esterior: agg.qual. , 'esteriore'
Esc. , 484, 1:

estilar: verbo andaluso, 'distillare' 1
LVIII, 449, 14, (LOZ):
LVIII, 449, 22, (LOZ):

no hay cosa en este mundo que tanto realegre al hombre esterior, y que tanto y tan
presto le regocije

agora se acabó de estilar, y se lo quiero llevar por no perder lo que me prometió por mi
fatiga
no se puede hacer si las culebras que se estilan no son del mes de mayo

estilado: p. pass. del v. andaluso "estilar" in funz. agg. 'distillato'
XXXV, 343, 6, (LOZ):
te habían de dar los porcelletes, y limón, y agraz estilado
estimada: agg. qual. , 'stimata'
Esc. , 486, 2:

cierto es una grande felicidad no estimada

estimar: verbo, 'stimare'
XXXV, 346, 19, (SUS):
XXXVI, 349, 13, (CAB):
XXXVII, 349, 17, (LOZ):
XXXVII, 351, 27, (LOZ):
XL, 368, 13, (LOZ):
LXI, 462, 24, (LOZ):

parece al superbio de Perusa, que a nadie estima [refr.2 ]
aquí no se estima Melibea, aquí poco vale Celestina
La sujeción aquí se estima, porque hay merecimiento para todo
más la estimo que si me la diera la señora Angelina
Como se ve festivo, que pasrece dominguillo de higueral, no estima el resto
Ella, que estimaba el honor, rogóme que si lo sabía o podía, que le ayudase

estómago: s. m. , 'stomaco'
XXXIV, 341, 10, (LOZ):
XLII, 381, 19, (AUT):
XLII, 382, 1, (AUT):

Que él tiene el estómago liviano
cuando duerme sin cuidado, y bien cubierto y harto el estómago, nunca sueña
son los humos del estómago, que fueron a la cabeza

estorbar: verbo, 'impedire'
LV, 435, 4, (COR):

la miseria vana estorbó nuestro honrado matrimonio

estrecha3 : agg.qual. , 'stretta', 'angusta'
LIV, 430, 1, (DOM):

ya ha visto de los otros hombres, mas es tanto estrecha que parece del todo virgen

estrechura: s. f. , 'difficoltà', 'ristrettezza'
XLIV, 389, 4, (LOZ):

nunca tan gran estrechura se vido en Cataluña ni en Florencia como agora hay en
Roma

estrella: s. f. , 'stella'
E. A. , 491, 3:

no cesan sol, luna y estrellas de prenosticar la meritoria que cada uno habrá

estrépito: s.m. , 'confusione'
LXVI, 479, 2, (LOZ):

era tanto el estrépito que sus ministros hacían que casi me hacían caer

estropajo: s. m.
1)'straccio'
LV, 439, 1, (LOZ):
tienes trastrabada la lengua, que muncho estropajo comiste
2) nell'espr.lengua d'estropajo, 'lingua balbuziente'
LV, 437, 15, (LOZ):
Y tanto ceceas; lengua d'estropajo tienes
estudiar: verbo, 'studiare'
XXXVI, 347, 17, (CAB):
LX, 457, 8, (LOZ):
1

a las liberales jamás le faltó retórica ni lógica para responder a quien las estudió
más ganan ellos con aquellas varillas negras que con cuanto estudiaron en jure

"estilar" cfr. AL. VENCE: "Destilar, gotear".
"El superbio de Perusa que a nadie estima" cfr. GE. ITURR. , p. 260, n° 139.
3 "Estrecha" cfr. LMSO: "La mujer cuyo coño no está muy dilatado; se decía generalmente de las prostitutas que se
iniciaban en el oficio y que en virtud d'ello se hacían pasar varias veces por virgen a fin de cobrar más caro". Ci si
riferisce al sostantivo, ma chiaramente si tratta di una definizione estendibile anche all'aggettivo della ricorrenza.
2

