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Rosal (1601). Coy, (acudir a las licio
nes los que cursan en escuelas).

ALC 122: ‘Pero Como ella esté /
Tan cursado como estoy’ (en senti
do erótico).

za ni.xv u, Granada; Balbuena, Er
Cilla en CUERVO. 1599-1604, M. Ale
mán (Guzmán). HILBORN (LO/CI).

Censura de Rojas (Entre bobos ...,j
y Moreto (El lindo don Diego).

Cerv. (Quijj. Lope çPobreza no

es vileza El toledano vengado).
No Góng. Quev. en Am.

C. 1235, Berceo (S. Milán: “Essi see
rá la c. destas carnes lazradas’’). 1450-
8, Santillana (Sonet., 42). C. 1516. Pa
dilla (33 la; 384a, sagrada —de un tein
plo—. /7/ A. Pal. (que es guarda).
N0 Nebr. (LE, la guarda obra). Rosal

(1601, en latín, guarda o lugar donde
se guarda). Palet (1604, la chasse d’un
sainet). No Coy. Franciosini (1620, del
Santísimo Sacramento).

A1.D 8.306; “Isi ‘le allá llamada y

los que tienen / en e. los templos.
isacos”; 43,113 (santa, reí, a la Vir
gen. ALC 191: (Diana) ‘ C. consa
grada / de monte

1562-66, Sta Teresa (V 30.7, ‘di-
visió11 administrativa de religiosas’).
1616, Ribadeneyra.

Cerv. (sólo Persiles).
dos bandoleras

Lope (Las
Góng. (II,

Quev. (196j.

GARCÍA DE Dnwo (costo ya, ‘guarda’,
ant. ala’.).

CYCLOI’E.—Cf. deLopE.

CYTA.—Cf, CITA.

»ÁiwÁNO.—(dardánus) 1/1

1436, Santillana (Ponça, 53, ilota). 2.’

m. XV, Gz. Manrique (NBAE. 22,36:
“la d. policia”) en M. ALONSO, 1555,
Eneida (-io, 35, Anquises ...). /7/ No
doc. lex. (Nebr., LE, -ius).

HERR 81,5: “un infame D. extran
gen?’. (En 96,22, como nombre pro

pio del fundador de Troya.)

No Cerv. Lope (sólo Circe, tesoro).
No (;óng.

HA’rA.—(l)aj o lat. data, reí. a ‘‘charta’’)

No ¿oc. 1? /// Rosal (1601, de res
cripto o bnlar, Como latina). Oudin
(1607, la date d’une lettre). Coy. (fe-

cha: la data de una escritura). Henrí
quez (1679; de mala data está el ne

gocio, res vacillat, iii malo est statu).

ALC 58: “A Hero y Leandro en
cierra, / Esposos de mala d.”.

Cerv. (Quij., de buena d. referido a
“goviernos insulares”).
Lope (sólo El ruiseñor de Sevilla: “no
ha de ser dessa d. el yerno mío”).
No GÓIIg.

datar: Minsheu (1617, diem mn litteras
adscribere).

No ¿oc. 1!’ ni lex. (Nebr., LE, de
apulia).

HERR var. en P de 112,129 (muer

CUSTODIA.—(custódta) 2/3 31-33).
D

1 / 1 I)A UNIO.—(lZLtIoTnS)
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to) ref. a Turno descendiente de

Daunio, rey legendario

(en H. Turno’), (EJ. ‘le

su trad. (le la Eneldo

no”, XII, 723.)

C. 1516, Padilla (297a, junon). ///
A. Pal. (de la música). NF) Nehr. (dee

sa LE, deesa o diosa) ni Coy. En

Aut,. como ¡ oéti ca ‘ puniment e latina.

GARC egl 2,611: “alce una de yo

sotras, blancas d., / del agua su ca

1 eça i’W na un pO’O ‘ . C El’ 230,1

‘La gran fi. de los partos (reí.

a Lucina, epiten) de Juno) ; 231,4

‘‘la lina V otra fi. Juno y Minerva’

(en el juicio de Pari&L MENO 205

(9: “En su imaginación sola ella es

fi.”, en la sátira “Contra las damas”.

l-[ERR 72,121 : “... como fi. onrra

ya

No Cerv. Lope (El testigo contra

si ...). No Góng.

Ya en Dante, Petrarca (159 ...‘),

Boccaccio. Poliziano

nínit.—(dbTlis) 9/41

C. ‘150-1000, Glosas Siiense.r

lis: ilel lles / aflitos) .. /1/ Ni

ni Nehr. (feble, flaco, doliente.

clin). Casas.

GARC eT 2,161: egl l,23S; egl 2,1457.

CET est 5.9; sext 13. MEND 147

(*). AC 3.246: 6,279; 13.47: 18,200:

caso.

debilidad Góng. (II, 190). /// Casas.

debihtació,i : 1635, Muñoz.

debilitador: Palet (1604. qui afoiblit).

debilitamiento: Palet (1604, afoiblisse

meni’). Aún no cii Aul.

DEBILIT,tDO.—(débílitñtus) 1/1

1438, Corbacho (dihilytar, el cuerpo,

los ornbres; cuatro ocurrencias). Med.

xv (MUESTR.—Tallantc, 664a). C.

1442, Mena (Ib.) en SMTTTt. 1499. Cc

le.çtina (4 —115—). /// A. Pal. (‘‘mu

tilare” es ... corromper y el. y ameno

rar). No Nehr. (LE. enflaquecer a

otro), Casas. Coy.

ALC 245: “Me suelen dar 6. comer

/ Tostadas ... / Que el d. pulso /
restituyen en su ser”.

1578-84, San Juan (88, ...). 1671,

Mondéjar; Cornejo.

Lope (Dragon

No Góng.

DECluhIt.—(d&idire)

1555, Eneldo (30: “allí .,. / sus cau

sas decidía y sentenciaba” ; 414,488).

/// Ni A. Pal, ni Nebr, (igualarse en

el pleyto; LE, caer de lugar; atajar

pleito). Palet (1604). Oudin (1607,

vuider une affaire). No Coy. Francio

smi (1620, terminare un negozio).

ALD 60,440: “con fin de dar al rey

francés ayuda / para de Flandes fi.

la duda”. ¡569-89, Ercilla; Solór

zallo. 1584 (Murn.—Rufo, 106b).

No Cerv.
fingido, pleito).
II, 406).

decishin: 1597, Castillo y Bobadilla.

/// 1550, Venegas (pág. 296, última

determinación).

decisivo: nied. xvii, Gz. de Tejada.

/// Sobrino (1705, voto).

denso: 1616, Riliadeneyra. /// Mins

heu (1617).

fiecisorio a. 1567. A’uer’as Recopila

ciones. 4. /// Minsheu (1617. a matter

te be decided’).

DECUNAR.—(d.cTfnire)

C. 1230, Berceo (St. Domingo: ‘in

clinar’, ‘descender); Alexandre P (‘de’

cir’), O. J, Manuel (L. Estados) en

BUSTOS. A. 1437. .Santillana (Sueíio,

26, declinante edad). C. 1437, A. To

rre (36% : “vapor ventoso fien/ma á

sequedad”). 2.’ m. xv (MuEsTn.—Gz.

Manrique. 7la). Pr. xVT, Gil Vicente

(Romagem de agravados, decr-: ‘sig

nificar. pensar’, en Auto de Fe). ///

1/1 A. Pal. (dos entradas). No Nebr. (LE,

apartar de lugar; y sentido gramati

cal). Alcalá (1505. las palabras, la ca

lentura). Casas. Rosal (1601, como

término graniatical). Ccv.

GARC el 1,204: “el alto asiento /
do nunca arriba quien d’ auí dccli-

ira”; egl 2,1255 (sol). CAST ac

2181 (a los estrenos). MENO 203

(9: “Aunque jurisdición aquí de

cUnen’’. Al .0 8,660: ‘‘no declines el

paso mi Faetome’ (cf. rrr;risios

sEMÁNTICos); 43,134: “... violetas

/ cuya vital vivez jamás dccli-

ira’’. FLUIS 13,69 (cf. CULTISMOS

sEMÁNTicos). HERR 94,16: “1-las-

ta ese tiempo contra el padre mio /
decline el iugo que me impone el

cielo”: 123.7 (d’aquel puesto alti

vo); 190,82 (la luz). BAR 655: “Am

bos de un consentimiento, / Dccli

izan jurisdición’’. ATC 39 (la luz)

187 (sol).

1534, Boscíni (Cort,). 1578-84, San

Juan (112,162). 1601, Mariana; Te

jada.

Cerv. (Quij.). Lope (Peregrino

flóng. (Sol. 1,57, ‘descender’).

D. ALoNso (LPG) collio cultismo

medieval (le “sabor erudito”.

declinación: c, 1437, A. ‘l’orre (359a,

reí, a los planetas. frente a a.rce;rden

te). /// A. Pal. Alcalá (1505).

dedflnador: Palet (1604),

de Apulia

Velasco en

“gran Tur

53,6; 96,10; 109,50. TORRE lIc 2,6.

ALO 8,592; 31,97; 60,536; —,796.

FLUIS 25,59. FIGU 57 (86,3): 58

(46,6); 58 (48,4); 67 (58,13); 73 (9;
77(9; 118 (88,2); 158 (106,1). I-IERR

No Cerv. No Lope. No Góng. 42,5; 48,6; 59,7; 89,8; 173,106; 207,2;

268,3; 350,7; 375,2; 408,9; 436,3:

IIEA.—(déa) 4/5 438,30; —,30; var. en B de 2’19,4 (vue

lo ; frente a P, flaco) ; var. en B de

361,114 (sin texto en P). Boscán

(Cort.) la evita (flaco, flojo, tierno ...),

aunque no parece palabra de uso es-

Lope (sólo El lacayo

Góng. (1, 394-5, fe;

(inlmci

A. Pal.
contre

8/13 Censura de Jáuregui (declinar por

descender’),

Cerv. (Quij., voz).

tea, ...).
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bKCOILO (décin’um)

m. xv. Pz. Guzmán (703b: “seflo

ra, pulcra e decoru / e inansueta

reí, a la Virgen;. 1a m. Xv, Santilla—

na (Gozos —Virgen—. pu!cra y d.).

C. 1442, \lena (Di., 345: “la su dies

tra está decorada por asta ligera”). 2.’

ni. xv, Gz. Manrique (NBAE, 22148)

en M. ALoNso.

C. 1504-16, Gil Vicente (adj., Auto

los quatro tempos, pulchra y d.), 1535,

\‘aldts (Ten iaria también (le! latin el

vocablo d. quando querernos dezir que

tino se govierna en su manera de bivir

conforme al estado y condición (111C tic—

nc ileziinos que guarda el d.; págs. 136

y sigs.). /// Nebr. (saber en abito, “te-

neo memoria”; dezir en obra, “memo

riter narro” LE, —rus, gracioso —en

la hermosura—). Coy.

CEI’ 2.11: ‘Guardando a los past—

dos el d.” e1) 14.10: “Yo observo

en amaros el d.”. MEND 447 (
‘qué falta a tu d.” en la sátira ‘A

una alcahueta’’, ALt) 33,256: ‘‘mas

guarda ... / el dino de su ser y almo

ci.’’ ; 43,1112: ‘‘elegancia ... fama y

d.”; 50,620 (y honra). BAR 634

(virginal), en el tema del “carpe

dieui” ; 786: “y las primeras ninfas

y el d.”. A1_C 100: “y es el d. /
Que ha (le guardar el que ama”, en

el ‘‘Discurso ile los cuernos’’.

