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

No

En italiano, ya en Petrarca, Bembo,
Tasso

Lope.

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

Eu italiano, ya en Petrarca (234,
“mani “), Boccaccio, Ariosto (“petto”),
Tasso (“gradi”). Camoens (3, 102,
hombres; 9,43, arco; 9,48 —Lua—).
Cf. BUSTOS (Garcilaso, pág. 135).

E
ECELSO

ÉBÁNo.—(ébnus > gr.

evoc)

4/7

C. 1275, AIf. X (Gral. Est.: “nascen
los arvoles que llaman ebenos”) en M.
ALONSO. /// A. Pal. Nebr. (sí “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 é. marfil, nie
ve, ostro, oro” (reí. al rostro de la
mujer). ALD 50,403: (también fue
joven) “que el ó. del pelo ya blan
quea”. FIGU 66 (77,1): “Blanco
marfil en é. entallado” (rostro feme
nino); 86 (8,45): “ó., nieve, púrpu
ra y jazmín”; 179 (*) : “El ó., el
marfil, la nieve pura”. BAR 752:
“Marfil, é., nieve ...“ (en la des
cripción de la amada); 826: “de é.
ó de acebo”, ref. a un cayado.
m. xvr, Fray Luis (trad., 55
—215—, Virg., Georg.: “el é. da solo
el Indio feo”). 1618, Espinel en FoN
TECHA. 1626, Navarrete.
Cerv. (Quij.).

de Belén,

...).

Lope (Los pastores
Góng. (Sonet., 67,
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luciente, en la descripción de las partes
del cuerpo de la aniad
EBRNEo.—(éburnéus; ya poét. en la
tín)
3/4
C. 1439, Mena (Coro., 34, peine; Pr.
peinando
184 —34——: “Sálmacis
sus rubios cabellos con peine e.”; LF,
231, çeptro). 1499, Celestina (6
—150—, peine). C. 1516, Padilla
(409a, Lucina, -na). /// Ni A. Pal.
ni Nebr. (LE, de marfil). Oudin (1607;
d’yvoire, fait d’ivoire). No Coy. Fran
ciosini (1620; vocabolo poctico, vale
eburneo o fallo d’avolio).
...

GARC egl 2,117 (puerta; cf. Virgi
lio, En. 6,898: “1-lis ibitum. natum
Anchises unaque Sibyllam / prose
quitus dictis portaque emittit ebur
na” ; la puerta del suciio; notas del
Brocense y de Herrera). HERR 97,
94 (lira); 369,2 (coluna). **BAR
690 (luces), en el soneto satírico
“Esto quitado, cierto que es boni
to”.
1555, Encida (2309, puerta). Cen
sura de J. Robles (El culto sevillano).
Lope (El premio de la
No Cerv.
Góng. (II, 298,
hermosura, ...).
miembros de Tisbe).

sus)

/Eç-/ /Ecc./ /Exc-/.—(excel

4/51<39>

1448-53, Santillana (Bías, 71, gloria;
Triunf., 16, tribuna; Sonet., 35; ...).
Med. xv (MuESTR.—Burgos, 552a).
ni. xv, Gz. Manrique en SMiTH.
1482, Fray Iñigo de Mendoza (Vita
Christi). C. 1525, Gil Vicente (Don
Duardos, hermosura). /// Ni A. Pal.
ni Nebr. (alto). Minsheu (1617).
CET 132,1 (monte; exc-; cf. Vir
gilio, Cul. 46); 239,1: “africana
sierra excelsa y brava”. ALD 27,19
(mano); —.59: “excelsa, eterna y
soberana / voluntad inmortal”; 31,
178 (asiento); 43,75 (patria);
“vuelo excelso de mi pluma” ; —,
668: “excelsa copia” (de fragancias
celestiales) ; —.938 (Padre) ; 65,305
siempre
(cima) ; —,335 (monte)
exc-. HERR 27,22 (valor; exc-);
30,1 (aliento; eec-); 38,8 (valor;
exc-); 58,2 (espíritu; eç-; cf. Cice
rón, 0ff. 1,79, “animus”) ; 84,17
(Cedros); 84,171 (Tiro); 101,21
(Spiritu; exc-): —.44 (Macchina;
exc-); 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

dor) ; —,13 (luz); 271,2 (Eroes)
291,40 (giro); 295,47 (grandeza);
——107 (entendimiento); 312,3 (Eliodora); 313,187 (cumbre); 332,7
(cumbre); 354,18 (claridad); 361,76
(valor) ; 368,1 (hermosura) ; 385,52
(luz); 394,14 (luz); 420,55 (pecho);
—.165 (luz); 421,1 (principe); 426,
13 (Diana); 442,14 (gloria); 463,14
(ingenio). ALC 165 (pecho; exc-).
1584, Rufo; Valdivielso (cumbre)
en VILANOVA (1, 139-141 II. 139141). 1587 (MuE5TW—Virués, 504a).
A. 1629, P. Ribera (origen); Nierem
herg (-mente).
Cerv. (sólo Ilustre y Persiles).
Lope (Dor
). Góng. (Sonet., 51
—cumbre——, ...; Polif.
151
—mano—,
1,6 —conde—, 42,2 —roca—).
Quev. (82, ...).
En italiano, ya en Dante, Petrarca
(318, “spoglie”), Boccaccio, Sannaza
ro. Ariosto, Tasso.
ECUPSÁR.—(der.

de

CANGE, ejemplos del

ccliftse; en Du

xv)

5/8

m. xiii, Buenos Provcrhios (en
clips-) en BusTos ... /// Nehr.
CET 74,2. MEND 28$ (73, 131). TO
RRE egl 2,208; —,212; egl 6,41; egl
8,212. ALD 6,84, FIGU 205 (*1.
ECLIPSE.—(éc.lipsis > gr. fxkcttç) 2/2
la tu. xni, Buenos Proverbios (clip
se) ... en BusTos. Cf. LPG. /// Nebr.
CET 118,6. ALC 229. Censura de
Calderón (No hay burlas con el amor)
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> gr.

2/2

(1636). Sobrino (1705, egypcio o gi

ELECíA.—(éIgia

tufo).

1436, Sanrillana (Ponça, 55), /// Nebr.
(1495; no en 1516. canto de amores).
GARC el 2,24. MEND 450 (*),

ALO 60.790 (pueblo). HERR var.
en P de 84,158 (esperanza; frente
a L, “(le Egito’’).
1578-83, San Juan (Subida 2,3,4,
£01110 SS.).

Cerv. (sólo Persiles, bárbaros).
Lope (Gatumaquia ... : -PC- 1’
Góng. (IL 21; ...).

iGLOGÁ.—(edoga > gr. &io)

1/1

C. 1445-1449, Santillana (Proheinio,
pág. 213). 1496, Encina (Canc.) en
COROMINAS. /// A. Pal. (fablar de ca
bras o quasi de cosas rusticas y mas
viles: es dicha quasi interlocnciol? de
acto fabuloso). No Nebr. (canto de ca
bras). Casas (como las e. de Virgilio).
BAR 721: “No hay diferencia entre
é. y soneto” en el poema “Contra
los malos poetas”.
1580, Herrera (Anotaciones).
Lope (Dor

Cerv. (Quij.).
No Góng.

E.JECUTAR.—Cf. EXECUTAR.
rjr.curzvo. —Cf.

EXECUTWO.

E.JECUTOI1.—Cf. EXECUTOR.
ELECTO.

—Cf.

ELETO.

elegiaco: 1444, Mena (LE, 105, ver
so). /// A. Pal. (carmen). Alcalá
(1505).
ELEMENTAOO.—(dcr.

egif’ciaco: 1417-34, Villena (Doce Tra
bajos, 44, dias, —aziagos—). Lupe (El
acero de Madrid). /// Segun (1636).

EkITEí)

de e/cmento)

2/3

1491. 0. Rodrigo. Obispo de Zamora
(Espejo de la vida humana, cosas) en
Aut. /// No doc. lex.
CET 67,3: “Cuanto hay e. acá en
el suelo / Árbol, planta
; 198,13:
“Por ser e. nuestra vida”. ALO
33,483: “... cosa terrible / seria de
cir que un dios se produjiese de e.
masa corruptible”.
1581. Herrera (Anotaciones, cuer
pos).
No Cerv.
No Góng.

Lope (Gatomaquin,

ELETO /ELECT0/.—(alectus)

...).
3/3

1272, Documentos Lingüísticos (‘obis
po’) en MEáÑnEz PTDAL. Aif. X
(Partidas) en Aut. Berceo (St. Dom.;
-ct-), D. J. Manuel (-eyt-) en BUSTOS.
1438, Corbacho (ángeles). 1444, Mena
(LF, 208
). 1448-53, Santillana
41;
(Bías,
...). Med. xv (MUESTE.—
Burgos. 577a). /// No A. Pal. Nehr.
(para dignidad).

CAST orn 4681: “Con lengua dul
ce ... / Nos mostráis que sois e. /
De la luz que viene va’’, ref. a la

Virgen. ALD 8, 226 “en el número
electo de los dioses”. ALC 277
(musco).
Lope (El viaje
Cerv. çQuij.;
ambas
Formas).
alma
del
Góng. (III, 225; -ct-). Quer. en Aut.
electivo : e. 1434, Cartagena (Discur
so) en Noi’GIJÉ.

elector: c. 1255, Berceo (Mil.) en Bus‘ros.
elegible: c. 1437, A. Torre (386a).
ELETRO.—@lectrum

> gr. Xsztpov)
1/2

1555, Laguna (‘mezcla’) en Aul. ///
A. Pal. (-ci-; succino, arpago: con
explicación del mito; amplio articulo).
No Nebr. (LE, el ambar goma; oro
de veinte quilates). Coy. (ambar; mez
cla de oro y plata de color dorado
como ambar; betún que mana de en
tre peñascos, ribera del mar
HERR 361,71 (rio Eridano):
do en lloroso / onra el dudoso e.
fue engendrado” ; 398.10: “Mas en
luziente piuvia convertido / ... per
deria el e. la fineza”, ref. a la trans
formación (le Júpiter.
1590, Acosta (‘mezcla oro
Lope (Laurel
No Cerv.
Góng. (Sonet. 38: -ct-).

y

plata’).
-ct-).

Ya cii Tasso (“JI chiaro elettrn /
iagrimo;o timor, che sparso cade /
d’arbor fumosa, en un bel piante im
petra”).

ELEVAR.—(élüvire)

225
5/14

1436, Santillana (Ponça, 101; Sueño,
41, monte; Prohemio, pág. 210, espi—
ritus; Otr. CopI. 23, 343; Canon., 1).
C. 1437, A. Torre (370a). 1.a m.
xv, Pz. Guzmán (670b, intencion). A.
1454-1117, Cr. Alv. Luna y Fulgar
(Claros Varones) cii CUERVO. 2.’ ni.
xv (MUE5TR.—Gz. Manrique, 72b).
/// A. Pal. (elieva o ensalça). No Ca
sas (alçar, levantar). Coy. (levantar al
guna cosa enalto ; -se, trasportarse en
contemplación).
CET ep 8,38: “elevada jurisdic
ción” - MEND 41 (*): “ Por qué,
cruel, tan presto deshiciste / Lo que
en tan largo tiempo elevarle /
168 (11,322): “Y no hay parte que
á su otra no se eleve”. AC 4.45
(pensamiento). TORRE le 1.54:
(tórtola) ‘‘mustia, enmudecida y ele
vada” ; lo 2,34: “Elevóte fortuna
variable”; end 2,29: “elevada y
milstia” ; egl 1,148 Wensarniento)
egl 4,132. HERR 128,79: “Pero
ele vóse con su verde cima” : 238,5
“cuando el sol, elevado en mas al
teza’’ : 313,191: ‘‘elevado Olimpo’’
42!. 52: “... inmensa nieve / esa e.
el huelo ufano” 438,94: (Pirámi
des) “grandes colossos del evade
cunilirc”.
125
(Mmtsrit.—Lazarillo,
1555
—2—). 1555, Eneida (253; 384).
1562-66. Sta. Teresa (V, 33,15). 1574,
Morales; P. Ribera, Nieremberg. 157884, San Juan (MANcho, pág. 97).
1584-88, Granada (Símbolo); Hojeda
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en CUERVO. 1587 (IMUESTR.—Virués,
568a).
Lupe (Dor
Cerv. (Qnij.).
Góng. (II. 93-4, cima).

).

elez’ación : 2. m. xvi, Granada. 1578
83, San Juan (Subida, 2,24,6: “e. del
espíritu de dios”). /// Uudin (1607).
elevamiento: 1562-6, Sta. Teresa (V,
20,1). /// Palet (1601).
‘de Helicón,
morada de las Mu—
1/1

ELICONIO.—QIélÍCóflíus,
munte

de

Beocia,

sas’)

No

doc. 1a ni lex.

HERR 256,14 (Olmeo, rio de Beo
cia).
No Cerv.

No

1 ope sólu Rimas, monte).

