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CET 178,6: “Re una necesidad á
otra y. / Me ha traido el Amor y

mi ventura / A que huya mi propio
desengaño’•.

1609, F. J. Márquez (en Ant., como
voz puramente latina).

1584 (•1UEsTR.—Rttfo. 61b). 1626,
No Cerv. No Lope. No Góng. Pellicer (señal) Saavedra (gobiernos)

(ecliura, ‘tiro, P. Abarca (infaisstíssi;no y ciertoGARcÍA DE DIEGO

tirada’, ant. cast.).

No Cerv. No Lope. No Góng.

ZFIRO.—Ci. crino.

ZÉi’HIflO.—Cf. cÉnno.

ZONA.—(zóna > gr bv)

A. 1437, Santillana (Triunfos, 14: “vile
de piedras fulgentes / muy lucífera co
rona, / cándida como la z. / de los sig
nos trasparentes”, ref. a Cupido; Sue
ño, 7: Blas, 53, inhabitables). 0 1437,
A. Torre (351a. tórrida). C. 1438-9,
Mena (Coro, 1; Ili., 333: “adusta y

muy caliente 3.”; LF. 34). 0 1516,
Padilla (292a). 1555, Eneida (251).

/1/ A. Pal. (cuatro entradas; cita de
las cinco zonas de Virgilio). No Nehr.
(LE, la cinta). Percivale (1599). Palet
(1604). Coy. (vale cinto o cíngula;
llamamos z. los círculos de la esphera).

TORRE ho 1,25 (ardiente); egl

z

Qnev. (129, vida).

5.20: ‘ardiendo para la insufrible
ALT) 43,433: “Do en el Se

tentrión la helada 3. / impide al

8
mar el húmido meneo” —,732:
(Virgen)

“... y cual bien vista espo
sa / ceñida el pecho estar de z. de
oro, / el cielo por diadema Ininino
sa”. HERR 86,47 (cIada); 189,5:
“la fria c. ahora con mi fuego”.
BAR 792: “En cuanto abarca vues
tra oblicua :.“. A1.C 221 (ardiente).

1640, Saavedra (como término de la
Astrologia) ; P. Silvestre (z. (le crystal
ciñes al mundo).

No Cerv. Lope (Gatomaquia: bas
tante frec. ; abrasada, ardiente, fría.
frígida, helada, templada y tórrida).
Góng. (1, 111: ...). Quev. (235).

En italiano, ya en Dante.

ARETE.—’nave’

(Virgilio. En. 8,91 : “Lahitur uncta
vadis abies ...“).

HERR 368,160: “por do el Tartesso
v quieto / al vaso immensurable de
Nereo / ... / Do los a. mira Febo
Ideo; / que lleva del mar nuevo a
la corriente / el Español, muriendo
en su desseo”. No en Kossorr. En
B : “(le los pinos del piélago eritreo,

/ do ve del nuevo mar la gran co
rriente / el español muriendo en su
desseo”.

Góng. (Sol. 1.113; también pino en

15,371,467).

Es tardia la recogida de esta forma
en los lexicógrafos (si exceptuamos la
forma “aNeto” en A. Pal.; Nehr.
—LE— define la forma latina como
‘cierto árbol de especie de pino’), Aut.
aporta citas de Laguna (1555), Frago
so (1583) y Jáuregui ya en el xvii. Co
ROMINA5 lo explica como adaptación del
aragonés o del catalán.

1/1 ABLERT0.—’patente, manifiesto’ 1/1

(Tácito, Att. 15,19: “de armis nihil
vidi apertius “: .Panegyrici —Bihrens,
1874—, 11,27, pág. 266: “apertis ar
mis et occultis insidiis patebatur”
aplicado también a peligros —Virgilio,
A, 9,663, “pericula”— y crímenes
—Cicerón, 5. Rosc. 102, “scelus”—).

HERR 235,1: “D’el peligro d’el
mar, d’el hierro a. / que vibró el
fiero cimbro ... / ... salió cansado

/ de la infelice Birsa Maria al
ptierto”.

En A. Pal., “patere” es ‘estar abier
to y mostrarse de manifiesto’.

ABUNDAR—desbordar’ 1/1

(Virgilio, Georg. 1.115: “prasertim in
certis si mensibus amnis abundans /
exit ...‘‘ ; Lucrecio, C, 267, ‘‘flumina’’
Tibulo, 1,7,22, “Nilus”).

HERR 32,52: “lágrimas abundaron
en mis ojos”. No en Kossorr.

YNFAUSTO.—(infaustus) 1 / 1

1555, Lucida. (109, Ulises: 122, rio:
383, noche; 420, agüero). /// No doc.
lex. (Nebr., LE, desdichado).

HERR 69,43 (belleza).

YAMBO.—Cf. MMBO.

agüero). Cultismos seílláiltifos
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En Nebr. (Ll), ‘abundare’ cg de
finido como ‘abondar & rebosar’.

*ACERBO Cf. CULTISMOS LÉXICOS.

(Livio, 6,12, ‘pacem deum”).

HERR 381,6: “tu hacha pido, i tu
favor adoro”, ref. al Amor (frente
a B, imploro). Kossorr.

ADORNAR.—’ataviar, equipar para un
fin específico, preparar’ 1/1

(Plauto, Atil., 157: “nuptias adorna’’
César —C. 1,26,1, “naves onera
rías”—).

HERR 84.160: “Porque ... tus hi
jas adornaste / en adulterio con tan
impía gente”. KOSSOFF.

ADUSTO.—’tostado, curtido, de color
moreno’ 3/4

(Séneca, Nat. 4,2.18: “hominum adus
tus color”).

ALD 31,4: “del cita helado al etio
pe a.” 60,36 (íd.). BAR 698: “salis
te por el mucho fuego a.”. ALC 197:
“Del Etíope a. al scita helado”.

Góng. (Sol. 1,669 —cisne—; Polif.,
8: “... hijo a. de este Pyrineo”). Lope
(Adonis y Venus: “... blanca, y a.
gente”; La herniosa Ester: “del blan
co perso al de Etiopía a.”; Los traba
jos de Jacob: “en la Etiopia / los a.
negros”).

(‘enjuto de miembros’.—Góng., Sol.
1,1012 —serrallo— y 1012 —vaque
ro—).

(‘país cálido’.—A. Pal. —Taproba
ne ... es la mayor desta ysla a. por
calor—; Villalobos: “tierra a. y que-

1/1 mada” en Aut. Góng. II, 261 —Li
bia—; 11, 48 —Indo—).

AERIO.—’suprenio, alto’ 1/1

(Virgilio, Georg. 3,174: “acriBe ¡ Al
pes” ; En. 3,680: “Aeria quercus”
Catulo, 66.6 : ‘nt Triviam ... dulcis
amor giro devocet acreo”).

HERR 295,66: (a la tierra) “veo el
ondoso Ponto, que la baña, / cortan—

do el giro o., luminoso” frente a E,
“cortando el campo llano

‘
lumino

so”) ; var. en 1’ de 159.27 (cumbre;
en H, inaccesible) ; var. en P de
156,10 (giro; en El, cielo). No en
Kossorr.

AFIRMAR.—’consolidar, fortificar’ 1/1

(César, G. 6,37,98, “oppinionem”).

AC 69,3: “En leyendo, señor, vues
tro soneto, / ... / y afirnz la opi
nión en que os tenía / de honra
do

ÁGENO,—’fuera de si, privado de razón
1/1

(César, G. 6,41,3: “alienata mente”;
Séneca, Ep. 85,24, “allenatus”).

I-IERR 198,3: “sufro llorando, en
vano error perdido, / el miedo i el
dolor de mi cuidado, / sin esperan-

ça, a.; i entregado / al imperio ti
rano d’el sentido” (frente a B, “a
çelo, a pena, a ausencia condenado”).

po”)

TORRE Is 20,7: (estrellas) “que
entre tanta beldad, la más a., / de
amor, tiene su pecho enaniorado”
lIs 16,7 (voluntades). FIGU 65
(70,12): “Mas si de amor leal a.
hIere / el lugar del alivio y del
reposo, / halle vuestra frescura eter
no fuego”. HERR 128,84:” Dios
lo derrihó

... / a los impios i agenos
entregado’’ ; 424.67: ‘1 es, qu’al fin

Kossopp.

AcUno.—’áspero’

(Horacio, Od. 1,9,3, “gelti”).

MEDR o 5,3 (yclo).

ALCAZAR.—ctimhre, pico

(a imitación del lat. aix; Virgilio,

Georg. 4,461 : “flerunt miodospeiae
arces”; Ovidio, Met. 1,467, “umbrosa
Parnasi ... arce” ; Valerius Flaccus,

7,562: “Riphaeas ad arces”).

33(3

HERR 313,134: ‘Cual sobervio tur
hion de la fragosa / 0. se (lespeña
Apenino”. El mismo herrera (Ano
taciones, págs. 151-2) traduce “arce”
por ‘‘a. alta’’.

ANIMOSO.—soplador’ (aplicado al vien
3/10

(Virgilio, Gcorg. 2,441 : “silvae, qnas
anirnosi [un adsidue franguntque
EuH fecuntque” ; Ovidio Am. 6,51

impnlsa est animoso ianua vento’).

GARC c 5,4: “... Aplácase la ira /
del a. viento”; egl 3,329: “aVees el
furor del a. viento / embravecido en
la fragosa syerra” (con comentarios
del Brocense —“o. es soplador”—
y de Herrera —“De gran espíritu i
aliento i soplador”. con la cita (le

Ovidio, CII GALLEGO MORELL, págs.
274 y 589 respectivamente). LAvE5A
(Garc.). TORRE lo 2,11 : (Neptu

no) “entre los a, vientos puesto, /
levanta su 1 ridente’’ ; egl 1.62 (íd.)
egi 2,55: (esa beldad) “serena el a.
viento airado” : —,100 ; egl 4,26: “a.

1/1 y encendido viento”; —,l47 (vien

tos). ALD 6,27: “ pues vuela el a.

pensamiento / con alas del favor de

nuestra vista”; 33.184 (Aquilón).

—Austro--——)

AI’LICAU.—’ dirigir’ 3/5

(Virgilio, A. 12,303: “impressoque ge

nu nitens terrae applicat ipsiim” ; Ho—

ADORAR.—’implorar mediante ruegos

cl:LTISMOS SEII.

Jáuregui (Farsalia) y A. Agustín
(de si) en Aut.

‘hostil’ 3/5

(César, C. 1,6,2: “alieno csse animo iii lo)

Caesarem” ; G. 1.15.2: “alieno loco”;
Cicerón, Lae. 28: “al) aliqno alicnos
unimos baliere” ; Mii. 41 : “alieno 1cm—

quédo CII esta suerte aqena / alegre

d’aver muerto a vuestra mano”.

1.
1
i

1555. Eneida i63. vientos: 90, fuerza

1/1 de los vientos). Góng. (Sol. 1,696
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racio, Oil. 3,11,8: dic modos, Lyde,
quihus obstinatas / applicet auris”
Livio, 23,27,3; “diim corpora corpori
bus aplllicant’’).

TORRE egl 1,15 (el oído). ALO
33,50: “el pequeñuelo rostro al suyo
aplica” (Cupido a Marte): 43.1174:
‘aplica al niño (lelIa e1 pecho santo”;

50,39: “No puede encarecer con qué

deleite, / con qué regalo asi la aplica
y la junta’’ (la imagen en la imagi
nación). FLUIS 9,36: “no aplicó la
noble antena / al enemigo ruego /
de la falsa serena ...“ (reí. a Ulises).
LAPESA (Fray Luis).

Góng. (1, 66: ‘‘ripllcanir un rato /
el oído aten! o’’ ; cf. T—Toracio, supra).

ARDUO.—’alto, erguido. de difícil ac
ceso’

(Virgilio, 0. 1 .240: “rhipaesque nr
duns arces consurgit” ; Ovidio, Met.
2,63: “ardua prima via est”).

GARC egl 2,1422: “porqut es difi
ctiltos-i y a. via / quisiera ser su

guía...”. HERR 118.5 (cumbre:
frente a B, alta); 177,143 (cumbre).
KOSSOFF.

ÁSPERO.——fuerte, varonil’ (quizás como

atributo de los estoicos) 1/1

(Cicerón, Tusc. 1,104:’’ Stoicorum
aspen aniini”).

HERR 28,12: “La terrible ruyna /
qu’al coraçon más ti. quebranta”.

Kossorr.

Asi’IRAR.—’inspirar 2/2

(Virgilio, En. 8,373: “dictis divinum
aspirat imorem”).

HERR 420,6: “el canto aspira es

píritu Feheo”. Kossori.

‘ayudar. favorecer’ 1 / 1

(Virgilio. En. 2,385: “aspirat primo
Fortuna lahori” ; Ovidio, )Jet. 1,3:
“di

... / adspirate meis primaque ah
origine mundi / ad aiea perpetuum
deducite tenipora carmen”).

HERR 295,18: (alma) “a quien mas
favorable aspira el cielo” (fceute a
B, “a quien el fabocable y largo
çielo / sus dones entregó”). ICos
50FF.

.k5S1RJO,—’tnrco, fenicio, oriental’ 1/1
1/2 (Virgilio, Ene. 4,25, “amomum”; Ho

racio, Oc!, 2,11,16, “nardo”; Ovidio,
Am. 2,5.40; Catulo, 68,144, “odore”).

HERR 281,28: “cubrin d’ostro a.
un estimado / i rico manto

ASSISTIR.—estar habitualmente, morar’
1/1

(Virgilio, A. 4,702: “Iris ... snpra
caput adstiti t’’).

ALD 33,5 18: ‘‘pues aun en el bu—
mor del gran Neptuno / también
asiste el productivo celo”; 46,51
‘‘la madre antigua se inclinase un
poco, / tornaría a caer do el medio
asiste”.

Lope (Dorotea: “Y que ella assistc

corio inmortal donde la dexazi ; Ba
laain y Josataf : ‘‘Que tanto valor asista

/ en una piedra”).

AvENA.—’flauta pastoril’ 5/9

(Virgilio, Ene. 1,2: “Tityre, tu patu
lae recubans snb tegmine fagi / silves

trem tenui musam meditaris avena”
Tibulo 3,4,71 : “sed perlucetiti cantus
meditahar nona”).

GARC egl 2,1159: “... ni la a. /
ni la zampoña suena ...“. LAPESA

(Garc.). FIGU 132 (*) (blanda).
HERR 64.14:” versos de Betys, a.
mía” çdiecinueve veces en estribillo);
72,289 (sonora); 76.158 (deleytosa y
blanda) ; —,22 1 : ‘‘mi a. y dulçe can

to no escucbara’’ ; —269 (pastoral).
TÇossorr. BAR 833: “La flauta de
Menalcas heredada / Tengo. y la a.
aquí . MEDR o 7.14 (flaca).

Fray Luis (trad., 263 —2—, Virg.,
1; 321 —38—, íd. 7, dulce). Camoens
(1,5, agreste; 5,63, rustica). Góng. U,
46: “al son torpe de mi a. ruda” II,
222: oiré el Genil tu ‘lulce a. Ib
rarte” ; II, 254.:” Emula de las trom
pas, ruda a. : III, 1 pastoril —frente
a la “herocia lira”—). Villamediana en
Aut. (como voz, poética y ptiramente
latina).

BLÁNCO.—’brillante’ (a semejanza del
lat. candtdus) 1/2

(Virgilio, Buc. 7,38: “candidior cyc

nis” ; A. 7,8, “luna”; 1-Toracio Od.
3,15,6 “luna”; Ovidio, Met. 15,30
“sol”; Lucrecio 5 77Ç,” luce”),

HERR 173,3: “h. i serena luz de
nueva Aurora” : 255,47: “resplan
dor mas (‘. de Diana’. Kossorv.

BREVE.—’poco profundo’ 1/1

(Virgilio, En. 5,221, “brevis vada”
j nvenal, 3,226, ‘‘puteus brevis’’).

BAR 791 (Dauro).

“BHUMA.—’invierno’ 1/1

(Horacio, Od. 4,7,12: “... et mox/

bruma recucrit iners” ; Propercio 1.8,
9: “hibernae ... tempora bnrniae.

hERR var. cii P de 137,11 : “rigida
bco ron’ (frente a B y FI, ‘‘ rigido iii—

t’ic;’;ro’’). KossoFv,

BRUTO.—’iualéíico, horroroso, vil, ver
gonzoso’ 2/4

Posiblemente sea un italianismo se
1 nántico.

GARC cg1 2,1242 (lago); —1654
(vicio), FLUIS 6,15 (vicio): 9,19
(ciervo).

Fray Iñigo (le Mendoza (?Pa. delec
taçiones;. Padilla (3031’, codicia : 354a,
poder). Quevedo (Vida de Epícteto,
ocio, ‘torpe. bestial, brutal’) en Aut.
Cf. Busros (Garcilaso, pág. 150).

CiNOIDO.—’ brillante’

(cf. BLANCO).

HERR 305,33 (esplendor; frente a
C, “vario rcsplandor”); 365,142 (lu
na); 391, 106 (estrellas); var. en D
de 173,21 (estrella; frente a 1-1, se
rena).

1
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CANO.—blancO, hrtllante’

(Cicerón, Arat. 71 : ‘‘canos fluctus ‘‘).