1584 (MUE5TR.—Rufo, 6a), 1610,

Saavedra: Palafox.

Cerv. (Quij.). Lope (Dnr.; frec.).

5/9 Góng. (Sunet. 142). Quev. (100

frec.).

decorar: c. 1265, Berceo (Sta. Oria,

‘aprender de memoria’) en BUSTOS.

C. 1142, Mena (Ib.). Mcd. xv (MUES

TR.—Tallante, 662a), /// Nehr. (‘ador
nar’).

decoroso: s. xvrit en CUER’O,

DECRÉI’ITO.—(d&répitus) 2/2

No doe. 15’ /// A. Pal. (como latino:
fuera le esperança). No Nebr, (LE,
viejo cercano a la muerte). Ondin

ç1607;. N0 Coy. (si “-itucl” en artícu
lo ‘‘edad”, últimaj. Minsbeu (1617,
oId), Francinsiui (1620, vecchissimo).

AC 18,171 : (edad; cf. “decrepitas
netas” (le Cicerón, Tusc. 1,94). ALt)
28.36: (Naturaleza) “estéril ya, u’. y

can sada”.

‘ 1565-73, Illescas (edad); Ribadeney

ni (reí, a San José).

Boscán (CorE) lo evita (omitido).

No Cen’.

Belén,

edad).
Quev. (146).

En italiano va en el xiv (Cavalca,

G. Cavalc.anti ,..).
decre/’itidd: 1687, Valverde, /// Coy.

DEI)ICAlt.—(tWdicáre 3 ‘4

1436, Santillana (Ponça, 117) ,.. Cf.
Cunavn

... /// Nebr. (casi consagrar;
LE, consagrar a Dios).

BOSC 131,790; —,1906. MEND 427
(81,11). FTERR 295,56.

nEDUZIIt.—(ddücére)

1417-34, Villena (Doce Trabajos, 6:
los trabajos ,.. en tal guisa que

non se perdiese tan buen deseo somido

en la mar ... antes fuese en acto dad u-

sido por viento suave paçífico de do

quencia a platicable puerto”). Med.

xvi, Villalón en MORREALE (Sondeo).

1535, Valdés (pág. 37). /// Ni A. Pal.

Nebr. (LE, sacar tina cosa de otra,

traer de arriba aiuso, adelgazar; 1495,

por razones; 1515, echar naves a! agua,

adelgazar como hilo, traer guiando).

Alcalá (1505). Oudin (1607). No Coy.
Franciosini (1620, tI. o inferir).

lIERR 177,14; 295,92. En ambos

casos CULTISMOS SEMÁNTIcOS (cf.).

1583-91, Fray Luis en CuERvo (es

casns ejemplos en los Siglos de Oro).

Boscán (Cort.) lo evita (sacar).

No Cerv. No Lope. No Góng.

Qoev. (256). Paravicino en Aut,

En italiano en Dante, Boccaccio

deducción: Nebr. (1495). Alcalá (1505,

-c-). Franciosini (1620, argumento).

DEFECTUOSO /DEFECTOSO/.—(der. de de-

feto) 1/2

C. 1437. A, Torre (354b: “dios .,, fue

se menguado et d.”). C. 1439, Mena

(Coro., Pr., 208 —51—, escdptura);

Cc. ¿liv. Luna (vicioso é u’. linage de
los omes), Canc. Stúñiga (lo d.) y Pz.

Guzmán (Generaciones, (le virtudes)

en CUERVO. l.a m. xv, Santillana

(Guadal., 6, lengua). 1.a ni. xv, Pz.

1/2 Guzmán (659a, arte). /// Ni A, Pal.

ni Nebr. Casas (-ct-). Percivale (1599;
-t-), Coy.

CET 100,11: “mi alma rústica, gro

sera, / tan pobre de valor, tan d.”
(sin equivalente en el soneto 64 de
Petrarca que le sirve de modelo);

ep 16,180: “discurso bajo y defcc

toso” (rima con donoso).

1562, Granada (Oración); M. Avi

la, San Juan (Monte Carmelo) en

CUERVO.

Lope (Los pastores de
No Góng.

DEFETO /DEFECTO/ /DEFETTOJ.—(défec

tés) 7/17

1428, Trad. Comedia E, Aragón en
PASCUAL (baja frecuencia). 1433, Vi-
llena (Arte trovar, -t-, 50: “hizieron
el tratado intitulado ‘Leves de amor’,
donde se cumplieron todos los d. de los
tratados passados”). 1436, Santillana
(Ponça, 17, ‘carencia de bienes’, 35;
Canon, 4). 1438, Corbacho. 1444, Mena
(LF, 26). 2. m. xv, Gz. Manrique en
SMITH. 1517 (MUESTR.—Naharro,
CT, 2,356). /// A. Pal. (se imputa al
que es en algo faltoso). No Nebr. (fal

ta por niengua; marra por falta). Ca

sas. Coy. (-t-, falta).

BOSC (-tt-)

dm 456: oc
4282 (-ct- y
5,160. MEND

43,781; 60,96;
(-ct-). ALC 35;

50,12; 115,12. CAST

2,1930; —2025; orn
-t-). CET 41,9; est

313 (76,22), ALD
65,155. BAR 781

43; 173 (-ct- y -t-);

No Cerv.

Belén, ...).

Lope (Los Pastores de
en El caballero cte Illescas,

Góng. (Sonet., 109, indiano).
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184. *HERR var. en B de 401,204
(sin texto en P).

1562-66, Sta. Teresa (y, 13,10).
Boscán (Cort.) vacila al traducirlo

(tacha, falta).

Cerv. (Quij.). Lope (Dor

Góng. (II, 15; III, 271).

DEFORMAR.—(d&ornlüre) 1/1

1515, Fdez, Villegas en S?JITn (dli-).

/// No doc. tex. (Nebr., desfigurar;
desformar to formado).

CAST dm 2791: “A fuerza de los
aceites / Y posturas / Deformando
sus figuras / Para salir por las pla

ças” (es palabra frecuente en Cice

1553, Azpilcueta en Stritu
1638, Nieremberg; Navarrete.

dcfor;nación: 1676, Navarrete.
deformador: 1676, Navarrete.
deformatorio: 1676, Navarrete.
deforntcça: 1)’ m. xv, Santillana (Dez.,

35).
defornudad; 1648, Solís. ¡/1’ Nebr.
(1495, dif-).

* 4’DEFORME.—Cf. DIsFORME.

DEWAD.—(tard. dTts; San Agustín)
8/42

TORRE Js 11,2; —,11; Is 24,4; Is
26,4; Ib 3,50; end 1,41; egl 1,260;
egl 2,143; —.156; —,169; cgt 5,79;
—.258; egl 6,237: —.471: cgt 7,31;

-94. ALD 8,36; —,228: —.307;
—,405;—,l039; 23,4; 43,696: —.816;
—834; —,892. FLUIS 20,2; 22.13.
•HERR var. en B de 295,53. FIGU
62 (102,2); 63 (91,2). BAR 782. ALC
172; 185; 191; 197; 215; 225. MEDR
o 72: —4; o 26.17.

DEIFICAR.—(tard. R!iícre San Agus—

tílI) 1/1

AL]) 43,696: “y el espíritu a Dios

cuando se aplica / todo de su deidad
se deifico”.

2. ni. xvi, Sta. Teresa (carne);
Fray Luis (Nombres) y Nieremberg.

Lope (Los amantes sin
No Góng.

deicida: 1616-33, Paravicino. /// Se

guin (1636. tueurs de Dieu).
dcffero: 1616, Ribadenevra.
deificación: Franciosini (1620).
deifico: 1417-34, Villena (Doce Tra

bajos, 45). 1446-9, Santillana (Proh.,

pág. 213, templo). /// Seguin (1636).
dciformc: 1a m. xvii, Nieremberg
(Aprec.). /// Seguin (1636).

DELEITABLE /DELEnÁBLE/.—(ülectábi

lis) 5/9

5. xiv, Tiwididcs. C. 1430, Santillana

Infierno, 32, sigto). C. 1437, A. Torre

(341b, -t-, nutrimento). 1438, Corba

dio (-ct-, gloria). 1499, Celestina (10

—203—, -ct-, dolencia, cii la definición

del amor que Celestina dirige a Neli

bea). C. 1516, Padilla (3466, voz de

las Musas). /// Ni A. Pal, ni Nehr.
(deleitoso). Coy.

BOSC 114,9: “Razón juntó l’ones

to y deleytable”. OIT 199,10

(Amor). ALD 55,10: “imagen dul

ce y d.”. FIGU 206 (*) (vista).

BAR 618 (suavidad); 699: “lo pro

vechoso (1.”; 780 (paso); 808

(vista) ; 815 (sombra).

1578-84, San Juan (52; 270). 1640,

Saavedra ; Tejada.

Cerv. (Quij
por lo (ludOso

DELEITACIÓN.—(délecUitto)

ja m. xv. Santillana (Otr. CopI., 137:

en preçio vil teniendo / la delecta

ción queriendo / y aquella apremian

(lo”). C. 1437, A. Torre (342a). 1438,
Corbacho (siete ocurrencias), 1? ni.

xv, Pz. Guzmán (758b), /// A. Pal.

(iuegos ... esta manera de delevtacion).

No Nebr. (LE, el deleite), ni Coy.

BAR 597: (Amor) : “Es tu agrada—

ble cuidado / ... temeroso en su fue

go, / Con d. mezclado”.

1626, Navarrete.

Cerv. (sólo Persiles). No Lope.
No Góng.

DELEflABLE.—Cf. DELEiTABLE.

DÉLFICO.—(delphYcus) 1/1

C. 1445-9, Santillana (Prohemio, pá
gina 223, honores, frente a marciales).

/// No doc. lex. (Nebr., LE, desta
ciudad —del monte parnaso—).

ALC 221: “No celebran los creten
ses la vitoria / De Júpiter, ni délfi
cos de Apolo”.

Cerv. (sólo Viaje, Apolo). Lope (El
caballero de Illescas, oráculo; Dor.,
Apolo; ...). Góng. (III, 2).

DELICADURÁ.—(der. de delicado) 1/1

No doc. 1•a /// Ni A. Pal. (sí -dez,

-eza) ni Nebr. (sí -eza), ni Coy. Per

civale (1623. ez o -ura, daintinesses,

(lelicacie). No Aut.

1/1 CET ep 12,16: “Yo no escribo

lelicaduras”.

No Cerv. No Lope. No Góng.

delicados: 1616-33, Paravicino. /// A.

Pal. (y -eza). Nebr. (1495).

ddlicai,,iento: a. 1407, L. Ayala (Caí—

‘la).

En italiano, a principios del XVI

(Nardi. Castiglione JI.

C. 1237, Berceo (Sacramento: “cuer

po de Dios es todo, cosa deificada”)
en BUSTOS. 1417-34, Villena (Doce

ron). Trabajos, 5: “ercules, que por su vir

(de—). tucl fue entre los gentiles deificado”).
m. XV, Santillana (PN, 9; Bias,

No Cerv. No Lope. No Góng. 169). C. 1439, Mena (Coro., Pr., 115
—2—). Med. xv, \Nlera y Arévalo en

Noucuií. /// Oudin (1607, deifier).
No Coy. Franciosini (1620, deificare).

