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funerario: e. 1442, Mena (Di., 337,
obsequias).
funérco: 1444, Mena (LF, 164, aves).
1512, H. Núñez (mortales, funestas,
(le mal agüero) en Aut, (como poé
tica)

FUNESTO.—(ffjnestus)

C. 1442, Mena (Di., .348, flama). /7/
Ni A. Pal. ni Nehr. (LE, assi suzia

—con muerte—), ni Casas (lo mismo

que funebre). Percivale (1599). No

Coy. Oudin (1616).

GARC el 1,194 (buelo); egl 2,558

(canto); egl 3,236: “f. y triste caso”.

BOSC 131,2257: “los agoreros y f.
versos”. MEND 196 (*): .f y ne

gro velo”. ALD 39,95 (aves); 41,29

(hábito). HERR 88,42 (cipres);
128,8: “orror f. y triste”; 342,8

(canto). BAR 792 (túmulos); 794

(íd.). ALC 33 (cruz); 188 (carro);

221 (vela); 240 (armada); 242 (cIa-

mor). En la poesía atribuida a Fray

GÁUCO.—(gallTcus)

C. 1439, Mena (Coro., Pr., 105

—Pr.—, Alpes). C. 1+15-9, Santilllana

(Prohemio, pág. 215: “gríllkos cisalpi

nos”). 1.2 ni. xv, Pz. Guzmán (639b).

Med. xv (MUESTR.—Burgos, 546a).

/// A. Pal. (lengua, en la def. de “bar

du s’’).

ALD 60,197 (poder); —,438 (puer

to).

G

Luis, “Del mundo y su vanidad”
(y. 143, ciprés) en MACRÍ (RFE, 40,
pág. 264).

Cerv. (Quij., ciprés). Lope (Dor ).
No Góng. Quev. (58: frec.).

Ya en Petrarca (Trionfi, Pudor, 54,
“coIpo”).

PURIBTJNDO.—(fúrihundus) 1/1

A. 1436, Santillana (Sueño, 3, Ma

res). C. 1442. Mena (Ili., 353, Diome

(les). C. 1516, Padilla (309b. Gothia:
325a). /// Ni A. Pal, ni Nehr. (fu

rioso). Percivale (1599). No Coy.

FLUIS 7,76 (Marte).

Cerv. (Gallardo, almas; Quij., león,

ademanes, golpe). Lope (Jerusalem,
No Góng.

GALO.—(galli) 3/3

C. 1275, AIf. X (Gral. Est. —Ii—)

/// A. Pal.

HERR 295,33. BAR 793 (y britanos).

MEDR o 4,69.

CENEROSIDÁD.—(générósítüs) 1/1

No doc. 1Y /7/ Nebr. (en LE, aque
lla hidalguía).

CAST om 887.

GENIAL.—(génTális; ‘fecundo’ en Pli
nio) 1/1

No doc. 1.a /// A. Pal. t,parece lati
110; ingenioso y agradable y que delei

ta). No Nebr. (LE, deleitoso y pla
zentero). Percivale (1599). Coy. (días,
los que se celebravan en cada un año,
el día del nacimento).

FIGU 112 (2,6): “ Cuáles y cuáles
flores / allá en la primavera / jamás
produxo el y. verano?”.

1687, Valverde. También recoge
Aut la expresión “días geniales” (na
cimiento, boda), ‘aquellos que se cele
braban con fiesta y regocijo’, con la
cita de Salcedo Coronel en su comen
tario de Góngora (cf. mfra); el co
mentarista gongorino hace alusión a
la Sátira 4 de Juvenal.

No Cerv. No Lope.
Góng. (II, 276, cuna, ‘de nacimiento’.
según ALnIÁNY; cf. supra).

GENIO.—(g4nius) 3/5

C. 1437, A. Torre (365b: “pusieron

estos dos ángeles ser dados al hombre
en su nacimiento, y llarnáronlos y.”).
Med. xv (MUE5TR.—Burgos, 552b:
“Marqués ... gloria perpetua del y.
humanal”, aunque probablemente sea

género). /// A. Pal. (latino; fijo de

los dioses y padre de los hombres).
No Nebr. (LE, el dios de cada cosa).
5. Ballesta (1575). Percivale (1599).
Coy.

