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UN1óN.—(tard. flnio)

152.

UNIR.—Qínire)

C. 1437, A. Torre (395a). C. VILANO
vA (1, 73-85). /// Rosal (1601). Ondin
(1607). No Coy.
CET 242,14. ALI) 28,116; 31.197;
43,689; —,815; 47,6; 60,220: —,369.
FIGU 205 (4). HERR 215,6. SJUAN
9,23; —,38.

URNA.—(urna)

C. 1510, Padilla (409b, como ténnino

astronómico). 1520-1. Thebaida (nr
nea). 1538, A. Gómez en SMITH. ///
A. Pal. (como latino ; medida; ataud).
No Nebr. (LE, vasija era como can
taro). Casas. No Coy.

GARC el 1,145: (Tormes) ‘no re
costado en u. al dulce frío / de su
caberna umbrosa”; egl 2,1173: (Cue
va del Tormes) “labrada y cristalina
u.”; —.1170 (íd.). TORRE egl
2,282: (coro del ninfas entierran a

5/o Dóride) “las it. derramando / en
torno de la triste ; egl 8,31: (las
bellas y húmidas cavernas) “u. cla
ras del sagrado río”. HERR 53,9
(de cristal); 72.151 : “do la u. en
cristal sustentada tiene Betys”
281,61: “1 en la secreta u. i ascon

— dida”. MEDR s 17,11: “u. Mice”
/1’/

— (ref. al sepulcro de D. Rodrigo de
Castro).

1555, Eneldo (135 . 1562, Pagán
(Floresta); G. Polo, J. Cueva en VILA
N0VA (II, 751-3). Mcd. xvii, Calde
rón

No Cerv. Lope (Dor.,...,j.
(Polif., 62; sonet., 19; frec.).
(12$; frec.).

iflL.— (ritYlis) 5/5

1437, Santillana (Proverbios, 22, cosas,
frente a “dapnosas” ; Coplas, 6
Cf. SnITII. 7/7 Ni A. Pal. ni Nehr.
(LE, usual) ni Casas (provechoso).
Laguna (1555) en Aul. Percivale

4/9 (1599).

GARC Ci) 48. BOSC 131.1154. CAST
oa 4726. HERR 101,39. MEDR s
10,7.

UT1LIDAD.—(ffilTts) 3/8

C. 1437, A. Torre (344a)
... /7/ Ni

A. Pal, ni Nehr. (LE, provecho’). Ca
sas.

GARC Ci) 59. CAST ac 132; —.810;
—,3623; om 1098; —,1420: —,2910.
ALE) 31.74.

VACIL4NTE.—(part. act. de vacilar) 1/1

No doc. 1.” /7/ Oudin (1607). No
Coy.

ALD 65,iSl : “y, desde el cavernoso

y y. / cuerpo, volver mis réplicas
de amores / al sobrecelestial Narciso
amante” (reí. a Dios).

1627, Bocángel (coronas); Barén (le
Soto (pláticas).

No Cerv,
55, esplendor).

vacilación : 1644, Manero,
(1604).

vallad’;’ Çjudi u (1607)

VACILAR /VAcILLAR/ /BÁCILAu/.—(á

cillare) 7/10

A. 1437, Santillana (Sueño, 45). cf.
SMITH

... /7/ A. Pal. (“vagere”, por
y. de una parte a otra). No Nebr.
(desatinar). Casas.
BOSC 130,39; 131,305 —l 1—); —,

2571. CET ep 16,197. MENE) 135
(7.164). AC 85,8. TORRE lIs 22,13;
egl 6,387. ALC 18. MEDR s 40,8
(—b—).

VAGO.—(vigus)

A. 1251, Calila CII LPG. 1499, Cc/es
tutu (6 —142—: ‘‘VG 110 dejaba mis
pensamientos estar y. ni ociosos”). /7/
A. Pal. (gozantes, esparzidos, y., sin
orden cierto, discurrientes; traduce

y

palantes”). Nebr. (en LE, espacioso).
No Casas (desseoso. hermoso, enamo
rado, vagabundo o que anda especian
(lose). Pcrcivale (1599 ; wandering).
No Coy.

1230-64, Berceo en C0ROMINAS. /7/
Nehr. Oiovum est).

CAST orn 4960. ALD 43,10. FIGU
99 (118,25). HERR 368,15. ALC 150;

UMVERSO.—(ñnTversns) 2/3

C. 1385-1407, L. Ayala (Rimado) en
BL’STOS (Notas). Cf. PAScUAL (ss., pág.

179, nota)... /7/ Nehr.

MENI) 156 (10,66). ALD 8.439;
60,727.

Góng.

(Juev.

GARC e 4,163 (pensamiento; ‘inde
finido’; cf. Cicerón, Nat. 2,2, “sen
tentia” ; cf. Petrarca 70 y 161); egl
2,1737: “... llanura assi espaciosa /
que a la vista curiosa riada empece

No 1 .ope. Góng. (11, / ni den cii qué tropiece el ojo t’.’’.