LX, 457, 8, (LOZ):
LXI, 460, 14, (MÉD 2):
LXI, 460, 15, (MÉD 2):
Estudio: s. m. , 'Università'
XLIX, 407, 2, (HER):
estufa: s. f. , 'stufa', 'sudatorio nelle terme'
XLII, 380, 14, (LOZ):
LXII, 463, [rubr]:
LXII, 465, 8, (IMP):
eterno: agg. qual.,'eterno'
Dig. , 508, 17:

Pues yo no estudié, y sé mejor el jure cevil que traigo en este mi canastillo que no ellos
en cuantos capítulos tiene el cevil y el criminal
valen más las candelas que gasté estudiando que cuanto he ganado después
endevinando pulsos
¿qué estudiastes?

allí es otro Estudio de Salamanca, y otra Sapiencia de París

A mí me ha venido mi camisa, y quiero ir esta tarde al estufa, y como venga, que
peguemos con ello
Cómo la señora Imperia, partido el médico, ordenó de ir a la estufa ella y la Lozana
dejá razones, y vamos a la estufa

Espero en el Señor eterno que será verdaderamente retrato para mis prójimos

eunuco: s.m. , 'eunuco'
LXIII, 469, 17, (LOZ):
como viese que las mujeres tenían antiguamente cobertera
en el ojo de cucharica de plata, y los hombres fuesen eunucos
examinar: verbo, 'esaminare', 'interrogare'
XXXIX, 366, 31, (LOZ):
LXV, 475, 12, (POR):

examinando partes, quitar martelos viejos
si en esto lo examinan primero, no verán que sabe cantar

excelencia: s. f. , 'eccellenza'
LIII, 422, 9, (DIV):
LIII, 424, 18, (LOZ):
LIV, 428, 22, (LOZ):
LXI, 462, 27, (LOZ):

por excelencia me llevaron al publique de Valencia
por más excelencia quiso hacer que jamás no se perdiese ni faltase tan excelente agua
tiene esta excelencia, que ni tiene color, ni olor
por mi amor os servirá, y tiene excelencia en estas cosas

excelente: agg.qual., 'eccellente'
XXXVI, 347, 5, (CAB):
LIII, 424, 19, (LOZ):
LIX, 456, 2, (LOZ):
LXII, 464, 5, (MÉD 2):
LXII, 464, 6, (MÉD 2):
LXII, 464, 8, (MÉD 2):
LXII, 464, 14, (MÉD 2):
exceto [excepto]: avv. modo, 'eccetto'
LIII, 425, 1, (SAG):
excusar: verbo, 'evitare'
LV, 435, 7, (COR):

gozará vuestra señoría de la más excelente mujer que jamás vido, para que tenga vuestra
señoría que contar
quiso hacer que jamás no se perdiese ni faltase tan excelente agua a tan manífica cibdad
no sería yo osada a quitar de mí una pólvora tan excelente
ansí es más excelente el maestro que la ópera [refr.]
más excelente es el médico del cuerpo humano racional
más excelente el miembro del ojo que no el dedo del pie
como más excelente y mejor artesana de caras que en nuestros tiempos se vido

exceto lo que estaba escrito en la fuerte Peña de Martos

Yo, por no verme delante mi mal, y por excusar a ella infelice pena y tristicia, me partí
por mejor

eximio: agg. qual. , 'esimio'
LXI, 462, 31, (LOZ):

diciendo que sois físico eximio, pegará mejor nuestro engrudo

expender: verbo, 'spendere'
XLII, 380, 26, (LOZ):

¡Trajérades corso o griego, y no expendiera tanto!

expesa [expensa]: s. f. , 'spesa'
XLI, 377, 2, (LOZ):

ansí, de mano en mano, sacaré la expesa

expremir [exprimir]: verbo, 'esprimere'

LXV, 476, 19, (POR):
extender: verbo, 'estendere'
XLI, 377, 25, (LOZ):
LXVI, 479, 8, (LOZ):

extraña: agg. qual. , 'strana', 'singolare'
C. E. , 496, 13:

no lo puede expremir por los mismos impedimientos que Lucio Apuleyo

mirar de qué grado y condición son, y en qué los puedo yo coger, y a qué se extiende
su facultad
llegábamos en Venecia, donde Marte no puede estender su ira

Dice que con su beldad y con gracias muy extrañas le robó la libertad de dentro de sus
entrañas