GARC ep 53: “del vínculo d’anior,
que nuestro / y. enrrcdó sobre nues

tros corazones” ; egl 2,949: (inge
nio) “aunque le falte el g. que lo
mueva”. CET 50,10: “liii humano

y. baste a retrataros”. BAR 699,
ref. a Gregorio Silvestre; 799: “...

tu sepulcro, a quién, por mil invier
nos, / Los y. apacibles / 1-larán tus
santos huesos inmovibles”.

1580, Herrera (Anotaciones: “es
una virtud específica o propriedad par
ticular de cada uno que vive”); j. de

Torres, Pellicer.

No Cerv. Lope
No Góng.
Paravicino en Ant.

GÉNITO.—(génTtus, ‘nacido de’) 1/1

No doc. 1a ni lex.

ALD 24,157: “... adora / al y. se
gundo de su padre”.

No Cerv. No Lope. No Góng.

Ya ss. en latín: Virgilio, En. 9,642,
“dis genitus”. ‘hijo (le los hoses’.

genitor: a. 1538, A, Gómez en Nou
CUÉ.

genitura: a. 1538, A. Gómez (genitu

ra y paternidad) en NOUGUÉ.

GEóGflAFO.—(gtñgráphus > gr. TI(b

wapoc) 1/1

No doc. l.’ /7/ Ni A. Pal, ni Nebr.

1555, Lucida (22; frec.). 2.” m. xvt,

Fray Luis (trad., 102 —33—, Hor.,
2,14, ciprés). HILBOEN (L0/C4). 1648,

— — Saavedra.
i/li Censura en LPG (sin referencia).

1/2 En Ant.. “bubas” (iuorbus galli

(Gatomaquia. ...).
Qnev. (288).

cus).

Cerv. (Quij.; morbo).
lem, ...).

Lope (Jerusa
No Góng.
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funerario: c. 1442 Mena (Ib., 337,
obsequias).

funéreo: 1444, Mena (LF, 164, aves).
1512, H. Núñez (mortales, funestas,
de mal agüero) en Aut. (como poé
tica).

FUNE5TO.—(fú nest Lis)

C. 1442. Mena (Iii., 348, flama). ///
Ni A. Pal. ni Nebr. (LE, assi suzia
—con muerte—), iii Casas (lo misnio

que funebre). l’ercivale (1599). No

Coy. Ondin (1616).

GARC el 1,194 (buelo); egl 2,558

(canto); egl 3,236; “f. y triste caso”.

BOSC 131,2257: “los agoreros y f.
versos”. MEND 196 (*): “f. y ne

gro velo”. ALD 39,95 (aves); 41,29

(hábito). HERR 88,42 (cipres);

128,8: “orror f. y triste”; 342,8

(Canto). BAR 792 (túmulos); 794

(íd.). ALC 33 (cruz); 188 (carro);

221 (vela); 210 (armada); 242 (cIa-

mor). En la poesia atribuida a Fray

cÁuco.—(gallicus)

C. 1439, Mesa (Coro., Pr., ¡05

—Pr.—, Alpes). C. 1445-9, Santillana

(Prohemio, pág. 215: “gállicos cisalpi

nos”). 1a m. xv, Pz. Guzmán (639b).

Med. xv (MUE5TR.—Burgos, 546a).

/// A. Pal. (lengua. rn la def. de “bar

ci u

ALO 60.197 (poder); —.438 (puer

to).

G

Luis, “Del mundo y su vanidad”
(y. 143, ciprés) en MACRÍ (RFE. 40,
pág. 264).

Cerv. (Quij., ciprés). Lope (Dor ).
No Góng. Quev. (58; frec.).

Ya cii Petrarca (Trionfi. Pudor, 54.
‘coIpo”).