CET 240,1 : “jocundo y y. río”

/7/ .Palet (frente a “turbio de mis lágrimas”,
reí, al Tajo; cf. Horacio, Od. 1,2,18,
‘‘vagns eL sinistra / lahitrir rip...
aninis’’ ; id.. Od. 1.34,9, “ilumina’’).
HERR 97,21 : “te quexas, i que
buscas al perdido / triste, i y., i con
llanto torpe’l rostro. / por todas las
riberas, de la suerte / qu’andtvo
errando por las ; 167,65 (pensa
miento); 188,11 (lumbres, ‘estrella’;
cf. Cicerón, Rep. 1,22, “stellae quasi
vagae”) ; 216,4: “... puro, adormi
do i y. cielo” (frente a B, “sereno

y adormido”); 295,95 (cerco, ‘es
trellas’, frente a “fixo globo” ; no
aparece en E); 354,144:” i cessaran
del y. error molesto, / ... mis cuí

/13 dados”; 371,55: “y. y sereno Rio”.
ALC 222: “viendo del tiempo y.

el tnovimiellto” :229 (viento; cf. Ho
racio. Od. 3,29,26, “ventis”; Ovidio,
Met. 8,197, “aura”). MEDR o 4,82
(avre).
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1562, Pagán (Floresta estrellas; ValS
divielso CII VILANOVA (II, 694). 2.’ m.
xvi, M. Avila (cli y., ‘sin firmeza’);
Calderón (idea); Morete (juicio); en
el sentido de ‘lo que anda de una parte
á otra Sin determinacion á ningún lu
gar’, sin ant.

Cenura de Lope (Del robo cje He
lena).

Cerv. (Viaje, viento; Quij., ‘en y.”,

‘en vano’). l.ope (Jerusalem, viento;
bastante frec.). Góng. (Sol. 1,379:
“vaga Clicie del viento”, ref. a la vela;
Polii.. 59: “cabras

... / —vagas el pie,
sacrílegas el cuerno— / ...“).

Ya en italiano en el s. xlii en Mi—
GLI0RINI (pág. 2351. En Petrarca
(Trionfi, Amor, ,3 1, ‘‘y. (ludir no—
veHe oltra”. ‘ansioso’; 2,176, ‘auge
Ib”; 3,184, “alma”, ‘ansioso’). En la
acepción ‘hermoso’, como italianismo
en TERIANGEN. Camoeus (8,62 ...).

VAGOHOSO.—(der. de rayo) 1 / 1

No cloe. 1.” ¡1/ Undin (1607). No
Cot’.

PIGU 166 (32,58) (paso).

1561, Trad. Diálogos de FI. Pinto
(áncora vaga-) ; A. Salazar (alas,
vaga-) ; “usase en la Poesia con mas

frequencia” en Ant.

Cerv. (Galatea, vaga-, pensamiento y
passos; Trato, passo). Lope (Circe,
soplo; Gatomaquia. aire; Jerusalem.
viento: Dor., aves; El castigo sin ven
ganza, movimiento; ambas formas).
Góng. (Sonet., 214).

Camoens (5,63 ...).
Vagaroso (‘desocupado, perezoso’)

en free. en la Edad Media (Berceo
(vaga-). 1256-63, AIf, X (Partidas,
‘tardo’, vaga-, mar) y ilion feria del
rey don Alonso (voces) en Ant. (como
anticuado). C. 1295, Gr. Conq. Ultra
i;mar (‘ocioso’, BAE, 44.537j. 2.’ c.
xiv, J. Ruiz. 1438, Corbacho (dos
ocurrencias; es muy tardío en sus fe
chos, y. en los ajenos). Por infltiencia
de vaqar (‘vagabundear’), pasa a signi
ficar ‘vagabundo, (lite anda errante’.

vagoración: 1454-7, Arévabo (Suma:
“danse a y. y malos ocios”) en Nou—
GUÉ.

vAron.——(viji6r) 5/10

C. 1437, A. Torre (357h)
... /1/ Nehr.

(sólo LE, babo o y.).

CAST oa 1297. AC 105,8. ALD 13,7;
35,140; 43.1049: 65,119. 1-IERR 112,
33: el cálido y. del seco estio” (acep.
latina según IOsSOFF); 422,1; 435,1.
BAR 613. Ci. CuLTIsIos sEMÁNTIcOS.

vaporable: 1.’ m. xvii, Paravicino.

vaporar: 1454-7, Arévabo (Suma) en
NouGuÉ. /// Palet (1604).

vaporear: c. 1437, A. Torre (369a).

va/’oroso: 1569-89, Ercilla en SMITH.

/// A. Molina (1571).

VEHEMENTE.— (vühémens) 2/4

C. 1502, G. Vicente (Auto Pastoril
Castellano). 1.” m. XVI, D. Gracián
(passión). 1555, Eneida (22; 30, ardor;

34, ábrego; 63 ...). 1.’ itt xvi, Villa
lón en MORREALE (Sondeo). /// 5.
Ballesta (1575). Percivale (1599). No
Gv.

HERR 153,4:” qu espidtu te mue
ve z’.”; 233,7 (mal); 385,165 (fuego).
BAR 690 (Pasión).

1584 (MuEsTl.—Rufo, 402h). 1.” m.
xvii, Nieremberg (deseo de bienaven
turanza); Saavedra, Manero, Calderón.

Boscán (Cori.) lo evita (ardiente, co

lérico, fuerte y firme).

Cerv. (Qnij.). Lope (Dor.,..).
No Góng.

vehcnzenria : 1 .‘ ni. xv, Santillana
(Cune., 19,2$; sonet., 3). Boscán

(Cort.) lo evita (fuerza). /// A, Mo
lina (1571).

VELOCWAD.—(vSócTtS)

C. 1515, Pz. Villegas en SMITH, ///
A. Pal. (presteza de pies ; ... presteza,
priessa). No Nebr. (LE, la ligereza) ni
Casas (ligereza). Percivale (1599). No
Ccv.

BOSC 134,35: “Verá el correr del
sol resplandeciente / y la 7’. incom
parable”. ALO 8,766: (Faetón y el
carro); 43,593: (ángel) “A la y. con
que el deseo / camilla el ángel sigile

acelerando”.

1569-89, Ercilla en SMITH. 1578-
$74, San Juan (140). 2.’ ni. xvii, Cal
derón.

Lope (La amistad
No Góng.