Góng.

(LE, ierva de flor amarilla). Coy. (en
art. “amaranto”). No Ant.
HERR 88,185: “Narciso i e. delei
toso’’.
No Cerv.
ElISIO

turadas). No Nebr. (LE, de aqueste
lugar —de los buenos en el infierno—).
BOSC 131,2793: “Y assi se fueron
juntas las dos almas / a los campos
Elysios para siempre”. FIGU 163
(71,85) (prado; -seo), HERR 72,
296: “elíseos campos venturosos”
171,8 (campo); 324,9 (prado). BAR
795 (aposentos; -co).
1555, Eneida (71, assiento; 186,
prados; 201, laguna; 202; 212; “eli
sios”). 2.
XVI, Fray Luis (trad.,
9 —65—, Virg., Georg., 1, campo).
eos
Cerv. (Quij.).
Lope (Dor
No Góng.
y -ios).
En italiano, ya en Dante (ss.) y Boc
caccui (“campi”).
E3IINENClA.—(nflnentía)

EL1ocuIso.—(hliochrÇsón, hlichrvsos
1/1
> gr. i?Jypoc)
i.a
No doc.
/// Ni A. Pal. ni Nehr.

No Lope.

/nysio/

No Góng.

/ELiSEO/.—(élSTUS)

4/6
1448-53, Santillaua (Bbs, 163, cam
pos). /// A, Pal, (creyan ser campos
en el infierno donde lespues de apar
tadas las animas (le los cuerpos mora
ron las animas de los buenos; ... se
gun los filosofos son las vslas hienaven

CULTISMOS RflÇACENTISTAS

1/1

143843, Santillana (Sonet., 13: “Vues
nombre famoso” ; Bbs, 176).
tra e.
/// Ni A. Pal. (sí -ente) ni Nebr.
LE ; aquella estança —estar enci
ma—). Laguna (1555. -as, por las a!
turas). Oudin (1607). Franciosini (o
eccellenza).
ALD 60,229: “Hacer seis cosas
pueden resistencia / a toda mano ar
liada que guerrea: / plaza, foso
/ dificultad de sitio, en e., / lo la
misma natura es quien pelea”.
1556-67, Granada; P. Ribera, So
lís. 1584, Rufo
en VILANOVA (II,
229-30).
.,,

No Cerv.
de amor,

Lope (Selvas y bosques
...). Góng. (Polif., 33, que
ha olvidado ALEMANY).
Quev. (230).

EMINENTE. —(iuinens)

4/5

1417-34, Villena (Doce Trabajos, 136)
/// Nebr. (sólo LE).
CARC el 2,54. MENO 459
27,2; 65.120. ALC 200.

(9.

ALO

EMISIÓN .—(6 nils sTo)

1494, Ep. de Medicina

1/1
‘‘

Cir. (Gomo

rra es enilssion del esperma sin tener

dello sentimiento) en 1W,
No loc. lex.

ALONSO.

///

SJUAN 2,17: “A zaga de tu hue
lla / las jóvenes discurren al cami
iio / al toque de centella / al ado
bado vino, / enisione.ç de bálsamo
diVi U (1’’

1578-84, San Juan (193, ...). 1643,
1W.” de Agreda en Aut. (con la indica
ción de “voz puramente latina”).
No Cerv.

No Lope.

emisario: 1547, Mexía.
(1636).
emitir: 1547. Mexia.

No Góng.

///

Seguin

2/8

EMULACIÓN.—(aemülrltio)

No A.
Pal. (sí, o y -ar). No Nehr. (embidia
en buena parte; remedamiento). Palet
(1604). Coy.
F. xv, Pulgar en CuERvo.

///

CET 204,5: “La fuerte e. con todo
cuanto / contrasta casi al par con
vuestra gloria / harán al fin, señor,
(Inc vuestra historia / nos ture
ep 16,4€:” Aquí la e., la tiranía, / La
envidia y la pasión hace y deshace /
Cuanto ordena la falsa hipocresía”.
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MEOR o 4,112: (nombre) “para fa
hor y einrilaçión deel mundo”; s
21,9; o 16,26: “Italia, e. de sus ve
zinas”; —54: “lo que es de las es
trellas / e. y pasmo a todas ellas’
—65: (ellos, envidiosos) “de e. irán,
y rabia, llenos”; s 37,4:’ e. á los
mejores”, sobre un retrato de los
varones sevillanos.

1584 (MuRsTJt.—Rufo, 62a). 1626.
Navarrete; Saavedra. HILB0RN (L2/
CI, El príncipe constante.
Censura (le Lope (Amor, pleito y
desafío).
Lope (Amor, pleito y
No Cerv.
Góng.
(Sol. 1,325, ...).
desafío, ...).
Quevedo (302)
Paravicino.

ÉMUI.o.—tiemñlus;

2/6

1423, Villena (Arte Cisoria) en CUER
za ni. xv. Valera en LPG. 1515,
Fdez. Villegas en SMITH. 1520-1, fle
huida. /// A. Pal. (latino: el que a
semeiança sgie algo y el que ha mvi
dia y el que ha plazer de seguir las mañas de otri). No Nebr. (embidioso ‘le
buena parte). Casas. Coy.

VO.

CET 229,4: (D. de Esquivel) “un
é. de Orfeo”. MEDR o 4,87: “y la
perfidia / (le tus /‘. lleva delantera a
los suyos” (en Horacio, Cd. 4,1,18,
‘adversario’); s 9,10: (A Felipe III)
(le tu padre’’ o 21,18 : ‘‘Filipo
abrió con iones, / Y venció é. re
yes, sus iguales” (en Horacio, Cd.
3,16,14, “submit aemulos / reges
numeribus”): o 32,48 “é. molesto”,

y

al conde en “La Profecía del
Tajo” ; s 49,5.

ref.

1555, Eneida (4lO). 158-1, Rufo;
Virués ... en VILANOVA (1, 458-61;
‘enemigo’). 1611 (MUESTR.—Hojeda,
103b).
Censura de Tirso (La fingirla Ar
cadia y Celos con celos se curan) y
Quevedo (Libro de todas las cosas).
Cerv. (Quij.).

Lope (Jerusalem,

...).

Polif. 7; Sonet.,
Góng. (Sol. 1,18
(142:
Quevedo
..).
...). Paravicino.
emular: 1547, Mexia. /// A. Pal.
(como 1 itino).
ENFuREcER.—(der.

de fürére)

3/10

No doc.
/// Ctsas (-se-). Perdva
le (1599; -c-, to he mad, to he furious).
No Coy.
TORRE end ‘1,8 (frente a amansar
se). HERR 35,44: “fuego enfure
cido”; 76,50: (Amor) “se enfureçe’n
mi partida’’ : 84,23 : var. en B (le
401,160 (sin Correspondencia en P).
MEDR s 3,9: “mar enfurecido” ; s
16,9 (mares); o 10,12; o 22,15
(mar); o 32,44: o 34.12 (mar),
1646, Ovalle.
No Cerv. Lope (flor
(Juev. (37; 48).

).

No Górg.

> gr. vr:Ln) 2/3
1520-1. Theboida. /7/ A. Pal. (latino;
es fabla oscura o question no clara que
difícilmente se puede entender si no se
ENIGMA.—(aenigilla

aclarasse y es solamente seso

de la

propuesta

oscuridad

...).

No

Nelir.

(LE, por la pregunta ques cosa &
rusa). Coy.
BAR 697: (antigua ciencia) “En
ella revocaste del profundo / la obs
cura exposición de los e., / Que hizo
Edipo clara en todo el mundo”.
ALC 200: “ Qué puede ser este e.?
en el “Enigma V”, de una serie
de seis; 243: “ Si osaré decir quién
es, / Por e., 6 como fuere”.
F. XVT, Sigüenza; Arteaga. 1624
(MuEsn.—Balbuena, 349a).
Lope (Dor.: “e.
Cen’. (Galatea, ...).
).
esphinge”;...
fiera
propone
es que
Góng. (1, 417).

Ya en Dante.
eniqmdtico: 1583-91, Fray Luis (Nom
/7/ fludin (1607).
ENLABIAR.—(ler. de labio)

/7/

Lope (sólo El príncipe
Oh, qué confusos los
tienes ¡ Bravamente, los enlabias!”).
No Góng.

No Cerv.

melancólico:

1/1

Rosal (1601, engañar

con palabras fingidas y traidoras).
Coy. (engañar con palabras promessas
y ofrecimientos).

CAST orn 2646: (la Verdad a la
Adulación) “Andando con cada uno
/ De falso, por engañarle, / O al
menos por enlabiar/e, / Sin confesar
a ninguno / Sus pecados.”
1534, D. Gracián y G. Pérez (Uli
sea) en Ant. (con una definición cu
riosa: ‘Atraher, halucinar, tener sus
penso, y en cierto modo engañado ¿1
alguno con la eloqüencia y energía de
las palabras x’ discursos’).

“

enlabio: mcd. xvt, Venegas.
ENORME /INORME/.—(normis)

3/5

A. 1437, Santillana (Prov., 21, perdí
çión; GI. Prov., pág. 46; fecho —reí.
al adulterio—). C. 1437, A. Torre
(341b) en Ant. 1438, Corbacho (Yn-,
pecados). C. 1439, Mena (Coro., Pr.,
106 —Pr.—: “e. y desordenados fe
dios”; LE, 10, regla, ‘irregular’; 202b,
yn-, obras). Med. xv (Mursn.—Bur

gos, 540a). C. 1516, Padilla (307b, du
das). /7/ A. Pal. (como latino; que es
sin

bres),

No doc. 1 .‘

229
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regla

o

medida

por demasiada

Cerv. (Quij., in-).
bajos de Jacob, ...).
Quev. en Aut.

Lope (Los tra
No Góng.

cnonnidqd: 1590, Acosta. /7/ Palet
(1604).
En italiano ya en el xiv (G. dalle
Celle); después, Ariosto, Castiglio
ue

1/1

de trono)
1a
ni lex.
No (loe.

ENTRONAR.—Qler.

TORRE egl 5,266: “Si tu belleza
soberana inclina / la grandeza ma
yor que el mundo enfrona”.
Cerv. (sólo Persiles, Academia de los
Lope (San Segundo
entronados).
No Góng.
(le Avila, ...).

grandeza de forma). No Nebr. (LE,
irregular). Rosal (1601, cosa fuera (le

ENTRONIZAR.—(der. de trono)

norma o regla). Coy.
BOSC 132,370 (penas; in-). CASI’
oc 2,1490: (a un caballo) “Pues la
(sic) secó como espiga, / Sin cade
ras ni barriga, / Y tan e. quedó”;
—,1839: (A uu cierto escribano)
“Tus cascos enormes, e. cantamos”.
ALD 60,421: (protestantismo) “la
mentirosa, e., / desvergonzada, he
rética ciencia”.
1555, Eneida (16, culpa). 1582, Bro
cense (Mena, pág. 245, cosa sin regla).
2. ni. xvi. Fray Luis (trad. 40
—862—, Virg., Georg., 1, avenida).
1584 (MUESn.—Rufo, 160a). 1626,
Pellicer (delito).
Boscán (Cort.) lo evita (feo, grave,
recio, fuera de toda razón).

No doc. 1Y-

/7/

1/2

Palet (1604). Coy.

(-se, elevarse y endiosarse; levantar a

sublime estado). No Aut.
BAR 698: “Aquella cuyo nombre
entronizado”; 706: “Ellos, los mi
serables, que, alabándolos / El vul
go, se entronizan y se hinchan /
como vanos pavones

Cen’. (Quij.).
No Góng.

Lope (La Arcadia,

...).

de veneno)

1/1

ENvENENAR.—(der.

C. 1385-1407, L. Ayala (Rimado, “en
veninado”). /7/ No A. Pal. (si, aveni
¡mr). Sobrino (1703, empoisonner).
FLUIS 9,10: (azucena)
alma y la envenena”.

“...

pasa al

EPíSTOLA.—(épistóla, -úla

1687, Valverde.
No Góng.

No Lope.
No Cerv.
Quev. (171).

2/5

ÉOLO.—(aeólus)

A. 1437, Santillana (Sueño, 11). 1441,
Mena (LF, 64). /// A. Pal. (latino;
rey de los vientos). Coy. (Dios de los
vientos ... ; ínsulas).

BOSC 131,882; —,1589 (may.);
—,1728 (may.); —,2095. FIGU 84
(119,83) (may.).
1355, Eneida (103).
No Lope (sí cálida,
No Cen’.
Gong. (II, 67).
Arcadia).
Quev. (33; 145).

cálida: Minsheu (1617, of or belon
ging to Aeolus).

eolio: e. 1437, A. Torre (341a, Insu
las). 1584 (MuE5TR.—Rufo, 106a).
EPIGRAMA.—(épTgranflna
p4w)

> gr. ápa
1/1

Mcd. xv, Palencia (Perfección) y En
cina (Arte Poet.: “Como parece por
Virgilio en el e. que dize ...“) en lvi.
ALONSO. 1520-21, Thcbaida. /// Ni
A. Pal. ni Nebr. (LE, mote en verso).
Casas. Coy. (vale tanto corno sobre es
cito).
ALD 8,1009, de Faetonte (en Ovi
dio, “cannina”).
1a

XVII, Nieremberg.