FURWUNDO.—(fürTbuodus) 1/1

A. 1436, Santillana (Sueño, 3, Ma
res). C. 1442, Mena (Ili., 353, Diome

des). C. 1516, Padilla (309b, Gothia;
325a). /// Ni A, Pal, ni Nehr. (fu

rioso). Percivale (1599). No Coy.

FLUTS 7,76 (Marte).

Cerv. (Gallardo, almas; Quij., león,

ademanes, golpe). Lope (Jerusalem,
No Góng.

r.AL0.—(galli) 3/3

C. 1275, Aif. X (Gral. Est. —Ii—)

/// A. Pal.

HERR 295,33. BAR 793 (y britanos).

MEDR o 4,69.

GENER0SIDAD.—(géIlürósitás)

No doc. 1.a /// Nebr. (en LE, aque
lla hidalguía).

CAST om 887.

GENIAL.—(géníülis; ‘fecundo’ en Pli
nio)

No doe. ja /// A. Pal. t,parece latí-
110; ingenioso y agradable y que delei
ta). No Nebr. (LE, deleitoso y pla
zeutero). Percivale (1599). Coy. (días,
los que se celebravan en cada un año,
el dia del nacimiento).

FIGU 112 (2,6): “ Cuáles y cuáles
flores / allá en la primavera / jamás
produxo el y. verano

1687, Valverde. También recoge
Aut. la expresión “días geniales” (na
cimiento, boda), ‘aquellos que se cele
bral,an con fiesta y regocijo’, con la
cita de Salcedo Coronel en su comen

tario de Góngora (cf. mfra); el co
mentarista gongorino hace alusión a
la Sátira 4 de Juvenal.

No Cerv. No Lope.
Góng. (II, 276, cuna, ‘de nacimiento’,
según ALz1ANv; cf. sufra).

CENIO.—(géuius)

C. 1437, A. Torre (365b: “pusieron

estos dos ángeles ser dados al hombre
en su nacimiento, y llamáronlos y.”).
Med. xv (MuE5TR.—Burgos, 552b:

“Marqués ... gloria perpetua del y.
humanal”, aunque probablemente sea
género). /// A. Pal. (latino; fijo de

1/1 los dioses y padre de los hombres).
No Nebr. (LE, el dios de Cada cosa).
5. Ballesta (1575), Percivale (1599).
Coy,

GARC ep 53: “del vinculo d’amor,
que nuestro / y. enrredó sobre nues

1/1
tros corazones”; egl 2,949: (inge
nio) “aunque le falte el a. que lo
mueva”. CET 50,10: “ini humano
y. baste a retrataros”. BAR 699,
reí. a Gregorio Silvestre; 799: “...

tu sepulcro, a quién, por mil invier
nos, / Los y. apacibles / Harán tus
santos huesos inmovibles”.

1580, Herrera (Anotaciones; “es
una virtud específica o propriedad par
ticular de cada uno que vive”); J. de
Torres, Pellicer.

No Cerv. Lope
No Góng.
Paravicino en Aut.

GÉNITO.—(gnftus, ‘nacido de’) 1/1

No doc. 1a ni lex.

ALO 24,157: “... adora / al y. se
gimdo de su padre”.

No Cen’. No Lope. No Góng.

Ya ss. en latín: Virgilio, En. 9,642,
‘‘dis genitus’’, hijo (le los dioses’.

3/5 genitor: a. 1538, A. Gómez en Nou
GUI.

genitura: a. 1538, A. Gómez (genitu
ra y paternidad) en NououÉ.

GEóGKAFO.—(géñgráphus > gr.
papo;) 1/1

No doe. l. /// Ni A. Pal. ni Nebr.

1555, Encida (22; frec.). 2.a m. xvi,
Fray Luis (trad., 102 —33—, Hor.,
2,14, ciprés). HILBORN (LO/C4). 1648,

—
— Saavedra.

//li Censura en LPG (sin referencia).

1/2 En Au;., “buhas” (morbos galli

(Gatomaquia, ...).
Quev. (288).

co s).

Cerv. (Quij.; morbo),

1cm, ...).
Lope (Jerusa

No Góng.
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(LE, el que pinta la tierra). Percivale

(1599).