MENO 122 (fruta); 237: “como

con el rocio húmida y e. / sale de la
fresca rosa .. .“. ALD 31,321 : ‘rosa

búmida y e.”. PLUIS 13.1 : “e. y

alta cumbre”. HERR 216,49: “des-
punta el tierno Febo el rayo e. (freti—

te a B, “fuego presuroso”); 346,6:

‘Con la nieve, que! Cáucaso nevoso

/ i el desnudo Rifeo haze e.” ; 378,

6: “... Alba roxa y e.”. Kossorr,

espumoso’ (dicho del agua)

(Ovidio. II).. 388, ‘‘aquas’’).

GARC egl 2,1637 (espuma). TO

RRE egl 6,162 (mar); —.272 (íd.).

HERR 139,1 : “mar sagrado i e.”.

J\OSSOFF.

1553, G. Pérez (Ulyxea); Ercilla

(e. siempre de nieve los collados); L.

Gálvez (le Montalvo (barba e. como

la limpia nieve) Rufo (agua) ; Cerv.

(Entretenida. onr Viaje, íd.) Carri
llo y Sotomayor (espuma) en

va. Balbuena (1,454, espuma). Góng.

(Sol. 1,410 y 705 —ambos ref. a “es

puma”—; IT. 42: “myrthos de espuma

e,”). Quev. (1 38, litar). Coy. Lope

(Rimas Sacras, promontorios) y Esqui—

lache (A. 1641 : “y si es nieto el amor
del Réino e.”) en Ant. (‘metafórica

mente lo usan los Poétas para pintar

la blancura de muchas cosas; como la

nieve del monte, la espuma del mar o

del caballo’). Cf. BUSTOS (Garcilaso,
pág. 144).

4/7 cAÑA.—’ flauta’ 1/1

(Ovidio, Met. 2,o32: “alterins dispar
sceptenis fistula cannis’’).

I-IERR 76,373: “los pastores
... /

y con las e. juntas, dulçemente
provocan su dolor con nuevo llan
to’’. Kosson’ como posible influen
cia italiana (Cusas).

Góng. (Sol. 1,884).

CARRO.—(currfls) ‘llave’ 1/1

(Catulo 64,9: “ipsa levi fecit volitan-

3/4 tem flamine curruin”, ref. a la nave de
los Argonautas).

HERR 203,1: “con el puro sereno,
en campo abierto, / buda mi arado
e.. i fresco llega el viento, arando
el golfo” (en B : “mi nave corre”).

*CAsO_c.tida 1/1

(Livio, 21,35, nivis; Cicerón, Nat.
2,59: “casus, ictus extimescere”).

‘HERR var. en B de 361,72: “Sn
e. acervo y muerte lastimosa” (ref.
a Eridano: frente a P, “suerte acer
ba’’).

CENSO.—’fortnhla’ 1/4

(Cicerón, FI. 52: “horno sirte ecnu”;

Horacio, Cd. 2,15,13: “Privatus illis

census erat lirevis).

MEDR s27,3:”... por qué
... /

/ mi breve e. estimará igualmente /
que de América el ancho señorío?”;

o 23,27: “De los particulares era es

trecho / el e. ; grande el público

(en 1-loracio; cf. supra) ; o 33,10:

“pequeño e. hazer podrá contenta”

—a la vida—; o 31,29: “Ni te des

vele el vaito crecimiento / del e. y

dccl cuvdado ‘‘ -

cE.\ln.—’acompañar

(César, término militar, Civ. 1,83,1:

“equitatns latera cingebat” ; Ovidio,

Trist. 1,4,30: ‘‘agminibus comitnm qui

modo ciuctus erat”).

ALD 28,3 “Un cerco de oro, al cielo

muy vecino / se descubre a mi ver,

nuevo y luciente, / que ciñe acá y

allá todo el camiuo”. EQUIS 7,9:

(Tajo) “y ya siento el bramido / de

furor y ardor ceñido’’ 18,24: (Buen

1 ‘astor) “de su hato ceñido”. Lapz

sa (Fray Luis, sólo el segundo caso).

BAR 836: (flores) ‘que, entre las

que á mi Lida van ciñendo

I-Tojedt (4461): —Dios— “ceñido de

ejércitos pujantes
... / al limbo llega-

).

CEIúLEO.—’negro’

(Virgilio, En. 3,63-4: “stant Maniltus

arar, / cac’rllIeis ntaestae vittis atraque

cupresso” ; aplicado a “noche”, “vien

lo”. “muerte’’ y cosas del infierno).

1-1 ERR 88,40: “Mas con e. veste

congoxada, / i en triste abito venga

l’alegria con negras hachas i con luz

tu rl md a ‘ ‘ . 1( ossovv.

CíRCULO.—’collfllrso de gente’

(Cicerón, BalI,, 57: —eum— “iii con-

vivüs rodunt, in cireulis vellicant” ; Li
vio 3,17,10...).

ALO 35,61 : “Arrebatado, acelerado

y presto, / sin despedirme y sin usar
crianza / de lengua, mano o pie con
los que estaban / en e. comigo, yo

3/3 me parto”.

Espinel cmi Ant.

Ct1’A—’turco’ (extensión de ‘bárbaro
del norte’, a su vez extensión de ‘na
tural de Escitia’) 1/!

(Estacio, Th. 11,437: “Pontus Scytha”,
reí. al Ponto Euxino).

HERR 453,13: “amenaza cruda
guerra, el impio e.’’. lossorv.

CLAI1ID,4Dr’cualidad de ilustre’ 1/!

HERR 128,42: “La e. i hermosura
de tu gloria y valor”.

CLARO es cultismo de acepción ya asi
milado.

CLAUSTRO.—’impedimento; obstáculo al
1/1 acceso’ 1/!

(Tácito, H 3,2 : “claustra moutium’’L

HERR 94,8: “... i el cortando /
dexb el náufrago e. atras bramando”
(reí. al 1 !e]esponto).

‘fortaleza’ 1/1

(Cicerón, Verr. 5,84: “claustra loci
committenda non existimavit’’).

HERR 313,108: “El ... Cimbro
1 / 1 / ... sin pavor, ... / a su marino e.

se relira”.
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cualquier espacio cerrado’

(Virgilio, A. 3,411: “uhi ... angusti
rarescent claustra Pelori”).

HERR 404,5: “Cuando el ondoso
e. d’Ocidente / entrares . . .‘‘ : 420,
79 ‘‘ Dichoso, aquel espíritu thvmo,

/ que ... / -
-. al estrellado e. i arder

puro / encumbra el ... bucle’. ICos
50FF. O. MAcRí, Fernando de He
rrcra, Madrid, 1972, pág 389, como

italianismo semántico, ya en Dante

y Ariosto.

CODLCL4R.—(cüpüre) ‘desear’ 1/2

(Cicerón, Att. 14,20.4, “pacem”).

HERR 47,3: “Aunqu’en el caso yo

de tal anogo / herido gravemente i
lastimado / rodieiasse a mis lagri

mas consuelo” (en trad. de Fracas—

toro: “solamen nostris discuperem
lacrymis”) ; 272,58: “Codiciarás en
vano el verso blando”. TCossoFF
(sólo la segunda cita).

cocER.—’recogcr’ 2/2

(Horacio, Ep. 1,12,1: “fructibus
quos colligis” Cicerón, \Terr. 5.57:

radices palmanim agrestinm”).

GARC el 1,99: (muerte) “coge sin

tiempo al grano de la espiga”. BAR

32: ‘De rojo grano llanas las espi

gas / Segó mas, al e., fueron abro—
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COLORAR.-— adornar’ (ref. al lengtiaje)

(Cicerón, De Or. 42: “eloquentia se
eolorut”).

1/2 CAST sa 871 (palabras); dm 116:
“Mal hablar / No se puede e. con
eloquencia ninguna”.

S. xv, Gz. Manrique (670a, ref. a la
lengua) ; Padilla (bastón, ref. al báculo
del l-’atriarca).

‘disimular, disfrazar’ 2/2

(Prudencio, Liber Cathemerinon, 2,35
“inepta nunc omnes / vultu coloraut
serio”).

CAST din 2267 (mujeres) “con so-
tites invenciones / Dan color a lo
hecho”. FLUIS 15,60: “fe colorada
falsamente’’.

1438, Corbacho (E por —ende—, de
las tales vpocresías e vicios teñidos de
rolo, de virtudes).

COMETER.—’encomendar, dar a ejecu
tar’ 1/1

(Cicerón, 0ff. 2,43, “alicui salutem”
Mil. 70: “Commitere alicni, ut vide
at” : Salustio. iQep. 2,12.1 : “iudicia
oninibus primte classis couimittcndan
pideni ‘‘).

AC 6,30: (Agamenón a los capitanes
griegos) “les cometió el juicio y la
sentencia / ile la contienda que los
dos trataban’’.

Nuevas Recopilaciones. 2., Crónica
de San Fernaiido y A. Morales (Tal
negocio . . . no se reineta, sino hombre
ficlelísinio) en Ant.

COMPREHENOER.—percibir, ver’ 1/1

(Silio Ttálico 2, 106-7 Getio 13,30:

‘vides, inquit, oculos meos aegros as—
siduisque lucubrationibus prope jam
perditos ? Vix ipsos litterarum apices
1jottii cern/ii-eh e,,den’ ‘‘).

GARC egl 1,166: Y con las
simples aves sin ruido / liarán las
bravas sierpes ya su nido, / que
mayor d erencia comprehendo / de
ti al que has escogido”. l.APE5A
(Garc.).

CONCURSO.—’choque de una cosa con
otra’ 1/1

(César, E. 2,6.5: ‘navium” ; Cicerón,
De Or. 3,171 : “asper verborum con
c’Lirtus’’).

hERR 193,13: ‘0 venceré
rigor mnlesto / o en los e.
movimiento / murire, con mis
acabando”, Kossupp.

CONIJUC1DO.— - ‘contratado, alquilado’

(eonducti, ‘mercenarios’ en Nepote
—Dat. 8,2— y Horacio —P. 431—;
“bella conducta”, ‘guerras de nwrce
narios’ en Silius [talicus, 5,190).

GARC el 2,157: ‘Yo, como e. mer
cenario, / voy do fortuna a mi pesar
m’embía”. 1 APEsA (Garc.). TORRE
lIc 3,34: “Mísero ganadero, a quien
fortuna / tiene por e, jornalero”.

CONSIPERAR,—’mirar’

(Cicerón, 0, Nosc. 20: “faciem utrius
que considerate”).

SJ VAN 2.102: “En solo aquel ca-

bello / que en mi cuello volar ion
sideraste”.

CONSISTIR.—’estar en’ 1/2

(Cicerón, Sen. 41:
in voluotatis regno

consistere”).

TORRE egl 4,56:
duros ablandara /
ellos el sentido /
terrible consistía”,

2.’ ni. XVI, Almeida (5 5,7: “y del
lugar adonde amor consiste, la sangre,
a más ambar, se ha retirado”) en Cus
“5’

CONSPIRAR,— —‘respirar juntos, estar en
arnionia’ 1/1
(I.aicrecio, 4,1216: ‘‘co ispirulis mutuus

ardor”).

HERR 244,12:
ardor conspira

2” -1 Rossorr,

CONTENDER.—’dirigir el curso hacia
algo’ 1/1

(Planto, Cist. 534 : ilti i en rsun, une
contendit suum’’ ; Virgilio, En. 5,834:

ad hnnc alii cursnm contendere
iussi”, ref, a tina flota de barcos).

HERR 291,45: (luz)”... qu’alegre
veo / vibrar suilves ratos a mis ojos,

/ i rontiendc’n el mio su desseo”.
1 / 1 l’osson’.

CONVERTIR,—’mover el ánimo hacia un
determinado fin’ 1/2

‘neque umnino

virtutemn posse

que los peñascos

si consistiera en
que en su ninfa

tanto

de su
nIales

“Assi con

/ ecelsa
el ecelso
luz

1/2

1
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(Cicerón, Tuse. 4.73: “Mundum to

tum se ad arnorenl suum sublevandum

conversurum putal “).

GARC s 15,5: (quejas y llantos) ‘si

convirtieron a escuchar su llanto /
los fieros tigres y peñascos frios”

e 1,4:” si aquel hondo silencio no

ha podido / un sentimiento ... /
mover en VOS que baste a convertiros

/ a siquiera saber que soy nacido”.

LAPESA (Garc.).

‘aplicarse, dedicarse

(Cicerón, De Divin. 2,2,5: “ut omnes

adulescentes se ad hace studia conver

tant”).

GARC e 5,14: (ref. a Marte) “a

muerte convertido / de polvo y san

gre y de sudor teñido”; egl 2,1396:

“Luego con nuevas artes se eonvkr—

te / a hurtar a la muerte y a su

abismo / grau parte (le si mismo y

quedar vivo / cuando e1 vulgo cativo

le llorare”, ref. al duque de Alba,

preocupado por su descendencia

mediante el matrimonio). LAPE5A

(Garc.).

volver, dirigir’

(Cicerón, Br. 321 : ‘‘animos hominum

ad me converterain” cii la Salve:

“illos tuos misericordes oculos ad nos

converte”).

TORRE Is 21,6: (Menarca a Dia

na) ‘‘a ti, diosa . .
. / se convierte

llorando y despidiendo desta suerte

/ la voz que (hsnhinuye la tristura’’.

ALD 33,70: “Nmica se ve en el cie

lo sino cuando / su luz al liaj o mun—

do el sol convierte”. FLUIS 19,10:
a dó convertirán ya sus senti

dos?”; 28,81: “Convierte piadoso /
tus ojos y nos mira”; 25,19: “No
te debe pesar. si el débil vuelo /
convierto a mejor nido”. LAPESA

(Fray Luis).

cambiar’ 1 / 1

(Cicerón, Div. 2,20: “in eumdem eolo

rem se convertere”).

1 2
HERR var. en P de 84,130: “ Su
faz d’inominia convertiste” (frente
a L, confundiste). Kossorr.

5. xVli, Mi de Agreda (Convcrtime
ü sus altezas y dixeles) y Baren (con

virtió las pláticas al Duque) en Aut.

CORILOMPER.—’lastimar los ojos con el
llanto’ 1/1

(Plauto, Merc. 501, oculos” ; Ovidio,
Ars 1,129: “Siqua repugnarat nimium
comitemque negabat / sublatam Cupi
do nr tulit ipse sinu / Atqne ita quid
teneros lacrin]is rorrumpis ocellos?”,
ref. al rapto de las Sabinas).

3/5 GARC el 1,25: ‘Mas desque vido
bien que, corrompiendo con lágrimas
sus ojos, no hacía / sino en su llanto
estarse deshaciendo

... / los ojos
enjugó , (Venus ha llorado inú
tilmente la muerte de Adonis).

*dflEcKIt.__tener su origen’ 1/1

(Ovidio. Met. 1,550: “in frondem cri
nes erescnnt; Met. 15760: ‘mortali
semine creLus”).

gus”).

Cf. supra.

contenderunt” ; Cicerón, Tuse. 5,79:
“bestiae ... montivagus atque silvestres
Cnt-sus patiuntur”).

GARC egl 1,17: ‘‘... el monte fati
gando / en ardiente ginette que
apressura / ci e. tras ¡os ciervos
temerosos”; —,124: “el e. enage
nado que siguiendo del agua fugiti
va”; egl 2,94: ‘ básta para cobrar
nuevo aliento / con que se passe el

1/2 trabajoso”. MEND 176 (9:
(amor-Marfira) “Cualquier fiero Ani
mal se descamina / Del e. de su
caza”. TORRE JIs 4,4:

“... y si
el osado / c. prosigues, tiempla la
carrera”. ALD 8,170: (caballo)”...
y al más ardiente ímpetu de su e.,
en un instante, / lo hace detener”
(en Alamanni, “ud piü caldo furor
al corso suo”); —,61 1 (fatal; tam
ldén ref. a Faetoute) ; 11,7: “que el
pecho helado y frío de mi hermosa
/ pastora enciendas todo en llama
ardiente, / tal que su e. enfrene y
no más huya”. BAR 751 y 752 (per
sigue a la pastora): “Parando el c.,
cobro aliento

, ALC 31: “Ni de
feroz Caballo mal domado / En el
veloce e. despedido”.

Góng. (Sol. 1,863 —de Atalanta—;
1, 32: “O Clon

... / sírvate de aviso
/ En tu c. el de aquella, / a quien ya
sabes que el Pastor de Anfniso

... /
La siguió Nimpha, i al alcançó made
ra”). Balbuena (20,305, acelerado). Ya
corso (‘carrera’) en Berceo (Milagros,

6/11 436: “Fuien luego a salvo a corso
pressuroso”) en CEJA1JO!.

HERR var. en B de 401,153: “y de
la phivia crece un fuego ardiente”
(frente a E, esala).

CIIESI’O.—agitado, en movimiento’ 1/1

(Valerio Flaco, 1,311, “crispare pela

HERR 94,1 (piélago; pertenece al
poema perdido “Lausino”).

(-are, Virgilio, En. 1,313 —hastilia—;
-ns Juvenal, 6,382 —‘vibrante’—).

HERR 332,42: “ojos, rayos d’Amor,
fulgor e.”; 413,6: “Cual baca el
bello Amor’el alto cielo, / con e.
esplendor esclarecido”.

CflI5J’AIt.—’temhlar’ (reí. a la luz) 2/2

1-lLaR 283,9: “Al ardiente e. de
dulces ojos, / del tierno i puro
Amor hermosa llama”; 305,40:
del fulgor lienhioso al e. tierno / no
dexa pecho sano” (frente a B: “y
el dulçe çentellear de luz ardiente”).