Cerv. (Quij.).

Lope (Dor

No Góng.
epigramático: 1616-33, Paravicino.

tok)

231

CULTISMOS RENACENTISTAS

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

230

> gr. dzta
2/3

C. 1195, F. Soria (‘subdiácono’); Ber
ceo (Sacr. “ptstola’j, L. Ayala (Ri
mado, del apóstol) en BusTos. 125663, AIf, X (Partidas) en Ant. C. 1270,
AIf. X (l. Cr, Gral.) en LPG. 141734, Villena (Doce Trabajos, 120, ref.
a los apóstoles). 1438, Corbacho (tres
ocurrencias). l. rn. xv, Mena (145a,
ref. a San Pablo). C. 1516, Padilla
(317b). /// A. Pal, (en griego, en la
tin supennissa porque ... se intcrpreta
embiada). No Nebr. (carta mensagera).
Casas. Coy. (vulgarmente dicha carta
mensajera ... e. missiva; de la misa).
GARC ep 7 (culta). ALD 50,288:
“amorosísimas e. / escritas de la
mano de Merisa”; 65,437: “Mas ya
parece que mi pluma sale / del tér
mino de e
1562-66, Sta. Teresa (‘1,3,7). 1395,
Sigüenza; Manero.
Censura de Calderón (No hay bur
las con el arnoñ.
Lope (Dor., ...).
Cerv. (Quij.).
No Góng.
En un vocabulario del xv, fístola
por epístola (HUARTE, RFE, 40, pági
na 320).
epistolar: c. 1439. Mena (Coro., Pr.,
159 —20-—, libro). Como verbo (‘es
cribir cartas’), “voz inventada y joco
sa”, Lope (Filomena), en Ant.
epistolario: a. 1641, Esquilache. ///
Coy.
epistolero: 1209, Documentos Lin gilís-

ticos (‘subdiácono’) en MENÉNDEZ PI
DAL.

pistola: e. 1195, F. Soria (‘subdiáco
no’) en BusTos,

EPITAFIO

/EnnPnIo/.—@pitháphius

3/4

> gr. étdpi;)
C. 1240-50, Álc.vandre
/// Nebr.

...

en BusTos

GARC egl 3,239 (-ph-). FIGU 185
(*). BAR 793; 829.

que “alma Ceres”; ejemplos de “blan
ca mano”, “dulce risa” ...).
BAR 711: “Pues que, Silvestre, si
llevase el plato / De las comparacio
nes y e. / Que suelen ser de lo esen
cial retrato”.
1580, Herrera (Anotaciones); Polo
de Medina, Mondéjar (todos, -th-).
Cerv. (sólo Celoso: “Ninguno la llamó
vieja que no fuesse con su epicteto y
adjetivo de hechizera ...“).
Góng. (1, 264).
Lope (Dor
).
Camoens (10,124; -th-).

EPITALÁMEO.—(kipTthálámión > gr.
1/1

ihzXá1urJ’)

1 a m. xv, Santillana (Prohenlio, pá

EQUINOUAL—(aequinoctialis)

A. Pal.
en las bo—
das se dizen en honor del esposo y de
la esposa ... Assi que es lo que se can
ta en los talarnos). No Nebr, (cantar
de bodas), Co;’.

1444, Mena (LF, 34, zona). /// A.
Pal. (círculo). No Nebr. (LE, de aque
lla igualdad). Casas. G. Palacios (1587,
circulo mayor que divide la esfera en
dos partes iguales ...). Coy. (horas e.,
horas iguales; línea ...).

BOSC 131,2248: “no huyo epitalá
uteos de poetas”, en la boda de
“Hero y Leandro”.

ALD 43,424: “Y el Cinto, que sem
brado de animales / siega en la e.
partes iguales”.

No Cerv. Lope (El ganso de oro,
todos -io).
No Góng.

1582, Brocense (Mena, pág. 248:
“es una línea que cerca medio por me
dio el cielo, tan lejos del polo aqnilo
nar como del Austral’’).

gina 213, epithalainios).

///

(latino; son los cantares que

Er’ITAPHIO.—Cf. EPITAFIO.

EPíTETO.—(épTtht6n > gr.

ii9n)
1/1

1515. Fdez. Villegas en SMITII. /// A.
Pal. (latino). No Nebr. (LE, interpre
tutur adiectivum). Coy. (es sobrenom
bre conviene saber adiection, que se
antepone al nombre proprio segund

1/1

Cerv. (Quij., línea’).

Lope (Los pas

...).

No Góng.

tores de Belén,

equinoccio: c. 1439, Mena (Coro., Pr.,
114 —2—). 1512, H. Núñez. Góng.
(Sol. 1.610). /// Casas.
EQUívOcO.—(aequTvócus)

1/1

1433, Villena (Arte Trovar, 95: “‘pie-
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ça’, vocablo e.”). 1535, Valdés (Dial.
Lengua, pág. 126, vocablos). 1545,
Ivíexia (palabras). /1/ Ni A. Pal. ni
Nebr. (LE, que significa muchas co
sas). Casas. Coy. (nombre impuesto a
diferentes cosas; ej. “canis”).
ALC 22: “Dan e. avisos”, en la
“Definición de los celos”.
Boscán (Cort.) lo evita (perífrasis).
Cccv. (sólo Persiles, razones).
No Góng.
Lope (Dor
).
Quev. (110). Paravicino (ss.) en Aut.
Ya en el xiii en italiano, corno tér
mino filosófico (MIGLIORINI, pág. 235).
cquivocacidu: 1595, Sigüenza. Góng.
(1, 445). /// Oudin (1607).
equivocar: Góng. (II, 367, -aclo). ///
Oudin (1607).
2/2
ERARIO.—(aeñrium)
No doc. 1a /// Ni A. Pal. ni Nebr.
(LE, el tesoro público). Coy. (el teso
ro público).

> gr. ipl)paio;,
1/1
‘de Beocia’, ‘de la India’)
1444, Mena (LF, 121, sibilas). /// No
doc. lex,
HERR 53,6 (piélago; en latín, ‘e
mare”, ‘golfo Pérsico’); var. en B
de 368,169: “de los pinos del pié
lago E.” (frente a P: “do los abe
tes mira Febo Ideo”).
ERITREO.—(ér3traeus

A. 1629, P. Ribera (conchas) en
Aut. (poética y puramente latina).
Lope (El serafín huma
No Cerv.
Góng. (II, 38, perla;
no, mar; ...).
II, 316, esplendores; III, 22, ss).
Carnoens (4,63 y 10,52; ondas, en
ambos casos).
üuot.—Cf. hÉROE.
EROICO.—Cf. liEjiolco.

2/6

Lope (El nacimiento
No Cerv.
de nuestro Salvador Jesucristo.
Quev. (90,100.104).
No Góng.

C. 1516, Padilla (279a, estrellas). ///
Ni A. Pal, ni Nebr. (sí errar).
Minsheu (1617; errans. wandring). No
Coy,
TORRE Is 4,13: “estrellas o. y
fixadas” (cf. “errantes stellae”, Ci
cerón, Tusc. 1,62); lo 1,16: “e. y
fixo coro”, ref. a las estrellas.
HERR 116,10 (lumbres, ref. a las
estrellas); 259,10 (furor); 363,6 (pe
regrino) 368,134 (aire).

En italiano ya en el xv (Collenuc
cio); después en L. Ebreo, castiglio

LAN0vA

MEND 224 (4) (real). ALC 14:
“ella es mi o.”. en el poema “A
Constanza”.
1601, Mariana (‘pechero’); Aldrete,
Saavedra.

Censura de Quevedo (El libro de
todas las cosas) y Jáuregui (que alude
a la rareza del término y a su ausen
cia en Garcilaso: “Debia Vmd., según
esto, ya que le contentó, no molestar
nos con ella en una obra tan corta to
das estas veces”).

ERCtLEO.—Cf. HERCÚLEO.

ERRANTE.—(errans)
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1584, Rufo (luna, estrella’i ... en
(1. 789-94). HILBORN (LO/C5).
1682, Núñez de Cepeda (ovejuela).

Cerv. (sólo Galatea, estrella).
Lope (“Epistolario”, ..). Góng. (Sol.
1,280, ...; Polif., 24). Quev. (98, ..j,
Paravicino.
Ya en Petrarca (212, “aura”

1

;

..,).

errabundo: c. 1439, Mena (Coro., Pr.,
125 —6—).
errático: c. 1437, A. Torre (394a, fau
nos). //J Coy. (vagamundo).
errátiles: 1580, M. Sánchez de Lima
(Arte Poética en Romance castellano)
y 1592, Rengifo (“Silva de consonan
tes esdrújulas”, de su Arte Poética)
en VILANOvA (cf. supra).

aura de Quevedo (“La culta latinipar
la”). /// Oudin (1607, sçavant, docte).
ERVOSO /nERBoso/ /uERvoso/.—(ler

3/7

büsus)

1438, Mena (Coro., 33, otero). /// A,
Pal. (logar que ligeramente la yerba
produze). Nebr. (sólo LE, ervoso).
No Casas (lleno de yerbas) ni Coy.
Sobrino (1705).
FIGU 165 (32,24) (prado; h- -b-).
HERR 72,135 (prado); —,299 (sue
lo); 85,7 (assiento; herv-); 91,46
(suelo); 354,22 (suelo). ALC 229
(suelo; h- -b-).
1555, Eneida (226, prados; 289, es
trado).
Cerv. (Persiles, lechos, -y-; Galatea,
No Góng.
No Lope
llano; Quij.).
ESALACIÓN.—Cf. EXHALACIÓN.

ERUD1C1ÓN.—(i3rflditio)

1/1

No doc. 1.a /// Ni A. Pal. ni Nebr.
(LE, aquella enseñança —dotrina—).
Oitdin (1607. sçavoir, doctrine). No
Coy.
FIGU 216

/

que tenga

(9:

“aquí no hay gente
e. ni sepa el arte, / sino

que versifique solamente”.

1580, Herrera (Anotaciones); Ma
riana.
Cerv. (Quij.).
Góng. (Sonet.. 4).

Lope (Dor

).

Sigüenza. Boscán
1595,
erudito:
(Cort.) lo evita (doto, instruido). Cen

ESALAR.—Cf. EXHALAR.

EscABnoso.—Oard. sc5brósus)

3/3

1539-42, Guevara (Epístolas; “el ca
mino del cielo ... es e. para acertar”)
en NououÉ. /// Ni A. Pal, ni Nebr.
(LE, “escaber”, aspero y sucio). Per
perver
civale (1599, rough, rugged
se). Coy. (“escabro” cierto género de
roña que se cia en la piel de la ove
ja... Metafóricamente llamamos esca
broso todo aquello que tiene la super
...

ficie atolondrada y desigual, áspera en

el tacto; hombre de mala condición).

0
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CET ep 16,121 (surcos). AC 87,3
(estilo) “e. y duro / el mio que an
tes eran humilde y llano”. ALD
60,709 (riscos).
1574, Morales; Ivlariana (peñascos).
2. m. xvi, Fray Luis (Salmo XIII,
36: “e. / estéril risco”) en MACRÍ
(RFE, 40, pág. 15$).

Cerv. (1584.
618a; Quij.).

M tjns TE .—Noma ncia,
No Góng.
No Lope.

escabrosidad: 1585, Ceiw. (Galatea).
/// Palet (1604, fascherie, dificulté).
ESCANDÁLIZAR.—(tard. scandálizare >
2/2
gr. axav&Zu)
C. 1240-50, Alerandre
/// Nebr. (sólo LE).
MEND
Valdés
mar del
que no

...

en

BUSTOS

321 (88,99). ALC 79. 1535,
(Dial. Lengua, lo querría to
griego, págs. 138 y sigs.), aunparece palabra de uso escaso.

ESCÁNDALO.—(tard. scandálum)
C. 1240-50, Alexandrc
/// Nebr. (sólo LE).

...

1/1

en BusTos.

BAR 821.
ESCANDALOSO.—Oard. scandálósus)
1/1
C. 1255, Berceo (Milagros; t. ‘hábi
to’) en Busros. /// Palet (1604; froc
de moine). Coy. (1612, una faja que
comúnmente trahen los religiosos so
bre la túnica).
CAST dm 2889: (ducados)

“110

ser

ganados
a hilar

/

A coser escapularios

/

Ni

1616, Ribadeneyra.

Cenr. (sólo Persiles). Lope (Dor.,
Góng. (Sonet., 174).

...).

