioc fcrotinus,a,um. Cofà que perretiece a b  tar-

excelenrifsima efpecie de Cedro, Exod.sj. 
SevefU5,à,um,pp.Cofà grave, vt,^everus Author» El 

Autor , à quìen por fu gravedad fe deve dar credi
to. Item eofatetrica , faturnina,  pefada de con di” 
cion,y trifte. Item cofa cruet , y afpera. Item co- 
fa que en fu vifta aÌTombrajy pone grima.Indè Se* 
verità? , atis. La feveridad, y rigor de queel lu e z  

. vfa en hazer juificìa, Item fuera de juìzio es vna 
pefadumbre de coftumbre ,  y naturai 
Ratn.ii.

de. Item cofa tardía, Proverb. 16. Quid fít piuvif S£VÍo,vís,ivi3itUfij, q . Encruelecerá: 3. Reg.ijj. 
ferotina. Vide pluvia. 0 ' “ 1 T_ J " ^

Sero,ris, fe v i, fatum . Sem brar. ítem  plantar. T r .  en
gendrar. Vnde fatu s, ideft,gen itu $ . E l  b ijo ,y  en- 

í\  gendrado. Tr.cam bien fe d izc , Screxebella, 1. cno- 
.. verc L e v ít .z j . , . .

Sero,ras, Cerrar con cerradura ,  Q .
SetpijpiSjpfí, ptu m. Gatear, y andar arra Orando por 

«.i #elo,com o haSien las culebras, y íerpientes E *
2ech.47.Serpere fe diífn también las plantas5quan- 
do por tener Saco el tallo ,  recaen por riefra : y 
también los que efenven en baxo eftilo.Tr.ad isa* 
nimatJjpor derramarfé, crecer ,  dilatarle ,  y  eften- 
derfe, vtSerpit Lutheranorum Hercfís5ían^.Pau- 
H Eremit.

Sertnm, ti, n. La guirnalda ,  Ifai. ?S . Diétum quod 
confertum, i. conexum fít ex herbarum frondi- 
bus, & ftoribus. Tr. Corona g lo tis ,  SanvL Pe- 
tri Mártir. . .

f|» Servitus^tutiSjpc.La ícrviÜümbre, Ephéf.f.Servi*
Idem quod letvhus, Hicr.Nepot. E íl au

Sævus,a,um. Cofs cruel, lud. 14. Sîrvitia,3 
tie$, ei. La crucldad. 

textes, adverb. Stis vczes, 4.
£extams,m,& fcxtariutTijrijjU. Era entre |t

nos vna medida de cofàs liquida^ que era la içtr*  
parte de vo congio ,  y  ^abia Veipté^onç?# 
fnralcs,y por cQn(iguigntcdte z y  ochb on^s.poo* 
dératés,y poco ma$,o mcriqs.VSfsi era tanio comoi 
vn quartitlo grande de CaftUU , ô  muy ppcoduf^ 
Lcvit. 14.

Sextilis, fis, pp. E l mes de Agoftq > SmËt*
Vincul. :

SexuSjXtts  ̂ Es la diferenda que!
çho ,  y  kem bra. O  ^  E l fexo ,
d ifderne quien es hem bra,a  tBachq,i 
virili s , fe tom a por b q q  macho* *fi
xus G gniSc, 
m etriadî.

tem fervitus, ipía , ferviendi nccd'sitas.} aut fervo-
rum condiuo.

*  ĉrv i fíen jijare,avi, tum. Solver i  algunoá k  íer* 
vidumbrc,y haterle feívir. Vt ,  Servificcnt eos, & 
ipolientcos, Chryf. hom^y* in cap. 20. Matt.

Servo, vas, L ibrar, p o n e ría  falso ,  guardar, fjlvar, 
defender. Item mirar, o tener cuenta COn vna co
fa diligentemente ,  vi fervane cadas ,  fie ni Be. & 
alia, B , , ■ ■

Servio,vis,vivi,vitüm , q .Serv ir, y  eftsr cn.fcrvidum * 
bre íuicto a algún tfeBor.,  B . Item obedecer ,  o  
haztr la voluntad ,  y p b c cr  i  o tro . T ien e m uchos

s .  a n t e  X*

t I,coniunftioeíl cqnditiooalis.
I  tantis
nam Ojak , Ó 4  
aera de jurar entre los Hebreos y  
apofíopeflit ( que es 
ro, fe calla alguna cofa ) vt. rtaim*» 
vi in fanâo meo ,  fi David mfiiaar̂

131. SÌ ìntroìero in tabernaCttíü»

dicunt
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m w & r  m  i
iti íffííffj ípecaftij&c.

Si, Hh Itero í),prO vtrum,An,nüni.AcloiL]rn iiyi in 
^-"fcnipbré^fi &wb;in tbíft|ibr¿. 1 n’ Poán .m, z vM  -no« 
v.;ücyfcfílíí'náynv, Vel fcríbtfiduni , fr fie eurovaío, 

^ á fc .  -1,3 • v ::
iSib3ro,B.f«atfi.EfifuaíTO tUobé feriben dum, Ntbr/Es 
^r-l.vriííñé5t de* Jos* Hebreos j que teípniídea-nuefiro 

;M éyo,ó parte d&l, Eílh.S.
■ &ft$Ííi yé  ̂  CS í i iVt¿ r j> - De i- cf>n fí! ¡ u m , i i vates, p rópho- 
'%■': Ttizá. Écíí -ántigúós 'plífróton efténéñvhfe átkúíze-

que Uenás de efpíritu prophe tico, anunciaban 
V'‘ ;}óÍcóbít|óS‘dc loS í)ídfes /  D e ruatí el'a*que 'SybiHá 

fóda;nitiger quesdivinajó pro p he tiza i. Las
&ybtlÍas fueron diez,y de todas ay vérfos fefefitos* 

v7 ¿U édc laCufriteáJ ¥ódáS can fié flan vn Dios 3y  sí-
gúnaSj (d sígnaselos Mifteriós dé Dios Etica toa
do yy de ib final feizlo, - De ¿Jbiltis méminit,Hier,

: " J f f X o v i n *  L a & a n *  A g u f t .  C i v j t a t í  i i b . i ' 8 .  c a p . : i 3 . &

t, í̂ n ÜH '.'VÍrfí fítia ÍTl (íd -fiíS' í? i ’* * fí]/*Vufeétíaíó dcdíiS1 \Sixrum j ’énenf. :in JSiblior, 
- ffi & S y Ivaro^Eetri Mexife.Hínc 5 ibyilin us,a,üm, 

pp¡ Gofa de «SjbiUa^vtj .S'ybillini vetfns- Improíá 
¡c'GlVriílií: *j ’’ "' ■;■■ ■ ; D».

$ij$íú-Sili.,pe¡EffilVQ.Tr.-el delgado fonida del ayre., 
.^ r R e g .  tp: 7  >: 7 -  * ■ -■

j py*5Ílvar 3 3. Reg. 9. ¡ ‘
übl'M ói í¡áv Vidb tfébbofet h.

^miíitt3<irriis.- .Qu;e vate tanto como fía. 
Alg: fc#páYrit*ufefeípóhfivas que tíerle fuer5a 

«feafirmar^y deziroos fi.Aunque efto,fegún Afolla* 
lBaiBardS.^’O'crásde defear.Ds raroWcn con- 

f  íVlíínci o*; it ta ti va 3qtte- vále por igitur, Otras vézes fe 
' ':s^dJÉa .por v a ld e ^ ^ t^ ’ípop tam .: Atiquati.do de*

ágíjíó ctiohilld^fíícreto para matar; DÍ£U 
 ̂ V4Jüd. yv : • 7 S '■■ ^ • ••

o ei que; lo
;^?íy^párS! recado;  Bv A ^ o r .z i- ;

v ád e  tediar 5 M, quod interp, 
emborra- 
Vox'-He-

,r ^   ̂ _r _ . __ __ _ í y áut fóf tb a ii o ríe, & fiyeCbal-
7^ ^ ^ 'jN e b d 3y ‘(f^ -:q u i n q u e e fíe id c m q u od Ziih u m 3 
: | DbS: tf.' infef HebrsoS aitpoífc efie 

na cíT fr uQ íbuSi * Etáf.d ic i t  (criben -

'"'mm

,^fai:í«<dikc5 ó fe haze¿ 1.

5i í í í i 5tchar,y Skhe y def- 
í^ ¿ * k  6"oÍÍ¿¿ pbll'áMJcjRsroari% B .*  HScr,

pero 
daieíra»

,TĴ .. t , aplata
> ' «Ja ,dfc dios; fuer tesffibm o 

m w. alvtüi' íiGluS'.tfan&uar.tk'H.
j|á& |ft^|^¿qpftro dradvroá) Afticas, ó 24.

jp^|d|keo$(porque¡eÜofiotq Be- 
rtdíbeAbí que d-At^co ¡j de 

fuerte crd;fi- 
que pefa-

rtí»¿íiikkiv'v D~'-^ ”L~ - ■ ^  * ---“ -

■ .! {'& ¿h^ítü3mtf?en lcrrc^«rgaTes oeí*-stotia- en poner 
por fié)óXrñQ üWi:ji DidrácfiÉiUair3pud érij dé qüa- 

¿ í 'tío v y a 0 (0ú¡tñQ¿Í \vfti;I«an-)táeM'os d r̂ cbnia ̂  Efi e‘ 
vu!gar , erad que JoS-lÜíiósidaviiifdé: tri-butó a 1 

j ’ / Gt f i r cLda^íi; ¿So, 0b^ytiroá, ;-De bi s ;fo i i as y Co -' 
v. ar r.] ib. N umif mqturo¿oa p. í.pcobatq boteflimonio 
J o fép b t ̂ HÜro dy ím'JA B-abi^alomonis;. V ide *̂ ti^m:

■ 1 de ■ Rotóí ihí Exá<fê í3,-v btait'Eclu ro T-tmpJi ú abete,
quatüopiáracbmas^idrei^bbbikísíio, íVWlgaris-vero 

‘ ; dimidilrro^Sitiitieí^-Et íid o :entre' lospatiuoSjts !a
- - quantap'áEtede íná^ncijíy y- es to mafinó en todo
■ que cl vt¡'!ga;r-Ht brém Dé-Ip dicba'fie daca elpcfo de 
/> lás asídtoa'5 de RébecCá^' GeneD . vígefiino quarto.
) Porqtííf ñ aqireUos fidós^ersu déí ̂ ahtuario(como

■ S í H i eren y, fl© q ítiere) peía van q trareof a i d raoh ró as
- ’ Atti oas s? o. cinco i  n c iasy ó q u aréiíta- d u cada Sifenci- 
¡ Hos de Caftitía^'; Y #  de í ó s vuJga rss^'; ia m i tad- ni e-

,t :nosr Deífijs aPríEadaS'ayíma'S' duda.;-* Péroroncor* 
f dando da/ ediccion V-úlgá ta? con fe Hebreafdkicndo 

qüe la'Vuigatstra^a del fiioio.vtjjgan y k-Hebdel 
fentuanó-Cada' afeeéada' pefava¡ medio' Celo del'

- fa n tu it io j y  v n py triga o , i y ¡3 mbis; des; v triga res , y 
vtjo de fantuario,que es Semuncia, y no(como di-

-xéron  alguno^, vncia 3n efefte rbi uS.P-i.'roas vfado fi*
cío en la B. es debían marión ■ -

Siccójficcas/deirar, enjugar jo  humrdo.. Mu mero vri '̂ 
‘; deiim0z;"! -V r.' ■ *: . r; ‘ - ’ ‘- f c # . ; :;i ú‘. s; 7 >:
Siccus^aáüni¿Cofa feca,y.'emjuta. AIg^febaHa, ficcuro 
* - fufiL por Jo en jut o (vt EÁod. í 4'0Et; fiecay 033¿ L a  
j;:'tíéry3 jiPTalíii„p'4 . 1 r . : ¡ ¡ J P ,í.¡
Sycoroorus,ri,ro- G.pc, in Grxro. PciroemLatirr pp* 

'krérpreJr.EiciB morus'. Biguera’moral, porque íei 
parece aí f moral ■ eá-la. dfeturn3y,hojassfegunDiofc.

. y fu fr.u'rc(qut uib'ien/feibma Sycoíntiorus/á nrrofi'
tfos higos eri ügüráj y  cutí'po , mtwpje^o'gmijqt
Nace el f r u t o e j  tronco^, y  eiv !os;mai grueífoS’ 
ramo5, y es fabor de bigos filvcfires, y effmpefiflos^ 

v  N  tama du rh fi n a fia rJo. De- do »de &. coge' v.rf% igo, 
nace Juego ;otr o, há.fltrqnatro en -vnaño, Lfirnafc 

v eílcsíbolslias Fictis^Egyjitn :yjeró Arábigo., Mn-t 
tnci í  , A iuos y.& 2. Para 1 ip,p¡Lüc. i p. Erafmvl nterp. 
CaprificuSi.Dañbfa Ja etyroologiajJa delqiredixo, 
ficuE morus, .' m  , ;

Sycopbsnta3tcspp, -00^  G¿ Eft caJuroniatordmre:tíi- 
h ili, ícqui vitia accufirt non mente; H1 calumnia- ,

- dorjmalfuijGacufedórdt¡menudencias* Híeíilkfe 
A[tol,tn Ruffi,Dcfe razón.de fn fignificacio.n^y de 
fu origen ay opiniones,Hiñe fycopbanUa5íe^Men--

-í tirájcalumniajy engabo^fccunduinRod^Jpfe' vide- 
rit.Et ^ycóphanticiíSitica^ticum, Cófa. hábil para 

. fir calumniada pof raenudencia v  fecundüm Rob* 
Jpfe viderit, S. Chryfanti,^: Dariaev t ; ;  ; -¡ 

Sicubijadverviocaljpcv ldero quod; fi alicubi,G eft al- 
'* gunJugaFiiExád.yb&^i ProKB^j;; - ■
Situlufj-ajUtnjpc.^C o fadeíitllía^.S*Agathíi.:
Sicut A fiCiiEÍ}pcfadvéfb,fimilitudinisf: Afsi como B»

Algunos uoqJcootancóiíis EroiKs, fino .totalmente

mL*í‘ - r-1 ‘ -tó.

contrarias^ ÁlguuJn B.deficitjideoque ftippíeti> 
debet partícula fimilicudinís5ftcut quafi,& táquani 
ve Pfalro.’i ip, SagittK potentis ^ p ro  fieutfegitrav

ficuticatuluVj^:
Regum, Vic



trst vmi
cítate, Et ifl.W al^^ñícaicí diíttibütiODts^pro ii~ 
cut infaíikulp.Et míPfííí&JEx adTpe,pr>o Quifr ex 
aíHpe, Pro'«erh. r.EtóíEr* iaeítúr.pro^íícut fruítra. 
FniteTunt loca üiia-iti cjxiibp’s ftt ftrnilís loquen di 
insílus d cfc-cti vtis HcbrsíS'fa mit í<rr es. Nota quod
fícut, xMgun. rrferturadproprietatem , nonüd íi-
militudincRijvt Pial. F->ftfifbmus.,-.íivu t fonío!ati; 
& alifs loéis. Víde Qoafi,:?&. Tattqaam. .

Sidus decís, pe.n.SIgííOfy xoBftéfaÉióbjCoropaiTa de 
muchas EftreíL^vt Arícs5TaaTtL$, Andrómeda, y 
quaki^tíicr otros- genéresele formas carias , .que 
fusrGo r¿'CÍbidas c-n el Cicío.St£lla,cs vnapqr {i lo- 

: la.AlgTidusjftromapor Eítrella, o L uüíííí q̂ P ía»
neta, A&or.y.Hym. íaro lucis orto fidere, L /ole, 

^¿igiliAvius , rij. El que viene de principio oculto 3¿
* 'impenetrable; Comonlgunos eípureos,y otros-fo

fa fieros, cuyo principio fe ignora. A ni oía vcíut fi- 
gilUfio niotu fupcriicicm cíus intus agitante , Te r* 
tul. líb. tic Anima cap. ,5. Proprianrente figuificá 
d  que juega con los fimüíacro^püerihs , que loS 
Latinos UassjaSigüia. Italicé, ít dizeu: Bunumi^ 
o Py  ̂ í-'- Indc fuirpta met¿phora 5 de! oculto 

■ movimiento detíás.dd veíb * ,  Tectul. aplico a jas 
mociones del alma ¿fienombre. Enodto llamó i

. Jos Idolosi Pasriímjtmtd&crA ,  quando 5. ditSione 
Honorato Epifcoptjj disov Ybí ftmt ft- 

gi He n ú miíiuñt votis imagin ¿ta faderU m ? Quorum 
facies in poiéíbte pen-drt Actificís \ Vbi funt Di/, 
quibuspotentiam dcéemac hominesfalgcce gem*

yemacmul -i.-'“ - , ‘ -
Srgittum,H,pp.o.El felío cao que fdkv¡m las cartas,
.j &psc; j , Item pivva-lfatua^ .6 Lnagen.

-¡Sigri,icu)ucri jti7pe.n. La íeñaL c impfcisión del fcllo* 
PoreLmeihfó Irlí& iotoaiaiíieri Principia:, He 

1. Cciint-j?. fctofcj porUdto, Se figálium pro con
fiero a done, B.

Sígni&rjftriipe.El^l&rti. Item,el Z o d ia c o .L a & , 
iib.a.Qibciíi illum-figriíféntro, LZadiacsm.-f* Tr. 
eí caudillo,ó guia di tos otros.^ Yt (igniter 3&n&. 
Michael. & S. Cyprian.

Significantitis, adverb. Más (7g niñea ti va ,  ó expedía- 
mente, Pro!. Eítch.

Significo, caSjpc. Significar algo por feñafcs % demof* 
trar,y mamfífiar, ExodLitf.

Signo,nas. Sdialar,firmarlo fenalar cfcriturasó poney 
filio en otra cofij Mattb.27.it ío.in.í.vbi íi^navít 
pro figiUavírvnbfinjvitjideiíjOíe Pater fu o tefii mo
mo vdut íigiliO confirinavjt in Filíum fimm díte-
étifsiroum.

Signam,figni. La Íí S j Lcgo que fe conoce la calidad de 
ía cofi» lum el hierro con que fe íf frita el ganado* 
La eftatua.La-vamlcra* £ l fello-E! pendón-de la ti~ 
berna, E\ milagro. Signa fe Mama aquellos del 2 o~ 
dijto.i^ ^,ÍU*g.23 .Híer.t4i6. i * 4n lovin. Inter.iu.

C«Ü. &c. Dcfigno, B,
S> 1-Aba , s ,  pe, f, La filaba qut fe compone de leEtu$s

í.Prol. B, .
StUo,l Sjtui.CalLí1, iñdefiÍeotluiUjtíjj n. La tacita  r *  

Rid^d, y callar, B.
SílexilicÍ5ípe,m.f.Ei pedernal,de quefaca fuego coa 

d  tílahün, Item, atgmv quakíquicr pitdra,ó mar
mol, B,

! .
tft Jiiei, eri%l^^fdé-qüo S.Vltíf. ft Modcf.) frutii 

cis genüs. Vna cfpecic dc Vimbrcra. ^
Siliqua jfiirqu^^pc. La bayna, y hoík|o de qiulquref 

legumbre. Jtem5fitiqú^s fon Ls algarrovas, o gar* 
tovas^Locíu v f. Item , fiHqua3vhpefode Rema» 
nos de quatto granos media nos*}? trigo ,  llama» 
dos de los Griegos Cerario. Sanft, N*zarii . Se
e .ifi.

>5t Silùè 3 H. filoha. Es vna fuente al pie de cl monte
Sion-,qne nc> mana, y cortc fiemprt , fino en cier
tos dias,y- fibras. 1 fai,8. Item , vna-pifeína , o:3l- 
bcrca en f  etufalen,íoán.p. In 2. Eídr^.d, borveft 

‘ nornen propaium, fed accipitut pío primario. Vi- 
deib í-É od .' , ' ^

Sy!ogifníU$, mi,m. G. IntcrpiColledfo, five fermo» 
cioaéio5Aug.in Hom. m loan. >f Hmc SyHqgfíIii 
cus, a,um, Arnbr. Hcsa. Hb.rí, c ip ^ .

Syl va ,£c,L  El bofqtie de arboles varios, y nacidos Im 
oòncierXo5ò monte,ò monraña, Dtut. 15;, Inde fyl- 
vofus,a, i)m, vt Sylvofa. Loca,Chryfüft, ifai. 7.

' Inde crisn.
Sylvcflcr,tris,tre. Cofa de bofque,ò monte, o in onte- 

fio a Gentf.iq,
^  Sylvefcojisjcte. HaZeríc bofque,Ambrof. EpifioL 

-4- ‘ • .
Sylvanus, ni.Pan.G. £1  Dios de h í  Sytvasy Rod. di* 

w2e,Qüe tos que le Lcrificavan ,  Ce-llamivao 
ni. S Y italís, fcguíi Lucano ,  ^ylvant ,  eran D io * 
fes de Sylvas.-  ̂ -v:‘ :
S ilurai,ri,pp.Cierto pcacTÁmbrof. HcJtans, íib.y^

- cap.^* - - L ■ - ' • ■ ;-t '
5igma , m. Cenáculo de m«d»
donde antiguamente fe comií^íiHíi^í jíííiíbg^ 
^erm.22. ■ y ■ ' . / y i : - - . .

Zimina, x . Rod. dizes ^uees íacatnara^y
camarero, S\ SyfveÜ. Yo ni>lo hallo, y y ) 7 A 

Symbohim, iymbeli, pe. ir.Grcg. Lar. NctaEgnuiU, 
cotudo, verb- G . iymbaUo^ideft. Confcíto. Cf>a- 

r ferir, contribuir, o dar júnthmente. Y no ( como 
Uod.y los otros Bárbaros íüs dctívanjde 
lus. Y de aquí vieneá ÍUm^fe fymbolumí 
CüUc¿ta,el c feote de la ce R a je ftí^ g B itó C b ^ ^ ^  
tribuyen para ella con dincros3q m a é e H q U O  
Beroard-in Ferct.parviSjdeCísipqUi^^í 
bolum,en la guerra ,  eít Idem qtrbdctfiffl^mííifa* 
ris.el apd íido^ ^nc^mifádS jy 
foldados p a E ü b n s c í^ ^  
los contrarios. Item, tas 

’ ceniicdjSíyfáféBii queil 
tos repolle ros de armas < jO e ^

• para
llama yymbotü, 6

’ dadoras ApOfioteSvle^iItFensÍ*vaó: 
aquel n’tfnpojfeguq Gakpfisp. Y E  
mo quiere Nebci^^.enfii>yrtia,C 
los A potíol« |umoscn vnodivror
recríes t^ ra s^ t
vnQpttUeité vn  ̂ .  _
en folla i  los hiüos en tas C* rtií t a í ^  s lodox jüutLl 
de co é ip p ^ i ecet N» fii*ic< o todo,ct^oyn 
to d a



%  ’ A
A p o ñ o! o ni í», N Jí Y fi quie-
reá,aya qüatro, qu’e e$jcí Coníhminopolitano, El 
que.íe cantaos compudlo de Nizeno, y Confian* 
tinopolitano: el qual comjmfo,y ordeno,por man
dado de los Padres, Eufe.bío Celaren fe,fymbolum 
etiam. aceipitur pro chirographo. El Brocen fe dize 
controlo dfoho (y  no fin razones, y autoridades) 
que fymbojum5non dicitur a fymballin, í. confer- 
re, Item, que ftmper Latine fignificat. Signum aut 
dota. Itemjque no fignífica EÍeotc en el eomhite,fí 
no anillo, o otra prenda que fe davá por final pa
ra el cbmhiíe. Aprhcvaj.queefa el fymbolo como 
teífera para conoccfílps verdaderos Apollóles. Los 
modernos Hachan apta fymbolum , ádoqueolim 
fjgtíra, Yt Petra* in dcferto,vnde aquae,fluxere,fuít 
Eymboluin Chrifii lancea perculi, &c. Et fymbo- 
lum etiarri fign.a!ia, Prav.23,

1% Syftvbolum, li, n. & fymbolus,li, m. & antiquitus 
Eymbolajfyrttbolíeijf.G.pc.NU aliad fignificat ttfle 
Cicerpíie^quam Nota, v¡el fignum. Y porque en la 
guerra, y combites, en contratos , y.en otras cofas 
avia ciertas feñales, vino á tomarle por ellas. Vnde 
jfigniheatteíferam mili£arcm5que csel apellido que 

.,,$1 Capitán di a prima noche a fu gente , para que 
ensopando á alguno, que diziendole : Profer tefTa- 
raniifl non p/ofepret haberetur pro hpfle.A ella fe* 
m ejana;, el t^eda foHamo fymbolum , idcíl fig- 
pqm^vel te líe rajm Ü tltíB, Qivr i ll i a n $ , q u o veri Apo- 
ftqli difeernerctur ¿ falíis. In convjvijs otiam eft

- quid limíte, quod.dabatur arrha boniin
; ád convivium. Sí^ctiam fignificat anulum,

£W qft 3• qufa fblen* hzbbiein feulpea fig. fie chi- 
íogtaphunii5 q ü i s a n t i q u i  figrtabímt.Las Ctu- 
£es de encomiendas , Éfcudos de Correos, repolle- 
foSjde azem Uas,y cofas talas.

5 ymbQHum,líj,n* dirñinut, fymboli. Pequeña feñal, 
Híer; i&epilL ad L ucínfum PaenitecuÍ3e,& pauper- 
-$aús..lymboJia,Jtemalynas dadivas,

SytUinelFia', a ,  G. Cpmijien foración , y proporción,
- como es de todos los miembros , y pai te s, Bafil.
Üñ-cpili, 1. .

Simia ,sc. La mopft.Ay muchas fuertes del las, 3, Re
quinto.

$im ikjé,pc.S; íJmilagbt4iifnil3ginis,pc.in obl. La flor 
, deiaharini, que dizcn-azcmjte, ó {emola. De don

de; nu cQ r o&íyí <?r Íleo sha ze nfo alcuzcuz. Vi de Nc- 
Wíf.-j. Quin, B . ; n e u s . , a , u m , p e ,  Cofi 
he4 i zdez qudfsfli .1 tina, E c c I e fi 3 9.

Í̂Wiilís, k r ( ¿ qtio fitnilior, & Emilimus) cofa fieme- 
jame, y parecida í  otía.

Simifiter 3a dvcr.Jeme jan tensen te, u de la roefma ma- 
, B. ¿fe íi miil i me, fopen,

Simitfmidój dioiSj pc.ia obl.Semc janea, y compara? 
cían, B,

SimÜb, GíuiDs} pe. Semejar, reprefentar, ó parecer- 
. fcá otfftCQfa>Ypidé acculativo.VttTu íimilas pa- 
. trpiH tuum t JPiiñeteíic ít tu padre, Hcbr- z. Ay lo 

A¿^ivo póf comparar. Vt fi mil abo eum virofapicn*

Symm yíl es,, §c fymmy íh ,: fy mmi íl $. G, Lat. fqcius 
. tu¡ySe.riórutñ., ^¡niiiatus eCÍdeni fn-ris, v.g.Chfi.
w j'. lV|onacliaiu S^erdonu, .Dwnaasfz*.

-W

f E  1 . ;
que yo que foV Fray Te,Satí rdétcfy 'C‘h ri fi O: d i * 
re á olio que lo es : Tu esfyihtñyíla meus'Nora, 
que fyn,es prepofiejon Griega,que en cowpvíicioy 
fgni.fica lo que en Látin. Con que es fin ul iunta* 
mente. Y afsi, Symmiíh es con Sacerdote.H icr. 
in epift. ad Pammat.y Eraf.in fcholijs.Caltp.dizr, 
que by mmyíla jes Secretario, fabidor de Jos fe ere- 

^tosde alguno. Y afsi Orígenes,llama Symmyfta b, 
San luán EvaUgdifiíi.

Simón, onis3pp. :Nombreproprio de muchos , entr* 
iosGriegos, Latinos, y Hebreos. Jn épifíola'Petrt 
non dicitur in G.Simón Petnis,ftd Simeón Petrus, 
porque fe diga Simeón , y Simón el mtfroo. Yíde 
NebrifT. lib. de littérís , ¿c apierbus Hebraicis, itt 
feba ápice.

Simonía, se. La fimonia dicha de Simón M ago, qui 
quifo comprar de S. Pedro la gracia deí Efpíritu 
Santo.£t íteundü S.Th.2.2.q .100,fimonia eil ilu
dióla voluntas cmtndi, vel Vendendi aliquod fpiri-

• tuale,vel ci anncxum. Y :iv fimonia mental,y rrál*
*  Simonizo, as, av i, atum. Cometer fimo nia. Efia

verbo fe halla en muchifsirnos Efcritores EcíeGaf* 
ticos, y Moraliílas.

Simonidts,pr. Vn Poeta Lyrico,i.Pról.B* Afsi fe lla
ma alli David por fu mufica.

Symphonia,aj,pc. G.Latín. Coníbnantia concentus. 
La confenantia en la mufica , es inílromento nvu* 
fico,DanÍeI.3.& Luc.i^.»^ Aunque Híeronpn.ad 
Damaíum, no quiere quc-Luc.iy. jCainflrmnemo 
mufico, fino mufica de vozes. Vbi,& Erafnnispt'b 
fymphonia, & choro,vertit,concenturn,& faÍMtítí-, 
pes. 4< ' '■  ^

¿■ yríipofitum,!!), n.G. Lat. Convivium^ compotatjo.
' El cohibiré, ó banquete, Chrif.in Hom.de lob.Et 

in coníblationc mea ad Carolíim füper vxoris abí* 
tu,non dum txcufa,cxcudcnda tamen. Et Hieran," 
Apol. ad Domnionrm.

tSimpleJt, fimplitis, pc.in obl.om. Gofa no compiief- 
ta , fegun los Philcfophos ¿ qu3les fon los quatrtí 
Elementos,y el Ciclo. XtenjjCofa fenzillajVcrdade» 
ia,clara,finiera,cuyo contrario es Dúplex* Vt fim- 
plex homo,ideft,puro,claro, llano, y que nO tiene 
fino 7o que muefira, Genef.zb.

# 5ymponus,i. Collaborante,'compañero en e! traba
jo del verbo Griego, .Sjwpevf o, ideíl^ col laboro In- 
fuper, S¿ cum, qut hatic per iufsionem eius Latinis 
dicla veris diíflÍonÍbüS Doruinuni, vjdelicct Atiba- 
tem loan. San<3 ifsim. Symponum , Anaft inepiílr 
ad Confiant. Iarp.

íimtil^d vtrb,congrcgandi.Iunramente,y,en vno, 15. 
íign. &t alia,fimul pro fimulac* Teitul.iib.de Virg, 
velandis.

Simulacnim,cri,n, Imagen, o bulto hecho, y retrata
do por otra cofa alguna,y que fe le parece, qtiales 

. .fon los Idolos, Exod.34. Tr. ad alia.
íf Simulado, onH, &  (fecundum Hil.in 

-ijiuiamcníum ti, Fidíon.
Simulo , las ,  pe. Fingir lo que no es , B. vt fímulare

fugam. ’ ,
ijft SímuSjajUm.Cofa roma errUs narizes,vt fitu$ na- 
- res, Hier. lib-ü in lovin.

£imultas,atis,»pp.Enemigad fecreta,y manifiefra en
tre



ice afgíiHo% -IVÍaxJmu? in.férmi
SÍd esconjunciooqueíetígue trasfi, y  íignihcJed fi

pefo fi.Hn la B.C, v noca. Autores.muyLatuios, 
fe comappr/ed-flDQO.PerÓ ñaa.V t Ecclefiaíl.$.& 

Mach. i f .  &;Luc. í j.& A p o c .e . Vide Nebr.3.
Quinq. _

Synagoga52,pp- G..Laun. Congregarlo., vel catus. 
7 Co a °r.egacio.Oj y Ayuntamiento. Y rom a fe. por lá 

Congregación , y por el lugar do fe h ^ e , B. * ,E l  
lH^ar eran vnas cafas.publkas. en .todos los Pueblos 

. enDnue fe junta van a orar,y oír facra do£!rma. Yi- 
de FTrancif. á Vi&oria in Relee!. prima. „ 

Sinapis, pisr f. veí finapij indeclin. n.pp; La moftaza, 
yerva en que . nazco los granos dichos también 
moftaza, Matth.3 5.  ̂ . . . . . . . .

Synasis,eos? L.xis, f, G . L.ComtounÍG,vei coüt&a, 
quE íit oblarlo fpir.it u a l is , quse’mediante-íaccrdo- 
Ie quaíi coHeda , & adúnate pro ómnibus Deo 
offertur.El Sanriísimo Sacramento de.I» Euchanf- 
tia, BafH-.Epiíl- CaCanus3& DionyfíusJ .& veteris 

: Theoiogi. . . i
Sjncerus,a,um,pp. Prpp.Egnific.Coia entera..Toma- 

fe umhitn por cofa limpia, e incorrupta.Item,por 
cofa fcnzillajy .fin.doblez, y. rcfalíamiento, Sapien* 
7, Inde fyocere, & fynceriter s adverb.Fhiíip.i. 8c 
Tob.3,

Sync.hrQi1ps.5Vel Gnchronus, pe. G. Contemporáneo, 
ó de vn cnefmo tiempo , vt MaLchisSfuit finchro7

..ñus Aggazi. ProLia.'Erophet............... . .
Syncopis, pis,vel Gncopa, p£.El defimvo,S. Grcgo-

, ....... - - - - .
Síodereíisfimo fyntercí¡5)is3pp.G.Es fegun losThea- 
.; logoSj.vn habito naturalde los piincipiosprafti- 

coSjCuyp. oficio en el alma,es remorder,y. ladrar en 
...el mal* ¿inclinar al biei^S. Thom .i.p.q.y^, .■ 

Sindon, doois, pe, f. CL Es fegun Calepitu vna cierta 
cubierta de tino de Egypto. NebriC, dize, qtiod in- 
terp. Linteum,tci. Paño de lienco.Y dize también, 

, que es vefiidura de grana ü de rarmefi. Eb el 
Evangelio fe toma por fabana s o liciijo en que 
a mortaja toü.LCbrjftq, Mate.27, :

iji Syngrapba5 S5fyngraphus3& fingraphüm, Phi3G . 
pe, Laefcritura que fe hazc de la propris m&no Ae 
los que entre ü Iiazen.algún contrato, Ambrof. 
lih. de TobiaCap.tz. ,■

JitiguIatimjfygiUatiítt, fyngillatiro3 adver.SinguIar- 
mcnrfjvno a v no. apar todamente, Marc.14. Grcg, 
Nyíí. lib. de Beati.

SingtibuSj tus, Sollozoj 6 hipo, B,
Siuguttio, tis,tirc,q. Sollozar,ó_hipar,Hicronyni, 
Ruflico,

SingulijEjajpb tantum, Cadavno por fi, fchdos. Los 
A ntiguos dez,ia o 5 fi ngul us ,a ,uro, Por finguiar ÍQ7 
lo, y ftf^ro, B, . , „ j . J,, , ^  t ¡

‘Singubrisjlare. Cofa, vnic^y fob^ Alguna cofa muy 
aventajada, y Gñaiada.en bien, 6 cn mal. i ,r;. i 

Siniftjjjjg, mano izquierda. Atg;U patte quc e(H
a la aianoizquierda,B, ; . .h : 1

■ íinifier, fira , firum. Cofa puéfia azia Is msno iz- 
qulerda, s. Llcgmq 16, Algún. cpL  contraria, da? 
fiof', de mal agüero. T G C ^fa no refia jBernard,
£pittol.8i, ; \  (

^ M Í E . g .
Sinq, nis3 í. Déxar,permitir, B , ,
Synod us, dijpc.f. G. El Concifio3 y ayuntamiénto, 
. Hiñe Synoditus^unijpc.Cofa de Synodo3bCon- 
. cilioj in Coac. Tolet..!^',

Sinonjonis^ppJnobl. Nombre del que engaño í  los 
Tróvanos, y quemó 3 Troya con la invention del 
Cavallo, .ProKEfíí.Adonde pienfo que S.HÍtrony, 
toca, y pica a Rufino, comparándolo á elle en el in
cendio,

Sinopis , pp, finopidis, pe. G. E| bermellón, que en 
Latin fe di2e Rubrica, Dicluma Sinope yrbe Pon- 

. tí, vbi abundat, Hier.3 2 ,. ,
Syntagma, atis, pc. in obl-p. G. Lat. Opus compo- 

fit^ Yo volumen,o libró de.fyntattp, idefi, Com-
• pono.^ Hieronym. varijsin locis, & z. Provcr-

bior. B. Adonde Í3r¡to dize cofas donofas.De fyn- 
tagma etiam Arnoldusde íépttmo verbis , vbiTí- 
telmanus, non níhil diíFert a nobis , fed nosme- 
.lilis, a. Prol. B. . ■ , ■
Synthema , atis, G, n. Latin. Compofitio- , fyrt-

. therna^ yfynthafis, fedezia vna.vefiiduraxQm» 
. puefta dc.cofis varias ; y los vellidos deíla fe de- 

zian fyntbefiatijHieronym.in Confolatoria a ilu >  
liantim.

Symprom3,atís,pc. n.G, Accidente eo la enfermedad* 
In Tranflat, S* Francif. ;l

Sinus,ñus, m. El feno, o  halda de la vefie, ó,eitega*- 
20.,Item , el hueco del carro. Item, el golfo de la 
mar entredós cabos. Itero, el.parpado^dtlajo. 
Item la rofea como de culebra. Synus AbrahÉ el

• Limbo a donde las Alqjas de los Santos Eadóss,
corno en puerto ,  efpq-ayan taL Rederoptor, Sinus 
A bra b¿,fe 11 a ma aora la GIcria dclP*™i f °3 S.Maf* 
tmL Hiñe fituiofus, a,um. Llsnos-de fenos ,  H ier. 
Ruffin. • ; •

5 *on,iodecHn. & Gon, fioni$sHí Es vn monte eo Ge- 
rufalcítjíl Norte,Cobre que ella edificada vna Eor* 
tsleza,Uaníada por David,' Civitas Davjdis, B.Ef-

- te fe llama por otros nombres: Mon&Domini 5 y  
Mons Sanáus , loel z. quod illic eííé$ Tempíum 
Dofi)ini,Pfa!,3. quo iíluc traíhnfit Área Domini 
á David, Pfal.47. quad in eopr^íentem ,  fe.^bfó 
beret DeusSan¿Hfsimus,»ít Sion también,coia difír

- rente efetitura en el Hebreo., e$ nombreíde-4>ttO 
Monteen los Amorrheosy Harnado aliarHcrmon, 
Deut.4. Sion,algún, en la.pibLfe tuma pot elCie- 
lo,vt Pial. 13. Quís datmi¿^Qfi¿ifr.In,pfal.2,pro 
HierofolyroitaiiQ* Populoy&^íftíiterra Cbarnum,

s q u E  m ontuofa e ll. %  . '• ÍL t •  ̂ •*« <
Siphonjonis. Vn cañutiflo^cpn el.quA fe forbü^íai 
Sangre de N-S.IefU’ Chrifio} qujndo Coniulgaváut 
lo s Chrifiirn o s: o y cl Sumo P o tu ific^co n iu n ie l í  

.■ Sangre con vn ac^ñ itilla  de.oro 
folemnemente.

^[ 5 iphoru5,Í. Vo modo de feda^que esi 
' Abifio, o alamar de plata, y  oto. ’ ‘j  f ^  i 

Sipontum,ti,Ove fipus,fipuneis. Vna Ciudad en Apü- 
, lio. Jode ¿ipaíitini Cives» Las vciinos dc,4lHy%f.

Michael* ■ ^
Jiguandojsáver, tet 
. R alguna veK, Exod.34*

Sy tid im  y pe* Qu^ndo es yoa parte, cft ©
€ g s  mm



•S. A N T E  L
c a u L  l i ¿, r a t ¡ cmcmqu e Fedd i, fi g tí! fiNa m ,five Qup- 

. niam.Porquc^HFtVnderT^Reg-ij^Gquidüro tto$j&c. 
3tem,Luc.<5.fiquidem, & pee catare Sj&c.. *  Otras 
vezcsesconiun&io dubitavita,&: fign.fi ciertamen
te. Algunas fiqu ídem fon das dicciones, y afs¡ tie-? 
nen dos accentos,que esqiiandofe ponen dubitan- 
ter,¿k per condi¿lipnemjVE Levít.J3. Luc-i3-& 
S: Mam PapaeMmyr,

Siqniísfítquaquid. Si alguno, o alguna. Plin. Nec 
vitiajfiqtiá fun’t, Occülíát , Éxod^z. fiquo modo, 
id efiyfi en alguna maneraóon dos partes (f.fiquo, 
5; modo) fegun Rod. con dos accentos. Pero Pla- 
cus dize, que fi- es vna,.y quomodo es otra. Et ;1 íq i - 
37.rfi¡q-uomodo'j dize io mifmo. Y aquí d!Z-e,que 
algunos lecíijíi qüo.modo; de fuer re-, que el modo 
fea ablativo. ■

^íqLió minu$,de ouo loan. 14. Apoc.z- Dize Rod.que 
fon dosdifcÍonts.¿f, Pero fon treSjf.fi. quo minos, 
pro fin minos. Aliqui,fi fuera menos q.ueefto,Q fi 
de ptra manera fuera.

Sy racüfa,íéjppjVel £yra cufie, arum, pi. Zaragoza; de 
Sicilia, A&or.iS. Inde Jyracufius, a,uffij & íyra- 
rufaous, a,um.

Sircn,nis, pc.in obl. f. La firena de la mat, . man fimo 
marino,que los Poetas fingen tener forma racional 
de la cintura arriba,y en lo demas cola de pezc.Di- 
jtefe 5 que con* laíu'av-ídad del canto de las firenas, 
(que fueron tees) detenían á los navegantes 5 y Jos 
traían á lugares) peligrofos, Prok lofué. En lía i. 
fap. 13.adonde la. Vulgata tiene {Irenes,la N.T.tie- 
aae D racotj.cs.T r, firenarum cantus, Hier.li.i. in 
Ioví.Hinc fircneus,a¿um^/t Greneus cantus, Hier. 
Tbeophil. ,

íirhafitim, EL Latín. Canticum Canticorum, id jeft 
ex^ellentifsimum Canticurn , five Carmen. Nom
bre de los Cánticos de Salomón , Prolog. Proveí 
biorum.

íyria, ®jpc.Vna Provincia en Afsia mayor,que oy fe 
di,Ze Soria,.ó .Snria,B.Hinc JyrijOrum.Los de Sy- 
ria. £ t 5yrius,a,um,denormnativujT),Er £yriacus, 
a^ürn j.poífcfsivum, Inde etbm Syriacejüdver. En 
IcngUage de Syria, 4, Rcg. 18.

#Siromafics j ^ G .  Lcgi^cnim firomaften. Phinees, 
aufiericatem Holi®, 5 .Hie.ron:ym,,epifL$3. Algu* 
nos en. el:cap,3 Nu per. fegun la fuerza d.c la voz 
Griega, interpret, hn£a> pero nutfoca Vuigata pu- 
RaL .Dize aísi-^^u^d^uin.vidifrcr Phinecs fifius 
ÉleaZari filij. Aatoii ^acerdotis , furrexit de medio 

1 qiultitudinis,  & arrepto pugtoné^&c. Iofepli, 
í ¡ Behr. lib.4* Anti.q, o¡tpPí$, Romphearo interpretá^ 

tus eíl,
^yrophcniíe, f. Es parte de Syri?,en la qual d l4 Da»
1 jOaafeb.Hinc.^yrophceñiSjnici^ppiin obl. Hombre 

deefla Región, Etfiropheñida ffic.Muger* de
; ,.al)Íí iEAfCbananía. Márci feptímo Tejíanla Syro* 

pbcenjfTajid cfij-íyragcflereJ tefibcenicie Regio- 
nii*D^iíiánci:«,que no era í udia^no,Griega. Mo- 
rayan tos Phoenicest en. las marinas,,  y Coila de 
Syria.

^yrteSjUum (.declinatur $tiíim fyr.tis,tis, f. J  Los bi» 
v JcpiVde Re r be fia, fon, dos fenos^ o golfos c,m la mar 

ia Africa¿ prop. d idu  adonde ay

bancos, y montes,; dé arena; j  queíe mudan y fon 
peligrofos 3 los navegantes.. Ay también en U mif-
ma Africa TyrteS-de arenai .dañofos 4 los caminan*
tes. Syrteí también fellaman qualefquier baxos, 
o baxios en el ma^3 Aáfon&7,Hieronynv.Ruílico. 
T r. .

Sifiojis, fli tijfi.ve íup in o, á .E fianca r,-repre fW, d e te ner^ 
y hazer eftar quedo vt.filíe gradum,fifte íachry- 
mas.Álgun.fignificat.PrefentarrcjVt faCjVt fifias te 
iudici. Otras, firmar,y fortalecer , vt Gñerc 
X ibttsCi v ita tcm̂  de d ¡ tio n i. pa ra ta m. A J gu n. fi ft o e s 
abfoluto,y entonces es el preterito fieti,y el fopi- 
.no fiatdüijcomo fiojftaSj-y fing.eftar quedo. DeJ 
manera^que aJguti.es abfolutOiy otras aétívo. Lue. 
2, BcS. Nicolai, - _ - * ■ ■

Stfirtim, tri , o . G . Vn inflrumenta.raufico. , com.á 
trompeta ,de que Jos Egypcíos vía van en las-fie fias 
de lfis, B. • . -

»jp.Sitarchia, $ ,G .  Latin. Annone  ̂vel commea tus 
praefe^ura, in y. Regum t?,nolo ay 3 & pro fítar- 
chijs, legendum Cifiaris, pro quoin Hebr^o-cft 
vafis'3 Gcenim habet fcntcntia^ Pañis enim abijt. Sí. 
V.afis.—  ■ . - ■ - ■■. , . ■ . ■
¿itarcia,$jG . Lar,Annona 1 fitos, id efi,cibus, &  
Arcén; id efi,íufficere,Hier.in vita MalcbijQtiseft. * 
in Genef.

Sitio, tis, q. Aver feti. Tr. defear mucho .vna cofa , vtá 
beati qui fitiunt-iufiiriam ,  B í 

Sitis, tis. »p La fed apetito de bever. T fi el gran ape
tito d,e vna^colàyB. t ■ ■ .-.h '

Simia, lae, f. Berra da para Tacar 3gua,Num.-24.l£eni 
el cantaro do feecíian ías/uerws’. . . . 1 -

5 T Sitonicum, i.Granero, que es Griego-, GregJib.iZ 
epift.a. . 1 ' ; 1

Situsjtus, m, q. El moho criado del humor, mayor* . 
mente enjugares fombrios.' Item , la fuciedad dot- 
cuerpo,que íe viene.de no fe tratar, ni limpiar (mi
cho tiempo. , Sic Hier. ad Eufiochium dixitiftiìm 
jEtliionira carnís. Item-el fitio de algunascofaSj-vt 
Caílrorum Gius.

Sitos,a,um. Cofa fituada ,.y pueda. Item, cofa edifi- - 
Cada, yTuhdad3J.Gencf-2 j!. ,

Sivam ( quod corrupte Iegebatur fibatn ) es nombre 
de vnmes,que rerponde.à nueflro M ayo,òi patte 
d èi, Eftti.8 .

Sive,coniunftio,4ifiun^iv3, pro eo quod eíl Ve| , vT 
fíve per mortem, fivepcr vitam. O con ía muerte, 
ò con la vida, E. , .

S. A N T E  M.

SMaragdüS3di,G.m.yalgun.f,Laefnjaraída, piedra 
preciqfa, dcl mas lindo verde queay.Las Oricti- 

tales,fon mas vircuofas que à las que aora vienen de 
nuefiras Indias Occidentales , y Meridionales, R. 
Hiñe fmaragdinus^ a,um,pc. Cofa de efmeralda,vt 
ColoHmargadinus, Eftfe.i.