VELOZ /vELocE/.—(\lox) 9/27<10>

1436, Sanullana (Poiiça, $1) ... Cf. Vi
LANOVA. /// A. Pal. (“celes”, tanto
es como veloce

‘.‘
pressuroso). No Nelir.

(ligero). Percivale (1599).

GARC el 2.189 (-ce); egl 2,1500. CET
155,5: c 11,9. MEND 20 (*) (-issimo).
TORRE lic 2,14; egi 1,211. ALO
8,489; —,647; —,685 (-ísimos); 55,4
(-isimo) ; 60,30$. FLUIS 25,46. HERR
65,37; 159,83; 160,3; 178,54; 313.19;
323,5; 373,14; 390,8; 391,43; 401,33.
ALC 31 (-ce). MEOR s 20,1 ‘,s 41,7.

VENERI.—(vénérTae. especie de con-
elia’ ya en Plinio)

1230-64, Berceo cii COMOMINAS. 1436,
Santillana ([‘onça. 05, en los pernio
nes). C. 1516, Padilla (347h : —Samia-
go— “con la z’. en e1 santo sombre-

2/a ro”). /// A. Molina (1571). Coy. (con
etim. de “venas”; con reí, a los pere
grinos de Santiago y al refrán : ‘De
tales romerías, se sacan tales veneras”,
trasladado al terreno del sexo y las en
fermedacles venéreas).

ALD 65,407: “el nácar, el almeja,
la purpuria / y., con matices Inmi—
liosos / que acá y allá del mar siguen
la furia”.

1569-89, Ercilla e” SMiTH, 1584-8.
Granada; F. P. Sandoval (‘insignia’);
Solís.

1/1

Cerv. (Quij.).
pagada, ..).

No Cen’.
Madrid,
de ‘insignia’).

Lope (El alcaide de
todas con el significado

No Góng.

venéreo: e. 1437, A. Torre (387h).
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VENERABLE.—(vénérabllis) 5/9

¡436, Santillana (Ponça, 59. rreina;
Prov., 49; Bías, 10, templos ...)
¡/7 A. Pal. (“celeber”, es y. y muy
claro). No Nelir. (LE. de onrar). Ca
sas.

AC ti,174 (Néstor). TORRE Jo
2,9 (cara). PIGU 221 (*) (viejo).
l-[ERR 86,3 (frente); 190,140 (íd.);
368,41. BAR 778 (Dauro); 783 (septil
cro): 789 (cara).

VENERÁCIÓN.—(vénérátío) 2/3

C. 1437, A. Torre (341b) en SMITH

/7/ .\. Pal. No Nehr. (LE. aquella
honra). Casas.

MEND 139 (8,11). ALC 79; 192.

VENERAR.—(vnériri) 6/25<20>
1438, Corbacho (dos ocurrencias cuer
pos) ... Cf. V1’..ANOVA. /7/ Xi A. Pal.
ni Nebr. (LE, mirar & acatar). Perci—
vale (1599).

BOSC 131,1286. AC 18,158. TORRE
jo 2,9. ÁLD 43.360. HERR 87,14:
88,177; 101,58; 178,100: 184.61; 256.
14; 271.12; 275,76; 295.15; 316,6:
332,62; 354,76; 361.100: 368,167; 385.
81; 401.118; —,175 (frente a E. Qn
eraba); 420.138; -121.91; 430.14:var.
en E de 29116; var. en B de 2ÇJS, 140;
var. en E de 401,96; var. en B de 401.
182 (frente a P, esínuada). MEUR s
18,12.

VÉNETO.—(VEIitflS) 1/1

No doc. 1.’ ni lex. (Nelir., LE, desta
region).

HERR 86,25: “incautos u medro-
sos”.

No Cerv. No Lope. No Gáiig.

VENGATIVO.—(der. de vengar) 3/3

No doc. 1.’ ¡/7 Percivale (1599). Pa
let (1604). Coy. (el que no salme per
donar).

GARC egl 3,150: “la y. mano de
Cupido’. Al £ 18h Progne. MEDR
o 4,4 (venablo).

1555. Ene/da (3, saña; 431. flecha;
...). 1587 (MUE5TR.—Viniés. SOSa).

VENIA.-—(vünTa) 2/2

C. 1230, Berceo (St. Domingo: ‘Los
que ante dubdaron, todos y. pidieron”)
en BUSTOS. 1436, Santillana (Ponça,
44: “por dar qualqne y. al ánimo mio”,
en la contemplación de ‘ muchas seño
ras e dueñas notables’ : distracción’).

¡/7 A. Pal. (perdon (lite demandan
dose atrae misericordia). No Nebr.
(LE, licencia —sic—; el perdon). On—
din (1607). No Ccv.

GARC egl 2,1252: “pidiendo de sus
yerros y.’. CET 136,7: ‘Contra la
lev de amor soy tan cobarde / que
aun al mismo dolor pedir no oso /
tanto tiempo de y’., de reposo”.

1618, Jáuregui; Bocángel, Solís.

Cerv. (Quij.).

Campillo). No Góng.
cino en Ant.

VENTILAR.—(ventilftre)

No doe. 1? /7/ A, Pal. (causa venti

lada en consistorio). No Nebr. (LE.
aventar parva; hazer aire Con mosca

dor). 5. Ballesta (1575). Ondin (1607).

ALD 43,512: “al quinto cielo se

bajó de Marte / do ventilaba más

de un estandarte’ ; —,54l : “las eni-

ties sobre el cuello ventilando”.

1581, Fragoso (corazón); Ribade

nevra; Polo de Medina (viento) ;

de Agreda (humores) ; E. Alcázar.

Cerv. (Persiles). Lope (Dor

Góng. (II, 207).

En italiano, ya en Dante.

ventilación : 1581, Fragoso.