ESCOTO.—(scóti)

1/2

No doc. 1? /1/ A. Pal. (sct-, angla
terra ... los que la moran llaman sco
tos). Coy. (natural de Escozia; y noni
bre propio en un amplio artículo).
HERR 453,7: “d’el France y E. el
pecho ardiente rompiste”; 471,2
(airado).
No Cerv.
trágica).

Lope (sólo La Corona
No Góng.

ESCRÚPULO.—(scrüpülus)
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2/3

5. xv, L. Stúiga (22,60). 1515, Fi.
Villegas en SMITH. 1520-1, Thcbaida,
1555, Laguna (‘peso’), en Aut. /// A.
Pal. (latino, 5C-; pedreçuela chica y aspera que si cae en el çapato es enoiosa:
dende dizimos scrupulo al enojo de
animo; cuyta y sospecha y cuidado).
No Nebr. (LE, pedrezita o china; la
duda). 1550, Venegas (pág. 298: “es
diminutivo de ‘escrupo’, que quiere de
zir china; porque assí como la duna
hiere la planta, assí el escrúpulo hiere
la consciencia ignorante). Brocense
(1580). Coy.
BOSC 131,1055: “otras veces, en
tr’estos pensamientos / se le pegaba
algún escrupulillo”. MEND 280
(15,154): “En la fe que no se ciega

/ No hay e. y duda”; 321 (88,106):
“Si tuis razones se vuelven en e, y
duda’’.
1562-66, Sta. Teresa (V, 10,8; ...).
1578-83, San Juan (Subida 2,15,5;
..). 1626, Navarrete. HILBORN (L0/
Ci; La dama boba).
Censura de Calderón (No hay bur
las con el amor).
Cerv. (Quij.).
Góng. I, 396;

...

ES CRUP LI LO SO.—(5c r

Lope (Dor
II, 131, ‘peso’).

u p ü k5su s)

).

2/3

1499, Celestina (20 —205—: “los ás
peros y u. desvios de las encerradas
doncellas”). 1520-1, Thebaida. /// A.
Pal. (latino, scr-; —cosa—, la que ticne en si algo de aspereza; cosas sos
pechosas y dubdosas). No Ncbr. (LE,
lleno (le piedras). Oudin (1607). Coy.
(el muy medroso y temeroso).
BOSC 103,121 (processo); 135,329:
(las mujeres) “con unos, las veréys
sueltas, con otros e.”. ALC 118: “e.
enredo”, en la “Definición de los
celos”.

2.’ iii. xvi. Granada; Mendoza
(Goerras Gran.; -mente; condición).
1585, Sta. Teresa (CE, 71,5).
Lope (Las aventuras
Cerv. (Quij.).
Góng. (1, 395; ...).
del hombre, ...).
Quev. (51 :
ESCULTOR.—(tard. sculptór)

2/2

No doc. U1 /// A. Pal. (ej que cura
las llagas, traduciendo el latín “atip—

tes”). No Nebr. (esculpidor; LE, en
tallador). Casas. Coy.
BAR $01 : “el ínclito e.”, que había
realizado una escultura de Aldme
dón (uombre de pastor) en un tarro
de cuajada tallado en madera que
Pilas llevaba a Tirsa, pastores de la
Égloga, ALC 34: “No considera un
e. conceto / Que en el mármol no
se encierre”.
1626, Navarrete.
No Cerv.
Góng. (Sonct., 69

Lope (Dor
).
Quev. (27).

...).

ESCULTURÁ.—(sculptflra)

1/1

C. 1437, A. Torre (375b: “vido ... la
scrdticra”). C. 1442, Mena (1k., 334:
“del escudo de Aquiles”). 1534, Bos
cán (Cort.). /// A. Pal. (latino, lavor
que se faze con escoplo). No Nebr.
(esculpidura; LE, la entalladura). Ca
sas. Coy. (la obra que se haze de talla).
BAR 801: “Del viejo Alcidemón
era e. / Do se mostraba verde el
campo ameno”.
Med. XVII, Calderón (La estatua de
Prometeo).
Lope (Dor
No Cerv.
).
(Sonet.,
144;
Góng.
...). Quev. (145).
Camoens (6,10;

FSEC1’TAn.-—Cf,

EXECUTAR.

ESENCIA.—(essentia)

4/10

1230-64, Berceo (Himnos, -ss-), en
BusTos ... /// A. Pal. (con definición
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curiosa, capaz también de volver loco
a nuestro hidalgo: “Ninguna e. en
quanto es e. tiene contraria cosa a!gu
na por que toda e. no por el es e.”;
-ss-). No Nebr. (LE, el ser mesmo).
Alcalá (1505; -ss-). Casas (-s-).
AC 4,156. TORRE 1,
27,74; 43,87; —,631;
referidas a Dios)
SJUAN 4,8 (divinal);

s 24,14. ALO
—,853 (todas
49,4; 65,351.
9,44.
3/5

ESENCIAL.—(tard. essentTális)

1455, Santillana (Canon, 2, -mente).
Med. xv (MuE5TR.—Tallante, 658b,
-ss-). ¡/1 Ni A. Pal, ni Nebr. (LE, de
aquel ser). Coy. (-ss-) sin def.
CAST sa 2222 (gozos); ac
(causa); om 2411 : “No hay
porque yo lo soy / E.”. BAR
(epitetos) “que suelen ser de
retrato”. ALC 138: “No sea
inteligible”.

3972
bien,
712:
lo c.
lo e.

1534. Boscán (Con.). 1565, Grana
da; Sta. Teresa (Moradas), Afteaga.
1578-84, San Juan (20; frec.).
Cerv. (sólo Quij.
Lope (Dor
).

y

Trato).

No Góug.

ESENCIÓN.—Cf. EXENCIÓN.

1/2

EsEQuIAs.—(exséquTae)

1444, Mena (LF, 128) ...
(es-).

///

Nebr.

HERR 271,4; 368,25.
ESFERA.—(sphaera > gr.

Q&v1)

7/31

1256-76, AIf. X en SULALINDE (cit. por
C0R0MINAS) ... /// Nebr. (“espera”).
CET 5,11; 67,1; 68,8; 74,2; 224,4;
e 6,103. MEND 196 (j. TORRE egl
4,62. ALO 24,151; 31,128; 33,262;
42,7; 43,374; —,510; —,625; —,757;
—,926; —1001; 4b,34; 47,7; 65,3.
FLUIS 2,8; 3,17; 4,15; 8,32; 10,67.
BAR 766. ALC 143; 180; 185; 207.
Censura de Tirso (La celosa de si mis
ma) y Calderón (No hay burlas con el
amor), aunque parece palabra de uso
escaso.
E5EÉRIC0.—(tard.
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sphaerTcus

>

opatptzdç)

gr.
1/1

C. 1437, A. Torre (348b, cuerpo, sp-)
/// Nebr. (espe-, redondo).
ALD 63,91 (camino

/

del cielo).

ESFINGE.—(sphinx > gr.
i)
1/1
1434, Santillana (Defunción, 509b: “do
yo vi çentauros, esphYngos, arpinas”).
C. 1442, Mena (Ili .333 : espingo,
“bestias quistionantes”). /// Ni A.
Pal. ni Nebr. (LE, animal es no cono
cido). Coy.

ALO 33,552: “Pena, llanto, ... /
/ contagioso mal, nuevo y extra
í5o, / es la infelice y bien compues
ta turba / desta E. crüel, que el
niunclo turba’’.
1624, Huerta (animal fabuloso, se
mejante ... á las harpías).
Lope (flor
No Cerv.
también,
e4inco y finge).
Góng. (II, 57, -ph-;
11, 224. sphinge).

2/2

ESPARTAN O .—çspartanu 5)

1436. Santillana (Ponça, 33; ‘Espar
ta’, quizá por necesidades dc rima). ///
Ni A. Pal. ni Nebr. (LE,; desta ciu
dad). Sobrino (1705, ceux de la ville
de Sparte.
ALO 60,94 (Ss.), en enumeración de
pueblos guerreros. HERR 361,23
(imagen).
Cerv. (Galatea: “has mostrado de Es
partanas valor”). Lope (Arcadia,
ss. y adj.).
No Góng.
ESPECTALLDAD.—(tard. sp&iMttás)

No doc. 1.a
1’U 1 ( 1)

///

1/1

Co’.’. (singularidad, ca-

.

ALD 65,273: “... suma e. del bien
de amores”, en la “Carta a Arias
fontano”
1671, MoIldejar.
No Cerv.

No Lope.

No Góng.

forma de lluvia de oro, logró el amor
de la escondida Dánae.
1646. Saavedra; Valverde (ex-).

No Cerv.
Paravi ;IIo

CII

No Lope.
Ant.

No Góng.

ESPECT:iCULO.(5pecticülutfl)

33

ju. xvi, Guevara (Entre toda la
muchedumbre que se hallaron h ver
aquel e. ...) en Aut. /// A. Pal. (la
tino; es lo que van publicamente a mi
rar en las fiestas). No Nebr. (LE,
aquel mirar —de juegos—). Casas.
Coy. (lugar público y de mucho con
curso que se junta para mirar, como
eran los teatros, los circos, el coliseo
E también se llamavan las uiestuas
fiestas ..,).

CET CI) 14,78 (lastimero. reí. a un
asalto). ALD 8,1044 (lloroso. reí. a
la muerte de Faetonte). ALC 206:
“Miserable, civil, horrendo y feo”.
reí, a los toros.

1/
1a
No doc.
/// Ni A. Pal, ni Nebr.
(LE, aquella esperança —en lo cier
to—). Oudin (1607, attente, ex-). No
Coy. Franciosini (1620, grande es la
ex. que (le vos se tiene; venció a la ex.
que dél se tenía).
ESPE CTACIÓN.— çexpectd do)

ALO 33,503: (oro) “Hipomenes por
él de su Atalanta / pudo gozar; por
él nació Perseo, / contra la e. del
rey argivo”, reí, a Acrisio que qui
so impedir que su hija Dánae tuvie
ra un hijo, según los oráculos can
sante de su muerte, pero Zeus. en

1547, Mexia; Aniava.
Boscán (CarL) lo evita (fiesta pú
blica, juego. vista

...).

Cerv. (1584, MUE5TR.—Numancia,
Lope (Dor
643h ; Quij.).
).
Góng. (II. 314, feroz).
ESPEDIUO.—(expédítns)

1/3

1438, Corbacho (venino como de . . syrpiente espiden de yuso). C. 1442,
Mena (Ili., 365). Med. xv, Cartagena.
Med. xv (MUE5TR.—Burgos, 557a).
1517 (Munsrn.—Naharro, CT, 2,397,
exp-). /// A. Pal, (“terminare” es fe-

noLEriN
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acabar). Nebr. (LE,
& despachar). Oudin
(1607, despesché). No Coy. Sobrino
(1705, o despachado).

necer

...

y exp. o

desembaraçar

GARC egl 2399 (lengua); —876:
“esedido y presto vuelo (cf. Pe
trarca, Trionfi, Tiempo, 96, “volo”);
—,1104 ‘‘voz clara y espedida’’.
1547, Mexia; Nuevas Recopiladonos. 2.. Mariana, Valverde.
Lupe (sól,i
Cerv. Quij., lcnguas.
Los españoles en Flandes, e.rpcdida
mente). Góng. (II, 84, salto, suelto’).

295,52 (reino; frente a P, Tanes
sic). ALC 242 (bando; Hes-) 245
(mar; hes).

675, aplica
do al color blanco). MEDR s 20,6
(tyrano) ; o 31,36 (mesa).

Lope çCirce, orbe; Al
No Cerv.
pasar el arroyo, suelo, tus-; Rimas
N0 Góog.
humanas . . ., suelo).

1569-89, Ercilla; Rufo, Oña en
1,a ni. xvn, Nieremberg (Se
ñores).
Censura de Lope (sin ref. de obra).

Camoens (3,99).
Hperia :

c.

aplicado a “oración” y

SMITH.

Cerv. (Licenciado, comidas; Dos don
cellas, magnificencia; Quii.. plato, co
No Góng.
mida). Lope (Dor
).

1516, Padilla (37bj.

E5PERTO.—Cf. EXPERTO.
ESPIRITUALIZAR.—(der.

de espiritual)
1/1

ESPERIO /TI-/.—(hespér!us

> gr. ‘Ea
218

1555, Lucida (25, suelo; 99, costa;
151, asiento; 127, Reino; 194, ribe
ra; 197, tierras). /// Ni A. Pal. (Hes
peria es italia dicha del rey hespero o
es hesperia españa por la estrella oci
dental de la tarde que se llama “hes
perns”). No Nebr. (LE. de estas re
giones —italia, españa—), No Coy.
(sí Héspero).
HERR 86,6 (rio), ref. al Betis
100,2: “sacro esperio rio”; 110,10:
“divino e. rio”; 144,31 (íd.); 173,13
(suelo); 180,14 (Reino); 188,14
(íd.); 201,5 (id); 256,13 (íd.);
281,5 (fama); 291,36 (suelo); 295,12
(planta); 420.178: 434,11 (suelo);
442,14; 449,2 (río); var. en B de

No doc. 1.a /// Requejo (1717, algo,
spiritahter aliquid accipere).
AL]) 50,28: “especies es/’iritualiza
das”, ref. a la imaginación.
2. m. nr, Granada; Nieremberg,
Val ve rd e.
No Cerv.
Paravicino

No Lope.
en Aut.