No Cerv.
amor, .

.

C, 1230,
son tres

TOS. Cf.

MEND

Lope (Lo cierto
Góng. (III, 273).

Berceo (St, Domingo: “Como
personas e una D.”) en BUS
PAsCUAL ... /// Otsas (dey-).

161 (10.229); 256 (13,695).
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DELINCUENTE.—(d.linquefl5)

1449, en POTTIER (-quiente). 1499, Ce

lestina (4 —124—-—:”... no temía CH

mucho que fuese él el d. y yo la con

denada”). /// A. Pal. No Nebr. (-ere,

pecar por negligencia). Palet (1604,

qui commet delict). Coy.

CAST ac 993: Teniendo por d. /
Al justo ...“ ; —,2878 (llama así al

cortesano que ha dado mala hnpre

sión al rey). ALO 43,810: ‘Mas

porque padecer justo es la pena / el

1555 (MuEsTIt—Lazarillo. 164

—5—). 1648, Solís,

amoens (3, 39).

delincuencia: aún no en Aut.

delinquimien/o: 1616, Cerv. (Persiles).

delinquir: 1438, Corbacho. /J/ Coy.

(cometer delito).

DELIO.—(dülíUs, ‘(le Delos, de Apolo

o Diana’)

1444, Mena (LF, 160: “Si Pheho, de

xada la d. cuna”). 1555, Eneida (194,

Sol). /// Ni A. Pal. ni Nehr. (LE,

apollo que nacio en delos). Coy. No

Aut.

TORRE egl 8,212 (resplandores).

1582, Brocense (Meiia. pág. 280:

“dice porque Febo nació en la Isla De-

los”).

No Cerv. Lope (sólo en Adonis y Ve

mis, Cinthi, sol hermoso). N0 Góng.

2’3 DELITO.—(déliCtUIli) 5/15

Med. XIII, F:. Ultramar en BUS’I’OS

/1/ A. Pal. (como latino; pecado). No

Nebr. (pecado por negligencia; LE,

por omissioii). Casas (—t—).

CAST dm 1159; —,2380; oc 2,531;

—.653; ac 2674. MEND 235 (13,68).

ALD 33,229. HERR 177,127; 444,12;

var. en P de 84,188 (frente a L, ciii-

pus). AIX 34;36: 58; 9: 104; 207.

VEM0STRACIóN.—(démonstrfitio) 3/3

C. 1437, A. Torre (356b, astrológicas)

/// Nebr. (sólo LE; en 1515, de

muestra).

MENO 377 (26.102). AC 4,153. AIX

20.

nENoTAn.—(dnótiire) 2/5

1436, Santillana (Ponça, 5: “cuyo as

pecto e fabla muy bien den o/uva / ser

quasi deessas ...“ ; —51; Coro., 12;

Triunf., 5). C, 1439, Mena (Coro. Pr.,

108 —Pr.—; LF, 72: “ u vestidu

1/1 ra / bien de,iotava su grand señoría”;

1 73. 2a m. xv (MuESTIC—Gz. Man

rique, 70a). 1483, Fray Iñigo de Men

(loza (Vita Christi). 1514, L. Fernán

dez (deflotar) en LIHANY. 1526. Gil

Vicente (Templo de Apolo). /// Ni

A. Pal., ni Nehr. (señalar). Palet

(1604). Oudin (1607, denoter, speci

fier, niarquer. reman1uer. noter). No

Co’’.

Lo cual de,iota de veras / Perros de

todas manera / halcones y monte

ros / ... / Y cuanto a la caça toca,

/ Que muerden y tienen boca, / Y

cuestan muchos dineros”, en la “Fá

bula de Acteón”. TORRE lIc 4,50:

(estrella)”... que denota mi fortu

na”.

1578-84, San Juan (107. ...). 1616,

Ribadeneyra; Solís.

denotación: aún no en Aut.

denotativo: aún no en Aut.

*DENSO_(ensus)

C. 1525, Alvar. Gómez en Strrn. ///
Ni A, Pal. ni Nebr. (LE, cosa es

pessa). Rosal (1601). Coy. (lo que está

espesso).

HERR var. en P de 131,10: “rom

pe las d. nieblas con su fuego” fren

te a 1-1: “rompe las nieblas con tu

ardiente fuego”.

1596, Fray Hernando (le Santiago

(—isimo) en Ant.

Cerv. (sólo Gallardo). Lope (Dor.

y El asalto de Mastrique). Góng. (II,

70: “El d. de los árboles celaje”; II,

384, mármol).

DENUNCIADOR.—(der. de den Iniciar)

C. 1437, A. ‘forre (341a: “ni los lau

ros de Apolo, d. de los advenideros si-

glos”). /// Casas. Coy. (sin deL; tér

mino forense).

CET 31,3: “Mientra
... / ... Van

dalio Hora, / con voz de su morir

denunciadora”,

1624, Castillo Solórzano; Tejada.

No Cerv. No Lope. No Góog.

DEPENDENCIA.—(der. de defender) 1/1

1436, Santillana (Ponça, 99: “alli

/ vi los semnitas, de memorias dignos

/ con otros que hovieron de allí d.”).

Med. xv, Seg. de Tordesillas en CUER

VO. /// Coy. (sin explicación).

ALO 43,641: “Contina d. insepa

nble / de su misma visión, Verbo

invencible”.

1569-89 (MuESTR.—Ercilla,

1574, Granada; Ocampo, Fray

(Cantares), Saavedra. 1578-84,

Juan (53). 1648, Solís.

Cenr. (sólo Persiles).

tolano

Paravidno en Aut.

DEPENPER.—Qlépendére) 3/3

Pr. xv, Canc. Buena (“E de mi de

penden / otras seys donsellas”) en

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

149 —16—). C. 1448-53, Santillana

(Prob. Rías, 82). /// Ni A. Pal, ni

Nelir. (LE, pagar pena). Coy.

AC 6,337: “y cuanto no depende
1/1 de vosotros, / apenas osaré llamarlo

nuestro”. FIGU 62 (51,7): “... de

veros o no, sólo depende / el hilo de

Cerv. (Quij.).

Góng. (1, 50; ...).
Lope (Dor

Quev. (56

No Cerv.

de la muerte).
Lope (sólo Las cortes

No Góng.

134b).
Luis

San

Lope (“Epis
No Góng.

CAST OL’

denota /
1101: ‘‘Al

2,309: “Y esta troya

Oscura prolixidad” ; —,

fin le comen los canes; /
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o corta vida”. ALD 17,29:

porque tan gran máquina

/ de aquel.

mi larga
no

defienda

1555, Eneida (306). 1562-66, Sta.

Teresa (y, 40,4). 1569-89, Ercilla.

1578-84, San Juan (188,271).

Cen’. (sólo Quij. y Persiles).

Lope (El ausente en el lugar, ...).
No Góng. (sí -imite, ep. 10).

Quev. (124,146). Paravicino en Ant.

dependiente: 1537, Venegas (-ente).

/1/ Coy.

DEPONER.—(dépónére) 3/4

1256-63, AIf. X (Partidas) en Aut.

Cf. CUERVO ... /1/ A. Pal. (en sentido

jurídico). No Nebr. (LE, quitar de lu

gar; apostar; poner en depósito). Al

calá (1505). Casas.

CAST orn 333. ALC 155. MEDR s

40,9; o 10,55.

DEPOSITAR.—(bajo lat. depositare) 2/3

C. 1448-55, Santillana (Proh. Bias, 85)

Cf. CUERVO. /// Nebr. MEND 428

(81,41). ALC 13; 121.

DEP0SITÁRIO.—(tard. dpósTtflrTus, Ul

piano) 1/2

A. 1567. Nuevas Recopilacion es. 4. en

Aut. /// Nebr. (de quien se confia).

ALC 14: cf. DEPOSITAR.

(Jamás non cosia oro nin seda ... en

su corte, sinon fuesen cosas d. á ser

vicio de Dios en la iglesia); Villena

(Arte Cisoria) y Pz. Guzmán en CUER

VO. C. 1430, Santillana (Coro., 17:

“Los di1”. / Ydea, que a ti venimos /
hornilniente te pedimos . . ‘‘). 1 U ni.

xv, Mena (147a: “... ser difi. / por

virtuoso varón”). /// A. Pal. (“desti

nare” es designar. deputar, embiar, de

legar, eniprender). Casas (di-). Perci

vale (1623, -ado, lo assigne one to

appointed to a charge).

GARC el 1,288 ((le-); el 2.77 (di-).

1584-7, Granada; Inca Garcilaso.

Cen’. (Quij.). No Lope. No Góng.

Cf. cuLTIsMos SEMÁNTICOS.

DEUIVÁCIÓN.—(d&ivátto ‘extensión de

una idea para pasar a otra’, en Rufi

nus, gramático del s. y) 1/1

1438, Mena en CoRoMwAs (Breve).

//J A. Pal. (como término gramati

cal). No Nebr. (LE, aquel aparta

miento —agua del rio—). Coy,

ALC 57: (la nariz de Clara) “Mas

puesto que no haya quién, / Por d.

se saca / Que una nariz tan bellaca

/ No puede parar en bien”.

1606, Aldrete (gramatical); Frago

so (‘sangría’).

No Cerv. No Lope. No Góng.

DERTVAR.—(d&ívre) 4/6
1/2 C. 1230-64, Berceo (Loores: “El día

del domingo ... / este sólo es del norn

bre del Sennor dirivado”) CH BUSTOS,

ejemplo aislado. 1438, Corbacho (di-).

C. 1439, Mena (Coro., Pr., 144

—10—). Mcd. xv (MUESTIt.—Tallan

te, 658a). /// A. Pal. (como término

gramatical). No Nebr. (LE, apartar

agua del rio). Casas. Coy,

CET 149,11: “... tonnenlo / que

de tal alta causa se deriva”; od 2:

“si de la amada vista / La vida del

amante se deriva”; CI) 5,209: (sos

pechas) “D’estas nacen mi mal / de

aquí deriva”. AC 4,559: (pena) “la

causa do nace y se deriva”. ALD

43,211 : “pues nunca el bien al bien

de do deriva / ... alcanzar pudo”.

HERR 280,150: “de tal parte mi

lastinia deriva”.

1550. Venegas; Granada. 1555,

Eneida (4, ...). 1562, Pagán (Flores

ta); Rufo, Valdivielso en VILANOVA

(II, 530-40). 1569-89 (MuEsra.—Er

cilla, 134a).

Boscán (Cort.) anda al traducirlo

(nacer, proceder, descender ...).
Cerv. (sólo Ilustre y Quij.).

Lope (Dor ). Góng. (1, 137;

Polif., 49).

En italiano, ya en Petrarca (166).

Camoens (3,2V

dern’atzvo : Coy. (nombres).

DESAFLIGIR.—(der. de afligir) 1/1

No doc. 1.a /// Coy. No en Ant.

MEND 329 (89,87): “Ni puedo d.

/ Ni quiero dejar el peso”.

DESAVENENCIA.—(der. de desavenir)
1/J

A. 1250, I”lores F.° (... e con la ¿1. vie

ne desamor e pelea) ; Berceo (S.Mi

llán), Alexandre P en BUSTOS. 1256-

63, AIf. X (Partidas, Cr. Gral., y Gral.

Est.) en M. ALoNso. /// Argote

(1575; pleito). Oudin (1607). Coy.

CAST dm 1571 (antes, disensión).