CUILIOSO._’artificioso, elaborado, com

plicado’ 1/1
(Valerio Máximo, 9,1,3: “curiosum
sui cultum” Plinio, 30, 99 : “curiosa
apionis interpretationes”),

GARC ep 11: “lexos de la e. pesa
dumbre”.

CUfl5O.—’carrera’

(César, G.3,191 : “bac magno cursia1
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DAÑAR.—’reprobar, criticar’

GARC egl 2,1235; “El solo con des
pierta vigilaiiza / dañaba la tardanz;L

floja, inerte”. LAPESA (Garc.). BOSC
124,2 “Gran tiempo íuy de males
tan dañado, / por el da nado Amor

mí reynava”. TORRE Is 26,7:
“la pertinacia y el dañado zelo /
del alma idolatrada que yo adora”.
HERR 177,9: “Rendi el Loçano co
raçon / ... a los dañados gustos del
sentido”. Kossorr 110 lo considera

latinismo de acepción.

‘condenado’

FLUIS 6,43: (Magdalena)
que perdidamente dañada”.
11,93 : (infierno) ‘‘adonde se
mentan los dañados”.

1444, Mena (LP, 4: “... fama /
dañada d’olvido por falta de auctores”).
C. 1516, Padilla (29Gb, frecuente).
1565-73, illescas (‘condenado al infier
110’) en Aut. Parece que dañar es un

derivado de daño y no viene de dam
Fiare.

3/3 GARC egl 2,1086: “Temo que si
dezirte presumiesse / de su saber la
fuerqa con loores, / que en lugar
d’alaballe l’offendiesse” (reí. al dii-
que de Alba). LAI’EsA (Garc.). CET
233,1 : “Yo diría de voz tan alta
mente / ie el mundo viese en vos
lo que yo veo, / si tal fuese el decir
cual el deseo”. FLUIS 20,3: “ Qué
santo

... / dirnuos —,46:
“d Quién n dirá tu lloro (Magdale
na)” ; —,56: “aDiré el rayo africa
no?”; —,57 : “ Diré el estridonés ?“.

En Aut., aparece una definición que
se acerca a la que venimos comentando,
‘componer versos a algún assunto pron
tamente, sin pararse a escribir ni aun

3/3 a pensar’ (lat. ex tempore carminu
fundere).

DECLINÁIL—desviarse, alejarse 2/2

(Cicerón, Fin. 5,5, “de via” ; Ovidio.
Mel. 2,13$: “Neu te deterior tortum
declinet ad Anguem”. reí. al carro
conducido or Faetón).

GARC el 1,204:”... al alto asiento

/ do nunca arriba quien d’aquí de-
dina”. LAPESA (Garc.). ALO 8.660:
“No declines el paso

... / a la si
niestra ni a la diestra mallo” (en
Ovidio, “declinet”).

esquivar’ 1/1

FLUIS 13,69: “los dientes de la
muerte agudos / apenas declinando

alzó nueva bandera”, ref. a un per
sonaje herido en batalla.

DEDUZIII.—’traer de arriba’

(Virgilio, Bue. 6,71; “montibus or
lbs”).

hERR 295,92: “Todo cuanto el te
rrestre cuerno alienta, / de la celeste
fuerça deducido” (frente a B. “por
la virtud eterna fabricado”).

‘traer como testigo’

(Cicerón, Ven. 5,160: “ad magistra
mm Mamertinuln statim deducitur
Gavius’’).

HERR 177,14: “1 no me vale;
aunqu’en mi bien m’engañu, / pensar
quien soi, ni dednir del cielo / la
clara origen contra un dulce daño”.

DELGADO.—’delicado’ 5/7

(Cicerón, 0ff. 1, “sermo”; Plinio, Ep.
8,17,3: “Anio delicaLissinmis ainni
tllfl’’).

BOSC 52,9; ú2,1 : “delgadamente
amor trató conmigo”. AC 69,11 (es
tilo). ALD 35,12 (examen). I-IERR
34,47: “Yo te labro con arte y sub
tileza / una el. venda entretexida

/ con que ciñas ...“. Kossorr no lo
recoge como latinismo de acepción.
BAR 791 (viento); 795 (fuentes).

1444, Mena (LP, 170, viento). 1555,
Eneida (176, viento).

DEPUTADO /DIPuTAD0/.—’destinado’

(Paladio 1,8; Macrobio, 5. 7,14).

1/2
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GARC el 1,289: “y alli ve tu lugar
ya d.”; el 2,77: “Del cielo yo sujeto

/ estava eternamente y diputado /
1/1 al amoroso fuego en que me meto”.

LAPESA (Garcj.

1569-73, Mendoza (Guerra Granada)
y Solís (‘comissario’). 1581-3, Granada
y Cerv. (Quij.) (‘destinar alguna cosa
para determinado uso o ministerio’).
1609-12, Inca Garcilaso y P. Abarca

1/1 (‘destinar . . . una persona’) en Aut.
Lope (Peregrino: “.., en lugar depit—
todo para ellos”). Más doc. CuErtvo
(citas (le Avila y Granada).

DE5ATAR.—(rsolvére) ‘verter’ 1/1

(Tácito, An. 6,48, ‘‘venas’’).

GARC el 2,144: “las venas
mente desatando / y acabo
aquel qu’en un templado /
metido, sin sentillo muere”.

Gómig. (Polif., 36: “en lo viril / de
seta de su vulto / la más dulce el
Amor, de su veneno”).

DESIERTO.—’abandonado, desesperado’

(Cicerón, 0. 1,3,5, “aliquem”).

1/3

HERR 14,48: “Anda
... / acompa

ñado y d.”; 71,23: “Matayme dando
vida, que la mía / es merecer por
vos quedar el. / mi cuerpo en esta
tierra ; 190,87: “Tal yo, sin su
beldad maravillosa, / estoi confuso i
lleno de recelo, d. i triste en soledad
penosa”.
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1
(Cicer6n. l’art. 134: ‘‘aliqucm summnae
stultiae’ ; Quintiliano 10,1,125, “Se
necam”).

cuLTIsMos 5EMÁNTtc0S

(Cicerón, De Or. 1,231: “ille quoque
(lanlnatus est’’ ).

‘‘bien
C ET
ator-

dulce-
como
baño

DECIR.—’mencionar, cantar, celebrar’

(Horacio, Od. 1,12,25: “Dicam et Al-
ciclen puerosque Ledae ; íd., 1,21,1

‘‘aliqueni ‘‘).

(Cicerón, De Or. 226, ‘ impetum”;
3/6 Suetonio, Caes. 4:” ad decUnandaiu

invidiam’’).
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°DEsNuuo.—Oüdus) soto, sin compa
ñUt’ 1/1

(ref. al barco cuando Ulises guarda las
velas antes de pasar entre Escila y
Caribdis, en la Odisea, xii; en Kas—
SOPE, como posible).

HERR II, 3: “Al mar desierto en
el profundo estrecho / entre las du
ras rocas con mi nave / d. tras ei
canto voi suave”,

DESPARCIDO.—(sparsus) ‘ancho’

(“uberior Nilo, generoso sparsior Is
tro” en OXFORD LA’I’IN DIcT., art.
“spargo”, III, B, 2’).

HERR 78,232: “arded, selva y ri
bera desparçula”. KOSSOFF.

DESPRECIAR.—(despícére) ‘mirar desde
arriba’ 3/3

(Virgilio, En. 1,224 —Jnppiter—, “ae
there summo / dispieiens mare velino
lum terrasqire iacentis’’ ; Ovidio, Met.
11,504:” de vertice montis in vallis”
Lucano 1, 458).

GARC egl 2,887: “paréceme que
vuelo, despreciando / monte, choza

. Lwas (Garc.). FLUIS 2,40:
“Dichosos ... / ... / los que despre
cia de Enme la alta sierra”, LAI’ESA
(Fray Luis). HERR 313,187: “El
mira de la sacra ecelsa cumbre / los
qu’erramos, i el gozo i vano intento

/ ¿ desprecia con aguda i pum lum
bre?”, Kossovr no lo considera la
tinismo de acepción.

DETENER.—(rétardre) ‘retener’ 1 / 1

(Horacio Oil. 2,8,23: “... ma nc jetar
Jet / anra mantos”).

MEDR o 3,24: “terne la esposa que
tu dulce aliento / detc;upr a su ma
rido”.

DICTAR,—’ inspirar’ 3/3

(Ovidio, Am. 2,1.378: “Ad mea for
niansae vultus adhibete puellae / Car
mifla, purpnreus quae mihi Jictat

1/1 Amor”).

CET 43,13: “esto me dieta aquí que
a amar me tira”. FLUIS 11,32:
“Escribe lo que Febo / te dieta fa
vorable . LAI’ESA (Fray Luis).
ALC 194’:” dictando al tardo inge
nio algún conecto”.

Dante, Petrarca (127,6: “Collui che
del mio mal meco ragiona / mi lascia
in dubbio, si confuso ditta”), Boccuc—
rio, Ariosto, Bembo, Tasso en XIrA

NOVA (1, 75-89). 1444, Mena (LF, 125
—los versos siguientes—; 159 —los
metros siguientes—). BAR (Angélica),
Gil Polo, Virués, Cueva en VILANOVA
(1, 75-89), Góng. (Polif., 1 —Musa—;
II, 52 —íd.—; 346 —dios——; II, 339
—Amor—). Lope (El caballero de
Illescas: “Hornero dijo que las dictaba
Júpiter / a los que cantaban ...‘‘),

DIESTRO,—’favorablc, benigno’ 1/3
(Virgilio, En. 8,302: “Salve, vera Jo-
vis proles

... / et nos et tua dexter adi
pede sacra secundo”).

hERR 58,12 (cielo); 250,12: “Si

me mira Caliópe d. /
(suerte). Kosso 110 lo
latinismo de acepción.

AIFPERENTE.—(difcrre) ‘atormentado’

(Plauto, Mii. 1163: “amore alicujios”).

GARC egl 1,201 : (aves) “con d. boz
se condolecen”, No lo recoge LAPE
SA (Garc.).

nIL4TÁR.—’esparzir, diseminar’ 1/1

(César, C. 2,14,2: “ignem eperibus in—
terint. Nunc sic distulit venhs’’ ; En—
crecio 2,675: “diferre favillam late”).

TORRE lo 4,5: (cierva herida, san
gm) “que dita/a huyendo”.

DIPUTADO.—Cf. DEPUTÁI)O.

IflSCRETO.—’ apartado

(Livio 27,39,9: “urbes magno ínter se
spatio diseret.ae”).

HERR 177,165 (soledad). Kossorr.

OISCuRRIR.—’correr —hacia—’ 3/3

(Virgilio, En. 11,468: “Discurritur in
muros”).

CAST om 3675: “... andando /
Discurriendo y rodeando / Sobre un

valle al fin llegaron”. FLUIS 13,34:
(Alfonso) inducido / de la vir

tud ardiente / se lanza disco r,’ic,do
victorioso”. SJUAN 2,62: “los jó
venes discurren al camino”.
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DISTINTo—separado’ 1/2

(Cicerón, Somniuru Scipionis, 4: ‘‘Oc—
to cursus septem: efficiunt distinetos
intervallis”).

FLU1S 10,8: “veré d. y junto /
1/1 lo que es y lo que ha sido”. LAPESA

(Fray Luis). HERR 421,94: “Vos
de tan engañada muchedumbre / D.
vos veréis en alta cumbre”. Kossorr
no lo recoge como latinismo de acep
ción.

Fray Luis (Nombres: “cosas juntas
y d.”) en CUERVO. Góng. (11, 167:
“Lucrecia bella, el principe Troiano

/ ... / No vio d., no, en medio del
llano / Lo que io iunto en vuestro le—
ello veo”). Lope (Amar como se ha de
aluar : —quinta— “pues (le Nápoles
apenas / está una milla d. ‘‘),

‘adornado’ 1/2

l’l
(eui, Br. 69, “stylo” ; Ovidio, Met.
5,266: “florihus distincttw”).

GARC ep 6: “... estilo / presto, d.,
d’ornamento puro”; egl 3,113: “La
delicada estambre era d, / de las
colores que antes le avian (lado”.

Lope (Dorotea: “El cuerpo purpti
reo, Ja cola cerúlea, d. de rosadas plu
mas’’, en la descripción del Fénix).
Nieremherg (al describir la hermosnra
de Dios, “su vientre es de marfil d.
con zafiros” en CUERVO,

DIVERSO.—’ vacilante, perplejo, irresolu
to’ 1/1

(Salustio, Jug, 25 : ‘‘metn ac libiaine
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333,11
recoge como

1
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diversus agiatabatur” Estacio, Aqiii

leicle 1,199-200).

GARC el 2,193: “Y así d. entre con
trarios

separado, apartado’

(Tácito. H. 4,84).

GARC s 15,3 (montes). TORRE Is
9,2 (cosas, reí, al bien y el mal).
ALD 52,12: “La grey ci. reducida
en tina”.

DOMADOR—sojuzgador’

(Cicerón, Prov. 5: “domare natio
lles” Ovidio, Met. 15,752: “aequo
reos plus est domtnsse Britannos”).

HERR 430,6: (sohervio Tajo): “Si
el fiero Luco osado alça la frente /
d. de tu exercito famoso”; 438,95:
“grandes colossos d’elevada cumbre

/ el tiempo d. huyendo allana”. ICos
50FF.

PORADO.—’aurifero’ (ref. al agua o
ríos) 1/3

(Maniliis : ‘‘aurati . . . flnnnt amnes’’).

HERR 48,15 (Tajo); 64,60 (Betys);
385,73: “ci. fertil onda”. Kossorr
no lo considera latinismo de acep
ción.

uuDoso.—’peligroso’

(Virgilio, En. 7.86: “in dubiis”, ‘en
momentos críticos’; Horacio, Od. 4,9,
36: “ternl jora dubia”; Salustio C. 52,
2: “in dubio esse”, ‘estar en peligro’).

LAFES\ (Garc.). HERR 27,29: “el
d. peligro de la mnene’’ ; 76,121
“Ya voy al mar ci., a la ribera / im
portuno (cf. el cultismo semán
tico IMPORTUNO); 165,12 (Marte)

2/2 295,18 (Marte); 397,11: “... d. y
singular hazaña”. K0SSOFF no lo
considera latinismo de acepción.

ENAJENÁR.—(álTnfire) ‘apartar, dejar,
alejar’ 3/8

1 2
(di, Att. 1,14:” Itaque mirum iii
modnm omnis a se bonos alienavit’’).

GARC egl 2,1709: “... enajene de
sus ojos / muerte, años .,.“. LAFESA
(Garc.). ALO 8,1147 (Climene llama
a sus hijas que, al llorar la muerte
(le su hermano Faetón, se convierten
en árboles) : “ Cómo os enajenáis
de vuestra forma ?“. HERR 210,4
“qu’escriva de mi cuidado, / cosas,
que m’rnaqenan del olvido”: 268,10:
“si s’enaqena el bien”; 305.62: “Los
ojos, de mi todo enajenado / buelva
al lugar amado” ; 339,86: “en ci
golfo del olvido enagenado” ; 354.
48: “tanto (le mi m’apárto i enoge-
no”; 420,48: “... ya de la espennça
s’enagena”. Kossorr no lo considera
latinismo (le acepción.

Mariana (Començo ... el ánimo del
2/6 Rey a enajenarse poco á poco) en Aut.

(que da una larga definición: ‘apartar
se. retirarse de la comunicación, trato
y amistad que tenia con otro, ¿ ne—
gandose del todo la correspondencia
con el, ó entibiando el amór y demás

afectos de la voluntad, separándose, y
huyendo de él’).

‘sentir aversión contra algo o al
guien’ 1/1

(Cicerón, SuIl. 64: “animos ab alique
re”; Tácito, Hist. 4.49: “Nec ambigi
tur provinciasn et militem alienato
erga Vespasianum animo fuisse” ; Li
vio 30,24,4:” alienan, urbe”).

GARC egt 1,124: “Cuando tú ciro
jenada / de mi cuidado te fuiste”.
LAPESA (Garc.).

indiferente’

GARCLLASO egl 1,124: “el curso
errczjcirudo iba siguiendo / del agua
fugitiva . Como posible, en LA-
PESA (Garc.).

ENTERO.—’ integro, virgen’

MEND 222 (*) : “hombres e., retos,
buenos”. FLUIS 20,31 (vientre).
MEDR o 11,1: “El e. varón, de
culpas puro’’. (Nótese el cultismo (le
acepción en 1’ nro).

1438, Corbacho (seso, onbre, perso
nas). Med. xv (MuES’nt. — Burgos,
547b, ref. a Santillana). C. 1516, Padi
lla (296a, virgo, reí. a Li Virgen). Góng.
(11, 23: “Este ... / Oráculo en España
verdadero / A quien, por tan e

ERR0R.—’enredo’ 1/1

(Ovidio, Met. 8,167 : ‘‘ Daedalus implet
innnmeras errore vias”).

533

recogido / con bello e. entorno o
descompuesto”. Kosson.

Cf. LInA (pág. 353: “acepción meto
nimica propia, en latin, de la lengua
poética y aplicada casi exclusivamente
al laberinto de Creta”).

‘acción de errar, carrera a la aven
tura’ 4/7

(Cicerón, Verr, 1,48: “Latonarn ex
longo e. confugisse Delum”).