VENUSTO.—(vénustus)

143o, Santillana (Ponça, 107, sangre).

Med. xv (.\íussra.—Burgos, 542b,
gesto). C. 1516, Padilla (392b. bulto).

/7/ Ni A. Pal, ni Nehr. (LE, hermoso

con gracia) ni Casas (gracioso, hernio-

sun de mnuger. galan). PaleL (1604.
No Coy.

MEDR o 12,9 (el semblante; cf. Ci
cerún, Br., 203: “Geslns el mohis
corporis ita venhislns’).

1580, 1-Terrera (Anot.. género de
poema) : Palomino (semi dante).

En italiano, ya

MIGLIORTNI (pág.

venustidad: 1580,

vEuno.—(verl ium) 3/24<17>

C. 1240, Bonium (vier-)... en Bus

Tos... /// Nebr. (1-E, la palabra; el

verbo en gramatica).

ALD 28,158; 43,175-189-191-642-721-
801-803-814-825-898-899-920-924-943-
983; 64,C 5 VAN 9.2-5-11; 16,1-8;
21,1. ALC 157.

VESTE.—(vestis) 2/9(6>

C. 1516, Padilla (3l8a: “y como no

miras su y. Tliarea, / de donde le vie

ne el nombre Tbadea’’, ref. a Judas).

1517 (MUESTR.—Naharro, CI’, 4,94).

/7/ No A. Pal. Nebr. (lo mismo que
vestido; LE, la vestidura). No Coy.

¡/1 MENU 61 (1,115): “viuda descon
solada en z’. negra” (cf. Petrarca,
268); 137 (7,208): “y. blancas y

sencillas”; 137 (7,213): “y. roja y

hábito pomposo” (cf. Petrarca, 185,
veste puqiurea’’). HERR 88,49

‘con cerúlea y. congoxada’ ; 219,9
(negra); 255,35: “i y. variada / de
lazos plateados i de abrojos”; 304,

12; 354,106: “l’Amore pareció con
y. oscura”; 368,14 (oscura).

1555, Eneida (103. sobreveste; ...).
No Cerv. Lope (Pilomena, sagra
das, y 1_as famosas asturianas). No

venial: 1562-6, Sta. Teresa (y 25,21;

Paravi- No Cerv. No Lope. Góng. (TI,
300, palor).

1/2 nes).

cii Dante; s. xv cmi

331).

1 [errera (Anotacio—

Cerv. (Quij.).

amor).

Venus)

1 .ope (La 1 mtalla del
Góng. (TI, 312, hijo de

Quev. (86. ...).

Lope (El sastre del
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Góng. Quev. (80) y en Aut. (como
de “poco uso”).

Ya en Petrarca (cf. sttpra; Trionfi,
Muerte, 313). Probable italianismo en
SEGURA Covansi (cf. Naharro. supra).

vestal: 1444, Mena (LF, 79, templo).

VESTIGIO.—(v estigiu nl)

C. 1437, A. Torre (344a:” Las juntu
ras de los dedos tanto eran delgadas,
que no se hallaba allí y. alguno de
carne”) en SMITH. C. 1438-9, Mena
(Coro., 48; Pr., 204, -as, conviene al
saber las pisadas). Med. xv (MUESTR.

—Tallante, 655a). /1/ Ni A. Pal. ni
Nebr. (LE, patada o huella; pisada de
pie ; rastro de pisada) ni Casas (rastro,
pisada). Ondin (1607). No Coy.

CR1’ 222,7: ‘A aquel y. de valor
siguiendo” (Al Conde (le Feria).
BAR 730: “La estampa do el z’.
pasó (en poema paródico).

1527, Bocángel; M. (le Agreda, B.
Alcázar.

Cerv. (Onij. ; vestigio). Lope (Los
Pastores de Belén ; también vestigio).
Góng. (Sonet., 128: “Pisar los y. /
del griego astuto”, mf. a Lisboa que
se creía fundada por Ulises).

Ya en Petrarca (35 ...).

VEXACIÓN.—(vexátTo)

C. 1448-53, Santillana (Bías, 99: “E
las obras de Platon, / Prínçipe de
I’Academia, / que sin vejo çion nin pre

mia / eligió tan vaniçion.” sonet.. 11).

¡/7 A. Pal, (dos entradas). No Nebr.
(LE, aquel fatigar). Oudin (1607). No
Co’.’.

CAST ac 1796: “Pulgas, moscas y
ratones / y otras tales y. generales

/ Al grande como al menor”.

1644, Manero; Moreto.

2/2 Cerv. (Quij.). Lope (Peregrino, ...).
No Góng.

vezar: a. 1547, N. Recopiiaciones. 4.

/// Oudin (1607).

VEYOs.—(víus) 1/1

No doc. 1.’ ni lex. (Nebr., LE. “veien
te’’, pueblos desta ciudad —vefl—).

ALD 60,412: “Esta sola región es
puerta y llave / de dos cercanos rei
nos y un imperio, / que, tuya siendo,
es a los tres más grave / que a sabi
nos y y’. fue Valerio”

No Cerv. No Lope. No Góng.

VIBHANTE.—Q art. act. de vibrare) 1 / 1

C. 1516, Padilla (384a, espada). ///
No doc. Jex. (ni Aut.).

HERR 199,2: “Luz, en cuyo esplen
dor el alto coro / con y. iulgor está
apurado”.

No Cerv. Lope (Dragoiaea, astas).
No Gúug.

1/1 VIflRAR.—(vibrre) 1/15

C. 1516, Padilla (291b: “Espada ful
gente los ayres vibrando”). 1555, Etici
da (52, la lanza con furor vibrava;

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

esgremir sacudiendo) ni Casas (blan
dir). No Coy. Franciosini (vocablo piü
latino che sp;tguolo).