Smegma ( non fmigmi )  atis¿pc, G.Xabon,òotra co* 
fa que tenga propriedad de limpiar,y purgar. Dan, 
33* Vbi prs fmegovata , ph N , T.habct fmagma, 
finguL numero. Hincfmegmaticus, a, um, id efl, 
abllcrfívuSií . ' , - * - * ■ ■ . ■

S .A N -
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S. A N T E  Oüïnîüm SVnâôtoîmvB rfolert í a .La aLrigúdé2í,

• ' ‘ * ÿ dettrezft en o5 rarbien,ô mal,Ecc|tF. ïij.Et foïer-

SObóleSjIiSjF.pc.íd eíljprbles. La generación,)1 hk têr,ad vcrb, Ingèaiofe s ^agudamente, Gregor1. in 
jo,o lHja,yafiû delos^tros defcendientes, Dell- bomü, 

tcr.30. A d  okrccndoj i-^r«Fcendodi8:3. Solicitons s,pe. Poner cuydado congoxofo , acuciar,
Sobiias^üm ; Sobrioj no beodo, y cofa que tiene fu fign. & alia , Exôd.f; - ' ■ ;

entero Iuizio, y cofâ templadaen hêver, B. Hinc Sólídtudo, diniSjpc.în obî.Cuidado,'eorigbxa-, è in-, 
fobrie, advefb. Templadamente, T it.s. quietud de! aima, G cH.t 3. Dos maneras de foíici-

JobríofuSj a,um. Contrario de Ebriofùs. Vsè de efta fud ay en ia B. la vça mandada- 'y  h otra vedada".
dicción Cyprian. Vide Ebriofùs. De h primera, i.Corinth,y. tk. îÎiàtrid.De h  fegùn-

iobrietas 3 Ÿci àt‘s' ^ l£a* teniplança ,  Ecclefiafh da^Rom.rs.La buêna;y loable fôlidtud éS,<quánda
^I( . . . ! , . trabajamos ñor tener,ó con fer var lo que es butnOj

*  SocculusJ.Cieftó generode calcado, que ïos Grie- y tenemos cuidadode évitât cl pecAdo,y la muette
gos cfpecij luiente vían,- à femejança del cajçado eterna: La mala, es de iihar; y gozar las cófasdette
Romano, que Mamamos abarca de madera , ô çue* mundo, ^olicitudo autem (fivê bon^five maliTit)

. ; io . Quam cunvfratres audiunt , foccutos fuosdfi definitur d Driediquod fit anxiey inquiétude , feà
dormitorio. Sa cerdos au te, £>ïaconus,& Subdiaco- vehemens, mentis cura. ‘ 
nus io Satrifiia relinquentcs. In quodam C ïiffn . 5oíicuus,a,um. Cofa que tiene folicitud, fî. Er cdm- 
M' S.Ciflercienfium , capitag. Item calçadoide psraft; ÉotïciÊior ¿ bris." Cofa mas felicita , 2. G b* 
mugefes, y  comediantes, entile fentido es muy rinth.8.
común èl,y fit primitivo;/*«« en loshumanittas. Sülîdus,di}pc.m.Es vna moneda de qtiedrvèrfôs fierté 

So ter^  focerus, foceri, pc. m. El fuegro. Et-focrus, ten cofas diver fas.' Pero qttanto^io que tñeal la
crus. La. fuegra,B. Dícuntur facer, & íb eras,quia B. Solidus aurcus ( 3 los qu a i«  íofepho Mama tta-
afTociet fitíi gertefutn. teres) esde qu3tro drjchmas AtHtas,y esc! Siclíis

Socio,as. îuntar,y parearlo hazer compañera vna co* fan&úanj, H.Demancfa, que Solidos; Srclüs fin
ía coo otra, 1. Reg.14. Suarij,y ítater,ficndo de oro, peía qudtfo dtiCa*

Socius,cij,m.El compañero que cotí igual confejo,ef- dbs feheillos nuettros , fegun Cbvarruvias , y lo *
pirjnça,y peligro emprende alguna cofa con otro, feph. u  Paral. i£ . „ , •
Gen.33.Hioc focia,®.Licótapanera,vt Toriíbcia, ^olidüs^ajUmjpc. Prbp.estofa quef tiene tres dimen- 
id cttjvxorjGen.3. Hiñe facieras,pt.atis; La com- fiones (f.longura,anchura,y hondora)y cofa firme,
^ajïia,.ïudic. 18.: - * - ■ maciza, y no hueca. Tr.'ad SpîritüaïèSjVt Vir folt¿

SodaliSjHs, Elqueesdfe vn nrifmb'Góíegio con otro, dæ eruditionis, vd pictafií,-Erod.38.
o el compañero,b deotro, en los placeres, y cofas ScÍiáosdas,pc. Fortalecer,hazer firme,y íblido; Alg. , 
de poco tomo. Y afsi difiere de focius, ladre, r t . fign. ibldar lo quebrado, i.Pct.ÿ.

5odoma^æ,pe.f. Vna gran Ciudad de Paíeftina ,  que Solyma,3jf.pc. vd SolymajOrum,ñ:pl;Aquella CFu- 
con otras fe abrasó con fuego del Cielo,por los vi- dad cíariísima de los ludios, qae dífpúes dé añádt- 
ciosncfandos^B.Hiñe Sodomita,x,pp. Hombre de doel Templo fe llamó Hierofolymü»'
5odóma..£t fodoma, æ/ Vna efpecie de- Íuxurii ÍQlÍEafius,a,um. Cofa folitariajfolajy feñerajLev.íb- ' 
contra natura, que es coitode los hombfesjS.Tho. Sotifus,3,üm,pc.Cofaí acofitimBrlda^y vfadájHymií^ 
2.2, q. 142. * Te lucís.

Sol^iSjm.Eí Sol,B.Solis me nía. Vide menfa. Hinc fo» Soíiiimjijin. La filia, y trono real, enqueîôs Réyès 
laris re. Cofa del J o î , vt Corpas folarc ,  Bern. in fueíen juzgar, Geneí.41. Sig. 8c alia. •r - '
frr. Nati vit, Beafíe M aris. Solo tcnbs.Hafi a çlfuçlo. Son dos dicciones cotí dos

So)amcn}miais, pc.inobl.Coufuelo, Hier, in epifí.ad aecentos, S. Thom¿ Marc. ;
Sophronium. Sq!o,ls$. Aflblcav al d‘ol5como paflás^S^e.lrem'aííb*

Solor,aris,dcp. Dize Rod.quees íblazar, ó toinár, ó laV , hazer algún lagaf^defierro^ 
dar placee, y cfpacibj Gteg. bôm.îo- SolQecÍfmus,mi, G . £tt iW pïf^^conveniens cqm-

íoliiiurn, tij, n.a folor, aris. Solaz ,  confolacion de pofitura partium orationis. HiricTytcecitlajíE. Qui 
obras prop. Tob. 1 o. viejosé loquitür vulgo incongruum vbcant.Dc lo-

Sobrium,rij, Terrado, oazóífca pira tomar el So l,i. Icecifta, Hier, in Apol. Ruífin. '
Reg.9. Item la íbbna. Item Reíos de Sol. Solor4aris, com. Coníbíar à btTOjA’CqnfoUrfe j  Befn?

Sotcnnis, nnc, con nn. (dkítur.ti. ab anuo.) Cofa fo* ib feerq- Nativ. B. Marr^. . t . ■ : . í 
ltnne,ó. cadanerajEáod^iz, Et folcn.nit3S, pc,itis.- Soíftitium,tij,n,El mayor,ó menor.día^dd inq.ErtR  
La folcnnijaj de cada vrvaño, Exod. io-^olenni- duplex, f. ættivum,Âf byemaiii.' " c.T .<T'; i' j y ■ . 
ícr> íd Vcrb. i'olencmeutew^olcnnium, nij. No lo 5ulum, foli, priori correpta , n. QuaVquier cófaxjuc 
ay,tomo pienfan Rod. fino foIennia,arum,n.pIur. fottient á otra,y  etticornotimíentojófonda 
íubíhntivado de folennis. Y fignifi. las íokunida- . to dctîb,coiiroel agua, Cidbjaÿrc^titriajpor-fof^ 
des, H y nui, Ufu Redcmptorfíeculr. E t Hymn.fa- tenerlas naos, cfirclbs, aves,animales. Item lap ll-  
cris fotennijs. îa’¿ . |  p|Cjy |â fuç|a del caïçido. i% b pro^.b

Solcojlcs/oiittis^ç Acottumbf*r,4. Reg^iy. A lg.it ra. Vndc Natalefolum. La patria, EzecH ;^, í ;
poneimperfonatitef. Solummodo, ad vcrb. pe. bolamente,  5an£t. £phe-

SolcrSjtiSjQm.Cauto^avifadojagudo^ngcniófOjferm  ̂ mic*  ̂ ‘ . • ’ ; \ '
Sol-
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j folvi T folut^ra.:, ì ) é t ó i .  Jiem foìve-Solvo,.......... „ .

je, Pai tir del p.lièrro en la nao* Iteti) pagar; la deu- 
ijL dai X«vfex.om$por, qu.alquiett liberación bedhaen 

qualquíer manera,y  porla iatisfacion. Sig. &;àJia,
B, . . :0. -  ,• , i

SoJus, a, uni, genitivo fojiusy y antiguamente foli, 
folse, foli. Cofa Còliâ  B.folum,adverb. Solamente,

■ ,,B , -i . r.-M
Som pi 0,2 s . Soña r $ tg uq fucùp, I fa i. sip. Hi n c fona mV 

tor, orti. Eí Cofiador-. ;
£$(mniumjJmj,,ri.XU Cucfio en que fe ve algo, Genef.,
. 37- ¡ ■ - : • : -■ ■ ' :
fFftm.nus/j, Commini.. El fueno de dormidos ,  Caufa- 
. .do4e ios .vapores que fub.én dcl coracon al cele

bro, B.
iSpninifpex', ppXqmniCpícis,pc. El,agorero que mira 

en fuenos, Bafil. epíft. ó^vb i vocat fomntipicem 
/ Balanm. 1 :

Spn’Oy.nas,, fonui, Co ni funi, & ali quando fonavi, fona
ta m. Sonar, liaziendo fonido, Iob 39.

So OS, fon ti s, canai' Culpado , ò malhechor, EutgeiUr 
. tiusjn Mitologia, -iu con erario Infons. Innocen-

Sonus^jai^ in. ElifonidoqíUe el oído percibe, aora 
-¡Venga de voi de ànima!, aora de herir vn cuerpgen 

Sonitiis^i*Js,q. Lo mefmo, B. 
Snphia,$jpc.f.<X, Lat, SapicntÌa,fnbÌd,uria. In officio 

mortuorum vocatur Dei filíus. Vera Sophia.Hinc 
■■ ji5apixus,phii;b Sapiens. ,Sophi fe llamaron los.fíete 

Sabig?._dq .G^isia., :
Éóphiíh, fi ve Sophifies, flagra. Era el fabio.en qu?K 
. quìer.artCjy cl, dadq#ij“fiudio de,la fapiencia.Def- 
^pqe sfh i a fer nombre de Rethoricos, Def- 
- pu4S mocho ma« á llatmrfe Sophi fino , los que con 
* í;vña falJíi.apariencia fe quieren moftrar fabios ,  y 
îcp,n falfosargumentos quieren vencer. 

Sophifticéjadvjyíi.pe.FingiiJa,ydobbdpmente, EcfL
' S 7 ‘ . V  1 ; t

5 ftphÍfiicuss35U ^^<C ofíi(q,ue.pertenece al fophifta, 
S.Catherina?.' .

^E^^m aJ/opjúfmatis, pc.ín,Qb3.G. Engaño,.fraude,
fú te la . Y,tpìnafe po;r argumento , que con felfos 

^ÍU.edÍ0$9 ¡y pr^mifTas infiere;\rt13 faifa c.cucJufipn 
1 qiie^jene apariencia de verdad,,, Baffi. in, hom* in 

, 4njMu,mL,.0en,i; j , ¡ : . ur.t̂  k .v.;
Sophrofinesnes, f, G T e  mpjjinc^n] o d ¿ ft i a , c afí id a d ,

Sfa¡jferÍ49v ^ . j u ^  ludices. Afsiíein-
. jtiiqlaV^n HehrcQ el Jibro do la B.que llamamos L17 

ber ludkum. . .A ; , ;
'S&pífl*P¡ -̂t*ÍV¿¿ pittim , -pp.,q. tu Adormecer \  otro* 

Vnde fopituS , fe dize d  que ya comenc^ a dor- 
¿ í ^ n i K j ,• . ü,-. • ;• s

Sopor , oriv  Lo mcftim qqe fonus, El Cueñ.Q, Erp-
tìit^rBiorUm' Xpv 1., ■ i . ' . . '

Soporo^raS'pp, Lo;mefmo qué!fopío. Y  no¡esdor- 
dmir , .cgn.tra Rod. -Cuyo pafsivo es  ̂ íbpopor, 
-i:at isí,*Coporatus, Cum, ;ppr;idQ*miríe,, Pfalfn- .5* 

Soraéle>dSj vel Coraétis- ,■ is.. iVna' fifirra cerca de.Ro- 
má • jVu i gt>,. mont?c de Sa% ¿’vlvefi Sy t*

SorbrtJjbes^uijbitum, vci fcrpíi^p^W * £o|feSí|i o

t ragar c o fa Cfq Iqbrg ejiTr. a dalia.
Sorbitiunculá, íce5pc. f. Pequeña forbedttra, manjar 

drquidoj-difpiU'Qo p&r.a bevéridEs.djmin¿2,-Kcgum
.■■■ .f. L ,■ i -■ - - ’ ,.¡1:.;

Soi’dco^LS.XfiarCuciÓ j'S^C^^^Í^i^faliqua. j.fe 
dize,' quando.es defprecjada,dél, y tenida enpoco^ 
Iob i’8. & Aug. in hbm. Epiphaji. . = í,

Sordefeoj fcií, I^ararfe.fucia la cofa^ Apol, vjt¿ 
SordeSjdiSjf. Suciedad. Sign.mucjia efeafeza, y  avari* 

,.cja5;3. Keg,if..-. *  ̂ • • 1
Jordídus,a,u m5pc.Cofa .fucia, B. Item cofa avara, y. 

efeafa, vr fqrdidus homo, d  que de cof^s fóczes, y 
! baxa.s;bufea. ganancia. Y eña til ganancia; Ce 1 lamí 
fprdidum íucfum.. f •- • • . -i- ;

Sórdido, das, pe. a, Enfuciar a otro.
*;Sorec. Voz tkbrea^ fe halla en ;el cápi^Ifaiaejíegun 

. la ver.íion dedos.yb* y a 1Ji la V-uIgáta leeíiE/flIs*». 
Y en el ;refpon,íorio .del ¿abado . Sarrto íe Jeeí Et 
pia-ntávit vincam Sotec.. Gon que figniLEltdam : 
aunque-lo.s Hebreos tienen,, qué es vna:: eCpede.de 
vid, cepa, o par rabel lifsima. É l G. UéCftÍ¡icatpot> 
id cfl,bcne fruétificans.En la Vulgata5lib.Iud. cap* 
16.4, fe base mención deBe.vocablo: & habitavít 
in valle ¿’orce. : , .

Joror,oris,pp. Hermana. Tomafe en la Religión.poé 
Monja,como Frater por Fray|e>In Privilegijs Pon-.- 
tifiealibus, . - ; z ; - - -

Sors,tÍs. Coí*a acaecida acafo , y foxtuitamente. Item 
, el oficio.,0 caxgo de.algHno..Item ,crpati,iuignÍg3 y 
, heredad,, .0 legitima basíjenda. 'Item el caudal de 

lo que fe pone en trato,para ganar con eílo» sljfm 
la fortuna. Item la Tuerte, Ador.i'. Adonde pa«*; 
cc.dd texto- Griego., que echaron en vn eamarot 

. los nombres de »todos, peritos,  fuplicandoáDios 
que falieífe primero íeique era apto para el Apqf- 
toladq, , . - *. • -

Sortior,iris,veí fortio,:i$,Ívi,q. Sortear,echar fuertes^ 
Ipan.jp* Iteinfortiqr, caberenCuerte j odean^ac 
algo por. inerte. Síg, d¿ alia.

Sortito , pp.advcrb. Sorteado por fuertes , Ezechiel
4 v*  ̂ t ’ •

S4fpes,tis,pcjn obl.oni. Cofa falva de peligro. Item 
el que falva a otro de peligro, B.

Sote/yois, pp. Q.lo-mefmo que en Hebreo lESVS^ 
y en Latin Salv^tor (o fegun los mas Latinos.)Scr* 
vatox. Aunque Saivatof vfado^s de Sanólos muy 
Latinos, Aug.in lib*t3*,de;Trinitatc,oapiJO.Iteni 
Soter,norobre de vrí Santo. . ■ ■

■ S. > A N T E ; P*

SPado, donis, pp„G* ELbombre cafirado, capado,' 
Sapient.jvltem ípadoueslhma Col.al renuevo de 

los arboles que no llevan fruto.
Spartiáts., arum. Los Lacedcmonio«;, 3.- Machab.

i s .
SpargOjgiSjfijfum. Derramar,fv.'mbi‘ar,efparcir, B.

: Sparfin, ádverb* Derramadamente, Gregbr.in ho- 
mil. . -

^  Spámeuí$a^m*y4r^ter£0 tíiodG de tela tranfparé- 
te,comt> velo,« toca dcRcyna,fpanicaSjqUT['cdenc 

,..Üipcr Ait*rc,Auaf,;ig Bcnec.3.Otros íbo de pare’'
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cer ,  qae c ía« ' telas tediáis e i  Efpa ña riquifs i - 
mas.

Sp2f r n U S , v e  ípsfiiDáj aci$sn.pc. inobl. G.el ef- 
' pafmo, ó pafmo.Cayetano hizovn tratsdillo, con
denando U indifereta devoción Je los que á la for- 
tifsima Virgenj y Madre pintan páfinada, y amor
tecida en la PafsioO.

Spatha,®. La efpada, Augüft. voca Ropbsiani, & Fra* 
.mearn. Sigo. & alia.

Sparharius,nj. Devefer el que HeVá ía éfpada delante 
de alguno, S. Martin i Papa? & Mart.

Spatula , £ , diitíin. pe. Ramíllo de palma, de don- 
1 de cuelgan los dátiles ; porque fpatha entre otras 

Lignificaciones tiene efta ,  Levitic. 23.' íignific/& 
afia.

Sacies, c i , pp- in obL La figura , roftro ,  ó ima
gen. Tomáis algún, por la v iñ a , y cofa viña. 
Orraspor la hermofura, Pfdm.44. Otras , fegun 
jos Lógicos , por lo que fe dize, Se pradicatur de 
plnribus'diífeFCñtihus numeró in eo quod quid. Ai*

. gun. rpecies ín piar. fe toma por las eípecias , y ef: 
pedería.

ípeciofuSja, um. Cofa hermoía, B.
$pecula,!a:,pc. Atalaya Jugar alto para atalayar* Hie*

1 ron. in enitaph. Nepot.
SpecuLEor,ori,pp. El que atalaya, y mira de lo alto, 

1, Reg.14. T r.cl Prelado, ó Cura de almas,Ezcch.

Speftabilisjle. Cofa digna de fer imradá,iIurtrc,i.Pa- 
Taíip.Í7. SpecfábiUs genere, Sancb Ag^th, Spc&a- 
itúS,35um. Gofa aprobada;y conocida,por virtuofa,

, y buena, S; Nicblai Tolent. ;
Spe&acuturn J i ,n . Lo que fe pone, y representa a los 

ojos'para' fer \ííílo,cofno toros,canas,farfá$, lucha. 
■ Item el mifmo mirar dlo.Item ei iniradero¿6 lugar 
de donde fe mira, 1. C0ri.nt.4- 
Spe(ñi,um,tri.Vtfion)phanufmasJy  figuras, que íc 
leprefeuta ü los ojos , como quando dizen apare* 
cer vn defunéto, &c.Chryfoñom. libr.contra Gen* 
tes.

Spcño, ¿tas, freq. de fpicio verbo antiguo. Mirar 
muctio5y cqrt atención. Significó alía,S;¡n¿LMar* 
tini.

Speculor,pc.aris,ari.Atalayar.Tr- eonfidefaf dtlígen* 
tímente,y contemplar, EecLíy, Nota quod fpecu* 
lames,de quo 2. Cof.3. a. fpcculo,non fpecüla,vel 
tpííülor dicitur,q. d. Fidei fulgorem r«u fpecuíi 
ledpiums, & redimus.

Speíulum, li. El tipejo, Exod.38.
^pteus^us, q. m. & fpecus,coriSjn. pe. E slo  melar O 

que ípelunca. La cueva, hoya,ó caverna, I3 E íalf, 
Sanfi» Crucis, Se lob 38.

Spilünca,cíie. La cueva, hoya, 6 caverna en los mon* 
tes, B,

S|Víuq } nis ,  fprevi , fprerum. Menofprefiar ,

SjJsiOjtas. Tener cfperanca, B. 6gn.& aüa.
Sphínña,®.|ugador de pelota, Greg. Turoneñf.in 

J c Gloria ConfefFor*
sP“Svfpri,f. La efpera oca ,y coofianCí de al cancar al*
. h¡en futuro, B. . ■
Sl’U" ‘ » t s , f. G .L it. G lobas^illi^ciotti bol», 1(U.

■ 2ÿ. Inde Îphélük,^, pë. dinfiri. Pequeña fcfphera, 
Exod.s£ .

íp ic » ,fpîcæ. La efpiga,fi. fpícata nardos. Vide Nar- 
dus.

Spiculum, li, n, pe. Lança terciada ,  e chica, odar^ 
do , o azagaya , ¿a z c o n a , i.Maebab. 0* Item 
facta.

Spiculator, oris. El hombre de guardia del Principe 
por los fpiculos , o armas puntiagudasaque llevan, 
como alabarderos, Mach.iT.

^pina , fipinæ. La efpina , punta del cardo , ¿  çarçi 
con que nos laílimamos , Matth/zy. Item el espi
nazo del animal. Item la efpina d«lpexe,fcrpieste5 
y ptiercoefpin,y helízo. Hmcfpinca corona^Marc.
55.

r$. La roíca como de culebra ,  íbga tord« 
da, y enroñada ,  rotea de pan, &c. AmbroUn ho- 
mil.

Spirojtas. Efpirar,Q refptrar,ecbar fuera el foplo,Iof.
JO.

^piranien,nis,n.pc.ín obl. Efpiradero J f « u  d  Efpiri- 
tu 5amo, Hym. Vcní Redcmptor.

*  Spinnnlisje. Cofa cfpirituaJ, contraria de la ma
terial quo ad eífe ; ínter corporaUa ,  & ípintualía 
eam cognovimus elle diíFerentiam3quod corpora* 
lia facilius deftTuuntur,quam conñruuntur, fpiríT 
tüalia verofacifius confiruuntur, quam delLuun- 
tur. Vnde insta canónicas faustiones Epifcopus 
honoreiñ daré poteñ {nn*pt onátnundô  &  tonjtíran- 
<fe)fotus au ferre non poteñ,lib.2. Decretal.de tratíft 
lat. Epifc. cap.2, ‘

Spiritus, iu$, m. q. En la Bifignific, varias cofas. EnA 
tre Jos Hebreos d dpiritü , ÿ èf?VÎüïto tienen el 

’ meforo nombre Zuha ,  y Conforme al fentidodel 
lugar , vnas vezeslo tomamos por viento , otras 
por efpiritu. Spií itus tomádo lioTíbr viento , ynat 
vezts fe toma por d  Angel bueno,otras por el An
gel maíOjOtras por d  alma humsna, otras porSpi- 
ritu Santo. Dá vna regía San Gerónimo , 
quando en h Biblia fe pone Spiritus fin otro addí- 
umento , fe enriende el Jpiritu Santo j y que íA 
Efpiritu malo nunca fe pone fin additameutci í ' ^  
rb efU regla de San Gerónimo dfzen los Mediros, 
que fe deve entender confiderada la qualidad de la 
Efcriptitta,y lo que precede,y fe figue. Porque ilg . 
Spiritus puefto aLfolUti^bte , noiígn- el Spiriiü 
Saoáojfinojo el Spirítu huW*Oíiií¿íd^yrc,o d im - 
petu , y empellón del Spimú Prucva çflè
Dricdo con muchos esemptos qot yo dexo,adbn- 
de añade días palabras : Spiritus ergoin fcriptUfis 
pro locorum cuaíitate imdíigittic , vcl SpÍTitus, 
c0 , fubrtantia incorporj Iis,ve! donü, fiü op^rdio, 
vd iiTipctus,feü impulfus d a s  oobis,taoquaku ña
tos animo hominis infpiratus , fitfe per bon^rí», 
fife per malum fpmtum ,  vd hbmó pcí fpirftQrá 
De i iam Gclus fpiritua lis cafde,vri anifmtjVrf icn*- 
tnsacdpitur. Hscc ilíe , Pfalm.150, Oíhdfs Spiri- 
tü3,id tñjQrrme quod fipirat.Quiert dezir todo inf* 
trumcio mu tico de los que furnancon av r e-, Irisó.
3. fe toma por ayre,diziend*>í Spiritus vbi vuít fpi* 
rat. El vknto fopla, y ventea donde quiete^ Gon- 
'  ' it»tfohodit? tÉmbfcn San Aguñin { co»A
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' &  A M «
Jo refere Pîdcï S jGeiÎ.i  ¿ a  fèis m àttera^ fedi-
ÿc fpïfitus enla Biblia .‘ Conviene à fiibet, Dios, el 
’Angel, cl al ma , la vida de los brutos ani ma lés, el

P . Q. & T. _.t
- nis;5tiiís.La faiiVn^B', Lí^ilib.q. Etebs nt -suteto Dco 

3Îppas;&c.* e* p uibanx venenados fputus.Dkitur>&

S pur citla, æ-,- & fpu rcitics ¿  èiy f. Suciedad 5' Nu mer.viento, e! ayre, J
*  Spírítuaiisbomo. El Sumo Pontífice, por amono- 
, mafia. Edo fing,;aqu:tlla¿ palabras, i.Corintvz.ij.

Ipimualis ( idefi homo ) autem iudicat oitínia, &
' ipfe a,’ncoinéitidicatur.Bonifacius Papa V ilLex- 
> * pótiit ita. ¿ i- vero fupVeina a folo Peo, non ab bo- 

jíiíníbüs pptcrit iudicati, te fian te Apóllalo ,  íptrí- 
tjialiS homo iudicát bninia ipfe autem anemioe 
bidicatur, Éd autem h®c autnoriras ( & ¡i datafit

■ ' ‘kúfoivi, é^\ék¿ijétmür per heininem ) non human a 5
fédpotius divina ^ ó re  divino perro; data fifei que, 
fuifque fuete íTofibiisin i p fo , que ib confe ífusfeit 
peua fdrmátbydífceñte DomrnGjpfi'Petrb : Qtibd- 
Cümqüe HgavWíSj&q. Extrav. comm. de maior. & 
obed. cap. vnaiii fanclapi*

SpiíTus, » , um. Idem quod denfus. Cu i opponi- 
túr Rarum, Cofa eípefa , y nuziza, Sapient.

^plenjpis^m.G* pp. E f bázo, S, Prancifci.
' S^k;ndcó, désídúi. Rtfplandecer,Iqdic._y. Inde filien- 

défco,,fds. Echar de sijQ ir echando Iuz,y rdptan- 
' dar, 2. Gor.q. - - 1
5pjéndídús,3,um,pc.Cofa clara, luzia, y refplande- 

Cietitc, Tqb. j . ' •
Spleodid«, ad^erb, Refplandecicntcmcnte. Item Íau-
• ta, y magnifica men te , Luv.tf.
^lendor,ofis,Refplandor,luZjClaí i da d ,Tr. h er mofa

ra, y dignidad, R. _ „ '
$pplio,q$.Dcfpoj^d¿f^Sr,privar,coger los defpo-

': . ' ■ ’ - ■
^ q n d ^ ^ jíp o p o n d iv  fpan fum. Prometer, Prover b.
■ • 27* •. i ’ •■ ■ ..■  1
Spongía, ee, f . La cfpo nja ,  Matthaei 27. G . tfpo,n-

' . '■  ; - 
Spónfor, qris,mqm; Piróme redor, ó el qüc promete,

. ) $ $ ‘ 7 * ; ; ■' í'.’i ’
SpónÍu$,ÍJ.Elefpofo. íponfay ae. La éfpofa, B. 
i^Onte nomeo ablativi cafus. Voluntariamente , de 

; vfq. gana, Exod, t  y. / : ■ • ;
SpontaqeUSjayum.Cofa voluntaria,o que qoicrc,Nu- 

¿ePJsjN Et rp'aiíTanee  ̂ adverb.' Voluntariamente,
-i. -■  -• ' ■

Spbrta , t® ,  f. La efópsréa & canafiillo , Mat-

Spoituh,te,pc. f  áktimit. EípórtiHa. Y porque allí 
' , foíiá0‘ fra-er Jos maníar-cs ^ y el dinero , tomafc 

por aquellos manjares , y< por aquél dinero que 
*'? ío? feñores, y grandes da van por merced áquico 

los aqompañava , y íaíudava rogado^ 1. Reguiq 
i>». toma por don , y d»diva, N. T . habet Mu- 

- mi«; '• V .*
' ^ ^ ^ i í ^ ^ r sí|ortéll£,afumv pl.pp, Es vn genefo 
-y:i gpTóCiaísy6 fraatos de po<We,que di*

■ ■■■ ■ ':■ ■ ■ ■  '■  1
t s v e l  ¿om ;G .lo t. Fautpr,>fi « d jofii s.El 

„ y atnigdq; 6 aqiadoFyHieron y.m. i ib.de
. ■ - • , íctíp^ E « í^ a f i^ ,;^ S íl i íC Í£ . :\ “

*?- ■ ■ ■ -■ ■ . • - v' " ■
Spurcus ,a^um. Co fa fuciavAIg. Cofahedionda. Otra s 

vehemente, y afpero,
S p u r i ti s, r i ¡-.Él. h i j tv bafi arda.Eíl ,& a die ¿l ivo,fp\jrius, . 

a,um. Qualquier cofa bafarda , y no kgirìma,; B. 
Pro fpuriuSji.Reg. i y.cfi iusta Hebr. InteimtdiúSj 
porque falíá d peïéar en medio de ambos exercitos 
Golias. " ■

Sputuai, fpu tus ,  fpntacocn. Videfpüo.

S; A N T E

SQualor, oris,pp. Suciedad,vtcrucÍabitur fquafotd 
carceïis. ‘ ' ‘

lîqualeOjles, five fqu^îefco, i s , luí. Efiar fucio 3 in- 
compucflo, afpeio, mal aderezs^o, lob 3O- ' 

Squa'tidus, ajUm.Cofa fucìà; incòù)puefiajafper35tiiaÌ 
aderezada,Thren. j.H in c fqualide,adver»Sucia- 

■ mente. •
Squama,nVæ,VÈl fqùanvsCjàrum.Las efeamas dé pcZe?, 

Ò fer píen tes. Y à efia femé|ança las heviliasdcU 
cota,’ó malla, Iob 41.

■■ ■■■ - í . - ^  •?■ >■ ■ ■ ■ ■ ■
S, A N T E  T .

STíibiUo , fiabilis ,  li v i , q. Firmar , b efiabte^ 
cer,ó h azef fii mc, B. Hinc fiabili tas, atis,"^#a* 

'bílimentum, ti. Fírme ¿a; Stabili« ,  le. Gofa fiíme,
; B - ■ -  ̂
ítabulojlaSjpc.a. Acoger en mcfon,ó cfiafelo'. NéOtrcí

Ib pone i .  Agüfiin. in fetiiii diziendo, que irt pïiE-
fepi fiábüJat CHrifìOsV ' ‘

Stabtilor, arB, d, Apofinrarfe en mefon5oen algun
- tugar.  ̂ - *
StabuJuni,ii,m.à Stando,El mtfoii, o venta. Itcmge<*

ncralmente quafqiikr corral, ò majada de ganados*
o btfiias. Item el efiab!osò cavai!eriza. Item qual-

' qt:icr efianciaÿmorad;q.è ltîgàravbi qùîs^fatV Inde
ftabularius^rij.El mcíbuero, Cucaé lo.Itcm eFefla*

■ blerizo^ b cívallcrizo, y ¿l ganadero, y páflbr. Et
fiabuhntijâîGLa me fonerà, y vcntera^AugJib.8,

1 de Civitat. - '
S taàe ,fades,f. G.EÌÌ0*’aqueÌiquido.N0t;S cofa m- 

turaljfmoartìficìaljfegtiB ^iofcoridtììf^ique es la 
parte mfs grcicfia de la myrrha , roda faCadu en la 
p r e ri la ,ò toni o; d efptK.$dé larnirrha mojada, au ti
que con agua mçjor^ii con’vino otorofb. Eì vulgar 
dc’ìasbòticasiM'csefielégitimo , mas es la* grafia 
queíé coge de Fa xortejta del c fiora que cocida en 
Calderas,ò quemada para cflé fìn.Hxc Laguna con* 
tra là; opinión de algunos. De Stette., E so d io , 
Ezçch.27.

£tadìum,dìj, n. G . Lat Curriculum,fignìfic.cl ìugaf 
J dondecorfcoJoshombres, b cavaÌÌossy donde ju 

chan j ò |>elçan losatbletaS , 1. Conht. pfltem’ïb - 
' d i u nvy fcùgùn Florian de Oc a jo  fu Ì-vra medi da de 

h s difiancicis 5 por dondelos ámiguOs median Ics 
caminofi.CadaochQ;fiadios Griegos lui zen vna mi-

fa



rb mitfSv 1f, fe-
n cfto3 Luc.24. los fofenta efladios d^Emaus 

¡Co noco’ s que dos leguas*.Mfoaks á iu  , que 
Jos, y mcdte.Ptfoio pone „en cada éfladio i ^ p a í- 
fos; y íegiin Budeo cada tfdnta eftadios hazeo vna
parafanga» : - "-rí r  , a  .

St/grmm , ni-EIhnque, agüa reprefada 5 yefianeia,

CSkaliuní^VRepaniroJentp dcI cprp en donde eftan 
1 rebutidas lisfiltes, Mientras fe cantanlos Divinos 

Oficios, íib-i. cap*5 . ..
Sumen, min^íf^n.Xaqw-depone en .b rueca pa

ra hilarle como lana,lino, canamo ,& c. Item la 
ordimbre de h cerque fon los hilos que atravief- 
fan con Ja lincadera , o los que eftan en el telar, 

í- ■-. ---■  "  }  .- --- -
Stanrtum,ni.,n,Eteílano metal^Nttmer.ji.Inde lian* 

néUSjaj'UfU. ds eOañt^Zach.4. ,
*  Sunt.Sytuim.Cortantes en_ la perfteucion deja fe , 

cptitm¡o de, la ipg  3 Jos .que: con el. tensor de Jos 
torra cotos, fe. apar^vao, y renegavzn de te EdEpif- 
eopi in vnüin confuientes , prarlente,& ftaotium 
plebe s Divus .Cyp^n. epi 11.14.1 efta dicción algo* 
nos la quieren co rrer ¿rn eftélugar4 c ,,Ctptian. 
p¿ro ya que la vfan Potros lugarcs^íicnto balda la 
corrección,porque elfofmo fenrido dixo epifí.zy. 
lis o m; »i b u sil a n t ibu s Y auscfaro epifi.30. P ia 
fes ítentium. Y ¿ mi $teir lo tomó Ciprian. de 

4  aquellas patearas de ;Ch^do: A tcpr£lidcs,&  re- 
,-^ ÍU h íti^ p l4 p??_f-nié utufiimonium illis 5 Mace, 
xfapti 3* doadefiabíc? Iláuóa los que intrepide fi- 
dtracoraín tyr^nnisprof^bantur.

^ S u tio  , oq j$. .E.íhcionvVd'„\fcanfo, que hazte el 
H /P ut b 1 a C  h r f̂i i ̂  u o e n i a sTgtfi as y 1, frmepncade 
, los foldadósjy porque efiasMlaciones foliaaian;cu 

tiempo íle ayuno,, fignjhc, J  ayuno; porte qual 
caula , folvere ftationcas tántií^alejquanto folvere 
ieiunium por tifo cq h>s Miq^oks , y Viernes fe 

■.: ajargaya Ja cUacion hada te htqa^c N ona,A m br. 
i .krni.5¿v .-i . Jvr..’ ., it- . , ' j . t 4 .  : . . .  
St3ter3cri51pp.inqbl.m:G.% ( ü&ffo\pefo,y moneda 
- de! me foso pcfo. Y afsi^é.doptett^óde oro. La 

moneda ílater deoro,fuí\varia.cn rodaspai?C!U,Ei 
f íteter A etico, fué monédale dosrdrajhmas^uoqus 
algun.fe toma por pcfo dyfojtro.El Leer Hebreo 
( que es vf racimo que eliqfodci Santuario 5 y el

moneda aurca.de dosdrad% s Articas { romo el 
DoricOjy el antiguo Hom a^y ei nueflredoblón. 
Kola Covarrubias(dc qúic etiojqiií ñaicr
aureus moneda ? í fe llama afsy. q ü ^ o  c^efo de 
quitiQ drachmas, ítem,que 
na moncdjjno pefo} fe toman i^un*pt)r 
Y alsi [ofephoàaquetlosnumfoosargénteo 

3?. llama rmna$>enf:emJicftduJ fegun crt 
tercj aigcnteos de quatro drach|íta_s5 quc fon tejos 
Hebieusdcl Santiwno.i^V ^ -  - / V

Stau r^ r^ p p . La balanza, ò .P i«»P * « p é ^ f s  B. ^ 
Sca:ifn,3dvtrb: Luego, coQftsn^mentt j  p u
j.^eríever^ i^y^iñu ^^ í, ^

... , ^  .................. .......  m
S f a r ò _ E^ eÌì^tqay Ea; imagèn j y  Sgora hecha de 

bulto. Im,agocs ^qmbré.mas.generalspprqfio fe ef* 
tiéodei efio, y a laspimuras., Gcncf, Hmc fia- 
tmnculaa!XjlhtüncüU,lÉ3fT&. fiatiunculum,Ìi3^  
Por (tatua chiquita?San£ti loannis & Papli- Hiñe 
Ciiaroft atoa f ius,.r i/.El q li e h a k  c fi a fuá s. Ét fia t «a*

.. rÍus,?avunj.Cqfa que pertenece,? ^flatüij ó eflatya- 
rio., Vt opus J1 atuarium 5;2. Paral.*. Hn-Zach??ias 
pro naEUa.riup.Héb.ha.betür Figulum,veì Th?(pi- 

. rafiuns.v.YiÍaína afsi à los Sacerdotes que compra
ron agrum figuli , y que tomaron el refero de Íqs 

. treinta djnctos de I ù 4as. ; -_;s .7,.-
StagnojtuB>tpiamtum. Poner,colocarjlevancar. Item 

oflabíecer, ordenar, deliberar, Geatf.13, 
JtatU ra^^. 1.3 efl^tura r^j ,
StatLíra.chi ü ib. pí¿e li od. fer, v 03 manera de mantoT 

In Esaítatiune San ¿líe.Crucis. Pero ni es Griego, 
ni Latino. .. . *
ScaufólatraiSeéls ,de A tiBCtJtPS'líereticos^los qaa- 
Us. ño.querían ^adorar, otta, coi? masque; la Cruz, 
Niccfor. lib’, 18. cap-C4. +
Stau topata j £ 1; que perforava po? el nombre do
la Cru£;por ¡a quaícaufa enh oflava Sfopdofoá 
Uamidos ^tauropatí^Jos Obiípós> que ayièìfoò fon 
ràdo encima deh  Cruz ,  fe juntaron con ci malva^
do.Totrio» ._ -  '¡--r J v ; ; íi ¿
Statiropegium, i. Breecion de Cruz,q,Ufi es lo auíf*
aio, quando fe planta 311» Grts?;5 dandp 4 eifofldeC 
fer lugar figrado 5 como fe vee en algunos Concia 
líes. . . ■: ; t f  r ;i? ■■ _ ^

*}[ Sticarimtijí. Tnnje^j voz Gricoa ^dc Ja qual vlfo 
1 os G i j ego s cu las fu a < v .. ',

*  StauiophiláK, ciSj G .Làt .
gu axd? de la Cruz. Es digo i tfodcoY*' ígJefiaHto- 
rúfoly mitin i, 3 la qual per te necia guardar cJLeño 
de te verdadera Cruzan que fue ChriJIo crucifk«^ 
dOjCbíinppi Piesbyccri HkrofoJymorum3 3c ftau- 

: rcpbyl¿ci5 fanCi^ Refuircftionis. Títulos appofi- 
tus, in quodam ni, f- fermune BiEítOtbcce Baffo* 
rinde, can el qual tiaJotam bica ícivoor«va 
trinca Híerofoiyinifano. . ; ; /  . ^

Stella,ae. Lí'eñrcUa, B- Hiñe Acllatusfov uiu¿  ̂^
Stello^onis, m. Vn animal como tegi£iija,auuquU<fo 

mas plana cabeza,y mas corta cQte, qu¿;ic folfo.cit 
Ja campa?» de Roma, y en todas las 
vientes, cu eíÍremo veneftéfo '?
A lc^ h ñt?s3 en CaC 
Italia T en u to la  íiuiy djvclfj 

■ pinte ngio. D tzeC Jcpiao, que ay
hellio5 Levit.i l . Prov. 50. 0  - —i ^

SterciiSj, Ijercoiis 7 pe. fo El cíi re«.<?! ,  Efottferoo^tm*
. 2;S.  ̂ r i -4 ' 7 -j 'b >/!';. J

Steri! is,le,Cofa fie til,y En fnuo, C  in j-j. Xndtf^ftfìt
litasf pe. atte, cBxriSdad, ^

StecOOjuiSjfiratuisÜrafoÉí- ~ 
a fki fe toma, gor Jiratsci T r , ¡

;; dt rjVtjStcrneretapctcS, fofo,v .. 4
^^fow-po»'^ecsúpomF^'í' yt; 

v"‘*éPu,í^a>y alteo^fot* i t fo )
W ' cofi tJrfc,B. 1 r í ' ; V > ■.

Jternuo^SjU^



S. A N T E  T.
fíerriutamennífB , ti, El eficrñíido,& Aevnutatio, 
onis. Eladio de eflornudar , íob, 41. 

SterquiHnium, nij3 n, El muladar, lo b a .
Stcrtbjtisj tuí. Dormir,« roncar dormiendo,Brover- 

bior; 10.
Stibiufn,bij,pc. n. El alcohol efpecie de mineral 3 con 

que las mugeres afcytan los ojos, 4, Rcg.6, Hiñe 
^tibinusJa)um5pc. Cofa de color de alcohol,3 .Pa- 

■ ralip.sp. Hincetiam Cornufiihij, dLa alcoíera. por 
otro nombré fe dize Srimmi, & Antimonium el 
alcohol.

Stimma,atis, pe. G.n. Señal, o macula díctum á ver
bo Stizo, que es fcmlar , pungir, ó hazer feñal hr 
riendo, ó'tigma, fe llama el hierro en el ganado, y 
«n el efclavo herrado, Sumuta fe llaman las feñl- 
Jes de las cinco llagas de San Francifco , y Santa 
Catarina de Sena tuvieron comunicadas de Chrif- 
to, y las fcñalcs que quedan de llagas Tantas,Levit, 
’i$n Sí Galat. 4. Tr. acufacion , é infamia, Hiñe 
Stigmatícus, a, um. pe. Cofa herrada, y feñalada, 
&c.

¿tilla ,11« .  La gota, ó gotera, Stilla olei, Rilla aqu®, 
Job

StiHicidiümjdij^n.EI lugar en que caen lasgoterasde 
las candes,o de las alaves del tejado, En el Pfalmo 
fefenta y quatro fe toma por las goteras adonde di- 
Sé: ín ftillicidijs eiuslsetabitu'r ge.rroinan$,pro quo 
Hcb. eft Guttis imbribus.

Stinoaas..Gotear,de£iilár gota agota. Alg.es neutro, 
y  ctías vezes fe pone cranímve, B.

Stylus, li, m. G. Srylos, i. Columna,. Es el pnneon 
con que eferivia dichoafsi por ferahu-
fado como^BÍfeiba, Et per metonymíam , el 

do; eferivir, Prolog. Provetb. 5 ignific. &
: sdia.
StimulüSjlijtb.pc.prop, la aguijada con que fe aguijo- 
< Tican lo$ bueyeSiTr. qualquier cofa que nos da fflO’
- Uftia, y peni. Vnde Stimulus carnis vitiorum, 1, 

RegUm 13. Se s. C or.12.
StísrulOjUs, pe. Aguijonear, ó incitarlo mover, Ec- 

clef.iz,
^j^endium, dij,n. El fucIdo,falario,y gages que dan 

alosfoldados en la guerra. Item era vn cierto ge
nero de tributo, que cada voo dava para fufientar 

Jo s  foldados, .3 , Reg. 4. Sude toma ríe por qm L  
1 quier pago , y (alario.
Stipcsjpis,f. £  1 avbol , ó algún gran palo
■ĥ -Wincado .áŷ  .7.
^ipov pas. ’ Afretar, o tupir, ó eíHbar, o en vocablo 

tofeo recalcár.Item acompañar al mayor comoha- 
. Se la gente de guardia al Principe,. Can tic *3, Hiñe 

CónRipatof , orií. El que afsi acompaña, 3. Ma- 
"i chabVi.
Stip s,pis,& ítipis, pis, f. Cierta moneda que fe cogía 

»* ’ ■ pot Cabezas* y cañamas. Item lp que fe echava en
- el erario, y depofito , ó fe ofrecía para ayuda á los 
. ppbrcs, Aug, imferm. Pet. & Pauli. 

,Sdpnla5.liE,pc. Lajearía de trigo,cebada, centeno eqpv 
: Tu eípigaí1 Ítem la paja quequeda de (pues

dt> el pan dcíraftrojq , y eras , B, / .
SdpútnríoJom$,,f,& Stipulatqs, tus, m .^ ^ ip u lo r , 

atis.Quc es acep&r lo  dtrp p r p ^ í a c e p t a *

cion déla prometía ée otro ,feism fjzi
Stirpo, No lo ay, finp Extirpó, cgntra RTod.'
SEÍrpis,pis,m.&eJ;Í3nj,f. La faiz, o tronco del arhoi, 

Lev 11. 6 .Item Tr. & f. La generación , V Jinage, 
In Natívit. B, Mari® Stirps Teíle Virgam pto- 
duxit , &c. De manera , que en la primera ligni
ficación es mafeul. y algunas vezes fmnt. y en 
la feguñda feem. . -

ítiva, vse. La eReva , y mancefa del arado. Dicta a 
Stando, quia fuper rem regula ftat , & eft quafi te
mo ínter bovés, Híeronym. Prolog.. Commet. Ab
di®.

Sto, tas. Prop. fígnific. eftar en pie, ó ep hicílo. Item 
permancccr,durar.ltem cofiar al predo. Signífic,& 
alia , Geticfe4'.

Stoici. Eran vnos Philofophos'Morabs en Athenás, 
.fie di£ti a Roa porticu,3donde elloí tenían gran ef- 
cueh , A¿t. 17, *

Stola, 1®, G, entre los Griegos fí^ . qualquier fuer
te de veflidura. Entrelos Róñanos era vna vefii- 
dura deMatronas hafis en piesfes también vna vef- 
tidura íacerdotaljB.qf En elConcfiio Bracar.eníc, 
regifirado en los Sagrados Cánones ,  fe manda de*; 
baxo de excomunión , qu^coiñulgandofc víén de 
la eñola, cap»5f. dift.23, i

5 tomachüs,chi,pc.m. Prop^ boca del efiomago , o 
boca de) vientre.Item ei efomago,que prop.fe lla
ma Ven trie ulus. A!g, 1 a Ji dignación, éir3,vt,Lo- 
qui cüm fioroacho. a. j^g.22. -

StoraX3CiS3G.pp.vcJ (vt G ¿ c i v e t e r e s  Latiñi ferí- 
bunt} Styrax , c i s í  Es vn árbol pa.rccidsoal 
membrillo , que HevaÉfiia fruta muy amarga , fe- 
rnejame a, vnas cjrryfas blancas fanmigüelenas, 
Tiene vná .goma Hatada también ejRbraqúé , que 
be vida en pequeña cátidad bu el ve fe reno , y ale
gre d  roRro; mâ & en mucha , caufa pefado fue- 
no, y perturba el ¡cutido. Como de aqui íc haga d 
Storaque liquídojVidc Rade, Sale de eRe árbol va 
azeyte llamado $jriaco5 Icgun DiofcorideS , que

• algunos-dizen Eiicl Bairatno de nueva Efpafía , á 
de Ius calidades, GcpefJ.3. Eccléfiaftic, Vigqfinjo 
quarto, ■ /

StrageSjgiSjf.H eRtógo d? cuerpos muertos,2,Mach.1
8. ‘ ■

Stragulum 3 n. vd ¿raguh , 1®, pe. Vn gene
ro de vefi/dura, Vlp^ius lo toma por capa. Item 

-e! repoílfro 5 tapete ’ ó alhombra, 4. Rcgum 8, 
Significi ,  & alia. ¿ ¿  Stragu ía tatú vefiem fecit fi- 
bi, Prqr.jí. Iuxta Icbrseor, habetuf, Tapetia fa- 
cit fiíx. 7 ’

Jtramctyutn, ti, n* &§itamen,minis,pc, n. Lo que fe 
tiend: en el fu^lojíra dormir fobre dio, que pro- 
priapente^ía pafl. Por albarda,b jalma de los ca- 
Inc^ ^  tC>nM > 'Gcnef. 3 x.

^ tr a r a ^ j,aS3 pe, /hogar apretando la garganta , y 
S. Ñazárij, Celfi & Vidtons, 

cámjzio. Nifi publicus latro fuerit, vef 
nieturnus,deps^ulator agrorum,qui dum intcncra 
^equentat, vcl publicas fintas obfidet, &c.lib.?. 
íecretal. r it ,^ . cap,^.

^ f tor s ®»'ÉI quñtiende algo3o haze eRrado5o 
fatua, ¡i Sterno, is ,  Ictem.^S. Et Stratorinm, rij,
í o.



1 5 . A
0 Quóá tHrní foletfÉtlIrStürnítljác ftratu s, tu s, 
La orna. Et ftratus,a,um. Cofa aderezada con pa
lios de pared 5: y  c&fas tendidas por el fuelo ,Luc.