ALD 61,7: “... tras tanto e. del
buen camino”. FLUIS 14,2: “; Oh

1 ‘1
ya seguro puerto / de mi tan luengo
e. !“. FIGU 65(70,5): “Y tú, Tybre
gentil, que con errores / breves, lle
gas al fin de tu cuidado / enrique
ciendo el mar Tirreno . U ILRR
97,28: “i cuando con el largo e. can
sado / del viaje, cayó en la gran ri

3/3 bera / del Erídano umbroso
198,1 : “Sufro llorando, el vano e.
perdido, / el miedo i el (lnlor de mi
cuidado”; 260-27: “cuando en las
periclad «el bosque espesso / m’en
sélvo mas, la claridad s’aparta, /
temo otro nnevo e. en mi progreso”;
305,77: “ya corre’l pensamiento sin
camino / por el e. contino / de mi
antigua fortuna”. Kossor no lo
considera latinismo semántico.

Góng. (II, 5: “... a la Nímpha mía

/ ondeáhale el viento que corría / al
oro fino con e. galano”).

ESAL.iR.—’salir despedido 1/2

(Ovidio, Met. 11,596: “nebulae ... ex
halautur humo).

HOLEEÍN OE LA REAL AcADEMIA E5PAÑ0L\
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HERR 194,10: “i esala ci fuego con

incendio tanto”; 347,9: “De mi Pe
cho esaló un Vesubio ardiente”

401,143: “y (le la lluvia esala el fue
go ardiente” (frente a U, creee).

ESPÁRCIDO.—’ancho’

(Pomponius Mela, 3,8: lErythreum
mare”).

HERR 53.6 (piélago Eritreo). Ios
50FF.

ESPEDWO.—’fácil, ligero’

(Cicerón, vfil. 28).

GARC egl 2,876:
buelo”. No en LAPE5A

Santillana (Sonct., 35). Góng. (Sol.
1,983: “expedido salto”).

ESPESO.— : frecuente’

(Petronio, 31,1: ‘‘ Stupentihns spessis—
sima hasia impegit?”).

BOSC 131,2744 (veces).

‘diícil’

tCicerón, 0. 2,12,1 “opus spissmll et
operosurn”).

[IERR 467,50: pero en este
aprieto / alguna vez prometo / rom
per por el camino mas cspesso, /
para salir del mal”. KossoFF.

ESPIRAR.—’cxhalar olor’

(Juvenal 6,463; “pingua Popelana”
Plinio 13,4: ‘‘unguenta expirant’’).

HERR 636: “espiró l’aura fresca”;

91,3 çRosas y flores) “con aura ires
ca espiran dulcemente / en el aire
tendido sus olores” —,36 (olores)
“Mas aquel con fuerça poderosa /

/ aca mas cerca es/ira el de la
rosa”; 242,2: “El suiive color, que

1/1 dulcemente / espira, el tierno ardor
de rosa pura”.

Góng. (1. 93: “... donde espiraiz /
dulce olor los frescos valles”; 11, 10,
olores). Lope (El ausente del lugar
—hombre— “cuyos coletos y guantes

1 / 1 ¡ espiran o1or igual’’ ; Amor con vista:
el ámbar espiraba el aire ambiente

/ olor divino ...“; Dorotea’:” Donde
nace el clavo y la canela, y espinr más
fino el ámbar’’).

ESPÍRITU.—’aliellto, soplo, vientecillo’

(Cicerón, Cal. 1,15: “llujus cadi spi—
1/1 ritus” ; Luerecio 3.222: “Quod genus

est FacL’ht ciiin flos evaniiit aut cum /
spiritu s unguenti suavi 5 (liffugit iii

auras

GARC egl 2,439: ‘en aquel prado
1/1 allí nos reclinamos / y del Zéphyro

fresco recogiendo / el agradable e’.,

respiramos”. TORRE egi. 3,13:
“dando a mi zampoña dulce e.” (en
Navagero, al que sigue, “animi dul—
ci”). HERr< 124,6: “... con el pre
sente / e. de zefiro templado / co
bran ... calor”. ICossoFF no lo con-

1/4 sidera latinismo de acepción (tampo
co en los dos casos siguientes).

‘llama, exhalación flamígera’ 1/2

(Lucrecio 3,222).

HERR 371,27: “vi en sus ojos
opuesto el niño çiego; / i en su

nevado pecho / quedó e. dulce’l
Amor hecho”; var. en P de 361,68:
“y morir como Eridano animoso. /
de aquel paléneo e. abrasado (en P:
“ímpetu Paléneo acelerado”).

‘aliento, respiracióti’

(Cicerón, Verr. 3,118: “alienjus pos
tremum spiritum ore excipere”).

HERR 178,122-123: “a tu boca el
e. hurtara, / mi e. en el tuyo con
virtiendo’.

ESTiMULO.—’ngtijón’

(Ovidio, Met. 14,647: “saepe mauu
stiniulos rigida portahat’’).

ALD 28,148: “fríos de muerte, es
Ihu idos, ultrajes” (en la descripción
del ,Tuicio Fitial).

EsTuDio—afán, interés, deseo’ 6/9

(Cicerón. Fin. 1: ‘‘studiuin. operani
ponere in aliqua re”).

GARC el 2,8: “que unos vamos

/ ... otros
... / diversos en e.”; egl

2,178: “seguia la caça con e. y ga
lia” ; egl 3,28: “Nunca dirán jamás
que me remueve / fortuna d’un e.
tan loable”. LuEsA (Garc.). MEND
213 (*) : (mujeres) “Todo su e. está
en tratar de amores” ; 215 (9: “Su
e. es todo en cuál es mejor traje”.
ALD 8,135: (Faetonte) “donde más
su e. señalaba”. FLUIS 11,17: (el
tiempo nos convida) “a los e. no-

bIes”. HERR (13,’): ‘Amor, (le su
mano. / las plantas trasponia / con
e. y porfía’’. ALC 186: “Estas
ofrendas mías, procuradas / de mi—
contento, e. y diligencia’’.

Petrarca (199 —328——: “... ov’ogni
arte e tutti loro stu’ly / poser Natura el

1/2 Cid per farsi onore” y 355 —240—).
1438, Corbacho (e sulycitud e diligen
cia; también “estudiar”). 1499, Ce
lestina (55): “Iré como aquel quien
solamente, la adversa fortuna pone stt
e. con odio cruel”. 1555, Eneldo 4:
“belicoso e. y arte”). 1569-89, Ercilla
(1 h—, militar y Imélico’). 1595,

1/1 Fuenmayor en Ant.

EsTurnoso.—’afanoso’ (cf. supra) 1/1

MEND 233 (l3.1O (naturaleza).

EXERCITAII.—’atormetltar’ 1/1

(horacio, Ep. 9,31 : “exereiLatas
petit Syrtis Noto”; Cicerón, Att. 13,
24,4: “de aliqua re exereeri”; Salus
tío, C. 11,1: ‘‘ambitio animes homi—
num exereebat”).

MEDR o 12,12: “Dccl venusto sem
blante / la ya florida tez huyó mar
chita, / y el pelo, que en la frente

alçó arrogante / cresta. desnudo
otoño lo exercitó”. (Nótese también
el cultismo semántico YA. ‘en otro

tiempo’).

EX1IALAII.—Cf. ESALÁR.

EXPEDhI)O.—Cf. ESPEDIDO.

el e. y presto
(Garc.).
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FÁCIL.—’afable’

(Cicerón, Lae. 11: “mores facillirni”).

MEDR o 33,40 (horas).

FATIGAn.—’ recorrer insistentemente’

(Virgilio, En. 9,605; Ovidio, “venatu
invigilant pueri silvasque fatigant’’).

GARC egl 1,17 “... el monte fati
gando / en ardiente jinete ...‘‘

; cgl
2.187: “ Qué bosque o selva timbro
sa / no fue (le nuestra caza fatiga
do”. LAPESA (Garc.). FLUIS 5, 1:
“En vano el mar fatiga la vela por
tuguesa” 6,22: “el cielo fatiga /
con gemido importuno” (Horacio,
Od. 1,2,26-8: “.. prece qna fatigcnt

/ virginis sanctae miaus audientem

/ earmina Vestam”). HERR 78,3:
tu Diana armada, por el monte

umbroso i estendido / fatü,as a las
fieras , Kosson’ no lo considera

latinismo de acepción. MEOR o 22,
6: (vieja) ‘‘;‘ los quicios fatigas’’,
ref. a IÁcisca que inquietada por vi
sitas tiocturnas abría y cerraba cons
tantemente la puerta (en Horacio. a
quien sigue. Od. 1,25 3-6: ‘tmat
que / ianua limen / qnae prius mul—
tuni fncilis movehat cardines’’).

Citas (le Gálvez (le Montalbo (Pastor

(le l7ilida), Ercilla (cerdoso puerco)
Baraliona (Primera parte de la Angé
lica, fieras). Virués (fiera) en VILANo—
vA (1, 195-204). Góng. (1. 32-3 —el
verde suelo—; Polif., 14 —la selva—).
l MC (Jerusalem: “...

y el Conde al

1/1 Amarinto Christalino / Endereçava el
campo fatigado”). (Juev. (136: “ Qué

fatigas la tierra” : 202: “Fatiga de
:\lemaña el grande río”; 277: “fatigó
con las armas”). Cotide de Rebolledo
(la selva) eu Ant. (“en lo poético”).

1/6 Más documentación de J. Arce, “ ‘Fa
tigar selvas’: ¿Virgilio o Sannazaro?’’
en Literaturas Italiana y Española,
Madrid, 1982, págs. 185-189.

‘sufrir vejación’ (acepción italiana,
según Kossorr, o posiblemente actuar
con vehemencia’) 1/1

HERR 72,124: “... ¿ lara qué

/ ... / ... lloro la muda sepoltura, /
fatigando perdido ?“.

FELICE.---’ fértil’ 4/8
(Virgilio, Georg.. 2,81 : “... ncc Ion—
giim temptis, et ingens / exiit ad cae
luni ramis íelieibus arijas”: T-loracio,
Ep. 2.14, “ramos”; Livio 5,24, “ar
lior”).

GARC egl 2,1304 (planta); egl 3,20
(tierra de España); —,106 (Tajo).
LAPESx (Garc.) ALO 58,3 (rama).
HERR 41,2; “Esta belleza, que del
çielo / contien’en si la mas f. parte’’
270,13 (Reino d’Occidente; en poe
ma réplica a otro de A. Ramircz en
el que aparece ‘‘fértil Vandalia’’
361,92 (cielo); 471,10 (España).
Kossoirr no lo considera latinismo
de acepción. A1.C 184: “La más f.
tierra nc ()cidente” (regada por e1
Betis).

A. Pal. (“Foelix” por fmttuoso
‘.‘

fertite ; llamo caton arboles felices a
los que dan fruto y a los que no lo dan
infelices). 1555. Lucida (277, ramos de
olivo, en I-Ioracio, En. 7,750: “fronda
super galeam et felici comptus oliva”).
Lope (Amor con vista: “Féti.c Ara
hia’’).

LÉxicos).

FÉRTIL.—’ que hace ser fértil’

Tibulo 1,7,22. ‘‘ Niln s

HERR 385,73: “En la rica, dorada

i f. onda”; var. en B de 291,32
(Nilo, frente a P, Fario).

FINES,—’territorio’

(Cesar, Gel. 1.1,4:” cum ant suis fmi—
bus eos proliihcnt ant ipsi in eorum
Finibus 1 ellum gerunt’’).

HERR 84,97: “Y prometieron con
sus duras manos / encender nuestros

f., y dar muerte / con hierro a nues

tra juventud”. Kossorv,

FoRMA—’hulto encendido’ 1/1

(Cicerón, Nat., 2.101 : “ignae formcie”,
ref. a los astros).

HERR var. eti B de 116,10: (lum
bres) “errantes formas y fixadas”.

FuNPAMENT0.—’fondo del río’

(Livio. 2,6.55).

ALD 60.374: “y la mujer, después,
más encogida / puso los abismales

f. / del río . .

557

GENEROSO—de linaje’ 5/12
(Cicerón, (JÍE. 3,86: ‘cuni rege gene
roso ac potente”).

GARC egl 2,1666 (lebrel de Irlan
da). CAST oa 2289 (ciruelas; en el

Polifemo’’). FLUIS 13,13 : ‘‘l3ien
eres u / pimpollo (le ilustrísimos
mayores” (“A don Pedro Portoca
rrero”). HERR 48,2 (estirpe); 97,
115 (íd.) ; 184,35 (insigne ciudadi
190,116 (nombre) ; 271,9 (almas)

1/1 354, 25 (nombre). KossoFr no lo
considera latinismo (le acepción.
BAR 737 (linajes): 803 (sangre);
789 (estirpe).

1433, Villetia (Arte Trovar, 53, iii-

genios). 1564-89, Ercilla (lebreles) en
1/1 VTLANOVA (1, 221-3). Góng. (TI. 737-

781 —industria—; —,786 —azor—).
Quev. (146, ascendientes).

GLORIOSO.—’ ostentoso’ 1/2

(Cf. ‘‘miles gloriosus’’).

HERR 84,171: “Mas tu fuerça del
mar, tu ecelsa Tiro, / que en tus
naves estav:Ls gloriosa”; 368,13 (es
perancas) Kossovr no lo considera
latinismo de acepción.

GRATO.—’agrfldecido’ 3/3

(Cicerón, Fani. 5,11,1: ‘‘gratissimns
hominnm” ; Plane. 91: “gratom se

1/1 praehere aliqui’’, ‘mostrarse agradeci
do a algo’).

HERR 424,57:” mi fé y amor...

/ son dinos de mas y. acogimiento”.
Kossorr no lo considera latinismo

FENISS0.—cartaginés’ (Cf. CULTISMOS

1.
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de acepción. ALC 194 (al Tajo)
coges el fruto que los reyes mius

/ y tuyos gratos, en su real palacio
/ Cual á rey te aposentan de los

ríos”, MEDR o 31.21 “cumple tu
voto, y, y. al cielo”.

IIAEIL.—’ apropiadc

(Virgilio, Georg. 2,92: “vites pingui—
¡ms tenis hahiles” ; id., 3,62: “Imos
feturae hahilis”).

CAST cm 5228: (árbol ref. á la
Cruz) “Y el que en el templo no fué
/ 1:. para el edificio / Aquí le sobra
la fe”

ITÓRRIDO.—Cf, ÓERIDO.

IGUAL—Qequus) ‘justo’

(Cicerón, Fam. 3.6: “aequa senten
ha’’).

FLUIS 2,32 (costumbre).
Góng. (Sol. 1,55, árbitro).

favorable’ 1/1

(Virgilio. En. 4,371-2: “nec maxima
tuno / nec Saturnus haec oculis pater
ascipit nequis’’).

1444, Mena (LP, 270: “0 gran pro
fetisa

... / con ojos i. suplico que veas,
/ nii (lubdl . .

.

ILUSTRÁNTE.—qtle ilumina’ 1 / 1

(Cf. mfra).

ALD 43,318: “relámpago de luz
todo i.”,

ILUSTRAR.—iluminar’ 3/4

(1-loracio, Carm. 1,4,14,6: “gua sol ha
bitabilis llustrat oras”).

1/1 UOSC 1182: (Amor) “illustydudo
niel alma y el sentido”: 125,7: “cla
ro Amor, qu’el alnm m’ha ilustrado”.
CET 222,10: “Ya me puresce ver
(le vuestra gloria / el alto resplandor
i. tanto / que al paterno poder hará
la vista”. ALD 65,332: “... gozar
cuanto i. / e1 sol en ti de gloria y’
de jnsticia”. FLUIS 2,35: “el cielo,
enciende lumbre, / valiente a i. más
alta cumbre”. EÍGU 98 (118,5):
“cuanto e1 mar ciñe o cuanto ilustro

111 Febo”. i-IERR 73,3: “estrellas que
i!ustrávs la pura frente”; 142,1
“Ardientes hebras do s’ilustra el
oro”; 175,4: (cabello de tilas
centellas ilustrado’’ : 176,5 : ‘‘Cuanto
¡lustra el lmellissinio Linero / el orbe

(también en 1’); 226,10: “que
solo el (lestas luzes ilustrado” ; 295.
77: ‘como el vigor d’Apclo al’ancha
tierra ¿Ijistra (frente a E: “Co
mo el ardiente sol la’antigmia tierra
/ con sus rayos alumbra ...“);305,
53: “... una corona / de candido
esplendor qn’dustra el suelo’’ (tam
bién en E). Kossorr no lo considera
latinismo de acepción.

Góng. (Sol. 1,648: “a la torre de
Itices coronada / que el templo ilmis
tra

ILUST[tE—’hrjflaflte’ 3/5

(Cicerón, Div: 1,130, “ilustris stella”
íd., Nat. 2,40: “solis candor illutrior
est quam ullius ignis’’).

MENU 159 (10,169) (fuego) PIGU
88 (66,10); 92 (69,40) (llania, en
ambos). 1-fERR 116,9: “Luna, onor
de la noche, i. coro / de las errantes

lumbres, i fixadas” 336,4: “...

nunca ser vencido / d’oro podrá, en
maderas esparzido, / con gloria
d’otra i. i bella frente” : var. en II
de 305.53: “y el resplandor 1. de
belleza’’ (frente a P : i llama de
belleza”). Kossoirr no lo considera
latinismo (le acepción.

IMPELIDO.—’pulsado, golpeado’

(\rirgilio, Georg. 4,349, “aures”).

HERR 72,88: “hieran con lamento

/ las peñas imJ’clidas, que resuenen,

/ con un largo clanior que ponga es
panto”. Kossori’.