HERR 101,5: “V. Terrible la San
grienta Espada”; 159,52: “i de Mi
nerva la vibrada lauça’ (frente a P,
ardiente) ; 219,5 : “vibrava el esplen
dor esclarecido” (frente a B, estava)
221,4: “Tus ondas vibran” (frente
a 13, resplandecen) 236,2 : “... hie
rro ... que vibré el fiero Cimbro”
275,59: (luz) “vibra sus rayos en mi
vista’’ ; 274,17: ‘‘vibrando en mis
ojos con su lumbre”; 281,40: “Do
vibra d’asta Marte”; 288,8: “i con
sus flechas vibra el arco armado”
(frente a 13, tiene); 291,44: “... veo

/ vibrar sin rayos a mis ojos” (fren
te a E. tender); 326,1 “ardor que
vibro’n mis estrellas”; 332,125: “lú
cido relampado vibrado”; 409,100
(rayo); 421,56 (llama); 438,73;
“Marte ... / vibra I’asta cruel”.

1611 (MCESTR. — Hojeda, 493a).
1613, Barén; Calderón.

Cerv. (Casa). Lope (Gatomaquia,

Góng. (Sonet., 48; ...).
Quev. (192, ...)

VICARIO.—(vicártus)

2. c. xiii, Apoionw ... en Busros

/// Nebr. (1495; LE, lo que tiene vez
de otro).

FIGU 98 (118,11): “y. de las dos lum

bres del suelo”, reí, al Cardenal don
Diego de Espinosa, en el epitafio.

V1ClAR.—(vitire) 1/1

C. 1442, Mena (Ib., 334: “Si el tui
fruto o rapina no lo viciar’”). /// A.
Pal. (“corrumpere’’ es quebrantar y
quitar o y. la virginidat). No Nebr.
(LE, corromper). No Coy.

AL!) 60,550: “alzadas fábricas más
graves / si por un lado vician y re
vientan la mayor ocasión de la miint

/ es el gran peso que a su centro
inclina’’,

1626, Pellicer; 1’. Silvestre (escrito).

VÍCTIMA.— (victima) 4/5

No doc. 1.” /// A. Pal. (sacrificio que
se mala por la diestra del vendedor y
e1 que se mata despues de vencidos los
enemigos: mayor cosa la victoria que
la hostia —quando se va a los enemi
gos—). No Ncbr. (LE, el sacrificio por
victoria). Percivale (1599). No 0w.

BOSC 131,1882: “el humo de las y.

inchiendo / el ayre alderredor”. TO
RRE Is 7,1 (inocentes y piadosas);
egl 1,263: “por y. del ánima cono
ces”. BAR 795 (hermosa). MEDR

1 / 1 o 2,22 : ‘‘¡ quién temprana t’. de la
muerte!”.

1640, Saavedra; Ulloa, C.Álvaro
Cienfuegos.

Censura de Quevedo (Décima “Si
bien el palor ligustre”).

fltmoens (8,46).
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No Cerv.

Góng.
Lope (Dor ). No

1 ‘aravicino en Aut.

1

1
1

1



Lope (El Nacimien
Señor Jesucristo, ...).

1,84, ...; Polif., 37).

:IGo1Loso._(ler. de viqrn ; vigorosus,
texto Xl cii Do CANGE) 1/1

1437, Sainillana (Prov., 48: “Ca de
xando aquella rosa / que proçede, /
é bien como rayo exçede / y., / fija
de Dios é su esposa”; Favor, 6 (fuer
ça); Otras CopI., 349). 1.” m. xv, Pz.
Guzmán (5$$a: ‘exercicio fuerte i y.”).

/// Casas, Oudin (1607). No Coy.

FLUI 5 7,48: ¡ Ay, que tienden /
los brazos y. / a los

1569-89, Ercilla; Oña en SMITH. Vr.
xviii, U. Alcázar; P.Silvestre.

No Ccrv. No Lope. No (king.

VÍNCULO.—(iuctlltlm) 1 / 1

Med. xiv, Orde;ra,nji’nio Real en Aut,
(gravámenes y condiciones: voz foren
se). 1437, A. Torre (389li. l. ifl. XV,

3/z Pz. Guzmán (609a). 1/1 No A. Pal.
ni Nebr. (LE, la atadura). (asas. Per
civale (1599). No Coy.

CARG ep 54 : ‘‘cl’eI y. (l’amor’’.

1578-84, San Juan (105. ...). 1603,
Salazar de Mendoza (por parentesco)
F. J. Márquez (de buena amistad) ; Fz.
Navarrete (ref. a los bienes familiares).

Boscán (Cort.) lo evita (onlisión).

No Cerv. Lope mor ). Góng.
(Sonet., 97). Onev. (101),

vinculable: 1603, Salazar de Mendoza
(derecho).

vincular: 1.11 m. xv, Pz. Guzmán
(598a). /// Oudin (1607).

vINDICAT1VO.(der. de vindicar) 1/1

1438, Corbacho (propósito, ss.; cuatro
ocurrencias). 2.u m. xv, Ce. J. II en
Aut. (y osado y esforzado caballero).

/// No doc. lex.

A ST din 3394: “ambiciosa y ava
rienta, / y. sangrienta”.

1547, P. Mejía (Príncipe).

No Cerv. No Lope. No Gong.

vindicación: 1643, M.” de Agreda.

vindicar: 1433, Villena (Arte trovar)
en SMITh. B)
vindicatorio : 1.” m. XV, Santillana
(Otras Copl., 162, cuchillo).

GARC c 5,28: “convertida en y.”