ítffná5ñsi. Don {Ihriiado' *gmlantfo)qiK fe dà día de 
año nuevo, Auguflin. iil ícrm»& jjíf.difiin.Legant 
Eptfcópi.

Strenuus,a,ntn.Fuerte, dieftro, y diligente,Exod,;i8. 
Hinc ñrenue jadvérb.' Fuerte, y diligentemente. 
Bern. de'confideráttene.

$trepitusftu3,pc,Eíhucdo,y íonido liviano,qualfue- 
len Kazer con los pies ios que andan, y h  habla de 
Jos que murmuran con otro. Itera, el faufto de los 

- ricos, y pompa de los Señores.
Stri$ aftinijSí fi riatur^ajum ,flint canalículo,&ful- 

ti, quibüs quoddam cólumnarü gennus excavatur, 
Vitrú. üb. j.Hinc firiams,2,um. Cofa acavalada,y. 
fénalada con vnos tales fuleos, y canales.Y afsi las 
veneras, y conchas de los Romeros de Santiago, y 
las frentes arruga das,y tas col unas inhiel a das le di? 
zen flriatas.In j.Regüm y.fe ha de ìeer,fculptura- 

,rum flrúturum,y no Hift oriatorum.Quiere dezir, 
de aquella obra brade ma con cria ,  adonde avia co
fas de follages , y de relieve, feguh ió Hebreo efta. 
Modorum, vel turbecularíüfn funitium cucürbitis. 
Eran vnos nudos como calabazas raziadas con la 

. meftn a obra de cobreño bronce.’
Stri&us ,  a,J uni, Vide Stringo.
StrideOjdes & àiiqtiando (trido, dh , E.Cruxir atguni 

.,Cpfa,recHínar,bazer effluendo. Hiñe ftriador,oris. 
Aquel crüxir, y rechinar;, B.

Stringo,gis.Híireñir, òapretarsò ¿Brechar,Exod.zS. 
V Tr. ^ciítere.O trás vézes fe toma por coger.Otras 
' por raer. Otras por adelgazar,firingere enfem,d¿" 

feñvaynaf la efpadá.
ítroma,tis, ñ. G. Tapete áfhombra,y paños de figu

ras como de Flandcs, IndedlromatícuSjCi. Qui va* 
ria in vnum cantexit, A ¿fia fèm(jan§a Clemente 
A!cxandrino(á quìeri Euthymio in Prolog.Marci- 
llama dramático) in titulo Bromata, vii libro que 
trata de cofas Varias ,  Hieronym, lib. de Bcclef, 
Scriptoribus.

Stmpha,ae,f.G. Afl ucía ,engaflo3S.Nicoì ai,& Hiero-
ny. in Ruffin,

Ìtrophìuofi,phiì,pe.n.G.Cotona, cinta,ò faxa,Hym. 
Añera deferti.

Struojirjxijckum; Compone riedificar,ordenar. Inde 
ftr it6rnrá,rá,f,Fabrica jòedificio.Er fifgñor,oris, 
Edificador, ò componedor, B. ^

StrueSjiSjprop. Es moncon, tima , y haz ina de Uña 
pira quemsr.Géncf.zz,Itera,era dettabol la,o cor
ta pata facrificar.

Strutlüojonis, &‘firuthitís, thtj, G .E 1 abefiruzen ía 
B.& apud Theodorum Gazam.Pcrokgun Plinio, 
y los buenos Latinos,efia avé no fe llama fino firn- 
chiocamduSjde firtuh¡no,quc figniñea avecilla, y 
de Camellus, Porque tiene algo de ave , y algo de 
Camello,

StüdcOjdes. Efiudiar, q trabajar,6 aplicarfecun üüi- 
gencia,B*fign.& alia. Hiñe fiudiüm,dij, & ftudio- 
íe, adverb. B. ;

StultuSjajum.Bobo^ocojneciOjExod.iS. Hiñe Aui-

■ NfóF-E-V-. ^
titia, se. Locura, Íkjv5ria¡ ñ/cedád,

Stultiloquium, quij. Habla de tales boverias,y necé" 
“ dades, Ephef, j .  - , - i
Stupa,p$. La eflopa, o tafeos de linó, ó cañamo,B. 
Stupeo,pe$,pui. Efiar íinfehrido,y pafmado.luntafe 

también con acufativo , y figni admirarfe con vna 
manera de pafmo, B.

Stüprum,pn,n.Es qualquier coyto contra la ley,ao- 
■ ra fea con muger virgen , cafada, foltera , parienta, 

aora con otro hombre,Pero los Theologos llaman 
fiupruro a la desfioracion ilegitima de virgen s 
Levit.zi, . '
ítudira, a». Era vn Colegio en Conftantinopla , ea 
donde fe fundavan los Monjes de S. Bafijio para 
efiudiar.

A N T E  V.

S V A D E O , des, Inducir con razoneSjy
atraer á lo que queremos á alguno, Iudít.iz.In-* 

- de fuafor, oris. El tal inducidor , ^an£t$ Mariae 
Magdalena.

Suavis,ve. Cofa fuá ve, B. Et fuavítas,atis, Suavidad l 
Et fuaviter, adverb. Suavemente, 

íubacius. Vide fubigo.
¿■ ub, prepoficion de ablativo, ó de 3Cufativo,fígnifíc^ 

do mefmo que fubter. Debaxo. Hallafeen cbmpo- 
fidon , & fuera dclla. Fuera , voas vezes fe junta £ 
acufativo,y otras á ablativo, fegun el movimieútOj, 
o quietud fignificada por -el'verbo con qtiiei| le 

' junta. Vt illná Virg. Pofuitarma fub íjüercü/Ee 
farmenta fub tecia r c f e ^ V n a s  vezes fe pone por 
In; otras'por Ante; otras pro nFVta. Algun.impor
ta, y trae tiempo, y toroafe por Circiter, oF er, 6  
Paulo ante. OtraS vezes díze orden , y Vale Unto 
como Pofi, ó Ante, En compoEcion ihucbas vezes 
retiene fignificacíon vocal f  que es la propria fu y a )  
vt fubeo, fubjício, fuppono. Otras vezes-fignifici 
diminución,otras fuper,qtr3S Profperesotras Poft, 
otras Latcnter, otrasScniiiu , otras Adhuc. Tiéns 
otros muchos fignificados, B- 

^übárrho5rras,Du fe ful por la compra* Item, 4 f r ! ar
ras en defpoforío, 5, Agncris, (uborrhavit me, i.at
ibas dedit, Nebrif.

5ubcihericíuSj3jUm. Cofa calida debaso de ía ceni
za , y  reícoldo, Gen^g.

*  i'ubciíivüSjá ,um. Cola fn^^^^fn bfequente,y  fe
cundará. Videndum, nequa adhnc ilbcfubciiiva, 
inquibus, Art^-rtius aliquis fiq>are Deus fccum 
mundo ftio pofsÍt,TertuÍ. lib. i .ádyerf Marc.c, i (2  

Subcutáneos,a,uñ^, Cofa de entre cueró,y carne5Beí 
da in hom. Luc.14.

Jubdo, dis. Sojuzgar ,  fometer, :Bdign.&‘ alia. lude 
fubdmts, a,um. Cofa fu jera, z. P a r .ji .
Subdisco ñus , i. Orden Sacro de Udglc fia ? P3re'

■ ce que no aya íida tíacro , pues los Gfi^n^dán ea 
vn mefmo día el Diacoaato , y a'ubii¡¿conato; 
y aunque el año jSy. fue ordrnsdbii Ios5ubdi4< 

-conos fé apar tallen de conveifar con bs muge-  ̂
res, y obfervaífeit toníinetivia al vfo Romano^

- ño obfiante anulo JTan Gregorio tai DcctriOjlib. li 
Cápit^z; M a f^ a d é líq s  O bilpos, que é  ai ^
“ H h h «



AS. B V E
Jante ho QrdeffojïVi*à^a^iie.Sufediabûço,; fl .pri
mero no prometían de guàrdarjcafiidiid , y ; que 
josqueefiavan ordenados quedaflVn con fnsmu- 

£ .;:;geiy$.(-Eo Efpafh fe vso¡lo mi.ftno, pues en elCon- 
;, ¿fiijío TGUtsnpJÍí^^^Nádor.enielítiirnio año,ep- 

comieÁda á los Sg-c úrdeles,y. Diácono5,fea o safios; 
y  no h02e mención de Jos Mibdia.conoS' ,. ni à ellos 
toci va ça Mai, J a ifiní a yír n o à Jos ¡can tores, como

f , ; !ae0Ílii,rTfbran.Oy.los:.Griegos , AmaLlib.a. ctip;ii.
; Empego, tal vfo en hiígieíia Rprouoa. Solis Sab- 

diaconíbus ínter;inferiores grádus Roniana-Au- 
, .thoritas cuncedfo, vt Sacris veflibus induti Epilio- 

..> j&rfoJeg-ant ^ qtiód ¡c-amen nopex eortim Confecrir* 
tionÇÿ fed pdtius jcx EctleÍJAÍÍica concí fsione me* 
ruerunt obtínere , Microlog. de EcdeífoíLobfer- 
yat.cap.S. Deflo nace la ceremonia de quitarfe la 
planeta plegada .ín tiempo de,ayuno , quaodó 
quiero cantar la Epiflota en la Mida , porque 

: ( ¿çn.tqqcef iVü baie ofido tlp:.Sqbdiaconp , fino de 
^  Le ¿fofo. Al foubdiacaoo no te perteoccia,tener fo 

Patona cubierta en tiempo; dd  ;Canpn=j fino,del 
A colito , cómo fe ba dicho, nop opontfoSüb!- 
dijcopos ficenfoi nv;babero ¡n Sacra riaip, fiye Se*

, - crtTariniTj; ( qupd Græei PÎqçgnium, ap.dlánt) 
fngredi , & cqniingere .vafa Dominica Concilio 

pfoifolfod-i Çfipf ¿ ,.r egÍJi:rad.o.en |os Sac ros ¡Ca tiones, cap. 
v^.ft¿iidiíliA-¡í3./TaÁipojto Itcvaya, la Tuniccla , fino 
£ :í; iota eí A lv.a i Sa o \G reg.o r,. tib. 7 .e p i üoj .¿6 j . ; E í (pifo 

ció proprio dd Subdia-çon», es admmiftrfo los £a* 
gtpdosVafoS en el Sacrificio defa Mtífo,que porefi- 

¿.ftQ- Re va man i pu I fo, que feryfopa ra. limpiar fo s ;V a*
, fes¡Sagrados,IGd.epifr.ad LsudánenfiOcros ay,que 

; , fedJáipaO; S.ubdjaconos Rcgopaj-ij ; e fiofocvail ficto, 
(C* vqMyit#’íúyo S.Fabianu Papa^pqra recoger losfU- 
, ¡.tosdç^of pantos Marxyre$; .utrys fefíamavp. Ba- 

fiiícarij& Ifolatini, cfooS forvfon a.l Papa y .quando

pues.ijAlg?.^ lomeímjS q fie -Ideii tfdc-m /fe #  c r eb ro
S. GyjfoiaP.i. . . fofo »• .

Subió foro, pe, fenf. DizgrüPíí.i que fogñ¿ So inferir-, 6 
- alcanzar, ó.fpfnr po r D ios, ó foportar, a, Pet.J. 
Su'óintro^tras. :I>Ízr Rqdfofo3e e,Scntrarf de rondon,
; O c;tUa:dá]landa,,B. ;i
Súbito,adver.Súbitamente,ó a deshorajB.EtfubitiiSj 

■ a,u.m, fubitfoíus.,3/-,um,& íubitanous, a, íírim<CoCi 
fubita^y de impr.o^iío¿ Vty.A fübítancai&dmpro* 
vifa morte.In Litania, rubitatiOjóniSjf.EJ.acontec 
cimiento fubito^fegun Neb. ía p .j.  i

Subiugalis,le,pp. & rubiugis,,ge, pe. Cqfa;<4 pmada!, y 
.obediente pj yugo5iB. .. . s ¡ - >¡t, ¿ ■-

yubiiigOjgaSjpc.íoj.uzgar, rendir en guefrajy mster- 
fe c! yugo, Gen.27. ' o -

¿’uhIevo,vas,pííi Leyanjtat’ ;ázi.a arriba ,  rB.;Xri?fayíyT^*
, cer , y dtfonder a! de capa caída.; ; ^ t...-

J.ub.l im is, me. Gofo alta, o .enfalda da, B. £  ub ti mira s,pe, 
atís. Altura, B. ' , r..; v =■■■-;■

SublimOjmaSjpp, Poner en:aItoyenfol.ca?^níleg.3;/' 
t^ubluceo, ces, core. Luzir vn poco ,  $> AgufHní..in 
. bom., . ú  '' .-'i. '
Jubmíniflro, as. XJar.Io que. otro ha meneñer, pro* 

veer, Eccfofogt). \  '
Su bm i t te, fi v e ¡fot tnmi t to, t tis,íi ,fu rm yo met er< itba)cSr¿ 

5; R eg .n . . s :
ynbnedlo, 6Hs, xui. Travar por debaxo,;Gregor^ía- 

Ezccb.
S.ubnorvójVas,, Desjarretar,o tajar las-piernas, Iof. U

Tr.'=de(fcf.uii:> %-;i :¡L sí: vfo.
«Subobfcurus^jum. Cofaefcura algún tantOjLev.ij*’
t Ti'.-, cofa difiíil do colender.- „-'■ : ■ , : . . .  ̂ , -¡%

S1 ubregUIus,li,pc.ni. E [ q.«e debaxo.deRfey tienffaJ- 
gnn ,ma/td,o , y:,cs fu Lugartinicnte^ S. AbdoniSí-
Senon* , 1^-

<[f ¿‘ubretor. Vil otro Chantre.
-ir,-ce t íbirAVa, y dJ c-va la. Ç t ti t  d e la n ï c d e 1, q u e o y fe Ij a- SubíldcOjpc, íiibriucs ,pp , Sonreír fe, reirfe.vn poco,

ma SubdiacotíijApQÜQtici,, y viOe de aculen.-las 
;ij:LUicionfijs.,publica(Sjcojn.jaCapa Obifpal.Subdiaco' 

nü's.obláiionarius, era aquel que recogía las obia- 
cioneS. Stationai iui , aquel que .afsiñia al Pcoti- 

- üEce cn tiempo de effocion, . . i. 
Süb4 plus,á?um,|^c, Engañador, o crtgafiofo a efeon- 
, didas, 2. Cor. 1 í. Inde.fubdohA advcrb.pc.MdfiO- 
-Uni^Q cdogañofomenre ,.Bed.a in, bom.
Su)>duco,cis, pp. Sub^hcr^piforac de. debaxo.. Item 

jjjeyatiázia árriha,Jíe-ffirtim íttbrrahere fubducere 
'feex1 aliqüa focfotate^vcl de aliquo loeo.Es i ríe fa- 

: liendo poco a poco,y como a burtudillas, Luc.^, 
^uIjeoj.bfo,b:ujsbitum^pc,q. E n tJTt r, v tfu h i re um,

ítem .recibir, b pafo-ccr. Vt fubire periculum. Sig. 
& alia loan,ó, fe coma por ir á.ioalto*

Subiaceo, ces, pe. rubiacui. Yaxcrj -p dH f skbaxo,
Ecd.3. ,t , .y ; r- . .

S.ubfo¿tiíés,pro fub.it.'¿ti, & obedfontcs,tBatuch,!. 
Ítabigó^gis,pí. Soyar,,A fojuzgar^lEInde fubadus,a, 
; ..nou V.rVbcra fubaéh, Peí hosfo va jados, Ezech.

écalia.. , r ,
¿n|jiciOjíis,pe,Someter jlteñijíojuzgar. Algún.arto*
: ; jar;pafaai’riba Lucíao. > ,
yubiu^pp..adverbr,¡jb;;Uiefmoque pci¡nde,áat¡m, 
- poB.íubitf'iqemiiii loti^el.fe;Eg|roi

s, Agarhtt.
iSubrogo^rogas. ¿’uhOfoiiir en lugar de otro, S,Erin * 

cifei.
íubf 11 fusjSjUm. ^.n po-co bermejo, Lev, 1.3. v .■-) 
¿ubrno,is. Derrocar por baxo. Irtde fubrepuxs,a¿t)m, 

pcvy.í-uci®, & Gcmin, ' ¡ -
Subfonna,nas?pp.a. Idemjquod Irrideo. Mofar, 6ef- 
,; camecer, 4. Regí iy¿.Hinc .fübfonatip5onis, ;Mofay, 

y efcarnio,fob 34. . ; ; .
íSubfcribo, bis,pp. Eferjvir debaxo,firmar alguna ef- 

cricura., S.¿'ylvc(]ri Papzi, A: Mart.fÍgnific;& alía. 
Indc fubferiptio ,  onis.  ̂ La eferitura dfr debaxo, /

■ firma,. .... , . ' . . ./• .. . 'd
6‘ubfoquor,ens)pc.Seguirdcfpuesí ó Juego.Itcmjimi- 

tar a alguno, Pf,22\ , . ’ .:
*  ó ubfequivuSjajUm.SubfcqiKhECjb fúbfecutívo; Re- 

Jationcm pvsterita: reí- naftíis temporibus:’gcfla£ 
indudmus,per quod ad virttitem fubfoquiva tem- 
pora,provocetims,íulian;ArchKp. ToJctabán hiíL 

. Vibgotor.
Subndior,aris,dcp,»Socorrer, aunque fe pone pafoive, 

2. Efd, vltim, Indc fobfidium , dij, El focorro,
. , . . . . .

Subniiii,lis3pc. luij fubfuhum , q. Saltar azis arriba*

Suh-



A.
^paratie , i .Sttbfíft°3tÍ5* Contra fillo.Hem 

Rcg.3<)-Iíeni3algun' focorrer. ■
Sobftantia^. Es 1 q que tiene fer por G,y es h ¡ ^ o , y  
' fundamentóle los accidentes, que fin ella no pue- 

deneftár.Algun.ía materia,y argumento de que fe 
trata todo el negocio de alguna cofa. Item ,  la ha-
zienda, I. XoaOvj. B.

Subfteroo, nis, fubftrzvi, fubftracluin. Tender por 
deba so. Item, derrocar por debaxo, 2. R eg.zj. 

$ubrtituo,U- Subftituhír, d poner en lugar de otro,S. 
Francifci' r

Sübftolo, no I*» a/ > íino ÍQtiol|° *
Subfum, fubes. Eftar debaxo de alguna cofa. Algún. 

OgoiHc* eftir eftendido. Otras ayudar, Sapien.ia. 
& 13*

^btegineín,niÍnis,pc.io obl.Trama de la tela, B. 
Subtetj prsp. Debaxo , ordinariamente fe junta con 

íccuf. aunque algún, con ablat. Tam blfiffe pone 
fin cafo adverbialiter, B.

Subterfugio,gis,pc.Huir fecrelamente,y á efeondidi-
llas, AÉt.ao-

Subter5ftratus,a, um. Cofa tendida debaxo. Pueden 
fer.dos dicciones, y vna S.Gorg.

Subtilis ,  le, pp. Cofa fútil ,  y delgada, Sap.7. 
Subtraho, is. Quitar,y facar de enmedio. Item, hur

tar, B.
Subtritus,a,um. Quebrantando vn poco, 6 por baxo, 

Dcuteron.S,
Snbucho,is. El llevar Carga de qmlquier manera que 

fea,afsi la perfbna,como otras cofas. Item traer de 
abaxo para arriba, Gen.45.

Subucula, I s ,  pe. Veftidúra debaxo de otra, que co~ 
i nmtmtenré fuete fer de lino,como £amifa,Ley.&, 

Sbbvenio,o¡s,pc.q. Socorrer , ayudar,3. Eíd.S. 
Subverto, tt$. Trafiornar debaxo arriba , a Solar déte 

truir, Gen.19.
Subvenuoei, orum,Huevos fin meaja, BafU.Hexam. 

hom. 8.
5 ubuUt lE,pc. La alezna, ó el punzón, Dcuteronom.

Subufcus, ci. El porquero, Hier. in Iov.
Suburbanum,ni,n.fubit.Heredad vezins J  la Ciudad, 

Num, 31 ..Et fuburbanus ,  a, um. Cofa vezina a la 
Ciudad. Vt Regio fu bu r baña.

SuccedOjdis. Entrar.ltem,venir en lugar de otro,que 
llamamos fucederle. A quo fucteífor, oris, Se fue- 
cl'Ísíq, onis. Succefsit también fe toma por aconte
cer, Hiñe {uccdTus, (fus. Acontecimiento bueno,ó 
malo ,  Ecclef. 3..

Suertudo, dis, a. Encender 3 y  meter fuego debaxo. 
Iof.8.

SuecidajíEjf.pc,Tocino curado,de donde fe cortan los 
torreznos, Hier. in Iov.

Sucddo, dis, pp, Cortar por debaxo, B*
Succingo, fuccingis. Poner faldas en cinta, yaparmr- 

las,y ceñirlas. Algún, es lo mdmo que Cingo/ive 
Ambiof. Ctñir,y cercar. Vt Vrbis fucdnÉbtjpor- 
tübqs, lob 30. Jode Succinous,3,utu. Tr.fc toma 
por cofa aparejada , y pueda 2 punto , para ha£ér 
algo. Item, cola breve. E t fuecinéU, adverb. l e 
vemente. " . •

Sutclarao,fuccLmas,pp. Recibir con cteiW  ,  f  m *

zcs fe platkade- otro. Item, quod Acclamo ¿ G e-
nef.39. ^ v

Succrefco,fcis. Nazer debaxo de otra cofa (comòios 
pimpollos de la rayz del 3rbol cortado) ò crecer en 
lugar, y ayuda de otra cofa, b engendrarte debaxo 
de otra cote mas aha, Exod.y. 

Succumbojbisjbuijbitum. Caer debaxo, no piidien- 
dò con la carga.Tr. fer vencido, fer él animó que»", 
brantado, y desfallecer con las adverfidadts. Le
vine. 18. fe toma por dormir la muger con hom
bre.

Sudariom,rij. El pano de liengo con que fe limpia el 
fudor del roterò,y las narteci, Lue. 19- Hiñe f&da- 
rio, lum, lì, dimin.

Sudes, dìsjf. Vara, ò palo de punta aguda,y tortada,' 
"arma de míticos, fudes, & Vaííus fon lo mefmo, 
Eedef.36.

Sudo, das,Sudar. Y vnas vezes fe pone abfoíute.OtraS 
■ còri ablat. Vt íudare fanguinis. OttaS con àiù- 

fativo,vtQuercus fudabunt mella. Tt.muchótftt^ 
bajar, Ecelef.z.

Sudor,  oris. Sudor. Item traite jo, B. 1 
Sufferojfers, pe. Sufrir , padecCr3i. C0r.13.'
SuíEcio ,  d s  ,  pe. Bailar. Y  conftfuyefe coir dativo^ 

Otras vezes en lugar del dativo fe pone infinitivo. 
Vt nóñ ídfficimus cogitare aliquid ex liobis qua^ 
ex nobis. Itetn5fignific.fubrtituir5 y poner algo en 
lugar de otra cofa. Item, iftbdottef, amándlter¿ B» 
Inde fuíficlentìa, ae.a.-Gor.j.

Sufño,a$,a.Hinchar con foplo, foplar ,E z e c h ,li . 
Suffbtorium, rij. E l íoptedor como es el fuelle,
' rem.6. ' .. '• - '' 1

SuffocOjCaSjpp.a.FauXjcis, Ahogar^íftíteaHáó
to que re (piramos , Mate, j 3. Alg, matar por qua^ 
quier vía. Vt fuíforare teme,auc ví:nenci.Hin< fef- 
focatio, onis. Ahogimíento.

SuffodiOjdiSjpc. Cavar por debaxp,lüd.6. Hine fuf* 
fofio,ónis. El tal casamiento, Erovís^.

Suffraganei dicuntur Epifeopi fub Archicpífcopo ¿te- 
gentes, "

Sufeagor, aris, pp. dcp. Dar favctf ,  y  ¿jmda>yótar 
por vno , y confentir en fu parecer, ò voìante^s. 
Efd.tf. . ‘

Soffra gin m, fuffcagijiU. Voro,ó favor para *yuda. l a  
coileciis. Et Sa nftl Martini ,  adonde fe Items fúf- 
fragium, el voto cr^cue todos dc^bnà Sao Mar- 
tin por Obifpo,  diziendoT^íi^remio aótem'faf* 
fragío, Scq: ; '

Suffriogo ,  fuffringís. Quebráotar.X«^JtÍQS
carnifices non fuffriagcru voltriíhf offa ChwÁá ,  d fj 
cit.

Suífqtcio, cis. Softentar <kb««o, Ecclef.5 o.

iuxts Hebr. cfl Ampulloe, que es lo melmo. 
SuggerOjfiSjpc,teijgeffcttn.Dar io q w y ííé  b  méttfc; 

ter.Item, acordar  ̂y traer a la noemona,Gr«rf 40. 
Jnde.

r aho^ C3t«
è te fueie hüCf ptetìeàUf



S. AMTE V.
. Pueblo, obtroalgüha&o púbiico.,Di&um quod 

íbi.fuggerantur litígua, in tjuibus fiad pofsit. Leo 
m feira-dicitur , $c pulpitum, ti.

^j* Sugeftor5is. Amonefiador , o Macflre de Ceremo
nia^ que afsifte al Patriarcha Griego.

SuggeftiOjOnisaa¿tuSjipre fuggerendi. Ordinariamen
te lq tomamos en mala parte , por la tentación , y 
cofas que el demonio nos trae , para nos derribar, 
vt fuggeftio diaboli, E fth .ií.

$iigiíló,as,pp. Magullar la carne, y hazeren ella car
denales. Tr.detraher, y murmurar, reprehender, 
defpreciar3afíentaj\j 6 defacredirar ¿t alguno. Hiae Super ,prxpof. Sobre. Encima. Vnas vezes firve 1 ac-
'j* *11, _ * ! ̂  A O. __ ». fj . I t I . J . — n n. I «■ > f /**\ B _ ̂  A < L 1 Al A f Alt ti frti •> AL M* A Fk Ah ■» TA» ■ «« - ■ HA M B

SuppedÍto,tas*p¿. Adfhinifirár,y, dar a.etroTo.que bi 
meneíler, Hier. in ferm. Item, oprimir^y* engañar, 
Sig. & alia. • -

SuppeÍlex5pp.¿liIis5pc.f.La alhaja de cafa.Vulgo. E l 
entrecafa, y lo que llamamos lo mueble.No entran 
en ellos las alhajas, y vefliduras, eftando en rigor 
del vocablo. Haze en ablativo fupplcÉHJe, vd fup- 
pelJe&íli.Y en plu.Súppelle¿tilia,Íium,n.Declina-' 
turetiam,h$c fuppelledilis &.apud antiquos, hoe 
fuppel]eeii!e,de donde fe pienfa venir el piuraliter, 
3* R eg.io.

ÍugillatÍo3 pnis. A dus fugiílandí z. ProJ.B.
Sugo, gis, xij ¿tura. Sugar, ó chuparcpn los labios, 
* Deuteron. 32/
Suillus, a ,  um. Cofa perteneciente »puerco. Vt 

fu illa caro , 7. Mach. t.
Sulanitis (no Sunamítis, como mal fe leía.) Heb.fula- 

mith, i. Hier. Por que leiufalen en vn tiempo fe di*« 
¿ xo Salem, Cant.6.

SuIcOjCas.Aífürca,ó haZerfurcas. Vt fu lea re, térra m. 
Tr, fukare mare,arar,y navegar la mar,S.Nicolai. 
Inde fukus,ci3ro. Surco , lob 3t.

cuf. Otras ablat. Algún.fe toma por De,cuna geni- 
tiv„Otras vale tanto corno Pro. Iuntadacon.accu? 
fativ. fign. vitra. Alg. fe pone adverbialit. fine cáu* 
fa.'Alg. fe toma por vehementer.- Otras, por Infu- 
per,& Amplius.Componefecon dicciones,quecos 
mien^atf cn A-jC,d,e,f.i,m,p,f, v. Cemponefe tam* 
bien con las prxp. De, In, B.

Superabundo das. Tener Jas colas en grande aburt- 
d3ncia,y fobre abundar, Rom.5. Inde fuperabtín- 

- dantia, ae, Levit.2$\ Et. fuperabundanter ,  adverb- 
Ephef. 1S.

Sutphur,phurisspc.Piedra acuire. Hiñefutphureus,a, Superadultus,3,um.Dc quo i.Corin.y.Grxce eft HL
um. Cofa de piedra acuire, Apoc.p.

# Sul furati or, ori s, coro .de fulfuratus,3,um. Cofa mas 
qrdieutr, y  encendida. Sulfuratiorem eis gehen- 
narci prxparabìs, Tenui.lib.i. adverf.Marcion*

Siun,es, fui, cífe, futuruni. Efiàr, fer fignifìc. & alia 
B* . . ..

§Umipa¿mró:e. Lafuma,y cabegxdè la.fentencia, ò de 
Jas cofas de que fe platica , ò de los números y 
cuenta, Nudi; 1;

^•Sunimaíius, ìj. Iumento de carga. Argentum repu- 
’ tatumeft feenutn, fummarij, non levati fa rei ni js; 

¿mufti nihilomtnus repatriant, vcl inviti, S. Bern. 
Ü L z . deconfid.

Sumtuatim ,  adyerb. pp, Porcada vna de las fumas, 
q en fuma,,, y brevemente , ò comprehendiendo 

v Sfitdas las cofas en vna. S. Bernardo parece tomarlo 
pq| fuperíkialmentc , qui in Serm. Aífump. dicite 
|4 ariam non fummatim taétam á foieChrifto, fed 
opeharo.

SuinmittOjtis. Someter,y meter debaxo,B.fignific.&

Sumfno, mis, pfi, ptum, T^mar^y recibir, Exod.16. 
fvg. ^  alia. .y- ,

Sqmrappere,adverb,pe. Idefl, Valde. En gran mane- 
, ry, S. Thóm. Mart. .

SS^ptus, tus, m. q* La co ila ,¿safio  ordinario s 1.
KH. 6 .

IJSmpptoi;mn),¡.CucliaticOjc5  el qual dan los G iie.
■; ;gosta Sacra Comunión, y Sangre Confagrada.

§ummus^a,rum. Cofa altiísjma. Item, cofa vltima , y 
pofirema. .Item, cofa grandifsima ,.y que no tiene 

‘ Otra igualróentc grande. Algún, cofa loable,y gto- 
riofa, B.

SüOjis, füij futúni. Cofer,y remendar ,  Sand. Seba-
" lliani. . ; . . . _  ^

$UpcdaUt(U8,á,um,Cofa que fé ponebaxo los pies,co- 
, mo efiradojefcabcUOiCoxin. Vd dcclinacpc fuppíj-. 
; dajáeumjnei^n, Subft. (qrm. Rcfur* , ... ?  "

paragmus,Í.cuius flos,iamprxterijt,& eñ vitra pu- 
bertatem. Demanera, que virgo fuperadulta, esy* 
lacafadera.

Super altcrutrum , i. Vno fobre otro, y  el otrofobro 
otro , Sapien. $, fon dos dicciones.

Supeibio, bis„Enfobervecerfe., gloriarle ,  Deutefon¿
3 7 * .

Superbus,a,um.Cofa fobervia,y al ti va. I te macóla, no
table magnifica,y excelente. Item, cofa alta* Ali* 
quandü Iniqtius, B.

SupcrbiajíDí SobervÍ3,y altivez. La fobervia, prop.ha*» 
blandojfegun S.Thom.2.2*qu[efl.S4.eíí,ínordina- 
tus appetitus cxccllcntix, cui debetur honor,& re- 
verentia. Y ay dos géneros de fobervios , fegun el 
mefmo.Vnos que fe levanta fobre los otrosvOtros 
que fe atribuyen , y dan á fi mefmo mas de loque 
les conviene, Levit.25 . & B.

Superbe,adver. Sobervia, y altivamente, Exod.xS.
Supercado, dis,pc.& fupercido,dis,pc.Caer fobre al

guna cofa, P fy 7..
SupercertOjtas. Dize Rod.que es pelear fobre algo.Io¡; 

epift. ludx vbi textus iuxta Grxc. fichabet. De* 
prccans, vt veftiis hboribusadiumento litis,fidd, 
qux femel data efl fanélis.

Supcrcilium,fupercilij. La ceja,ó fobrecejcra. Itero el 
faufto, y la fobervia, ó arrogancia, Prolr Pfalterij^ 
Item , la cima de alguna cafa ,  vt Monti$ fuperci- 
lium, Luc.4.

Supcrcrcfco, feis. Sobrecrecer, a. Timot.r.
Superduco , fuperducis. Traer otras cofas fobre las' 

traídas, Ecclcf. 36,8¿ Hieronym. in Epiftol. confo- 
la. ad Pammachium* In íicatricem fupcrdu&x cu
tí, &c*

Supersdifico, cas. Edificar fobre lo edificado* 1. Co*J 
rint* 3.

SuperflüOjis, Rebollar ta cola de muy llena,Luc.^.
Supcrcmineo ,  pe. Sobrepujar, y cftár mas alto que 

otro, Ephef*
Su-
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|o gallado, Lnc.jcr. ' , '
Supercxcdlojis. Trafconder, o mocho cx«der,Orig.

in hora. . - .
Supcraxaltó-j tas, Levantar vna cofa, y encumbrarla

fobre otra,Dan. 3. ‘ . _ '
SuperextendOjdís. £flender,y tender fobre otra cofa,

Ezech.37. *
Superextolío, is, Levantar en atto,o fobre otra cofa,

■ pial. 71:
Superfl1iuS3ajUm.de fuperfluo, is. Cofa que rrafvier- 

tc  ̂ y rebofla, ó cofa fuperflua 5 y demafiada, Ec- 
clefiafl.2*

Supetgjudco 3 es: Gozar fe fobre otro, Pía!, 3 7. 
^ipsrgredíorjderiSjpc.Trafcender, fobrepujar, andar 

fobre algunacofajPrQv.3r.
Superhu tnt*raie,Hs, n, (qucd,& humerale dÍcitur,Ec- 

-cíef.'4¿. ) Es vna vefiídura Sacerdotal de la Ley 
Vieja. Vide Ephod; Vidc Ami&um. 

Stiperijorumspc-Los del Cielo, a diferencia dé Inferí, 
Aug. in feim. Pafl.Sabb. Sánelo.

Superficies, ei,f.q. La fohrehaz de cada cote,Genef.z. 
Item el fular fin edificio.

Superado,ciSjpc. Sobreponer, y eflendervna cofa fo
bre otra, Ezech.zy.

Superinduco, dSjpp.Traer, ó echar fobre otra cofa, 
z, paral.33..

Superinduo, r$. Sobrevenir, z. Cor»j¿
Superior, &fuperius. Vide fupra.
Superfiminare,is,n, El vmbral de la puerta alto* • 
Supernus,a,üm. Cofa foberana,y alta,.loan.£.
Supero, ras, pe. Sobrepujar, 6 vencer, Exod.17. ' 
Superordino ,rnas. Ordeñar fobre lo ordenado, Ga- 

tac.3. . ,
Superpclidftm , i. Sobrepelliz que vfan IosGtÍc- 
gosjdefta veíl idura bazc mención S.Hier.adverfus 
Petag.lib.i. diziendu fer vna candida veftiduta co
mún, no fulo a los Sacerdotes, y Diáconos, finoá 
todo el Clero; tiene !a forma-de C ruz, porque lo * 
Ecleftafticos deven imitar a Chrifto a Pafsionado, 
y Cf orificado. Antiguamente era larga hatea Ii 
media pierna, como manda el Concilio Ba filíen fe. 
Horas Canónicas di&uri rúnica , at fuperpeíicijs 
imindis vltra medias tibias longis.
Suppofitorium argentum. Plat3 falta, Gregor. 
epüf 42V ' 1 , "1

Superpono, ni$. Sobreponer ¿ y poner vna cofa íobre 
otra, lo b .il ,

^íuperpofitio, onis. Ayuno ,  y abflincncía. Dizefc 
afsi, porque la abflinencia fe prepone *  te comi
da,! imitación de la phrafc Griega y pertefis, i. ic- 
iunium. Errorem placuit corrigi, vt omni rabbati 
die fupctpofitiónes eelcbremus, Concil, Illiber* 
Can: s í ;

íuperfcribOjbtis, íobreefcrivir.Num.i z.Inde fuperf- 
criptio, onis; *?obrccfc ripio, Mau.cz,

^pcipeítus,a,um. Di2e Rod.qutescofa mirada, y 
acabada, .í; Amate. ' . - -

^upCTÍtgj^eft.om.Perfona que fobre viene a otra, 
’"ive mas que otra perfona defutíSa de ías fu ya 3, 
quafimortus fifis fupedUos, Mach.t, Ateun.caf* 
ptefeute. v' V

V,
iSuperñitíOjOnisf Oclofa, y demateadaRdigíon, fallo 

C u lta  Divino ,  y error defatinado , Goloííen. z. 
fuperfticiofus ,  a, um. Cofa dada a efU Religión. 
A ftor.ry . -

Superfum, fu peres, fupereft, fuperfuit, Abundar, Co
brar, Matth,decimoquinto. Item,quedar.Item/ío- 
hrevivir. Item , fer fuperfluo, y deimfiado; Item, 
durar, B.

Superfub flan tía lis, le. Cofa de fuperior fübflancia,vt 
Pañis fuperfubílantialis, Matt.tf. * 

íyüpervacue,adverb. Vanamente,y fin porqué, P f  vi- 
gefimoqüarto. Et fupervacuur, a,um- Cofa fuper
flua, demaíiada,y no necelUria, ^apign.vndedmo* 
.yuperfluitas, pc.atis, de quo tapien. 14. párete to- 
marfe por defotu pación ,y  ociofidad, aunque en el 
Griego cfU ambición. ¿ upervenio, nis,pc, Sobre
venir, B.

¿Tuperveftio, tis. iSobreveflir, y echar vn veflido fo— 
bre otro.

Superus,a, Uní,pe, a. fuper cuius contrarium efí Inf¿- 
rliSj'vtfuperum mare, fuptrae fedes, fupera, orvusl, 
fubfl. El Cielo, 5 . Franeiíci.

¿*upeto , tis. Demandar engañofamente. Itcm, baf- 
tar , y fer fuficiente* Vt Vires non fupperuní¿ 
proverbíor.Z4. fuppctit ,  &  fuppetünt, in tértia 
perfona,fignific. In promptu efl,itlefi:Eflár .ancia
no, Hymn- Sand . CatherinEEíenenfis, fupperént, 
nobií ,  &cJ

£upinus, fupina, .fupínum. Cofa boca arriba , ó tráf- 
tornada, cofa panda , buelta azia arriba, lfiii.41.

. T r. ei regalón j déttóado, y negligente- De donde 
fe dtxG Ignorancia fupiñájfat que procede de negli
gencia, " ', “ ■

íSupplantüj tas. Plantar algo defeaxó de otra cófa^ 
Item, derribar armando zancadilla,íteín^Eijgafiar,

. Genef.ay. & B.lndc füppia’iitatio,onis. El ecgáfto, 
PfaLs«. ; , ; ' _

«Suppleo,es Suplir,y cumplir lo que falta,i.Coriñtfe» 
14. Item,igualar. Item,henchir, lude fupplcafen*

: tum , tí, n, íuplimicnto , y  cumplimiento díc lo 
que falta, Marc.z. -i

dúplex, cis,pc. om. Humilde1, y fubjeélo, y dtvtJ{0A 
Hym. Iam lucís orto.

SuppíicOjOSjpc,duplicar,o rogar con reverencia,. Ift 
collcdis.Hinc fupglicatÍo3nisv Obra deafsi flipUr; 
car , ruego , Hcb.5 ^ípjpliciter^idverb. Devo
tamente, humildemente ,^ ¿ i ñ s r .  5.

Suppi ici líffl j ci j. Lo encimo que foppl tcada. Y  taíñ^ 
bien fe Item a fu ppHcía de r tos facrificios, á Füjpplj-. 
cando. Pero oy ma$ en vfo cíU tomar fe porperneé 
tormento. Match,

$upploda,dis,pp* Patear. Y porque d  patear fe fuek 
hazer en disfavor, de aquí viene a tonaai ’
LcharjVcilludjHierQnym.AnibiguiutTlrtR
fia, i; excluías íasopinjónes, y dudas, ^

Juppono,nis, pp. Poner dcbaxg,
SüpporO; ras. Llevar , o traer iMtósb pafm

T r. ad animum , por foportar 3 bpadecef v S. Co- 
r in th .it . \ j

íupra.iobrc.b enertaa. Vnai veaeí is príp.
tivo. Y entonces vmitveZrt te p^ne po r, Er ^ r t  

(ih 3 r.i¿í



2 7 °  .
manera* ó en müchô  Otras es adver. B.

Supremus, fuprema , fupremum. Cofa vltima, y pof- 
trera. Algún, fignific.lo que fumnuis3maxifflus3al* 
tifsimus, 13.

Supputo,tas, pe. Podar, y cortar debaxo Jos farmíeo- 
tos, y ramos inútiles. Item echar la cuenta, y con
tar por numero,Lev.27. Inde fupputatio, onis. El 
s&odc corrar,y contar, Lev.25.

Sura, ro?. La barriga,y pantorrilla de !a pierna enfrena 
te déla cfpinilla. Alg. toda la pierna de la rodilla 
abaso , Deut.2. luvenal llamó furs á las grevas, 
armadura de la pantorrilla.

Surcti!us3furciíli,pc, El renuevo que echa e! árbol en 
lasramas. Tr. fe llama vid Santo Domingo, y 
furculo fu Orden, nacida, y fundada en el, S. Do* 
miilici.

Surdtis,a,um. Cofa forda que no oye, B. Surda buc 
ciña íe dize pafsive, la que no fe oye. Item furdus 
fe dize el lugar adonde no fe oye bien.

Snrrepo , pis, pp. Idem quod fubrepo. Entrar , ó ir 
d ifs i mulada mente , ó gateando, o entrar por deba* 
so ,ó  eícondidamente,Deut,Indc fubre¿lio,nis. A- 
quella obra, S. Scbaftian. '

Surgo,gís,rexi,¿tum. Levantarfe, fign. & alia , B. 
Sun idco, es. No lo ay en Latín,fino fubrideo. Y afsi 

eíll , Amos
Surrifeuh, Vafopara llevar agua, PelagJib-4. 
num.67.

Surrigo, gis,pe. furrexi, ólum,a. Enhcftar, ,y levan-, 
tar para arriba,Prover.30.

Surripio, is, pe. Hurtar fecrcto. Surripere fe alicuces 
quitarfclede la villa, Dan,6. Inde furreptitius , a, 
um. Cofa tomada a hurtadillas. Ve Breve furrep*

' titium. ¿
Snrrogo. N o lo ay-, fino fubrogo. . 1
Surfum. Arriba, ó de arriba , contrario dc.Dcovfum, 

Dcur.4, Ambos fe toman , alg. pro Vltro «troque 
fur fu m ver fus. -Ázitf arriba.

Surruo  ̂no lo ay , fino fubruo.
Sus, fuisjcom. Puei c%ó puerca, aora fea cafero,aora 

bravo , y monteíino, Lev.i i m ,
Stjfcipió ¿ fufeipis , pe. Tomar , recibir , Exod.2^ 

fufeipere liberos, vel filios, esaver hijos, Geneíis

S. ANTE V. :
Sufpeñfodum , i;. Eva vn ápofento endonde fe
con fe r va va la carne frefea, Cef.7. cap.^y 

Sufpicorjpc.arrSjpp.dep.Sofpechar* lud .i^ .
Sufpicio, cis, pe. Mirar arriba. ítem, honrar ,- y te- 

neren mucho. Item ,  fofpechar ,  tener por fofpe* 
chofo.

Sufpiro, ras. Sufpirar, ó aceíar *
Suftento,tas. Soílcner, fufrir,mantener.Freq.de fufii* 

neo, Gen.47.
Suflineo,nes,pc. So ft en er, padecer,man tener, fígnific,1

& alia, B.
Suílollp,llis. Alear, y levantar arriba, If?Í.$8.
Sufurro, rras,pp. Zambar, ó hazer algún liviano rul- 

do, y murmullo, qual es el de lasabejas, agua que 
corre, ó ayrecíllo que filva, Pfal^o.IndeSufurro* 
tronis. El chifmofo, y maldiciente de fecrcto, que 
pretende apartar los amigos, Prov.26. :

Sufurratio , onis. La detracción con intención de áe- 
vidir los amÍgos,2.Corinth. J2.& Sanñ.Thom.z.s* 
quEft.74.

6ufurrus, rri,m.Sc fufumum,rrij,n. El zumbido, ó 
fonido baxo, Iob 4.
SymboIum.Áfsi fe llama el Credo de la voz Grie* 
ga finboIon,qne es feñal,pucs es la verdadera fenal 
para conocer el mal ChriftÍ3no del verdadero. En 
Roma no fe rezava en la JVJ¡fTa el Símbolo , por 
moftrar, que fiempre fue candidifsima de las here- 
gías. Pero Benedicto V III. i  inftancia de Enrique 
Emperador , introdució en Roma el Símbolo déla 
Miífa, Bar.ann,1014. ■
Synagoga. Voz Griega, que fign. Congregación, 
ó junta, también fe dize finaxis.
Syncclita, x. Habitador de la mefim celda , CaíR 
Coll.20.cap,2,^incellus,cra Dignidad grande de la 
Iglcfia Conftantinopoliiana , el qual fucedia al di» 
funto Patriarca , como refiere Cedrcno, y Zonara.

^[Synodus. Concilio , junta ,  Congregación de U 
voz Griega Sínodos.
¿ynoris.Quantidad de perfonas, que:viven junta
mente , y en vna voluntad, como fon los cafados, 
Qtiidquid fuerat nuptijs praeparatum á £- Ghrifti 
finoride, cpift.8,6. Hier.

j 6.
Sufcito, tas,pc. Defpertar á otro. Tr.avivary y reno

var las cofas amortiguadasfVt fufcitarcdgncm fuP 
citaré mortuum;,e/refu cita rio , B.

^Sufpe6:üs,a, um. Sofpechofo, que íofpeeha , y del 
fofpechan. Ne quiaqíríeiiixerat tertia diéRefurre- 
ñuviim fe á mor te: Difcjpuli furto á mol i ti cadáver 
fallercnt fuípcífcos, Tertul, Adverf. Gent.cap,z j . 
& de cultu fosm, tenet darius: Quid geflis,auu (uf- 
peño , aut non defideranti placeré.

Sufpendo, dis. Colgar, a honrar. Item fufpendere rem 
aliqúam , es dilatarla. Item fufpendere aliquem, 
esdexarlo incierto, y dudofo, B,

Sufpcndeo, e s , di, fuin. E ftk  colgado , ó fufpen* 
ín , l düefencia de fufpen do, Colgar añivé , como 
el verdugo, &£, Algún. figniTSc. leparar, y quitar, 
ó facar, Laurcntiqm , Petrum á coronumione 
Papa; , fe fufocndicíTe tcplkatis,  Ennodius in 
Apolog.

DE L IT E R A  T .

*  T^Sta letra enfeña S * Aguíh fnbre los íuezes,' 
ü i  q,36dib.7.y eü el Pf.67.que fign,émbolo
la Cruz.Quorum numerus.quia tricenti crant, fig- 
niim infinuat Crucispropter literam, T . Qrecam^ 
qua ifie numerus fignific. per quos etiam gentes 
migisin Crucifixum credituras prEfiguratum efi, 
quod litera Graeca efi.

Tahcfacio ,  cis, pe. Hazer podrírfe la cofa Ecclef. 
trigefimo. Inde Taheño, fis. Ser corrompido, po
drido, íud. 14.

Tabella,tabellse,dimin. de Tabula. La tablilla, 5anñ.’ 
Cipriani. Item, Tabella, adonde el Pueblo cícr i vía 
fus votos, y los Iuczes la fentencia. Item,la eferi- 
una, y codicillo ¡ porque antiguamente feeíarivia 
en tablas.

Tabelladas,«]. El cartero,ó menfajerojquc lleva, y
*  trae « t u s ,  Bafilius in epifi. ad Canonicam. Item,

el
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eI que tiene cuenta de efcnvif Us cuentas, y d  gaf-
10, y recibo. ■ *

J-beOi bes. Podrir fe, cbffomperfe ,  enfiaquecerfe, y 
marchitarte, Vine. & Anaftafij

Taberna,m .E I lugar adonde algo Te haze.o Te vende,
o acontece albergarle la perfona, ve Taberna, lana* 
j'j35vinari3, olearia,furtoria, futoria, y meritoria, 
que es mefon,A¿i:or.28. Vbi treíhbcrnae,es vn lu
gar propio,

Tabernacuhim , H, Pc* «• La tienáa que de preíld fe 
arma de fairns , tablas, ó lienco contra d  SoI , y 
la lluvia, quales fuelen fer las de los Toldados,Pfal. 
decimoquatto. Tr,; lo tomó ían Pedro por el 
cuerpo, 2-. P etr.n , rabernatulum teftimonij ( que 
délos Hebreos és dicho rabern3Cülum conventus, 
vel feederis) era la pofada del arca , Se aítaris thy- 
miamatis, ídeft, fan¿htm fan&orum. Accipituc 
tatúen aliquando pro coto sedíficio lacro, & atro, 
Vt Levidc.i.&  Numer.4. Vide etiatn Rob.in Le- 
vit, 1.