F. xvii, Cornejo.

No Cerv. No Lope. No Góng.

Paravicino en Aut.

desavenir: c. 1270, AIf. X (l. Cr.

Gral.). /// Casas.

DESCENDENCIA.—(der. de descender)
2/2

No doc. 1?’ /1/ Casas (dee-). Coy.

(dec-, de linage, la tal processión

—descender de sus mayores por línea

recta de tal casa—). Franciosini (1620;

{lesc-).

ALD 8,24$ (antigua). BAR 789.

1601, Mariana; Cornejo.

DE5CONFORME.—(der. de conforme)
1/2

No doc. 1a /// Oudin (1607, discar

dant). Coy, (sin def.).

DEPUTADO /DJPuTÁDo/.—(d3pi1táre)

C. 1292-1351. Castigos e documentos

Cerv. (Quij.).
de la mejor y
No Góng.

Lope (La madre

Obras son amores).

Quev. (146,230).

GARC s 31,11: “por qué creces /
tan d. a aquel de que has nacido?”;

No Cerv. No Lope. No Góng. egl 2.1726: “mil colores d.”.
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1569-89, Ercilla (‘desigual’); Villa-
mediana, Cornejo.

No Cerv. Lope (sólo Jerusalem).

No Góng.

desconformar: med. xvii, Nieremberg.

/// Casas.
desconformidad: 1574, Morales. ///
Oudin (1607). Coy. (no ser conformes

o de un mesmo parecer).

DESCONSOL4CIÓN.—(der. de consola
ción)

1400-21, L. Ereinplos (E el padre
puesto en grand d.) en M.AL0NS0.

/// Ni A. Pal, ni Nebr. (si “consola

ción”). Palet (1604, desconfort). So
brino (1705, affliction, desolation, tris

tesse).

CAST orn 526: “Porque tengo ya

creido / Que a mi d. / Estando yo

tan rendido / No hay otro Ilingún

partido / Sino desesperación”.

1578, Avila y Rihadeneyra. 1585,
Sta. Teresa (CE. 27,2).
No Cerv. No Lope. No Góng.

DESc0NTENTÁR.—(der. de contentar)
3/3

1512, Gil Vicente (Don Duardos). Cf.

Cutitvo. /// Nebr. (1495).

BOSC 18,133. MEND 428 (81,46)
HERR 152,82.

DESCURSO.—Cí. DISCURSO.

DESENCENTRAR.—(der. de centrar) 1/1

No doc. 1a ni lex.

ALD 65,70: “y como el fuego saca

y desencentra / oloroso licor por al

cluitara’’.

No Cerv. No Lope. No Góng.

DESEÑO.—Cf. ULSIGNIO.

DESEIIVICIO.—(der. de servicio) 2/2

C. 1295, P. Sc/;úlz’eda (cid rey) No
bleza (de Dios) y Berceo (Mil.) en

1/1 BusTos. /// Palet (1604). No Coy.

Requejo (1715; ‘‘inofficiosurn factum’’,

hacer algo en d. del Rey o de la Re

pública).

BOSC 135,388: Esta ciudad ... /
acuerda de hazerme dcsen’icios”.

AC 12,27: “provaré que os parezca

/ el serviros d.”.

1601. Mariana, Sandoval (‘ofensa,

deslealtad contra el servicio y ohedico

cia del soberano’).

Parece arcaismo.

deservir: Palet (1604).

Lope (El piadoso

No Góng.

DESGRADUADO.—(er. cte graduar) 1/1

No doc. l. /// Percivale (1623, deg-,
to take awav a gracluatship, to degra

de). Sobrino (1705. te an degradado u

desgraduado, on l’á dégradé).

CAST oc 2,572: “La de Alvar Pé

rez, morada, / Pague por su desa

mor; / Mas, pues es comemlador

/ Sea antes desgraduada”, en “La

fiesta de las chamarras (‘vestidura

de jerga o paño duro’)”.

DE5GUSTAR ¡DISGUSTAR/.—(der. de gus

tar)

1512, Gil Vicente (Auto de fe). ///
Percivale (1599: des-). Palet (1604;

dis-), Coy.

BOSC 90.13: quedar ya des-

gustado”: 103,97: “quedo ... tan

desgustado”; CET ep 16,169-70:

(clamas) “Si las simplezas d’esas os

disgustan / ¡ Cuánto más debe d’es

tas disgustaros la liviandad”. AC

5,64. BAR 708: “disgustado el dios

Latonio”.

1562-66, Sta. Teresa (V, 7.8’

1578-84, San Juan (135). 1638. Nie

remberg.

Cen-. (Quij.). Tope (sólo Doc.).

No Góng.

HESGUSTO !DISGUSTO/.—(cler. de gus

to)

No doc. 1,a /,‘/ Casas (des-). Coy. (el

desabrimiento pesadumbre).

BOSC 39.4: 904: 97.31; 104,61:
133,126. CET 247,4. MENO 334
(t); 427 ‘(31,7) (dis-). AC 5,207;

—254 (dis-): 20,339 (dis-). HERR

5,88; 20,31 (dis 1. Mf 114 (dis-).

CAST dm 2163 (desailo); ac 1145:

“nadie debe estorbar / su desinio a

cada uno”: —.3588: “Yo no quie

ro / ... / estorbar vuestro deseflo”.

MENO 80 (12,61): “No hay ti. que

ni cabo no ronfunda / la noche eter

na
‘

hora del espanto”; 206 (*) (de
simas). ALO 38.13: “Mientras que

a cada uno, con su desiflo. / movien

do andáis mil trapantajos”. BAR

622: “; Qué luchó con su designo /
Para hacer con sus bienes / Y cuán

mal siempre le avino”.

1555, Eneida (17, ...). 1569-89
(MuvsTR.—Ercilla. 6h). 1604. Sando

val: Solis.

Cccv. (1584, MUFSTR.—Numancia,

637a. -n-: Ouij.). Lope (Dragontea.

varias formas). Góng. (Sol.
1 .08: - . .). (juev, en Ant.

TEru.INoE (págs. 348 y 374) como

6/15
italianismo (ya en el xv: Strozzi, Ptil

ci. Macchiavello. Tasso ...), en el sen

tido de ‘pensamiento o propósito del

entendimiento aceptado por la volun

tad’.

designador: Sobrino (1705).

dcsignar: med. xrv. Montería Aif. XI
en CUERvO. /// A. Pal. Oudin (1607,
niarqiler. ordc,nner, proiecter).

DESIGNIO /DESIGN0/

sEO)Ño/.—(bajo lat.

/DESINIO/ /DE

designium ; ci.,

dsignitTo) 4/7

1601. Mariana. No doc. 1. /// Percivale (1599, -fl-).

No Cerv. No Lope. No Góng. Rosal (1601: -n-). Minsheu (1617;

-gn-, decretom, a purpose),

4/6

Cerv. (Quij.).
aragonés, .



206 BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA E5P:\ÑOLA CULTISMOS RENACENTISTAS 207

IwslsTlu.—(desistere)

1.’ iii. xv, Santillana en CuERvo. ///
A. Pal. Ç’ deficio’’, quando se pone por

d. es verbo altivo). No Nebr. (LE, de

xarse). Palet (1604). Oudin (1607,

finir, cesser). No Coy. Franciosini

(1620, cessare, lasciare, abbandonarc

1 ‘impresa).

CET ep 16,213: “Que de tratar con

ellos me desisto”.

1555 (MUESTR.—Lazarillo. 117

—2—). 1609-12. TuCa Garcilaso; So-

lis.

disisteucia 1626. Navarrete (CDII co

mentario de ‘‘poco uso’’ en Aut.).

desistimiento: Sobrino (1705). /1/ En

Ant sin autoridad.

DESMINUIR.—Cf. DISMINUIR.

(los).

1562-66, Sta. Teresa (y, 36,3

1578-84, San Juan (139). 1637. Col-

menares.

Tu ESTR.—N umanci a,

Lope (Dor

1/1 DES0PIL4R.—(der. de apilar) 1/2

¡495, Gordonio (... cosas que desopi

lan o subtilian los poros por de dentro

o por de fuera) en M. ALoNso. ///
Percivale (1599; lo unstop the oppi
lation). Ondin (1607, deboucher, cIes
touper). No Coy. (si, -ción).

MEND 465 (100,32, com.o propie

dad (le ‘a zanahoria); 466 (100,68):
‘‘También diz que es manjar de

enamorados / Para (1. los corazo

lles,,.

No Cerv. Lope (Dor. “xanhe

famoso iara ti. una preñada dentro de
llueve meses” ; y Acertar errando).

No Góng. Quev. en Ant.

desopilación: Oudin (1616, desbou
chement). No Aut.

desopilativo: 1640, Pragmática de
Tassas. /// Sobrino (1705, remedio).

DESPIADADO.—(der. de piadcd) 2/6

4/4 No doc. 1a /// Percivale (1623: ivi

thout pitty). No en Ant.

TORRE Is 8,14 (rostro); Ic 2,23

“d. y dura ausencia”; egl 1,140; egl

3,59: “cruel y d.”; egl 5,116 (dure

za). ALC 230 (Parca).

Cerv. (Quij.). No Lope. No Góng.

uEspnEvENrno.—(der. de prevenir) 1/1

No doc. 1.a /7/ Sólo Requejo (1717;

imparatus. expr. cogióme d.. “impara

tus me excepit’’).

CAST oc 2,1818: “Y el necio d., /

CDII carecer de sentido, 7 No siente
de qué carece”.

1040, Saavedra. 1770, Scío en Cuia

DEsPRovIsTo.—(der. de proveer) 1/1

No doc. 1.a /7/ Casas (-veido). Palet
(1604; -veer). No Coy.

ALD 60,183, referido a España
(“sin recelar de turco maleficio”).

Pr. XVII, Argensola (-veido); Na
varrete.

No Cerv. Lope (El anzuelo de
Fenisa. -veido). No Góng.

DESTRITO.—(tard. districhs)

No doe. 1? /7/ Palet (1604; -el-).
Coy. (el término que contiene en sí al
guna provincia, lugar o término y la
jurisdicción de la potestad ... ;

ALD 60,673:
en el d. / del
mandado, /

‘‘Otaviano Augusto,

romano poder, dejó
público edito”.

1615, Villaviciosa; Solís (en ambos

casos, dis—),

Cerv. (Quij.). Lope
manas -ct— y

Quev. (145: frec.).

DESUNIR.—(der. de unir) 1,1

No doc. 1a /7/ Palet (1604).

MEDR s 39.14 (nuestras dos al
mas).

1626, Navarrete; Solís.

flETESTAR.—(détestári) 1/1

1417-34, Villena (Dore Trabajos, 93:

“dci estando o desechando siquiera

aborreçiendo en sus obras e palabras

los carnales deleites”). /7/ Ni A. Pa!.

ni Nebr. (LE, abominar, denunciar
COII testigos). Palct (1604). Oudin

(1607; detester. abhominer). No Coy.

ALC 251: (seguir mis consejos) “;

d. la malicia’’ (cf. ‘‘d. odio’’, en Ci—
1/1 cerón, Nat. 1.123).

1584-8. Granada; Nieremherg en

CuERvo. 1612. F. J. de la Puente.

Cerv. (sólo, 1584, !iuEsTa.—Numan

cia, 649a). Lope (sólo “A pedir el

hábito de Malta”, en Poesías de San

cha). Góng. (1, 127, el rigor).