(cf. Horacio “nec tinctus viola pallor
amanhinin’’ ; cf. Petrarca, 224:’’ s’un
pallor di viola d’amor tinto”). AC
91.28: “lilio y la y.”. FIGU 51
(63,10): “do amoroso pastor mi se
pultura / cercara de rosas y z’.”
55 (81,9): “cuando yendo a coger
una y. / una espina detrás d’ella
escondida”; 55 (81,14): “mas por la

531

sangre encima (lesparcida, / la y.,

antes blanca, es colorada”. I-IERR
64,164: “con flores y y. dichosas”;
-—,221 : “hermosas / y. y purpureas
nuevas rosas”; 68,75: “los lilios y
y. amorosas”; 72.303: “i juntos con
tu mano / las rosas coloradas / con

violas mescladas” ; 76,265: “las ro
sas y y., / amorosos despojos de mi
llanto” —,331 : “las frescas rosas /
y y. dichosas”; 92.4: “i tiña’l roxo
lustre con flaqueza en l’amarilla y.

la rosa”; 260,50: “... un verde lla
no / de flores i y. vestido”; 281,24
(blandas); 381,13: (aura) i el
rosado ¡ color; que yaze al fin con

pena grave / en sombra desteñido /
tiernamente de y. sulive” (igual en

1562, Pagán (Floresta); Soto de Ro
jas en VTTNGVA (II, 371-7).

Lope (Arcadh
1,728; Polif., 42, negras;

Ya en Petrarca (cf. supra; 224, “not—
turne viole”; Trionfi, Muerte, 1,27).
Camoens (9,61).

Cf. Bus’ros (Garcilaso, pág. 147).

vToLAvo.—(der. de viola) 3/4

No doc. 1 A /// Nebr. Coy. (color de
violeta). En Ant., sin autoridad.

TORRE lo 3.27 (cabeza): lIc 1,72
(color). RERR 91,48: “con y. o con
purpureo velo”. BAR 799: (nubes
de Poniente) : “azules, y., sangrien
tas”.

1
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Cccv. (Quij.).
to de Nuestro
Góng. (Sol.
(Juev. 205).
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Cerv. (1584, MuesTn. — Numancia,

628a; Persiles). Lope (El capellán
de la Virgen, ...). Góug. (El, 398-9).
Ouev. (l32, 137, 284, 322). Para
vicino.

VEGIL.4NCi.4 /VIGiLANÇA/. — (vigilantia)
4/5

1.’ m. xv, Pz. Guzmán (61 9b). 2Y m.
xv, Valera en Sr,iITn. 1520—1, Thcbai—

da. ¡// A. Pal. (“industria” por doc
trina, studio, y.). No Nebr. (1£, la
velada). 1 ‘ercival e (1 590). Palet (1604).
No Cuy.

CARG egl 2,1234:’ él solo con des
pierta vigllança”. (AST dm 3016:

Y con mucha y. / van alargando

la cura” ; orn 1081 (y cuidado). ALD
50,156. BAR 657 (cuidado y y.).

1555 (MeEn. — Lazarillo, 98
.l). Mcd. xvi, M Av la; Barén

de Soto.

Gen’. (Onij.). Lope (Jerusalem.
C,iíng. (11, 280).

VIGIL4NTE.—(vig!lans)

No doc. 1.’ /// Percivale (1599). Pa
let (1604). No Coy.

CAST ac 136 (sentido); —,2$1 (in

dustria) ; —,2810 (estudiantes) ‘‘Que
andan allí y.”. GEl’ c 5,96 (aurora).
HERR 36178: “el alto i y. pensa
miento”.

Mcd. xvi, M. Avila (mirar); Solís
(disimulación). 1584 (MUE5TR.—Rufo,
6W). 1587, Virués cii Vir’NovA (11,
278 —$1).

1

No Cerv.
4/16< 10> Góng. (Sol.

sonet., 131)

VIOLA.—(vTóla)

1205, Razón de amor (‘violeta’) en
BusTos. Pr. XV, canc. Baena en LPG.
/// No A. Pal. Nebr. (1495; violar,
lugar de violetas ; LE, la violeta). Fon—
techa (1606). No Coy.
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2.” m. xvi, Fray Luis (trad. 124
—20—, Hor.. 3,10: “... del enamora
do / la amarillez teñida de violado’).

No Cerv. No Lope. Góug. (1,
261:’ rosada Aurora / o z’ ‘1.

VIOLAR.— (viól are)

2.1 e. xiii, .4polonio (Mas quando al
non puedo, desque so violada), Berceo
(Mil., la eglesia) en Busros, 1? m. xv,
Pz. Guzmñn (MSa, matrimonio). C.
1442, Mena (III., 348, los lechos). /7/
A. Pal. (corromper, contaminar, ensu
ziar). No Nehr. (LE, corromper). Ca
sas. Coy. (corromper la donzella por
fu e rça).

GARC egl 2,817: “Tú no violaste
nuestra compañía, / quiriéndola tor
cer por el camino / que de la vida
honesta se desvía ?“. MEND 235
(13,60): “Yo el tálamo violé”. BAR
768: “violada canalla horrible” ; 739
(castidad). SJUAN 2,29: “y fuiste
reparada / donde tu madre fuera
vio lada”,

1555, Eneida (52). 164’, Manero;
Ovalle, Calderón.

vIRGíNEO.—(virgTnéus)

Lope (Los Pastores
Góng. (Sol. 1,421 y

1444, Mena (LP, 121: “La compañía
y. perfeta” en ed. de Buccua; “... vir
gen e perfeta” en CuMMIN5). 1555,
Eneida (442, sangre; 454, flor). C.
1516, Padilla (296a, fama). /// Ni A.

Pal. ni Nebr. (l.E, virginal). f’ercivale
(1599). Palet (1604). No Coy.