Tabes, bis, f. La corrupción , ó podre , ó prifica, 
Y lo mifmo fígnific. tabi, tabo , defecliao 2 .Para- 
lip.21 .

TabelcOjfci, Lo mefmo que Tabeo.Corromperfe,po- 
drirfe, B.

Tabita. No es lo mefmo que tal ira-
Tabitudo, dinis, f. La corrupción ,  y  podrimiento,

Ec'clef-aS.
Tabula, tahulsEi La tabla,Hiñe t;¡buiUtuiíi,tabul!ati 

n. Tablado, fobrado, corredor* Item, el ramo que 
faledcl árbol tendido en llano, y no ázia arri* 
bu, B.

Ta'eo,ce5,cui>citum. Callar, B. Hiñe tacÍTus,a, um. 
Cofa Callada jó  que calla. £ t tariie,adver. Callada
mente , B,

Talarií,ríe. Cofa dt talón, ó Calcañar, llamado talus, 
li,^t túnica talaiis* Ropa rasgante , B.

T a lentum,ti. Entre !o$ Griegos^no folo fígnificava, 
pefocietto , mas moneda de poca fuma , y valor. 
El taEntum,no es el Ccnripodíumfque es el quin
tal ) como pienfa NebriíLn. huvo varios talentos: 
pero todos cafi de vr.a forma* Porque entre to
das naciones vn talento pefava Íetenía minas. Y 
porque las minas'{un diverfis entre diverías gétes, 
el talento lo es. Ay talento Auico mqyor,y menor. 
El maybr(que Ompliciter fedezia taícntum)pefava 
vn tercio mas que el menor. Y pefava fefenta minas 
dea cien drachmas Articas por mina. Demanera, 
qac valia feis mil d raehmaiTAtricas de plata. Y afsi 
pefava iris mil reales nucíaos de los que vfarr los 
plateros 3 y hazcn cada ocho de ellos vna vncia ca- 
bal.Y fon noventa y tres marcos nueílros,y fas vn- 
cl3S' Y afsi pefava diez libras mas de medio qutnt- 
I51 Hl talento Eubbico pefava quatro mil donarías 
Cuinos. Y es cada denirió quaren maravedís m¡ef- 
tros. H Eginco pefava diez mil dracbmaS ( como 
íamnien el Babyloniojque era diez mil reales nuef- 
*ros deü ocho en on$a. El Syrio mil y quinientas 
tachmas Articas , que fon otros tamos reales de 

P ateros, £ j Egypcin líete mil ieifcicntos y beben* 
** diachmas, que nmntan ciento y veinte marcos 
tícpUts.El Radío qwatto mil y quinientas drach-

mas, fon otros táñrróñalesdc plateros^ Al Siculo 
viejo, dos mil y quatrotieñtas drachmas Articas. 
El nuevo es la mitad menos. Y eílo fí 1á letra de 
Suidas no eflá menrida. PeroBüdeo,temiendo q lo 
efla,dize que el viejo valia feis drachmas, y el nue
vo tres. El Bízantio mil y quinientas y veinte 
drachmas,ó alómenos diez y ocho marcos, de lo q 
cada vno pefa ocho on^as.EI talento Hebreo era de 
dos maneras, conviene á faber , pefo , y mone
da de aro , que es lo mefmo que Sidus , que Ies 
Stater aureusde quatro drachmas. El talento peío 
es de dos maneras, fciíicet, fanñüariy, Se congre- 
gationis. El del fanctuario era de veinte y quatro 
mil drachmas Atticas, y eñotro de dozc mili am
bos fe llaman Cica r. El Alejandrino tiene doze 
drachmas* El NeapoJirano feis.El ¿’yracufano tres* 
Rheginum valuit viéloriarum , & fíe quiriarium 
vnum. Y en otras Naciones lo avria de otra fuerte. 
Era el talentoso íb la mente pefo cierto de oro , y  
también de piara , mas aun también de otros me
tales,y colas graves,como parece Zac.y. & Apoc,6.

Taíitacümiji. Pucíla furge. No (como íe eferivía vi* 
defámente ) tabitacumi. Ñ o confía que ulíra fea 
dicción Hebrea jComo afírffia Morales , antes ¿‘yra, 
ó Chaldea , como ¿"an Hiercnym. quiere ex 
Syro3& Hebreo. De manera, que tsÜra interpret. 
Puelía. Y noeS nombre proprio. Y cumi, interp. 
^urge.

Taíio, onis. Pena de tanto, por tanto, como quando 
al que faca vn ojo fe le laca otro,y a quien mata le 
matan, Frcquens huius di¿Uonis vfus eft intef Ec- 
cLTjanicos,

Talpa, se, incerti generis* El topo, R.
TaliSjle,taI.Del mefmo jaez,taíie,y coQíliíiüd.Et ta- 

Iit{.r,adverb. En tal manera , Levit.íS,
Tal us,] i. El calcañar del pie. Y vn vaíb para ofrecer,

3. Mach.74.
Tamen,advcrfativa coniündio5fígnÍfí. M5S,pero, R* 

Aliquando es pariknla inchoatjva* Aliquando pa* 
nitur pro ^tarim.Aliquando pro tandcmiAlíquan- 
do pro Dumtaxat. De aquí fe componen Aitamcn^ 
Yeruntamen, quafí fígn. lo melmo.

Tametíi, pp. adverfadva partícula.No embargañtCjna 
obfíamc, aunque, Heb.íí*

Tándem,adverb. Finalmente, ó a h  podre, 5. Paral*
' *V-.. -50.

Tandiu, Tanto tiempo 3 tatito como ,  tanamíif, 3c 
Q uádiu,^. Rtg, 5 *

*■  Tartgano, as, avi,atum. Pfeytear ,  hallafecñ la 
5 alica , tit* 6 o. viene del vocablo Teutónico . 
ffert, pleytear. Inde Tang3fius3n Abogado, Sem  
Regis Se Ecclcíiarum ntm per aÁorcs , Ed tpfí pro 
íemetipíis in iudíciortfpondeant , & SacraitiedtO 
abfque tángano conmtsnt , in frgibus Rcboatitv 
rum, tit. de tabular, in fíne*

Tango,gis, tctigi,wclum. Tocar 5 y conocer con ej 
fentido del taáo.Alg^commovere, Otras herir ccí 
rayo, ó infpirar.Otras engañaí Otras prevenir,B,

Tanuis*Yulgo tom. Tana. Vn riodc jcytbia-jquc di
vide i  Afu de Europa, Hicr. ad Occeaftunu 

Tanis (nontapbniSj) Es nombre de dos Ciudades «1 
Egyp.ro, B.

la -



■3 9 *
TjmVuS, i. Cofafaládayín Wta £  Ant0n.eap.3i 
Tanqüarhyadv; fimilitiidinís; ComOj B.
<Jf Taririchaj®. Lefna enfocada,con la qua! atormen- 

tavaíi losíantos Martyres ,  M artyrcleg.Rora.il. 
Decembris.

T .¿A M fE  a . s e :
Machab. 7. ■ e ‘  ̂ • - x ^ ; ’ \U '

Taxoj xas. Reprehended ,  picar a alguno ¿é lengua, 
ponerle tachas.Itém talfaryeftimar, aprcciatyy po. 
ner precio a las cofas/Indetaxito, onis.El tal ado, 
z. Efdr. 8. - -

¡Táfttáfus , lib. pe. Nombre proprio de vn Rey de 
Phrygia, y dé otro Corintho, y de vn hijo de 
Thíefla , y Mefope , y del Monte de Lesbo. Era 
también riomb.re ¡de vna eíhtua de altura de quatro 

f Cobdos,qué;Íos Brachamanes tenían, que en la ma- 
' ira tenia vna redoma en que fiempre deftilava hu*
■ '^edad,de fuerte,que nunca trafvertia,á la quai re

doma, Jan Hieronyra.J.Prolog. B.llama la fuente, 
díziendo : De tantali fonte potantem , &c. De la 
qual bevian los Filofofos ludios, y della davan á 
bevev a ios que recibían fu amiítad.La éñatua tenia 
titulo de Tantalo, porque fe penfava aver fido hu- 
manifsimo. Efta moftró íarebas a Apollonio, ite 
Erafmus in fcholijs.

TañtiIÍUs5ni,& tantii!us,a,um. Pequeñito,poquito, 
ponde fub flan ti vado, n. in hom. Martyrum tem
pore PafcliaJi.

TámHper, adver. tandiu. Entre tanto que. In fer, 
Affumpt,

Tanto, adverb.Que huelga con eomparatÍvo,vt tanto 
magisj tanto amplias, Aug. in ReguJ.

Tantopeie, En taritogrado, en tanta manera, 3. Ma-
■ chab;j.

Tantùndem, n.indeciin. Otro tan toen quanto, en 
•' quantidad.

Tantummodo , advéj*b¿ bolamente ,  1. Regum
-r -'t-ó, - ■ ■ ' • - ■'v ■
Tantus,a1um. Cofa tamaña en quantidad, B.
Tapes,petis^m. Sí tapetum, ti,n.pp,veltapctium , tij,
■ n. Athombra, tapete,repoílero, alcatifa,3.R eg .j7, 

, Sí prov, 7. & Ezech.Z7. *
Tardo, das. POTrrtanlar, ó  detener à otro. Item, tar

do abfolutum, por tardarfe , ó detenerfe , Luc.i. 
^argum , apud Hebraeos. Es vna traslación del viejo 
H¡Teftámcntó del Hebreo en Chaldco, que vn lona- 
: “tas hijo de Vzicl hizo qua renta y dos anos antes 

deI Nacimiento de Chrìflo,d modode paraphrafis, 
y glofTa de gran autoridad, fetunduro Petrum Ca- 

“ latínum, libvi«. cap.3.
TarracOjpc.onis,pp.(à qua TarracOnenfeConcilium) 

qua^Áí T  tff ya Ciudad iníígne en la cite**
rìorE.fpana eqr^tHaluña. De la- qual vna princi- 

- pál^portc de Efpañajtomó fu nombre, llamaiidofé 
*fp*iiJA Tartaconenfi$, k .

jratpcius,a,um. Cofa, del monte, que en Roma fe Ha- 
;; i®» Tarpeius, Sscapitoliusi Vuig. Campidolio,S, 

< fProceísiy & Mar. '
(T^^fusir^peim.ñngúhri, !n pl.n. (f,tartara, rum,) 

• silíceas infcvnaÜs, a, Pctr. 2. Hiñe tartarea» , », 
'•%01,' Ctìfc del infierno. Item tartari, los 5  arma-

¡i ’f i t a s . ■■ ■ ' ' . ■ ' 1 -
TáfiUs,a,iím ,D&e RotLque es cofa de Ja isla Tafío,
: kV. Coi ohatorttna.
Tatù us, ri, ini JÚ'ftzto. Item el buey fuerte, y recio. 

I b;m vh ligoo pq tdYddiaco. Iteró vna avecica qua

£  |&k- de cucroyde de iu iKfvio^ u

T . A N T E  E.

T Ebeth, H, Lat.Decembér.No Enero,como Rod^ 
dize , Efth.2.

Tecuni,3dvcr.Compuefio de ablativo te,y de la ptep  ̂
cum. Contingo, B.

Tcchna,n$, G. Arte,maña,y añucia. ’Vfán defta diĉ . 
cion los La ti nos, y los EeleíiafficoájOrdinariam*n^ 
te en mala parte, vt Diabólica techn®.

Teda ,  dse. Es yn cierto árbol que lleva mucha re* 
fina , aunque menos que el pino , bueno para 
alumbrarfe , y para lumbre de los facrificios. Im- 
prop. llamamos Taeda ,  a la tea c0ra$on del pino, 
lob 41.
TcDcum Laudámus. Hymno compueflo de Saa 
Ambrofio,y Jan Aguftín, quando fe eílavabauti
zando Aug. pues vnocon otro-loeftavan compo^ 
niendo, que fue el ano 388,Gélafio ordenó fe can
ta íTe en ej Oficio Divino. -

T edct, tedebat, teduit,vql tsefumeffverbum ím- 
perf. Tener haflio ,  y enojo. Y comunmente tie
ne defpues dé fi accufativo, ó genitivo. Otras 
vezesaecufativo fin genitivo. Otras fulo genítW 
vo fub inteiJectotamen aceufativo. Otras infiniií* 
v o , Taedeo, verbum perfonale no efia en ^vfo, 
Maíc.14.

Taedium, dij. Fafiidio , ó enojo,Tob.7¿ . 
Tego,gis,xi5 £lüm. Cubrir, ó defender. Sígn. Be 

Inde teílüin, ti. El tejado,ó tegmen, minis^ í^te- 
gimen, inis, & tegü m en tiim, ti, Cobertura,ó dcfetit 
fion, B,

*  Tcfta denfare, Efla frafe, y modo de hablar de Ec* 
clefiafiicos, no le entienden bien, los quenohan 
vifio, ni leído la forma de las Calas Orientales , f  
Africanas. Sign. pues poner, y apretar vn género 
de tierra argilofa, ó ar2Íllofa, y gredofa, paraqnd 
no fe lluevan Jas cafas, como bazen aquí de taP¿ y 
arena los terrados.Y por effo Tertul.de habitu mtv* 
lierum, cap.6 . patrio more dixo : Ncc tamen, ai¡$ 
fundamentis demandandis, aut parietibus molien» 
d is , autfafligijsfufiinendis, aut teáis denfapdis 
neceflaria.

*  Tecurium, ij, Cobeftera,vn como cielo,ó do&l.Vt 
fuper altaría tecuria fiant. In Confiit Catoli Mig- 
ni. : -

Tcgula,laB,pcXa teja dcJtcjadOjLuc^.tchilim. Vi* 
de Thchilitn. *

TcIa,ÍE, f. La tela que fe ha2e texiendo, lob  y.telant 
exordiri, proverbialiter dicitur. Ordenar alguü* 
maña, y ruindad.

T rios, G . ( N o telón contra R od ,) El fin,termino? 
ó cabo, Y afsi los eferiptores al fin de fus obras 
algún, ponen Finís, otras telos. Item, honor ,  ó 
honra. Legión, tributo, y  derecho real,  y 
fion.El cigufial dc h s anonas,no fe llama fino «1°?
onjs. - i- ■ ■' ,J *
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T  Iohí«*»)0*Í3 p £  (N o  Teloneum) a telos, es la me- mas a lo  efpirítual;

«fe la aduana , en que los Aduanerossy cobrado- Tempefias,ÍUtis,f.Tiempe»Item e! tiempo foffegado, 
j-csde las aduanas^y pechos reales, y  alcavalas efUn y fereno.Item tempeftad de tiempo deagua,y gra- 
agentados a cobrarlos, Matt.p.Item Telonium,vel tiizo, ytptbeílinoSj i . Fair^i,
Teloneum en derecho, eft íecundum Gttaloraffi- 
cut & Veñiga!,& Gabetla) murms,quod folvitur, 
proVcbus, & meícibüS, qoae véhuntur, & vendün* 
tur. Vide Veñigal-

Telhne (vndeCoúcillum Telfeníe.) Es nombre de yn 
Pueblo que ya pereció íégun Ncbr.cuíus,& memi- 

,= mt Antón, in Itinerario fiio.
Telludes , vd tellus, vel teJlude, índecl. Dize Rod.
, qUe era vn barbero'en Roma , de cuyo barro íc ha*

2iart los ídolos, que defpucs fue íepultura de-Mar- 
tyr. S.Marij, MarEhs & filioruro.

Telum, li, n. Qualquier cofa que fe pueda arrojar 
con la mano. Pero muchas vezes fe toma por qüal- 

. quief arma ófenfiva#ó defenfiva con que peleamos,
■ auoqtle fea de cerca, z . Máeh.f.

Tellus,luris,pp. f. La diofit déla tierra, Pero muchas 
ve2es fe toma por la mifma tierra ,  S.Gpr. & Epi*

- mach, | ¡
Temeronas,pe. Violar,macular, corromper. In fer- 

mane Decollar. Baptiftje. Inde temeratus, a, uro, 
participio.Cofa violada, maculada^ corrGmpida,vt 
temerata Virgo. Hiñe etiam intemeratus ,  a, um,

. id eftjnon tcmeratus. In homif, AnnuntiationiS fe 
dize de nueílra SeSora» Nul litis fuerat tcmerata 
veífigio. ■ >

Temcritas,atis,f.& £cmarítud¿nÍ5,áinis. Loca ofadia, 
atrevimiento, y prefu mpcion, z, Reg.y.

Teim.Tarius,a,um, pe. No es el que tiene mas atrevi
miento,y ofadia de lo que conviene, fino e! que fá
cilmente fin ningún coníejo cree. Hiñe temerariutn 
iudícium , fe dite el que haze juzgar algún mui 

; del próximo 3 fin bañantes indicios ,  y razones,
Ecclef, p,

Temerariejtcmerejtemefiter, adverb. I neón fi de rada* 
mente, y fin razón, y confejo,S.Anton. Signific.Sí 
alia.

Tcmno , nis, píi, ptum, Defprcciar. Hiñe contem» 
no.

Tempe, G . Lugares de deleyte, & paíTatiempo, Hier. 
in epift. ad Dardanum,

Tempero,ras, pe. Adminiftrar, moderar, y regir las 
cofas por fu concierto , orden,y medida, templar,
Hym. Reftor potens. Tempore , juntado con da* 
tivo, íig, abñinere , vt temperare a fachrymis. De 
Bianera, que vnaeofa es temperare vínum , y otra 

.temperare I  vino, B,
Temperan?, antis, om.EI que tiene fempiansajHyra.

S. Cathcr. Señen.
Tíitiperamentuni ,  ti,n. & tempera tío, onis. La mo

deración, y templanza, Ezechíd. 13. Et tempera
tura,^, Lo mífmo. Llamaíe entre Médicos Tem- 
P«amentum1? y Temperatura la proporción de 
bs quatro primeras quaiidadesen los cuerpos míf*

Tenjperanria,$,Vna de las quatro virtudes Carditis*
IWjCüyo oficio es vencer h s defe&acioscs del cuer*
F y itn ih c r  dcllaSjteniendo porregU * modo, y 
™  4 la uecefsidad corporal dcíU vida ,  y mucho

Templum,pl. Qualquier lugar ( aunque no fea fsgra- 
do) .que tiene fola vna entrada, Pero comunmente 
fé llama Tsrnplum,la cafa, y morada íagfada, que 
llamamos Iglefia. Sig. Se alia, B .\  . .

Tempus^poris. El tiempo, Bíbliot. XtemJa fien de la
* cabeza ,ludic.4» Signific.& ali^ Hiñe temporalis, 
Je . Cofa que dura por, algún tiempo.
que fe haze para cierto tiempo. Es temporáneas^ 

- a ,  um, pe* Cofa que pertenece al tiempo , ó coía' 
que fe haze de fubito ,  y en breve tiempo ,  Dtu* 
íer.--i t . ■ j

Temporinus, 3, um. No es vocablo Lat.ni Griego,ni 
Hebreo. ,

Temulencus,a,um. Cofa borracha, 1.Keg.i,Ettemü- 
fentia, $ . La embriaguez. :

Tenacia, as. Dize Rod. quees tenacidad, ó avaricia, 
Greg. in hom, Et te nací es, ad ver. Mas firmemente, 
S, Petr. & Pauli.

T e m x , acis,om. pp. in obl. Cola muy retenedora. 
Alg. confiante, y perfeveíante, Ecd, 14.& z.Mac, 
10.

Tendiculs, las,pe. El lazo que tendemos,y armamos 
, a las aves, y fieras, Proveib.i 1. . .

Tendojdis, tetendi, tenfiim,át tentum. Tender ,  vt 
- tendere rete. Tendere ínfidias. Vrdir t r a ic ió n y  

y aíTechar , Exod. i p. Item tetido, es caminar, q ic 
. i  alguna parte. Slg .&  3lt%S. Bened.

Tcntbrt, pe. arum, f. Las tinieblas. Tr. la efeur¿dad 
de qualquicra^coíá, jGea.f.  ̂ ^ ‘

Tenubrefco, fiis. Efcureceríc ,  Eccfef.iz^ 
Tencbrofusja, um. Cofa efeura ,  y llena de tintebfes, 

Gen. i f .
Teneo,ncs,nui, tentum. Tener, Geoif.aivSignific.&í
* alia« ■

Teñer,r3,rum. Cofa blanda,rnuelÍc, delicada, rofo- 
bufta , ni recia , tierna, Gen. vigefimo tercio, t s *  
de tenerrime ,  adverb. Delkadifsimamcnte. Et te- 
nerrimus^jUm, Cofa drlicadifsiou,y teroifiiaja, 
Supcrlat.i.Reg.z^. Et tenetiusja,uro,dimui;,Cofa 
tcrnczudajProv.4. Et tenefttudo, dinis, f.Tctou- 
ra, Hicr.40. ,t - 

Tentamcntum, ti. Lo  mi 
Luc. 1«

TentPjtaSi Dar tiento, y toque. Ay mucbas foertef 
de tentación en Ja B. Vna probauqúis , qua Deus 
uostentat, de qua temavit Abrabam I > u s ,  S¿ 
Proba me Dcizs,& tanta me. A lía fcdualoms, que 
nos lleva a pecar,embiads del demonio, mundo,o 
carne. Pro qua dicimus 1 Ne nos induras ai tema- 
tioncm, B.

*  Tcntatío humana, La tentar km del hombre. E fía 
tentación es con que muchas vezes Tomos tenta
dos en penfamiemos torpes^y dtsbosefioSjhíi con- 
fem ir,y renunciando, que el vr&kaoímuchi s , y 
omíos pcofamicMov, éHÍbv»tí.s, prudt , y to teñe- 
mosdcl pelo de tmcftca'lyjmani cotrupubílidad. 
Peroefia leutacion pifa a fei diaboUca , querida

' •EzniiELO, y vp^Blidíedtteim itia, y c o n f i e 1
la
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M o qué hueíhafrágil ¡dadlepfovdéá3& inclina,Ten

ía tiovos non apprcrhtn'dac ,m fi humana , i. Cor, 
,¿ a p . lo. en donde la d a i f a  entiende los prime

ros mo vi mienros  ̂ quefloeftan in nofifa potefta-
te. ■ ■ . .

TcntortUm 3 ri/VíU tabernáculo , y tienda de campo 
armado,de velas j ó  encerados contra el calor, frió, 
y agua. Gen. 31. :

Tennis, hué. Cofa delgada ,  y fútil,cuyo contrario 
, es Grafías, a,um,Genefis 41, Tr. pobre.Tenuitas,
, pc,..atis , pp. Delgadez , ó futileza , Tr. pobreza,

1 ííaj* 1'4?*
Tenüiier5advet\Delgada, y futiImente,Greg.in cora- 

mu n i Évan ge liBaram,
TenuSjprasp. fig, Lo que vfque ad, Haña,y .demanda 

ablat. nngulafjó^génitivíjj pl, y  algunas vezes acu
sativo,y fiempre fe poftpone. Solo tenuSjS.Thom.

. Cíncuar.
Tepep, pess pui. Ser,y eíhr tib;o,S.Hier.& Tepefco, 
, :.fcts.j iuchoativum. Hazerfe tibio,Hymn. Tu Tri-

nitatis.
TcpiduSj dajUm. Tibio, entre fríen,y caliente,vt tepi- 
, da »qru , Apoc.g.Alg. fe pone por calido. Otras 
/. ( mayormente quando transfertur ad homtnem) 

por frío»
Tepór, orisjpp* &  tepiditaSj atis,f.-La tibieza, S.Ag-

jDCtiSi . V .
Tcrqadver.numeral. Tres vezes. Hiñe terdeBi,a2,a,& 
Ttercemu®.,.y otroSjExpd.:;!.

35?ÍW¿í£®í La tierra,B. Inde terrenus,a,uto, & terre- 
, BrÍ$, Éfe.Cofa pértenec^«CeT la tierra. Et terrenos, 
ay uia. Cofa beaba dq tierra, Alg, terrenus fe pone 
pqrlterftiis.Tpdc.etiam-EerrciiiotuSjttts.El temblor 
de la tierra, Matt.¿4.

pfcrtbihtlius-jíbivf. El terebintho,árbol de la tremen-.
. tina legitima,, y propia,- y que tiene d primado en
tre todas,, Lagunadize fer terebinthus la corni
cabra , -fed quam benc , & qiiam ad mentem fui., 

, Diofcor. ipfe.viderit ,  & aliorum ello índicium,

jp^trrqó, r^SjfrúLEfpantarjB^Hinc tcrrar,otis.EI ef- 
. .panto,•& terribilis, le. Cofa cfpantofaj& terribili- 
, ter., adver. Efpantofamente, B .

&.tsrgeo,;ge$, G,fum, Limpiar , y acíca- 
lár,y eílregar,y aluciar, Luc.y.

TcCgúm , giA n. Lásgfeatdas , ó las cueflas, no fo
jo  dé i o s . y .  aves , mas délas cofaíina- 

1 ítw d a s  > vt Libri tergum , Gencf. zp. Hiñe rcr- 
: giyejefcr , ari$,atU5. Bol ver las efpaldas,Ber nar d.

Terrfi^^na^pc.com . Engendrada de la tierra,PfaL
3& :  ■■■ ■ -. .

LTqnfiícsfeiumr rfi, E 1 territorio. Y osla vniverfidad de 
■ fb$.campt)S,ytiefras, que caen dentro délos terrai- 
r^sdé la Ciudadjk,

^jPindnus^ijpc.EiBnderojy aledaño, Gencf.io. Tr. 
. E l fin;g«nerafmeote..,  ̂ .

JEcrñioj onis.. Qui,pracft tribus, fient Cen turio, qui 
c e n t u ^ ^ sf§rftta 4 é tres.varones. SigmSt aíia,S. 
Andrea. ■ ,l '

Ttíít^i^tóívHQmbre ác.nu tuyrp di$rihu tivo.Aün-

H T E  E. _ , . \
Tero, ris,trivi,ti:inj rS'. ó trlHir J  ó<g4 flar,ó

q u eb ran t a r , y m oler,. t , Patal.^ i .
Tertius,a,um., Vno qualquiera,de tres j  tercero, Ge- 

nef.i. , - , . ,
TeñaradecaSjcadís, pCiin obL.G. Lat. Quatuordscim 

Catorze. In Nativ.- B,Mari^, 
Teáera3r25pc.GEntre.otrascQfasfíg.eJ mandamien* 

10 del Capitán con que marcha el Campo, ó fenaf, 
y vandera alcada pará dar al arma ,  Bahí. in Heifj 
bomil.7.

Telia, tae, Qualquier vafo hecho de barro, y cocido! 
Item reftc 3 los caicos de los mifmos vafos que-

■ obrados, lob z. Item.teña ,  el tafearon de hueva! 
Item qualquier concha de alguna cofajíies^dura^y 
quebradiza, como fon las de alganos pefcidos ma* 
rífeos. Inde,

Teílaccus,a, um. Cofa hecha de teña,ó conque fe le 
parece en la durez.a.Et ttñeus,a,um,por lo miímOj 
Thren.4. tómalo por corteza, Aug.in lermon.Cir- 
cuncif.

Teñamentum,ti,(quod,^-vltitna volutas dicitur) ñc 
diñum, ®uod íit voluntatis noñrs veluti tcííimo- 
nium.EspI teñamente de quien muere* Item teB»- 
mentum , le llama d  C.inon de la Sagrada Eícrip* 
tura,y la ley , porque hizo herederos de losbieqcs 
celeflialesT loshijpsde Dios, Llamaolo tambipa 
los dolores inftrumentum; porque allí es caá* 
vno inñruidp, y cníéñado dé lo que deve creer 
pe rar,yhazer, ¿porque es c ft r i prura authentícajy 
valedera,fellada,y firmada con Efcrivauós,y^^4^ 
gos,Gn tachas algunas* L iqu al eferipitira, au i^ te  
fe divida en dos ctfiamencos,no fon diferenres.Por
que el nuevo es cumplimiento del viejo , y 
bos es el mifmo teñador Chrifto,que muriendo,por 
nofotros,nos hizo herederos del Rey no Etemo^e^; 
xado, y defecbado del incrédulo pueblo de los lu
dios. De ambos tcñamentqs haze mención dnrer 
miaSjCapitulotieinta y vnOjdiziendq. Confumma- 
bo,¿kc, Chriño del nuevo, diziendo: H*c eft euim 
fanguis mcüs novi Tefrantcnti., i, novi legis.íáflT- 
guis, deíignatus ín fanguine animaliuro vetetisTc-1 
ñamen ti. Hxc ex loann. Dried.^f En la diñindpn. 
de los libros del viejo TeQamento,otro ordeufigu^ 
los HebrcOs,que los Latinos; porque todo el cuer
po del viejo Teñamente llama los Hebreos Eílhn: 
vearba,que fígn.Vigindquatüorjporque tantosU<> 
bros tienen ellos en fu .Gado por de autoridad cier- 
taXosquales ellos dividen en quatro partcSyfcili-: 
cct,in Legem , Propheta$ priores ,  Prophcras poñ 
teriores, & feripta, feu Hagiographa ,  qüe en. He
breo fedize Cetumim. La ley (llamada dellos tho^ 
rat)fe divide en cinco libros dehloyfes. Prpphe' 

priores divtdunturia quatuor lib ros^  y fp n  
íofuq , Judie um ,  Primus j & fecundus Rcg. 
tertius 3 íe-quartus Regum. <jf Nebiios Aha- 
romim , i- Prophets pofteriores (  quicüanidi- 
viduntur in quatuer libros) fun t i  fifias, lew  
mias , Ezechiel. Los menores fon Hofee , Io«í> 
Amos Abdias ,  Michaeas, Nahum , Habacum, 
^ p h o ñ i^  , Aggauis , .Zacharus , MaladwM* 
Í(í Centu^individumur enanzc libros , ^uefon, 
Ycíba dic«BH j  J?faltq;ium, Parabolae Salomopis?

■ ’ ■■■ iob
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.^-lofyRdthj Ècc^eHafi<}55'Tnrèìii^ Caotici]m Caliti- fon vtios puntim i HebréoS, Hi; hombre Je Dios,
( corum,Hft'cr>DanidVÍ;-Fíítá5J& Nehcmia5.No pon- que el Pontífice Hebreo traía en vna lamina dé oro

- qui los nombres filebíeósde los dichos veinte éú 4a frente. Parque k s  quattoìf tras defio rtWffodb
v quatro libros, por o&énfadar. ~ no fe juntaron para-hmrdelbs-álguña dicción, fe

«rfjQSlibros f i l ie n  res no citan en-él Ganda denlos llama cfie nómbie üi&ltible. Aboque tambienera
■ Hebreos (aunque en «  déla Igleíia Católica fi) f, inefable, porefiar sili ¿culto eLMiikrio déì^^pVf*

[ .'Líber Iefus Sirarb,i■ Ecckfiaff ic us, I ud i t h ,Toblas, nidad.lehova, figrtific.él qne.csyo el que hafcétjue
.:4^ácbabEÓrnroiibri dtíor'Cqtie los Hebreos en fus fea alguna cofa ; porque Dios es el que e$, y Htze

r" fri fioriscila mari Hafmoaàì^tertius, & quattus Éf- f ferio  que promete. Rob.úmbiendizé. que lignifica 
" ¿ríe, iSapiensia  ̂Biruch. eífencrajógeneracion. Los lodiosqSe precedieron
•p L a ’ divífibív de la Biblia' entre los Latinos'es la - $ Ghrifio Nuefl-ró Señor , dizen j-qué fighifreí el 
rt íi’suic-nte.' El viejo Tefiamento fe divide en libros Miftcrio de la Trinidad. La primera U tlig n ifica
ía^gqleSiHiftoricoSj/apiedcialeSjPropheticos. Los - al Padre , que es principio dei ébdasrùs coíWiLa 
^Lcgaksíoklos cinco de M ayks.Los HifiorkosCq fegunda al Hijo , per quera omnìa .effe carpertmti 
r^fon dkzfduevé )T ófúe , lúdkum , Régtíra libri - y  dóblafc la !He,por las dos hafurakzas; 'La tercera 

quarto,Paralipomenon libri,EfdraHibri quacuor, ( que es conjunción copulativa) al Efpirím £an“ 
—' TobwSyfudùb')E|lÌ)crJIob3Macbab'ì.'orurrì libri fe* 1 tbs qui d i nexus vtriufqüe, & ab vtroque procé*
" cíin'dí.Hnlalíiblia Cdraplutenfejy en otras algunas dens, Rob» Exod.aS. -

’ ■ anda el libro tetccro de los Maehabeos. Empero, Tetrareha ¿chacra,G.El Principe,? Señor de la quar- 
no eS canonico, como el tercero , y quarto de E f* ta parte de alguna- Región , ò Reyno, Matt.14: Se 
dras. Los Sapienciales ( que ion feis) Pfalterium, Luc.3. Hiñe Tetrarchia. Hl tal fn)pdio5y fenóriíSí

- Proverbia,' Éccíefiafies , Cantica CanticoFum, Sa- Afsi^ muerto el Rey Herodés el Magno, füb quo 
‘ '■ pieníii , Ecckílafiicus. Los Propheticos (que-fon líatus efi Chrifius^cl Reyno fe partió en cffcvs qria-

diez y fiete)lfaias, Ieremias, Baruch, Hzechiel, Da- * tro Tetrathas, fcilícrt, Heredes 3 efqtje maní al 
^mel,HáfebJ:1ííeÍ^AmoS5 AbdiáSjlonaSj-Mich^aSj Biutifta3Pbilippo, Arehdao3y Lyíínia, hijbs fu- 
--NahnmyHábácUCj Sophonias, AggíeuSjZachjrias, yos ; áiinque de Lyfania néLconfia qué fudfehi-
'^Ijlachia's'. • -r  . ; ; . . jo,fino deudo. La Tetrarchìa de Áfchelaó fbéJBi-

él ñüevé Téftáméntb ay* km ifm adivifión. 
Los Legales los quatto Evangelizas. Los 

’ ífilforicoS j <Adfus Apedioiorum. £ q$ -Sapiencia
le s , las- Epifiólas de Síñ Pablo , y las Citholi- 
éís y Ciñóntcas. Los' Prophetìcos el'Apoca- 
lypfi*; ‘ 1 7 ‘

Teík'méritU^étiara5:íig, alia.
TelHculus, li, pe, nudità, de teftis. El tefiiculo, ó 

‘ turVhìilàj Levit.-zz, :
TcíÍtficbripc’.atis. Atefiiguar,dartefiimom'Oj condrr- 
■ mar cob teRigos , hazer ciará 3 y patente la colà.
-.fi,

^ Tenimonium, i;. Eltefiiiiióxíio, Y dicho del tefii- 
' gb, Muchas vc2cs en las ¿"agradas Letras, y en los 

Efciitbrcs Sagrad os, y EclefiafiicoS;, le toma por él 
diádéficfia  ̂ y k g jl ceremonia , cbmo lo enfena 
Arias Monranus, in Pial,21. =.Abuknf. in 3, R íg, 

^éáp.a, quErt.3. . i . ‘ ' ' ‘ /
Tenii^is,com nt- El tcfiigo.ltcin eltefiicuk^ y tur

ma , fie dìéfuàj quod viriìittiìis teff is fit, B, 
Tcfior,irÍs; Dar teftimonio , kr tcfiigo,áfirmgr5pro^ 

féffar , 2 . M achab-3. Item hazer tefiamento, diga. 
8c Ría 5 Augi póne refiatus  ̂pafsiée.

X l‘f,tra,trum. FttduSjCrRdcíisvdiuís. Y pertenece, 
aZi ú animojcomo i  los (entidos eXtrriores.Ytte- 
í'abtlkajfeÉra ví)x stctcT odor, Feter afpctfius, te- 
ua rncnSjHym. L ucíseréafor. Inde teterrimus53, 
^  kpérlv S. Blafij. ■'=;

Te trngranimatón 3 G.pp. Perqué es genitivo Griego 
dti plural (cn' que la vlt. es/romo Paralipomenoe, 
ifittrp, f Q qyc conlHdff quathj ktrás.Nórneñ tc- 
^agJirnitatqn ( de quoin Prolog, Regum) fignifie, 
nombre de quatte letras. * Efié cs<ntte los Hebreos 
I  ?V4tj 1* Las quatto letras Hebraicas con qúe 1t

dea,y Pañéa.Li de Hetodes Galikav La de PhiRpSt 
po lehurca,Traconhis.Lá de Lyfania,AbrylivaYlla« 
mada de Ptol.Lyfanium.Afsfficftdó Archelao-Rll« 
tefrádo pór fu Ccueldítíyludei fuétkda ¿n govír-
riacioii 4  Poníió PiíatrijXoK^í^ í ; ;  r : 
Tetraula,ce. Vn veló quádrupfítado j Añafiaf. ío 

L ro n lll .  ■■■¿T G V
• f  Theapofitáé;, ‘ Lkmáéán áfsi a los Hebreos > qué? 

creían , qué ¡a Divinidad de Chrifio N . Señor era 
nuferrá, *■ t " O ■' ^
Tháopoíis, Ciudadiic Ai?tiochíJ,díl SCíro Sjrao- 
do ConfianrinopoHbno. Ella Cíad?d íé k  ¿á- 
qcirio dle nombre, porque eri vjrvo'égrades tWfi; 
motos Je fu6 revelado 3 que encima ek las 
efcrrvieffén dVdS palabras,ChriffuFííóbiktifñ 
Ceífiton a! mi falo i n fia me Jos ífr?am)rOS,íy défde 
entonces Íe<Hnpczoa llamar Ciudad dé D iíé,•Sac
rón, ;\n. <2 3 .

Texo,xis,xui, textura. Tcxétyy bazer teto. Tr.com
poner, fabricar, eferivir, colegir, compíngere con- 
cinmirc , vt te se« hillóriám , ttíxcre éórókm , 
Ifáí.yy* lude téxtifis, k , pe. Cofa qoe fe hi&&fcr 
siendo, Exod* 28- Se textura5rx. Obra,o razón-do 
texer, Ex(^.^3.5# k.Ttrín»m,nj,n,& té*tríñ%riSFt ' 
pp. Lugar^ó oficina donde texért , Hkronyt^Ríl 
Apolog. Rüfiin. Augurios dizen, que ta m b ié n e l1 
Arte de ksrer, l'ob z.Inde c tum texiuSja^m.Co
fa texida. ’ ■' -í : ;U ; - ■ - f

T í xtus, tus, ra, q- Texrnii. rito^nhen?rjnrieñto,«ftv- 
Iwlviraknto. Ittn^cVtexMMiK ó r^ í^Q ra  deaU  
gua Autor íiá glofifayS, byívtftn», - - -

T  A
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% np*Habor,&¡ Hermon.-S'otrmantcs en SyfíájPfs!.
*, , JL . S,8.Eftcfe inrerprcta.ÁniíííiíWi? , aq.uel veniens 
,. ,lvmsk\t}£.aqui fe dixcrijh'TiiabóriraEjv'rips., Here- 
Y-ges H ú(itasen.'Boemia ¿ .deiíína. Ciudad qüp edificó 
^Zisfra.fú'caudillo , quella pufo el nombre.deTha- 
¿bór3en .donde fe.ja&aVa,,: que enfeñava à fus feófca- 
tíos la verdadéfa Religión,para mayor.ofrerítacion
de nueftm Salvador .que ma nife fió fu gloria a Jos 

<; tresApoftoIes eujélí T  babor. E feos proprios fe ,l la- 
añaPon;;Oreb¡rserpoy la raefma;jaét;¡ncia 3 quc.Píos 

i: :fe-:oftentp1 poL * M oy fe n i  .los hijos. de. Ifraé'l en el 
monte HÓrebjVél <Qreb. .Dominus Deus nofter ío- 

v cutus-efe ad nos; in Horeb.Deut.Cap.T .y otras mu
chos te ft i moni os. notorios, -- ... i. . ,

Tha-lamus^ mi, mv:pj;.,G, El’ talamo-.,.6 la cama;don
de duermen marido , y muger las, bodas,

^jícafani ienfo.’ Item Tr. La colmena a pud Vir- 
gií. . -, V

>£ Thalmud,HXa Jifcíplinatio, VhJibro;dc Judíos, 
colegido de los E fea tutos de fus Rabinos. , lleno 
de blasfemias contra Chrifto,y cofas contra fu Ley 

¡ r iñafíyc^y  contra la Natural, vedado (con razón)
, los Papas ; por donde me efpanto defenderlo Pe* 

Rro Ga latindf De Thaímud. 5". T h . ín Panli. Vide 
Ì^ B ib ììó ir^ ib rB . ; . .
# ; Th áu,H; dittofigo.f.Iitteram T ;&  fbcundum Lyra- 

num fignum,Ezech. nonp.Es cambien figurade la 
Y©¿jiz^fecundtím H ícr o n .-híc. Dubium eft au,tetri an
- viri’ ìli i fig na n di T  h atuEtèSbinono i u bea ntur fig- 

nari T . Iittera,«ri. figno. aliquò,ctfinj Se Thau, fig*
■ iriiÉcepfignum H'ebrseis. - 

Thanís. Vide Tanis.
: , Th a rgu.ip,H,fcemt indecl.Vtde Targum. De quo 

SiitusS¿ben*,fn Bibliot. S,dn£ì:Voptimè.
^hárfis, H /E s yná dicción que fignjfica muchas eo- 
-T'.fos' , r pomo ipil tei.è , por los HtbreosComplu ten fes.

■ JJXoynb fig.; ynS pied ra precio fu Vt Lxod .eS. Vbi 
., * }: f  jjp. C.h r; yfolitus i n Heb iv c fi T  li a r fi s. Et E ze c h. 
vVE^imo^vbiiK^b'.diciEjquo.d T.harfis habet colorem 
.ijbyacinthinum. Hh Lo fegundo , es nombre de vna 

. V í in ilio Pfalm .71 .Reges Tharfis,&c,
> 4 . .iGti# íée,undo,Vb¡RobVd icit per ntvcsThar- 

f  - 0s,j vel intejjigi naves onorariás,quibu3 na
viga batutip  ‘rTh^ífjjgintuíam:àuriferam in Occea*

- ; .florad O c c J^ í^ n  Tenjs San£hp,ad quam haviga-
r ba n c íu  d íe i ¿pu nqapfj. Vt li a bes 3. Re g u m J0 .L03, 

v-ípterp.rrtarí-Vrffaú^igí^ vfu*
v latac naves mutis, Vbiprq mjris^in Heb-pA Tliar-

- rSs¡,Sc in alèqiVot alijs locis^Afsi. parett que fe toma 
. t- JfegUfl San Geronimo,, E Zccvj.,i dondl^ir o vi fio ma- 
i -J?is,.eiH en ^ffJebr.Vinp Thatdisji.maris. Cqnfor-
- íM9 IJO;dicho'dize Rod.-Regum \<¡y fine, Tíiarfis, 

Y Tarfis^triajfign.jn Scri.ptur3.Africam infulam
Vt.'«ucrferam^ fitarn in Occéanlo ad Qccidehtem Ter- 

-; > rííjipAim;. Yt 3:.Reg. vlc.v Vbi pro 
f vGíaiR s;m aris,. iuxía e ;̂; Ñáy c g Tliá r il s . m a*

I 'V^has oaveVatf d j nc'anrfluviaiuqtXa Thatfis, 
ra'i^ida de agrandes iAí^adas en la Biblia ,  di?en Jos 

: l ^ ^ | ^ t a  Inter^ret^s(comO lo f Florión deOirü
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' Africa. Y fégün fefto taThbtfc de lófaphat ( de qua 

3. Reg. vlt. }. iva; por el [mar Bérmejo,X Cartha* 
go,para navegar a Gphir ^prel oro. La qual Ophir 
Hob. dizc fer la Ti fp a Sofía.; Peram ejores , que 
Tharfis ( como quiere S'.Jrerónimo^ fea e 1; m a y  
que irlas naosa TharfiS.,íjéa ir al maiyó pof e) mar, 
qfe Y fi Tharfis (cómO quiere Rabbi David Kinhi) 
fignific, a  Africa, np/e entiende d^alli,qudalíuN 

‘ .tur Mediterráneo (y afsi no fera Carthago),fed ;qup 
Occeano,Rob.LaTharfiís de IonaS’,cap.i .díñen los 
Setenta , y .-Thepdoreto , fér Cartagp de Africa. 
Rob.ibi dize fer Tunez^o Carthago.ldem Rob. in 
Pfalm, e|u.ar.enta y.fietefdicít Tharíis élTe Cieíliaia 
Aíi3eltegiooem:& videsfíiir féntíré Tarfis 

. fuip eandem eífe- De Tharfís vide ctiam Hiero-J 
nym. ad Marcellam. =( .. s

Theatrun^tdjn.pp.G.Vn.eáificio de medio, cfrculo, 
hecho para ver- las reprefentaciones-, y efpectacq* 
Jos.Alg. ese! mifmo efpeílacuío. Otras Ja gente q 
mira., A d . ip. Dizc Ro,d».que in vita S, Agnqtis 
fe pone por burdel. ’. r

Theca.jCS, G . Va y na, ó caxaadpjide.algo fe mete , o 
fe guarda, San6:. L ucíee. índe Qhfroteca. Erguan^ 
te .. . . .  ■ ,?rMY '•

Thehilinj , H. Latín. Nymní, aut.ylaudes, fíyc Thtfí 
hí-loE,-, L ,pra?catiqnes,k; Sic appeljatur ad He4* 
broeis liber Pfalmorum, Hieronym. in epiñ.ad So'f 

, phrotíiuni tiicit, Thehilifii“ineerpírVolumen hy.ín-í 
norutn. i V

Themá , niatis, pedn obLG* Latin. PofiturU i  .feu 
pofitió ,  aut propofitum. Y es ef argum^qto 
de la controverfia que fe ha, de .-declarar. Toe* 
má llaman fos Predicadores al argumento ,  ; y  
fundamento fobre que arman el íermon ,  Prolog*1 
Efiher; ■; - ■ - 1

Tbeodida¿tus,ti,G.Latin. A D codoélus, iícut A&*' 
todidaduSjor feipío dodtus, TheodidaSi ergo 4 d; 
ciles Dti , leu ( quanquam parum Latine) dócibí-’ 
les Dei, feu docii a Dco.r. Prolog, R. capit.if. tê  
flimonium cíl Ifai,j,4.& toan.d. Didtumd Theos, 
id d fD eu s, & DidaÁus, i.docilis. Y docilis fedL 

* ze el que fácilmente aprende , y es in doñeo para 
, aprender, Pafsiveaccipiendutn eff, Vidcetiam Di- 

daciñ, . . ,
Theologia, íe, pc.G. Latín. Thcologia, Reyna de to

das ciencias ,;qüe íc ocupa en la contemplación de: 
Dios,y de las cofas divinas,Saníl.Dominici, Hiñe 
Theoiogus , gi, pe. El que fabo cfh ciencia, Afsi 
fe intitula en el Apocalypfis Griego , fu Eíct itor 
San luán Evangeliza. Hiñe etiam Theologicus, a, 
um. Cofa perteneciente i  la Theologia^.IHcphon-1
fi, . . . .  .

Theophania (quíKj& Epiphanise) ae, pc,vtrobique- La 
ficAa de los Reyes, S. Leonis Paps,
Theoprepia, Veneración Divina de la voz Gric^

, ga, Ciem.-Aleíand.üb.y, ftragmate,
TheotocoSj pp, G .;Lat, Deipara, íive Dei Gcnicrix:! 

Thcos, i, Deus; & Tocos,i,Genirrix5veI pareos,S. 
lofeph. t

Theon^ > <e Contemplación Blcfenf. fermo*
J40,

)• Aue Cartago en Xberaphim. Pfpp. fon y ñas imágenes,/ cñatuas en f  -
gu-
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gura humana ¡ que folian dat rcfpucfta. Aunque mo, que es tomillo 3. Rcg.y¡
Itfd. 17. fe puede tener por todo inftrumento de Thymiamaterium, r íj, n. G. Enceníárío, k br&ícriilo
aquella faifa Reliquion, Rob. ibL 
Therapheuta. Curador s o miniftro.

Thecurca, ex, pe. non ( ve medicorum libri corrupte 
habent ) tiriaca. La triaca, 4 ther, quodeft fere,hoc 
eft vípera, porque íe hazedevivora, Híer.Hb.i. in 
Iovin,

pTheriñrum , ftrí , n, pp. G. ideft, velum avívale. La 
dicción Hebrea* Genef, 58. Ggnific. Popolum 
sraitlumque lineum : Qbe era como almalafa , b 
manco de muger, de lino delgadiftirao, ó tohalla*y 
paño de manos labrado, con qñe Tatuar cubrió fu 
joftro» En iLias thetiftra fignifi. ropas para verano 
delgadas.

"íbermaces , tis , pp, vel tliemar , atís. Dize Rod. que 
es la veftidura caliente, que ropa, y abriga, S. HU 
hrionis.

Thermae, arum, pl, f. Él baño, y eftufa, Sanfbi Satur
nina

Tfacfl^ionica, cíe, pp. Como en todos los compueftoá 
de Nice, ideft, Ví&oria. Vna Ciudad de Maced fl
o ja , Vugío Salonique. A fus vtzinos eferivíó San 
Pablo.