IMPERIO,—’nlafldO’

(Cicerón, CM. 37: “imperium in snos
tetiere”).

HERR 385,89: “Amor ... con se
vero / ¡. m’tIsur1,ó el dichoso esta
do”. Kossorv no lo considera latinis
mo de acepción.

IMPUCADO.—’enredado’ 1/1
(Plinio, Nat. 11,81 : “maculas ... indis
soluhili impheat’ —araneus—).

HERR 95,5 (nudo).

Góng. (Sol. 1,971 : ‘ imnp)znmtes vi
des”).

JMP0RTUNO.—’duro, grave, cruel’ 3/6

(Cicerón, LaL. 2,12: “importuniseirnus
liostis” ; íd. Verc. 5,54: “huportunis
sima pestis’’).

GARC egl 1,364 (dolor); egl 2,600
(mal). LAPESA (Garc.). MEND 459
(j: “calor grave, i.”. HERR 167,
138: (Amor) “... amigo no oportu
no. / antes cruel, contrario, antes
tirano / robador de mis glorias i.”;
313,58: “El Africano exército i. /
a España sepultó en sangriento la
go”; 407,9 (peso). KossoFr.

1444, Men’t (LP, 265: “ Pues cómo
(Jueredes que ntra vez obre / Fortuna,

1/1 tentando lo que es 1.”). 1569-89, Erci
lla en \‘ILANovA (11, 713-14). Góng.
(Sol. 1,104 —rejas—; 1, 330 —privan—
ça—). Lope (El cordobés valeroso Fe-
(1ro Carbonero: “calor y yelo imor
tunos’).

‘peligroso, tempesumoso’ 1/2

1/1 HERR 28,8 (piélago); 76,122: “Yo
voy al mar dulidoso, a la ribera / i.

Kossorr.

INCIEIITO.—’dudoso, inconstante, 110 se

guro’ 5/10
(Livio 30,35,9: “Jtalici incerti socii 311

liostes essent”).

Nebr. y Coy. Góng.
a los metales mas u /
del amante’’), En Aut.

(II, 398: “Tú,
Que del afecto
sin autoridad.

HERR
Carlos,

en vos

29,1 : “Diestra eroica de
ç1ue i. mira / del cielo vivo
vuestra victoria”. Kossorp.
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CET 24810 (hilo, ref. a la Parca).
AC 10,4: (Venus) “Buscó mi hijo
con i. vuelo”. FIGU 58 (48,5) “La

flaqueza mía; / el comer poco,

/ la falta cuasi entera del sentido, /
/ la vista 1., y el más largo dia

/ en suspiros ...“. HERR 64,34
(tiempo); 69,48 (Amor); 72,206 (pa
sso); 78,1 (íd.); 167,19 (golfo); 260,
11 (paso) KossoFr no lo considera
latinismo de acepción. BAR 603:
“Por qué niegas el puerto, / de qne
va nadando 1.”.

1601, Mariana (voluntades) en Aut.
Góng. (Sol. 1.499 -mares; —,776: “en
los 1. (le su edad segunda / crepúsculos

; 1, 129, hojas; LI, 89, ribera; II,
222, hojas —del chopo—). Lope (El
cardenal tic Belén, oráculos; La bella
Aurora, sospechas; El perro del hor
telano, fortuna; La batalla del honor,
celos Del monte sale ..., lengua).

INCUL’ro.—no cultivado’ 1/3

(Virgilio, Georg. 4,29: “incuhis
rtihens penpendit sentibus uva”).

CET est 3,85 (bosques); sext 47
(bosques : ep 6,157 (jardín).

IND1NO.——’severo, cruel’ 1/2

(Virgilio, Georg. 2,373: “indigna hie
mens’’).

HERR 88.165: “contra el rigor del
duro cielo i.” ; 177,8$: “... ardiendo
cii furor (le Marte i. ‘‘. KossoFr.

INESPLICADO.—’iio desplegado’

(Ovidio, Am. 2,6,55, ‘pennas’’ : Cti r—

tius Rufus 1,13: inexp]ieabilis, ‘que
no se puede desatar’).

1 IERR 46,10: “quebrantar el lazo
kossorp.

INFEUCE.—’infecundo, estéril’ 1/1

(Virgilio, Buc. 5,37: “Infclix loliLtm
et steriles nascuntur avenae” ; Quinti—
llano 10,1,7, “infelix opera”).

GARC egl 1,301 (avena; frente a
trigo). LÁPE5A (Garc.).

INSTANTE.—’presente’ 1/1

(Cicerón, Tttsc. 4,11: “que ... venien
tia mctuunttir, eodem adficiunt aegri—
tudine instantia” ; De Or, 2,105: “in
deliberationibus plerutuqtte ex fututi,
raro ex instantis ant facti”).

HERR 258,5 (mal); 381,41 (oca
sión) ; var. en P de 147.13 : “i, que
xoso de la í. pena mia” (freute a
14 : “i, puesto en la presente pena
mia”). KosSoFF-.

1437, Santillana (Glosas Prov., 26:
“eficaces ruegos e, 1. paçes”). C. 1515,
Padilla (330a: “mis ojos i. / tobe mi
rando tau hondas plagas”).

‘inminente, amenazante’ 1/3

(Cicerón, Att. 14,9,3 : ‘‘belitini instat’’
íd., Arat. Progn. 184 : ‘‘calla Mix
puntiat horribilis clamans iHstare pro—
cellas’’. Jtinius Brutus, Fatu. 11,20,1
‘‘tibi al’ jis instat periculum’’ ; Tácito,
Am. 15,8: ‘‘instante 1am heme’’).

1/1 HERR 151,2: “y procúro remedio
al mal i. ‘‘ ; 193,11: ‘‘ . . . i cobra alíen—

to, / contra la i. tempestad osando”

481,89 : “... mi alma, sugeta’l mal

i,”. Kossoiv.

INTnAT.4BLE.—’úspero, duro, inhóspito,

inhabitable’ 1/3

(Virgilio, Georg. 1,211: ‘usque sub
eKtremum brtimas íntractahulis im—
brem” ; Séneca, Phaed., 580, “undis”).

GARC c 1,5 (región); e 4,124 (ri
gor) ; cg1 1,307 (íd.). LAPESA (Garc.).

1627, Lope (La Corona trágica:
“tierra riscosa, i. y fuerte”; y Púso
seme el sol ..., montes). En Aut., apli
cado a los caminos (sin autoridad).

INUNDAR—estar lleno algo’ 1/1

(Virgilio, En. 11,382 : “inundat san—
guille fossae”).

hERR 335,1 : “Amor, si el fuego,
en quien inunde el pecl0’’. Kossorr.

LACO.—’masa de agua que sube y baja’

(Lucano 0,662, ref. a los infiernos; Ti
bulo 3,5,24, ref. a los Cimmerios).

HILRR 365,107: “... el hondo 1. de
Netttno”, KossorF.

LEÑO.—’uave’

(1-loracio. 5. 2,7,82: “mobile lignum’’).

TORRE egl 7,110: (a Scila) “si los

flacos 1. anegar pretendes”. ALD
60,457: “dos belicosos 1. / del ma
rftitno Marte”. FLUÍS 1,62: ‘Tén
gase su tesoro / los que de un flaco

1. se confian’ ; 22,83 : un desar
mado / 1. de vela y remo’: 77,68:
“...,;cónlo será parte un afligido /
que va, el 1. desecho / de talla flaca
asido”. LAPE5A (lrav Luis).

Petrarca (80 —160—, ...; 312
—172-—-; “nc per tranquillo mare legni
spahnati”). 8. xiv, Tucídides (las pro-
has de los lenyos hemos fortificado para
embestir). 1450-7, Santillana (Sonet.,
38, felice). Lope (La Circe —1623—)
en Aut. Góng. (Sol. 1,21,127,378,347 y
430; también, 371 —Po—, 394 —ro
Me—, 413 —abeto—); Quev,

LENTO,—’flexible’ 1/1

(Virgilio, Buc. 1,25, “vibutrne” ; Buc.
3,3$, “vigne”; Georg. 3,20$: ‘yerbera
lenta pati’ ; Ovidio, Fast. 6,262, “vi
mine” ; Propercio 4,10,22, “haltea”).

HERR 68,101 (sauce). kossorF.

‘insensible’ 2/3

(Ovidio. 11. 15,169: “lcntissimo pcc

1-HERR 331,13 (pecho); 401,79 (íd.;
frente a U, frío). KossoFF. MEDR
o 29,5 : ‘‘ y al Amor, 1. ya, con in

constante voz despiertas ?“.

3/5 ‘duradero, dilatado en el tiempo’ 1/1

(Horacio, Cann. 1,13,8: “arguens
qtiam lent is penitu s maceres igni bus’’
Plinio, Nat. 17,05: “lentisshna est
pirus’’).

HERR 309,1: “Ardí, Fernando, en
el fuego claro i 1., / muchos dias
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LEVE,—’ veloz’

HIRR 61,7: “y del tiempo el per
petuo y 1. buelo”; 177,73: “No assi
tan presto aparta el viento 1., / dis
sipa las nieblas . KossoFE.

‘ágil

thi’’)

I.iQUHM.—’clarO, traslúcido, brillante’

1 IERR 438,6$ (sereno). Kossorr.

LISTÁ.—’faja’

(Ovidio, F. 6,787, ‘constelación de
Orión’: Manilius. ‘zona’. astronomía).

HERR 421,119: “porque la ron
Aurora; / i 1.; qu’ifltellso ardor co-

lora’’. KossoFF.

Mena (Liu., pág..1&2)

LUZ.—’ dm

(Cicerón, Mil. 98: “certisilna lux est
haec al) interitu ejus —Clodii—-—” ; Vir
gilio, Di. 10,214 “crastina lux” : Ovi

dio, Met. 4,262: “per ... floreal luces
—Clytie— expers ... cibi”).

FLUIS 7,77: “El furil,undo Marte
1/2 / cinco 1. las aces desordena / igual

a cada parte”. LAPE5A (Fray Luis).

Pellicer (Argensola, 1626) en Ant.

‘ayuda, inspiración’ 1/1

(Cicerón, De Or. 1,184:”civibns lu
cern illgeflii prorrigere”).

HERR 72,104:” Y, yo, cuytado en

1/1 culpa de fortuna, / sin /., sin bien.
sin esperança’alguna’. Kossorr.

MAcNirlco.—’elevado, pomposo’ 1/1

(Terencio, Enn. 4,740: “ujagiufica
verba”; Cicerón, De Or. 2,9$. reí. al
estilo).

GARC egl 2,395 (palabras). LArEs4
(Gare.).

1580, Herr. (Anotaciones, pág. 559).
Lope (Los Pastores de Belén : ‘‘pala
bras supremas y ni.’’).

1/1 MAN’FENER.—’ satisfacer la avidez de los
sentidos o del ánimo con el asombro
producido por lo que se percibe’ 1/1

(Virgilio, En. 1 464 : “Sic ait atque
animum pictura pascit inani / multa
gemens”, Eneas ante las puertas labra

das con escenas de la guerra de Troya).

GARC cgt 2,1327: “sus ojos man
tenía de pintura’’ (Severo se contein

1’1
pta en las imágenes que el ‘formes
le muestra en su urna mágica) ano
tado por el Brocense —269— y

rrera —529—). LAI’EsA (Garci.

MEDIR.—’ recorrer’

MEDO.—’oriental’

(Cicerón, Tuse. 1,106: “flebilibus mo
dis aliquid concinere”; íd. Or. 19$:
“percussiornm modi”; Horacio, Carm,
2,1,40: “quaere modos leviore plec
tro” ; Ovidio, Her. 15,6: “cum lyricis
sim magis apta modis’’).

563

eslera) “y oye allí otro ni. / de no
perecedera música”.

‘limite, medida’ 2/2
(Cicerón, Att. 13,33: “agri”; id. Fin,
1,3: “staluere modus”; Or, 73: “suus

2/2 cuique modus est”; Horacio, Od. 2,6,
7: ‘‘sit modus lasso maris’’),

GARC egl. 1,345: “el desigual dolor
no suffre ni.”. Ci. BUSTOS (Garcila
so, pág. 147). ALD 17,44: “Cómo
podrá medirse / ... / ... el algo a
lo infinito, / lo que no era al hace
dor jinitarse / por ni. y proporción
de ser finita?”,

MOLESTADO.—’ oprimido’ (Cf. MOLES
To). 1/1

MOLESTO.—(con influencia de mólés,
‘carga’) ‘grave, opresor’ 2/3
(Cicerón, Cnt., 1,23: “rnolem invidiae
sustinere”).

GARC egl 2,1515 (turco); —,1615:
“llevaráa por las hondas aguas pres
ta / el armada molesta al gran tira
no”. LAPESA (Gare.). MEDR o 4,69:

‘asta que el galo y el inglés ni. /
rindan al yugo tuyo el cuello enhies
to”; o 9,2:

“... / rn. / y bárbaro
marido

NÁUFRAGO.—(sentido activo; dicho del
agua o tormenta que causa el naufra
gio) 1/1

1
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dichoso ; var. en 1? de 108,3
(fuego : frente a FI, siruve). 1(ossorv.

(Ovidio, Met. 7,767: “levi ... separa-
bat retia saltti “).

CULTISMOS SEMÁN’ricos

Góng. (Sol. 1,268: “... el joven
mantenía / la vista de la hermosura

el náufrago ante las canciones y

la belleza de las aldeanas).

(Virgilio, Georg. 1,314: “leves.., Par-

*HERR var. de P de 84,92 (Africa
tio; frente a L, fieros). Kossovr.

(Horacio, Lp. 4,7: “Videsne, sacram
metiente te viam / cum bis trium nl
parum toga”; Ovidio, Met. 9,448:
“tua ... carilla aegeas metiris aquas”).

GARC egl 1,395: (Campos Elíseos)
pues agora el cielo con inmor

tales, pies pisas y nudos”. BAR 776:
(amada)” cuya ribera mide y pisa”.

Góng. (Sol. 1,79: “el joven apresu
ra, / midiendo la espesura / con igual
pie que el raso”).

(\irgilio, A. 7,760, “lacus” ; Ovidio,

Met. 6.400: liquidissirnus anluis”).

I-IERR 118,2: “Yo voi por esta tie
rra, / d’antiguos pensamientos vi.’’.

1/1 KossorF no lo considera latinismo
de acepción.(Virgilio, Georg. 4,211, “Hydaspes”).

FIERR 361,87 (Idaspes; frente a E:
dorado). Como posible en Kossorp.

M000.—’ritmO, melodía, canto’ 2/2

GARC egl 2,1158: “... soltá todos
/ mi lengua en dulces ni. y sotiles,
/ que ni los pastoriles ni el arena /
ni la çampofia suena como quiero”,
LAPESA (Garc.), FLUIS 3,18: (alta
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(Horacio, 1,16,10, “mare”; Ovidio. E.
4,500).

HERR 94,8 (claustro). Kossürr,

NÚMERO.—’cadencia, verso armonioso

1/5

(Cicerón, De Orat. 1,70: “est ... fmi—
timus oratori poeta numeris artrictior
paulo”).

HERR 50,10: “y amor sólo en mis
17. resuena”; 72,166: “y resulta con
n. lloroso tu nombre a mis oidos”
76,376: “uno siguiendo al otro en
diferente / u. y triste canto”; 97,94:

lira, diestra en nuin cros’’ ; 112,94:
“y traxo al son del y. PeLeo / las
peñas, fieras ...“. KOSSOFF no lo
considera latinismo de acepción.

Góng. (Polif.. 48: “... disonante u.
de almejas” ; rcf. a un instrumento).
Cf. VILANOVA (II, 509).

NUMEROSO.—’ rítmico, armonioso’ 3/7

(Cicerón, ()r. 166: “numerosa ora—
tio”).

GARC egl 2,1105 (verso). LAI’EsA
(Garc.). HERR 48,3 (Cisnes); 64,
165: “canto u. y armonioso”; 72,249
(versos); —,66 (íd.); 88,174 (canto);
22,1 (canto). KossoFF no lo consi
dera latinismo de acepción. ME
DRANO o 19,4 (voz).

Lope (Jerusalem —versos—; Los
Pastores de Belén: “Docto y u. esti
lo”; El nombre de Jesús: “Ya baja de
los montes a los prados / u. a las aves
instrumento, el agua ). Góng. (Sol.

1 : ‘‘entró bailando nu;nerosamcnte’
II, 31 —cithara—; II, 223 —torren
te—). 1617, 5. Figueroa (Plaza Uni
versal, oración) y P. Ribera (endechas)
en Ant.

ocunnia.—’acudir, correr delante, pce
sentarse’ 2/2

(Cicerón, Sest. 7,17: “facilius eorum
facta ocurreni mentibus vestris, si
íd., Rep. 3,47: “ocurrit animis rex
etiam iniusttis”).

FIGU 192 (*): “Mas la memoria
ocurre siempre presto”. HERR 351,
12: “En llanto me consumo

... /
resuelto en triste rio ; / Ocurre’I
fuego, en el in’abraso y muero” (que
KossoFF interpreta como ‘sucede’).

A. 1437, Saiitillana (Sueño, 14: “La
mi diestra rehatosa / súbitamente oc
currió / al hecho, donde sintió / la
ferida ...“). C. 1516. Padilla (430a:
“Ocurren alegres / alli sus yelmos”).

OFENDER.—’gOlpear, atacar’ 2/2

(Horacio, 5. 2,1, ‘‘solido’’).