BAR 702 (poetas que para escribir

compran libros de historiógrafos,

poetas, ortógrafos y geógrafos).

1573, Mármol; Suárez de Figueroa.

No Cerv. No Lope (Sí -ía y -ico).

No Góng.

GERMLNIco.—(germnTcus) 1/2

No doc. 1? ni lex. (Nebr., LE, de ale

maña).

ALO 8,843 (Rhin); 60,424 (luju

ria), ref. a los protestantes.

GERMANO.—(gernúnus) 2/4

Mcd. xv (MuESTN.—Burgos,

“... Fadrique el segundo / del
cesareo g. potente”). ///
(1607).

ALO 60,623 (Martin). HERR 84,

38; 169,6 (áspero); 453,8.

No Cerv. Lope (Jerusalem, ...).
No Góng.

G1GANTE.—(gTgs > gr. Tila;) 4/12

Med. xiii, Fz. Ultramar.., en Bus

TOS
... /// Nebr. BOSC 131,2643.

AC 26,10: 27,10; 102,3. ALO 59,25;

60.279. HERR 129,4; 167,154; 184,

22; 385,104; 401,164; 438,16. Cen

sura de Faria y Sousa (Noches cla

ras), aunque no parece palabra de uso

escaso.

GUtÁR.—(tard. g5ráre) 2/2

5. xlv, Tucídides (cara). 1144, Mena

(LF, 2). 1448-53, Santillana (Bias,

34). Mcd. xv (MuEsTl.—Burgos,

548ai. 1512, 1-1. Núñez (gyrando o re

volbiendo la rueda ...) en Aut. 1515,
Fdez. Villegas; A. Gómez en SnTII.

C. 1516, Padilla (369a). /// A. Pal.

(“rotare”, traer en derredor girando

y bolviendo en contorno).

CET el) 15,1 ‘‘si mientra el hom

bre al sol los ojos ginz”. HERR
201,2: “0, fuera yo el Olimpo, que
con huelo / d’eterna luz girando res
plandece”.

Cerv. (Persiles, las velas).

son todos ruiseñores. ...).
1,130; sonet., 55).

En italiano, va cii Dante

cIno.—(prus > gr. iop;i 2/7

Mcd. xv, Burgos (542b: “pero más

hiciera / si en Argos no diera Fortu

na tal y.”). /// A. Pal. (de las ser

pientes). No Nebr. (LE, la buelta en
derredor).

HERR 112,101 (celestiales); 270,2:

“... canto / con quien d’eternos y.

l’armonia / assuene.” (frente a
“el cielo”); 291.40: “No ilustra’l

y. ecelso alguna estrella” (frente a
B: “No tiene el alto polo Clara es

trella”) ; 295,66: “cortando el y.

aerio, luminoso’’ (110 en E : ‘‘caiipo

llano, luminoso”); 420,90: “... co

locarte
... / en los y. deterno mo

vimiento” ; 438,64: “subir d’un y.
en otro presto espero / el orbe
var. en 1? de 156,10: “y. acrio”
(frente a 14, ciclo) ; var. en P de
139,118: “g. del fuego” (frente a
FI, “orbe del fuego’). BAR 648:
“allí Diana regía / Sus corros
—sic—, y. y danzas”.

No Cerv. Lope (El amigo por
fuerza, ...). Góng. (II, 94;

Ya en Dante, Boccaccio, Tasso

GLOBO.—(lóbus) 2/6

C. 1437, A. ‘forre (341b: “... monte,

la cabeza del cual parecia juntar et

igualarse con el y. ó altura primera”).
1448-53, Santillana (Bías, 101, de na
tura o cáos). 1558, Galateo en Mo
RREALE (considerada culta: “... sábe

te que tste es el orbe, que quiere de

zir plenispherio. mapamundi o y. ¿ No

entiendes por ninguno de éstos? Pues

sahete que es todo el mundo”). ///
A. Pal. (lunar). Ni Nebr. (LE, el po

mo redondo; el ovillo hilado) ni Casas

(bola maçisa, el mundo), Percivale

(1599). No Coy.