The.aurophylacium ,cij. n, G. Arca , ó lugar do fe 
guarda el ceícro, Tr. Biülíus in Conft, Exercicca- 
pit. 16. vocat hurailicatem vírtutum thefauro phy-
lacium.

Thelemizo , zas. Atefoiar¿ allegar ,6  guardar refbro, 
Tob,4.

Thefam us , ñ , m. five Thefautum, al, n. Prop. es
' - l a  moneda efe andida, 6 foterrñda de tiempo tan 

antiguo, que no ay memoria , ni dueño della, por 
-donde viene i  fec de quien .la halla : Pero iraprop. 
ya llamamos thefaurus , a todo lo que efcñnde-. 
mas , allegamos, y guardamos con miedo , ó Codi
cia. T t. aliquando ad fpiutualt ,  vt thefaunza*. 
re theíaurcs in Citlo» TheUuiizaie iram, &c. 
Hiñe The lauros , ríj. El teforeto que guarda 
el te foro, Er thcfaurarius, a, um. Cofa del te- 
foro.

Thcoel yide Mane.
*  Iheurgia, k . Arre fuprefÜciofa, y Magrea, que pro

mete á las almas vna faifa purgación, Con la invo- 
cion de los demonios, D. Aug* lib* jo . de Civi- 
rae. Dei, cap.jj. & 10.

*  Tíña , x> Gircc, ñgnifis. tanto la til de madre* 
L tin, Mate tera , x. Como la hermana de padre* 
Lat,amita, íc.' De fie vocablo vían aun los Efpaftoles, 
Los Icaíimos dizes Zia. Siquis Cleticorum , vel 
Mumchorum, pncet matrem, aut geimanam, vel 
tlñ-mr, Conci. Braear.c, xy.Por lo qual en el rc- 
giftrodeS, Greg, Pspftib, 1,0-57.10 cpift.ad Anth«-* 
mium Subd.hc. mendofe habentur, hse¿ verba. Pa- 
*** cbi*" meat 5 que íe deven reftuuit aíB : Patetia 
«límt-a:. También fe halla entre algunos Eceld. 
Eictñ. ¡ts  ̂Thius, i. gtncñs msie.

A mea, feu potius jheta , la c dtaya letra del Alphaíxr- 
^ale Como nutftra Th,. Prolog.

fcüuqr,
Thimiaina, pp, atis, pe, n, G. Vn fa húmedo, y genero 

c fei*UUlííi y olor fuáyífirmo, parecido al dd thy-

para quemar olores, y perfumes, a. Paralipome-, 
non 4.

Thimeiicus, ci, pe. Gí El truan, que con vifages,y mo
nerías, entretenía al pueblo en el pulpito del cada- 
halfo, ò lugar de las reprefentaciones, mientras los 
reprefentantes feenrravsn, y falianen el Jugar don
de fe veílian , y defnudavan* In cap. non opottet, 
de Coñfecr, dift. j .

Thinus. Vide rinus, que affi fe eferíve.
Thyrfus, íLro. G.Prop. es cicalio de Ia$ yerV3s,que 

como efta fube derecho dcfde la raíz. Item ,Vna 
hafti puntiaguda , cubierta de yedra, que blandían 
en las fieftas de Bacho , 1. M sdvio,

Tbora, Ove thorat, H. Lat. fez. Titulo de los cinco li
bros de -Mayfes, Hier. Pro!, Reg,

Thonx, cìs, pp. G. El Hueca del cuerpo, que fe cubre 
con las ccfiilhs, contiene las partes vitales. Item 
el pero, eoftolcre, ó otra a;madura del pecho de 

qualquier materia, B. ^
^  Tholus, J. Cavana, 6 celda.
Thorus. de Vide torus.
Thteni* orum , G. Latin. Lamentaciones. Título dd 

vna parce de leremias, íegun ios Setenta Interpre
tes,

Thrcnus, ni ra, GXat. Sedes, vel folium  ̂ Silla. Item^ 
Throni.en h  B.'cicito EfpUuu de vnaRÍcrarchiaj 
eh que Dios reftde » y ,fe affianca fingulatmente , 
mediante clics, drfponc fus luizios*

ThüSjiis, n. G .{ aunque otros lo hazen Tas 
El endtnfo,B. Hínc.:ThatibulEim, U. o.pc, £i 
ceníñEíO Exod. z j,  -- -,
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T iara, ra, pp. f. G. Fue vn ornamento de la cabe--, 
5a de las muge íes de Per fin ( cotti o ft dbtetamo^I 

mitra, corona, capelo, ó íombfere ( de .que viatori 
defpoes los Reyes, y los Sacerdotes, Din, 5, La Mí^ 
tra del Papa , efuecíabnenre íe dczía T¡ai a. 'v 

Tyberis , ris , pe. qui, & tybrií. V» tin lÍg¿riíSíñ.h 
Rema. Inde Tybcrius, a , um. Sancì. AgülU¿ 

ni.
T ibia,ae. EfpinilÍ3,ó canilla de la pierna. Item,?! inf* 

tiumento luengo , y redondo de muchas 
(obre que lasocdis. í^madan , y mi;i.c aiH mu fi- 

co fopla , B. ^  -
Tibicen, pp.tiblcenís, pe. El mnli-o átfte íctftrumen- 

to , Matth, íig. ££ allí.
Tibuicinus , a um. Cola de Tibür jCiadad cercana 4  

Roma , S. Symphorefc,
Ticinum, ni, n.pp.f vn Gentil. Tidúhn.pisane PepU.

Pavía*, Ciudad er» Lomfestdia.
Tirio, onis,m.Et rÍ«>o con lumbre TUor a:

Aquinatis. v ' .
Tigottí, ní,m. 5i  tignom. La v%»> b otudesodeque

íc li.zc la cafa, y propr. aqueftaa »iyw lobfcqjcf fe 
attuici tezado,Cande,*. Itoti, dfefeaxa d.ftt nena« 
bre ceníprehend^m Jos luriftas ród&t Rs m 
tes de que fe ladira k a í * .  Ten ía* víñ ** todo ka 
qttt tí uccclljMk̂  pesa, culli varia!. Ubre ngtaütina»

S '  ■- • *
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3} Uffl, Quod ad tigtvam ¡tërtiaet/ vt tigna iius fiber, Tyro, onis, G, ‘ Aunquc oÉrdî ¡ quiz» mejor quieten
4, Reg. 11

Ti’gris, tigris, vsjl erigid!*, E La Tigre, hembra del Par
do, que latinePardüSi Item, vn caudalóíiílimo rio, 
que ialc del Pararlo Terrenal, B.

Tiaieo , mes, mui. Temer, aver miedo. Gonftruyeíé 
de varias maneras ; porque dezimos tímeo ce , Co
mo a enemigo j y Timeo tibí, como amigo ,no te 
aconte fea algún, nial. Halla fe cambien con abiac. 
mediante de. Inde timor ,otís*El temor, y miedo, 
Et timoratos, a , ‘ um. Cofa terneiofa por virtud. 

^ÍRtimidus, a, um. Medrofo, y tfpantadizo de fu na
tural i B-

Tirñpsttüm , fti > pe. G, Acaba!, b pandera, óacambor, 
B. Sign, ík alia’. Hiñe cympaniftría , x  , f. La tañe
dora de efle inftrumetíto, Pial, 67.

Timotheus , thei , pe. Como en todos los compueños 
de cheos, Vn difcipulode S. Pablo.

Tinca , e  , pe. La polilla, B. Item , U tiña de las col- 
menas.'

tíngt , Tánger , Metrópolis Mmiitani® Tingita- 
nae, K ,

T¡nge, gis, xi, ¿him, vel tingue, Teñir, mojar .* tomafe 
■ pní baptizar fe /  in Hym. Anta deferei, Inde tip

il Ur a , 1®. La cintura , ó amajaduta , ]ob iS .

que fea tiro, onis, Latino; Él kííbñe¿ y,novicia en 
la guerra, y armas. Te. qnalqíiieií aprendiz , y  no
vicio en algún arce. Tr. lo wá;San Geronim. iti 
epift. i. Hieref. i.;Hinc tyiunculuSiJi, dimi. Hiñe 
etiam titorinium , nij. La milida defte bi&mo fol- 
dado. Tr, S. Hieren, en la dicha epift. ad ptotnif- 
-fam militisrn ¡n baptifmo. De tyrocinio , S.Em e- 
retherl , Celedón!;.

Titán, & tita ñus, pp. El fcl. Item , vn hijo de Saturno* 
Les Titanes , fegun las fábulas, fueron vnos hom
bres citados de la tierra ayrada contra- los D10Íes, 
para que la vengaílen dellos. Ella fíbula fe toca,

■ Judith 16, vbi ritan eíla Ándecl. & foice pl. N .T * 
habet, ticanibus geniti. - ’

Titillo , as, pp. Hazec cozquíltas 3l oteo. Tr, Dar b.lat£ 
Aura , y deleyee pot quálquier via. ludentitilla- 
tio, cnis, f. Aquella obra de millar , Saníl, Ni- 
colai.

Titubo , bas , pe. Prop. bambalearte , y no poder 
' bien tenetfe en pie. Tr; ad animum , quando las 

palabras no vienen con el animo , .que es feñal 
de inconftancia , dezimos titubear. Item , titu
bare , fe dizen la lengua , y, los dientes., Ecclefl 
3 7 *

Tinnio, nis, ui. q. tu ni. Prop. te tenar el metal defpues Titulus.li. Titulo, y fobre efe rito de alguna obra efctU 
de tocado j B: Tí uniré ames , es zumbar los oídos. ca,ó labrada, como de libro *óeftacua ,para que en
Hihc tiutinabulum , li, Campana , 6 efquilla» 
Exod. 58.

Tinus ,a , um , vcl potius , ve patet ex Textu Greco, 
/"Apoca), 18, Thymus ,'a , qm. Cofa de árbol, llama- 

, i.dó thya ,de ihsdeia oWojlffirná , y muy aromáti
c a , que abunda err-Afífea \ y de* que el Templo de 
Salomen í^'éurñc;^, a.Paral,Be 5, Reg. 1 o, En el 
Ht’b, eíla Alitluglm /fignifkare Gallice dubtefii, 

Hifp, Bcafi!. Y no íignific. como quificcon al-
gunos coral.
T ituinabulum i. Campanili» ,y  propriamente la 

S flengua de la Campana, Joan. S^cetdos , &c, cum 
í púlTaret câmpatïsS t &c. cadens tiutlnabulum per

i i .  C.i;i;̂ ,EcüjÉt í queda ni puerum , lib.5. Decree, tit 
i^xiñtinabulatus i&Vum, Quálquier que trac atada la 
'^Campanilla al cuello , b cofa féméjance. Inter gre- 

^c¿ cintinabulatos per de paita biiceta roboanecs, 
■‘Si'doh; 111?, ¿, epift, i ,

Typhop, onis j pp, G. quod Hifpaníce interp. Remo- 
Uno de typho5qiie í(g, cn^pdsr,duilamar »humear, 
áí/irenrus cy;ih>r>ij;uSí,*f!S vno de tos repentinos 

;";yíéneos, cjuEfudirámentc acometen principal pcf- 
tilenci i de los navegantesA<3¡oc; ¿7. vbi etiam 

Vvdbdfiíi'Eiiroáquilo; 1 1 , ■
Typu^ph'm. G ,Lit. Forma,: figura, adumbtatio rudís 
/.eXcmpl»r > vinbrd'. Molde , hlodelo » padrón» decha

do , retrato, c iiqdgcn dcáigbiv.'.íofj, San cl. Thom,
, /  Áftuiñ.-i. Rc|s, '12. pro , xtaduxie ib typo larerum, 

.ER'b* hdbctur cpnfecitque eos in fotnricem teguU- 
^íiaQ, dtu Ifttcnarñm. A/rypo , typ^raphus, El Im- 
. - ptefíor que ¿RriVe con vais forman de letras. Et 

typicus, a, um -pt i Cofál figutaBva , vĉ  Agí vos cy-

ÿùÿcTf f Sap.

viendofe,fe conozca el argumento, ò et artífice ,ó  
autor, Joan. id. fe llama titulo el letrero de la Cruz, 
figo. Se alia,

q Timelicus , i. Comediante , ó el.tañedor en t i  rci ;̂ 
tro , Salin, lib. 6 . de .Gubcr, . ;
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T Ogatus , a f um. Veílido de la toga » que era vefti- 
dura Romana , S^ná:. Coronatorum. . .

Tole rabí lius , comparât* Mas tolerable eoíi , Matth, 
10.

Tülrirabilis, le. Cofa tolerable ,y  fufridera Efthcc
7 - m #

Tolerancia , æ, Sufrimiento , y paciencia , 1. Ce- 
iinth. 1.

Tolere,ras, pe. Padecer ,y fufrir molcftias.Icem,alg; 
llevar aeucftas.

Tollo, lis, fuftulii fublatum. Alçar, b levantar en alto. 
Alg. fig. Capere, Sufdperc, Nutrice, Aufecrc , Díf- 
fe a e , Inferrc.Tolleic de medio , es matav i fign, Se 
alia , B. : ■ ’ r ,

Tendeo, des , tQt£mdi, tonfum. Trafquilar, ó tufar.
Alg, fegar, y cortar, 1. Reg; 15.

Tonitru , n.indecí, in;fign, & tonirtua in pi. Ai tòni- 
*- tiüum, ccmitrui, n.&ronitvuSitius »q.El tronido» 

ó trueno ,-EL
Tono, ñas, tonavi, tonatum , & aliquando tonai, .tó- 

nitum, pe. Tronar, y h;zer truenos ì T ..ParaUpo* 
men. i í ,  , . •

Tonus, ni, El acento. Y entre Eclcfiafticos el tono c»
el cantó. -

Toníarum , de quo C^nric,4, adieáivo es dcTonfuí, 
a , um fub^uditur O A uni, VbîHeb. cft,Æqai'
Hum,

Tou-
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T o n to s  as.Trefqm br,aracníaf> S. Leodegarij ,in  

Monachum fe tonfucarifecit. ^
^  Ton fura Clericalis. £s tradición Apoftolic« , corno 

refiere Aniceto Papa* eferiviendo à los Gbifpos de 
Trancia , el raetfe los fclefiafticos la cabera en 

, forma tic corona ,;para,fignificat la Cotona de Ef- 
pinas de nueftro Salvador > corno notoBeda , iib, i. 
Hìft: Anglican, cap.22- Algunos pienfim que fe haga 
en honor de S. Pedro , qoè le raparon en Antiochia, 

c omnes Clerici, vei leftores, fìcuti lecita;, & Sa- 
4' cerdotes deconfo fupvriuscapite roto, infcrius fo- 
i Jum circuii coronara rclinquant, Conci 1, Tolec. Can.

Cofa, que en fu a fucilo m udirà 
ferocidad , crueldad. Imi Chriftu?

s  j|0b • -
Topazius * zij. G. El topazio »piedra preciofa de color 

verde, Exod, 28, Item, vna Ifh,
Toparcha, te,m. G, El Goveinador de alguna Provin

cia, ó lugar» Ec roparchio, s . El territorio deíte, í* 
Mach* 1 r.

TorcuUr, ris , & corculare, aris, pp. & torcularium, 
jij, El hufilio » o torno de hufiíto. para efprimir en 
lugar, vbas, 6 azeytunas, Algún, fe toma por el 

- tniímo lagar, ó lugar donde efto fe pifa, y efprime, 
B.

Torreo, rres, nui, Toftar, b quemar. Item, Volvo, yer
to, fluo, Levit, 1,

Totrens, ri$, m. El arroyo, b chorro, o cottiente, PfaL 
105.

Torridus, a, um. Cofa tefiada, ó quemada, Hymn. Ad 
Ctenam.

Totris, lis, m. El tizón, o el torrezno, Amos $, 
íormenrum,ti,n. El tormento que fefucle dar, o para 

facü I luz el delito,b pata caftigar al culpado. Item, 
quatquiei ingenio de guerra, ^como tiros trabuco, 
&c, 1, Mjch. 6.

Tomatilis, le. Cofa labrada al torno de romeros,Can- 
tic. 5, Er tornatura,«. Aquella obra de torno, 3, 
Regum^»

Tornus, ni, m.-G. Torno paca tornear, infteumenro de 
torneros, 3. Reg. 6 .

Torus, ri, m* El: lecho ,y la mefa. Item, el nervio e£- 
pellb, y CiUofo. Inde torofus,a,üm. Cofa que tic-* 
ne nquellos nervios. In vita San¿U Gregorij, lib.z*
ciipit, 4,

Torpeo, pcj,pui,fivc torpefeo, is. Entumefccrfc, fer 
peiezofo, b floxo , y remitió, Gcn.41.

Toiqneo, quosfi , lum,& tortura. Torcer. Algún, ha- 
zer dar hudcas de prtfto enderredor. Otras arrojar 
bobeando, como hazen los que tiran con honda* 
Otras governar. Otras fufltnere, Otras dar tormen
to. Ti . ad aniraum por dar pena, y pefadumbre fig- 
niíi.-.S: alia, B, lude totfio, onis, f. A&us cotquen- 
di, Iki, 14. El torpón tormento, B.

Torques.S: carquis,i$,f.íkni..El collar quefe hecha 
al cucIIq , o fobre el pecho para gala,Judie. S, 

Torta,tín, de qua Exod» 19. fubfLLa Torca, Indc cor» 
E«Uj ai, dimit. tortilla, Hum, 11,

PítQí, toris, i  torqueo. Atormentador , b verdugo, 
Hym. Alterna ChrifU.

ortüofu5ia,üm. Cofa tuerta, b torcida, b de muchas 
_  “»elwíjjobitf.

U;Cur* 3 ,x « Tormento, 6  afdtcrion , Ecckfiift. 
3 »-

O . Sz R .
Tortuca, um. Cofa atormentada, y cofa torcida,S. Lu

cide, &  Gemin.
Torvus , a ,  om,
■ bravofidad, y 

aftra.
Tot, pi, tantum, indecl. Tantos en numero*
Totidem, p. Otros tantos, 1. Prol.B*
Torios,adyer. Tantas vezes.
Totus, a, um. Toda cofa, y entera, y folida,B< 
Tosicum , ci, pe. Pongoña del jumo del teso, árbol 

venenofiílímp , ó otra feniejante.
*.Toxico, as , avi, atum. Dañar, y hazer mal á alguno 

dándole veneno, Sic igitur mihi Dominiveftri gra- 
tiam enormicer toxicayít linguae meretrícaptis adu- 

. latió, & ir.viáia deua^lotis , Pett. Bles. Epxft.-ze/ 
El vetbo Venenot,atis, figo, pafiion»

T . ANTE R.

T  Rabea, bece, pc.f. Eta vn genero de vefiidura, y 
era de tres fuerter* Vna que fe confagrava a les 

Diofes fol imente. Otra de los Reyes. Otea de los 
Augures, Inde crabeicL Los vellidos de trabea,Tiy 
la tooUjS. Fulg. in Serm. Sar.^. Stéphan, por la 
Carne de Chilílo.

Trabs, & trabes, bis. La viga del edificio, no fola¿ 
fino-trayada con otro algún madero, b tabla par* 
que arme el edificio , feguti Fefto Match, feptimo.- 
Alg. fign, los mifinos arboles, y otras naos , fed pee 
figuram.

Traeos, ¿lus, q* Trecho, o efpacio,SatuS. Mairin. Pi¿ 
pa:. f  Sigoific, vn caatat m d b , que Fe dize uef- 
pues de b  EpiftoU eu bagit tícl ÁUeluia, que em
pieza de la Sepcuagefími, hifti tl Alleluia i fi bien 
no le canta quaridiammente., fino en l¿s Domini
cas, hsfta U Qtiarefíiiij en d  qiul tiempo , fe dize 
cambien en lus Lunes, Miércoles, y Viernes ,  por
que en cftos dias era mayor el concurfo del pueblo»

. Tuvo origen de rrs&o, porque fe prolonga la voS 
en lugar de bmenración, líerando la Santa Igltfia, 
la caida.de nueflro primer Padre, &úpeir. de JDivin- 
Oáic, iib. 5. c ,4. El autor de , dizer* que fet  ̂
CeleíUnO i ortos Geraíioi otros Thelorfen.

Trado» dis, d idi, cum» .TvafpafTar, y. dar alguna Cofa 
en poder de otro, Item, enkñar, Vnde tradico,

. onis, La doéfána , y ordenanca i Matth, ly* jUcm» 
referir, cfcñvit ,b  dcx3c pot etciico sigo ¿ lo$ ve
nideros, vtDiogcoem c.piuperem fuillc, Y al
gún, fe 1c junta cftc d¿tivo^vi-tnofke» Aunque tra- 

í derc memoria, alg. ehxarlos en la memoria. Item, 
alicuius fidel cctnrrúcrere. Dar en confen^a. Itemj 

- daré, porítgete. Dar# B* . - . . 
f  1 udirot. LT aquel que por miedo de tes to*meneo* 

entrega va losHbro& Sactol a Icsjupsos ] odios, lea 
Africa duom¿!a,&: peffima adm33atí®ec»nil^ta»ooi 
in coditinnc alotrom in faidmarc.
Por la qoal caufa marmlzafon i  alg«ocn * * 0
querer entregar los dichos Ubpos t como fue S. Sa
turnino , de quien fe íce tftc jMtfiogMtco' t O  Mpfty- 
tem S^ctíe legis cvtlodffin
qui enditatum Cr^Dus peihorclccos 
mimeas mna fcacta conocavk»

l í i  T*%r
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Tradux¿cU,F, p& ïftbbi. La pròpbgn&cioh, Ò detivSeìoà ctanfpáíTái % vt ' Lr àrisfixît ptfeIIatn glàdio y Pcoverb*

de vna cola en otra, M g. in hom.
Tragedia, pe. La trágediá, genero dé poema etiqué 

fe repte feutah Us calamidades denlos Grandes , y 
■ gente que jigüe Corte, Palacio; la quii acaba en 
inai, aunque comienza en bien, Al revés lá comedia 
Chryf. in Dcccl, feaptiftsi

Tragaedus, di. Reprefentador de tragedias, Bsfilius ib 
ferm;’de gtatijs agendis.

T  rigeli fhus j phi, pe. Vn ánhiial de los permitidos eñ 
la Ley para corner fé  ̂ Deüt, 14. Vbi Ni T, habec 

■ Húcervúm,itfxca Hebr. vero hírcutn íytvfeftiem vcl 
trsgetaphwtí;

Traba y ha?¿ La raftra, b U narria /  ó mierra. Es como 
catietbn’fin ruedas, inftiumenco de Labradores. Di- 
£fcum i traho, í. PáráL 20.

Traho, his, xi, ru&um. Llevar por fuerza. Algún, lle
var guiando, y-por bscn¿ Otras dilatar. Orias au
lire , vt traherc aquam ex puteo, Habet vatios 
vfus, B. ;

T í aia 11 üs, ni. Vn Emperador Efpañol de nación > el 
mqoi' de químtos Principes tuvo Roma > tan bue
no, qué por bendición davin à ios Ptincipes , que 
fuéllen tan buenos conio Trajino. Hizo efte enríe 
otras cofas la infiene puente de mi Alcantara , S* 
ígnafci j: ■

Tr^ijcio, cis, pe, a, Llevar, y pallar allende, y es. pro
prio de ñ vegantes. Y ordttwivis mente tiene dos 
acuíátivbs en cita fig. vt traiecit Exercitum Rhoda- 
num, traijeio, neut, Pattarle à fi mifmo allende por 
embarcación : y entonces tiene vn ablativo, vt am- 
tíerh vadb ttaiecir, Alg. fign. traípaíTar , vt tráiecit 
brachium , tuíta S- M.-gdal. Hiñe traiedtio, trnis, 
Eccl. 3 7, ybHsiSfa Grsec. Eft Permutarlo, que es el 
fétií-t, y cámbalacbat da los’ Mercaderes , trocando 
colas por cofas.

Trames vtís,pcy in í>bl. La fenda, y camino angofto, y 
la que llaman trávjtllá , y atajo, Jud. 7. ■

TtiíiVqüillus, a, um.-Cpfa fofiegada,y aplacada, y fére- 
na, y prop. fe dize del mar, y ayre. Tr. por el quieto, 
Hianfoi pacifico , y fitii turbación, Tob. 3,

‘Trfehqiji liras ,atis. La bonanza del mar, y ayre. Tr. 
el íoíLego, Sap.a i.

TrátiCe¡ido,dÍs, Tranfcender, o fubir arriba, y allende,
’■ Exodi 'r z-.

TraUi, pi'a.‘p. Allende de la otra parte. Su contrario,Gis, 
ve! Cicia, ÌL ,

Ttímlléo, is> ivi, fitunjuq^-PatLin allende ,-y déla otra 
paire, É. fig. ¿C aiíaV-Tíiñc tt&nfitos , cus , pe. q. El 
páfio, - ci -palladi. Trenfícus fe llama la muerte de los 
btíep.os, porque palian al padre,S, Matt, & k. .

^  Tranfenna, Era yn apartido, b . Lonja, fuera de 
là lgtcfia:,pòr h qual fe pattavi- ¿la  de las mugetesj 

r laAicTos IvolTibres fe ila mavì Andrina. —
Tíans^fbvcrsjtfabííirlt , transía cuín.1 Llevar de vn lu. 

gar à otto, G¿m 4$, ltdmV inrejpr«ar., que es hul- 
yérde vnpdcngüa en ótri la Efcriruia, Tramfcni 
fiotti! na , ^cdxt dicù'nTÙr'y quando de la propria 
fignìfibadon paíTáíi à- otra menos propria por al- 
gunitfcmejsri^i qne ertiteli Wsay. Inde tra nolano, 

> Adus ccinsfetebdì.; ¿í» \  ■■ .
Transfijo , gis , pp, x i, xum. Hincar : pallando

Transfiguio, rás,pp. a. Transfigutac^iÿ bslver en ótr¿ 
figúráj i .  Cof. 'i i • ‘ ■ : rv :

^ Transfiguratfó. Ella folemnidad de là Transfigura
ción ‘es antiguaj tanto Cm là Iglefia Griega, quán- 
eo én la Latina: pbr la qüal caufa CàlîxcoTH, ^1 
ano dé mil y qtíatrOCíenfos y cincuenta y feÍS3ípoc 
vna Vitoria que obtuvieron los Chriftianos. conir* 
Turcos, compufo el Gfidb' deftá Fitfta, concediendo.y 
muchas Indulgencias-à quieri fe hdtáfíe pífente» 
edroo ¿n la fo te m ni dad d c 1- Corpus C h r iífc i ; En éftc, 
día fe celebrava Con vino nuevo en-la M'iffa vcy-no 
halUhdófe, fë ’eftrtíjáva vn podo de vba en elGáliz¿; 
la qual ceiemonia'íé aludía âl Glbriofo Reynolds 

f íthrifto ; reprefenrado • en la Transfiguración 
J figurado en el vino nuevo ¿ Como ló dize Ghrifto 

íslueílro Señor, A modo non bibám de hoc geni- 
mine viris'i don'ec bibam illud -novum in Regnot 
Patris mei. En el mifmo día fe bendezia la vba^nue- 
va, Dur. lib¿ 7 .  cap. z i. * ^  , •

Tr‘anfodio,dis, pe. fed ctansfodi in’ præt. pp, Trafpaf-t 
far con lança, ó puñal, 2.Rcg. 2,

Transformo, as. Transformar, ó ttiudac en otra forma* 
2. Cor. zl -

Transfreto, tas, p:í. Navegando patTac allende el mst>- 
Deur. 30. • *

Tian$fugio,gÍs, pe. Huir à la parce de los enemigos*
Jof. io. • • • ;

Transfuga, gÆ, pe. com. El fugitivo que fe pàfïÀ à los 
cont!âiîos,dexandü fu campo,y vanderas^;y eLquèï 
fin a ver guerra, fino treguas  ̂palla à los no aliados* 
y amigos. . ■ . - -

T.snsfugíum , gij , n. Aquella huida à Ios-contra* 
rios ¿ ó nú amigos y Hieronym. de Viiis illuftri*. 
bus.

Tianfgvediot ,cris ,pc. ílafíar caminando «tiende, B. 
Alg. pallar cavalgando, 6 en nao. Item, por fobre- 
pujar, y vencer. ■

Tranfigu, gis, pe. egi, sítum. Cumplir, o acíbar, vt 
tranfigeie res multas vno' temporc, & tranfigerc 

' vitam , que es acabarla.
Tranfilio, lis, pe. q, 3. Saltar allende de otra cafa ,-3.

Regum iS.
Ttsnlmeo,as, pe. P.iífar atiende de lugar, Luc. 16. 
Trnnfinjgvo, gras, pe. contra Rod. PalTaife de vní 

parre ¿otra, mudando cafa , y morada,IL 
Traiifmmo , tris, Embiar, b meter allende, vt Cn- 

bium tantum traníinifit arenas, Algún, es. eranf. 
fvetare, vt tranfmitterç. Signifie, ¡k. alia , Lcviñc.

"
Tranímuto, tas. Es cali lo mi fino qücMutuo. Mudar,
,. Inde tranfmutatîo, onis, Mudança, B.
Trsnfnato, tranco, tranfno , as. PaíTat nadando à Ottú 

■ caboi Aug, Sétm, S. Vinc.-Marr, . '
Ttanfplanto,casT T.ranfplantav,quí es mudarla planta 
r de vnTûgarà Otro, Luc. i j i  
Tranfpono, nis, Traníponer, y paflai la cofa do vn lu* 

ígat à ótro,'Á&, 17'. ;
Tronípofto, tas. Llevar la cofa de vn logat à otro, 1. 
J.-Mafch. q-,, ( ; . ’ • .
Tranftra, oium, n, pl. Les bangos ̂  o afiicnccs en la

Icta>
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icfâi è barca.en quedos rederos fe Centan, Ezcch, 
Xym Item, los maderos qüc cravieifin de pared à 
pared, como vigas, y tirantes,.

Jranfvado, das, PaíTar el lio vadeando, Ezechiei.
4 7 *

Tranfveho, is. Llevar , y paíTar de vn lugar i  otro en 
nao, carro,o en beftks* S^P* io*

Tranfverbcro, ras, pe. Traípaflar como con lança, o 
-cfpada, Jud.y,

Tranfverto Atrévelas* Inde traníveríus,*,
« n . Gofa arraveíada, Ecch 4-

^Iranfvola, las, pe. Como la tiene Volo en los otros 
çompueflss* Solar à otra pai te, Sap. iy.

ïrapezïra, tæ, pp, G. Lat. Nnmukrins, menfarïus, El 
cambiador de moneda, Greg. in hora,

Tremifíis, queRod. pone por dicción Latina, no lo es 
Üno creflis, He, Cofa que vale tres afles,que es cofa 
vil, y de baso precio, Marei Papa:.

Tremo, mis. Temblar como hazen los friolentos, y ti
mides, Irem, temer, lfai.4é.

^ Trepldica. Halkfe elle vocablo en S, Hier, que es 
lo mifmo que medicamento, bevida, Greg. lib, 2, 
Dial, cap, 30.

Trepido, das, pe. Temer muchiflimo, y no pedec eílár 
quedo cen temor-. Item, aprefuraifcíPf. 13,

Ties, & tria, p L -ttnçvUjjfâfumcn numérale. Tres en 
numero, B. v-v>

^"TriaRta, Era vn Íugat en 'Roma , dedicado à las 
tres pareas, Anaft, in Adrián, tilo s Templos tflan 
oy en Campo Vacino,

Trías, tríadis,¿ G, Trinidad. Euthkníus íuper Joan. r. 
vt facta, & indiviía trias.

Tribuía, kr, f. & rdbulum, 11, n. $t ttibulus, Ir, ra. pe. 
El trillo-dc túlkr pan, 1. Fatal. 20.

Tribuía, k s t pe, Afligir, oprimir, atribular, Pfah 12. 
Inde tripulado, onií * La tribulación, B-

*  TribuLns, antis, part, de tríbulo , a$. En Arnobio 
fc toma pafíive por cofa atiibulada, afligida , opri
mida. In fpiiícu cíibulanti cum kchcymis cxorerür, 
PCifi.

Tiibulusji, pe. El Abrojo, Ay dos fuetees de tríbulo, 
vno aqustreo, otro tetrdlre. El terreíhe es también 
de dos maneras-, el vno parecido en las hijas à ks 
verdolagas* el otro i  las de los gaïvanços , B* Tune, 
& tiihuli, machina: ferra'.

*  TtibuloítJS,aiUm. Cola llena de abrojos, y efpinas* 
Aut humore imbiinm putres, aut fiigomm Aceitare 
rribulofas, Sidon. lib, 3. Epiíl, i*  Meta fur reamen te 
k  tema por convçrfaeion , habla , y razonamiento 
afpero, y.efcíbrnfo. Et quamvis propter hamata fyU 
logifmorum pungía tribuloíum, vçrnjnrîs tornen 
eloquij ^Qíc meliiium, Sidon. lib, 1. Epifh 7.

Tribunal, dis, pp, n. El Tribunal, affiento del Juez, 
Reg.y.,

i  ribunusj ni. Eia vn Magiflrado, y cargo en Roma.
Tiibunus Plebis, que es Jurado fefmer’o 

del Pueblo, Defpües huvo también Tribunos en 
el Eireicito, Tiibunus milkum, £1 Capitán., o k  
egron. Tsihunus Ccletum, El Capitán de la Guar

as Real, Mate. Hiño tribursitíus, a, unuGofa 
? ue pertenece al Tribuno * vt JlribuEitl» poccfta?,

TiiDuo,is,oui, hutum. Dat. Item ,2  tribuir, o imputar* 
Item, e {limar. Item, favorecer. Item , diíhlbuir, 
B.

Tríous tabetnis, de quo Aíb, vg, ablat. es de tres tabef- 
n^/que es nombre de lugar cerca de Roma. Y na 
es vna dicción, fino dos, contra Rod,

Tributum, ti, n* vel t.iburus, tí, m, ( que de ambas ma
neras fe declina.) Eí tributo, £r proprie til Ccn- 
fus, vel praíhtio cerca , qus ex prredijs,, vel red- 
ditibus fmgüíorum dtbetur Regí, vel Piiricipi, 
communirad, vel domino perpetuo, & invariabi- 
liter ex generali lege, vel conceflione. Large ramea 
dicitur omne quod tcibuitur. Largeffime , £c im- 
proprié comprehendit, los diezmos, todas las rea^ 
tas, pechos, y derechos dtl Rey, Eftautem tñbu- 
tuin dúplex , fcilicet, rei, Se cipicis, Sic Otaiota^ 
B.

Tnchorum,n, vel tricoilüii^ríjjpc. Dize Rod. que es 
vn lugir de tres esmaras, ó por comer en él cerca 
del füego1 S. Thoin, Apoft,

Triclinium, níj, G, Lac. Difcnbitonom, Lugar de tres 
mefas, adonde los combidados cenavan recoftados 
anriguamenre, como aora haz^n iosTurcos, i.R eg . 
9. El Magno Alberto en vña Ptoú llamó 4 NueU 
tra Señora; Torius Trinicatis nobile rncünionu 
Gentil epíteto. Taclinia accubitslia, de quo S-Ttw 
Apofl. dize Rod.ier cama ras de repofo p-̂ ra aflea-, 
tatfc i  comer,

Triceíimus,a, um,pc, Vkimus ex triginra fecun-lam 
Calep.

^ Trica: Tenelín. Gracias frías , A.rnold. iibr, yí 
También ella EgaiÉcidan. es ,  los cabello» enfurtí-, 
jzdos,

TrigefimuSj a,um. Treinta en orden dum Ne-
btiflen, y vno de ttdnn > fegún el íaífmo, 
gum 13,

^  Tridnas. Afli lUrorm i  San Teodoro, CavalktSE 
Ccuílantiniino de San Jorge, pot el afpcro cilicio 
que llevavá, pues en GrUgoIig-diido entretexidcP 
de pellejos afpcros.

Trico, cas. Implicarle j ocuparte, y embolveríé., co-¡ 
mo intiico, Eccl, $i. Hora fuigendí nen íétrices*. 
Pro quo N. T. habet Matute ÍUrgas , non Ínter vi- 
timos,

f  Tiichorusi De tees coros , que era la tribuna Ceq 
dos capillas.

Trideus, tis,m. Herramienta con tres diente? , b pun-̂  
ras, o garfios, i. Reg. W ^,

Triduum , dui, n* Hipado de ’¡xa  mas , LuC; 2. Inda 
Triduanui, a, um, Cofa de tres dias, Ssncía: C *d -  
Hx,

f  .Triíoris. Ydn con tres liflaii o Éxa* , voz Gcicgiíj 
Aííi también Penuloiii de cinco tüW.

Trieres, tEietiSi’f. G* Latín. TA-emis, G ahf», á
Nso lucrgi dicha afld por tener ctes otdcrws d#
remos, Nuñiejr^íJ E l ‘qu^ k  uge le Arte Tticrar- 
dius.. . . . . . - t

Trifatíus>ZiUín. De « es manetas,y  fuerte*, r . rro*og,
. Paral, ;  ̂ • - ' .

TrigonuSiOÍ, pp, G. Tckngwus.GoG de, tres stqdn*?* 
y dacones. Vade trigonuv, ¿i Úwi, h rti ngukuí,

. GtCg*in h$m* - _
lí j Tu-



-■ 0t T. -:ÁNTE K) _ r
Ttífnus,a, um. Coíá de tres &nos, vt trinia, ovis, Ge* ■' erando en Roma y que era fu mayor honra. Sos. 
V ncf i ? ,  . .. ............ - - ieíe aora tenue pac y l & m h i <San£feCra-
Trinitas, atís. La Trinidad. In OfHc, Sanft. Trimta- 

cís. _■ ■ ■ - -
Trinos,», um, Góía tresdoblada , 5 cofa de tres, -Tri- 
„ num, ¿c vnum.apellarous Deum., porque en vna
■ Silencia ay tres perfonas., S. MagdaL ■ ■

Trimefium * i j , trimeílie. Efpacio de tres rocíes, 
Anaft. in exil. S. Martini.

" f  Trimma. Diraadura de hierro, Anaftaf. in SU- 
veft. >y Trimoniüs, ij. Aífi llama Blefenfe a San Pedro

■ Appftpl, por tener nombres, Pedro , Simón, y 8a-
liona. ; .

q* Trifagis, i, Hymno, viáe fan&us.
Triple*, ci$,pc. otro Cofa que .tiene tres, ó tres do- 

blezes, vt Funículos triplex, & triplex raundi roa- 
. china. " ,
Triplico, cas, pe. Tresdoblar alguna cofa , Ezochielís 

II.
Tripudium,dij. La cianea, o el coro, Efth. 8, ■
Tripus, ctípodis, pe. Olla de eres pies de cobre. Itero,
. trípodes fe llaman rocías »bancos, filias, y otras co

fas de tres pies. Trípodes también eran ynas roefas 
en el Templo de Apolo Delphico, fobre las qiiales 
davan Us refpueftas , y oráculos fus Piopherifas. 
Rod. di2e, que en la vida de. S. Saturnino fe coma 
Tripus por Idolo, y mayormente por el de Apolo, 

V Y  que "en la de 5 ¿ Procela, y Marriniano, fe pone 
, por Efiatur de Júpiter, Ipfe videtit.

"f Tri'qüadcus* i. Tripa,rtitus, a, um. Cofa divL
< dida .en tres partes,, Ñeque tereŝ  íunaris giobi cir- 
culusiaftuom prop.n4̂ .‘pulchritudÍnis patirur, liccc 

- loen' entus /Jimpildi íli mi foHi fplendor triquadram 
ifiundi totiro 'cUiius illuftrarc credarur, Aídhejtn, 
íib. de Virg.c, 4. En donde entiende la djvifion del 

:v.mundb de los Antiguos, en Afu ,-Eürópa ,y Africa, 
y on otroringat : In ttigüidro terrarum ambitu, 

>, cap, i i . .
Trúemis, mis, pp.f. La galera de tres ordenes de re- 
r Ows, i, Mseh-4.
*r!ifícga,orum., n. pj, pe. Contra Rod. G. Lat. cripücia 

íabul-ta, fiv.e edifteia trium conrignatiepuiu. Y íun 
edificios de tres lobrados , b de Eres gntrefuclosj 6 
techos, Gferri 6. vbi iüí£ta.Heb.vcíl: „Mandones infe
riores, fecundas, & tenias fecits. Ne.br. fporque lo 

-d ig  arruri todo ). diío, tt'iftcga^gar,„.por el reiccto ícu 
btado, b en t r e f u d n , ^ . ¡: >

¡Triro Alg, cruel. Otras grave, Otras
ay r a do, y enojado. Otras amenazador, Otras anuro. 
Otras el que h,zflalgo de mala gana. Otras fe tumi 

• por.difidl. Otras píjrhÓrridb.Binc triftitia, x, La 
Tnflez^B, !

Tritieum^cií pc, El trigo generalmente^ B. Inde tritU
, a, úm; Coi# de ti igo, Gen.-j o. ¡ .

Trituró, ras, pp. .Trillar t-.jgo , b cebad», B-,lndc tri
tura, re. La trilla, y tiempo de trillar,, Le vi c..vigc fi
mo fex.TO, - ;,

Tviviuuj, vi i*n. L *f^ ju e i jada ,adoridq fe juma fíes 
calles,ü carartibs. jfii, iy, ‘ 7 . ■, ' 1

.IXruitnphuf, pbL %a^qt^dlxpompa, ¿on que los Ro- 
ftiapos recibían k los vencedores' C atan es ¿ti-

cis. ' ■ , • -
Triüropho, phavn, - Aunque*Ig. fb  hallaya, Entrar.cosa 

tíiunfo. Item, venceralguna batalla > Sapienr, 4, 
Hym. Eterna.

Tiiurophator, cris. El triunfador vidoríofo. In Alcen 
Chvifti.

Troas, adi$,,pc, in obl. La Región en que eftTTróya,
■ Prol.Paiil. & in Invenr. S; Grocis. ,v ,*. • ^ .?
Trochlca, ex,pe.G, CasríIIo,io polea-, ingenio;.jata

facar egua de los po^os con fogas, y tambienpara 
al^ar cargas! Rúdeo dize, que.crochlea no es.fck !a 

 ̂ ruedeeilla, b ; carrillo,y polea i fino todoiel ingenia 
con el hiertecillo que atraviefirpuir el carrillo’, y 

*~ei ínifiño carrillo, Item;, el cabefttaníeídc la nao, 
,í.-Con efta. crochlea { que es. garrucha b tafrillo,) 

fuelen dar tormento ios Juezcs,Sati£fc, SyrophorQ- 
fx, - - - - . . . . .  'V

^ Trogulus, i. Vefiidura. Monachal., la qual; algunos
■ entienden que-íia el capucho. Seraper afperrinw) k 
, fes pulís , vfque ad xenes indicebatut r regulo , in

vita S. Maur. , :
Tcophreum, xi, p,n, Prop. es vna memoria; de la vito- 

lia avida, que el vencedor levanta en lugar don- 
.. ,de la huvo. Y folia fer vnarboldefmochado, adon

de colgivan los defpojps del enemigo, Defpues 
vino i  fer piedrav Y más adelante vi&o.:i fer  ̂ qué 
fe ponía la tal pfedra enRomá. Item ,itro{dirüm, 
fe ponía pot la vi&oria , Hymn,.Rex Glori»fe*'De 
rv.ophxa ,, vide iatius. Pctrum. Méxiam. in '&& 
Sylva, . ;

Tropología, x , pe. G„ Latín. Sertno .^líegoricus^ árl 
rooturo emendationem tendeos. Llamafe: xropo- 
logia ei fentido moral, vna de las quacro manera  ̂
que díxímos que ay de exponerla , B. qne alias;di- 

. citut Senfus nioralis, Hicronym, Prol. Comment.17 
Z^chaiix,

Tropkus, a, um, pe. G. Lar, Figtiratus,fccundum,Aug. 
ve trópica locutto.

Trucido, das, pp. Matar dcfpeds^andoi y h azi endo pió?
5-5, Pf, 56. .

Tiüculenrus,a, um. Cofa terrible, y cruel, Hymn.Pc-
. trus be^tus.

Tiudo, dis, fi, fum. Impcller, que los menos polidos 
dizcn empujar, Alg. fig. obijecre, feu producere'í 
Hym. ad Cámaro Agni,

Trolla, x. Vn vafo apropñado para coger las- fucíe- 
dades, o lavazas, b agua fuciñ. También, lo coma 
Huratio. por vn vafo hondo.pata bevec, Pero tiulU 
con th, figo, la plana, b planeta de albañil,, con que 
encala, y enluzc Us paredes,, Amas 7, vbi Hebr.

■ legunt perptndiqulmñ , que es .plomo» ó plomada
de albañil, 4, Regum ay. pro cufias, Bebr, eft Sco- 
pas, • . .

y  Ti ullus, i. El cimborio.,
Trunco, cas, DcftíonCar, y jarretar , b cortar uuam- 
. bro,B. ... • ¿ j

Truccus,c>. n. El tronco del árbol de donde falco das 
ramafc T-runcusjajura, Cofa jarretad:, decepadj» y 
también deftroncada do: qúcrabro*. * Judich



S '.  Â $
Cretina , rix ¿ pc. : El pcío , ó balança pea pelar. Tr. 
„ jufeio, examen , Chryfoílom. homi!, de {¿odibus

PauiL
Crucino, nas, pe. Peíar en balança, Tr. juzgar, y exa

minar, Hier. ad Darááíúnu

T. ANTE V.

^T^Vba, x. El aádifeó eromperne ctro inftfuraen- 
. X  to metal, ó de plata torcido , qae corado con el 
 ̂ , foplo, animava, coti To fuñido ios Soldados i-pe-

, lear, 0,
.* Tobellus, i. dim. de cubos. Aqueducio pequeño, ca

ño, b atanorcilloj y S. Paulino tomó efte vocablo 
por xeliq«»£ri° en la Epíft. 1i, ad Sevcr. Ve imite- 
mini compcfitionem iftam qmtabello aureolo rem 

. : tanta benedi&ionis inclufimus. En donde entiende 
... el Lefio de la S. Cruz.
Tueor, ecis, f. Defender, y amparar. En el imperativo 
* f ímere,pp* Pero qdando tuc¡e, es de tuor, pe. Pf. i 
: , Algún, tueoc, íe coma piífivé, por íér defendido. Y 

entonces comunmente pide ablativo con prep. A, 
vel Ab.Hinc tutor, orls. El que defiende. Et túcela, 
fe. Deferifion,

Tugurium3rij. Prop.la choza, ¿cabana de gente de el 
campo,que no lleva paredes, ni barro, fino rama, 

. canas, y ottá femejanse pared liviana, Ifai. i, inde 
Tuguriolum,li, n.pe,'La chozuet», Sanü. Hila-

 ̂ non«,- • •
Tomba, bx. Es legar concavo debaxo de la tierra.De 
- donde fude coma!fé por iepulcura, S.nct. Nico

lai,
^Turneo, meSiUÍ. Hinchatfe. A!g, enfobervecerfe. Inde 

turneas, cutis, & turoidm, a. um. Cofa hinchada, y 
íobervia,*judie. S. Et tumi ditas, atis. Hinchazón, 

■ barrogfiftcia, i*. Pro!. g. 1 
Tumor, oris. Hincluzon carnal, ó efjpiiituaí, A&uum 

*8.
Túmulo, las. Enaltar, o fepultar, San€b Yinccn- 

tij.  ̂ ‘
Tumulus, H , pe, m, Vn altillo, y mentón de tierra. 

Algún, fe roma por fepuhura, poique allí fe fuefe 
amontonar la tierra, B,

Tumultuar, aris,d* & tumultuó , cuas. Alborotarfc, 
Ifai, 3,

Tumultus,tu5,q. El alboroto, y bullido, Greg, m Ko
mi!.

Tumultuó fus, a, um. Cofa bullid oía, y alborotadora, 
Emver, io,- =

Tone, advetb, tempo lis. En teures* En aquel tiempo.
Alg, fe le juma genitivo de tiempo : ve tune tera- 

- polis, i , Paral, t j .
Tundo,dis,tutundi ,tufum , & fecund um DiomosUm

n im  tunfi ten fum, Dcmanera, que tenga dos 
pretéritos, y des fupinos. Herir * tesar , delmenu- 

Latine percutcrc, ptilferé, comminuere. Al
gún. fignifca , 'repetir mtivHis* vezes vaa cofa* 
Indc Tunfio  ̂quís. £[ golpe, ó herida, Hyra; Vibst

Tunctum, tí, TottezyCi^dad de Africa Menor, S. Lu-
x  ^ ïtiîY p&  T ó n ti,Tunfctis;
*  amcclla. Abito ptoplo del Snhiiicono, la qua i

T E  - V * %
; oo era en Vio en tiempo dé San Gregorio 'Papa, co

mo diximos , pues de antes fe vlava del Alba, Ce—
-' lebrandó Ponuficzlfnente el Obiípo , llévala Tura- 

tela , y Dalmática , para íig. la ciencia del vnó , y 
otro Teftamehto; i  mas,quc la Tunfeefe reptefenca 
la veftidura de Chrifto inconfriiit, y por confequen- 
cia íu dcóliina , que no íe'puede vluajar , Inccen- 
c i o J I I . c a p .  39. Efta Tuniceia antiguamente 
era de color celeite, -y azul , Dor. lib. 3. capit, 
10. -

Túnica, c$, Era entre Romanos vna veftidura de den
tro fin mangas. Yod re que veftfeh fe Toga,-De a s 
nera, que era fayo fin mangas. Trem, tome» era 1*  
camifa a rsiz de la carne , la qua! víamos áoisi de 
lino. Vi avan de “otra ropa, .que fe podía llamar me
día, que ordinariamentezs de lana. Pienfo fet lo 
que llamamos jt)bori;b almilla, Avia tanil'sietí t)tti 
túnica, que fe veftía fobre rodo efto, S. Tunias íe 
llaman las telas, y candías del ojo , y Jas cortezas 
de fes plantas.