FLUIS 16,16: “Si ya la niebla fría

/ al rayo que amanece odiosa cfen
de”. FLUIS (trad., 350 —93—
Virg., 10: “... no ofende a ti carena
delicada / el frío”; 33 —672—, íd.,
Georg., 1: “la lluvia al hombre ofen
do de improviso”). HERR 167,113:
“El hijo d’Agenor la... tierra /
labra, i le ofende el fruto belicoso,

/ qu’en armadas escuadras desencie
rra”. Como posible ejemplo de Kos
SOPE.

1444. Mena (LE, 39: ‘el Cáucaso...

/ de cuyas faldas combate e ofende /
la gente amazona ).

oncio.—’deber, obligación’ 3/6
(Ovidio, Tr. 3,3,84: “seutiet officium
maesta favilla pium’; Juvenal 2,132:

officiurn cras primo sole milli pera—
gendum ... nubit amicus”).

GARC egi 1,148: (Albanio a Sali
cío) “Verdad es que la vida y exer
cicio / común y el amistad que a
ti me ayunt;L / mandan que compla—
zerte sea mi officio: / mas
—, 1037: ‘‘En procurar qualquiera
henefirio / a la vida y salud d’nn
tal amigo / haremos el devido y
justo officio” ; —,1587 (piadoso; ref.
a Don García de Toledo que se su—
Lleva contra el rey de Castilla Juan
II para libertar a su padre) ; —,
1857: (Nemoroso) “Pues ¿ en qué
te resumes, di, Salicio, / acerca deste
enfermo compañero, / en que haga
mos el devido officio ?“. LAPE5A
(Garc.). MEND 91(12,121): “dulce
o. de amigos y parientes / Confortar
al amigo en la hora triste”. ALD
8,1001: ‘‘Las bellas ninfas con pia
doso o. / el cuerpo miserable reco
gido” (ref. a Faetón).

1555, ¡incido 1238. pio; expresión
jue no aparece en Virgílio).

OflCiOsO.—’atento’ 1/1

(Cicerón, Fam. 13,56,1 : “quoniam mihi
al) amico officiosissimo tantum oneris
impon it u r”).

CAST om 2681: (la Verdad a la
Mentira) “Y de torpes, negligentes
/ Oficiosos y prudentes”.

1444, Mena (LP, 66: “Yo que veia
ser officiosos / los memorados en vir
aid diverssa / veyendo la rueda que en
uno los verssa / los mis pensamientos
non eran ociosos”). FLUIS (trad., 276
—$1—, Virg. 2 : ‘‘ofrécente las nim—
phas oficiosas / sus canastillas de azu
cenas llenas”).

ÓRRIDO.—’que tiene púas, espinoso’

(sentido real)

(Plinio, Nal. 19,82: “folia ... angulis

liorrida”).

HERR 72,32: “es ... el cardo áspe
ro, espina ó. y fiera”, Kossorr.

tosco, salvaje, fiero’ 1/2

(Cicerón, Brut. 83: “multo vetustior
et horridior ille —Laelius— quam Sci
pío”; Tácito, Anm. 1,17: “apud 1w-
rridas gentis”).

HERR 128,57 (naciones); 281,72
(Enipeo). Kossor.

‘aspero, fragoso’ (dicho del terreno)
1/2

(Séneca, Suas. 1,2: “tan horridi mon
tes” ; Plin., Nat. 24,1 : “ne silvae qui—
dem liorridior que naturae facies me
dicinis carent”).

HERR 182,5 (suelo); 301,1 (selva);
var. en P de las 145,10 (monte).
KossoFr,

1/1



566 BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA CULTISMOS SEMSNTLCOS 567

PACER.—’apaceutar, alimentar’ (trans.)

(Virgilio. B’ic. 3,86: “nascite tau
mlii.’).

FLUIS 18,2: “le siguen sus ovejas,
do las pare / con inmortales rosas”.
LAPESA (Fray Luis).

Laguna (La ceniza del Papyro ataja
las llagas, que va paciendo) y Quev,
(Dos meses ... que y M. y otras vie
jas ..., me pacen de día y de noche)
en Aut.

PACIENTE.—’firme, que no cede’ 1/1

(Ovidio, Am. 1,15,31: “deus patien
bus aratri”; Horacio, Od. 1,7,10:
“patiens Lacedeaenon” ; Propercio, 1,
17,29: ‘sit licet et saxo patentior illa
Sicano”).

HERR 313,164: “Dichoso aquel, a
quien jamas inflama / vano amor,

/ ... / 1 de cuanto fatiga, i dá
cuidado / a nuestros votos, libre vá
y p. ; / en todos los peligros no
turbado”. Kossorr.

PADRE.—(como tratamiento honorífico
de un Dios) 1/5

(Virgilio, Georg. 1,328, “Jupiter”; íd.,
En. 8,454, “Lemmus”; Horacio, Od.
3,313, “Bacche”).

HERR 132,4 (Nereo); 221,1 (Ne
reo, frente a B, Octano) : 354,3
(Betis); 387,10 (Tartesso, ref. al
Betis). Kossorr.

PARÁR.—’disponer’ 1/1
1/1 (Cicerón, Flac, 11: “ad íd se parad”

Ovidio, Met. 9,34:” pugnae inembra
paravi’’ íd., i\rs 1,237: ‘‘vina parant
animos”).

FIGU 46 (74,8): ‘y mira cual está
Thirsi parado: / que dispuesto a
morir, dice, tendido / sobre la hierba
de aquel verde llano”.

1444, Mena (LP, 137: —Pruden
cia— “e para el ingenio más neto que
plata”). 1553, Gómara (Historia de
Indias; “celada que les tenían parada”)
en Aut.

PÁRECER.—’aparecer’ 2/2
(Virgilio, En. 10,176: “cadi qui sidera
pareni’’).

GARC c 3,8: “do siempre primave
ra / parece en la verdura / sembra
da de las flores”, TORRE lIs 25,7:
“después que derribaron mis trofeos
/ las prestas Parcas

... / no parecen
los cielos”.

I’ÁRTIR.—’repartir’ 1/1
(César, G. 3,821 : “aliquid cum ab
quo”; íd., Gal. 7,55,5: “pecuniam at
que equos ínter se purLiti sunt”).

AC 64,2: “La primavera parte sus
riquezas”.

PÁTIUO.—’perteneciente a los padres’

1/1
(Cicerón, Fin. 1,23, “amor”; íd., 1mw.
2,52, “potestas”; íd., CM 37, “mos”;

Horacio, 8. 2,3, “sepulchruni” ; Ovi
dio, Fasti 5,35-6: “Terra feros patris,
imnania monstni, gignas / edidit”, ref.
a los Gigantes, hijos de la Tierra).

HERR 101,168: “soberbio y p.
suelo’’.

PEDIIL—’dirigirse o encaminarse a al
gún lugar’ 2/4

(Virgilio, Georg. 3,522: “campum petit
amnis”; Ovidio, Met. 1,316: mons

/‘e!it astra’’).

FLUIS 17,4$: “la nave, que al mo
mento / el hondo pide abierta”; s
5,14: “el puerto desespero, el hondo
pido”. LAI’EsA (Garc.). HERR 328,
1: ‘‘Cual planta que pidiendo el alto
cielo / muestra el verde ; 421,
117: (Príncipe ecelso: sois) “grande
onor, gran cuidado trabajoso / para
p. las puntas de su cumbre”. fCos
SOl’!’.

PERUONAR.—Garcére) ‘evitar que algu

na cosa padezca daño’ 1/2

(Cicerón, Verr. 4,120, “aedificiis”; Cé
sar, 0. 7,28,4, “infantihus” Properdo
4,9,53: “Paree oculis, hospes, lucoque

absccde verendo”).

GARC s 22,11 : “... esa mano /
que aun a su mismo pecho no per
dona”; egl 2,154: “Daphne, con el
cabello suelto al viento / Sin p. al
blanco pie corría”. LwE5A (Gare.).

1,937: “cuando a la
perdona / el cielo, ful-

‘ahorrar, abstenerse de emplear o
gastar alguna cosa’ 1/2

(Plauto, Curc. 381. “pecuniam” ; Ib
rano, Ep. 1.5,13: “parcus ob haere
dis curam nioiiumque severus”).

FLUIS 7,63: “no perdones la es
puela’’ ; 12,9: ‘‘El uno, mientras
cura / dejar rico descanso a su he
redero, / vive en pobreza dura / y
perdona al dinero / y contra si se
muestra cruel y fiero” (cf. supra).
LAPESA (Garc.).

163144, Quev. (Marco Bruto: “To
dos están determinados de ofrecerse
por ti á la muerte, y a no perdonarsc
por tu salud it algun peligro’’) y Ulloa
(Yo acabará la guerra deste afecto /
Ultimo en mi passion, sin perdonarme

/ escrúpulo de duda en la victoria) en
Ant.

PERFECTO.—’maduro’ 1/1

(Cicerón, Amic. 9: “perfecto et spec
tato viro”).

HERR 331.7 (edad). Kossot’r.

pEflMIfln.—conceder, entregar’ 1/1

(Séneca, Sen. 1,9,3: “suas coniuges
allis pennettere”).

MEDR s 5,8: “(Sol) “permite a
a nuestra vista su figura”.

1618, Jáuregiai (Farsalia: “Que te
permites, invocado, Apolo”).

‘abandonar 1/1

(César, G. 2,3,2: “se suaque omnia lii

potestatem alicujus’’).

Góng. (Sol.
choza pastoral
minando la floresta”)
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MEDR o 31,19: “y al arbitrio dccl
viento, / ... permitido, / te viste y
su1 aliento’.

PESADVMBRE.—(griv!tis) ‘constancia’

(Cicerón, 0. 3,8,3: “virtus et gravitas
quam íD sumiuo dolore adhibuit”).

HERR 182,1 : “Esta rota y cansada
¡5., / osada muestra de soberbios pe
chos” ; 313,185: “Nuestro valor tan
rortantemente puede; / que caemos
de l’alta p. / i alçarnos casi nurca
sucede”. Kossopr. En Anotaciones:
“mas grave es procelo que viento. p.
que grandeza, i onda que agua”
(págs. 241-2).

HERR 409,92: “El sucesso,.. huye.
/ Cuando se pesa mas i considera”.
Kossorp no lo considera latinismo de
acepción.

PMDOSO.—Qilus) ‘el que tiene piedad
con sus padres o con su patria’ 3/5

(Cicerón, 0ff. 3.90: “patrias conducit
pios habere cives in parentes”; íd.,
Lae. 11 —padres——; íd., Rep. 6,15
—patria— íd., Fam. 6,1,3: “quoddam
noliis offieitjm iustum et piurn et de
1 iltum . .

.

GARC el 1,31 : “e tú tendiendo la
fr. mano, / provando a levantar el
cuerpo amado” (“Al Duque d’Alha
en la muerte de don Bernardino de
Toledo”); —,157: “consolad a la

madre, que el ¡5. / dolor la tiene
puesta en tal estado” egl 2, 1187:

despertando / su ilustre y claro
bando al ejercicio / d’aquel ¡5. ofi
cio’ (cruda guern ; cf. supra). L—

1/2 PESA (Garc.). ALO 8,1001: “Las
bellas ninfas con p. oficio / el cuerpo
miserable recogido” (ref. a Faetón);
—,1 167 : ‘‘p. hermanas del mance
bo”. BAR 809: “p. deber de ma
dre”.

Petrarca (128 —244—, “pi;t ma
dre”). A. Pal. (“pius”, piadoso, quien
usa de piedad en su patria y con sus
padres y parientes propinquos). 1555.
Eneida (72, madre; muy repetido como
epíteto de Eneas). Cen’. (Numancia,
651b, oficio).

1/1 ‘epiteto de los emperadores romanos
después (le Antonino’ 1/1

HERR 27,8 (Augusto). Kossorr.
(‘LNO.—’barco’ 2/3
(Virgilio, Buc. 4.38: “nautica piuut.
mutalnt nierces” ; Horacio, Ep. 16,57:
“non liuc Argoo contendit remige pi
nus”; Ovidio, Mel. 14,24$: “religata
in litore pian’’).

TORRE o 3,37: “El ji., / la haya...
/ nunca nacieron a turbar la safla /
del alterado Noto”. T-IERR 84,192:
“y de tus ji. ir al mar desnudo”:
286,45: “al hondo mar d’el celo /
abro con frágil ¡5.”: var. en B de
368,160: “(le los ji. del piélago Eri
treo”. Kossorr.

FLUIS (trad., 295 —70—, Virg. 4:

(Sol. 115, 37 y 467). (Juev. (115,
alado)

*PoLo_cielo

(Virgilio. A, 2.251 : “nox involvens
umbra magna terramque polumque
Horacio, Ep. 17,77: “poin deriperc
liu;mni’’ ).

HERR var. en 1’. de 159,11: “En el
sereno fr.” (frente a 1-1. “En la celes
te cumbre”); var. en P de 175,7 (es
clarecido ; frente a FI : “cielo escla
recido”) ; var. en P. de 191,3:
apresurado” (no equivalente en
var. en B de 291,40: “No tiene’el
alto ji. clara estrella” (frente a P
“No ilustra’l giro ecelso alguna es
trella”), Kossorr.

m’oNEmI.—’ahandonar’

(César. Gal, 4,37: “positis armis” ; Ci
cerón. Marc. 31 : “arma posita”).

GARC s 30,12: “Llevadme a aquel
lugar tan espantable / ... / Las
armas pongo ya, que concedida /
no es tan larga defensa al misera
ble”, 1-IERR 298,4: “Quexoso ya
d’el tiempo mal perdido / las armas

/ ,,. / ponqo, de mis desseos
ofendido”. En sus Anotaciones, a
propósito del soneto 30 de Garcilaso,
escribe lo siguiente: “ ‘las armas
pongo’, figurado i hernioso modo de
elocucion, i a lo que ya pienso tmido

a nuestra lengua por Garcilaso”.

POPAr— nave’ 1/1

(Virgilio. A. 3,277: “stant litore pup
Ovidio, Pont. 2,2,25: “puppis

1/4 ... Graium Troianana recepit”).

HERR 304.3: “Solo, i en alto mar,
sin luz alguna / con tempestad sa
ñosa yaze i viento / mi ¡5. abierta;

(frente a 13. “nave abierta”).
Como posible en KOssorF.

pRESENTE.—’inmmente’ 1/1

(César, Civ. 3,17,6: “praesentis peri
culi atqtue inopiae vitandas causa”
Cicerón, Caec. 31: “in praesenu’ metu
monis”).

HERR 421.111: “i Adante con
orror tenno p.” ; var. en B de 304,8:

el tormento / de la ¡5. muerte

me ynportuna’’ (frente a P : ‘‘triste
siento / la muerte apresurarse ini—
poduna’’).

‘propiciO’ 1/1

(Virgilio, Georg. 1,10: “vos, agrestum
praesentia numina, Fauni” ; Horacio,

5. 22.41 : “at vos, praesentes Austri,
conquite horum obsonia”; Ovidio, lb.
281 : ‘‘nec tihi subsidio praesens sit nu—
llien’’).

HERR 420,154: “Yo, si el Cielo, fr.
a mi desseo / no corta el hilo fragil
d’esta vida”.

‘poderoso, eficaz’ 1/1

(Quintiliano, Dccl. 13,19, “medicina”).

HERR 460,3: “i libre ya de su do
lor fr.”.“el ji. mercader rico y velero”), Góng. KossorF
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PRESTAR—aprovechar, servir de’ 1/1

(Cicerón, Fam. 12,25,5: ‘‘quid enim
praestare aliud virtus lotest ?“).

FLUIS 1,16: “qué prestas a mi
contento ¡ si soy del vano dedo se
ñalado”.

2. ni. xvx, Brocense (s 3,6: “Si no
lo quiero, el lamentar ¿ qué presta ?“)
en CUEVAS. 1601, Mariana (No presté
nada la mudanza de lugar) y F. J.
Márquez (No hay sabiduría ... que
preste contra los intentos (le Dios) en
Ant.

PRESTO.—(célür) ‘distinguido’ (ref. al
estilo) 1/1

(Cicerón, De Or. 2,88: “oratio celeris
et concitata”).

GARC el) 6: “... estilo / p, distin
to”. Cf. Bustos (Garcilaso, pág.
149).

PRESUROSO.—’ fiero, consumidor’ (di
cho del fuego o del calor; acep. latina
de rápMus ; en sentido adverbial, ‘iii—
tensamente’) 1/2

(Virgilio, Buc. 2,10: “rapido fessis
messorihus aestu” ; Tibulo 1,9.49: “illa
rapida Vulcanus carmina flamma to
rreat’’ Catulo 66,3 : ‘‘flammeus rapidi
solis nitor”).

HERR 32,84: “llama p. i encendi
da”; 371,36: “ardio ... / mi alma
prcssurosa en vivo fuego” (frente a
3: “mi alma se abraso en su fuego
ardiente”). Kossorr,

*pRETENDER__•ase%.erar afirmar’ 1 / 1
(Virgilio, En. 4,339: “nec coniugis um
quam practendi taedas ant hace in fou
riera vcni”, Eneas a Dido).

HERR var. en E de 280,34: “Bien
sé que esta osadia 110 inereçe / buen
fin, pues que vale amar pretende”
(en 1’ no aparecen los versos corres
pondientes). Kosson-.

I’ROCEDER.—’avanzar’ 1/1
(Virgilio, En. 12,169, “castris’’).