ALD 8,806: “mil y. hacían por el

aire”; 33,35 (ancho) —1222: “el

y. de oro del mismo sol”. HERR

295,94: “el fixo y.”, reí, a la Tie
rra, como parte sólida del planeta y
uno de sus cuatro elementos (frente

a B, tierra); 401,152: “El fuego,

en nube espessa reduzido / d’ar
dientes y., y furor humoso” (frente

a B : “con çentellas i furor humo
so”); 438,69: “i confiado / en el
instable y. el asso estampo”.

Fray Luis no la traduce (LAPE&%

“Los cultismos semánticos en Fray
Luis”, pág. 244). 1584, Rufo (ofús
canse los rayos de Diana / con g. lle
nos de húniido rocio); Ercilla en VI
LANOTA (II, 635-8). 1640, Saavedra;
Pellicer.

Cerv. (Quij.). Lope (flor ).
Góng. (Polií., 56: “grave, de perezo
sas plumas g.”, reí, al búho;

Camoens (8,32 ...).

CLORWIL4NTE.—(part. act. de ylorifi
car) 1/2

No doe. 15’ ni lex. (ni en Aut.).

ALO 43,675 (región), reí. al cielo;
—,931 (luz), reí, a Dios.

No Cerv. No Lope. No Góng.

GOMIA.—(góinia, ‘comilón’) 1/1

2.’ c. xv, Oíaz de Gámez en CEJADOR.

/// Oudin (1607).

CAST oc 2,2586, reí. a un rocín

flaco.

1605, Pícara Justina (‘tarasca’, voz

de amedrentar y poner miedo los
niños).

Cerv. (Quij. ; met., ‘lo que consume.

gasta o aniquila alguna cosa’),

No Lope. No Góng.

GORDIANO.—(tard. gordiánus —nó

dus— en Ammianus Marcellinus, s.
iv p. C.) 1/1

No Cerv. No Lope No Góng. 1584, Rufo y Oña en SMITH. A.
1636, Silveila.

538b:
gremio

Oudin

Lope (No
Góng. (Sol.
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No doc. 1.a ni lex. (ni en Aut.).

ALD 50,551 (nudo).

Cerv. (Gallardo, enredo; Quij., nudo).
No Lope. No Góng.

Gordias, mítico rey de Frigia, que
había prometido el imperio de Asia a
quien consiguiera deshacer el compli
cado nudo del timón de su carro. Ale
jandro cortó la cuerda.

GORGÓNEO.—(gorgónétls)

No doc. 1.a ni lex. (Nebr., LE, de

aquellas —gorgonas—, hijas fueron de
forco; no Aut.).

HERR en var. P (le 159,32 (terror;
sin equivalente en H).

GRADUADO.—(der. de grado)

No doc. 1.a /// Nebr.

MEND 180 (*)

GRATIFICAR .—(grütYflcri)

1441-86, Valera (Epístolas) en

/// Nebr.

BOSC 131,1753. CAST sa 503.
60,723.

CRATITUD.—Qler. de grato)

No doc. 1.a /// Ni A. Pal, ni Nebr.
(agradecimiento). Percivale (1599).
Coy.

ALO 60.667: “g. de tu servicio”,
ref. a Dios.

Med. mi. ja de Agreda.

No Cerv. Lope (sólo El sembrar
en buena tierra). Góng. (II, 140-1).

GRATO.—(grátus) 6/25

1 •a m. xv, Santillana (Sonet. 14, fa—
blar...; Prov., 94). C. 1442, Mena
(Ili., 342, ondas). Med. xv (Muts
TR.—Tallante, 662b), C. 1516, Padilla
(41 2a:’’ tinieblas . . ., al ojo non y.’’).
1555, Eneida (115, amor; 267, Juno,
‘agradecida’). /// A. Pal, (tres entra-

1/1 das). Ni Nebr. (gracioso; agradecido).
Laguna (1555, raiz ... g. al gusto). No
Casas (agradable). Percivale (1599).
Coy. (agradable, que da agrado y es
bien recebido; algunas vezes vale agra-

Boscán (COrt.) lo evita (agradable,
aceto).