Quev. (peste) en CUERVO.

detestable: 141.7-34, Villena (Doce

Trabajos, 22, usos). 1437, Santillana

(Prov., 68, vicio; Otr. CopI., 139, in
gratitud). /7/ Palet (1604).
detestación: 1593, F. Hernando de
Santiago. /7/ Oudin (1607. abomina
tion).

DETRIMENTO.—(dtrimentuIIl) 22

1438, Corbacho (perdurable d. o tor

inento). 1 •a m. xv, Mena (18411). 1a

n. xv. Pz. Guzmán (603b). Meil. xv

No Cerv.
“La que estaba
No Góng.

Cerv. (Quij.).

miento

Lope lsólo La Circe:
del padre desunida’’).

Que’.’. (265).

yo. desunión: 1682, Núñez de Cepeda.

No Cerv. No Lope. No Góng. /7/ Palet (1604). Henriqnez (1679,
Ci .Sma).

Lope (El Naci
Góng. (II, 205; ...).

DESOCUPÁR.—(der. de ocupar)

No doc. 1.a /7/ Casas.

BOSC
FLUIS
112,12:
dado”.

131,1546 (de su trabajo).
4,30 (el camino). HERR

“en algo desocupa mi cui

ALC 227 (ratos desorivpa

Cerv. (1584.
634a; Quij.).
No Góng.

(Rimas hu
No Góng.
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(MuEsim—Burgos, 544a). A. 1480,
Tjgpjç Recopilaciones. 1. en Aut.

1499, Celestina (12 —219—: “porque

liii honra y persona estén sin (1. de

mala sospecha seguras”). C. 1516, Pa

dilla (298a). /1/ A. Pal. (o graves da

ños). No Nelir, (gasto por Uso; per

dida, menoscabo o rnerma). Oudin

(1607, “-miento’’, perte, donimage).

Cok’.

CAST orn 27%: ‘Todos ... / Prín

cipes. donde tú estás / Reciben gran

d. / Y vaivenes AIX 111: “Y

es l. que impide

1555, Eneida (170). 1565-73, Illes

cas. 1578-84, San Juan (98, ...).
Cerv. (Quij.). Lope (El nacimien

to de Nuestro Señor Jesucristo, ...).
No Góng. Quevedo (160).

Camoens (7.69; “Foi sern fazer na

carne

nEvonsn.—(&vorñre)

1417-34, Villena (Doce Trabajos, 49:

“el can espantable devoro e comio a

pinteo”). 1428, Trad. Comedia E.

Aragón en PASCUAL (tres veces en ita

liano; una vez, devorar; dos veces, co

nier, pág. 183). 1438, Corbacho (dig

nos de ser abson’idos e devorados de

la tierra). C. 1439, Mena (Coro.. Pr.,

159 —20—. e tragare). C. 1525. A.

flómez de SMITH. /// A. Pal. (“co

medere”, d. y tragar y comer). Ni

Nebr. ni Casas (“divoratore” : tra

gón). Palet (1604). No Coy.

ITT c 11,175: “A aquellas furias

que de cada pelo / Nace serpiente

extraña y espantosa / Que después

las devoran fieramente / Los celos
son”; ep 15,171 : (Penélope a Uli
ses) “Lo que con tu sangre has he
cho nuestro / Consumen y dezora;,

torpemente”.

1635, Muñoz.

No Cerv. (.ador en Quij.).

Lope (Do ). Góng. (II, 279:

“De quantos la edad marmores debo

re”).

En italiano va en Dante, Tasso, Cas
tiglione

GARctA Dii DIEGO (debuar, ‘ansiar

la c, mida’, gall.).

devorador: 1436, Santillana (Ponça,

66, culebra). /// Palet (1604, (luí de-

vore)

devoramicuto : Palet (1604).
devoras: 1569-SO. Ercilla.

1/2 DTABÓJ.ICO.—(ecl. dYb6lTcus) 2/2

1417-34, Villena (Doce Trabajos, 85

.). /// Nehr.

CET ep 16,60. MENO 443 ().

DTADEMA.—(dTdérna > gr. 5iáta)

3/7

1438, Corbacho ... /// A. Pal. (del

rey). No Nehr. (corona de rey). Casas.

ALD 10,8; 43,27: —.733 65,350.

T-IERR 232,3; 291,60: var. en B (le

371,31 (coronas). MEDR s 17.2.

DTÁsToTEN.——(gr. tat’iX; lat. sin sdo.

analómico) 1/1

No doc. 1 . /// A. Pal. (-e, tanto es

corno distinción de la parte diestra del

circulo). No Nebr. (LE, interpretatur
“dilatatio”, ensanchamiento). Fonte

cha (1606; la dilatación del pulso).

ALD 5O,l0: “ tenas en Avi
cena / muestra que ci. y sístoleii

/ (vocablos dél nonil irados, que de

claran / movimiento contino que
abre y cierra

Sin auioridnd cii Ant., como voz

anatómica.

No Cerv. No Lope. No Góng.

diastolar: 1433, Villena (Arte Trovar,

pág. 63: “pulmón con su movimiento

continuo (I,a.vtolando y sistolando’’).

i)ICERN1II.——Cf. DISCERNIR.

DICII’LiNABLE.—(tard. disciplinfibilis)

No doc. la /// Casas. Oudin (1607,

disc-). Coy. (e! dócil y apto para ser

enseñado).

GARC egl 2,1535: “el d. alemán

fiero’’.

1592, Fonseca (Vida de Cristo; dó

ciles y d.).

No Cerv. No Lope. No Góng.

disciplinado: 1569-89. Ercilla. ///
Nebr. (dic-).
disciplino n te: 1604. Sandoval. ,/// Ca

sas (clic—).

rnFERENCIAR.—(der. de diferencia) 3/4

1423, Villena (Arte Cisoria) en Cunt

yo ... /1/ A. Pal. (-ff-). No Nebr.

Palet (1604, faire difference).

CASI’ sa 2215; ac 3354. MEND 460
(*) ALC 22.

DIFF0flME.—Cf. DEFORME.

D1FICULTÁH.—(der. de dificultad) 2/2

1520-1, Thebaida (‘poner en estilo poé

tico’). Cf, CuiRvo. /// Nebr. (hazer

dificile).

‘CORRE end 3,23. ALD 60,260.

DIF0RME.—Cf. DISFORME.

DIFUNDIR.—(diífuildére) 3/3

No doc. 1.” /// A. Pal. (diffunde o
derrama). No Nebr. (LE, derramar cii

partes) ni Coy. Qn’ lin (1616; fondre,
estendre, espandrej.

1/1 GARC c 4,67: “con la calor del rayo
que salía / de su Vista, Ri’eII mi se
difundía / ...“. ALt) 43,821: “y assí

la gracia en ella se difundía’’ (la
gracia de (líos en la natura huiiiaii:t
I-IERR 391,9$: “Que mi Lucero el
esplendor sereno / difundirá a mi
tumba

1555, lzneida (7,
1578-84. San Juan
F. II. Santiago.

No Cerv. Lope (sólo 1 )or.. la luz).
No Gi’mg.

En i tatiaiin. va en Da ite, Ariosto,
Tasso

difusión: 1595, Fnenmavor, /// So
brino (1705)

nube difundida).
(115,...). 1593.
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DIFUSO.—(diffiisus)

1417-34, Villena (Doce Trabajos, 130:

“arte d. e luengo”). C. 1437, A. To

rre (354a: “virtud d. en cuerpo”). C.

1437, Santfllana (GI. Prov., 53: Prohe

mio, pág. 221 ‘largo e d. processo”).

i a ni. xv, Pz. GuzIlláji (670a, dere
cho). C. 1454-57, Arévalo (Suma; “los

muchos libros e d. tractaclos”) en Nou

GUÉ. C. 1516, Padilla (445b, gracia).

C. 1525, A. Gómez en SMITII. /// No

A. Pal., ¡ti Nebr. Casas (-mente). Pa

Iet (1604; espars). Coy. (lo estendido,

derramado y que se alarga mucho).

1611 (MuESTR.—Hojeda, 494a).
1682-92, Cornejo.

No Cerv. Lope (Arcadia,
Gáng. (Sonet. aq. canal: TI. 397, pe

daços; III, 31, lyraL

En italiano, ya en Dante. Petrar— Ant.
fi.

... No Cerv. No Lope. No Gáng.

2 9 En italiano, ya frecuente en Dante,
—/

— Petrarca ... Prohal>le italianismo.

dilección: e. 1230, Berceo (St. Domin

go) en Bi’s’ros, /// Coy. (el tal amor).

/// Nebr.
C. 1437, A. Torre (3711>: “et vió
los errores (le los que ponian un cuer

po sólid petietrar las 4. de acto’’). ///
1/1 A. Pal. (la linea que es cuerpo de di

mension o una (limension solamente

de por luengo). No Nebr. (LE, la me-

dida en partes). Oudin (1607, mesure—
ment). No Coy.

ALD 43,587: “Por las llanuras vuel

ve celestiales / del Rey eterno el
mensajero, dollde / (cerrado en II.
materiales, / tanto que al ver bu-

(llano 110 se esconde) / con en lIlIa y

ve formas ideales...”.

1624, Castillo Solórzano.

No Lope. No Góng. 2/2

5. xv, Castillo (Canc. : “E como los

tañedores / discantaban con lo laudes

1/1 / asi Col! grandes dolores / recontan

(lo sus loores / discantaban las virtu
des”) en CEJAba. /// Paler (1604,
raconter, comenter). No Coy. Francio
smi (1620, contrappunteggiare, glosa
re).

CET c 6,11: “Eco el último acen
to discantaba”. BAR 711 : “Tam

No Cerv. No Lope. No Góng. hién en su ribera el Tibre vido / O.
de la pulga al gran lombardo”, ref.
a Ludovico Dolce, autor del “Capi—

do del Ful ice’’ . que Cetina imitó
nirur*i>o.—Cf. UEL’uflno. en su epistola “A la Pulga”.

1555 (MuusTn.—Lazarillo, 116

—1—). 1555, Encida (226, Orfeo en
los Campos Elíseos). 2Y’ ni. xvr, Fray
Luis (tracl., 149 —27—, Pindaro).
1399-1604, M. Alemán (Guzmán: ‘gb
sar’). 1605, Pícara Justina (‘cantar’).
En Ant. sin autoridad, ‘echar el con
trapunto sobre algun paso’. conio tér
iDilio

Dirce. Cerv. (Quij.). Lope (Arcadia, ...).
No Cerv. No Lope. No Góng. No Góng.

1/1 Casas (-s-). Palet (1604; -ss-). Coy.

(el divertimiento de la cosa que prin

cipalmente se está haziendo o tratando

o escriviendo).

ALD 46,67: “Mas ved ... as 4. /
que hago para mostraros / Señor.

(lite

1578-84, San Juan (139 ). 1604,

Jiménez Patón.

Cerv. (Qnij.). Lope (Dragontea ),
N C,áng.

I)ILF.TO.—Qlflec[us) 1/1

No (loe. 15’ /// Ni A. Pal. ni Nebr.
(en amar con razon). Coy. (-ct— ; el

que se (liii ere bien).

CET c 5,94: “d. ‘ritón, su viejo

amante, / La aurora vigilante” (cf.

Petrarca. 291 —143— “felice T.”).