Tu;ba, bx. Tutbacioú. itera, multitud de gente, Esoí,

Turbo, bas. Turbar, ó perturbar, y confundir, Lo
rie 10. Hiñe tarbacio, onis. La trabador* * Ifai* 
I 7 *‘

Tmbidus, da, dum. Conturbado, mezclado, no dato* 
hindvido, alterado, Jof, ,13.

Turbuíentus,a,um. Ccfr turbada,"y turbia, vf tufibu-, 
lentos rivus, Pro!. Hier, in Pfaít.

Turbo,inis*pe.frEl cbrvelfíñb, viento remolinado* 
Job j .  Item, la peonza que fes muchachos bizea 
bobear ern ajetes, y quifquiirra cofe que de abdu 

‘ fe va ahufarído Cfitrió' elfei^ ;
TurgcQ,ges, Hincharle, Exod. 5. Et turgtfco, freq. lo 

mi fmo, Arr.b. in hom. Matíh- n *  Vt Geraráa , 
b tc.s tuigtícenteSí

Tu rmi, ífe ,1 Bataüa de cfeinta hombres áe a c&villo 
■ { aonque Vegedo k di 3 i. } y Cqiv Cada diez ■ v&. 

Capita», b Decution , Num. í 1. Algún* turma fe 
roma por qtíalquicr campanil de gente, ve in Hyftu 
Añera defe^tu lude, rarraatim, advetb.pp. De'na« 
talla en batilla, ó a manadas de gente.** Siinífe j|a -  
tooij de Pidoa,

Turpis, pe. Cofa fea, y de tflil pare¿Ír , cuy® contra
llo es pukhium, Tr, ad animum,. por eoíá deshcN 
neftá, inftitre* indecciiteV Dm. 1 j-Vlrgil. y. Gébrg, 
pulo, turpis pro M*gnó,1 '

Turpitudo, dinis. La ftaldiií-d^Saapo jb  de ceftam* < 
breSj’Esod. 18*  ̂ .

T urris,n ii,f. La tcZre9£. " ; 
q Turris geílatottai Era la, Goft^tz hecha i  ftooda 
’ de torre, en donde Ikvavan fe SactatiÉBma Eocha  ̂

tíftia , corno le ven algunas antigua*. Dcceptmgtrt 
tüttii DiiCono$,1rt qua myftetiuin Dondnici Cor- 
poris tubebañit fetre cátpk ad HoftsusB , ingreánf. 
que Teraptem %'vt c»m Altad fnpcrponetet eh>p& 
de mano eius; Erebo tur lo aera, Turón, fib. \ * 
de gloE, Mate. cap. áS. - r

T a t r u f ,  m e i s »  pc. m .  L a  Tortol*, S a m f p  V Q -

przc del mac venenoío.  ̂  ̂ .
Tmilico, cas, pe. Edoarfef,ofrecer,y quemar ene!dúo 

5 , Quathor Coícstótoium« .’ v
Tivij



V. ANTE A.
Tus, turir,«. El etieienfò, B. Vnos lo efcriven con h, 

otros no.
Tribulum*li, pe» n, El encenfàrio, Yafo cn gue fe que- 

ma incìenfo, B.
Tutamen, tninis, Se tutamepEum, ti. La defenfion, r* 

Mach. 14,
Lutclla, Se tutor. Vide Tutor,
Tutor, taris, dep. live ( vt Prifciano placet ) com. De

fender, y amparar, Sapient. 10.
*  T u rn ici. Palio, con que los Sacerdotes Gentiles fe 

cubrían la cabera. Significava también los Sacer
dotes de los Di ofes me ñores. Varrò in Ponti ficìbus 
flit .* Tutuìos Sacerdoti? dici brevium dearum. 
Numa vero PompiHus, Se ipfe de Ponti fi calibus, 
fcribens : Tutulum dici ait pallium , quo Sacerdo
tes caput regebant , cum ad facrifieibm. acceííif- 
fenc. Sicut , & Virgilius aie ; Et capita ance aras 
phrigio vclamuc smì&u. Fulgencio de voci bus 
antiqui ; que es io que nofotros llamamos Ami
to.

Tutus, a, um* Cofa fegura , Heb. 9,
Tuus, a, um. Pronornen poíícffivum à tu. Cofa tuya, 

B. tuum eft. A tu cargo ette.
Las dicciones de Ty , bufcabs cn ti.

A  Typus quarcanus, La ¡jccdlíon ,0 terminó de la ca
lentura quartana, Greg.Turón. lib.p.cap, ir . En 
&S vidas de los Santos fign, vn cierto modo de vafo, 
in. vita S, Magni*

DE LUTERÀ V.

Al ] *  f s letra vocal , que muchas vezes paíTa i  cen- 
V" '<* fona urei y vba-s .vestes tiene fuerza de (imple $ 

oteas de doblada. Aliquando,u, conlonans perdi- 
crícfim rarione camiinis in vocalem cor repta m mu- 
tatui*. Inrcrdum ì  vocali tranfic in confonantem. 
Aliquflndo ammit vim líeteme, quando viene def- 

■ pues de g; q, f, Tranfit quandoque per derivacio
nes in a. In Compo fi rione eriam u, Lepé muta tur 
¡n i, correpeam Horum exemplar. Vide ín Calep. 
V , entre dos puntos , en materia de números, figoi- 
^ic* cinco*

■V. ANTE A,

Acca, ce®. La vaca, B. La vaca machorra. Lla
na aíeTaura* Item, VaCfl,Voga, Rio de Por

tugal.
y k illo  ,• as, pp. Titubear, ò bambolear fe, y no citar 

firme, fino acollar ì  vna parte,y à otra, Ifui, 19. 
Él teíligo ¡ fé dìzc vacillare , quando no eftà firme 
cn: fu dicho ' /  ■ ■ ■ ■ >-.

Vkoicàs': Idem ,quod do operam. Entender en algo> 
¥  cdnftruyele con dativo, vc}Vaeo Htteris. Y aL 
gnu. fe jimia con acufativo cu'tn prrep. In Algún, 
lUgùtfid^knuiri'éilè, Eilhr vácio, vc'iftvcnÌE domum 

, ■ yk!kdem.,Tiií’a; .vOdecìmo. Y aifiponcft abfolute. 
... r ^kàn t agtìpie dìze guindó ld$ campos no dan fai- 
v ,j v tbj.ni: fé Tabubv fc toma por'carerc, tare- 

Óéf. Y cntqhcès comódt^én rè còri: ablat, fine piren.
'1 ''Vt vacare itiIpa. ©riofo»■ y1 defocupadò,

l  dizimys ) m¿oo íobrtm«!©* Y etirondés
- 'n  : ............ ..

#4
algún, fe pone abfolute,:y « ta s  can kdatívo > y 
ptep. A,vel Ab, Vacare animó ,e s  eftar.dcfcuyda- 
do. Algún, no íer dé provecho, fobear, y fec como 
por demas. Y.efla no es fino inferna perfena, va« 
catmihi, imperfonaliter. Tengo tiempo, y lugar, 5 
efpacio, Y algún, no fe expreíTa el dativo. Algún, íc 
pone por Cur®eífe. Tener á fu cargo, y cuydado, 
B.

Vacuus,a, um. Cofa vacia>y que no tiene dentro na.-T 
da, Gen. 1. Sig. Se alia.

Vacudió, fis. Hazerfe vacio, 6 fer vaciado, Job
14.

Vacuitas,aris. Vacaban,6 efpacio, bocio, Eccleíi,ifl>
38.

Vadis,dis, vcl vas, dis.El fiador de la.perfonl> Prover,
2 z.

Vado, dis, íi, fum.Ir camino, andar, B.Tr.ad fluvíos, 
por correr los ríos: vade pro adverb. hortancis Age  ̂
dum, more Hebraico, Luc. 10.

Vadum, di, n, El baxo, y baxio en el mar , rio, y la
guna, a vadendo di£lum¡ porque fe puede ir pac 
H ,] o f . i .  _ >

^ Vafa infirma. AIS llama San Pacomí en fa 
Regla las mugeres : vafa infirma, cum eis non 
navjgabunt, nifi forte patee Monafterij pr^-&* 
peric.

Vafer, fra, frum. Añuto, taymado, y recaudo, Nazian^ 
in Monodia* .

Vagina, íc, pp. La vayna, ó caxa de alguna cofa, Job 
20,

Vagio, gis ,givi, gitum , q. Ptop. llorar los nlíío^ 
Inde vagitus , tus, pp. El lloro de ninos^Exod*, 
2,

Vagcr, garis- Vaguear, andar de adk para,'aculfiL 
errando. Mallaíe también .vago, gas., j .  Re
gona iS. Inde vagus, fe um. Qui vagatur, Genef,
h*

Vahe« intetied, De quien hazc burla , y mofi* 
M&cth. 27, Otras vezes de quien fe admira* 
Otras, de quien íc regozija, y de alegría, ytlfai. 
14- : "

Vaicra, H. Vaijtka. Es nombre enere los Hebreos.del 
libro Leviricus , intitulado affi, porque afll co
mienza, y fignific. Qc vocavit, Hicronym* Prolog* 
Rcg.

Vaiedabcr, H. (Que Ggn, Se loquutuseft,) Numero- 
rum líber. Porque comienza allí en Hebreo, Hier# 
Prol. Reg.

Valentía , Valencia de Aragón. A qua Condlmm 
Valcutinum. Ay otra en la Gallia Tranfalpina, 
vulgo Valen ce. A qu* etiam Concilium ValéRti- 
num aliud. Ocr»s ay, como Valencia de Akantata* 
&c,

Valeo, ííSjluíjlitum, Eftat recio,y fon, porque fiema 
pre fe roma en buena parte ,filvo fi le añade otra, 
cofa,ve, Male valco, que es: Éíloy enfermo. Item, 
valeo. * Poder , y tener autoridad > y reputación* 
Item valer y vt, fi Gl evanuevir, adnihilum va lee vi
tral Algún, ib juna con dativo. Otras con acufa- 
EÍVü, y prcpoficioncj, Ad, Apud. Otras con ablativo* 
y prepoficion in valere potcftacc, valere ingefrio* 
Es poder mucho con la poteftad, y c o o d  ingqnio*

Quin-



v .  A n t e  -à .
:Qa¿tííío ¿̂Ícp fefÉënece'l precio* fi el precio Te èx- y eîerran, r. Parâî, iÿ . 
preifî, pdriefe en tfbiarivo, vt fctûpulus valebac 
fèxeertijs vkenií,- Aunque Varró le dió a'ûufa- 
tivo. Del imperativo válc víamos en li deipçdida, 

el fin de das cartas , como de falve en la liega-

3 * t

y en
da, y-en el principio de las cartas, Y po<que á los 
que fe defpíden Eludamos con Vale 5 y Salve, han 
venido 1 roma ríe eftos verbos pro Difcédo, aun 
quindo hablamos enojados ; no que fe aparten 
de no forros aquellos á qükh dezímós, Vale, fino 
ñofocrbs de ellos. Terentius - valeant , quí- ínter 
nos djííáium qosrünr, Afuera los que entre no- 
fo'trOs procuran difeo [di a -* Va fev&  Salve eran 
las pofireras palabras con que en otro tiempo fálu- 
davan í  los muertos , tomándolas en efla vlti- 
nu lignificación, f. pro Difcedcn De valeo , por 
eftát ¿ano , por poder, por valer en precio, por friu- 
dár, B. -

Valedico, cis. Por defpedirféí Bernard, epiftol. 252; di- 
xo: Valediccré páti,. Defpédirfc de U  paz , id eft, 
reñir,

Valefacio, cis, pe- Defpedirfe con vaíe, A£tor. décimo 
c£Uvo. ’ '

Yalenrer, ádverb, Valientemente , b fuertemente * Da
niel. j .  ' ‘

* Valencia, £. Virtud, potencia , y valor- Defte voca
blo vsó Tcituliáñov iib* 5. adverf Marción, cap. 17,' 
declarando b$ palabras del Apcftol : $ecundum 
opeiatíonem pOtentiK virturis- eius ,-qujm opera tus’ 
eft tn Ghrifto fufeitans iÜuirí á mortuis. Ad Epht-

-fios, capit, ivDefta minera: Ule- mopíEstus cft in 
Chriftú'm- valentiam; fuam , fuícicando eum a mor- 
tuis.

Válecudinaiius, lij. El no bien laño, y que anda reca
yendo, Nazianz. in Monodia,

Valiáus,a,um,pc, Valiente, y rezio, yrfano , y poten
te, Num. tj.

Valide,advero. Idem quod vaMe, vegementeí maio- 
rem in moduió- En gran manera, y vehemente
mente, 4. Rcg. 11.

Valles, lis, & vallisdis.f. Et valle hondo entre dos altu
ras, -B, Hiñe Vallicula, í£, dimití; Levir. 14, fe coma1 
por hoyo,

Yaletudo (non- valiendo) dinis* Es vocablo medio 
enrre fanidad , y enR-rmedsd. Y  es lo mcfmo q«e 
llamamos Difpofieiom Entre los Authores vnas 
vetís fe toma en buena parte por fanidad, y buena 
diípcfi:iofts otras en mala , por dolencia , y enfer-

* medad. Pero-par quitar-eonfufion , muchas vezrsdc 
añadimos epircto con que itftñngimos fu fignífíca- 
oiDn’, y dezimós : Baña i vel mala ; coríimoda , vel 
incommoda ■ ptofpera, vel adyeitVvalemdíí, Prol* 
R oy,

Vallüj Fortalecer, cercar de vallado , b palizada, 
Gentf, |íjt Xr. CCtCari y rodear, Joan, 1.

ViUuHt,-.\i(fl>. &  víllus , li, m, E l ’reparó, y fortaleci
miento , con que el campo , leal de da gente de 
guerra fe fortalece , como el fuerte, vcftioncí, va* 
liado, pa!i-3)y otros vocablos militares, B-Itdm YorU

-1 h, El s „ tftdiiaon con que rodrigan las 
Partas, * 0 . . .

Yaluáe ,,aium * pb Las peíms qeefe abíen,

V a n d i l í  ( q u i ,  3¿  v a n d e l i c í .  )  F u e r o n  v n a s  g e n t e s  ç ftr a«  

ñ a s ,  q u e  v i n i e r e n  d e  à z h  G e r i i i i n i a  ¿  E f p s ñ a ,  c e r 

c a  d e  l o s  a n o s  d e  q u a r r o c i c n t o s  y t i t z e  , y  p i f i a d a s  

a lH  m u c h a s  g u e r r a s  , ¿ H e n e a r e n  en  l a  E e t i c a  , q u i e  

a  V a n d a l ! ;  c o e p i t  d i c i  V a n d a l o f i a ,  f iv e  V a n d . i l î c î a j  y 
d e f p u e s  c o r r o m p i d o  a l g o  e l  v o c a b l o ,  A n d a ü í u j  y 
a g o r a  m a s  c o r r u p t o A n d a l u c í a  , S .  P a u l i n i .  E h  U
vida de Sanél. Auguít, fe llaman Vandali, finó ¿ftá 
corrupta la letra-,

Vaniloquus, a,um,pc. El que ccha paíabras aí vietíco*
■ y ' h a b l a  v a n i d a d e s ,  y  m e n t i ' r o i ô , T ï t .  1 .

Vaniloqjuiutrijqüíj, La habla vârra , y fin provecho , z, 
Timcth, 1.

*  Vanin ,as, a vi, atum. Delirar , defve nár , hablar vi- 
liarnente.-Repúfa ergo cuan mentem, ne vadas va- 
nisndo, In vira Sandl. Friñdfc. Rom, ÿ. Mare, apqd 
SüEÎum, ■

Vano, as. A v e n t a r ,  g a r a n d a r  trigo, E t  vañnus, nr., L *  
g a r a n d a ,  0 h a r n e r o .

Vanus , ni,num. Propr. cofa vana, b vacia; Alg. fe 
toma por el hombre frito ,'y vacio de íefo, y livia
no. Ocr ŝ por el menrirofo , y que fútilmente com
pone cofïs livianas , y vacias, por cofas graves ,  ̂
verdaderas, Vanum fecundum Donatum ^liquanda 

-diciEur, nec venfimiie, ’nec poífibile , B. Vani/fí- 
m usjj.unvi, Paralipomen. ï 5, £t vane , adyetb̂ . 
Píalm. SS. ■ ■ -

Vanitas, atis. Vanidad, mentira, falacia, y engano , li
viandad, B.

*  V a n i z a , a s ,  a v i ,  a t u m .  Sîgn. lo m e f m o  q u e  vanioí^
De veílVa be ne volent 14, plus íufio pv ce fu mentes Vâ T 
nizandó dicunt. dec, Tuo. Gairtot, Epift. 66* S- Beií̂  
nard,- vsb dette verbo epift. 4S.

Vapor, &-vapcs, potis, pp. m. El vapor i a v¿hó qué" 
fale de alguna humedad, Algún. íe ppnc uro calore, 
B.

V a p o r o ,  r a s ,  p p .  n .  V a p o r e a r ,  y v a h e a r .  A l g u n a  c$ a d í e -  

£ U v o , - y  f i g n i f i c a  f a h u m a r ,  E c c L  S-4-

V a p u l o ,  la s ,  p e ,  n c u t r u m  p a í f i y u m ,  Sec h e ï i d o , y  agota- '  

dp, Mate. 14,
V a t i o i s s , a , D i t t i n g u t r ,  m u l a r ,  h i z e r  v a r i a i  y  d i v e i U  

a l g u n s  c o f a .  A l g ,  f ig-  v a r i s  t ra d e  r e ,  D e z i r , o  e í c r i -  

v i r  c o f a s  v a r i a s ,  A l g ,  f e  p o n e  a b f o l u t c ,  p o r  no c f -  

car  e l  m i f m o  d e  v n  m i f m o  q u e r e r ,  h e m  ,  v ar ia re »  

A l g ,  f ig--  f e r  d a d  o í a  la  c o f a ,  ü ,  . " ~'f
Variegatusiaj Um, G o f a ,  pinzadí do varias coïôteî i 

fií. in conc, de humilit, ~ -
Varius, ¿, um-Cofrífe machis fhfrüas , y de drverías

. colores^
Vírietas , pe. tis. Prop. diverfidad de cotores» Peto tr*

fe roma pór dtvevfiiid en otras coí*s,B ‘ ■ ’ . , ■
Varjqui,^: Zíb, H .cl mes de Abril, Hieran, Ih q,H«Éfa ; 

Hb, Reg-.- ■ . : i
Vas, vadis, m, El ftidor, Vide Vidis. ^
Y Ŝj vafis, n.c.fedin pL tV.pqf indmmento ídooeo 

para recibir,* y tener alguna cofa, y no-pot foLa va- 
Ííj i, Es eñe -nombre muy genscah ptarque dízifSó* 
vafa viuarii, y -vala nafalia. Y afil Adlor. ï%*- fe 
toma por vaí¿,pzras tlayegif. Y*fi oárirtiSí v e l  íñtc- 
rítus» ïd vit, Eï HebtaífSfeü

-de b  B, iS 'P iÿ i? *  úfeÉtóíc. jfc
‘ € Ve-
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|EVenerabiIisj Titulo qua la Iglefiadiò al Venera-
; bìe Bedàj Dc&br , por dos-razones, La primera, 

porque yà viejo, y ciego, le Uevavanpor las Ciu
dades , y Villas pata predicar la palabra de Dios. 
Sucedió vh dia , que paífando por vn valle, en don
de avia vn monton de piedras, dixole por burU 
quien le guiava , que avia mucha cantidad de hom
bres , que callando eftavan aguardando que predi™ 
calle ; 4c,̂ Pues de *vet predicado, las piedras oyendo 
per ottima fecula faeculorura, refpondieron Amen, 
Venerabili Beda.

Vaftiras, atis. Grandeza demafiada» z t Paralip. 4* 
Item , defttucion > obra de defume , ó yermar, 
ifai. 1,

Vailo, tas. TáUti deíltuir, yermar, Num, 1 tí. ^
Vaftus,a, um. Cofa grande, Deut, ja . Algún, cofa 

deftruida, dcílei ta^defpoblada.
Vates, tis, com. El adivino, y Profeta. Hymn; Antia 

deferti. Item el Poeta,
Vaticanos, ni, Vn cerro en Roma adonde la Iglefia de 

5 * Pedro íe edificò, S. Igini, & S.Evarift. Item, vn 
Dios ( qoi, 6; vaguanus, kcunduni Augnft. ) que el 
eíluto en en aquel monte,

Vaticinor, pe. atis. Adivinar, y prophetizar lo veni
dero, i .  Paralipom. ¡S, Inde vaticinado, cnis,fem.

' La prophccia , y adivinanza, Item , vaticinium , nij* 
La adivinación, ti oráculo el dezir lo futuro, Thre- 
fto fecundo*.

V , ANTE B.

Ber ,ens ,pc. in obL ora. adjeób: Abu n dan te, fe r- 
t i l , y copiofo, Però Vbev, cris, n. La teta, &  

ih-pl. Vbcr¡í, !ífS tetas,,Cancos. Vide Huber.
adv?rb* Abundantemente ,̂ Arabrof. in fec- 

monc, ■ . .
Vbcítim , five Hubertim , adverb. Abundantemente,

dos derechos que i  los -Reyes de dBfpaaa fe pagan 
de los puer cosido la mar,-y itxeEra , ;y el férvido, y 
montazgo , y los derecho  ̂de Tas aduanas., y ata
razanas, y cafas publicas de-pelbs, y álohóndigas-, y 
de otras donde fe pagan derechos por. razan dd, 
cargo, ó defeargo, opaíLigedsme'read crias, horras 
colas, B. - ’ • • : • '' ' • 1 *:■>

Ve&igalis, le. Cofa que, renta en aquella manera,
■ Ifáí. 31. • : • ‘ - -

Ve&is, ¿lis, m. Trancav aldava , y  cerrojo conque.]* 
puerta-fe cierra. -Itera-, la palanca , barra dé.palo, 
o de hierro, con que fe foüvian, y. levan can; las co
fas pefadas,. Itcáu; la. barra , ó í'palamaide hierro;, a  
madera, con que fe llevan acuellas las cargas, 
B. • •

Ve¿lo,caSi freq. de Veho;-Llevar acuellas amenudo , a  
: traer, S¡m£t* Francif. Inde vedla ció, onis, &  vcélu
la, rae.. Aquella obra de traer á fi. In inventione
S. Steph;mi. Y eñe veóhcio cieñe..la lignificación 
paíEva , contra la naturaleza-de los. otros, verba
les.

Veelefemoth. VideExodus. , -
Vegeto, tas, pe. a. Recrear  ̂esforzar-, dar fuerza., jr 

. alienco para poder hszer lo que íe déve,TGen, <>,; 
Vcgerus, a, um, &  veges, tis, pe, om* -Cofa'fuerce1, áf 

-crecida, rezia,:Aug,.in Pf. 7a. :
Veges, gecis. Valija de vino^S, Dominici* No lo’ halla 

en los Vocabularios. .;J ; . . .
Vehemens , pc.tts, om. contrario de ;Remtílu$. Gol* 

. grave , grandevrgente „ fuerte, Job-, t- V:eheíuen- 
rer, & ve he mentios., adverb] a ,. Vehc men te mente# 

, y. mas vehementemente,EL Yehememia y-te. Aque
lla gravedad , reciura , y acrimonia, 3, MacHabi 
Ó, \ ’

Vehiculum,li, n. Garro,carreta, chetdon,.y qualqmec 
otra cofa defti fuerte, en qge algo fe lleva, i.Prol. 
B. .. : .

S. Aug, . ^ •
V;bi > adverb. IqgL Vnas vezes es interrogativo. En 
. que IpgaT ?; Otras relativo. En aquel lugar donde.

Otras vezes pptitur infioirum, vt vbi,amici, ibidem 
\ -òpes. Atg, fe pone por poftquam* .Defpues que, vr 
s^VlrgiL Hace vbi dióU dedic. Otras pot Quandoj vt 

Vbi volts accei fe.̂  B, Inde vbicumque. Adonde 
: r-:qnjera, qué, B. Inde*

Vbinñm , interroga tie; El nam di fyllabisa-adiedio, 
; Deüt, i i,

•ív-' rÁNTE E. i ; . '

E ,venniunàrio difiunéliva, pro; eo; quod, eft vel 
Ve, intericclio dolenris, Ay, ò Guay , Threnor.

Vítcbís’, dís,. om. Loco bovo. V«coi di a:, s ;  Locura,
uliénu-don de fefoyB.' - j : •. ...

Ve.¿Hgalvppf.ális,q̂ py c; f.fi itumusquod d t̂uv ex re- 
Lus , &  mqrqit í̂s y qua;, vehuntut-. ex vno, locq ad 

í,úi:Cfuíii;* ycheñdi^;& non yx Rad. Y de de* 
. "fecha cqíuují eiic.-tiìbutoera U.o^aya parte, Y pa
rafe por-fazoo .dclTítólo publico , adonde, b pot 

, donde fy - las.^éícadetias, Por. ventura vecH- 
5¿alch Romwh» fe llamiuín. ( cdiììo dize Oralora)

* .Vehiculus, li. Jumento* Nam vehiculus , .quLcura 
ferto debucrat,qui primirus vadum cranfierac, for
tuito vaouus neminem in dorfo.fuo ferens, cran.L 
meayerar. In vita 5 . Fauftz:, cap. 2, § ,7 ,

Vefioi bíSj xi, ¿fcum. Llevar,6 traer alguna cofa-en nao, 
beftÍ3, b carro, 1. Prol.Evang.

Veh coniundlio eft dinun£liv&, y. también copulativas 
Quando difiun¿liva fign. lo mefmo que aut, O . 
Qumdo es copulativa, ügn. lo mefmo, que Tum, ve 

, Máxime me tibi amicum facir , vel vircus, vel do- 
¿Icína tua. Algún, fe pone pro edam. Otras pío 

. valdc, Orras pro Máxime, Otras pro yelud* Q;raí 
pro Saltem, B,

Velamen, mini ,̂ 6c velamentum* ti, n. El velo.* vefti- 
dura , y toda, fuerte de cubierta, B. .

VeUico,caSi pe. PeUizs^r, b dar dél cobdo, d drat de 
las orejas, Ames 7. Es dimin. de Vello,Tr.-cdmi- 
nari, morderé, laderaxe,

VcliBco, cas, pe. Navegar, habiendo la vela, o ic na* 
vegando a U vela, S. Cvifugoni.

Vello, lli, &  vulfi, v’ulfum. Arrancar, Math. x i.A lg ’i 
aflolar.

Velo, las. Cubrir con velo, efe onde r ¿ veftir, Lúea
2 i.

f^Yelotirum , i. Cortina, de dejante de ,1a puerta,
voz



V ANTE F.:
f  07. Griega í . Fecít ineader* BpfíUca Egregij Do- 

, ¿toas Veiothyra quatuor , ex-quibus vno auro tex
tura >An»ft; ¡n Scephan, 4.:

Velox, loris, ora. Cofa ligera, y preña,.Ruth. 3. Ec ve- 
v docircr, adv. Ligeramente,

Veíum, lij n. El paramen la p a»  bazer fembra ,o c o -  
bertas- , y velo, Irem , vela de nao, f  Signific. tam
bién el fobre Cáliz conque fe cobre , para lignifi
cación de la noche obleera de la Paffion ¿ quando 

* Tocron inftieuidos los Divinos Mifterios , lUmafe 
Tudarium peplum ; eñe vocablo fig. !a tchdla del 

-'.Altar, También fignifica el velo que fe acoílumbra 
l dar i  las MugCtCí dedicadas al Divino Culto ¿ el 

qual velo fe llama velum profeffionis, que fe da en 
la profelljon i velum confecrationis , que fe conce- 

’ de lt Jas foismente Virgines con mu.lias cererao- 
' nías en -el Pontifical. Efte velo rao5 fe puede conce- 

?. det ñ la Virgen no tiene dier y feís sños, c, placuit. 
10. q. 1. y entonces íe llama Diaconeíla porque

- podía leer el Evangelio en. el Matutino , c. Sac&i 
Moniales z i. q. i.c,Di acón día ly . d. 1. Otro velum 
coníécrationis.j con el quil íe cünfecravan lis Día- 
coneflás el ano de quarenca.-Otro velum Prrdatio- 
nis, el quaí concedía a las Abddeíus , c_ juventu-

- lászo. q, i. Otro velum Con ;ecíatiünis. Eñe fe di
va a las convertidas. Eí velar las íagiadas Don
cellas fe tiene por tradición Apoftoüca findo *n- 
tiquiílimo rico de U Ig-cfD. Pura Virginita* íem-

. per tímida ocuios fugit-, coe fulgir ad velamen capi- 
tisf; quaíí ad. Galleara, contri icius tentationis, Tete» 

/.-de Veland. virginib,c. jy., la qutl ceremonia *lude 
nl-fagrado íponfalitio con la Virgen ; y JESVS, 

-■ ? Jnnoc. I. ad ViCér, epift.7. c. 1 z ,;
YelIuSjleris ,n. pc.in obl. El vcUcn, b vellocino de 
c la oveja tufquilada , b por trafquiíar. Ál-un.ia piel 
; deíolíada con fu lana.Síg, & alia, Jod. i£.

Velüt,dC veiuti , adverb. íimiíicudinis, Vale tanto co
mo íkut , ‘de quemadmodum. Afti como , prol, 
Jo fue.

Vena, n*. La vena de la fangre. Item, la arteria. Item, 
venero , ó la veta de oró , ó plata * ó otro metal , y 
el msnaiicial dtíagui , b de otro licór, B> Signific. 
& alia,

VendicQíCaSjpc. Vfurpar, y apropriaf i  f í , Numero
' í6,
Veftdo Tdis, Vender. V conftruydlc con ablativo,fi fe 

cxpieíla el pteciu de la cois que íc vende , b-Con 
■ los genitivó'tf, i luris, MincrisTanri, Quami, y fus 

cempueítos fubíbntive acceptis. Pcio- íi 1«  -añi
den luhftantivos , luego fe refuéíven en ablativos. Y  
como-no dezimos, Qumrc "vendidiftí , finoQirantií 
aílíno dczimosqdanci piíécij vendidifii, fino quan- 

' to pierio , Gen,’ i y,-
VencfictumYcij,«. Eí; delito de matar con veneno , y 

ponina. ítem, la hechizeria, 4. Reg- jp. 
Yeneficuí^ij veneficai es, pe. El que, y l i  quchazc, 

y confi.ÍQna venenos , y ponzoñas % y el ;h«hiieiOj 
v  Y hccbizev» ,-Pfal, (7. ‘
Vcnenura , ni , n, Pucdefe tom'rr en buena , y íha- 

5 Pifie , también como éi > G. PWarmacum* Por-
que ambos vocablos fon generales t y fignifica 
aquellas cofas que pueden aUern * y mvtÚM a  na-.

ruraícza de iqucllas i  quien fe din. De, manera* 
que las medicinas íe . pueden llaniar- veaenav 
yá ordinariamente vcDemm, fe toma por pon5tma, 
Job. 5. ■ ■ ,

Veneo, nis, q. neytrum paflivurn. Set .vendido , Levir» 
^5 -

Veneiör, pe, arís. Honrar, acatar , y reverenciar  ̂
Dan. G.

* Venerarium , rij. El monte calvario. LUmbfc aííl, 
porque les- Gentiles para, borrar Tíos Chriílianns 
la memoria de aquel Santuario , pulí croa allí lz 
eíbtua de Venus , Sanbfus Ambrof. in. Pfafim 47« 
Dominus fecundum eteli tradiara ía- venera rio 
pafius eft.

Venia , Perdón. Algún, licencia , beneficio-, y.per-̂  
tniffion., B. ■ .. , J

Yerno, nis, iré, ventura. Venir., Mnrt. 1, venímus, cura
* rauneiíbns vbi venimus es ptxteiiio s y affi ti?ne 

la pe, Y  affi es de los ceros compueílos de venio, 
verías , veniraus ir. piifco pisfeuti dku venimus, 
Sig. &  sli?.

Venena, ae. Regio eft décima Italix. Vencris , arura. 
Es Venecia Ciudad en Iralia a la ccfti ( b dentto ) 
del mar Adriático. DeíU viene Veoems , & Vcns- 
cicus, a, um , K¿

Venor , aris. Montear , ‘o fieras , Hierein. i£,
rr. coger, y tomar algo con man», ve venos laude ni, 
glm um , lude vemeio , onis. L-r monteii* , y 
Gen. zy ,

Vencer, tris. El vientre. Item, el eftomago, Lev. 5.
Ventiíabrüm, bri, mpp. El vieldo, liendro, y pala coa 

que tos íabradoscs-ayieBCan > y limpian íu pan , yT 
tiillado , y las legumbre*; Tr. Luc, 3, fe. toras pro 
Chrifto verbo Evangélica.; - c ,,

Ventilo, Iss , pe. Aventar como pifa diiopiarel ftigo 
trillado con ventilabro. Item , hacer syre con raof-

- Cadot , ó foplar paradnzer fuegnj, B.- : _
Veutus , ti, m. El viento, que es Ty fe Ciufa de vn hu

ma ib-aliento , que-Uaman-exhalaciónvfeco, y ca
liente , que con la fueses, y vísrud del Sol, y de las

’ EftrdUs, fe levanta de la tierra. Lo qual querien
do fubircoit fu calor,y Hv'janezí,fe repele, y cier
va de hf.iäBöddeU  media región dclayre , ys co
mo naturalmente no iuEe abasar 1 .p t̂a atfiba no 
puede Caminar en derredor , y por los latías , y con 
fu ímpetu * y fuerza mueve, y altera el ay re. Dtrfóa- 
ñera que ella * y el ay re aili movido { y no fóíó 
ay re, contra Senrcfjcs^-knro. quedu.a hifta que 
la exhalación íc g ib , y fe Vliétive. Los vientos; 
principales foa qu^tio, con forme I las quiero p&t-

- tes piincipaleVdet Mondo ; de donde corren ; i - b s
* quites los antiguos; .reducían Jos cetcancs £ dios. 

El que viene de Oriente fe llama Latin » Sphfol*-
, ñus , Grxce ÁpeHfonés.  ̂Hiípao, «Se leal. Levóme; 

curre navegantes Lefte* Su lugur ss tadoník; nace 
el Sol ;Cft el Vdb det Equiru.¿Ho. El del Eoolen- 
te cot>CTatiíS.i eñe derechamente , Lmo, Fr-ijóaíós, 
Graeec Ztfdryru» i Hifpan. Ĉ &aL 

tré navegantes V^fte ,cnft a; vacad. El ti#l • «> te* 
Laiin. Septentrión G. Aymmoii Hiipan. N  te, 
y Bifa. It d. Tnmdntini. Su contri ¡ib Lulo.

; Aaibr. G. Nv4 »í, Hitp*»* Abrigo.; S u ;, y Jfcn-
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daval. leal. Mofadia, A dios quitrn vientos fe 
añadieron, défpues otros quarto defte manera, En
tre el Abrego , y Levante , por dendo el Sol fube 
por Dezieñfbre , ay vno llamado Latin. Vvi- 
turnos , G. Euros. leal. Sycoro , cafi es el Suef- 
te de los Marineros. Por donde el Sol fale por 
Junio ay otro llamado , G. Caerías , L&rín. deve 
fer el Acabulus » ó HollcfpontiuSi Ita!. Graxx, fin
iré navegantes Nordefte, En el Poniente à las 
partes contrarías à eftas fe ponen otros dos. A 
donde el Sol fe pone por Invierno , contrario 

del íbbredicho por diámetro, fe ponen el viento 
llamado Latin* Afríeus , G. Libus. leal. Libechio. 
Entre navegantes Csft, Sudvefte. Enrre el Ponien
t e , y Norte ay otro llamado Lat. Aurus , vel Cau- 
tus » G. Argeftes. Hífpan. Navcíle, leal, Maefho. 
Algunos lo llaman Apix j otros Olympias. A e£ 
tos ocho vientos fe acrecentaron otros qustro aflj. 
Los dos à los lados del nueího Norte -, y los otros 
dos los lados del otro Polo, El que cftá entre los 
vientos Norte, y Tramontana,y entre Carias, 11a- 
tnafe Latín. Aquilo. Griego, Bóreas. Algunos lo 
llaman Mefe, El que cftá al otro lado del Norte, 
izia peniente, entre él, y el que llamamos Coro, o 
Corus , llamafe en G. Trafias, en Caft, Gallego* 
Lus otros dos pulieron en derecho deftos , el vno 

entre el viento Noto, y el que diximos que viene 
de donde fale el Sol en Invierno , y llamáronlo 
LuronoEus , è Eutoafter. El ctro feñalaron al otro 
lado entre el Noto , y Africo , y llamáronlo Li- 
benotus, ó Liboauftrc- Eftos fon los doze vien
tos de ios antiguos. Nueflros marcantes Efpa- 
ifoles , allende de los quatro principales vientos 
primeios dkhus ( que fonLeftc, Vcíte »Norte Sur ) 
ponen otros quarto entre ellos , ei: igual propor
ción , dándolos los nombres compucftos de los 
thiímos quatro. Y aílí fon ellos ocho vientos en

teros , y defbues fetialaron otros ocho entre ellos,
, cambien en igual diíhncia, y proporción, à quien 

llaman medios vientos , nombrándolos aflí mií- 
mo de fus %rezinos » y conlaterales. Y  nfíi fon diez 
y feis. Defpues entre eftos diez y feis , ponen 
otros que llaman Quartas, Demancra ,que fon por 
todos treinta y dos. Danles los nombres del ve

cino viento principal, B ,DchisLatius, Sylva» Me- 
xiw.

Vcntofris, a, um,pp. Cofa llena de viento, o cofa de 
mucho vientov.AlgUn^Êoîa'vanaj vt ventola verba,
Job.

* Venuaiius, i}*Vendedor,que provee,y abaftece el 
mercado, o plaça »lonja, y alondiga. Notumftc,quia 
tms conccífimus Amdbcrgæ nobili AbbatUlæ Bri
da: , & quocumque ifte VenuariuS, cum merdmo- 
tiijs negociando pcvrexcrít fecute petgn > Brillar. 
C\fitién..tom, ii  eonft. 36.

’ Vèoundo, das, pp. dedi, datum , pe. Vender, i , Mach. 
i f

Venus, neris, pe. in ubi. La dinfa de los amóres, de Us 
gracias, de ia hermofura , de los placeres, y codos 
los ce ley tes , iV¿ur, d  error Gentílico » San¿, Aga- 

th*e, Huvo qustro defte-n timbre. Algún, ftg, los mif- 
amures, y vicio de lyia&uríi ,$  Th, 2.2,3,yy.

YncLe y ene leus, á , um. Cofa de luxuría, vt A&üs Ve- 
nerei, i. libidinofi. Venus ecíames vn Planeta , y  
Luzero , b Eftrella, que quando l  h  carde parece 
claja, fe d¡ze Hefpertusjy quando á la mañana, ftella 
matutina, dequa Job. 37- itfm, venus la gracia , y 
fal en el hablar y eferivir.

V cnufto, ft?.s. Adornar con gracia, hazerher 4nofo»S. 
Francífci.

Venuftus, a, tim, Cofa agraciada, hevmofa, congracia 
gentil, donayre, y parecer, ve venuftus homo, & ve-, 
nu fta oracío , Gen. 29.

Vepres , pris , í. Lss efpinas , quafí vehemsnter 
prchendentes. Poique fe pegan i  la ropa , Genefis
21.

Ver, veris, n. El Verano» quartaparre del año, Pfalto

Verax»acis, pp. com. El verdadero en hablar, B.
Verbero, ras, pe. Azocar can azotes, y cambien laftimar 

de palabra, Num, 2 2.
Vetbec, bcris, pe. n. El azote, y vara pava herir» y hof- 

tigar. Alg, el mifrao hoftigamento , y golpes d® 
azotes, Pial-88.

Verbo tenus, i, Solo verbo. Son dos dicciones»Greg. 
in hom.

Vcrbum, bi,n. Palabra» ¿dicción generalmente.Item 
vna parte de las echo de la oración. Item , palabra, 
en quanto es contraria de obra , y efetirura. Item* 
oración entera , y no folas dicciones. Item , el con
cepto del entendimiento, aunque no fe hable. Y  
aíÉ ei Hijo de Dios fe dize, Vcrbum Patris, Joan.i* 
De quo vcrbum, en la B. fe toma por cofa, 6 negq  ̂
ció. Vide Termo.

Verecundia, re. La vergüenza, y mefura, y modeftia, yf; 
miedo de lajufticia, repreheníion , Pfalm. 32.

Vetedus,di, pp. Gavallo ligeriilimo , qu.-,Ies erananrí* 
guamente los de ca$a, y aova los poftas. Hiñe vete-* 
darius, ti j. £1 correo de civallo, de quo. Efth.S.

Vcreor, evis, ricus. Tener vergnenga, y acatamiento! 
( C o m o  dizen )  con temor filial, B.

Veicnda, n. orum, n, pl. ranrum. Las vergüenzas geni
tales , B.

Vcrertum  , trí » n. pe, El miembro viril del hombre^
Deut, 23,

Vergo, gis, íi ,vel fecundum Diomedemjxiífumrír.mi- 
rai incliuarfe, declinar. Y  alg.íe junta con aecufat.y 
adv. vellnj vtlsmfolvergebatad occafum, Jof.15. 
Inde vigens, rís, om.

Veridicus.a, um. pe. Cofa verdadera,, que dize verdad, 
S, Ildepnoiiñ.

Vermículos, li. pe. dim. de vermis. GufaniUo,!. Reg.’ 
24. En la B, fe toma también por color, ó hilo dq 
grana , Exod. 25. Levit. 14.

Vcrmiculatus, a, um. Obra broslada,y labrada feme-* 
jan^i délas rayas que hazen los guíanos» b de los 
miímos gufanos, y de varías colores , Gane. 1.

Vermis, m, El gufano, B.lfai.^íí.pomtuc vermis pro 
po;na. 6c cinciacu damnatomm indeíinenrc , Pf¿L
11. vermis accipitur pro te nihil ; porque fuelen 
los Hebreos llamar vermes k los hombres viles, y 
defpredados,

Verna» na, com. El ñervo o fierva nacidos en c-ifa, di- 
cicur» &  yctnaculus* li, m, vernácula»se» f* Inbft, 

' • ‘ Ge-
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Gehef.14. Vcrnacu]us,a,üm.Coía nacidaen iracf- 
tra tierra, y Región, ycofttque ks-íS propría , y  
peculiar,' vt vernácula linguá. La qual e1 vulgo 
íl.-;ma Mareros. '

Vertió, ñas. Brotar,y-retoñezer. TItem,cantar,vt Aví
enlos vanan t. Iíern, reíplandcccr, In vita S» Vin- 
cc-nt. Mart. Efiá paísivo. Prunas vernabántür lan-_ 
euine.

■ con que fe rayiíbpoftí¿o,y Amafiado en la e M : 
tura-, a que fe ameponia, f*roh Daniel. Itcmf cier
ta arma. •' ' -  *. .

Vera numen, pe. cofiiuíuüt adveran va* Pero, B.
Venís, a, um, CofaTolida, fin mezcla, no faifa ni 

adulterada. Item, cofa buena, y jufta, Item cofa 
que dí2e verdad , B. Ht veré, adverb; Verdadera
mente, B,

jYernus,a,uin. Cofa de verano, ò primavera, vt verni Vefmus, a, rum Cofa loia , cruel,  furiafa ,  Hym ni 
" r : - - J , Jam Cñrillus altra. Inde veìània, se. Locura.

Efther id.
Vefcor, fceñs, pe. Comer, pide ablativo, y  otras vef 

zes acufiüivo, B.
Velica, ce, pp, La vexiga, Hxod.í?, Inde vefícnlá,!^ 

pe-dímin. Bexiguilla, Levit.i,
Vefpa,pas, f, La abifpa, Sapienc.ìz.
Vefpafianus. El. dezimo Emperador , dicho Flavius 

Veípaíianus.Irem, Tito fu hijo fe llama V'cfpaiLi- 
ñus, Greg. ¡n Hom,

ĵ~ Vefpcrce. Vna de las ficte Horas Canónicas, fue 
llamada afsl de Veíper , que viene a fer vna Efi. 
trella_, pues íer reza van de (pues que ¿mpezava i  
írfe el Sol. San Ge ron yuro la llama lucerna riunii 
CafsianOjluccrnaíisíiora.El Loncil Turonm f ho
ra duodecima, z.C án .i^  La Iglefia ha ordenado, 
que fe rezedcfpues de N ona, paraqueel Pueblo 
tu vidíe comodidad de afsiftir à las Viíperas.Todos 
los Santos hazen menfion de la dicha Hora apor
que fe rezava i  imitación del Sacrifìcio V d peni
no de Ja Ley antigua, ífid, Jib. 1. de Eccl,p ìtie, e. 
so. 6 en memoria de la vltíma Cena, en la qual el 
Señor infHtuyò í¿ Santifsimz Euchariftia., como 
nota el Nszianze n .G ra tti*.En la melma hora la 
xaron a Chrifto.cn h  Gm z, G loijihcap.í. de Ce- 
lebratione Miliar* fe dízen cinco PfaL eft memoria, 
de las cinco Llagas de nueftro SeíiorTefu 'Chrifto. 

Yefpcr, peris, vd vefpems,ri, pe. m. Luzero de* la 
tarde, Hym. Rerum Dais. Itera, vefper, y vefpe- 
ra, ras. La melina tarde, Maíth.íS* &  GemS. 

Vefpcri, adver. Tarde , tiempo del dia. Lo inefino 
volperà Hym- O lux beata. \ ^

Vcfperum, ri. No sé fi íp ay, como píen fa, Red# 
VcfpertinuSjaj Utn.Cofa que pertenece a la jards^ 

S-Dominici» .
Vcfpcrtilio, onís, m* El moreiegalqyo dsorcíelago;

Tr. en drecho el adeudado, D eut,!^
Vcftü, ftic, L Vna Dioía de los- Gen tiles., Algún ; fe 

toma por terra ,  otras igne ,  S an i. Chrìfhiu 
& Darle. . > q  "

Veilìatium, rìj, tu Rnfcrfa ,  lugar dò aponen, yr 
guardan los vellidos. Algún, el1 mofmoveftMo, 
Auguft, in Reguí*

Yeílihulum, H, pe. u* El porral fuera de ;Cafá» 
defe también llamar a (si el* a ¿aguan de cafa,; 
B. ;  ; • _

*  Vefticcps» titípis. El fiiiío que empiem i  faberíé' 
veílir* Ohijt verbi gracia infans fub vbcrum fon- 
tibus,puta nunc piier ín vcftis,puu vcfticcpSjTcr- 
tul.de Anima c. d5 , LoS Latinos ciñjMeh emicn- 
den propriamente por efte nombre cl ntrio. Lsc i  
Gclio üb.y. cap.ly.

flores, vernum tempiis, Exod.zq..
Verro,!?, rri/fum. Traer, bolver, traftornar, barrer, 

y  limpiar, o efeoos:’.̂
Vérfafilis, tile, pe. Cofa fid i de bolver de vna parte 

à otra, Gen-3.Tr. veríatile ingenium. El ingenio 
hábil para qualqcíercofa.

yérfícolor, pe. ori‘s,0£H. Prop. lo que i  la vífta pare
ce clavarios colores , como fon las Anades, -los 
cuellos,de algunas P.üomas,v algunas fedas. Aun- 
que alg. hallamos eferito verficoipres veíus , por 
lasque tienen varias colores,como las libreas. Aug. 
in Serm. A nnu n t. &  S. Matth.

Yerfipellís, lie, pp. Maliciofo, refalíádo, aftuto, en
gañador, Prov, 14.

Verfo, fas, freq. de verro. Bohrcr ,  ó traftornar, vt 
Verfare íaxuro, Alg. rebolver, y tratar algo en fu 
coracon, y penfimicnto, Pfal.40.

Vcrfor, aris, d. Converfar, participar, morar, y  vi
vir, Iof.p.

Verfutia, ae Aflucía en mala parte,;malicia,Sap.S*ln- 
dey tr fu tu s, a, u m. A ft u to, y  mal i ciofo, Prov. a a.

Vcrfus, fus. Idem quqd carmê m. Vcríb. Item > vna 
medida de cien píes de ancho, y  largo, en Agricul
tura. Item, el-renglón en la planadel libro. Dcm, 
el canto,.3.Reg y*

yer/us. Es pfopoficion de acufativojy communmcni 
mente fe pofpone, Hazia,Co:lnm verius voíat* A l
gún.- tiene ad ver b, por acufitivo, vt furfum ver- 
fus.