ESPLIiNDIDO.—(splendídus)

No Góng.

1/2

1.a ni. xv, Pi. Guzmán (M4a. comi
da). Med. xv (MUE5TR.—Burgos,
542a, oro). 2. ni. xv, Palencia en
LPG. 1555, E,zcida (91, manjares).
/// Ni A. Pal. ni Nebr. (LE, res
plandeciente, magnifico). Palet (1604),
Oudin (1607, magnifique, superbe,
pompeux, somptueux, riche). No Coy.
Franciosini (1620. amico de fausto &
di pompa).
*HERR var. en P de 176,6 (ima
gen; frente a H, dorada; en Kos
50FF, también A. págs. 68 y 616,

Austria) y de Çjuevedo (La culta lati
niparla, soneto “A un tratado impre
so
y décima “Si bien el palor li
gustre”), aunque no parece palabra de
uso escaso.
ESPLICAR.—Cf. EXPLICAR.
ESPRESSO.

—Ci.

EYPRESSO.

ESPRIMIR.—Cf. EXPRIMIR.
ESPUESro.—Cr. EXPUESTO.

ESPLENDOR—(spl en d 5 r

C. 1348, P. Aif. Xl (espr-)
/1/ A.
(luz,
lustre en la pintu
Pal. No Nebr.
ra, resplandor), ni Casas (resplandor).
Oudin (1607, magnificeuse, pompo,
somptuosité, lueue).
...

Cf. CULTISMOS SEMÁNTICOS.
Ya en Petrarca (cf. supra). TERLIN
GEN (‘libre, suelto’, “Italianismos”,
.305)

23Q
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FIGU 78 (109,8). I-IERR 27,60;
109.2 (igual en P) : 188,4 (igual cii
11; 109,1; 206,1; 207,6; 215,6; 219,5
(frente a B, rcsplcudor) ; 221,4; 257,2;
258,5 (frente a B, resplandor); 260,8;
.,53; 265,5; 282,6; 286,4; —,63;
295,81 (frente a E, resplandor) ; 300,
11; 302,10; 305,33 (candido, frente a
E, “vario resplandor”): 321.4: 323.2;
325,12: 333,4 339,19; 345.2; 349,37;
352,1 ; 354,65; 357,3; 359,9; 361,45
(frente a B, belleza); 375,1 ; 385,3;
391,29; —97; 413,6; 420,161 ; 426,
14; 421,66; 437,12; 438,102; 450,7.
BAR 690 (cuatro veces), en soneto sa
tírico ‘‘Un poeta que usaba mticho de
estas voces en sus poesias”. Boscán
(Cort.) lo evita (lustre, resplandor,
majestad, luz). Censura de Moreto (El
lindo don Diego y La gran Casa (le

ESSECUTAII.—Cf. EXECUTAR.
ESTABILlPAD.—(stibTlTti5)

1/1

C. 1240-50, Alexandre (-hlidut) ; Se
tenario (-hledafl. /// Ni A. Pal, ¡u
Nebr. (LE, firmeza). Palet (1604, fer
fleté). No Qn’.
AC 109,109: (Venus) “A la e. y a
la firmeza / es contraria su ley”.
1578-84, San Juan (165; 258). 1626,
Navarrete.
Cerv. (sólo Persiles.
poética que

hizo

...“).

ESTACIÓN.—(stiitTo)

Lope (“Justa

No Cóng.
1/1

C. 1240-50, Alexandre O (reí. a la Pa
sión) ... /// Nehr. (sólo LE, de pla
neta).
ALC 38 (en el poema “Al miércoles
de Ceniza”).
ESTATUA.—(stñtña)

5/7

C. 1255, Berceo (Milagros) en Bus
/// Nebr.

TOS

240

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

MEND 127 (b,83); 347 (‘). ALD
31,205; 50,316. HERR 61,1. BAR
785. MEDR s 26,4. BOSCÚII (Cort.)
duda al traducir (bulto. medalla, már
mol), aunque no parece palabra de uso
escaso.
1/1

ESTA’rURA.—(státiira)

C. 1437, A. Torre (352) ...
(sólo LE).

///

Nebr.

ESTIGIO /ESTYGIO/ .—(itgius)

1438, Corbacho (agua ... estilada con
mirra). C. 1529, Guevara en Aut. (con
la indicación de poco uso). /// Ni A,
Pal. ni Nebr. (LE, destellar). Perci
vale (1599, tu still wather). No Cuy.
BAR 780: “El huerto, que del caso
más se duele, / En sus menudas ho
jas va e.çtilando / contino humor
asturianas,

5/5

C. 1442, Mena (1W, 354: “estegias on
das”). 1448-53, Santillana (Bias, 151,
dioses). Mcd. xv (MuESTR.—Burgos,

540a). /// Ni A. Pal. ni Nebr. (LE,
del infierno). Stevens (1706. belonging
to Styx. the Diver of Heil). No Aut.
GARC egl 3.14 (lago; esty-). BOSC

131,1471: “laguna Estygia”. MEND
98 (*) (Plutón), AC 3,696 (agua,
trad. literal de “stygia ... aqua” (le
Ovidio, Met., 3,105). FIGU 163
(71,85) (prado). *HERR ir. en P
de 112,131: “huyó ... el lago E. len
to’’ (frente a H : ‘‘huyó . .. / del
mortal tormento”). BAR 779 (lagu
na).

1555, Eneida (22. reino; 97, furias;
149, Orco; 206, rey).
MUESTR.—Nulliancia,
(1584,
Cerv.
633a, lago: Gran Sultana, reino;
Lope (Los jacintos
Quij., lago).
aguas; El ganso de oro, lago: El tira
Góng, (Sol.
no castigado, laguna).
1.451;

1/1

E5TILAR.—(stilliire)

No Cerv.

CAST oa 2424.

...).

Lope (las lamosas
No Góng.
1/1

ESTiMULO.—(stimülus)

1437, Santillana (Prohein. a los Prov.,
pág. 26) en Lóerz BASCUÑANA. 143S,
Corbacho (cuatro ocurrencias ; yncen—
C. 1439. Mena
tivos e e.
1
o aguijones
(Coro., Pr., 118
del alma). 2. m. xv, Gz. Manrique en
SMITh. /// Ni A. Pal. ni Nebr. (agui
jón de hierro). Minsheu (1617, a pric
Ide, a goade).
,

ALD 28,148: “frios de muerte, e.,
ultrajes”, en la descripción del jui
cio final ‘‘. Cf. CULTISMOs SEMÁNTI
cOS.

1584 (MUESTIC—Rnio. 108a’). 15848, Granada; Mariana.
Boscán (Cort.) lo evita (deseo, es
puela, escrúpulo ...).

Cerv. (Viaje, Galatea).
palacios de Galiana,...).
estimulación:
Trabajos, $0.
llana (Ponça,
estimular: c.

241

CULTISMOS RENACENTISTAS

Lope (Los
No Góng.

1417-34, Villena (Doce
taurinas). 1436. Santi
60: ‘tormento’).
1442, Mciii (Ili .,353:

‘leona a la qual estiniula y fiere”).
Boscán (Cort.) lo evita. /// Palet
(1604, inciter).

2/2

ESTIRPÁIL—(exsti rpá re)

1417-34, Villena (Doce Trabajos, 26:
“e. e desechar la sohervia”). 1454,
Arévalo (Suma) en SMITH. 1539-42,
Guevara (Epistolas) en Noucut ///
Ni A. Pal, ni Nehr. (LE, arrancar (te
raiz). Laguna (1555, las asperezas).
Palet (1604, es-. ex-). Coy. (arrancar
de raiz y de quaxo las malas plantas
y yervas; ... herejías).
CET ep 6,44: “Y aunque el cuida
do nuevo no bastase / Para e, del
alma otro mal fiero”. HERR 349,

23: “Porqu’este porfioso desvario /
no extirpas, Rey ingrato ... / no
arrancas este indino dolor”, ref. al
Amor

J.

iigj;
Nieremberg, Valverde (sentido Hg.),
1612, E.

Márquez

(sentido

T
Lope,
No

Padilla (378a, real, reí, a la Virgen).
/// Ni A. Pal, ni Nebr, (LE, la ge-

neración). Coy. (comunmente llama
mos la decencia de cada uno y su ori
gen).
ALU 43,349: “de ilustre y clara e.
viene / una virgen Real” (nótese el
cultismo semántico clara, ‘noble).

HERR 97,115 (generosa); 159,30
(Titania); 421,33 (real). BAR 789:
‘‘El nombre y apellido y descenden
cia

/

la e. generosa y sangre”.

1569-89, Ercilla en SMITH. A. 1629,
P. Ribera; Valverde.
Cm’. (Quij.).

Lope (El hijo pró

digo,

Góng. (Sonet., 37).

Ni

..).

En italiano en el xv en MioLloici
(pág. 331).

6/7

ESTLVO,—(estivus)

No doc.

///

Ni A. Pal. (sí -val)

ni Nebr. (sí -val; LE, del estio). Cha

todos ex- en Ant.

No Cerv.

Santillana (Sonet.,32). Mcd. xv
(MUESTIt.—Burgos, 553a). C. 1516,

-

i\o Gong.

ves

(1609, ‘çupato’). No Coy.
-

3/5

GARC egl 1,123 (calor). CET 5,1:
“ardiente hora e” (también en el
soneto de Doce, que imita). TO
RRE lIc 2,41:” Euro con fuego e.”.
ALD 43,448 (oriente). FIGU 182

C. 1442, Mena (Ili.. 358: “que estava
rogando que le dixese su nombre y su
linaje. (le qué e. desçendía y la su ge

(*); 186
(9 (calor, en ambos casos).
MEDR o 23,10: “las flores pere
grinas del cyclamor e.” (cf. Hora

nelosía de quáles abuelos manase”
LE, 43). 1 . m. xv, Pz. Guzmán
(741b). C. 1439, Mena (Coro., Pr., 117
—3—, alto —ref. a Safo—). 1450-8,

cio Od. 2,15, ‘‘mm spissa ramis
lanrea fenridos”).
1609, J. Hidalgo (‘zapato’, en ger
manía).

extirpación : 1626, Navarrete.
Ondin (1607. es- y ex-),
ESTIRPE.—(stirps)
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Lope (Dor., calor; ...).
No Cerv.
Quev. (328).
Góng. (Sonet., 76).
Ya en Petrarca (Trionfi, Amor, 4,
120: ‘‘aure dolci ‘‘; Morte, 2,4, ‘‘gelo’’).
1/2
EST0LA.—(stóla > gr.
1244, Documentos Liuguísticos en ME
NÉNDEZ FInAL (st-). /// A. Pal. (dos
entradas; st-). No Nebr. (LE, vesti
dura era de matronas). Casas.
ALT) 43,77; 60,11.
ESTRAORDINARIO.Cf.

EXTRAORDINA

RIO
act. del bajo
Dr CANm rita De
1/1

ESTUDIOSO.—(StüdíósUS)

ESTUPEND0.—(stüpendus, ‘asombroso’)
1/2
No doc. 1.a /7/ Ni A. Pal, ni Nebr.
(LE, “stnpeo”, pasmarse de espanto).
Palet (1604; plein d’estonnement). No
ALD 28,14: “dolor fiero e.”; 65,85:
“cual pece dentro el vaso, alto, e. /
lel Océano irá”.
1616. Ribadeneyra (manera de vida).
Cerv. (Quij.).

lat.

enamorado,

extravagari;

recho Canónigo)

Lope (El amor
No Góng.

...).

1441-48, Valera (Epístolas; necesida
des) en N0uGUÉ. /// Ondin (1607:
ex-). Minsheu (1617; es-).
CAST ac 605: “personas e. / Le
gados y mensajeros / Fatores y ne
gociantes”.
1555, Eneida (233, clima; -x-). 1601,
Mariana (opiniones; ex-). Gracián
(Oráculo; ex-) en C0ROMINA5.
Lope (El capellán
Cerv. (Quij.).
No Góng.
de la Virgen, ...).
Aut.
en
Q uev. (tropelía)

ESTYGIO.—Cf. Es’rlmo.

e.vtravagancia: a. 1697,

flóng. (It. 287).

Coloma.

1/1

1256-63, AIf. X (Partidas, -mente)
/1/ Nebr.
MEND 233 (13,19, naturaleza).

£sTRAVACANTE.—(part.