CAST orn 2254: “Yo siguiendo este
partido / Y mandamiento divino, /
Procedo por el camino / Enseñado
3’ 0flICtidO’’.

1553, Eneida (97, en mi camino).

PROVEIDO.—(próv!dus) ‘canto, precavi
do’ 1/1
(Cicerón. Div, 2,117, ‘‘rerunl futura—
mm’’).

FLUIS 6,19: ‘‘ por quién, mal pro
veída, / perdiste de tu seno la que
rida / prenda?”, ref. a Elisa que
entrega su virginidad al amante que
le abandona cuando ya no es joven.
LAPESA (Fray Luis).

PURO.—’lihrc, exento 3/3
(Livio 24,14: “Puro ac patenti cam
po”; Cicerón, De Or. 79: “removebi
tur amnis insigtiis ornatu; sermo
purus cnt et Latinus, dilucide plane-
que dicetur”).

p.”. LAI’ESÁ (Garc.). PIGU 98 (118,
13): “... guardar ‘ limpiar su grey
mas f?. / (tel contagioso mal de las
vecinas”. MEDR o 11,1: “El entero
varón, de culpa p” (en Horacio, Od.
1,22,1: “Integer vita escelterisque
purus” ; nótese el también cultismo
semántico entero).

PURVURAR.—’adomnar’

(Apuleyo, M. 10,22: “Horae rosis et
ceteris floribus purpurabaut omnia”).

I-IERR 199,5: “ondoso cerco: que
purpúra el oro”; 401,35: “... rio
l’alba el roxo bando / con las flores
purpuro” ; var. en P de 142,1 : “He
bras que amor pzirpú;’a” (frente a
H: “Ardientes hebras, rio s’iiustra
el oro”). Como posible en Kossorr.

Cf, O. Macai, Fernando de Herrera,
Madrid. 1972, pág. 114.

pURpL”REO.—’ hermoso, brillante’ 1/2
(Séneca, Phaed. 376, “rubor”; Virgi
he, En, 1,591 : ‘‘himen juventae pur—
pllrewn” ; Horacio, Od. 3,3,12, “ore”;
Ovidio. Met. 3,184: “purpurae Auro
rae’’).

HERR 32,90 (velo); 420.168 (velo);
var. en B de 371,44 (frente; en P
sólo ‘‘frente’’). En sus Anotaciones
escribe: “comunmeme usan los poe
tas —clásicos— deste vocablo pur
pureo por hermoso” (y cita “fr. luni
bre de juventud” de Virgilio, “p.
cisnes” de Horacio y “p. nieve” de
Albinovano). Cf. mfra.

‘oscuro, negro’ 1/2
(Virgilio, Georg. 4,373: “in mare pum
purelilil vilent tor afluir amin s’’ ; como
en Homero, ‘el color de mar en estado
de agitación’).

HERR 305,29: “Las llamas del fr.
abierto cielo, / con quien la noche
sola se corona” ; 391,31 : (Estrella)

“fr.
abierto cielo”. Kossoi’F. En la/2 jlnotaciones escribe: “Los pintores,

cuando quieren descrevir alguna con
cavidad, o cosa profunda, i mas apar
tada de nosotros como cueva i pow
se aprovechan riel color negro o del
ceruleo, poniendo cerca del negro el
blanco o esplendido” (pág. 275).

QUE.—’ por que’

(Cicerón. fluinct. ‘‘quid taces ?‘‘).

CET 35.10: “LO. así te afliges
FLUIS 12.51: “jO. estás? ¿No ves
el pecho / desmido . . .‘‘ : 19,22:
“ Ay!, nube envidiosa / aun de este
breve gozo, ¿ Q. te aquejas ?“. FIGU
94 (6755): “Mas qué hago? ¿q.
estoy desvariando?”. hERR 281.
19: (Betis a Galatea) “Q. tardas?
porqu’ingrata, te detienes?’’. Kos—
50FF no lo considera latinismo de
acepción. MEDR o 2,22: “ q. can
samos / la vida (en Horacio.
Od. 1,175: “fatigare diem” ; cf. nota
en edición (le D. ALONSO, pág. 40);
o 24,23: “Q. inquirimos, solícitos,
regiones

Cerv. (Numancia, 633a: “ q. tarGARC ep 6: (estilo) “d’ornamento dáis . . .
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QUERER.- (itnñre) ‘soler’

(Horacio, Od. 3,lo,10: ‘‘aurum... pre
rrumpere amat saNa”).

MEUR o 21,12: “romper quiere el
oro por las peñas”.

IIECOGEIt.—(colllg’re) ‘reunir’ 1/1

(Cicerón, Verr. 5,133, “milites”).

GARC el 2, nos hallamos / la
vencedora gente recogida”. No en
1.APESA (Garc.).

RECOMPENSA.—’compensación’ (cf. su
pra)

MEDR s 10,9: Yo, ciego..., la dul
çura / seguí de un breve y falso
bien ... / Oh agravio sin igual!,
¿ Qué ,. / dar puedo si aún me
duelo escas;intnte / i otra repito
luego. i otra ofensa”.

RECOMPENSAR. —(compensire ‘com
pensar

(Cicerón, Fin. 2.97, ‘ laetitiam cuni do—
bribas’’).

MEDR o 2,7: “Finiiio, constante a
las dificultades / ci pecho ofrcçe

/ ...
y, sabio, reeonzpe;zsa / uno con

otro día”.

REDUCIR.— traer (le nuevo! 7/9

(Virgilio, Georg. 3,296: “Mox fron
dosa reducitur aestas” En. 1,143:
“collectas íugit nubes solemipie redu
cit” ; César, G. 1,50, “exercitum in
castra” ; Cicerón, Fam. 1,2,1: “regem

1/1 redueere” ; id. mv. 1,48, “in memo
riam”).

GARC s 33,5: ‘... las armas y el
furor (le Marte / ... / ha reducido
a la memoria el arte / y el antiguo
valor italiano” (cf. supra). LAPIt5A
(Gaye.). AC 81,3: “Viendo su bien
tan lexos mi deseo, / Alexóseme
tanto por seguille / Que tuve por
difícil rcdu:illc / al derecho camino
sin rodeo”. ALD 52,12: (A Felipe
11) “la grey diversa reducida en
lina”. TORRE egl 4,2: “al tiemno
que la dulce Primavera / a su pri

1/1 mer estado reducía / el campo de
belleza despojado’ ; ugl 5,198: “y
leI coro (le ninfas milagroso / a su
primer estado reducido”; cgt 8,73:
“Y de la soledad contraria dura, /

/ a su memoria triste reducido”.
FIGU 150 (*) (en el mismo soneto
que Acuña). HERR 446,3: “tentado
aviendo ¡educir en vano / la libertad
al orbe. (l’ella indino”. Kossorr no
lo considera latinismo (le acepción.
MEDR o 31,1 : (A Santillán) “Oh
mil vezes comigo reducido / al pos
trer punto de la vida odiosa”.

A. Pal. (“Pintura” es imagen que
exprime el gesto de alguna cosa, la
(pial mientra fuere mirada reduce a la
lilenloria del que lo mira lo pintado’’).
1499, Celestina (1 —68-—; —-Calisto a
Dios— “Tú que guías los perdidos y
los reyes orientales ... y en su patria
los redujiste”: 1 —90—: “... y como
a la verdad eres reducido” (Celestina
a Pármeno). Lope de Maldonado (Can-
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1/1

ciollero), BAR (Primera parte de la mia’’. ALD 8,193 : (lierol) en e. lsAngélica) en Ant. Cerv. (Galatea; Nu— aventuras / del pasado trabajo .

maucia, 619b ‘‘ r. nuestra nave a tan Faetón Con sus anhigos.
buen puerto’ y 623b : ‘‘ serán a niia
corona rreduçidos’), Ercilla, Rufo en REPONER.—’ esconder’ 3/4VII,ÁNova (1, 512-524) Lope (Solilo

(a imitación posiblemente del italianoquio “Dulce Jesús de mi vida”: “ovela
“riponere” —en Casas, ‘guardar, ence—reducida”). Gúug. (Sol. 1,229: ‘al
rrar’ en mt. répósituis, ‘alejado’, Vfrhuésped al camino reduciendo” ; Fol11.,
gilio, En. 3,364, “terras” ; id., En.8: ‘‘los bueyes a su albergue reducía’’
6,59, ‘‘umbras’’).II, 90: “la prora diligente / No solo

-

dirigió a la opuesta orilla, / Mas re- GARC el 1,171 : “parte repuesta y
di.ro la musica barquilla / Quen escondida”. FLU 1 S 8,80: “Repues—
dos cuernos de el mar caló no breves”), tos valles, de mil bienes llenos”.

HERR 291,47: “... mi Luz;Quev. (40: “Corrido estoy de los pa
sados años / (jle y. pudiera a mej alegre veo / vibrar

... / Que de mi
uso / buscando paz, y no siguiendo luengo afán, de mis enoios / repuso
engaños’’). 1 .ope (Dorotea: “porque la ocasion ahno camino / facil entre
redueido.ç los rayos solares a un punto lorror de los abrojos” (frente a
solo, resulta delIos este ardiente efe— escondió) ‘.381,34 : ‘‘... repuesto sitio
to’’). i ascondido’’ (frente a B, templado).

IKossorr,
‘caminar o mudar una cosa en otra’

(Ovidio. Mer. 1 5,381, “in forinam”). REPUGNANTE.—’reluctante, reacio,
tBAR 786: “Piles tú eras, Tirsa, opuesto’ 1/1

pilen placer solias / Dar a la noche. (Cicerón, Tusc. 2.72: ‘baec inter se
y reducirla clara”.

repulgnnnt’ ; Id., De O r, 2,44 : ‘‘ tani—
Góng. (II, 99: “Nieve hilada, i por tam vim habet ... oratio, ut ... adver

sos ulanos bellas caseramente a telas santem et repugnauteni ... capere pos-
red ¡icida’’ : TT, 406 : ‘‘Del rubi en hilos sit’’ ; répugnitTor, ‘contradictorio’ en
¡‘educido a tela’’). Lactancio, Fr. 9).

GARC egb 2,1 157: “... a (fulC los e.
REPETIR.—’evOcar 1/!

y contrarios / hiciesen voluntarios
(CiceTón. De Or. u : “aliquid memo- y conformes”. LnsA (Garc.).
ria ‘‘1. A. Pal. (‘‘reluctere’’, ‘‘ reluctans’’ es

GARC egl. 1.108: “Bien claro con puesto en pensamiento, repugnante. in
su hoz me lo dezía / la siniestra cor- cierto y embaraçado). En Aut. (térmi
neja, repitiendo / la desventura nos, ‘se llaman en la Lógica los que
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dicen incompatibilidad á estar, ó ven
ficarse de un sugeto á un mismo tiem
po’), sin autoridad. También repug
nar”, ‘tornar oposición una cosa a
otra’, con cita de Oña (Postnimenias:
“y assi está tan lejos la Justicia Divina
cTe r. con la misericordia que ...“).

RESULTAR.—’reverberar’ (hablando de
un sonido) 1 / 1

(Virgilio, A. 5.150: “pulsati coHes cia-
more resuhani”).

HERR 72,165: “El ayre. ramos, ho
jas, impelidos / por el rüydo, suenen
comovidos / y resuelta con número

lloroso / tu nombre a mis oydos”.
KossoFr. En sus Anotaciones:
——Eco— “... sipiifica resueno ... o
resultacion i huelta de la imagen
haze Eco, cuando el aire herido (le
la voz incurre al fin en un cuerpo
plano i ... duro, i que pueda resistir
de suerte que ... es rebatida atras, i
resulta, según dize Aristoteles
como pelota en la pared” (pág. 566),

En Aur. ‘cIar una cosa en alguna
parte, impehs de otra donde se dirigia’,
sin autoridad.

(a imitación le purpfiniis, cf.).

FLUIS 20,77: “Adonde la azucena

/ lucía, y el clavel, do el r. trigo; /
reina agora la avena”. HERR 352,4
(alas); 369 2 (fuente). Kossorrp no lo
considera latinismo de acepción.

‘lugar apanado’

1/1

(Nepote, Chabrias 4: “Id ceteri facere
nolnerunt, qui nando in tutum perve
nerunt’’).

FLUIS 1,22; 18,5 (inmortal), como
posible en SENAnRE, Tres estudios
sobre Fray Luis de León, Universi
dad de Salamanca, 1978, pág. 87.

SECURO—’ libre de cuidados, de preo
cupaciones’ 10/26

(Virgilio. En. 7,301:” securi pelagi at
que mej ‘‘ ; Ovidio, Met. 12,199: ‘‘nota
secura repulsae”).

GARC el 1.127: como en s. /
y reposado sueño descansavas

-—,262 : “do con discurso libre ya y
y. / mira la vanidad de los morta
les”; egl 1,76: (animales) “paciendo
s. y libremente”; ——213: (dexaré el
lugar) “ . bien podrás venir de mi
s.”. BOSC 116.4: “s. (le tormenta
y de tormento”, CAST oa 2705:

viviré / libre, s. y escoto / (le
las angustias de amor” ; oc. 2 974
(Diana desnuda se bañaba /
Muy segura y descuidada / sin te
mor de ser mirada”; orn 4609 (Him
no a nuestra Señora) “5. váis de

2/3 atusaros / A lo menos de enojaros,

/ Por cansada que os veáis / Qu’el
cuidado que lleváis / Basta para
clesctndaros” ; —,5369 (Cristo a
Constantino, cruz) “Arma con ella
tu frente / Para trabar la pelea /
Y rompe seguranente / Por Maxen
cio y por su gente, / Por más que

valiente sea”. AC 21,14: “Yo miro,
ya seguro desde el llano / el risco en
que me vi

... / quedando ya s. de
mis daños”. MEND 39 (61,45):

marinero / s. ya de la cruel
tormenta” ; 294 (‘) (de tormenta).
ALD 33,300: (Europa) “y al en
cubierto dios

... / s. ya le da con
rostro humano yerbas”; 55,12: “No
halla la memoria o la esperanza /
rostro de imagen dulce y deleitable

/ con que la voluntad viva s.”.
FLUIS 15.55: “Sus noches son sa
brosas y s.”. FIGU 54 (90.14): “al
mas dichosas

... / ... vivid asi,
... /

de mudanzas s. y de olvido”; 59
(52)6): ‘‘cuando en mi libertad vivia
s.” (el niño perjuro —amor— en
tró); 70 Q”): “Aunque alla esté ce
rrada y ya s. / de más dolor
224 (*) : “Dichoso tú

“... / s. de
mudanças y de olvido”. HERR 112,
51: “Yo espéro a vuestra sola her
mosura / por tanto bien con inmor
tal memoria / hazer del tiempo i su
furor segura”; 140,13: “s.. alegre,
en quietud vivía” ; 152,70: “Aquel
dichoso espiritu, 5. / destos assaltos
vivira contino’’ ; 361,10: (dolor) ‘‘me
dexaste algun tanto ya s. / d’el fuego
qu’en mi pecho ardiendo suena”.
Kossoivr no lo considera latinismo
de acepción. SJUAN 1,2: “A es
curas y s.”; 2,31 : ‘por que la Es
posa duerme más seguro, tranquilo”.

Góug. H. 3). Quev. 36, de la muer

SOBRÁR.—’sobrepasar, exceder, supe
rar’ 6/18

(César, U. 3,28, “nwudmas nationes”
Cicerón, Plane. 6, ‘aliquem virtute”).

GARC egl 1,28: (virtudes) “faltando
a ti, que a todo el inundo sobras”
cgt 2,1529: “... mas mostravan /
con virtud con que sobravan su con
trario” ; —,1719: “los ojos que so
braron el sol mas claro”. CAST oa
1112: (amada en corro de moças
bellas)” Bailaban en unas bodas /
Mas sobrábalas a todas / como el
sol a las estrellas”; om 246: “Es tan
grande tu grandeza / Que a toda
grandeza sobra”. MENE) 233 (13,
12): (Invoca a su Musa, D.” Marina
de Aragón) “A ti, D. Marina de
Aragón / A quien naturaleza estu
diosa / De obra sin tener compara
ción / Hizo, sobrando a sí y a cual
quier cosa / Hermosa sobre todas
cuantas son”. HERR 211,10: “La
desleal cerviz cayó; que pudo / sus
ondas con semblante s. fiero” ; 293,
90: “porque vé’l cielo en vos, i el
suelo ufano / con tanto bien; que
sobra’l ser humano” ; 438,100 (Pi
rámides) “sobran la inmensidad de
luengos años”. Kossorr no lo con
sidera latinismo de acepción. BAR
650: (las ninfas sostienen un mirto
para que Diana no fuera vista por
Acteón): “que por cima las sobraba

/ Con más que garganta y pecho”;
836: “En buena condición te vó
igualando / Y, pues en hermosura,
te he sobrado, / La sentencia está,

BOLETÍN BE L,\ IdEAL ;W.tOEM1. E5I’AÑOLc\ cuLTisMos sEMÁNTIcos

ROJO.—’ brillante’

te).
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cierto, de mi bando”. MEDR o 1,32;
s 20,10 (Guadalquivir) “sobra sus
riberas”; o 16,15: “España triste
gime, ¡ de la fortuna en la más alta
cumbre / que la sobra y oprime) de
su gran magestad la pesadumbre”
o 30,36: (alma) “sobrado de la carga
que l’oprime” ; s 37,7: “Los primo
res deel cielo, los primores / deParte
aquí la Embidia vio amarilla, / Y,
sobrada de entrambos, / la rodilla
dolña : 5 49,3: “que ya a 1cm-
bidia sobras

1436, Santillana (Ponça, 30: “e so
bró sus artes e cautas maneras”; 33:
“y sobra en trabajos al grand Oeteo”,
37,50,60; Sonet. 4 y 10). 1444, Mena
(Li?, 63: “Pues vimos al fijo (Te aquel
que sobró, / por arte mañosa

... / los
muchos reveses del grand laberinto”,
reí, a Teseo; 137, 195, 199: “quando
al Enrique ya de Remestián / por ar
mas e trances en NaTa sobraste’’).
PLUIS (trad., 265 —51—, Virg., 1
qual suelen del ciprés alto y subido

/ los baxos romerales ser sobrados”).
Balbuena (143a : ‘‘Tú, que en majestad
al mundo sobras” ; ibídem : —Canta
bria— “un pequeño rincón / Que al
ltárl jaro furor bahía sobrado”). Cerv..
¡áuregui y Rioja según O. Ai.osso en
su edición (le Medrano (nota de pág.
35).