í  Vertibulum, i. Tapón paraatapar clagufero, qué 
no faiga agua, vino, o q’adquiera otro licor .Obe
diente Hamma fervens , obìitus d i epiftomium 
cbflrüere, pernici curfu,ad Beatam Virum prope- 
ravit; vertibulum mainucnes. In vita £. Col timba
lli. En dónde fe refiere cí milagro que obro elle 
Santo, por virtud de la Santa Obediencia , que por 
fu promptacxecucion, íe olvido de a tapar la tina
ja, ócuba de la cerveza j y entretanto no fe fallò 
tan fola vna gota.

Vértigo, ginis, pe. in obl. El vaguido de cabezal ver
tido rom;. La buelta de la rueda.

Ve rto. tiSjti, fu m. Bol ver traft ornando, mudar, traf-
. ladar de vna Lengua en otra. A quo ver fio , oais.

La traflacion, fig-& alin, G c n ^ n  
V ertìxjtkis, pe. quii A; vértex, à verto. El remolino 

de viento, 0 de agua. Item, coronilla de donde fe 
derriban los cabellos, T f.Ia cümbre deía Herraj B* 
Vértices Prophetarum,fe llama MoyfeSi & Helias, 
in Oífie. T ransfiguratio, Tomafe por los nudos de 
el árbol, Sapien.i 3. Los Polos del Ciclo, fe dizcn 
vértices mundi.

3?eru 5indcclin. in fing. in p!. venia, vermim. E fíf*
ladero, 0 afiador. Item , vna virgula puntiaguda Veftigiuirngij. La piA'da feñalada del pie, Algún 

■  " .............................. ‘ ' ' ' ' Kk ' PJl:
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- ■‘parte bafea del píe. Tr. qùal.quier Indicio, raftro., pas fe llaman Vicarij. Vide Les. luris Neb. ^ 

òiètial'de la cofa,Pfalm.2i. Viceni, n&y na. Aunque propriaménte es numer.djf-
Vertio, ti$,tivi, titum,a, q. Veftir. Y  comunmente tributivo., Suelefe tornar fìmplicitcr por veinte, 

erta en àcu&tivoìacofadeque vno fe viftd Tr.ad Ruth.t.
alia. Viccfimus, a, um, dicimus, &  vigefimus.El poftrcrój

Veflimentum , ti, ri. & veíiis, tis, f, & vcftìtus, tus, de veinte, ò cofa de veinte en orden.
m. Veftidura, y  vertido, B. Deveflibus Sacerdo- 
rum vet. Legis. VideOrnatus.

Veteranos, m, m. Soldado viejo, y platico, y Solda
do yá jubilado, S, Martini. Veteranus,a,um,Co- 
fa vieja , y anciana, Sap.a.

Vctero, ras, pe. Envcjecerfe, Heb.8. fe pone a&ivo,
, pro anticuare,
Veterafco, feis. Envejecerte, Ecd.Ó.
Veto, tas, tui, vetitum, legitut, & vetavi, vetatum.
Vedar, y  prohibir, EccIel.tS. Aunque eí fupino es 

vetitum, pe. El part. de futuro no es vetiturus, fi- 
no vetaturus.

Vetus, teris, pc.om.Cofaantigua,y de muchos años, 
mefes, ó dias, conforme á aquella con que fe jun
ta, Luc.$.Inde.

Vetulus, li. El viejecillo, Et vetulus, a, una. Cofa 
algún tanto vieja, Rut.T.

Vetulias, atis, f. Antigüedad , vejéz, Deutcronom.

‘ *?•
Veturtus, ta, tum. Lo mefmo que vetus. Et com

parar. vetuílior,  &  fuperlatív, vctuftifsimus,
B.

Vexilltim, li, ri. La vandera, Num.z;
Vexo,xas. Fatigar, moleftar, enojar, talar , y  def- „ 

truir. Hiñe vexatio, onis. A ¿tus vexandi, Eccle- 
fiaíHc.28.

V . A N T E  I .

V ía, ai. El carril por donde vn carro pueda ir. 
Item, quilquírr camino. Item , el mefmo ca

minar, B. Síg, &  alia.
Vians, antis, & viator, toris, El caminante, B. 
yiaticum, ci^pc. La provifion para el camino, camo 

manjar, bolfa, &c. De aquí fe Mama Viaticum, 
por excelencia el Santifsimo Sacramento , que fe 
dá a los que eftari de partida á la otra vida, 

yibro , bras,a. Mover, y blandir, vt vibrare haftatn. 
Alg. neutráliter, por refplandücer, Hymn. Beata 
rjobis. Inde vibramen, mips, El refplanáor, Au- 
guftin. in Serm. CircunC.; v 

yicem , in ablat.yi^dbíum in fing. In pl.vero tie
ne todos loscafos, falvo genit. La vez. Antigua
mente vices fígnifíc. pcléíts>y también penas, y de- 
faftres¿ Itém>fignific. alternación,y remuda,o mu- 
dativa de vno en otro, Hym. a  terne Ilex. Item, 
lugar, cargo, y oficio, Luc;i. Vnde vice akerius 
fungi, fedtzeel que fuple el lugar , y  firve en el 
oficia de otro. Rcddcre viccm, es dar el pago devi- 
db á la obra hecha, Hym. Verbum fupérnura* lu 
de vicifsim, adverb. A vezes, Greg. in hom. 

Vicarius, a, utn. Cofa que fuple1, y tiene 1« veles de 
■ otro,y entra en fn lugar,Vicariüs,rij,fubft.EnDe-* 

techo Civil es el íiervO del Servo. Fuera defto fig- 
nif. el que fuple,y tiene las vezes de otro, y entra• 
en fi¿ Íu£*r> Lct1i4.it S* Agnetfs. Porque les P*«

V ieia,e, f. El arveja legumbre., Ifai.38,
Vicifsítudojdinis, Altcrnacion,b mudanza de vno eri 

otro, Iacob. 1.
Vicies. Nombre, veinte vezes cien mil; Vicies, ad

verb. Veinte vezes, Apocalyp.9. Vicies, decíes de- 
ina millia ,  ideft, duj myriades, myriadum, Pía- 
cus.

Vicinus, ni. El vezino, Exod.Z4. Et vicinus,a, ñas. 
Cofa cercana.

Victima, me,pe. Loque Hortia , e* El animal qué 
matan en Sacrificio. Gen.21.

Viftim o, mas, pe. freq. Sacrificar, Eccl.34.
Vidtito, tas, pe. freq. de vivo. Comer, vivir, y fufieñ- 

tarfe, vt,Sarmare laíbe vidit-^nt, S.Francifci.
V i& oria.x. El vencimiento, y  la vicloria , Iud.4*
V id rix , triéis, pp. La vencedora, Sap.io.
Vi&us, ¿tus, m. q. El mantenimiento de que vivi

mos, Ectl.zp.
Vicus,ci,m. El barrio, y la calle, que de ambas par

tes tiene caías.Item, la aldehuela, B. inde vicuius, 
li, dimín, pe. Callejuela , y  aldehuela , Numé- 
ror.ai.

Videlicet, adver. confirmandí, pe. Conviene á faber, 
ó es 1 icito de ver, ó ciertamente. Alg. tiene fuerza 
de ironia, vtin 1. Prol.B.c.7,

Video, des Ver.Tr. etíam ad anímuro, por entender, 
y  confiderar. Algún. fignif.velar.Otras adivinar,o 
conocer lo futuro, que es prsevidere,prsecognofce' 
re. Algún.en la Biblia, fe comunica ai entender, 
y  á los otros féntidos. Vt , Cúrtate , &  vidéte, 
quoniam fuavis efi Dominus, &  pálpate ,  Si vide- 
te,& c. B. :í

qf Vice Dominus.Dignidad del Palacio Pontificio,el 
qual cuydava de toda la Familia , y particular
mente de Jos lora fieros, para darles lo necesario: 
lo mifmo es que Mayordomo, S.HJeron.haze mu
chas vezes menfion de tal Dignidad en fus epífió
las. Erta Dignidad fiempre íe daya a vn Obifpo. 
Vide Mayordomus.

Vidcns, tis. El que ve- Afsi fe llama el Profeta, 
porque veía algo, que los «tros no veían , 1. Pa* 
ral.^j.

Vidúa, oe. La muger viuda del marido con quien era 
cafada. Iabolenus dize, que tanibien le deve llamar 
viuda la que nunca fecasó.Difta vidua a ve,priva
tivo, Se Dúo, qtiafi fine duitate.Sicut vecors, vefa- 
nus, id ell fine corde,, 8c fanitate, B.

*  Vtdute aque.Se llaman,b llamó con cteganciaTer* 
tul. lib. de Baptifmo,á los lavatorios, ó baptifinos 
de los Gentiles, porque no producían , ni cau- 
favan gracia ,  como nuellras aguas baprifma- 
les, Nationes extrañes , ab omni intclleflu fpíri- 
tualium poteílatum eadem fiducia fui Idofis 
fubminiftrant, ftd viduis aquis, ftbi raentiun- 
tur.

Viduatu^ um. Cofa privada, como de marido, yt
Ec^
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£cclefj£ viduate Sacérdotìbiis» S.Aug.

# Vidíiviuntijii* Viudéz, o eihdo deh viude'z. Gui
-  gi¡; nec poti: nepotis mimifsi due pariter plage re* 

cen/es, ad viduvij; vulnus adduntur. Sidonius lib.

Vieeof gesj gui- Fio rece r, poder,o rcfpíandeccr,ó té:
- „ er vigor,y fuerza,y corno vna manera de verdura,

3,Reg.í?. ,
V igii,gilis5pc. coni. La vela,o guardia ,  que aora

llaman centinela, Dan.4.
Vigilia, * , Se vigili®, arum. La vela, obra de velar,y
- ¿0rtnir. Las Vigilias Militares le dividian antri 

guarnente en qustroefpecies de horas ; de manera, 
aue le dczian Prima ,  Secunda ,  Tercia, &  Quarta 
vi°ilia- En Romance, vela de la primera noche,ve-
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gale. E l Matrimonio. Vinciilum etiam. Las pri* 
fíones. Et per fiacopen vineulum, cli. Hym. Avé 
Maris Stelh, &  Hym. Martyr Dei.

Vinco, cis, vici, vinAum,a. Vencer,  y  falir con 1* 
Tuya en batalla, 6 en juego 3 o en porfía alguna, 
Exod. 17. lude vi& or, orís. Vencedor. Et vi- 
A rix, cis. Vencedora. £t victoria, e. Vencí míen: 
to, B.

Vindemio, mías* Vendemiar,y cogerlas vbas, PfaK 
79’

Vindemía, £. La vendimia ,  y  coíecíu de las vbas*’ 
Algún, las mifoias vbas. Item, Tr. La cofecha,y 
colección de otras cofas, Deut.2S.Hinc víndemia, 
tor, oris, E c d e f.jji

Vindex,cis, com. pe. ia ob. Prop. el vengador de 1*
_- »■¥-. r  ̂ 1 • - ' ■“lV de la modorra, vela de la modorrilla ,  vela del injuria. Tómale también por el que libra de fei; 

jUva. Item, vigilias, fe dizen bs roifmas guardias, vidumbre, y defiende, Rom. 13. 
rondas,que rondan,y hazen la guardia,de noche, Vindico, cas, pe. Prop. vengar, caftigar, B. Tomafef 

. .  it/>m vitíiií.'í b  viíiiPM Hp la también por librar, y  defender, vt vindicare ab í
iuria, aut contumelia.
Vindicare Martyrem. Era ceremonia de l i  

Igleíia en aceptar aquel Martyr que avia pa«1 
decido por h  F e , por la qual caufa le ihmx 
Martyr. Vindicatus ,  & fi Martyres ,  íed no* 
dum vindicad optat Miícvit. libro 1. adverf.PaCf 
men.

Vinca, £. La vina, viñedo, o pago de vinas ,  Ezech ’ 
Item, cierto ingenio , ó pertrecho para com

bate»
draefobifpo transferirla en el Sabado anteceden- Vinetnm, ti, pp. Lugar, o pagos de vinas ,  Dcutero- 
tc para evitar los muchos pecados que fe hazen, norato 5 . 
por no obfervar dicha vigilia, Dian. ^.p. tra&.fo Yhm or, pe. toris, pp. El viñadero que cultiva ,  y  
Mifcell. refol-tftf. adoba ^s vinas, Ifai.di¿

Vigilo, las, pe. Velar,y no dormir,hazer la guardia, Vinum, ni* El vino, B. VirgiL pufo vina ,  por valU’

Matt.14. Item , vigilia es la viípera déla fiefhj
K.
Las vigilias fe han mudado en ayuno , por quitar 
algunos citándolos, pues la viípera del Santo vela- 
Van losCatholícos en la Iglefía,y de aquella acción 
redundavao inconvenientes,y las quitó eí Concií. 
Antifíodorenfe, Can.5. León X. decretó, que vi
niendo la vigilia de San IuanBaurifta en el dia del 
Santifsimo Sacramento, fe ayunaife el dia antece
dente, como fe platicó el año itfjt?. Por la mifma 
razón, viniendo la vigilia de Carneftoliendas po-

B.
Yiginti, nomen numérale, indecl. Veinte. Indevige- 

fimus^unijB.
(Villa, llae. La cafa del campo» Alearía, Granja,Cor^ 

tijo. Calería hecha, ó para morar ,  ó para recoger 
los frutos de la Heredad, Lcv.a^.

Villicus, cí, pe- m* E! Aperador, ó Capataz ,  y  Ma* 
yordomo del campo» Luc. j 6. Tr. qualquicr Ma
yordomo.

vVilIico, cas, pe. Hazer el tal ofício* Y  afsi fe toma,
. Lucaí 16. Item, por darfe a labrar la tierra, y  a co

fas de Agricultura,y por retraerle a la Cafa del ca
po para recreación.Dícitur etiam viIlicor3aris3dep. 
Hiñe villicatio* onis. A&us villicandi, Luc.iff.

Vilis, le, Prop. cola de poco precio, cuyo contrario 
cS Carum. Item, vilis. Cola abilitada, foéz. baza, 
derprcc«da>v»l§« 3p.clK y a jfin «oc,0, n ih .n n ,

Vilipendo, dis. Tener en poco, y  de fp recia r, S. Eran* 
rifei.

Vinacea, orum, n* pl, &  etiam aliquando vinaccus, 
cei, m. Los granillos de la vba, Item , cí orujo, ó 
boru jo,quc es la vba cílrujada,y que dio el moflo, 
Ofee 3.

Vinarias, a, um, Cola perteneciente al vino,vt Celia 
vinaria, 1. Paral,ay,

yincio,cis,vinxi,vin&um. Atar, B.Inde vineulum, 
li. La atadura con que algo fe ata.Tr.vinculum lu

jas de vino. Inde vinolentia, e. Embriaguez, t . Pe- 
tri 4*

*  V io, as, avt, atum. Ir. camino, ó dirigir el viaje. 
Excrcitum crcdas cum fígnis fuis pergere ¡ Sic 
omnes viandi, comitandique ,  pnce un di ordi-
nem fervant. Ambrofius lib^.Hexamer. de Cico- 
nijs, y  Ch rifo logo vfa defle verbo en el ferm.Ó^* 
de la Reforreccion de Lazaro: Sufcitavenit Domi- 
ñus fíliam Iairi Principis Sinagogsj Ied adhuc fu- 
nere calente; fed adhuc medíante morce, corporé 
adhuc prelente, adhuc ínter homines homxne mo* 
rante, adhuc víante fpiritu.

Violo* Us, pe* Corromper ,  y  en fu ciar, forjar, y  
hazer fuerza. Loqual fedÍ2e prop. de la virgert 
qmando le haze fuerza. T r. ad alia. V t  violare 
amicitium , dignitatem , exiílimatione ,  hoípi- 
tes, loca Religiofa, párenles famam ,  &c. Mateh: 
xa.

Violentus, 1, um. Cofa forjadora, y  que hazc fuer: 
5a a otra cola* Algún, fe toma por fobervio, Iob-

Vípera,re,pé. La vivóra. Sit diAajpotqUe pare vivas 
los vivoreznos,y no huevos,como Us otras ferpic- 
tes. Como íi llamaran vivipera. La Ethymología 
deRod.y de otros (fotltcet, vfpcrajqaali viparíens} 
e$ falla, como es fallo también fu fundamento,re
cibido de muchos DoAos mal, Qüc dUcn, que los 
hijos matan i  la madre por Llir del vientre, cuyo

”  ^  ^  lá t  % «o«:



j »  v j» ; . .A N T E ;  E ' '  •« . .  _________
contrario es cíertixy experimentado;,Pera también - ¿lior, proba tioight m te iiluñriorque;tibi yidetur,
ay otro? errores tales acerca de la vivora,como es, o PauLs.Corsia. _ ;v- ..••••

.que concibe por Ja boca,y que corta la hembra la *  „ Virtù tificatus,a,tum. Cola corroborada con Ja vír- 
cabc$a al ma.cho con el deleyte; y que también en *.tu<L Si a ute m esercita ( ideft fides ) fuerit feriptu*

. » la c o la ; e q n gâ p on 50 ñ a. El macho fedize en Grie- ris,& locutionibus afsiduis íufcitata,opeHbus bo- 
go Echis^y nis virtutiheáta , non folum dico multiplicabií*r,:

Yir, yiri^El varen. Yvna? vezes,fedize vjr, refpe¿to .  ̂ Xed nunquam deímet crefcere, Chryf. hom, j  j/in
de ía edad; otras refpeíto del fexo ; otras rcfpefto cap.aj.Matth.

idei ,Matrim0hÍG; 0 traeré fpe£t o de, la' fortaleza, B. Vir, vis, vim,ò.vis,à viepiù, vù'e.s,vinum,viribu$',f; 
Hiñe viriliSjle. Cbía de varón.Et.yiriHter adverb. Poder, virtud,y fuerzas,Alg.viokncias,Otras,íÉuL
Varonilmente,B. yirjlia,liunifLas vergüenzas del titud,y copia. Otras^:Ímpetu, prefio , y.ligr :o- B.
hombre, Gcnef.p. -  ... . Vifus,m . &.vifcum, íci, n. La liga con que le-cazan

yír«ghj gini^ pp. inr.e£to,& pc.inob!. Muger fuer- los pájaros. Item, el muérdago.que naceen.lqs ar*
te,y varonilf y  como fuelen dexir)H©rpbrimacho. boles./'’ . ' v;-/

'Un  el Gen.c*2.mo fe toma «neftefentidojmas di- Vifcus,crisme, n. pl.vifcera. N o foloÜgsyific.eÍ aña'
zefe virago,por ícr hecha de varón.De m anduque 
íi como en Hebreo fe.dize Iflajde 1$ (qué fígmva* 
ron) fe pudíera.dezir, vira, devír, fuera mejor; 

Yjratiis,a,um. Cofa varonil, Eccl.28. vbi pro. viratas 
miiüeres, íuxta Grec. eft Strenuas mulicres.

V i r c o, r es, G v e v i re feo, fe i s, v i r u i. E n ve r decer fc,Iob. 8. 
Yires, rium. Videvis. '
Yirctum^ ti¿ n. Vergel,-o florefta, b lugar Vcrde,Ge-: 

ncf.41. ; ■
Vjrga, gse, f. v^’ga, varado palo.En la B. fe toma 

pro correítione. ltem,Pfa]m.73.ponitur pro virga 
menfqria, ideft, portione, ve! forte contingente, 
qu,ees la pai te, y fuerte que cabe de la tierra medi
da. Porque en Paleftina con palos , y  cuerdas fe 
media la tierra. Virgula,le ,Varilla^ diminut. Can- 
tic 4. :

Yirgilio;centg,nes,qniimj .coírfo.lo efériven Jo s  Lati
nos, o VirgilioccntronesL,1 como los Griegos. Son 
yoqs verfo?comptrcff os por .'proba Fálconta de dii 

,, verfos pedidos de Virgilio,y'aplicados a ja  vida,y 
muerte de Chrifto. Dichos de Cenrron,onis, ‘G . y 
Centón, onís. Latín, que Íignific.veíltidura, ú otra 
cqíihecha de remiendos. De lo mefmo huvo’Ho- 

., .merocentones, de pedamos dfe verfos de Homero. 
i.Prol.B . c,¿* Erafmus putatlcgendum, Homero? 
centronas, cumJt.

YirgÍnitas,tatisvLa virginidad4. Et eft dúplex, f.men- 
tis, & eárjiis, Deqt.32.

Virgo, ginis. La hembra ,  muger,ú otro animal que 
: aun i?o.conoció, macho, Tr.fe,comunica eñe nom

bre a otras cofas incqrruptaSstí.Item,yirgp,vnode 
los dpze íigpas.Item,yna fucqte que Venia alloma. 

VÍrgU.Ítüm3 .tijj^Xa,t^|ltej'^^muchedumbre de varas3 
y pimpollos qüábffáten juntos, B,

VJridarium5tij.- Vergel, b jardín, S.Dorot,
Yiridis, de>pc,.Co,fa verde,Eccl.40.inde vínditas,pc.

atis, &  virar, oris. La verdura, y  frcfcura,B. 
Viritim , adverb, Cada hombre por caberas , vt.viri- 

timftipe cojUta, Alg.-Scparatim,¿c S cor film. Ca
da vno por si, Ámbr,.in Hom.

^VhJus>Ultis*La virtüdjRüt.j. |ade yirtuorus,a,um. 
: ElVirtüofo; Bafil.fcrnifaiExercit.Itcmjvirtus. La 

o  'fortaleza, y valentia en coías de armas. Y  afsi vir-
t. tus,en Ja B.alg. fe toma, por la virtud, contraria al 

vicio, Otras, provirtutCjiContraria ¡nfirniitati ;vt 
í yirtusinhnnicate perlicirur,idcft,inimpotcntia,á: 

imbécil i i tate tua , virtus ,  é u  poten tia mea perfc:

, ...dura^yjiigado,coraron,.pulmón,y.bazojrnas taái- 
bien la carne.que efta.entretl cuero,-y.i.os hmífos; 

•.... vifeera térras ,&  montitim > fe dizen las entrañas, e 
intimo dellas. B. ,

Viñto, tas. Viíítar. Eíl freq.de video. Inde viíttaiío, 
onis. La vifita, ó vifitas, n. B. ' 1
Vifitatio B-Marie Virginis.Efta Seña la infiituyo 
Vrbano VI el ano de * 3 8p, que fe celebra a i.„ de 

Julio. Se inñitnyo , paraque mediante d Aüjcüio 
de N.Señora, le dieífe remedio , y celiaíTcn tantas 
fcifmas en la Igieíia Dios. Confirmo lá mifma 

■ Solemnidad Bonifacio’IXr fu Suceder. ’ . ,
Vifo, fis, vifi, vifeere. Ir á ver con efecto, S.Mich. 
Yifus, fus, m; El fentrdo para poder*ver, Et viGojVÍ- 
- fiones, f. La.obra de ver , o la viña f viíimi, G. La 

vifíon, B. ;
Yita,3e:La vida que vive el animal, bplahtajque-conf 

Gfte en la conjunción de cucrpo,y alma, 3*ííeg,4. 
j  Alg. Egn. las.cbftumbres; Otras, el alimento, y 

manjar. Otras,el eftadodevida. A y , legun S.Au- 
■ ûíV.dós vidas.( como también dos muertes )  fX a 
del cuerpo,que es el alma:y la del alma, q esDioSj 

y itta , tx. La venda,ó apretador con que fe aprieta la 
cabera, ó en la cabera tos cabellos, guirnaldas , ó 
flores, B.

Yitális, le. Cofa que puede vivir , ó cofa a quien fe 
puede efperar larga vida. Algún fe toma .activé, por 
lo que dü vida,ó Ja confcrva , Lev. 3. Vitalia, Las 
entrañas, Ella fubftantivado. r

yjtis, tis, f. La vid , ó parra , B. Item , vna inGgnia 
que traía el Centurio,con que caftigava a Jos Sol- 
dados por Uves delitos.

Yitium, tij, n. Prop es io contrario de la virtud, Al
gún. yerra, que dezimo$:Erratum,vt Cotíex vitíjs 
plenus. Otras, alguna tacha , ó falta corporal , no 

. peligróla a la vida. O tras, culpa. Finalmente, 
quaJquiera cofa que fe fue]etachar,fedizf vitium, 

X cv it.ij. Hiñe vitiofiis^ajUm. Cofa con pecado,ó 
cyn tacha.

Vito,tas, a. Efcufar,efquivar,óhu)r dealgo,Lev.i 1.
y. fign*algo mas que Caveo.

Yitmm, tri. El vidrio. Inde vitreus, a, um. Cofa de 
„ materia, ó de condición de vidrio, B,

Vitulamen, inis, pe» £1 pimpollo.Sap.4.vbi pro Spu- 
ria virtulamina, verterendum iuxtaCrcce. Adultc- 
rine plaritationcs.

yitü lusjíj pe. El bezcrro,y ternero,de menos que vn
año.



V. ANTE L.' ftí, & Ñ. . y y i
¿ñojLucs.íj. Vicnlsjls. f* í-a besjerrs de taledad. sufrido, Match. iV
Qac quando fuben de ano , comienzan a Uamaríe ¡.
Jovencus , y Invcnca. Alg. no fe guarda efta edad, V. ANTE M¿
fino vítulos, fe llama Tuvéneos, y refes nuevas. Y
en Gfcx , vitola , fe llama la vaca que es para rri- X  J  Mbilicus, e l  pp. m. El ombligo, E. Item, qojí¿ 
llar> V  quiet cofa que es medida en alguna cofa.

Vitupero, ras, pe. Culpar, reprehender, echar i  mala Vmbra, brx. La forobra J ,  Item, los dibujos que rak 
parte, y desacreditar, EccLn. cuñad Pintor antes de peificionar la Imagen, fe

Vidas,a, ura, pe. Cofa avivada, y llena de vigor. Item, llaman vrobra?. Item , vmbrx , íe llaman la* almas
cofa viva, ó que vive* Hyra. Pfalmatór. de los difuntos. Item * vmbra, fe d ida, el que no

Vivifeus, a, uro. Coía queda vida, S.Ctoró. cotobidado, venia al combite*
Vívipcius, a, um. Cofa que no páre huevos, fino ani- Vmbracnlmn, li, pe. El íe robra jo que haze íórobra,^* 
í mal viva, Bafih Hcxatn. Hom.7. Reg.2.0. Irem, el chapeo que fe pone en la cabera
V^vo, vis, xi,¿lum* Vivir Cómo quiera. Alg.vivirvi- pot el fol. ■
' da contenta, y alegre , B. ' Vmbratice, adverb. A manera de fombra* Bernarda
Yjyus, a, um. Cofa viva ,coroo vive el anima). Item, in Terra. Pa Ilion is.

cofa que fe mueve, vi Argentar» vivum. Iteró, cd- Vmbria, x . El Ducado de Efpoleto, S. Francifci. 
fa que roana, vr Aqua viva. Item, cofa nacuia),Vt Vmbrofus, a , um* Cofa fombtia. In offic, ParaíceveS  ̂
faxum vivum , B»

V i* ,  adverb. Apenas, fignifi. &  a litar, Genefri/* Y- ANTE N.

V .í ANTE L,
: i

y Lcero, ras, pe. vel hulceré. V  ulcerar, y hazír lla
gas- . \  . !

Vlcifcor, feeris, pe, virus furo. Vengar la injuria j f  de- 
: zimos vlcifcor te vlcifcor re prosee federe 3vlcif

cor fcelus, vlcifcor roe, Num.j i . \
LVkus , ceris, pe, ti. Llaga que hsze rostida, y qie na- 

ce , Levir. 15 * Pero vulnus, es Haga atxcrra htcha k 
manos*

yiyxipona, x , fíve vlyxybona, pe* in hoc{ que d? am
bas maneras fe derive en los Breviarios }et vna 
Ciudad en Portugal de las mejores de Europa edi
ficada de Vlyxes, fegon la mas cierta opinioro vuta 
go Lysboa. Tuvo cttos nombres , como VlyxipVjis 
vlyxea cívicas , Olyfipon (como yo la llamé en 
letrero Latino , puefto por donde los Principes di 
Pottugal fe entraron a Calar, año de 1551.) lo lil 

■’ Tffilix. loachimo Yadiano ia Uaroa Sriatia, pero eñj 
gañafe. Dcfta fe nata in vita S. Antonij de Paduaj 
natural della. Que aun en cfto ha tenido dicha Por» 
tugal , en avernos dado perfonas muy fanta$, ] 

Vlmus,mi, f. El olmo, árbol conocido , lfri-41, 
Vloa, x. El brago, Item, vna medida de vna bragada| 

aunque Suetonio quiete que fea de vn cobdo, Bl 
Vltimus, a, uro, pe, Poíltero, ñ poli limero, t.Rtifcaii 

Alg* el primero. ■ ;
Vítor, oris. El vengador; &  vltimo, onis- Lavenganga* 

B. Vitrix, cis, f, La vengadora* S. Francifci. 
Vltra, prxp. deaccufat. Allede,esadvob. quando fd 

pone fin cafo , y fign. Allende defte. Algo, fe pone 
pro Amplios, B* 1

y¡tto , aunque fig. tanto como vltra t five infóperj 
mas cu vfo efta ñgnificar. De bnena gana* Sin íbrj 
requerido, 3, Rcg. 1 o. es adverb. í

Ylttoncus, a , um. Cofa de buena gana a0 ¡ > Esoáf|

Viola, lx, p*. El autillo, ave no&arna, de linagp dgj
v i i ? 25 * *khr j .
Yrólo, las, pe, Aullar, como hazen los lobos,y mu-i 

geres que Uotam, lfai.11. Inde vluktns ¿ a ,  umí

Y  Na, sdvcib. acc. in prima. luntamente , concof- 
dementa ,en compañía, Aug.in íerm. 

Ynanitnis, roe, &  vnanimus, a, um, pe. Concorde, de 
vn coraron , de vn parecer , y voluntad con otro, 
Ador. 1 x.

Y&aniroitas , pe. »tis , pp. Concordia > b vnifotrai- 
dad.

Ynicé , adverb. Singularmente , vt voice te diíigo, S/ 
Petri, &  Etafroi.

Yacía, x. Es vn peío. Y  la onga Romana antigua es 
la mifroa qne laEfpanola, deque los Plateros vfiro. 
Demaneta que tiene ocho dtachsms antiguas , y 
dies y fels drachmas nueíUas. Y affi cada vnria 

^eía ocho reals Enos 5 de los que tienen á dos 
drachmas menores de i  treinta y fess grano*ca
da drachma. Ay también vncia medida, Yide Se- 
ílertius, 2. Reg.21,

V ricial es iitterz,ideR, toagnS, fe drzen , 2. Prol* lobj 
Algunos libros tienen Iniciales ; mas Eiafmo 

" áprueva mas lo , primero.
Yitcinus,ni, pp. G. L»c. vncus.yel corvos. El gatño* b 

g&ravato para ateaer, o tener , Exod,j$* A . 
Ynda,dx. La onda, ó ola del agua, Exod. 1 y Algún.fo 

toma por agua.
Yndé, adv. De donde , h de qual lagar. :á%* fe eomz. 

interrogative. Otras relative , Otras inñnitcv Alga- 
fe reñere, no i  iógfttjfifio  ̂peelona , &.

Yndiqué , adverb, pe» parte* Itero, cada ge
nero , B. - *

Yngo, xis, xi, vnéhim, 5c vngoo, x?«, fecandoTO Prit- 
cianara* Votar con azeyte ,  ó coo-ékra cofa ventuo-
fa, y crallo ,B. Inde vmírio ,otris*-!a VD&ur*. 

ynguentum, u, n* Prop, no bgnific. aqttcUa ¿ompo- 
ficion tenaz 1 dkha vulgarmente vucoento» de q*ic 
vían los Cirujano eb 1« Haga*;mas ugn* mix
tura , ó confecdo de divetíos olote*, acompaña
dos de algún aaeyte ptetíefb , & > é otti
fofa vntuofa, paiaíróf«*®^^eRoelcarópo, por de
licadeza, regalo, y deley re, tm  que por Talad, Sic. 
in Cantic, & Mañb.iS,

Vngucnurius ( vel po&s fabuentátias) si). El qao
M&l
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'""'iraze, o vende vnguentos, o las dichas ccnfcccio- quando empego a edificatla. Monologio Griego 

nes. £c vnguentaria ¡x .  La que efto haze , Exod, lhmófe CenñaniifiopOiH,-por fec.Ciudad de Conl
oo. < tatmo, era la Ciudad cabc^zde lo&CayalLeros Cenf-

ynguís , guis , m. La vña , Dan, 4. Alg.en lea anima- r tantinos de S. Iorge, oy es'.del.Xúcco.
. les.queHéñen la paca hendida, f¿ toma por lamif- ^ Ve, re,- mi* fa, fbb.l aunaras; muficalesque iccogio
ma, pata quáe dícítur, yugula, vnguis’odorarus, Guido Abad, elqual.las hallo imitando á los Grie- 

’ , vna olotofa.És Vna ooñchc£ue.la aromática en Diof- go$, que fe feivian ddUaSspor nocas .muficates,
v,: corídes,; --- •» - - ■ ;----

Vnguem ttanfverfum non difeedere. EsfrafedeSan . V .-,A N T E  O.. .. r - *. ■ ’
Geronymó, fig. ir. juntamente, y fir. Cepatarfe vno > 1' ,: >.* i,--- <
de otroj el qual en U  epífh 7. atncnefía, y previene X  T  OBISCVM, adverb. Con vos i 6 con.vpfotros, B. 
k Leca, que río pérmica fu hija fe le aparte del lado, Y  Vocahulatiumi rij» n. Libio que; trata declara, 
efpccjalráente en las velas, y vigilios ni ¿turnas, cion de vocablos , quod ,■ $c .di.ófcioiuno dicitut
porque comofe ajuncan los vecindades para paliar G iXce Lexicón, "V"

, la rió che fe corompen .las ,co (lumbres , ya en di- Vocabulum, U. Vocablo, .nombre, 7  apellido, Nuraet* 
chós, y cuentos ociofos, y tal v¿z en hechos ¿Vígi- , 31/&  ¿,Reg.4. & 13. . ■ ¿  -ü  <
líarum d¡es íoíaiines per nocfcaciones, fie Yir- 7 ociferQr,pc. ris, de Gritar, y dar yozes Vociferado, 
guncula noftra celebra» vene tranfvetfumqmdeni , onis. La obra de dar tales vp^es-, Hieisonytn. 1 1. 
vngucm a rastre defeedat. Dize Rod. que muchas vezesxfe halla vocifero,as,

Vngula, vngulx , pe. Vña, 6.pata de los animales, que -pe, o, ProceíTj, 3c Marti / ,  ....- . . . . . .  ,
no tienen dedos. Y llámale vngula aquel ^apatode Vdco, cas. Llamar, B. Iteríi/nombrar, Item, combi- 
cuerno, y también paite d¿! pie que fe cubre'con ¿ar* Tiene otros, muclp£- fignip^ados. 
e l , Genef.49. Item vngula, vn genero de tormén- Volco, tas,freq. de vqhb las, pe. Bolita menudo,y 
10, Hym. Sm&oium meiitis. En el Ecclefiaftico nuches-vc2C5,.Efth^*. ErHier.ad1 Qcganum,; [■ ;
vngula eftá pro Onyx, ideft , vas ex onyche vnguen- Volc, Us. Bolar; y e/propío de las colas que ti enea 
tariura, vide Onyx,. aks.Tr. á orras¿oíasque caminan con.prefteza,B.

Vnicolor, pc< Ictis, oml Cofa-de vn color, Genef. 30. -tríe volatilis/le, pe. Cofa.que.b.uda , deelinatur 
Vnicornis, nis. Vnicomiq, animal de vn folo cuerno, etiam íubft. /olatilia, fí. ; ; .... ... .

y efíe en la Fíente, Giarc. Monocerós, Ay también Y °h  > v is, v/lui ,velle. Querer* Itejmsdefear. Iccm, 
vnicornis, nc. Cofa de vrí ..uerno, PfUi. Cbinor cenfeo. Peo lar, y q u e ie r ,B ..

Ynicus f ci. El hijo vnico,' y folo que no tiene herma- Volicer , / r i s , ere s pe. Qualquier cofa que huela, y 
no, ni hermana, loan.1. tii'ne yías. Trt Cofa ligera, :S* í^icqUti,, & .B̂ :

Ynio, onis. Vnion, ocorijuncion , Ecclef, 37. Item,el Voticrj/, ciis,  pe. Ave,y toda cofa "que huela finfec 
aljófar, b perla, Bj . . a-?í Gen.ié. . . . .

iVnivetfus,rí,vum;.”aÉ,,rí numero íingul. es lo mefmo que Vohtrum, cri. Por emboitotio ,b  fardel de mcreade- 
ToiüSjEftbdo s juntado de patees,vt vniverfus aget, * ao 1°  ay como, pienfa,Rod. Ay Involución,
vniverfús exercitus. Mas en pl, fignific. todos jun- /Cri, Y affieflá lEzech.'ay. . .  ̂ ^
taménre, Pf. 24, ^volumen, pp, voluminis, pe. n. Libro ,b  volumen.
Vtiinifa, ®, -Muget Cafada vna vez fola, Tei cuUib.de/ Pr°P* fis volumen parre de vn libro, como fi dixcf-
Morirtg!\m, iemes, que el libro de Metamotphofes csdiftitito

Vniverfiíhmus, ideft, vniverfalifljmus, & gcneraliflí- ‘ írt iy. volumine. Alg.figniíic. citcum volutioróni, 
mus íAug.'indeh No fe vfa. . Otras'volubilicatem , feu inconftaociam, IoLii

y.sú's, a, úm, Vno, principio de contar. Algún,, folo. Volumencum , no lo ay Sapien.7, cojno p.ienfa Rod* 
Otras fignifi. lo que le próncmen. Idem, Otras el fir.o Involumentum- Y alReflá efetíto, In involü, 
principal, Y afílen la B. algún, vnus fe pone pro mentís. ... ■ .
vnico, Angular i, ac ptaecipuo', more Hebraico , vt Volvo3 vis, vi, duatum íjllabarum. Bolver, b.embol- 

. Loe. 17. vni¡m diem. Item , vnum pro primo vfur- ver,ó rebolver, lo f.ró . volvere animo , penfár , y 
pane, Heb. vt Genef, i . P^Qí̂ cleíI veípeie, ma- confiderar , Gen.14.
ni dies vnus, i.'PjkntMrdifob, _ ' Voluptas, tatis, f. El de le y te , affi del animo 5 como

f  Vojuculus.^ ir nríibúrlto * Detra&amque I fummô  dél cuerpo, afíi bueno , como malo, Genef. 124*
, vnam gemmU corofcandbus Cruzem ad tetLírá - volupcarius,a, uro.Cofa deleytofa, Hicion.in

deiecjitj coHeílique vQlulis,,ac pabiolis de civcuitu epift, ad Dardanura. : . ¡
parietum- pendéncibus vnurn voluculum fecir/ Volaptosé, adv. Regaladamente, Thíen.4. - 
Greg, Tur* miidc. cap.as;, Voliípto,tas,no)oayEccl,2 3,coímiRod.fíao.volqt(j.

^  Vi bis Regia, Ciudad de Confían tinopla, Greg. Vokto, tas, pp.de ficq, de tfolo, a. Rebolver mucho,
Tüfonenf Ub.p„ epift.14. Efta Ciudad fe llamava yamenudo, como hazen las cafas que fercbucU 
Bi^antio ia Metrópolis de Confíancino Emperador ó^Alg.penfaríy aonfiderar coufigo,Ecdef.i3*tftií 
quando fe paitid de Roma , y la edificó el ano 3 30, fc inddidUs non volupcabuncur, ptoquoefí invol- 
dedicandola i  da M.idte de -Dios,’ como refiere Ni- ■= ' setur, iuxu Otase, Indes vdluptatus>.a,um* luditlt 
ccfor. lih, 1S, cap.2®. Y qríe cada ano fe celebrad? 14* Ht volutans, antis, Qui volptat, Amb, infer. 
ríe iba a la Virgen Sacr^tUEitia de la Concepción, Vobt'*btum , bri, pp, El rebolcadeio como de pucr- 
a quién ftw dedicad* , y pox aver fido aquel di«.  ̂t ios> 2, Pet.2.

Vo.



"V. ANTE. O.
Yomer, $¿ y omis ¡ ftv. pc.in obl. La teja dci arado* 

Efd.lt
Vomita, ts, pe.’ f . Apoílcma, Chryf. in hom, t. deDa- 

vid , &  Saulé.
Vomo, mis, nioi» mirara, Vomitar, revolar, entornar, 

Eccj.'^r. lude yoraicus.»tus. El vomito, B, 
Vorago, ginís, pc.in óbl.f. Tragadero,¿olla, ó remoli

no de agua h ond iffim ob ocro;qualquÍet lugar 
hondifíimo, que fe tragaría todo lo que Te tomarte, 
fío hartatfc , y hiochir * Prov^ i j . 

r* Votaginatus, ta, tura, Cofa fumergida al ptefundo 
de el-albetca, pozo, ó laguna, dcc. Isqoidem fane 

; '  «rea principia fui Tolo paluftri votaginatus , &  
veftigo infpeüons inadibilis cft¿ Sidon ,lib. 2. 
epift. aS.

Votas» seis, pp. ora. Cofa que mucho traga,gargante
na , y comilona , M-<tt, 11.

,Vormatienfís, Civitas, vulgo vaotmes¡ In GalÜa Bél
gica. A qua Concil Voitnacienfe. - 

Vorutn, ti,n< La prometía hecha a D ios» de hazer al
gún bien, 6 dexar algún maL Ds&um i  voyeo.Et 
apud Theoíogos eft -dúplex votum , f. fímplcs , ác. 
íolemne. Item, el defe% o la cofa de fea da vnde vo
ri 'compos , fe dize el.quealcan^a lo deíeado.Et, 
Pro voto íuccedera , id eft pro defídetío, Prover.

P.- R. & Si . *39f
? yervos, que por otro nombre fe dize en fas parvas 

Carbonculus *. y .en las otras cofas Rubigo. Vide 
• ... etiam Rubrigo, .Gen. 41. . ’’
Vrgeo, ges, fí, fom. Infiftir en álgoná cofa, apretar*
5. ^hftteBir, impeler. Sig.;8c alia* 3. Reg, 2.
Viim, &  Thumio, e¡an dos dicciones1, que Exod. !§.* 

mando Dios poner en el Racional del Summo Sa
cerdote. Pro tjuibiis vetus Trshííiatio habee pc&ii« 
nara, &  yetitarem, Heb,ycró'íllumitiationes, & Per- 

' fe&iones. En las quales dos dicciones fe encierran 
muchos Myílcrios , y el de h  Santiífíma Trinidad, 

 ̂ íécundum Rabi.Salom, Se alios*
_Vrina, x ,  pp. La viina, fuero ds la fangrff* qnu-'colada 
v . en los riñones, viene i  la hexiga, 4,.Reg_ 18.
Vtná , nae. Cántaro, 6 valija para facat agq*. Item, 

vna valija, .en que los antiguas eehavatn |©S votes 
,■ en las elecciones. En vmas cocerravan W  cenizas 

de los muertos* En vena, fe  encerró el manna* Efth 
i*

Yro» ñs,vífí,vílum, a, Quemar. Tr. Atormentar, Item, 
coufumirfe,y arder con amor, ’ - 

Vi fus, íi, ra. El pifo Vifa, ¡£. LV olla hembra , ’B» Vrfe, 
fe llaman dos confíelaciones del Cielo.

Vrtica,rica:,po. La lu-rigi, Ifai. 55. Item, yn peze, .

T •- •
Voyeó , ves, vi» tum. Votar, y prometer alguna cola 

buena a Dios. Pro qua etiam dicimus, vota Rcere, 
&  vota nuncuparc , Gen. 2S. - . ;

(Vox cis, f. Por el íonido que fale deja boca de algún 
anirasl; arinque algún, el de las cofas inanimata , co
mo Virgil á. jEnci llamó voz-al fuñido de U yi- 
hucla de Orpheo, B.

V . AN TE P,í 1 ■ ■ ■ ■ ■ "

Pupa,ps,pc.La abubilla, ave ene refiada, Lev. 11. 
Piaut, le llama vpupa y  i  la ramera * ;

V, ANTE. R .

V R, H. Vtia Ciudad de Chaldea, tílencaáa en v a  
valle, líai. 24. Efto parece aun de fu interpreta

ción ( porque ve interp, villis, iécundum Rob. Gen. 
t i , ) De U quaí procedió Thare , Padre de Abra» 
tiara, interp. etism ignis, vel lumen, aut lux. 

Vrbanus , ni. Nombre de vn Varón coadjutor da San 
Pablo en el Evangelio , A&or.itf, Víbanos, a,um. 
Cofa que pertenece i  la Ciudad-, vt Vrbani mores, 
YíbanaCuria. Fractura vrbana, dequi nuper edidit 
llbrum, n&n in elegantem ( dico depi secuta vrbana } 
meus i lie Antonios Cacercus PaCiecus, eques aug. 
Stobriccnfís , viri qui primatix nobiíitati parcm 
sunxit cruditionera cloqueneijm, &£ marüm comi» 
tatem.Iiem, Vrbanus Ciudadano, el que mora en 
la Ciudad , cuyo conaatio es Ruft.

Vrbis, bis, f. Pueblo cercado de muro »que llamamos 
Ciudad, Y  prop, vrbs^ toma por ios edificios, co
mo Civitas por los Ciudadanos, B,

Vrceüs, cei,pc. El jarro, S. Romani. Inde/vrceplús» li, 
pe. dimin. Jartiilo, Eccl. 1,

Vredo, dioii, pe. in obl. Quemadura de arbüki, y

V. ANTE S.

V Sia, se. G. pp. En ci Griego, y pe. entre nofotros; 
Lct. fubílintu, 5c eíLntia, Vndc Homufios , id 

eft con fu bíl ami alis, Piafa Tiiíutatís, vru tamen eft 
vfía. Et Hier, ad Damaf.

V uucüs, a, iim, Cofa vfadj, Amb. fuper Luc, t.
Vfque, H-;lh. Es prepciicion, que íigníhc. continua

ción, y fin de aigun a&or, lugar, tiempo, y cofa fe- 
mejante, Y comnñmeot^riene otra prepoficion de 
acufativo , vt, Exinartite vf%ú£jad Fandamentum in 
ea. Pero junta con nombres propios de lugares me
nores, y con ellos acu fací vos , Domuiu» R as, Miii- 
tiam, ordinariamente fe pone fin otra prepoficion  ̂
A¡g. es ady. y fign. afiSduc, vél rugiter, B* 

Vfquequaque, A cada patío , continuamente ,  fi:mprc* 
PfaL 118.

Vfqoequo,adrcc. temporis, Hafía quando, hifta que, 
Rcg. i£, &, B.

Yfqne , adhüL, Halla aquí. Son dos paites , Roma
nos i.

* Vílticobe, .aiU'.TL Vnos inftromeotos encendidos de 
liietio, con que fe quema van los peles que íalian 
Í  la barba , para que los hombres parceletícn ñiños. 
Adhuc fuftinec'b^í^a cejes iam vtticolaS, Tete de 

■ PaíL cad.4. . ' '?
Víualisjle. Cofa qae fe vía , n  vfuAc a r gen cura Eccle- 

fí l-, Greg. in Regiftro.
V fu ra,rí. Idem qiiod vfas/Itcm ,l^ r q ,y  renuevo, y 

que es quando alguno , por avet empreftad ¿ algo» 
lleva alguna ganancia fuera de lo prindpal que cm- 
prcíló, entre minien do en ello» p a & j, ó concierto 
mental» ó real, vicio endiablado, y cnem.g del ge
nero huramoj Exod. i G  A^un^^ivfiáaal iaridad .y 
convétfacion.

Vfurarius, a, ura. Cofa de que fe redbc vio, $. Aug. Ec
víoiaiiust 11J. El lospcro.

K M  Vmt,
X
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■ / ¿ $ é  ■ V,. ATíTE T .
/4fiñrp0í;na*^ * ^feritraeínsvezes de algvfta c ¡fa,ó en 

■ \y  palabras  ̂ ó en obras, S, Gh yfan.& D¿ii£. Los;ju- , 
/  * riñas lo tornan ¡dg. por temar ,y  yfat ilícitamente 

de lo ageno, Denn 5 .
V í as* vfu5,111. q. Vio coftumbre , Fro&o, y provecho,

Esad, 17* 1

•V. & X. '
jiättitülä 3 Ñ u¡ri,;í i . E H t. y> :

■' V-s ^ANTE ■ -‘V«

' "■ V. ' ANTE T .

T  , Conjunto caüfativa , que denota cania final, 
íignifie, Para ve veniftí, vt perdures nos. Algún, 

es «diup&iva^t $uaíit, vt irein ad te, Interdum de-

V Va, *, La vba, fíüfa de 1« pària, También fe díze 
de los otros- frutos-, que.'cftàu en ;ra zimos de 

granos. Algún, fe ponc-por .parra» Gen.40. Sig. &  
alia, y  Significá el tumof en la garganta » Cufiad, 
lib. 3. cap. 30.

Vvandali, pe. Comúnnrenre fe dize vandali.
Vulgata editio, fe- llama efta translación de la Biblil,

Vide iñtérp. Prolog, £zech.
gandas caula, ponícur. Iriterdurn ponúur pto Quod, v Vulgusjgfem.& n. Pusbik de, los menu2os, y  genic dé
Algoti,« ädverb, y fign. Defpues quq, luego, 001*103 
vt non potui, non amare ves tuas, vt videte. Äl-- 
gun, espattkula admirantis. Otras intetrogantis,, 
Signifii.föi atia, Vide Cab Y es de faber » que U$. 