(429, reí, al trono de Diana). /// Ni
A. Pal. ni Nebr. (LE, cosa celestial)
ni Coy. Minsheu (1617, of the ayre;
airy). Percivale (1623). Sobrino (1705,
la región del fuego).
ALD 43,204: “el sumo Dios de la
región etérea”. HERR 203,10 (or
be; cf. Virgilio, En. 8,137, “or
bes”); 295,99 (virtud); 341,6: “No
tiene’l frio 13010 tanto ielo / ni ocu
pa el cerco e. tanto fuego /
361,58 (cielo); 420,126 (cerco);
var. en P (le 159,27 (exército) ; to
das eterio.

E’rcIWERA.—(éL ctéril)

de estudiar)

2/4

1578-84, San Juan (172).
Lope (Dor
Otiev. en Ant.

ETERNAL.—(tard.

1462, Nuevas Recopilaciones en Aut.
¡/7 Alcalá (1505). Casas.
CAST sa 11; ac 2808, BAR 725; 738.

/ETÉRE0/.—(aethérius)

(1599, to uiake everlasting). Coy. (-se,

perpetuarse para siempre).
TORRE egl 6,473: “... etcrnixda
/ . . / causa de mi mal FIG U
149 (114,8): “quisieron con hechos

hazaflosos / e. la fama venturosa”
224 (*). BAR 771 (corteza) “con
otra incorruptible eternixdo” ; 798.
ALC 164: “su temporal belleza eter
nizada” ; 182 (nombre); 192; 194
(nombre) ; 221 : ‘‘Bética eterniza su
memoria”; 223 (memoria); 225 (me
moria); 242 (ingenio). MEDR o 4,
106: ‘‘eferu izados tus trofeos en
ellas’’ (piedras).

2/6

C. 1442, Mena (Ili., 342, aires del cie
lo). Pr. XVI, Gil Vicente (Auto
Quattro tempos. cielo), 1555, Eneida

4/12

1423, Villena (Arte Cisoria) en M.
... /// A. Pal. (“diuturna”,
son las cosas dichas de perpetnydad
quasi eternales).
ALONSO

BOSC 109,2; 127,12; 131,1916; 135,
563; —837. MEND 62 (1,134); 63
(1,177). Al]) 31,192; 41,19; 49,2.
FLUJS 8,42; 22,55.
4/12

1492, Trad. Mujeres Ilustres (le Ro
caccio en M. ALONSO. /// A. Pal. No
Nebr. (LE, aquella duracion —lo que
siempre dura—). Casas.

‘‘.

.

...).
aeternalis)

5/14

1555, Eneida (17: “y el gran valor de
Troya el3rflizando”). /// Percivale

1/1

No doc. 1a /// Rosal (1601, quiere
decir todas las demás cosas que aquí
se pueden entender; suele abreviarse
así: &.9.
CAST dm 2472: “Cantoneras, / con
reverencia rameras, / E. de esta vez
/ Y algunas (le este jaez”.

ETERIO

E’rERNJZAR.—(der. de eterno)

Cerv. (Quij.).
Lope (Jerusalem, ...).
Góng. (Sonet., 46).
Qnev. (402).

ETERNlDAn.-—QeternTtis)
ESTUDIANTE.—QIer.

TORRE egl 6,78; —473. ALD 27,
16; 31,62; 43,552; —,764; 50,395;
52,1. HERR 184,31; 357,12; -138,133.
ALC 162.

1624, CC. Solórzano (muros).
Censura de Vélez de Guevara (Dia
blo Coj (lelo).

Camoens (1,42

Cerv. (sólo Quij.).
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1584 (MuEs’il.---Rnfo, 105h). 1640,
Saavedra.
(1584, Muasvjt—Numancia,
639b; Qnij.). Lope (Gatomaqnia, ...).
Góng. (Sonet., 19; ...).
Quev. (177, ...).
Cerv.

i’i’icO.—(lard. thTctls

1

a III.

> gr.

&tzdç)
1/1

xv, Mena (1 26a). Pr. xvl, Gil

Vicente (Auto Quatro teinpos; febre,

‘continua’). /7/ Ni A. Pal, ni Nebr.
(moral & de virtudes). Casas. Perci
vale (1599; -t- y -th-, one that is sicke
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of a consumtion. Also belonging to
morale philosophie ...). Coy. (el filó
sofo moral, o el enfermo con la calentura).

ALC 221 (concetos).
Lope (“Relación de
Cccv. (Quij.).
erudición). No Góng.
las fiestas
ethica : C. 1250, Boninm (ciencias) en
BUSTOS. /// A. Pal.
ETIMoLoGís.—(ét3m6lc3gTa > gr. it
1/2
5. xiii, en traducción de Vidal Ma
yor en CoRoMtNAs (chimo-). 1417-34,
Villena (Doce Trabajos, 52. reí, al
libro de 5. Isidoro). C. 1437, A. Torre
(342b, reí, a las partes de la Gramáti
ca). 1438, Corbacho (reí. a la obra de
5. Isidoro). C. 1439, Mena (Coro.,
Pr., 194 —40——). 1496, Encina (Arte
Poesía) en M. ALONSO. C. 1516, Pa
dilla (307b, reí, al nombre Pbelipo).
/// A. Pal. (“ethimilogia” es origen
de los vocablos ...). No Nebr. (Gra
mática, como morfología LE, origen
de las palabras). Laguna (1535, ‘pro
piedad (le hablar’). Ondin (1607, la
vraye axpositi’in & raizon des mots).
Coy.
CAST orn 1814: (nombre) “Que
así el vuestro a la verdad, / Por
cierta e., / Con más razón se podría
/ Llamar importunidad”, en la
“Coplas a la Cortesía”; —,3329:
“Nuevas e. / contra mi nombre bus
cado”, habla la Adulación en el
“Diálogo” entre ella y la Verdad.

que antes había utilizado varios si
nónimos de Adulación (asentacio’n,
l’landimrnto, expaipacio).
1355. Eneida (91). A. 1586, Ant.
Agustín: Salazar de Mendoza (ety-).
No Cerv. Lope (Dor
). No Góng.

etimológico: Sobrino (1705). Sin auto
ridad en Aut.
etiiuologLta: Sobrino (1705).
ETÍOPE.—(aethiops)

2/4

C. 1442, Mena (Jli., 333: ‘Vienen los
de Garamanta concordes en color con
los e. por ser vecinos de Ja adusta y
muy caliente zona”). Ethiopia, c. 1250,
Bouium en Buscos. /// Ni A. Pal, ni
Nebr. (negro de Guinea LE, ombre
(le guinea: tierra meridional y la de
egipto). Coy. (el hombre de Ethiopia).
Miushen (1617). Stevens (1706). No

Ant.
ALD 31,4; 60,36. ALC 197 (adus
to); 234 (ss.).

2? m. xvi, Fray Luis (trad., 55
—222—. Virg., Georg., 2: “ del bos
que cano en luna, que el postrero / E.
cultivó artificioso ?‘).
Cerv. (Galatea, gente; Quij
).
negro).
1,
(1,
Góng.
Lope (Dor
).
Camoens (5,32; ... : SS.; también
-ica, 1,1 42. costa).
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heratiia
claridad
mento).
alto), ni

del cielo, otras vezes por la
del ayre o por el mesmo ele
No Nebr. (LE, el cielo mas
Coy.

EIERR 201,11: “fuego aciende al
alta e.”.

Pal, ni Nebr. (viento del oriente in
vernal; en lat. “vulturnu”). E. Sala
zar (1600?). Coy. (vulgarmente xalo
que, levante entre los marineros
comúnmente le llamamos solano).

BOSC 131,1732: (Rolo) “movió su
compañía: / E. y Bóreas, Aírico y
Favonio”; —,2739: “Aquilón, Afri
co y el E.”. TORRE Jo 4,16 (tris
te). ALD 8,692; 46,53. HERR 70,
163; 153,5; 188,5; 345.11 (ufano);
404,2; var. en B de 401,35 (sin equi
valente en P). ALC 201. MEDR s
23,8; o 30,8.
2a rn. xvi,
1555, Eneldo (11,

Lope (Isidro, ether; El
No Cerv.
No Góng.
maestro de danzar, eter).
Kossorr cree cjue se trata de un ita
lianismo y no el plural latino ni el
griego. Ya utiliza el vocablo Dante
(“etera”); L. Ebreo (“etere”). Arios
to (‘‘etra”)
EUNUCO.—(eunüchus > gr.

‘ojo;)

No doc. 1.a /// A. Pal. (dos entra
das; ombre castrado ; (lestos algunos
yazen con las fembras y lançan de si
pero su sperma no vale para que pue
(le engendrar: también con referencia
a la obra de Terencio). No Nehr. (LE,
el castrado o capado). Coy. (el hoin
bre capado).

ALD 24,197: “Ambos me parecéis,
1ardiobre, e.”, en “Octavas a lo
pastoral”, reí, a unos novios.

•),

Fray Luis (trad., 33 —666— y 38
—807—, Virg., Georg., 1). 1590, Acos
ta (Aquilo, que llaman los del mar
Océano Nordeste).

No Cerv.
Góng. (II, 202).
frec.).
EVANGELICAL.—(der.

C.

1/1

///
CAST

1585, Sta. Teresa (CE, 65,3;
No Cerv.

ya en italiano en el xv en
RINt (pág. 331).

EVÁNGÉLICO.—(lat.

1543, A. Fuentes (“arriba ... el óther
era todo fuego”). /// A. Pal. (“ether”,
latino: se toma alguna vez por la so-

>

gr.

z&po)

1/1

ac 2432 (sentencia).

Cerv. (sólo Celoso y Gran Sultana).
No Góng.
Lope (Dor
).

EURO.—(eunls

de evangelio)

1516, Padilla (428a, conductos).
No doc. lex.

No Lope.

...).

No Góng.

MIGLIO

gr. eóTTXLwz)

ETRA.—(aethér > gr. aiOp)

Lope (Circe, ...).
Q uev. (57, severo;

6/13

C. 1442, Meua (Ili., 365, viento). 1499,
Celestina (Pr., 44). C. 1516, Padilla
(295b, lumbroso, Astron.). /// Ni A.

ecl. vangüflcus >
1/2

1515, Fdez. Villegas en SMITH. ///
Percivale (1599, belonging to the gos
pell). Coy. (lo perteneciente al Evan
gelio; doctrina e.).

flOLETÍN
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ALO 43,920 (ley); 59,29: (Iglesia)
“e.

esposa militante”.

aa m. xvi, Granada (vida); Val
verde (perfeccion). 1569-89 (MuEs
TE—Ercilla, 6a). 1578-84, San Juan
(192, perfección); Subida 2,21,4, ley).
1585, Sta. Teresa (CE, 1,2).
Lope (El bautismo del
No Cen.
príncipe de Marruecos, ...).
No Góng.
evangelista: Percivale (1599).
evangelizar: Palet (1606).
1/1
C. 1439, Mena
/// Ni A. Pal.
la claridade o
Oudin (1607,
Coy.

(Coro., Pr., 113—1—).
(sí -ente) ni Nebr. (LE,
clareza). Palet (1604).
apparence, clarté). No

ALC 6: “Pues es e. Clara

/

...“.

1618. Espinel.
Cen’. (Gallardo, Quij.).
Lope (Los Pastores de Belén,
No Góng.
EvJ»ENTE.—(vTdens)

CAST oc 2,1307 (indicios); ac 3686:
“e. / cosa es que” (cf. Cicerón, Ac.
2,18, “res”); orn 1251 (exemplos)
—3848 (engaños). ALC 22: “car
coma que no se cría / De e. gloria
ajena”, en la “Definición de los ce
los”.
1584 (MUESTR—Rufo, 106a). 1640,
Saavedra.
Boscán (Cort.) lo evita (“con ragio
ni evidentessime” pasa a “con claros
y necesarios argumentos”).
Cerv, (Quij.; señales y -mente).
Lope (Arcadia, exemplo; ...).
No Góng.
En italiano ya en Dante (Conv.),
Boccaccio, Ariosto ... Camoens (2,30

EVITAR.—(évitare)
que

...).
2/5

C. 1430, Santillana (Infierno, 52, caso,
como variante de presente). 1438, Cor
bacho (razones). l.’ m. xv, Pz. Guz
mán (636a: “es claro y e. / que...”;
737b, peligro). C. 1516, Padilla (298a;
306a, luz en ambos). /// A. Pal. (cau
sa). No Nebr. (claro, lo que se vee,
notorio; LE, claro y visible). Palet
(1604). Oudin (1607, manifeste, claire,
apparent. descouvert). No Coy.
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5/6

—1— y 142 —3—). 1562-66, Sta. Te
resa (V, 29,9; ...). 1569-89 (MuEs
TU—Ercilla, 135a). 1601, Mariana.
Cerv. (1584, MuE5TR.—Numancia,
Lope (sólo La isla
636a; Quij.).
Quev. (5, 104).
del sol).
No Góng.
Camoens (7,56

....

evitable: Minsheu (1617).
evitación: Oudin (1607).
EXÁLTAIL—(exaltare)

3/6

C. 1237, Berceo (Sacramento: “can
ta ... con voz bien exaltada”), Fz. Ul
tramar (-se, ‘gloriarse’) en BusTos.
/// Ni A. Pal. ni Nebr. (ensalçar, po
ner en alto). Oudin (1607, es- y ex-).
Vittori (1609, es-, ensalçar). No Coy.
Percivale (1623, extoll, magnifie or
lift up).
CET 94,5: “Temo tal vez mientra
mi vuelo exalto”; 202,5: “Mas, ay,
misero yo / ¿ De qué me exalto”;
ep 8,27: (pluma) “Que por vos a
e la cosa aspira”. ALO 43,988:
“pnes cuanto abajo / en mí, por ti,
Señor, tanto me exalto”. HERR
69,80: “ElIa tendrá la onrra y la
vitoria / entre quantas la exalta la
edad vuestra” ; 84,143: “y tu solo,
señor, fuiste e.raltado” (en P, es—).