Cerv. (1584,
610b; Quij.;’.
errando,

Quev. (144).

Ya en Dante, Boccaccio, ‘fasso.
Ariosto, Poliziano

Cf. CULTISMOS SEMÁN2’ICoS.

GREM LO.—(grélníutu)

Pr. xv, Danza de la itinerte (Que mu—
chas animas tovistes en g.) en M.
ALONSO. 1499, 0. Guillén de Avila
(‘regazo’) en LInA. /// Ni A. Pal, ni
Nebr. (LE, regaço). 5. Ballesta (1575).
Casas (1583).

ALO 60,759: (los defensores del
bautismo) ‘‘tanto que el mismo Dios
abre su y. / y, Dios siendo el servi
do, es Dios el prelIno”.

1565, Illescas; F. J. Márquez (‘unión
de fieles’). 1584 (MuEsTIc—Rufo, 6b).
1615, S. Figueroa. 1680, Pragmática

HABILITAR.—çtard. híbilitrej 1 / 1

Med. xv (MUE5TR.—Tallante, 658b:
“almas cHUtadas”). 1534, D. Gracián.
1555, Eneida (72: “Mi mismo padre
anima y hahilita / !a griega gente con
tra el rey troyano”). /// No A. Pal.
Nebr. (hazer abile. “novum”). Coy.
(hazer a uno capaz de lo que no era No Cen’.

mutes).

Lope (El mejor alcalde,

No Góng.

MUE5TR.—N umancia,
Lupe (Acertar

Góng. (II, 398).

decido).

No Cerv. No Lope. No Góng. TORRE Is 3,1: “g. nial cierno”;
Ib 1,51: ‘‘ . .. g. / invicliado conten—

1/1 to del aldea”; egl 1,23 (belleza).
ALO 6,31: “g. y dulce atención”;
8,321 : a Febo fuera y caro”
—369; 33,99: “g. al infame sátiro
enemigo”; 60,670: “pide la y. ley

3/3 del beneficio” ; 65,487 (ejercicio).

Nou- FIGU 56 (55,11) (sombras): 143
(11,6) (dolor). HERR 68.48 (pH

ALD Illavera) : —,168 (mi tormento)
70,60 (parlar); 173,45 (cielo); 270,
11 (al cielo); 371,63 (voluntad):

1/1 424,57 (acogimiento). ALC 194
(aplauso, dos veces): 195 (aliento y
favor); 200: “Benigno, grato, fran
co y favorable”. MEDR s 30,12
(grandeza): o 24,43 (ingenio); o
31,21 (al cielo).

1587 (MuEsTR.—Virués. 504a).
1616, Ribadeneyra.

de Tassas (‘cuerpo de personas de un

mismo ejercido’); 1686, Núñez de
Cepeda (‘regazo’, reí. a Dios).

Cerv. (Quij. ; reí, a la Iglesia).

Lope (El alcaide de Madrid, ... tam

bién ref. a Cristo). No Góng.

Caiuoens (8.74: 10,44).

GusToso.—( lcr. de gusto) 4/9

1/1 No doc. l.E /// Ni A. Pal. (si -able),

ni Nehr. Percivale (1599). No Coy.

BOSC 134,320 (viandas). LD 33,
286 (don; Europa para Júpiter).
BAR 617 (morir); 740 (materia).
ALC 32 : ‘‘gu.vtosísimo esperar’’
137 (ejercicio); 160: “el y. daño del
anzuelo”; 232: “Cuando yo te era

y. / Lydia ...“ (cf. Horacio, Od.
3,1,9, “gratum”) ; 238 (libertad).

2a ni. xvi, Fray Luis (trad., 138

—48—, Hor., 4,1).

Cerv. (Quij.). Lope (Gatomaquia, ...).
No Góng.

H

ALD 6,48: “No sabe merecer tan

rica palma /si no habilita el mismo

bien el alma”, reí, al amor.

1562-66. Sta. Teresa (V, 11,4 ...).
1578-84, San Juan (286). 1584-8, Gra

nada, Lanuza.

a
ti

el Rey, ...).