C.Alvaro Cienfuegos (Vida 5. Bor
ja: “d. hijo Ignacio” ; —ct—1 sólo en

III Rl GIR .—(dirigé re)

1433, Villena (Arte
CUERvO. /// A. Pal.
gir, apresurar, alçar).
reçar lo tuerto; LE,

MEND 472 (),

ALD 50,182: “luego veréis la voz
multiplicada / d. y repetida en toda

boca”.

1/1

Trovar, 44). Cf.

(‘‘‘ tenclere’’, din—
No Nehr. (ade
endereçar).

nISCANTAR.—(der. de cantar; ¿ quizás
d&antüre, ‘cantar continuamente’?)

No Cerv.
Quei-. en Aut.

DINUMERAR.—(diniimérñre)

No doc. 1•a ni lex. (ni en Ant.).

HERR 361,g4: “coflio quien pien

sa i osa en vano / 4. d’el mar . . . /
las ondas ... / arenas en el ardiente

desierto / ... astros d’el arco sobe

rano’’ (frente a B, contar).

En italiano, ya en Dante (Conv.).

hero poco frecuente.

DIGERIR.—(iigérére)

C. 1437, A. Torre (371a) ... /// Nehr.

MEND 126 (*). BAR 703.

DTGESTIÓN.—(digestio)

1438, Corbacho (digis-)

MEND 382 (*‘)

DIGRESTÓN.—(digressTo)

No doc. 1)’ /// Ni A. Pal. ni Nebr.

(LE, aquella partida —de lugar—).

1/1
DIMENS IÓN.—flltnl en sTo) 1 / 1

ntRcEo.—(tlircaeus, ‘(le la fuente Dir

ce’) 1/3

No doc. 1a /// No doc. lex. (Nehr.,

LE, de Thebas; no AuL.).

HERR 361,80 (Cisne). 421,7 (cis

ne): 438,15 (escritor). En todos los

casos referidos a Píndaro, nacido en

Tebas, cerca <le la cual está la fuente

En italiano, va en Boccaccio. djsçanfamjento: Ouclin (1616),
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DISCANTE.—çder. de discantar)

Pr. xv, Cane. Baena (Mucho le plase

syn otro d. / Que vuestra ciencia nwy
gaya se entienda) en lvi. ALONSO. C.
1516, Padilla (348a, sotil, ‘guitarra’).

/// Oudin (1607, partie de musique

discours ci coiumentai re sur quelque

matiere). No Coy.

CAST dm 2235: Después (le niuer

to le ama, / ... Ved que douosa lila

nera de d.” (parece, ‘concierto’).

MEOR o 6,20: “Apolo ... usa /deel

arco... / ... y de la musa / tal vez,

deel d.” (‘tipo de guitarra’; sin

equivalente cii la da (le l-foracio

que imita).

1583, Fray Luis (Perfecta Casada;

‘guitarra’). Ant, sin autoridad con el

sdo. de ‘concierto’.

No Cen’. Lope (El ganso de oro, ...

No Góng.

DISCERNIR /nICEnNTli/.—(discernre)

1428, Trad. Comedia E. Aragón en

P\sc1TÁr. (26 veces en italiano; seis,

discernir: diez, conosÇCI; cinco, en

tender; tres, departir; uno, (leternhl

nar vz’rcr). 1430, Santillana (Tiiíier,.

43: “así que no dcscernia / punto de

lo fabricado”, 51; Sueño, 30; Blas,

168). C. 1437, A. Torre (356h). 1438,

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

173 —28—: LE, 67). Med. rv (Mnts

TR.—Burgos. 549a). Pr. XVT. Gil Vi

cente (Con,, Rubena). 1517 (Muts

TR.—Naharrn, CT, 4,295). /// A. Pal,

2/2 (tres entradas; d. y considerar; par

tir, entresacar). No Nebr. (apartar lo
limpio; LE, apartar). Oudin (1607).

Coy.

BOSC 135,501 : (mujeres) “No po

dían d. la precedencia / d’entram

has, si a las dos paravan mientes”.

TORRE lIs 23,7: “la hermosura

donde yo dicierno / que está escon

dida más divina cosa” (traducción

literal del soneto de Amalteo). ALO

32,4: (luz) “amo y discierno”.

bIERR 137,6: “... al fin dicierno /
Zéfiro breve y Aquilón eterno”.

1555 (Mussvit—Lazarillo. 130

—3—). 1587 (MUESTR.—Virnés,

SOSa). 1640, Saavedra; Solís, Coy

nej o.
Boscán (Cort.) duda (saber bien,

entender, juzgar ...).
Cerv. (Qtnj.). Lope (Gatoinaquia, ...).
No Ilóng. Quev. (202),

discer,zhniento : 1548, Nuevas Recopi

4/4 lociones. 2. /// Sobrino (1705).

DISCO.—(disctis > gr. ioxoç) 1/1

No doc. i.r /1/ A. Pal. (latino; an

tes se dizia scudo; también es un lue

go que fazen con una escudilla ¿e plo

mo’). No Nehr. (LE, el plato del man

jar; pella era de cobre & juego anti

guo). Coy. (amplia descripción). Ant.

(sin autoridad).

HERR 9618: “... llevando la vi

toria / con d., i dardo. qu’traspasse’l

termino”, en trad. (le Horacio, Cd.

1,8: “Lydia Sir ...“).

Ea italiano, ya en Tasso.
GARcÍA DE DIEGO (desea, ‘cacharro

plano’, ast.).

IIISCORDANCIA.—(tier. de discordar) 1/1

1444, Mena (LF, 255: “E quedarán

d’ellos tales dignidades, / e sobre par
tir tales discordanças / que , antes

discordia). /// A. Pal. (“discrhnina”,

discordancia y cuerdas que no se con
forman en el son). Palet (1604, dis
cord). Coy. (sin dei.).

BOSC 131,55: (Hero) “haziendo su
querer qnanto quería, / no hazía
sino lo razonable; / y en esta d.
concordava”.

1648, Solís; Mondéjar.

No Cerv. Lope (sólo Arcadia y Allá
darás, rayo). No Góng.

DISCORDANTE.—Q art. de discord5re)
1/1

Pr. xv, Canc. Baena (Ca siempre veo
que eres —oh fortuna— / d.); L. en

.remplos (Trabajando por concordar
los dj; Gz. Manrique (Canc.) en CUER

VO. 1448-53, Santillana (Bías, 101 ...).
/// Sobrino (1705, qui n’est point
d’acord). No en Aut.

BOSC 131,640: “Y el propio y na
tural officio d’ellos / es acordar las
ti. almas” (puede haber recuerdo del
“animus secum discordans” de Ci
cerón, Fin. 1,58).
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2/3

C. 1437, A. Torre (402a)
... /// Nebr.

AC 17,165. HERR 82,12; 421,32.

DI5CURRlR.—(discurrre) 11/33

A. 1437, Santillana (Sueño, 7). Cf.
CUERVO ... /// A. Pal. (cuatro entra
das; en sentido material). No Nebr.
(correr por diversas partes). Casas.

GARC c 3,55; el 1,305; el 2,44; ep
28; egl 1,250; egl 2,474; —,619;
—,1645. BOSC 34,2; 104,51; 131,
459; —.1438; —,200i; —,2522;
135,721. CAST sa 2828; ac 1107;
om 3675. CET ep 15,83. MENO 139
(8,4); 453 (*); 469 (9. ALO 8,276;
50,525; 60,463. FLUIS 13,54. FIGU
58 (46,4); 165 (32,34). HERR 32,72;
175,7; 374,3. ALC 234. SJUAN 2,62.
1535. Valdés (Dial. Lengua, la querría
tomar del italiano, págs. 139 y sigs.),
aunque no parece pa’abra de escaso
uso. Cf. CULTISMOS SEMÁNTICOS.

DISCURSO /DESCURS0/—(discursüs)

9/31

1448-53, Sandllana (Bías, 141) ... Cf.
SMITH ... /// A. Pal. (sentido mate
rial, d. de las aguas llovidas desdel
cielo). No Nebr. (LE, corrida). Palet
(1604).
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No Cerv. No Lope. No Góng. DISCORDE.—(discors)

1
r

j

GARC c 4,13; el 1,241; —262; ep
26; egl 2,662; —.1430. BOSC 132,98
(del pensamiento; des-). CET 183,8
(razón); e 4,61 (palabras); ep 16,180.
MENO 35 (60,49); 94 (12.220). AC

No Cenr. No Lope. No Góng. 6,497; 104,7. TORRE egl 8,68. ALO
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4,77; 31,113; 33,359; 50,70; 60,341.

flGU 163 (71,79). ALC 39 (dos ve

ces); 134; 160; 184; 196; 201; 206;

210; 292. 1535, Valdés (Dial. Len

gua, lo tornaría del italiano, págs. 139

y sigsj; Corno la palabra anterior, no

parece de uso escaso. Italianismo

(Dante, L. Ebreo, Tasso, Ariosto ..)
en TERLINGEN (pág. 10).

DISFORME /DIF0RME/ /DIFFORME/.—

(düfortnis) 7/8

1417-34, Villena (Duce Trabajos, 85)

/// Nebr. (1495; feo).

GARC egl 1,176 (diffonne); egl 3,1426

(dis-). BOSC 132,372 (dif-). CAST

orn 3916. CET c 10,49. MEND 217

(9 (diff-). AC 65,157. FLUIS 21,93.

DISGUSTAR.—-Cf, DESGUSTAR.

DISGUSTO.—Cf. DESGUSTO.

rnsIMuLO.—(der. de disimzilañ 1/1

No doc. 1a /// Palet (1604, dissirnu

lation). Chaves (1609, portero de cár

cel). Coy. (lo mismo que dissimula

ción).

BAR 698 (vano).

C. Cervellón y Coloma.

Cerv. (sólo Rinconete y Ba5os).

Lope (El acero de Madrid, ...).
Góng. (II, 300).

DISIPAR /DIssIPAn/.—(diss!pire) 2/2

C. 1385-1407, L. Ayala (Rimado) en

BUSTOS (Notas) ... /// Nehr. (bienes).

ALD 43,1054. HERR 178,74 (-ss-).

DISMINUIR /DESMINUIR/ /nIMINurn/.—

(dirninüére) 3/7

1437, Santillana (Prov., 74) ... Cf.

CUERVO ... /// A. Pal. (dim-, cuatro

entradas). No Nebr. (LE, menguar).

Casas (dim-).

AC 6,79: 10,42; 65,200. TORRE Is

21,8; lIs 2,10 (des- en ambos casos).

ALD 8,1178; 50,176 (dim-).

DISQLUCIóN.—(disSólütTO) 1/1

1417-34, Viflena (Doce Trabajos, 90)

/// Nebr.

CAST ac 3893.

DISOLUTO.—(diSSólütUS) 1/1

1438, Corbacho ... /// Nebr.

CAST orn 2408.

DISOLVER /DISSOLVER/.—(dissolvére)

2/3

Pr. xv, Cune. Baena (QL VClO5 (luel

fuego por su calentura / Desuelve los

cuerpos ...) ; A. Palencia en CUERVO.

1417-34, Villena (Doce Trabajos. 106,

el fumo). 1436, Santillana (Ponça, 9:

“dissuclva Polirnia la cuerda a la son-

da”; Bias, 155). 1444, Mena (LF, 147).

/1/ A. Pal. (dissuelvese, desvanece y

dissipase, trad. de “fatescit”). No

Nebr. (desatar). Rosal (1601; -s-). Pa

let (1604; -ss-) Coy.