A. 1437, Santillana (Sueño, 5: “Mas
por esto non çessaron / los fados de
me mostrar / non a fin de lo e. / mis
daños / ...“). C. 1437, A. Torre (386a,
la malicia). 1438, Corbacho (bastante
frecuente). 1499, Celestina (6 —142—,
...). /// A. Pal. (refuyr). No Nehr.
(esquivar; LE, esquivar & guardar).
Palet (1604, foyr). Oudin (1607). No
Coy.
CAST sa 1677: “Para e. sus afe
res”; ac 2269 (penas). ALO 1,38
(embarazos). FIGU 192 (*) (su pen
samiento). HERR 381,126 (afren
ta). ALC 207 (murmuraciones).

1555, Eneida (64, ..,).
leta.
Boscán (Cort.) lo evita (ensalzar,
honrar).

1535, Valdés (Dial. Lengua, pági
na 95l. 1555 (MUESTR.—Lazadllo. 95

Lope (El Isidro, ...).
No Cenr.
Quev. (202).
No Góng. (sí -ació&l.

1654, Zaba

Camoens (4,101

...).

exaltación: c. 1250, Boniurn (‘cénit’)
en BusTos. Góng. (11,406). /// Per
civale (1623, a lifting up).
EXCEBTAR.—(exceptñre)

1/1

No doc. l.’ /// Casas (‘ exeptnar”).
Oudin (1607; ec- y exc-). Coy. (“crep
tuar”, sacar aparte, reservar). Fran
ciosini (1620, “exceptuar”). Henrí
quez (1679, no exceptúa a su madre).
CAST dm 228: “que deben ser ex
cebtadas / De aquesta nuestra con
tienda”, reí, a las monjas.
1679, Mondéjar.
Can’. (Quij.; y ec-).
maquia, ...).

Lope (GatoNo Góng.

EXCELSO.—Cf. ECELSO.

EXCEPCIÓN /ExCEBCIÓN/.—(exceptTo)

2/2
1348, Ordenamiento de Alcalá; Nue
vas Recopilaciones en Aut. 1433, Villena (Arte Trovar, 89). C. 1438-9,
Mena (Coro., 11). /// A. Pal, (“solvera”, faze excepcion). Nebr. (sólo en
LE, excepcion de regla). Casas (ec-).
Coy. (ecc-, exclusion).
CAST dm 269: “No hay regla tan
general / Que no tenga su exceb
ción”. ALC 219: “Sin e. de perso
nas”.
1535, Valdés (Dial. Lengua. lo que
rría tomar del latín, págs. 138 y sigs.).
1633, Chumacero.
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Cerv. (sólo Galatea y Quijj.
No Góng.
Lope (Dor
).

ExcLuIn.—çexclúd&e)

EXCETO.—Cf. EXCEPTO.

1/1

EXCITAH.—(excftáre)
**EXCEPTAR._Cf EXCEBTÁIL

C. 1250, AIf. X (Lapidario) en LPG.
2/6

EXCEPTO /EXCET0/.—(exceptus)

/// A. Pal. (tres
F. xiii, Espéculo
entradas). No Nebr. Casas (ec-).
CAST ac 657; —,221 1 (“exceto”);
Orn 3026; —3819. AL]) 8,708; —,809.
EXCESIVO /ECESSIv0/.—(der. de exce
5/9
so; DU CANGE, doc. del XIV)

141.7-34, Villena (Doce Trabajos, 124,
trabajo) ... /// A. Pal. (excensiva
—sic— passion de amor). Palet (1604;
ex-).

GARC egl 2,1783 (ccessivo modo).
CAST sa 1918 (placeres). AC 3,94
(bien); 4,557 (pena); 50,69 (mal).
BAR 757 (uso); 765 (pesadumbres).
ALC 112 (el mentir); 188 (amor).

C. 1437, A. Torre (349a: —Musica—
“por ini se e.vcitan e despiertan los co
razones en las batallas”). /// Ni A.
Pal, ni Nebr. (despertar al que duer
me). Palet (1604, inciter). No Coy.
Franciosini (1620, sttegliare, incitare,

instigare

excitación:
Trabajos,

süs)

C. 1437, A. Torre (34&)

8/21

... /7/

1417-34,
141).

...“).

Villena

Lope

///

(Doce

(“Soliloquios

Oudin (1607, es

motion).

A.

Pal. (de fabla, “echologurn”). Casas
(ec-).

GARC (ecesso) el 1,82: (de guerras);
—208. CAST sa 940 (hacer); —,1507
(cometer); dm 1304; ac 959; —1373.

MEND 223 (*). AL]) 27,48; 54,106;
60,189. FIGU 136 (13,11). HERR
72,26 (ece-); 467,52 (ecceso). ALC 36;
71; 86; 105; 132. MEDR (ececso) o
31,37; o 33,7.

EXCIÁMÁCIóN.—(xclrnfttTo)

1/1

2a m. xv, Fray Iñigo <le Mendoza
(llOa) ... /// A. Pal. MEX]) 466 (*).
EXCLAMAic.—(exciniftre)

xv

(1599, es-, to shut out, to reiect ...).
(1601; ex-). Coy. (es-, echar

Rosal

fuera). Franciosini (separare, non yolete, non accettare).

CAST dm 792 (frente a aduilti
(las) ; ac 114: “Lo excluyo por cosa
fea” ; orn 2891: “Porque busco mi
provecho / do tú quedas excluido”.
FIGU 210 (*): “aquello que yo amo
no me excluye”. BAR $38: “en
que de sus provechos nada cxciii

3/3

l’ ni. xv, Santillana (Otr. CopI., 130,
es-). /7/ Ni A. Pal, ni Nebr. (LE, dar
bozes). Palet (1604; ex-).

CET 234,10. ALD 26,10, ALC 165.

cñtus, part.

de exéqul)
en

de exé
9/15

Cuntvo,

GARC c 1,16 (essec-); s29,14 (essec-);
egl 2,253 (secut-). CAST ac 3162; orn
1958 (ej-); —,5084. CET 115,14
(secut-). MEND 248 (13,452) (ej-).
AC (ej-) 6,845; 65,56, ALD 1,96
(esecut-). TORRE egl 5,273 (ej-).
FLUIS 28,9 (ej-). FIGU (ej-) 105
(41,10); 220 (4’)
EXECUTIVO /sEcuTivo/ /EJECuTIvO/.—

4/4

(der. de exec atar)

2,a rn. xv, Fray Iñigo de Mendoza

see-, grandezas). /7/ Minsheu
(1617, to be put in execution).

(Ma,

1a

xvii, Nierernberg; Saavedra.
Boscán (Cort.) lo evita (sacar de la
cuenta).
Lope (El bobo del cole
No Cerv.
Góng. (II, 121 y ep 6).
gio, ...).
•

1612, F. J. Márquez.
Coy. (la tal repulsa).
c.rclusive : Co’.
c.rduso: Percivale (1623).
exclusión

excitador: Palet (1604, gui incite).

/ESECUTÁR/

xiv, Ur. Pdo. IV (sec-) ...
/7/ Nebr. (ese-).

levantar, mover deseos). Censura de
Quevedo (La culta latiniparla).

No Góng.

/ESSECUTÁR/

(MuESTIc—Tallante, -dir).
/// A. Pal. (tres entradas; cosas exeludidas, desechadas). No Nebr. (LE,
echar a fuera). Casas (es-). Percivale
Med.

Niereoiberg; Valverde,
Boscán (Cort.) lo evita (despertar,

No Lope (si, -ción).

EXECUTÁR

1437, Santillana (Prov., 11; Sueño,
63). C. 1438-9, Mena (Coro., 15).

m. xvii,

amorosos
EXCESO /ECESSO/ /ECCES5O/.—(exces-

...).

3/5

/sEcuTÁR/ /EJECuTAR/.—(der.

AL]) 8,104: “el juvenil furor todo
excitado”, ref. a los juegos del Fae
tonte.

No Cerv.
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EXECUCIÓN

7/7

GARC s 25,1 : “Oh liado secutiz’o
en mis dolores”. CAST orn 2866
(Adulación) “Y estás brava, de do
viene / Estar tan executiva contra
rni”. AL]) 31,257: “contrario des
tino ejecutivo”. ALC 200: “hado
ejecutivo”.

1534, Boscán (Cort.). A. 1567, Nite
vas Recopilaciones. 2. (via ex.).

/EJECUCIÓN/.—(exsécfitTo)

4/6
1385-1407, Lp. Ayala (Rimado;
-x-) en BUSTOS (Notas) .. /7/ Nebr.
1495 (es-).

C.

CAST drn 107 (ej-); ac 299; orn 199.
MEND 88 (12,51). AL]) 4,27 (ej-).
FIGU 220 (*)

D. Diego (le
Cerv. (sólo “Elegía
Espinosa”, hado; ej-). Lope (‘La San
ta Liga
ej-).
Góng. (III, 203;
Quev. en Ant.
ej-).
...

‘

EXECUTOR /sECuTon/ /EJEcuTOR/.—
(exscüt6r; tard. scñti3r en BLAISE y
FORCELLINI)

3/6
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1400-21, Libro exentplos (Por tal pe
cado fue dado a tales cree utorcs) en
M. ALoNso. 2. m. xv, Fray Iñigo de
Mendoza (65b; 70a, sec-, de su muer
te). /// Palet (1604). Coy. (el minis
tro que executa y cumple el mandato
del juez).

MENO 380 (16,31): “Son celos e.
/ Que salen del corazón”. HERR
349,45: “i que cresca a los cercos
de mis ojos / perjetua esalación
d’ardiente llanto”. ALC 19: “e. de
amor”, también de la “Definición de
los celos”.

BOSC 108,7: “el fuerte secutor de
la sentencia”; 131,1764: “yo seré
el secutor de vuestro acuerdo”.
CAST dm 3424 (ej-); cm 737;
5241. ALD 65,348: “pecho ejecu
tor del gran castigo”.

1648, Saavedra; Valverde.
Cerv. (Quij.; Persiles).
Lope (Los
pastores de Belén, ...).
No Góng.
Quev. (301).

—,

F.

A. 1567, Nuevas Recopilaciones. 4.;
J. Márquez.

Cerv. (1584, MuESTR.—Numancia,
648b; Rinconete; sec-; en Aut. como
anticuada y usada en algunas provin
cias).
Lope (El abanillo, ... ; ex- y
ej-).
No Góng. (sí -oria).
EXENCIÓN

/ESENcIÓN/.—(exemptto)
2/2

C. 1385-1407, L. Ayala (Rimado; amhas grafías) en BUSTOS ... /// Nehr.
(es-).
FLUIS 27,1. HERR 455,10 (esenc-).
Boscán (Cort.) lo evita mediante pe
rífrasis, aunque no parece palabra de
uso escaso.
EXHALACIÓN /EsALACIÓN/.—(exhlütTo)
3/3
No doe. 1.a /// Ni A. Pal, ni Nebr.
(LE. aquel babear). Oudin (1607, es-’
vapeur). No Cm’. Minsheu (1617).
Henriquez (1678. vapor).

Ya en Dante, Boccaccio
EXHALAR

/ESALAR/.—(xhálñre)
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3/11

No doc. 1.a /J/ Ni A. Pal, ni Nebr.
(babear, echar de su babo). Laguna
(1555, por evaporar o resolverse en
humo). Oudin (1607, es-, evaporer).
No Casas (respirar, echar fuera, en
salzar) ni Coy.
CET 242,13 (vida); el, 7,3 (pena).
ALD 1,6 (la voz de FIero); 28,122:
(cuerpo) “la parte exhala en agua y
viento” ; 46,41 (mil espíritus vita
les). HERR (es-) 194,10 (fuego);
275,13 (llamas): 337.7: “el pecho
esala todo; 347,9: “De mi pecho
¿‘salé Vesubio ardiente”; 401,143:
“Alli rompo las venas de mi llanto,
/ i de la pluvia escila el ftiego ar
diente” (frente a B, crece); 443,11
“mi Etna de su cumbre c.valb mayor
llama”.
1555, Encida (6, fuego; 244). 1590,
Acosta: Nieremberg, Saavedra.
Cerv. (Viaje; Entretenida; Persiles).