•Conjunifciones caufales * no fitmpre en la ß. dsno-: 
tan caufa , i. non fernher denotant ynam rem cfie 
aVtetius caüf m , eüj effizientem, aut finalem , aue 
tnedcoriam, fed pletumque ordinem , vnüs ex alte» 
ra, v’cl dependentiam habitudinem , feu coniecuiio- 
fficrtHeiuni, Biiit fententiaturm M?-tr. <i. defignac caü- 
iam finalem , cum dicitur ■. Vidtamini ab eis. Pero 
Mat, 3. vt vnlesnc Opera , &c, Math. 26. vt imple- 
retur. & 27. vt impleictur^&c. & Roman, y.vc 
sbundatet del:örum,&L. Er 1. Cor. ii.v tq tii  pro- 
brti, &c. Et ffel, jq , vt jüftificeiis, &c. &  Ifai. 7.

poca arte,-y fuerte, q..'Reg, 4=5-, - 
Vulgo, aáver. Vulgarmente, y en cada paite v que es 
. lo que los rtfeoosLat.dizén > Cümrñtmiter, ve vui- 
; go dídtur, }ob 44. ■< ■■ ■ ■ -j v v -

Vn!g3tusya, um. Gofa común, y-muy fabitla , ó vfatfe/ 
Genes. 45. Viene de vulgo, gas, que es divulgar ,jf 
publicar. . ; ■ : ;

Vulnero , ras, pe. Llagar hiiíendo, Jud. -40 , ■> 1
Vulnus, ris, pe. La lbga,y herida, Gen. 4 .' r
Yulpcs, pis,f. La r3pofa, acorva, animal rfcfalfadd , ’f Ti 

ttaydor. De donde viene 'llamarfe vulpes los féfftfe 
fados, refabidts,y tcaydores^Mstr.S' lnde^vulpe* 
tula, Iff, La lapofilla.

Vultur, tu .is, pe. ín obL iti. El bayíro, ave cáchU 
cera, que de lesos banunti, la tarfte,LeV. 11,

vt fdss rcpiobare malum , &C‘. Digo, tn feme jantes Vultos, im, m. q. Que antiguamente fe decliñávÁ Vül
maneras de hablar, vt non caufem findem, fed con» 
fecutionem , auc eyenrum , feu fequel^m defignat; 
Como dezimos; Ira -evenit, vt putf¿vi. Quieie de- 
sit : De h zerfe efto fe figuib, 6 fe feguiiá eftttro¿ 
Ha:; D.iedo.

Vtpore , pe; Pa 1 ticula cxp^fisk.y. AiE como, In DecoL 
5- fo.tn. . , ... - , ...

Vtcníilis, le. i  cofa peceílark para nileílro vfo3
1 Ex^d.qb.
Vter, nis,mi;,El odre,b zaque, Gen. ir .
Vci. A ¡Ti como. In Epift.Paulí ad PhiiemOneiu*
Vtinam,adverb, optandi. Q íi, oxala, Ápoc, 3;
Vcique, pc. adverb, afffmandi. Ciertamente  ̂Pfel- 

y. Y devefé eñe ve*fu apuntar sífi: Qjoni>m 
íi vduiifes (aCiifiJum j dediífem, vtique: De mine
as que aya punjo de diftincica -dcfpues de Sacrifi» 
ti un, .

Acerque, vrr?quc, vtiumque. Entrambos á dos , vtra- 
que habet, pe. Salvo en el-ablativo íinguUr, ífeur, 
£» i-¡eroofie. Eidcm, 1. PínaLi u  -

Vtiiis, le« Cofa ytil, y
Vccrus, 1 i,. E) vientre, B. * ’
Vcor, tetis, pe. Vfer de alguna cofa, Y  fiempre fe 

dize de cofas buenas; , y ntceíferias , y t„mbicn de
" Diviíiois, i  inatiim ijdas,. Peto quando hablamos de 

¡pcifüiias , .tcniáfe poc converfer. Cohfbuycfe 
con ablativo , y algunos Ctm ncufativo > Gemfis 
\6.

Vt r luiimum, Mpchas ve^s, 8- Ftancifeh
Vtreibiquc, adverb, led, pp. Sign, en ambos lugares, 

$. Cyiuci, Se Lnrgi, - .
-Vrium v advevh. Yoa5 ve2.es es intertogaruis, Ottis 

dubitastis, Y  muchas vejtsf; iie&e dcfpues dtfi efei

tem, ti, n. Es el aipe4ló,fembl*ni:eyáía» fes, geíleyo ■
l o f t  i o ,  B .

Vulva ¡, vulvffi* - La «ladre  ̂ i> tuaínz -en ^úe U frenw 
bra coneíbe, Y  prop. vulva ¿es de los bttaros, y ■ 
rus de las mugetcs. Aunque no fe^úarda fiempre 
cfte, Hietonytm t. Algúu,; fign ¡fie. lanatma déla 
muget.

V. -ANTE K*

V X or , oris. Mogei: cafada generalmente, GeneE
i.Sc  B.

Vxoiius, i ,  mu, Cofa que es de la muger cafad« 
le pe¡tenecej vt res vxoria. Dos vxoria, Se vxctíus¿ 
rij , na. El marido muy cafado, y muy dado à fu 

, muger. Affi üstna San Geionimo à San fon, Ub. lv¿ 
Juvtn. por aver fido muy dada i  Dalidá, y cnamo™ 
radiffimo fuyo.

DE LITERA X ,

^  Es letra femivocal, que tiéhe fuerza í|é dos con» 
i V *  lonantes, por la quai antiguamente ponían Vnas 

vezes es, otras gs.Vt Apees, Gregst pfó apfcit, Gres, 
que dezimos. Y poniaíc , y ponefe pcft niátíeto de 

1 diez. Y de aquí vino i  hallatfe en 1«  efeiitdras 
antiguas pro denaúo Rom«ms*

X, ANTE A,

X Antieus, vcl Xandìcus, tì,pc. G .^ stì qüitif&ííi# 
Macedonico, que refponde à nútftto Abril, u  

Matifeah, x i>t Dizcn . Venir de Xumhus j qudd eft
Fla-



' X , . - ANTE-
f  Unus» porgue en Abril cílan los campos roxos , y 
amaiiios, Con flores. Joan». Bcnediñus dizc, que 
fe puede leer Xandkus, aunque no confíente Mor 
tales*. , - ■ -

Xeniqm, mj, n.G, ( y no Exeaiura,contra Rod. ) Don, 
o prefente de los que fe vfen dar a los hucfpedes i b 
amigos, p qu^lquier don, oprefentp. Di&um a Xe- 
no$, G, Lat, 3c i.Mach.i i.Hurte
Xenioium» li, pe, n. dimití. prefeñrillo, o donecillo.
Vid? Nebr. in íuo Léxico Jurí$ Gi»i!is. 

Xenodoehitim,ijjp£.n. Publica baípederkiy Bofplcal 
de í^regdn®Sy quál era vnó » qué primero que na
die, hizo Hircano en JerüCalen. En* derecho fe coma 
-derdos*. manera?. Lo vn» generalmente por qual-

397
Antiguos poman en fu lugar fola vnaf.y $|g. dos. 

Z. ANTE A.

Z Abernaf x. Es nombre bárbaro, que fig. Scrinium 
Jibxóíum. Sciipronj, ócaxa de libros, S, JacobL 

$»ign. cambien vn Caco Monacal.
Zabulón) H. Zcbulum, El décimo Hij.o de Jacob , ayi- 

do en Lya lu muger , B. ; '
 ̂Zaljulus, ii*t pe. m.Cypiiano,y otros Antiguos vf^ron 

efte vocablo,porAiabolus, Hyra.Tibi Chijfte, Con- 
Eereruem Zabulón, í. Z bulum, hoc eft, dtabólunv 
*[ Signific. también en numero plural Z^cones ,.los 

-Diáconos,'
quier pofada -de pobres. Lo fegundo cfpeciaímenre ¿Jabyra, i$, pC; G. Cofres, o capias de libros, Zabaeíroti
n A ^  a L l é m u r  ' t n r t n n ^  I n e  R p r n r r r i r t  n  r  n  p r b f r m i i i n C  n  f “í  r e  r 1.» t  f i  f í n r i f i i m  r ^ n n í l r n r U t T »  ¿ n n i a v  i  n  i l n  C_porci lugat adonde Jos Peregrinos, y enfermizos,ò 
Válepjdínatjos, ò otros femejanres, fon recebidos. 
Xenpdeíhmui inteep, Ho/pitum* De Xenododiio 
in Clemenc. deprsben. perlireeras, & v in  S-Gregi 

S. Elifabeth qidux ;& ih Moaodia.N.zian. Hier. 
in epift, ad Pamtmcji.. ■ ^

* Xeno.docbus, i. El. Sanyor, y fupeiior del Hofpkah 
Hortarauri ve tibí fingulis quíbufque temporibus”  
ranones fuas Xenodpchi»qui mtiscanftkuti (únt, 
vel fuerinc fubtiliter credane , D. G«eg. in Regift. 
lib.j- epift. 14. Los qua fes folian fer Sacerdotes» 
comodo toca PaltadL in Láufica vcap. 1. iftd. Prest*
& Xenodocho A’cXaud. Eccl,.

4J Xerophagia, se; C<-fqeftion de cofas fecas ; e$ voz 
Griega i ópoctet totam Quadra ge firn am íeiunare 
Xsropbagijs, vtente$3 Cene.Lapd.Can. jo.qu^ayu- 
no, no.Colo traefelud al alma, fino f.nidad al cuer
po ; por la qual caufa S. Clemenc, Alexand. exorea i  
los mozrs, p*r? que alguna? vez^comfn deltas co
fas fecas , para confumir la fupe>fluid?d de tos hu
mores pujantes en aquella edad , íib.i.Ped c. x.

Xyflus» ti, m. G Según los Gttegf sea vn ancho porra! 
para paflear , luchar,y para ha er í r/os ixcrc icios# 
Mas Los. Latines dtzen fer vo psíícadcrpal feteno, 
cercado de arboledas , y plantas» fin cobettura.Xy*- 
ilici, five X uÍIílí, fon Jos que alti fe exerckavan, 
XyfUcos, fiveXuftjccs, vcCac Hier, circ un fora neos 
iüos, paiumque Di ¿ios, in epift. ad Pèmnuch, 
caftigitione Etafm,

Gracis armorum repofirorum, Abdias , in vita S, 
Jacob.

q" Z“»n^3, s . Vn cierto modo de zapatos Monsihosj 
oratiuní in Mon;fteiio, vel zancas habere non licec, 
Condì. Au ri alen f, C ufi.ii. Vían los Emperadotes 
-de C Ondanti no pia cal modo de paparos, bordado? 
todos de piedras preciofas.

Z. ANTE ' E

.ex

DE LITERA Y*

Y Es vocal de los Gr-iegos , dela.qiial nofotres vfa- 
• <nos foto en e fu i vii fus dicciones, Y  es piiticü- 
Ur de efta lctra^<cibir-afpitacicnen los piincqios 

dt la?, dicdc^cs ficmpie, y ffli cr mentor < n h. A. 
tfti llaman tkrern PyiJvgpuca , S, Toudidi, Vide 

r Pyflogótica littera.

z

ipanti* Vide Hyppante.

DE LITERA Z,

J* L‘ Ĉtr4 * dcílue no vfam°s en dicciones
* . naì* Tiene fuerza dedes con femantes ,cn cû  

y° Mí SüÍquos pontraos alg, dos íf, y aíg, fd. Lo*

Z Efu?, íi, G, ¿flor* Lat. j£;ñuíacio didtür,5í  fiept  ̂
zelus, zelate , vd zelari, dep, ita ab ALmulu?* 

^£mula i. Y affi en h  B. fe pone bien vno por qrrp. 
-AEmulús abamqte detivatur,Sc fignifi:# fludiofum,, 
quemque cinídem jei ex amme i; ¿titorem. Per an- 
cipheafin tornen altquando,fignific, contrarium, ppT 
nicurque ^qptia immiccs. Sciendum pro B. inrel ji- 
gentiíiquczelus*de fu principal fignificacioo, fignif# 
yn fervor, b vehemencia del amtno -̂que movido de 
amor, tira diligente ,y  fervientemente ízía et ama
do, cuyila^p.fo de pu fie er, adquirir, o cqaferyár,f 
guardar to que ama en él. Y por tanto t el qftc tiene 
áselo» y emulación, nofolfiama , masdel amor tiene 
diligencia, anfia, y fpücítud, habiendo también algo 
por la cofa amada. Y porque el que ama, quiere lee 
pagado en amar ( y muchas vezes no coníiotiéndin 

"compañero en la cofa amida ) de 3qui nace* que 
muchas vezes de tal amor nazca grande ira * vnaa 
ve2Cí contra quien te impide el tetorup del amor* 
otras Conrea U peifpna sruada , que quebranta 4q 

. que en elbesamado^ conviene h faber* U caftidad* 
5cc, La qu>l ka paila a zelo caftigador, del^aíqUé- 
brantainicnra* y viuhcicn. Nacc tstnbicn crnbidia, 
y odio contra todos tos aníid<i? dc ia petfpna,qge 
fojo el quiere tener por fu a ruado t a •, deja qualcm- 

. Lidia pace zelo que perfigoe al embidiado. Dé ífte- 
, ñera» que todo ira»odio»y embidia, nacf de arpqf» 

aunque no ficmpre bueno, Y también todq zelpjfe 
engendra de amorii*ítb ?®bidÍ^.Y porconfiguien- 

_ te, rodo zeio nace de arqor qiediate» inyoe<|iiCt, 
Délo dicho ,y  de muchos lu âre  ̂ de la B- f c JkQ* 

 ̂ l o ^uimeto» que zelos , y jEmulario» no ug fc!o 
amor, o deleo, que provoque 1 ira, odio* ó cmHdia, 
fino traen configo mueítras,y obrs,acerca déla cofa 
amada, Lo legando, que zelus ,y AlmuUtio , fe díze 

. de cofas buenas, y mates; y fe halla er«tc buents, y 
malos, como el amor* ira, v de feo, Ha, ex Dikdone,

Ze,



; 5v

2 . ANTE E.
Zelacor, ons. Se toma pot omador, 6 zelador* S.Ftan- 
, dici. >■ , .,/■  ; ? ■■
iZelo, lasv fivezdor, aris. Habere zeluri£
Zelctes,Ta;, G, com, interp, gmulus, vel zelator, oris, 

Exod.2, ££ 24. Deusdicitur deletes, i.non paciens 
confortij amoris, Rob. ,

' Zelotypia , Eidefabrimento que tiene vno' de que 
otro goze lo que cl ha defeado, quees mal de zelos, 
N um .j,.

2 elocyquus, a, um, pr. El zelofo, y zeldfia , B e d .  24. 
Zcta, zetje, -£s vna camirilla en que cabe vna cama,y 

dosfilUs, fecundum Cal. S.Tho.Apoft. Itctn* noth- 
bre de vna letra Gtiega.
Zeugma, atis, G. ( a quozeugmatica Eclypfis, cuius 

 ̂ sneminit , Aguft.lib.i. Loco in Genef,) eft tropus 
qoidam in B, Lat, Connexio, five adiuecUo eftau- 
tem figura di&ionis, cum plurcs fenfus vno con- 
nc&untur veibo, vc Rcftitue animam meam a ma
lign i rate eorum, k leonibus vnicam meam, fi.eftituc, 
Pfal.34. & B .  .

^ Zema, us, Efpuma de oils, Quant! vcllenc tingerc 
panem fuum in zemata , quod [roljiiunt coqui 
mel, in vita S. Joan. Eleemofynar. c.iq .

Z. ANTE I.

Z Igoftaftcm appellac lex publicum indiceih aun. 
En Romance Contri.ftc1, que examina la firme- 

ze, y pefo del oro.
^-Zipula ,je. Hogaza de pan. Fecit. de farínula lenticu- 

lám » & zipputas , Palag. lib;4. c.55.
Zio, vcl zif.H. Abril mes, S. Hier. in Qu<íh Hébr.Üb, 

Rcg. lo llama zib, qui, & V ar.j. Rrg.6. De fu Ethy- 
mologia ay opiniones. S. Hier, dizc,quezife„-intcrp¿ 
vulrus , porque la gloria del Roftro de Dios cubrió 
el Templo en fu Dedicación.

# 0 pH'.r Mcsde Mayo > que puede alcanzar parte dd 
Abril- Entreles Hebreos, menfe Ziph, j .  Regum 
capLj - E! qud También fe llama, Zio, DioiuCnaft*

1 ibid. cap¡¿.arr. Amás , era'vna Ciudad , cuyos 
moradoras te 11? mayan Ziphaei, Vnde en el tic, del 
Pfahn.53.fe halla.* In finem in carminibus intellc- 

> ¿tus David. Ctlm venifTent Ziphíeí , &  dixifient ad 
ü f  S s uh; Non tfeDa v id. abfeondicus eftapud pos / Ec 

alijs teftimonijs. +
'iza n i a pC.f.&T ziz.1 nium, nij.GXat.Lolium. Hifpa- 

Cj^pahiee Xoyo, íegún Laguna, y no ( coVno mal pensó 
]|uch[fib/ ti pfeüSdmélaritbio, T r .la  difeordia , 6 

..b tfcandalo, o íos hom b^ que-Ton en U República, 
" lo qúe la fclt«d»<ípT?  ̂trigo , y ceváda. Conviene á 

' - íabér, enfermedad, y péftüenci a fuy á , M a th, 1 j , S. 
Amfeqí, ib Eícxam. quiere que el Evangelio lUme 
xizanLr á tod» femilla viciüfa, que defdÍ2t, y fe cria 
del tuiebi *

■ ■ ■ 1 ■■ Z. ANTE' O.
Odinoinináta funt idoU l  pijs Gcntilium Syno-
do u

I. 0¿ V. & Y#
‘Zpdiacus, ci, p̂ . G. i  z5o,id eft ínimalia. E t círculo 

"mayor de? U Esfera Celfefle , átravefado dd vdTre, 
pico al otro, que coitala" Equi noci al en partesdguj, 
lés, en queeftán dozíj Signos,que fon doze ayunta, 
mientes de Eftrellas', en figura de animales. Efte-

* fe Usma en H . Mazalee, i Zodiacos circuius, Coma 
lo fiima S. Hier, in epíft. ad Fabiolátn , dizendo, 
que en J o b  fe haze del mención , como tambiea 
del Avíluro, y Oiion. ~

5 " Zodia, re. Las fefiales del Zodiaco de la voz Griega' 
alia-eft haeiefis , quq dicit íecundum zodia nafcf 
homones , fie ut i  Ili Matematici vaniflìme, Phrìlo* 
(trac. HíCref.ii,

Zona, nse. G. Lat Cinguìum, Gintqjòrcinta, Y'-porqu» 
ChTifto, Mar. j o . y March 6. v èia fido à fus Di feipu- 
los la terrena folicitud, Ics mando no traer moneda 
eri las zonas ; es de fa ber , que zona ( como NebríSt 
lo prueva ìarga, cn fu 3. Q^inq, &  in Ltxico Jmis 
C ivilis} fc coma muchas vczès puf bolla , Ten que fe 
trae la moneda. Y aili lo vsòYlpiànus, Item, zitoe, 
vnas cinco faxas j que los Aftrologos fingen co el 
Cielo, por quien reglan el Orbe de la tierra.

Zoiobabcl, Fuit Duxin Juda, Agg.i, Item,fiiius Pha* 
daia,filtj JeconUe, i.Paral.j.èc 1. Efd.3 Demanera, 

-que ay dos. El de quien habla S.‘ Mácheo , es de 
quien habla Aggeo ( di&um etiaro Barachias VHe- 
Ítem.3. ) ' diferente del hijo de Ph daia. Intcipr. 
Alienus à confüfione, aut aliena, vel extraneacbn- 
fufú , aut difperfio , confofionis, vel commiftionis, 
feu circulus ct mniiílionis , vel confufioiíis.

»pJ<Z zimas, íc, pe. Noraen viri,San¿t. Marúe Egypcia- 
ti», ' ■ * - ‘

ANTE V;

Z Vmin, H. de quo Genef a  4- vbi dícitur: Er ztimi» 
cum eis. Dizeñ' muchos Dedos , rio fer nombre 

proprio, fino apelativo, que fegun los Setenta Inter
pretes , fignif. Gentes forte. Según el Chald.*Paia- 
phraftc, y S, Hitronym. Robufti; Y tamhien ei Cun» 
eis cfta en el Heb,de otra manera.’ Porque alli devo 
eftir, Han, nombre propio  ̂ demanera que diga to
do; He robufti in Han. lcaD . Hicrotiym. in Qmeft, 
in Gen.  ̂ 1 --

%  A N T E  Y ,

Z Yma, G. Latín. Fcrmenrum. En Romance, Leva> 
dura, que esvni mafia , que fe hízc aparte, sfitei 

que fe eche fal i  todo , 5cc, Hiñe Azymus, as, 
mum, pc.Ccfa fin levadura, vt Azymipanes* Cuyo 
contrario es zimices , pp, Adcft Pjnis ftimenticus 
Placus.

Zythus, thi. G. Sicera , H. Zerbtza Hifpanicc, Vf 
be vida de los Egypciosjfña^y ttttbia, C y iil.in ?" 
lib.x* *

£ W I $ B Q C A S F l A&ÍTm



T A L  IS P R O P R I E  D I C T Y ’S
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M A N V A L I S  S I N I S T R A ,  S I T V A T V R .  . 
QVIA PROMPTIOa EST AD COMPyTANDVM.

fe g m  e l C alendario G regorian o , por E re v a n  T t q ^ d t > 
y  prufejjor de M ath em atica*.

Eas.quales ñ fv e a  d efd e  e l ano r 6 n .  haíh. e l  d e  17 0 0 , Y  en acabatída-cada vna d d la s; 
fe  h a  d e  b o lver al p rin c ip io , las quales fe  han m ecido en  efta form a' para fe r  

' . m as p re ílo , y  con  m enos trab ajo  entendidas.

í í l i .  Aureo numero,.
* 17*18.13.1.2,5,4*5.6,7.8,3.10.11.12.15.14,15-16.

2612. * Ciclus Solaris-
25.26.17,28.1.1.5,4,5,6.7.8,3.10.11.12.15.14 15.1^.17.18,13,10.21.%ui} .  14* - *

_ IÍ12. Licera Dominica lis.
A¿ f,e. d.c, A . g .f. e, c. b. A, g.e. d. c. b. g, f. e.dsb. A. g. f* d. e. b,
g  1 A d f  A c e

i f i t a .  - I n d i & i o n  R o m a n a .

10.11.12.15.14.15.1*2,5,4.5.6,7.8,3.
1612. Epacta Teanúmerosdrcrumj>&c- .

27.8.13,1*12,25.4.15,16.7.18,23.10.21.2.15.24,5.16. -i

ARTE DEL COM PVTO * NUEVAMENTE COMPUESTA POR. EL BACHILLER tSERONfMO 
-de Valencia, muy vei! , y neceííaiia 4 rodas las períonas EcLliifticas ¿ y 00 meses i  lo» Eludíanles. Ha
la qoil fe contiene c| Aureo numero . Letra Dominical , FicíUs movibles * conomente con U L una , Qua-
tro Témporas, VeUiiones, Nonas» Idus, Kriendas, Oíympias. Era de Celar con las Indi&iooes, Y  vna Ta
bla, por la qual perpetuamente fe fabran las Fieltas movibles de cada va año. Aora onevarBCñte corregido 
de muchos errores, . - ¿ -

E L prefcRte Tratado tiene qmtro partes principa
les, divididas por fus Capítulos, 

q  La primera parte > es de la divifion del tiempo , y 
del Circulo Lunar,

q Y  la fegunda dd Circulo Solar, por el qual fe fabo 
U letra Dominica!,

.. q La tercera nos demueflra las Fieftss movibles, y el 
concurrente cdn la Luna, y letra Ferial, 

q La quarta nos declara las qum o partes del año, Con 
- las qaatro Témporas,Velaciones,Nonas,idos,Ka» 

lindas, Oíympias. Era de Cefar , y las Indf&ioncs. 
Con vna tabla perpetua para U$ Fieftas movibles.

Cápitxlo primero de l* divifion ¿el t tempe t

q  El primero Mandamiento de nueftra Ley Evange
lice nos obliga a amar a Dios, y pata amar , y í« - 
*ir-e fue la naturaleza humana criada, y par* ccmsO- 
Ceric es toda ciencia ordenada» %\ qual no pode- * 
teños bien fetvir,  ni conocer > fino en fu moneda,

Pfalmifta tefcmte , Pfalm, 47. Domiqu* In '1 
fuis cognofcctur, & ift domo Domini(edie 1 i 
quattior font ntcetfaria; GraratBSbca ad vet bo 
exponenda 5 Mufica âd Lauds* Dei 
canonicum ad jura Ecdriuftiea 
pmus ad

|  Computus eft fdm 
Solis, &  Lunar progtcftbru^^el ^ - j  
gucrtdi rempus cerc^ationC j Sc didios i  computo, 
as, non qeie nos doceat eempa^sc# 
putando docetur. Et eft duple«, Philofophalis h &  
vlualis, five Eccte&afUcm. Plulofophklis, eft qoi 
nutlam diminucioncm ccmporis adrairsic * 3f^SfFto- 
fdlibilis. Vulgaris computus five E cdefo& W  i  eft

A: eft fallibitis.
Tempos fecund urn Pbilofbf bum Thy fico» vra , 4. eft 
men Arra mates fecaudum pries, &  poderi us » ¿  
cundum Mofen, Tempos eft quo mandos incipit. Sc 
quo mundos finia®.



ARTE D E L
¿jr £fte tiempo, Contado defde la creación del roun- 
r ^ ; h a f t t 1#e ¿ño fp  M. D, LXXVII, han a ^ p o  

Vfj. M, Dí2C, LXXVJII. años. Yñde ver^í^u^eii- 
M$ deciés^üum bis „Centura minus vno/'Annoi dic 
&b Adaro doñee Yerbum caro £¡cUmi Eft. El qual 
dividen-lo? postores, en. diez parces, roas fegun el 
^eneíis^divitícfe en efte sínodoconviene xTaber,cn 
edades, de las quales la primera contiene cali tres mil 
anos-, y" fon fíete, fegun los antiguos, La edad fe di
vide en j£vo , que fon mil años. El ¡evo en :figlo, 
que fon ico. años. El figlo en Indicciones , cuyo 
círculo fon. iy, años. Y la Indicción en tres Lullros,, 
y CadaLuftrpen y. años, y cada año en deze meíes, 
y cada mes en quatto femarías, y cada femana en 

* ..íjcref 4ias » y cada día en quvtro qu id ranees , y cada 
qpaarawe en feishoras,y cada hora en quatio pun
tos, y cada punto en: diez momentos , y cada mo
mento en doze minutos, y cada minuto en veinte y 
ocho atomos/Acoroo es el' que no recibe en ü di- 
vijioñ. Y deíle modo es el tiempo dividido, fegun 
lx divifipn'al computo Eclefuftico necellária, cuyo 
inventor fue Diouifio Romano , Abad dé-la Orden 
de S, Benito, por remediará los Sacerdotes, que eran 
obligados a faber el calculo Rafqual de las fieftas 

.movibles , por reglas de Aftrologia , por el decreto 
del Pa pa Vi& or, en el qual fe contenia, que fe ce
lebrare la Pafqua en Domingo, en memoria de U 
S, Refurreccion, donde los catorze dias de Luna, 
hafta veinte y vno,mudb los vocablos Matemáticos 
en otros Eclefí:! fíleos , conviene £ faber en circuló 
Salar, y Lunar. El Solar nos enfeña la letra Domi
nical. Y el Lunar es donde fe ha de a Henear. Y la 

. conjunción de la Luna , cuyas partesdlamamos Au- 
iep numero.

f  //. Del circulo Lunar, j  Aureo numero,
^ Eñe computo principalmente fue ordenado para fa

ber las fíeftas movibles que cada año fe varían, con- 
viene i- faber, La Septmgtfmiii, Ceniza , Pafqua, las 
Letanias, Afcmíioij, pentecoftes , La Trinidad , y 
Corpus ChriíH. Y porque ella arte fe rige por el 
Aóréb numeró, por la letra Dominical , primera- 
íWcbte lera razón, que ellas dos cofas fe declaren, 
y^priinero el Auto numero, que es el notificaras el 
qual lia de preceder al notificado » que es la letra 

-Dominical,
circuiq Lunar contiene en fi ip. años Solares, 

pfqfque en tanto tiempo la Luna en fus conjuncio- 
■_ y opoficicoos,qqa*yfc*iTus divctfídadcs , y def- 

fue* de jos 19. años bueLwyq^ra vez a las mi [mas, 
y &lfi anda el circulo de^|^Éaíla iy, y de 19. á 

jytio,y nopalTa dk alIL g p lp l? ' *

. D d  Aureo numero,
;:;Áb'r&35'nuraeru*hts vciiin'us eíl mjnifjftus,
Jgnoyr ns mame rum qui Lun¿ denotat ortum,
*Pci yigcnbs Domiui áb pttu 'dividit annos.*
"" ‘ Tpíf vnum ccntum quinq| duodenos dant tibí mille. 

éfo finii;ó ffiíoAifio volunte ) adde vnum,
* l̂is quijiqpti qumeru$ jhm.ibitur ifte...

d«s ó ^ ^ a io v í tolle vndctim* 
bií pd^j^jBgetc debes.

C O M P V T O ,
f f  La plática deftos ver fes es, que-para fabet el Aureo 
' it®meró has de^dividif los años defdfe'el Nacimiento 

de N. Señor JefuChrifto, hafta el año in  que effe* 
mo$yó quiñeremos íaber de. 20. en zqJj  de 10. 
car ip. y tomar 1. de 40. dos, y de i 0 .  cinco, de 
1 y 00:, diez y ocho i y la computación hecha de los 
sñojs, tomarásNmo qué teñían los Romanos de Au
reo numero antes del Ñacimiento de N, Señor Je- 
fu- Chvíllo, y ajuntarlo has al numero facádo. 

q Item, que para allentar elle numera .en la m> no ,co- 
mo cs puefto en cada vn mes en elKrlendatio, has 
de partir en dos numeros , en mayor, y menor. El 

- mayores de 1 z, háfta ijí, Y  el menor es n .  ydeaì 
sbaxo. Al mayor quítalas onze, y ál menor "darás 
ocho con roíl en la- cafa Gguieots- Tas cafas fon y . 
juntarás los dedos que fon y., fcilicet, Roles, Indexj 
Medius^MedicuSjSc AuricuUris. Y  para la letra 
minical, tomarás otro de la mano derecha, el qua! 
fe di: à f..<ftos,.y comentarás i  9pn.tap;defde laqpn-j 
tura deb.txo de la raíz del pulgar con a ‘ 

f  1(5. 5. nil. 1 3, 2. ni!. 10, nil. iS .y .h il; i ; .  4;. nil.i i¿ 
1. nil. ^. nil. 17. 6, nil. 14. 3. nil. 11. nil. 19. 8,

^ Nota efta regla, que al cuenco mayor quitas n* y 
al menor das $. con mil en la caía {¡guíente np tie- 
ne verdad en i¿ . lugares, en.el Kílendario , vnde 
per biflèna loca non eft regula vera. . ( ;

^ La frimera fallencia es eu La primera f,,de Febrero 
que en dende avia dé eftár efpacio immediitè eftà 
l5?.La[fegunda fillencia es h  primeras,dé Abril, que 
adonde avìa de eftár intervalo prxcife,eíU 16, La 
tercera fallencia es en la primera a.,de Juntó,queden- 
de avìa de eftàr efpacio, eftà lí.Laquarcafillenc®* 
es en la primera d, de Agofto,que donde aviadesftiñ 
intervalo, eftà 16. La quinta es en U primera de 0 >  
tubte,que donde avia dé eftár intervalo, immediate*

: cftàn 1 5, La {ésta fallencia es en la primera g, de Dc- 
zìembre^ue han.de eftàr dosnumeros,los 1 3. ylos 2* 
en la g, Las otras feis fillcncìas fe hazen en Julio, y 
en I05 mefes figuiences hafta Deziembre, en fin délos 
qualcs fiemprcdcfpuésde 11 .immediirè.fcponen j <j. 
Cap, III, Del circulo Solar, y le era Dominical 

 ̂ Eì cifCulo Solar es elpacio de 1S. años iolares , no 
porque el Sol en cfte efpacio de tiempo cumple fu 
circulo proprio por el Orbe iìgnifero , pafTindo poc 
ios Equincítios, y Solftieìos, falvo que la letra SoìaE 
alias Dominical,cn efpado de i 3 . años Cumple to
das fus variedades , y buelve à fu pciftina fjrma , y 
por las partes de cite ciiculo deprthendemos lea 
bi(Textos, y la letra Dominical de cada vn año. 

f  Y para Dber en el año que citamos,ó (i qnifierémos 
faber quantos años fon del circulo Solar,avernos de 
computar lós años defde el Nacimiento de N. S* 
]eíu Chúftode jo. en 30 Y  dejo.quitatémos 28. y 
tcmaiémos 2. y de Ó0.4.de 50. y de roo. y 
cumplido el numero de los años, lo aílentaiémos en 
las junturas de los dedos de U mino fieiéftra, ptin- 
cipiando defde L primera juntura del index , en la 
parte de dentro de la mano con vno al traves,dan* 
do à cada juntura fu año, hafta fenecer el numero 
de los año* que tenéis,è queréis del d i culo Solar* 

De lì ter* Dominical,
, f  Si ortum Utero: Dominicali? Idre cupis.

Pee



Ptfíi-teidéflos Dotninla..Natiylt^te computa annos. 
Ouorucn viginti °Cto, dcííi})tis dups retinebis. . /•' 
patcentum Octobris, Sí miUeDerembrk . .
Etde miUe & qLiiíigenc^bis o¿to tenebis.
Quos iuncuris ¿igitorum preterí fituabis. 
jjonus amator, gregis/ecit,íca?sdari cuntjs^. 
Pofiaureura n umtnü mlittcriFii- Dooiinicalc locabis» 
Quía termínus, Se fcftura.non celebran tur codera* ,

C'Littera Dominícalis a Dominico die appellatur 
Dominicas diés L  Domini Salvatoris nottri Iefu- 
Ghriíti Ivefurrefiione á mortuís , noraen accipit, 
Domini^eíurrettio promifit oobis ^tErnum diera, 
quivocatur Dominicas^ & ipfe vídetur proprié ad 
Dora i nutrj pertinere quia co die Dominus refurre’ 
xif-dn bac die mundus íumpfit exordium, in hac 
rpcj' refurrc¿h"oncm, & m ors intéritum , Se vitare- 
cipit principiüm* Videde coníecraíione 3 diftin- 
fiionc 4, Vbi habctur : Diera Dominicano ob ve- 

.ncrabilcm Refurreñíonera Domini noílri Jefu, 
Chriili; non folura in Pafcha cekbramus , verüm 
ctiam per {ingulas hebdómadas ipfius diei imagi
nera frequentamus. - ........

qj’ Nota que tenemos 7.Ietra$Dominicales;jque firven 
á 7 dias de U Emana,y para cada dia fu letrajy pa
ra cada letra fu dicción. Las dicciones ion titas:Bo
iras, Amatcr, Grcgis, Ferie, Efcas3Dari,Cunctis, 
De forma , que la pri Enera letrade cada dicción es 
h  Do mi nica L A  Situaras las dicciones de fie modo 
en la mano. En ia primera juntura del índex en la 
pareé He den tro de la mano,a film arás bonus,por la 

'í qual.dicción fe entenderá el primer anodeí circu
lo fo!ar¡y en d  medio amatbr3por el fegundo año; 
y  afii darás á cada juntura fu dicción por dentro,y 
fuera de la mano, hafia que acabes la-mano; falvoj 
que en las junturas del articular dexarás dos dic
ciones á cania del bilTexto', que viene de quatro en 
quatroanos.Y dcípucs mirarás la dicción que vie
ne á la juntura donde el año dd  circulo feneció, 
que fu primera letra feru Dominical en efie ano: 
facarlohas d¿ ai,porque la juntura en donde la ha- 
llaíle no es lu cafa; mirarás en qual dedo efiá afsi- 
tuado el Aureo numero dd mefmoaiio3y fuñarás 
la letra . defpues del Aureo numero, en fu propria 

_ cafa mas cercana al Aureo numero ,  las quales ca
ías fe declaran por el verfo íiguiente.
A,b csextra,eJ,iniU5,g. quoque fupra, De modo 
que los cabos de los dedos fon las caías de la g, y  
las junturas figuientcs poria parte de afuera déla 
mano, fon las de la a , y afst darás á cada juntura 
fu letra como viene por orden del alphabeto*

%  Item, nota3 que para fiber d  alio en que cfiáSjó fi 
quificres faber que letra es,o ferá la Dominical co
mienza a comarcan,¿3* defde la primera juntura 
del dedo índcx3de taparte de dentro de la mano fi- 
meflua5contandoal través,dando á cada juntura, fu 
año hafia la e.Y defpues afsituarás Ia$ dicciones, y  
Ja diccio q viniere á la jüiura deí año en queeftás, 
fu primera letra ferá Dominical en efic añoiíicafás 
de al 5 y afsm¡artah¿$ defpues del Aureo numero,

■ C a p o te
« Ex beíTcmomenturuni fit biifextu$3& dieíturcau^

'ARTE D H L
fa aqmíniSjqoia bis diritûr fixtoKakndaSjAtartij, 

dips.pco.vno nuncupanteSj tune bifide- 
tiiW—Jt^qixando annos Domini per quatuor partes 
æqualés dividere poterís, vel quoties annus, cy d i 
folaris veneritad iunduras auriculsris.

« [  El qual viene de 4 en 4.año$,en cizaño de 60, fera 
bitîexlcr3y en todos los otros anos multiplicados d * 
4-en 4,en.,eLqüal ano tienes das letraSjVna efpecial 
que íirvc.deano nuevobafla.Santo Matbía,el qual 
viene continuamente,à 24. del mes deEcbrero, y  
otra general,que firvepara todo el ano.La primera 
dicción de las que dás cn.c-J articular te declara l i  
efpecial, y la vkima.la general. Nota que fí cu aras 
primero Ja letra general3y defpues la efpecial delao* 
te de la general en fu propria cafa,y por U efpcciat 
Tacarás la Septiîagefima, y por la general todas las 
otras, fieífas. Limita la regía^uc li la letra efpecial 
ertuviere fituadaen los tres dedos , conviene á fa
ber. en el Índex, medico, y medio 3 entonces íáca- 
rás la ceniza por la cípcCraL De befie, momento - 
rum , vide rext. Se g lo f  in l. cum biflextus, ff.-dc 
verhorum3 & rerum fignificaticne*

De Stín¿fo Machía.
Bifiextum fexta Marrij ïenuereKalendiE.
Pofieriore dic celebranturfeíla Mathira.
Sabbato fi veneric ( fed non alibi )  ceiebretur.

CO MP VTO. 4Ql

Idefi, recitetur,^ kiunetur, in diefequentiá poé» 
pulo fetvetur, hecefi luris difñnitio 3 vide text. c. 
quEÍivit, de verborum fignificatione.

5¡J Noté efta regía, en cuya fubfbncia muchos folian 
crrar3qen el ano dcbiflcxtOjel día que viniéreSan- 
toMathias,aquel día no le guardarás, falvo que le 
ayunarás,y ei otro día Ic guardará^ y rezarás; v.g, 
que íí viniere Jueves, digo que en elle dia le ayu
narás, yel Viernes leguardarás, y rezarás ¿él. N o* 
ta efia expoíícion3que íi viniere en Sabado3cl mef* 
moSabado le ayunaráSjy cIDomingo le guardarás, 
y rezarás del, fegun lacofiumbre del Obifpado3 fi 
es coftunihre de anteponer, rezarás el Sabido, y íi 
pofponer, ti Lunes. Y fi viniere el Martes de Car- 
nefioíendaSjharis Carnefiokmías el Lmu'53y ayd- 
nariehasel M artes,y guardarÍLdiasel Miércoles^ ^  
rezarás fiegun k  coíFumbre dd-Óbilpado.
Item, nou3 que el trafpafia de la letra fc/ha¿e el 
dia de Santo Mathia , en el qual dia tomarás , dos/., 
días en vna letra,y procederá por la orden dcí Jva- 
lendario 3 hafiaerD<3%i^gofiguieDtCi’' en el qiud 
entra la letra general; que n rm taftx c l otro año$

L a tcrctraparís c*p- f .  de Us MOviblet.

]̂" Item, nota,que primero haS de íaher el Aureo nu* 
mero, que j:s dividir Iqj anos defde el Nacimien
to de 2o* en 30* y  afsituarle en lamino. Lo fe
gundo 3 (aCarel circulo fofar s qae es dividir ios 
años defde el Nacimiento de jpkén 30. y ,
le en la mano* Lot tercerOjrdfiituar Jas ¡í
b  mano3y h  dicción q>  ̂vinkr^  la juoiura 
de el año deí circnfa^M  fefieeip,  &  primera i 
tra ícra ' f » ',«**0.. Y  facab de aí
donde b  kallapli^F'^anituala defpues delAurc



àdà r i i Eñe a '̂o3-afí^

itene veinte y nueve dias., y  en el año 
treinta-*, ' ; ' ■ '5.. h ~ :

,'para las Leda”
mi&z?. yapará la A fcériílo n 530* Mayo^porá Perite- 
col) es, i o,y  para Corpfts Ch ri íii3z 1 . Y  tomaras lo
q u e  c a d a '  ■ " J ~1 ' "

tar defde 
| t a r t e d e d e n t t '

da juntura fu día*por dentro; y  fuera de km aho;y 
"rica hado ¡sí nk'Sj tomarás el ó tronque defpues fe fi- 
gue, continuando el cuento* h¿ña que llegues a U 
yintura. donde la letra Dominical eftá íítuada, y  

; a i'h a H á r a s i l ' fi ̂ fainso v ibi c qué qu Hieres 5 en que
vdí-D y a quYntos de el mes* Podría alguno dudar3 . . . . .  ; ; j
poiqué E n c i  nos da por ch v é , y  raíz 3 . para, jJN o ta 3que efteverfoWseHfena3ériquedíá d e l á :^  
la Septuagefim^ diez y  ocho 5 y  no nd? da . * ^ n a  entra3y fale cada mes3el qual tiene ^ z e ^ ^ ^ í f

, De la letra T erial.. _ ... _, .. ... .....

A* dam, de* ge, bat. er;go. ci. f&nsfi 
ad* de. rcelix.

no nq?. da
'■ más 5 ni: menos ,?rLa 'cauía es-j .porque ninguna 
SepVa age fi m a p u.ed e fe r d e di e z- y  ocho a ba x o ; de 

, rií qrribaj u. La mifma m o n  es de todos los ¿tros 
¿ ' » j e f e s *  - v  ‘

Cap.6. De eorcyrrmte ̂  y Ltmá*

"í ^  Concurrente es dicción compueña 5 cuya fignifi* 
v.v, fr canon es numero variable, que concurre con di* 
.". fíVp'.veríbsnumnpsinvcrjtada para haber la Luna nueva 

í .década vñ mes de qualqukr año ~~
, . f  ^ V V E f q t l a l  f o r m a r a s  d e  l í e  m o d o ,

' ..-./draS 3 í u -la primera juntura de ‘el pulgar 3 déla 
f:'vr"piute de fuera jo .y  en 3a fegunda juntaras zq.y en 

y f ;. él cabo del p u l g a r  30.Hecho cfio,pondrás cl Aureo 
'r^fy'riürnero en ellas tres j ujrqííáSj "principiando con 
r;'y- ;fenóy íkfd^l^,ripí.fí»^‘ju n.turá,- y o la fegundi darás ¡ 
y-; f  f d tic u friendo halla acabar el Aureo ñu-.

- f -̂ j^éfd'del añoenque efiás 3 o quificres faber-. De 
: t" -j - triodo ? que fi parare en la primera juntura ci Aureo 

. - i : jíumercijcqu los diez que ai fe puíieron5 juntando. 
;y:y.z vn numeró con ütrój tantos leían de cqncüTrcnte5 

’ quanto montarenambqs numeras; y fi paña de 30.
, y ' quita los 30- y qllantos fobráren 3 tantos féran de 

r <  concurrente en elle ario* Y lo mifmo liaras en las

cioueSjquc firveri a doze mcíes del aüo* De fori 
q u eda primera letra de cada dicción 
me fes, Mirarás a que dia de la femari^ 
letra 3 que en tal dia fei‘á el primer 
jnes. Y nota , que el dia que entra ^  
elle linfoso es el poílrei'Ój (alvo en el á íÜ s^¿fb if<  
fexto.

C a p .q .  D el ano y y  fu s  qu d$?p :p& rtt£ :*

f i

¿otras junturas, -
orinque para fabe.r la conjunción de h L un a con 

’̂ ^ S p l 3quantos.dias fon de Lunajtomarás vn dia de 
.yytada mes del afio  ̂y los dteé dd  mefirpo mes*con d  
v 5 concursante^ y  todos junto$5fi no líegari ¡1 íreínt3a ,

■ ua n \ o ercn? -de Lonajy (I paf-y*
p lán de treinta treinta 5 y quaatosdiai/-

fobraren3 de tantos ferá-ía Luqa en^eíle d ^ í y  de 
^efta nunera.dccuentaj escara lo$ quc gt0enamcn- 
te quiércnÉbcf h ’ edad q u e - la' Lupa'; ̂ pírf^be 
aqui no fe pone «das horaSjj^ÉiSp.Untos y ni gra-^ 
dos^pov quitarmayor incbh v^éñ ^jV  prolixidaá*
Hus de n p ^ yvqu|:^ Luna, e^feéeva a losyo.djas, 
lidia Ips ¿ ^ ^ ^ S  írccieñté 5 y  lo que reña es 

= ri'iénguaqte y p ^ c m ^ ^ n  la verdad 3 ni crece la 
Lun^ ni nicflguiiYS^táraSj que porvnahora que 
renga K X u i& ?ceritará^n dia5porque es elle cuen

1 fo por el Zodiaco^ paliando’'púf ios Équin<^fÍ0S5 y  
. Solili cios3 y buclvé 1 'fu prim éf& ^^tadri-dqÉ Ai- 
íá.lióid qual tiene, trediéntos. ^ fe n ^ y  .
y  íéys horas0fegun l^ Ig teñ a.Segu^a-op it^^dé l
:f l  ey D’. Á i^nTo^k s fainiiìia fi d o ^ ir i ínucòsi-qu? - ‘-. ¿ 
es la quinta parte de là hora. Dé modo3qué eri cin; 
co anos es d  error de vna hora; en ctenro> y .;v e in ^ i 
anoSjdc vn día natural; y por tanto sor a iccorH| 
el ano. Eñe alio entiendefe en dos juaneras 
comunj óbiñextil* El comuprÍ^ie‘tré d e^ i| 
fe ota y  cinco dias5 y caG fcysíi o f^ la l jc  
fan el biiìexro, El año brYfexril. t i t ^ ^ ^ k n t í  
fefents y feys dias;d q ;ì !^ ^ ^ ^ o s iq u a r rO  pur 
de la Esferav quc íbn d d í j ^ ^ o c í b s ^ d c s  SolSi* 
c i o s j ■ t i e n e quatropaftesy cori v¿ejré¿ :fitoer , -\ra¡w^.;'. :'M 
11O5 Eñio'j Ütoño^ InviernofCidá p a^ i-ticn ^ ^ S ;. *' 
meles; cada mes íe divide en fres partes 3 
das3 Nonas3 Idus; y tiene quiltro fernaiYaSj y mas ; 
dos dias\y  cada íemana tiene leys^dias; y cada, qia- 
tiene veinte y  qaairo'Èoras 5 el qu'H tiene q i í i ^ .  fér  
principios. Porque icís ludios le 'priLicipianidcfde 
el principio de la noca echada c4 o tro dia que $1 Sol 

«íe pone* Yode Geneíis: Faftum eíi vefpcr.e-^^rm a -„fi 
né dies vñus. Los Romanos le principian défde la ‘i .'
media noche5.porque en aqudla^qra nació el ver-'
d a d e r o  S o l  d e  l u i l ì e i a ;  c o n v i e n e T  i a b e r  ,  n u c ñ r ¿

''■ Arinu'Y 
U maguí

Seìior Idu-Chri(lo;y delle p r L n c i p i d ^ C o mp p ?  
el dia 5 para le guardar, Los^ Alternati co s db pn ficiy 
pian dddeel medio d i ^  y dcile-.pfint i piot comea^ 
^ainoi el dia para la cuna.D eform a}qùeci ~

^ ... defpues de medio dia3y a fe c u c n ta jq r f f^  ,....
gs e il duplexy^agnus55: rcgularls, gOjpara faber de quantosdìases laD dn a^^^n j 

ene;^°--y'i 3f§^\ LI rcgular, cide ' nen lodo? JQs AHr.Hyyu*L.osEc’k¡«¿¿eoi:5-è r̂in'” 
L-V - ;v. T' " l ’ ;f  ' ' "" f — q . ' . ^^feipìa'bt ^