ALD 28,59: “Mas a ti, que eres

acto inmenso y solo, / No puede pri

vación jamás tocarle, / Que es di

solvcrse el uno y otro polo”. HERR

255,67: (perla) “i a mi boca llevela

con simpleza. / Disuelta al punto

/ a las entrañas decendio, i en fuego

/ se trasmudo la nieve dura y fria”;
305,51: “... mis ojos vierten un gran
rio; / qu’en el ivierno frío / el rigor
de la nieve / dissnelvc en trecho bre
ve” (en B, —s-).

163$, Nieremberg en CUERVO. 1663,
Ulloa; Abarca, Cornejo.

Censura (le Quevedo (El libro de
las cosas).

(sólo Viaje, “en llanto”).
(La margarita preciosa, ...).
(II, 72 ... ; ‘resolver’, 11, 180).

DISPENSA.—(der.

CANGE, ejemplos

C. 1438-9, Mena (Coro., 41, desp-, de
honor). /// Percivale (1623, pardo
ning, discharging from laves). No Coy.
Ant. sin autoridad.

CAST sa 549: “Porque casarse es
ofensa, / como si fuese d. / la apa
riencia de razón”.

No Cen’.
Felisardo. .J).

DISTANCIÁ.—(distafltia) 7/13

C. 1385-1407, L. Ayala (Rimado) en
LPG ... Cf. CUE1W0 y PASCUAL. ///
Nebr.

GARC el 2,172. AC 4,452; 6,63; 17,
185; 20,126. FIGU 206 (9. HERR
243,3; 300,72. BAR 614; 696; $36.
ALC 150. MEDR s 345.

DISTANTE.—(part. de distare) 3/6

Pr cv, Cane. Baena en LPG ... Cf.
PASCUAL, //i Casas.

AC 3,229. HERR 151,6; 338,14; 371,
34. MEDR s 34,11; s 41,12.

DISTAR.—(distire) 2/4

1428, Trad. Comedia E. Aragón en

PASCUAL (cuatro veces en italiano y
cuatro en la traducción, pág. 189). A.
1437, Santillana (Triuni., 3). C. 1442,
Mena (Iii., 370). /// Ni A. Pal. ni
Nebr. (alongarse). Palet (1604).

ALD 43,423: “De quien distan los
poios igualmente”; 46,47: “la pro
porción igual con que la tierra / dis
ta del cielo”; 46,60: (Tierra)
igualmente / dista de todo”. ALC
245: “Dista por un igual / Del
Oriente y del Ocaso”.

1584-8, Granada; Mariana en CUER
yo. 1648, Solís,

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

DISTRÁER.—(di5triihre) 2/2

CAST ac 3756: “... Distraído /
Anda siempre allí el sentido, / El
ánimo cuidadoso...”; AC 17,217:
“privados y distraídos / de todo el
bien que dessean’.

1562-66, Sta. Teresa Ql. 40,6; ...).
1569-73, Mendoza (Guerras Gran.)

Cerv.

¡.Ope

Góng.

de dispensar; en Du

desde el s. ix) 1/1

Lope (El mármol de A. 1452, Pulgar (CI. Varones) en
No Góng.

CUERVO. 1499, Celestina. /// A. Pal.
(“prorrogare” es distraer, prolongar).

No Nebr, (LE, arrastrar en partes).

Rosal (1601, desconcentrer). No Coy.
Henriquez (1679, a tino para el vicio;
-se el pensamiento).
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Qfl CUERVO. 1578-84, San Juan (24,

destraher). 1595, Pinciano.

Cerv. (Quij.). Lope (El verdadero

amante, ...). No Góng.

distracción: 1682-92, Cornejo. /// Pa

let (1604, debauchernent).

nisTnrnuIIu—(distribüre) 2/3

1423, Villena (Arte Cisoria) ... Cun

yo. Cf. PASCUAL. /// A. Pal. No Nebr.

(repartir). Casas.

TORRE end 9,50. ALO 4,9; 8,1208.

distribución: mcd. xv, Valera (Exhor

tación) en NOUGUÉ. /// Casas.

distribztto: mcd. xv, Valera (Notas al

T. en def.) en NOUGUÉ.

DISTRIBUTIvO.—(tard. distrTbfltívus)

1417-34, Villena (Doce Trabajos, 22,

justiçia), Cf. Nouou. /// A. Pal. (mi-

mero). No Nebr. (LE, repartidor).

Coy.

ALD 50,102.

WTAD0R.—(dictiitór, ‘magistrado’:

tard., ‘el que (Ficta’) 1/1

C. 1265, Berceo (Milagros; ‘escritor,

versificador’, dict-) y Alciandre O en

BUSTOS. C. 1430, Santillana (Coro., 19;

Bías, 42). /// A. Pal. (magistrado, ref.

a los romanos). No Nebr. (LE, el em

perador romano). Percivale (1599, a

head of officer in Roma so called, who

had for halfe a yeere kingly aucthori

br). No Coy. Sobrino (1705, celui qui

dicte).

MEDR o 7,12: “... la astucia de al

gún sabio / gran d (sin equi

valente en la Oda 1,6 de Horacio

que le sirve de modelo).

1547, Mexía (‘magistrado supremo’).

Lope (El esclavo de
No Gúng.

DIvEnsorno.—(diversórium) 1/1

C. 1240-50, Alesand,c (O divirsorio;

P: “Venus dio luego salto, yxió del

diversorio”) y Berceo (Milagros) en

Busros. 1527, Montesino en NoncuÉ.

Med. xvi, Orozco; Fonseca. /// Ni

A. Pal, ni Nehr. (aposentamiento; LE.

meson o posada). Coy. (el lugar al qual

concurren de diversas partes, como el

mesón, casa de posadas ...).
1/1 ALO 43,1096: (En Nazaret)

aquí metido en un rincón se estaba

/ ... gozoso en tan humilde d.”.

No Cerv. Lope (Jerusalem, ...).
Góng. (III, 49).

GARCÍA DE DIEGO (divichru’rio, ‘ba

rullo’, ast.).

DiVERTIR.—(divertre) 3/10

No (loe. /// Ni A. Pal, ni Nehr.

(apartarse de camino; quitarse los ca

sados). Casas. Coy. (salirse uno de el

propósito en que va o dexar los nego

cio5 y por descansar ocuparse en algu

na cosa de contento).

BOSC 131,888 (de mi camino);

—,1117 (del propósito empeçado):

132,296-7: “no será malo un poco

divertirsa / por d. mis males tribu

lados”. CET ep 6,27 (el alma mía).

ALO 24,33: “mas ¿ a dé he diver

tido el pensamiento / tras esta pa

rentela entretejida” ; 33,25 (del in

temo); 60,266 (el bárbaro enemigo;

‘inquietar o atacar al enemigo por

diversas partes’, en Aut. con cita del

r, Garcilaso —1609/12—); —,367

(nuestra pelea); —379: “por con

trarias partes te divierte / y dejan

tu virtud menos bastante”.

1562-66, Sta. Teresa (V, 27,2; frec.).

1583-91, Fray Luis; Granada, Maria

na en CUERVO. 1584 (MUESTR.—RufO,

106a’).

Cerv. (Quij.). Lope (Dor

Góng. (Sol. 1,304; ...).
En italiano, ya en Bembo, L.

Ebreo

uwoncio.—(divortTum)

Med. xv (MUE5TR.—Tallante, 668b)

Cf. M. ALONSO. /// Ni A. Pal.

(LE, quitamiento de casado). Casas.

CAST oc 2,2663.

DOCTO /D0TO/.—(doctus) 5/10

C. 1445-9, Santillana (Prohemio, pá

gina 211, hombres, “bien nascidos e

d.”; mas, 43. dolo; CopI., 4, reyes).

C. 1516, Padilla (31 la, respuesta). ///
Ni A. Pal, ni Nebr. (enseñado). Oudin

(1607, sçavant). No Coy. Franciosini

(1620, che sñ. Henriquez (1679, lite

ratos, eruditus .

.

CAST oc 2,2805: “Hay d. univer

sidad / Y devota clerecía”. CET 2,9

(mano; así en el soneto de Cinthio

que imita; cf. Tibulo 1,8,12). AC

91,46 (Petrarca); 101,1 (çirujano).

ALO 8,149: “experto y diestro a

ejercitar el arco / y más d. en herir

con él las fieras” ; 46,76 (Atenas)

60,807 (Apolo); 65,283: “dotísimo

Montano”. HERR 83,2: “ingeniosa

y d. frente”; 324,8 (ayuntamiento;

var. en B de 361,48 (lira; fren

te a P, Culta).

1534, Boscán (Cort.). 1555, Eneida

(465). 1562-66, Sta. Teresa V, 15,7).
m. xvi, Fray Luis (trad., 275

—63—, Virg., 2, zampoña; 320 —34——,

íd., 7, vena; 321 —47—, íd., 7, fren

te; 320 —29 y 34__, íd., 7, fuego y
vena). 1603, Salazar de Mendoza (per

sonas); Ribadeneyra (hombres).

dotoramiento: 1444, Cartagena (Ques
tion; magisterio o d.) en NOUGUÉ.

itdocto: A. Pal. (es el que no ha
aprendido aun mas puede aprehender

enseflandole).

Cf. pop. ducho,

sarse).

de doméstico) 2/2

Caza, palomas) en

Coy. (-se, aman-

GARC c 5,20: “aquellos capitanes

/ ... / por quien los alemanes, /

No Cerv.
Roma, ... ; -et-).

Cerv. (Quij.); en
1/1 Lope (Dor ).

Quev. (43; frec.;

Galatea, Atenas).
Góng. (Sonet., 3).

205, mano).

DOMESTICAR.— (der.

1369, L. Ayala (L.
CUERVO. /// Casas.
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/ y los franceses van domesticados”.

HERR 49,13: “Y çerradas las puer

tas del dios ¡ano, / sossegará, do

mesticado, Marte, / con vuestra

diestra y gloriosa Suerte”.

1555, Eneida (264, el pueblo; 376,

caballos). 1584-8, Granada en CUER

VO. 1618, Espinel.

Cerv. (sólo Coloquio).

En italiano, ya en Petrarca (345,

‘convivir’; Trionfi, Amore, 4, 5);

Boccaccio, Tasso

DOM sTICO .—(domesti cus)

F. xiv, Tucídides (Non somos senyo

res violentos ni iniquos, mas d.”).

1417-34, Villena (Doce Trabajos, 62,

e conosçidos). 1,a m, xv, Sautillana

(Doctr., 26: “sed d., non fieros”). C.

1437, A. Torre (392a, edificios). 1499,

Celestina (Pro1., 50, polIos; 10

—204—). /// Ni A. Pal. ni Nebr.

(LE, casero). Alcalá (1505). Laguna

(1555; reí, a los ratones). Casas, Coy.

MEND 382 (*) (ladrón), en la “De

finición de los celos”. ALD 60,72;

“la d. enemiga” (reí. al protestan

tismo).

1520-1, Thcbaida. 1555. EneMa (154,

semblante). 1574, Morales (criado’);

Nieremberg (obediencias).

Boscán (Cort.) lo evita (familiar).

En italiano, ya en Petrarca (328,
“febbre”).

domestiquec: Coy. (mansedumbre). Sin
aut. en Aut.
domestLqucca: Garc. (EgI 2,180). /J/
Casas. TERLiNGEN como italianismo.