ALC 185: ‘Ciñe de hoy más con tu
y. coro / De Moxquera la frente in
genioso” (cf. Ovidio, A. A. 3,168:
‘cborum’’ ; Mcc 2,219, Helicon’’).

4/5
1584 (MuEs’rR.—Rufo, 107h). 1615,

Villaviciosa (sienes).

Cerv. (Galatea, sacro y. hermoso coro).
Lope (Jerusalem, coro; ...). No
Góng.

Camoens (9,56, tetas).

VIRIL.—(vírilis) 1 / 1

1405, Imperial (Dezir al nascimiento
del Rey Don Juan: “Más que Medelo
que tan virilmente’’) en \TILANovx (11,
268—70 e Indice). 1436, Santillana
(Ponça, 63: “1’. fue la vista que pudo
miralla sin temor de muerte ; 70,
—mente : sunet., 17 —ánimus—, 28
—desseo—, 30 —jornada—, . . .), 1.’
tu. xv, Mena (2l5b, triumpho de glo
ria). 2.” m. xv, Fra)’ Iñigo de Men
(loza (67h, alta fatua). /7 / A. Pal.
(sexo, frente a feminil). No Nehr. (LE,
de varon) ni Casas (varonil). Pcrciva—
le (15Q9). Ondin (1607). No Coy.

AC 4,582: “con ánimo y.” (cf. Ci—

1 / 1
cerón, Att. 15,4,2 : ‘‘animis ... viri—
libus’’).

1569-89 (MUESTR. — itrcilla, 39b).
1574, Morales; Palomino. 1584. Rufo
(pecho) en V IL:\NOVA (cf. supra).

Boscán (Cori.) lo evita (de hombre).

No Cerv. Lope (Filomena, ...).
Góng. (Polif., 36; Sonet., 55).

virilidad: 1448—53, Santillana (Prohe—
mio Bias, 81). /7/ A. Pal.

visivo.—(tard. visivus en BLAIsE) 1/2

1425, Villena (Trat. Aojamiento, agen
te). 1414, Mena (LF, 19, potencia,
capacidad de ver’). C. 1516, Padilla

(292a, flaca potencia; 329b, íd.; 351a,
vista). ¡/7 Qudin (1607). No Coy.

ALD 43,209: “El que a los ojos da
y. virtud” ; 50,120: ‘ el cristalino
humor que está en los ojos / ya ce
sar de influir rayos y.”.

1581, Fragoso (van los espíritus y.

a los ojos).

Boscán (Cort.) la evita (“la virtú
visiva’ pasa a “el sentido del ver”).

No Cerv. Lope (El ganso de oro,
espiritus ; Angélica luz ; La dama boba,
espiritus). No Góng, Quev. (po
lencia) en Aut.

VISUAL.—(tard. visúális)

No doc. Ii’ /7/ Sobrino (1705).

ALD 65,381 : “en quien hiriendo el
sol con luz serena / echan como de
si nuevos resoles / do el rayo visüal
su curso enfrena”.

1728, Orden. jlfilitarcs (línea) ,.J3

lomino (pirámide).
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Q. SMITH, ¡/7 A. Pal. (virtud: ani
nial —celebro—; vital —orazon—;
nutrible uerpo—). No Nebr. (LE,
de vida) ni Casas (que da vida). La
guna (1555, facultad) en Ant.

GARC egl 2,559 (espiHtu : cf. Cicerón,
Nat. 2,27, “spiritus”). AC 3,459 (hu
mor); —,684 (íd.). TORRE lIs 19,4
(aliento); lIs 24,1 (íd.); egl 2,62 (es
píritus); egl 4,205 (aliento); egi 6,522
(íd.). ALD 1,78 (aliento); 8,803 (re
suello); 18,5 (aliento); 33,479 (influen
cia); 43,26 (Parnaso); —,l34 (vivez,
de las flores); —213 (luz); —406
(llama); 669 (espíritus); —796 (alian
za); —,1118 (sustento); 46,31 (cuer
po) ; —.41 (espíritu); 47,4 (celo); 50,98
(facultad); —113: (piránude (tel pe
cho); —.370 (humor); —,500 (licor,
ref. al río); 65,149 (licor); —,3l0
(aire). FIGU 69 (105.12) (aura; cf.
Virgilio, En. 1,388, “auras vitalis”)
77 ( (espíritus); 119 (24,4) (espíri
tu); 162 (71,39) (aliento). HERR 313,
123 (aliento); 368,101 íd.; frente a

1/1 corporal); 391,61 (fuego).

‘ITUPERABLE.—(VTtüpérb!lis) 1/1

C. 1437, Santillana (Glosas a los Pro
verbios, 72). /// A. Pal. (es amor ve-
nereo). No Nehr. (LE, de reprehen
der). 8. Ballesta (1575). Casas. Coy.
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Cerv. (Quij.).
cte Belén, ...).
1041 ; sonet.. 98)

CAST dm 3343: “Y muy preto /
No Cerv. No Lope. No Góng. Aquella gracia del gesto. / Con que

se muestra amigable, / Se hace y.
VITAL.—(vitñlis) 6/35<20> / En su hocico compuesto”.

C. 1437, A. Torre (370b, espíritus). 1624—9, Huerta (manjar): Manero.
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No Cerv. Lope (sólo Los Pastores
de Belén: “El amor vicioso es
No Góng.

vitii/’eroso: c. 1437, Santillana (Glosas
a los Proverbios, 46, adulterio).

VITUPERAit.—(vitüpráre)

5. xiv, Tucídides (que no vituperase
lurs virtudes et buena fama). C. 1437,
A. Torre (350h). 1438, Corbacho (tres
ocurrencias). C. 1516, Padilla (305a:
“viiuperando su tiempo pasado”; 443a.
muerte). /7/ A. Pal. (afear y reprehen
der). No Nebr. (desalabar; LE, repre
hender vicio), Casas. Coy.