SOLÍCITO—no reposado, aquexado,
cauto y diligente’ 3/5

(Virgilio. Georg, 4,260-2: “Tum souus
auditur gnivior. 1 ractimqne stisurrant,

/ irigidtis ut quondam silvis immtirmu—
rat Auster, / itt mare sollicitum stri—
dii reiluentihus undis’ ; Ovidio, E.
3,372: ‘‘inhelles capreae sollicitusque
lenus”; Livio 5,47,3: ‘‘canis sollieitus
ad nocturnos strepittis’’).

surnn.—’cnsalzar’ 1/1

(Cicerón, Clu. 110, ‘in alliorem lo
cum’’).

PLUIS 1,30: ‘... cerio / ... severo

/ del que la sangre sube o el dinero’’
(cii otras edici Ql ies, ensalzo).

SUBLIMADO.—’ elevado’ (cf. SUBLEIE)

1/1

AC 91,16: “... Ay de los Capitanes
/ En las s. ruedas colocados’.

1444, Mena (LP, 159: “... gentes
/ (Itie vi sublinzadas del trullo mayor—
çio”).

SUBLTME.—’elevado’ 2/3

(Virgilio, En. 1,413, “sedes”; Ovidio,
Met. 2,1 . ‘‘Coluli Ilvi

GARC c 5,17 (ruedas), HERR 27,1
(columnas); 291,13 (assiento); 300,
77 (Perseo su vuelo sobre Africa con
la cabeza Medusa) ‘‘ Pues con talares

d’oro sin contraste / s. al UÑente i
glorioso / por no usado camino tras

passaste”. Kossori, sólo en el últi
mo caso.

Góng. (1, 61, sierras; 11, 342, chopo).

*SUCEUER._ —‘salir algo bien o nial’ 1/1

(César G. 7,25,1: “res nulla sucees

serat’’).

HERR 424,21 : “Porque viendo,
qn’el golpe de su mano / no abria
bien el coraçon constante, / i que
su intento sueedia en vano”. Kos
50FF como posible.

SUCESO.—’término —positivo— de un
negocio, resultado’ 1/1

(Virgilio, En. 2,386: “ANuo hic suc
eessu exsnltans animisque Coroehus”
Ovidio, Met. 8273: “Oenea manque
ferunt pleni successibus anni / primi—

das frugnm Cereri,...”),

MEDR s 1,11:” Yo Sorino, lo in
lento ctidiçioso / dccl pro común; tú
apruevas que lo intente : / s. den
los cielos venturosos”.

Góng. (II. 186; III, 186).

SUJETAR /5DHJETAR/.—’vencer, some
ter’ 4/5

(Ovidio, En. 2,111: “tibi gubicci
regna Lycurgi”),

Clii’ 204,10 : ‘‘s. tantos monstruos,

tanta gente”. ALO 60,508: “sin que
tu brazo llegue a sujetallos” ; —,679:
“Augusto el mundo sujclasse”.

FIERR 34,61 : “subjetando ccii fuer
zas desiguales / a tu sublime inipe
rio’’. (1ótese el también cultismo se
mántico desiguales). KossorF no lo
considera latinismo semántico. ivlE—
DR s 5,1 : “vine, y vi, y s;tjctónIc /
la’ermosura de un serafín

1444, Mena (LP, 30: “Como el fe
rido

.,. / ... / asi mi persona estava
subjceta”). Quev. (12: ‘sujetos y ven
cidos apetitos” ; 33 : —a las fieras—

‘‘Dios sitjetó tu piedad al hombre
solo”).

su.JET0.—’encrespado, levantado’ 1/1

(Virgilio, Georg. 4,385: “Ter flamma
ad suminum tecti suhiceta refulsit”).

FLUÍS 17,36: “Detiene1 mar s. /
con lstinia los ojos inclinado, / con
templaré el aprieto / del miserable
bando, que las saladas olas va cor
tando” (Que el padre A. CusToDio
comenta: “ Expresión que ha dado
mucho (Inc escribir sin provecho al
guno” ; él interpreta snbjacco, ‘estar
debajo’).

SURGIR.— —‘ llegar a puerto 1 / 1

Probable italianismo.

CET 158.5: (tempestad-piloto) “mas
queriendo s. la mala suerte / lo torna
con extraño desconcierto”.

suspnlAit.-—’desear ardientemente, att—
helar’ 2/3

(Ovidio. Lydia 3: “mea ... formosa
imella ... tacite nostrum suspiral amo
rem”).

GARC egl 2,74: (abeja). LAPE5A

(Gare.). MENO 374 (26,23) (abe
jas). AL]] 8,80: ‘s. carcoma / del
juvenil reposo” (reí, al amor); 31,
20: ‘s. carcoma del tiempo” ; 43,606
(carcoma).

úóug. (11, 65, abeja).
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HERR 128,5: “dia ... que Lusita
nia misera ... suspira”?; / 178,25:
“stespira ella su amur . Kossotr
no lo considera latinismo de acep
ción. MEDR o 19,2: “Aquella sola,
Flavio, suerte una / justamente es
deel sabio suspirada”.

Góng. (1, 61).

TABL.4.—’barco’ (Cf. LEÑO)

HERR 445,33: (yo) “en frágil t.
corto el mar turbado”. Como posible
en Kossorr.

Góng. (Sol. 1,12).

TARTESIO.—’español’

(Silio, 13,674, “tellns”, ref. a España).

HERR 295,52 (reino; frente a 13:
“el mustio esperio suelo”). Kossorr.

TEÑIDO—mojado’

(Virgilio, En. 12,961: “Ensem quem...

/ Stygia candeutem tiuxerat unda”).

FLUIS 13,36: “a quien en santo
baño) / teñiuzos para nuestro mayor
daño” (en E. ALARcOS, “Tres odas
(le F. Luis”, Archivurn, 31-2, 1981-
2, págs. 19-63)

TUliO.— —‘indiferente, frío’

(Ovidio, Rem. 434: “adflarant tepidue
pectora vestra faces”).

HERR 285,6 (olvido); 395,12 (íd.).
Rossorr no lo considera latinismo
de acepción.

Santaella: “tibio, mayormente quan
do transfenur ad hominem, se pone
por frio”.

UNO,—’único’ 9/24
(Cicerón, Verr. 5,126: “hic locus
est unus quo perfugiant’’).

GARC egl 2,1420: (Fortuna) “nun
ca estable ni u.”. MEND 251 (13,

1/1 548): “si yo fuera tan bienaventu
rado, / Que

... / U. solo eres tú á
quien deseaba”. AC 18,36; 20,7:
(rige su barco) “Amor un vario se
ñor, cuya fortuna / jamás supo estar
firme ni ser u.’’. ALD 17,12 (Dios)
“u, y trino”; 43,404; —,&30; —,6311/1 —.654; —.744; —,813. FLUIS 6,
22: “... ¿ por qué en u. / al cielo
fatigaste / con gemido importuno”.
FIGU 108 (115,31) (ref. Dios).
HERR 79,11: “Mi gloria es la vues
tra / ,.. / Si en aquel dulçe espacio
de mi gloria / nos llevara el furor
del duro liado, / fuera sola en noso
tros tina suefle, / y de ambos fuera
sólo u, memoria, / y el sepulchro
fuera así entallado : / ‘U. vida fue
estos y u. muerte’ “. KossoFI no lo
considera latinismo de acepción.
ALC 53 (Dios). MEDR o 13,25:
“Y a aquel solo varón u. es debido

1/2 / el cetro ; s 19.1 ; o 14,21 o
19,13 : ‘‘tú, aquel, u ‘‘ ; s 35,1
“Solo u. el hombre”; o 31,34: “do
siempre es u. el cielo”; s 46,10: “en
sólo aquel mi Bien?”; s 54,3-13:
“Señor it / ... / en ti u. caber
ptido’’.

1436, Santiflana (Ponça, 10$: “dios
y trino” ; sonet., 34, bendas). 1644.

?‘Janero (U. Iglesia primera) y Palo
mero (Criador u. y trino) en Aut.

‘inalterable’

(Cicerón, Flac. 63: “unis morihus vi
vere”).

MEDR s 23,7-8: “u. te vee y te ad
mira la bonança / y u. el Euro más
turbio y proceloso”.

usAno—’frecuentado’

(Cicerón, Cael., 12: ‘‘uti hominibus
inprobis multis’’’).

GARC el 1,237 (guirnalda): egl 1,79
(exercicio). AC 4,9: “recostado Da
món en la verdura / en la una mano
la zampoña u.”. FLUIS 3,2: “luz
no u.”. FIGU 49 (39,12): “volved
me ... mi u. canto”; 73 (9 (exerci
cio) ; 73 (9 : ‘‘propio antiguo u. ni
do”. T-IERR 438,uó (velo). Kossorr

no lo considera latinismo de acep
ción.

VÁPOR.—’calor intenso’

(Ovidio, Mcl. 2,301 : “neque enim to
lerarem vnporern ulterius potuit” —te
llu s—).

HERR 112,33: “... dond’a l’abrasa
da Africa endiende / el calido vapor
del seco estio”. Kosson. En AlIo
taciones (pág. 184) traduce “aestatis
calidae ... vapor” por “el y. del
caluroso estio”).
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VÁRIAR.—’adornar’ 3/9

(Ovidio, Fast. 3,449: “ubi caeruleum
variabunt sidera caelum”; íd., Am-
1,2,41 : “gemma variante capillos”;

1/2 Plinio, Nat. 34,157: “calculos nigros
paullum candore variatos”).

GARC el 2,32: y variando /
con ellos dulcemente no entretengo”
egl 2,447: “,.. el arena / ... / de
blancas pedrezuelas variada”; —‘

1685: “ábitos y sedas variadas”;
egl 3,172: “Climene yva de hayas

5/8 una gran montaña, / de robles y de
peñas variando”. TORRE egl 1,300:
(prado) “de blancas, rojas flores va
;‘iado”. HERR 91,9: “variado man
to refulgente”; 190.136: “Pinta pues
variando, onu i cobra / de perlas
i esmeraldas tus cristales”; 235,35:
“veste variada, / de lazos plateados,
i de abrojos”; 322,8: (fuego) “no
ofende el fresco sitio variado”, Kos
son’ no lo considera latinismo de
acepción.

Mcd. xv (Munsvu.—Burgos,
abito —de las Musas—). QIlev.

“con blanca planta variada”;
1/1 —arrancadas; velas— “con arte

das”).

vAnio,—’inconstante’ 4/4

(Virgilio, En. 4,569: “Variuni et mu
tabile semper / feinina’’).

AC 20,7: (Amor): “un y. señor,
cuya fortuna / jamás supo estar fir
me ni ser una”. TORRE II s 14,8

cobro y. confiança” 101,50:
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(fortuna). HERR 43,3: “ya pierdo

Dttbdosa y 1-’. Suerte”. Kosson’
no lo considera latinismo de acep
ción. ALC 143: ‘Pues eres tan fá
cil y tan ti.’’ (Fortuna).

adornado’

HERR 171,1 “alegre, fértil, ti. fres
CO prado”; 361,4: “cubierto doro
el ti. velo”. Kossorr nO lo considera
latinismo de acepción. BAR 799:
“El rojo Apolo, ... / sembró de y.

nubes el Poniente / Ya azules, ya
violadas, ya sangrientas”.

‘abundante, fecundo en ideas’ 1/1

(Cicerón, Ac. 1,17: “varium et elegans
omni fere numero poema” ; Quint.,
Inst. 9,4,146: “compositio ... debet
esse honesta. iccunda, varia”).

ALC 181 : “De cantar vuestro nom
bre en ti. estilo”,

VENA.- -‘afluencia de lágrimas’ 8/15

(1 ucano, 9,746 : ‘‘oculus lacrimarum
vena refugit”).

GARC c 4,68: “Y de mis ojos la
abundante ti. / de lágrimas

...“ ; egi
1227: ‘‘ Soltó de llanto una profun
da y.”, LAPESA (Garc.). AC 6,885:
(la sangre de Ayax) “la cual salien
do en abundante ti.”. TORRE egi
1,84: “la ti. larga de mi amargo llan
to”. ALD 17,12: “soltando de llan
to, amarga y.” ; 31,291 : “caliente y
derramada ti,’’ ; 50,82 (lagrimable’j.
FLUIS 8,8: “despiden larga ti. /
los ojos hechos fuertes”. FIGU 49

(43,7): “,.. al)rir la ti. fértil y abun
dosa / al llanto .,.‘‘ ; 73 (*) :

“,.. y
de llanto / vino tau abundante y
larga ti.”; 89 (66,46): “la larga y
fértil ti. que salta / tinta d’amore /

2/’ .,,“; 189 (53,78): “la ti. de su llan
to”. 1-IERR 121,4: “... largo llanto

/ á abrir coniiença esta honda ti.”;
167,61 : ‘‘tal vez puedo, rompiendo
en triste ti. / primero el llanto
172,7: “rompo mis ojos en profunda
ti.”; 194,6: “socorriendo a tu curso
con la ti. / de mis ojos llorosos
Kossorr no lo considera latinismo
semántico. BAR 682: “soltó (le risa
bien copiosa ti,” ; 787: “salid en san
gre, lágrimas, revueltas, / sueltas las
ti, con vertientes caños”.

Petrarca (230 —5: “si profonde
era, e di si larga vena / U pianger
mio”). 1555, Encida (158: “de lágri
mas ardientes larga ti.” : 384, id..

inspiración’ 1/1

(Floracio Od. 2,18,10: “At fides et
ingeni / benigna vena est panperem—
que dives / me petit

CET 206,1 : “Deje el estilo la ya
usada ti,”.

vI5ITATL—’castigar’ 1/1

(en sentido bíblico; Isaías 13,11: “Et
visitabo super orbis mala, ct contra
impios iniqtntatern enrtim

HERR 128,31:” Vino el dia cruel...
/ i con terrible espanto / el Señor
visitñ sobre sus males, / para miii-

llar los fuertes arrogantes”. ¡(os
SOPE.

YA,—’en otro tiempo’ (italianismo) 6/8

GARC el 2,41 : “Allí mi corazón tu
vo su vida / un tiempo ya ...“. CET
185,10: “Ay, lugar que yo fue ledo
y jocundo / Do gastaba mi tiempo
en dulce canto”. AC 185,10: “Al
cuerpo muerto que ya vivo amaron”.
I-IERR 76,159 : “canta, qual ya can
taba en mis amores, / los celos de
¡ni alma y los dolores’’ 152,112
“Yo ya (le mil peligros recogia / el
coraçon cansado con reposo”. BAR
717: ‘‘Va yo los vía tan mansas al
gún dÇa”. MEDR o 1,28: “quando
tú aquellas con razón divinas / letras
deel Aristótil que estimaste / ya, y

sédulo aquistaste’’; o 12,2: “Dccl
venusto semblante / la ya florida tez
huyó marchita’’.

Góug. (Sol, 1,47: “en lo que y. del
mar redimó fiero”; —,343 ; —,1071
“cerúlea ahora, y. purptirea guía”).

YERTO /KERTO/.—’arrogantc’

(Livio 35,11,7: “rigída cervice”).

1/3

HERR 196,10: “rendio bayer al
yugo el cuello jedo”; 275,75: “en-

terneced
... el pecho ferio” ; 447,4

(frente). 1ossovr.

En rblOt(ICZOIZ”S (pág. 586) traduce
“erta montagna” por “monte icrto”.
Posible influjo del italiano.

erguido’ 1/4

(Ovidio, F. 3,529, ‘‘columnae’’).

HERR 84,18: “el arbol que mas y.

se sublima’’ ; 168,1 (iert—, monte)
333,5: “Del fiero rayo muertó en
furia vb, / Eridano en sns ondas te
sostiene” (frente a E, intentada)

361,34 (iert-, riscos). Kossorr.

severo, frío’ 1/1

(Cicerón, Tuse. 1,69: “rigere frigore”).
HERR 286,1 (ivierno). Kossovr.

yuco.—’cnmbre’ 1/1

(César, Gal, 1,21,2: ‘‘sniumum iuguui

montiis” ; 1-loracio, Ep. 1,1 : “Per Al—
pium iuga’’).

HERR 112,92: “Cuando en el frío
Ródope, i tendido / y. del alto i
aspero Pangeo” (ignal en 1?.). 1(os-
50FF.

En Anotaciones, pág. 237: “un pe
queño yermo o cumbre” ; pág. 606:

“los y. i cimas de aquellas mesmas al
pes”.