DOMINÁCtóN.—(dómntTo) 2/2

ALD 43,142: “el trono con reposo

te sostiene / y la d. manda sin ira”.

1638, Nieremberg (‘arcángel’); So-

lis (‘señorío’).

dominante : 1436, Santillana (Ponça,

114; ...). /// Sobrino (1705, nacion).

dominar: Santillana (Sonet., 30; ...).
Boscán (Cort.) lo evita (señorear, so

juzgar). /// Palet (1604, maistriser).

DOMINIO.—(dómTnium) 2/2

1144, Documentos Lingüísticos (... sus

huius dom&tio alchait, Martin Feman

dez) en TVIENÉNDEZ PIBa. 1438, Co,—

bocho. 1499, Celestina (1 —77—, ref.

a las relaciones amo-criado). /// No

A. Pal, ni Nebr. (señorío). Palet (1604,

seigneurie). Coy.

FIGU 220 (*): “aquí tiene su d.

el cancerbero” (cf. CANCERBERO).

MEDR s 9,11: “da a la paz el d.

de tu tierra”, en el poema dedicado

a Felipe III.

1569-89 (MUE5TR.—Ercilla, 4a).

1618, Espinel; Cornejo, Nieremberg.

Boscán (Cort.) lo evita (señorio, go

bierno, mando).

DRACMA.—(drachnla > gr. pxir) 1/1

No doc. 1.a /// Nebr. (drama o ada-

reme, peso). Laguna (1555, peso) en

Aut. Fontecha (1606, -cm-, peso).

Oudin (1607; -guI-). Coy. (dram- de

seda).

31,103: (cortesano) “que un

gracia en ese oficio / te ha de

mil años de servicio”, en el

“Sobre ci bien de la vida re-

1584-88, Granada (moneda). 1578-

84, San Juan (171).

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

Góng. (II, 191; -CHI-).

DRÍADAS /DRÍADES/ /DRtADAS/.—(dr’*á

des > gr. Apudeç) 5/9

C. 1437, A. Torre (394b: “é si esta

ban en el huerto, que habia dioses et

diosas á las cuales llamaban driades et

driride.”, en la enumeración de dioses

paganos). C. 1439, Mena (Coro., Pr,,

127 —6——). /// A. Pal. (latino; deesas

de las selvas dichas de los arbores).

No Nebr. (LE, diosas delos arboles).

Coy. Aut. (como poético).

GARC egl 2,623: “; Oh dryadas,

d’amor hernioso nido, / dulces y
graciosissimas doncellas / que a la

tarde salís de lo escondido”, BOSC

134,245: “entre las arboledas las

dryadas”. TORRE egl 2,147: “d.

bellas, náyades del río”. FIGU 213
(t): (a Narciso) “y su muerte las

D. gimieron”. HERR 72,10: “vos,

dr’iades, napeas, ninfas ...“; —127:

“venid conmigo, driades, al llanto”;

—277; 88,104; —137 (bellas).

2. tu. xvi, Fray Luis (trad., 8 —18—,

Virg., Georg. 1: “... coro lucido / de

D. ...“). 1640, Saavedra (Drvades).

Cerv. (sólo Quij.). Lope (Dor ).
Góng. (II, 360, -y-).

DUBLO.—(dübium) 1/1

C. 1237. Berceo (Sacr.: “Esto es sine

d. cosa bien ordenada”), Alero ndrc

(‘temoroso, dudoso’) en BusTos. ///
Ni A. Pal, ni Nebr. (LE, duda), ni
Coi’. En Ant., como estilo eclesiástico

o escolástico.

GARC egl 2,1493: “a aquella parte
endereçado / donde el cristiano es
tava en d.” (cf. Salustio, C. 52,6,
“in dubio esse”, ‘estar en situación

crítica’).

Censura de Quevedo (“La culta la
tiniparla”) en LPG.

Lope (‘‘Ri— 1 a m. xv, Santillana (Canon., 11, y

No Góng. tronos). 2? it. xv, Fray Iñigo de Men

doza (53a, ‘dominio’; 1051,, ‘ángel’).

1512, Gil Vicente (Comedia sobre a

diyisa ... Coimbra, tronos, d. y ¡‘otes

tas). C. 1516, Padilla (3011): “Señor

de las d.”). /// Ni A. Pal, ni Nehr.
2/2 (sei3orio). Palet (1604, maistrice). Qn’.

(uno de los coros de los Ángeles).

Cerv. (Quij.).

pleiteada
Lope (La difunta

No Góng.

No Cerv. Lope (Las bodas entre el
Alma y el Amor divino y San Segun

do de Avila). No Góng.

ALD
d. de
costar
poema

tirada”.

Cen’. (Coloquio, ladrón;

rro; Persiles, animales).

...). Góng. (Sol. 1,611).

Celoso, pe
Lope (Dor.,
Qucv. (373).
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Éuo.—(ébénus > gr.

C. 1275, AIf. X (Gral. Est.: “nascen

los arvoles que llaman ebenos”) en M.

ALONSO. /// A. Pal. Nebr. (si “abc

nuz”, de madera negra; LE, arbol pe

regrino, madera; 1545, árbol peregri

na de Etiopia; madera negra ...). La

guna. Casas. Palmíreno (1575: “é. de

que se hazen las Cuentas y peynes muy

estimados”). Percivale (1599). Coy.

(... es tan ponderoso que echado en el

agua se va a lo hondo).

TORRE Is 11,5: “el ó. marfil, nie

ve, ostro, oro” (reí. al rostro de la

mujer). ALO 50,403: (también fue

joven) “que el é. del pelo ya blan

quea”. FIGU 66 (77,1): “Blanco

marfil en é. entallado” (rostro feme

nino); 66 (8,45): “ó., nieve, púrpu

ra y jazmín”; 179 (*): “El é., el

marfil, la nieve pum”. BAR 752:

“Marfil, é., nieve...” (en la des

cripción de la amada); 626: “de é.

ó ‘le acebo”, ref. a un cayado.

m. nr, Fray Luis (tnd., 55

—215—, Virg., Georg.: “el 1. da solo

el Indio feo”). 1618, Espinel en FoN

TEcHA. 1626, Navarrete.

E

4/7 luciente, en la descripción (le las partes

del cuerpo (le la amad:

EBÚRNEO.—(éburnéus; ya poét. en la

tín) 3/4

C. 1439, Mena (Coro., 34, peine; Pr.

184 —31—---: “Sálmacis ... peinando
sus rubios cabellos con peine e.”; LF,

231, çeptro). 1499, Cclcstina (6

—150—, peine). C. 1516, Padilla

(409a. Lucina, -na). /7/ Ni A. Pal.

ni Nebr. (LE, de marfil). Oudin (1607;
ct’yvoire, fait d’ívoire). N0 Coy. Fran

ciosini (1620; vocabolo poetico, vale

eburneo o fatto d’avolio).

GARC egl 2,117 (puerta; cf. Virgi

lio, En. 6,898: “His ibitum natum
Anchises unaque Sibyllam / prose

quitus dictis portaque emittít ebur

na” la puerta del sueño; notas del

Brocense y de Herrera). HERR 97,

94 (lira); 369,2 (coluna). **BAR

690 (luces), en el soneto satírico

“Esto quitado, cierto cine es boni

to’’.

1555, Encida (2309, puerta). Con

sura de J. Robles (El culto sevillano).

No Cerv. T.npe (El premio de la
Góng. (II, 298,

En italiano, ya en Petrarca (234,

“mani”), Boccaccio, Ariosto (“petto”),

Tasso (“gradi”). Camoens (3, 102,

hombres; 9,43, arco; 948 —Lua—).

CF. BUSTOS (Garcilaso, pág. 135).

1448-53, Santillana (Bías, 71, gloria;

Triunf., 16, tribuna; Sonet., 35; ...).
Med. xv (MUE5TR.—Burgos, 552a).

2? m. xv, Gz. Manrique en SMITH.

1482, Fray 1igo de Mendoza (Vita

Christi). C. 1525, Gil Vicente (Don

Duardos, hermosura). /// Ni A. Pal.

ni Nehr. (alto). Minsheu (1617).

CET 132,1 (monte; exc-: cf. Vir

gilio, Cul. 46); 239,1 : “africana

sierra cxccl.ço y brava”. ALD 27,19

(mano): —.59: “excelsa, eterna y

soberana / voluntad inmortal”; 31.

178 (asiento); 43,75 (patria);

“vuelo excelso de mi pluma” ; —‘

66$: “excelsa copia” (de fragancias

celestiales): —,938 (Padre); 65,305

(cima); —335 (monte): siempre

exc-. HERR 27.22 (valor; exc-);

30,1 (aliento: ccc-); 38,8 (valor:

exc-); 58,2 (espiritu; eç-; cf. Cice

rón, 0ff. 1.79, “animus”); 84,17

(Cedros); 84,171 (Tiro’); 101,21

(Spiritu: exc-); —.44 (Macchina:

cxc-); 112,109 (vos); 128,68 (alte

za); 129,1 (cumbre); 152,241 (va

lor); 159,127 (íd.); 173,7 (Eliodo

ra); 184,26 (fortaleza); —,29 (capi

tán); 206,44 (pensamiento): 211,5

(Rey); 215,55 (coro): 244,12 (ar

1584, Rufo; Valdivielso (cumbre)

en VILANOVA (1, 139-141 11, 139-

141). 1587 (MuEsTn.—Virués, 504a).

A. 1629, P. Ribera (origen): Nierem

berg (-mente).

Ccrv. (sólo Ilustre y Persiles).

Lope (Dor ). Góng. (Sonet., 51

—mano—, 151 —cumbre-— Polif.

1,6 —conde—. 422 —roca—).
Quev. (82, ...).

En italiano, ya en Dante, Petrarca

(318, “spoglie”), Boccaccio, Sannaza

ro. Ariosto, Tasso.

m. XTIE. Buenos Proverbios (en

clips-) en BusTos ... /// Nehr.

CET 74,2. MEND 28$ (73, 131). TO

RRE egl 2,208; —212; egl 6,41 : egl

8,2 12. ALD 684. FIGU 205 ().

ECLIPSE.—(&lipsis > gr. ixkwzç) 2/2
1a m. xziz, Buenos Proverbios (elip

se) ... en BUSTOS. Cf. LPG. /// Nebr.

CET 118,6. ALC 229. Censuro de

Calderón (No hay budas con el amor)

Cerv. (sólo Galatea).
Góng. (II, 406).

No Lope. En italiano, ya en Petrarca, Bembo,
Tasso

dubia: C. 1516, Padilla (350a).

dor); —,13 (luz); 271,2 (Eroes)

291,40 (giro); 295,47 (grandeza);

—-.107 (entendimiento); 312,3 (Elio-

dora); 313,187 (cumbre): 332,7

(cumbre); 354.18 (claridad): 361,76

(valor); 368,1 (hermosura); 385,52

ECELSO /Eç-/ /Ecc-/ /Exc-/.—(excel- (luz): 394,14 (luz); 420.55 (pecho);
4/51<39> —.165 (luz); 421,1 (principe); 426,

13 (Diana); 442,14 (gloria); 463,14

(ingenio). ALC 165 (pecho; exc-).

Cerv. (Quij.).
de Belén, ...).

ECLIPSAR.—(der. de eclipse;

CANGE, ejemplos del xv)

Lope (Los pastores
Góng. (Sonet., 67,

en Du
5/8

hermosura, ..j.
miembros de Tisbe)