CAST drn 723: ‘mujeres vitupera
das’; orn 2923: “y con mis agudos
artes ¡ Que tú tanto vituperas’’.
HERR 401,104: “qu’ami vitupéro
en tanto mal mi suerte’’ (frente a B.
condeno). BAR 705: “ De qué le
sirve / Mostrarse tan amante de sí
mismo / si entonces está muy vitie
pcnzdo”. SJUAN 12,36: “de ma
nera que ningimo ya lo vituperéis”.
1535, Valdés (Dial. Lengua, pág.

189). 1574, Morales.

Boscán (Cort.) lo evita (deslabar).

No Góng.

vituperación: pr. xvii, Ribadeneyra.

/7/ Palet (1604).
vituperioso : 1438, Corbacho.

vITuvEIuo.—(vitúpérlun)) 5/9
S. xv, Biblia medieval romanceada.

1417-34, \Tillcna (Doce Trabajos, 35).
C. 1437, A. Torre (347a, frente a ala
baroiz). 1438, Corbacho. 1499, Celes
tina (1 —62—j. ¡7/ A. Pal. (“pro
bra’’, vituperios (le palal ira amargosa).
No Nehr. (LE, non est latiimm). .‘\.

4/5 Molina (1571). Coy.

GARC el) 72: “cosa tan digna ya
de y.”. CAST sa 1358: “No me
seáis enojoso / Que veros es
orn 2814 (y baldones). FLUIS 21,
146: “Por ti del y. / ... libres”.
HERR 4868 (triste): 313,129:
intento ciego / (lino dcv., i no de
gloria’’ : 310,13 : ‘‘por la gloria abra—
ço el y. “. I3AR 705: “Dijo por
Roma’, ‘Amor’, al revés vuelto, /

Como si fuese Roma y.”; 738:
“Trabajo, hambre, guerra. y.’’.

1534, l3oscán (Cort.). 1535, Valdés
(Dial. Lengua, pág. 189) Mcd. xvi,
M. Avila; Morales.

En italiano, va en Dante. Carnoens
(1,8...).

V1VIFICAR.—(tard. viviÑcáre) 2/3

C. 1255, Berceo (Milagros: “El mata,
él vivifico ca es de tal potencia” ; Sig
nos). C. 1437, A. Torre (372a). C.
1438-9, Mena (Coro.. 9, y muerto vi
vificado). 1499, Celestina (12 —220—).

CE’l’ 67.2: “Como el calor de la ce
leste esfera / calienta y vivifico y
(la consuelo”. ALD 33,218: “morir
do vivifica / natura ...“ : 43,384

“Espiritii... que inflama / y vivifica
en santa y viva

1616, Ribadeueyra; Piuel, Calderón,
lvi z. Parra.

Ya en italiano en el s. xiii (MrcLIo—

ami, pág. 235).
No Cerv. Lope (Dor., ...).
Góng. (II, 96. huevos, ‘empollar’).
vivificación: 1499. Celestina (1 —80—).
vivificante : 1,” ni. xv, Mena (1 30a).

oLrAuIo.—(der. de vuelta)

No doc. 1. ni lex.

ALC 234:” y. y duro / corno el
r\dria borrascoso” (en trad. (le la
Od. 3 de Horacio).
1605, Pícara Justina en NOUGUÉ. Pr.

xvii, [.. de la Puente (ánimos); Pe
llicer (La guerra es siempre y.).

Cerv. (Quij.; Giralda la más movible y
muger del mundo). Lope (El

mármol de Felisardo, fortuna, bolt—;
Lo fingido verdadero, íd.). No Góng.

1’ OTIV O .—(v ñtivu s)

No doc. l. /7/ Ni A. Pal, ni Nebr.
(LE, (le voto). Palet (1604). No Coy.

YÁCTURA.—(jactüra)

C. 1516, Padilla (339b: “presto se

hunde por una abertura / que hizo la
tierra con tanta jatura’’ ; 407b: ‘‘; Oh
malhechor ... / dime ... tu mala ven-

Y

MEDR o 15,19: ‘‘una tabla y’’ (cf.
Horacio, Cd. 1,5,13: “... Me tahu
la sacer / votiva panes indicat uvida
/ snspendisse potenti / vestimenta
maris deo” ; representa el naufragio
en el que el autor del voto se hahia
salvado y ofrece al dios).

1627, Bocángel (ofrendas); P. Sil
vestre.

vULNERÁR.—(vulnérñre) 1/1

No doc. 1.a 1/! Ni A. Pal. ni Nebr.
(llagar hiriendo; LE, herir —con san
gre—). No Coy,

SJUAN 2,13: “ciervo vulnerado”.

Pr. xvii, Riliadeneyra.

Censura de Calderón (No hay bur
las con el amor).

No Cerv. No Lope. No Góng.
vulnera: mcd. xv (MuEsTTt—Tallante,
656a, frescas, ref. a las heridas de

1/1 Cristo tras la Resurrección).

vulnerante: mcd. xv (MuEsTR.—Ta

llante, 668a, clavos).

1/1 tura / Que truxo tu alma, con tanta

.1.. / en este profundo mal”). /1/
A. Pal. (cuatro entradas; daño perdi
doso y muerte; daño, del improviso).
No Nehr. (LE, la perdida —en la
mar—; qualquier perdida). No Coy.

Cerv. (Gitanilla, fiestas).
difunta pleiteada, tablas).

1/1

Lope (La
No Góng.

Cerv. (Qoiji.
Góng. (1, 446).

Cerv. (1584,
630a; Quij.).

Lope (flor.,..).

Quev. (76; free.).

MUESTR. — Numancia,
Lope (flor