Lope (Gatomaquia,
Quev. (41, ...).

...).

Góng. (II, 73).

En italiano, ya en Boccaccio, Arios
to, Sannazaro
EXHORTACIÓN.—(exhortátíO)

1/2

1512, H. Núñez en Aut. //J Ni A.
Pal. ni Nebr. (LE, induzimiento —por
razones—). Casas (exor-). Coy. (amo
nestación, advertimiento ; exor-). So
brino (1705).
AC b,445: “mas fue mi e. de tanta
fuerza, / que movió el duro pecho”
(Ulises convence a Agamenón para
que sacrifique a su hija); —,464:
“con quien no me valiendo e. / en
fin me valió el arte y el engaño”.

1584, H. Castillo; Mariana.
Lope (El naci
Cerv. (sólo Viaje).
miento de nuestro Salvador Jesucris
No Góng.
to, ...).

exhortador: 1618, Espinel. /1/ Casas.
e.vliortatorio: 1529, Oviedo (Sumario)
en NouGoÉ. 1580, Herrera (Anotacio
nes).
-

EXISTENCIA.—(tard. exsistentTa)

2/2

Med. xv (MUESTR.—Burgos, 557a:
“Todas las cosas que el cielo crio, /
que son en natura de mas excelencia, /
alli las nuraras en propia e. / con otras
que el ombre jamas no penso”). 1499,
Celestina (1 —58—: “Como de la apa
riencia a la e., como de lo vivo a lo

Cen’. (sólo Celoso; exor-).
No Góng.
Lope (Dor
Paravicino en Aut.

pintado,...”). /// Ni A. Pal, ni Nebr.
(LE, aquel estar encima assi —mo
viendose—). Oudin (1607). Coy. (tér
mino de metafisica; “no tener exis

1/1

tencia”, no tener sustancia, ser cosa
de imaginación).

EXHOflTAR.—(exIIortkri)

1436, Satitillana (Ponça, 22: “A mi
/ de
que
dioses,
/
los
invocar,
nin
los vanos
vos, los poetas e los oradores, / llamades al tienpo del vuestro exortar”
Prohemio, pág. 223: “exort o y amo
nesto”). C. 1438-9, Mena (Coro., 11).
Med. xv (MUE5TR.—Tallante, 663a,
exo-). 1555, Encida (73, ...). /// Ni
A. Pal. ni Nebr. (inducir por razones).
Casas. Ocidin (1607, admonester).
Coy. (amonestar; exor-).
non convienen aquellos favores

“... para conclusión
/ Del
á que amor me exhorta” en
el poema festivo “A una mona”.

CET ep 14,265: “De la corte no
hago diferencia / Al espejo, que

muestra algunas cosas / Grave, que
nada son en e.”. ALO 43,632: “Dios
uno y trino / ... y esencia de sí, que
es una en él solo e.”.
(MuESTR.—Hojeda,
1611
Mondéjar;
Colonia.
1679,

No Cerv.

No Lope.

504a).

No Góng.

En italiano ya en el xiv en MIGLIO
RINI (.ág. 331).

ALC $7:
trance

EXISTENTE.—(part. act.

de exsist&e)
1/1
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C. 1437, A. Torre (346a: “proposi
ciones ... ctiya utilidad es conoscer á
aquellos que quieren ser vistos el apa
rentes mucho mas que e.”). 1// Ni A.
Pal. ni Nebr. (LE, -ere, estar encima
moviendose). Ondin (1607). No Coy.
ALD 43,658: (Dios)”... que den
tro sí cuanto contiene / es un con
tenedor solo e. / y que potencia al
recibir no tiene, / siendo acto él de
sí mismo omnipotente”.
Lope (El nacimiento
No Cerv.
de Nuestro Salvador Jesucristo, ...).
No Góng.
existir: s. xvii, Ibáñez de Segovia.
/// Oudin (1607, estre, exister).

TOS, 1256-63 AIf. X (Partidas) en
Ant. /// Palet (1604). Fontecha (1606,
el que conjura y saca demonios). No
Coy. Minsheu (1617).

BAR 730: “Si en los amores con
jurar se usase, / Con éstos y otros
tales e., / Por Dios, no habría ama
dor que se quejase”, reí, a los malos
poetas. (Variante, ejeucistas. cii el
códice.)
1616, Ribadenevra.
No Cerv.
toledana,

Lope (La gallarda

...)

No Góng.

exorcizar: 1616-33,
Palet (1604).

Paravicino.

expalpre,
ciar para obtener algo’)
EXPALPACIO.—QaL

ExoncIsMo.—(tard. exorcismus > gr.
1/1
OpKtLóC)
C. 1230, Berceo (St. Domingo, sanc
tos) en BusTos. /// Ni A. Pal. ni
Nebr. (LE, “conjuratio”, conspira
ción). Minsheu (1617, a coniuration).
ALC 187: “No hay humazo, e. ni
correa J para lanzarle; todo es desvario: Con tal seguridad me seSo
rea” (el enamorado y el demonio).
Cerv. (Coloquio y Galatea).
Lope (Huerto deshecho, ...).
Quev. (114).
No Góng.
flORCISTÁ.—(tard.

sopiuazc)

exorcista

>

gr.
1/1

1049, C. C. Escurialense de SIMONET;
c. 1230, Berceo (St. Domingo) en Bus-

‘acari

1/1

CAST om 3184. Cultismo circuns
tancial, cf. ASENTACIÓN.
No Lope.

No Góng.

(1705, medio para terniiiiar
alguna cosa que da embarazo).
Sobrino

MEND 171 (11,221): “El ama, la
doncella, la más rara, / Todas ha
llan un norte, un e.”, reí, al amor.
1601, Mariana (‘conveniente, opor
tuno’); 1612, Aldrete (‘habilidad’);
1612, F. J. Márquez (‘modo para salir
de alguna duda o dificultad’); 1640,
Navarrete (despacho, ‘curso en los
negocios y causas’).
Cerv. (sólo

rio

Qtuj.).
Lope (“Epistola
Góng. (III. 200; ...).
).

expeditivo: Sobrino (1705, el que des
pacha prontamente).

en Aut. 1499, Celestina (10 —199—,
en curar enfermedades). ¡/7 Ni A. Pat.
ni Nebr. (prudente ; esperimentado) ni
Casas (esperimentado). A. Molina
(1571). Rosal (1601 (ex-, el experi
mentadoi. Oudin (1607, es—, le mesnie
que esperimentado). No Coy.
CET 158,5 (piloto); 245,2 (minero).
AC 105,9: “el sobervio mozo ;‘
e.”.ALD 8,148: “e. i’ diestro a ejer
citar el arco / y más docto en herir
con él las fieras”: 33,192; “varón
tan valiente y e.”, reí, a Marte, lii
lando por castigo le Venus. MEOR
s 4,3 (patrón).
1584 (Muasrn.—Ruío, 107h).
Boscán (Cori.) lo evita (instruido y

EXPERIMENTAR

/ESPERIMENTAR/

PRI-/.-—(tard. expifrimentire)
C. 1437, A. Torre (351a)

...

7//

¡EX4/6
Nebr.

(esp-).

CAST ac 4078. MEND 184 (9 (ex
pri-). BAR 806. MEDR s 20,1 ; o 30,
43; s 43,4.

exercitado, hábil, experimentado).
Cerv. (Persiles). Lope (Dragontea,

...).

(1, 12: II, 282, varón).
Ouev. en Ant.

Góng.

Ya Petrarca (129: “... nom di tal
vita esperto”). Camoens (4,94...).
EXPETATIVA.—(bajo lat. expelativa; Cii

“EXI’EDIVO.—Cf. ESI’EI)IDO.
EXI’EDIENTE.—Q art. aci.

1584-88, Granada.

///

No doe. 1Y’ ni lex. (Nebr., LE, sacar
con lisonjas).

No Cerv.
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de exl)édire)
1/1

1423, Villena (Arte Cisoria, espid-).
A. 1437, Santillana (Sueño. 4€). C.
1437, A. Torre (346b: “ayuda e. a tan
saludable camino”). 1490, Ordenanzas
de Castilla en Aut. /// Coy. (el tér
mino liberal y presto para despachar
las cansas que brevemente y sin mu
dho ruido le jurzio se despachan).

EXPERTO /ESPERTO/.—(expertus)

4/6

1423, Villena (Arte Cisoria) en PAS
CUAL (pág. 190, más doc.). 1428, TraS.
Comedia E. Aragón en PASCUAL (cin
co veces en italiano; dos veces exper-;
tina, esper—; una, exftericnçia; “dive
nir esperto” pasa a “fallar experien
çia” ; una, spíritus; pág. 190). 1138,
Corbacho (tres ocurrencias, esp.).
1448-53, Santillana (Bias. 150, en li
des; Prohemio al Bías, pág. 85, en nr
mas). 1480. Nuevas Recopilaciones. 2.

Du CANGE, ‘prebendas eclesiásticas’)
1/1
5. xiv, Nuevos Recopilaciones. 1. (‘de
Ant. /// So
lirino (1705; gracia).
recho a alguna cosa’) en

CAST um 4016:

“...

favores

gracias y prerrogativas,

/

/ ... /

Oficios

e.”.
1640, Navarrete: Saavedra (‘aspe
muza y probabilidad’).
No Cerv.

No Lope.

No Góng.

e.rpectante: pr. xv. Cai,c. Baena.

/
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EXPLICAR /ESPLICARJ.—(explicáre)

4/6

1428, Trad. Comedia E. Aragón en
PASCUAL
/// A. Pal. Palet (1604;
ex-).
...

BOSC 131,614. ALO 33,54; 43,468;
—915. HERR 365,13 (esp-). BAR
788.
EX ros ic IÓN. —(exp6sttio)

1/1

2. m. XIII, AIf. X (Libro cruces, “es
posicion de los judiçios de Jupiter”)
en M. ALoNSo. C. 1516, Padilla (423b).
/// Ni A. Pal, ni Nebr. (LE. aquella
Postura —poner a fuera—). Santaella
(1499) en M. ALoNso. Oudin (1607,
declaration). No Ccv.

BAR 697: “En ella revocaste (le!
profundo / la obscura e. de los enig
mas”.
m. xvi, Sta. Teresa: Herrera
(Anotaciones).
No Cerv.
No Góng.

Lope (Jerusalem,

...).

EXPRESO /ESPRES5O/ /ESPRES0/.—(ex-

pressus)

6/7

1417-34, Villena (Doce Trabajos, 9,
mençión). A. 1437, Santillana (Trhinf.,
19, mandamiento; Bias, 101. mando).
C. 1437, A. Torre (389b. juramento).
1438, Corbacho (mandamiento, esp-).
1523. Nncvas Recopilaciones. 2. (malI
dato). /// Palet (1604; ex-). Ondin
(1607, es-). Coy. (palabras; ex-). so
brino (1705, celui qu’on envoie e
ressement).

GARC cg! 2,784: “ quién podrá
luego de su forma esprcssa / el tras
lado sacar”. BOSC 131,1395: “man
damiento espreso”. CAST oc 2,2477:
“Me mandaste espresaniente” ; om
604: “sin ser de vos / con voz ex
presa llamada”. MENO 139 S,3):
(peregrino) “Por voto e.rreso ó de
voción que tiene”. ALO 43,971
“toda la Trinidad, sola así expresa

/

se abran y comunica en tierno

afecto”. ALC 188: “Pero ya qne en
las leyes ‘Tel destino / sin pro’ión
expresa no hay nuidanza”.

1584

(Mui’::rR.—Rufo.

107a).

Cen’. (Quij.).
Lope (El desden
vengado
Góng. (IT. 18: ley.
‘claro, patente’).

expresar: c. 1430, Santillana (Coro.;
...). C. 1439, Mena (Coro., Pr., 174
—30—. Censuro (le Moreto (El lindo
don Diego). /// Oudin (1607, expri
mer, prononcer).
e.rprcsión: 1682, Núñez de Cepeda.
/// A. Pal. (de hoz).
expresivo: c. 1439. Mena (Coro., Pr.,
173 —28——, capacidad). /1/ Sobrino
(1705. términos).
EXi’RiMiR
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/Esi’HIMm/.—(exprtmére)
3/6

C. 1270. AIf. X (1. Cr. Gral.) en
LPG. Cf. PASCUAL ... /// Nebr. (sólo
LE, esp-).
CARC egl 2,1617 (pintura; es-):
1622; —.1821. MEND 260 (13,812).
ALO 33,146; 43.768.

EXPUESTO

/ESPuEST0/.—(expósTtus)
3/3

ni. xiii, Berceo; Estoria de los
Cuatro Dotores en LPG. 1417-34, Villena (Doce Trabajos, 45: “exponer y
demostrar los secretos”). /// A. Pal.
(declarar, fablar, manifestar; ex-). No
Nehr. (poner fuera o en publico). Per
civale (1599, ambas formas, to inter
pret, to discurre, to set or layoufl. Pa
let (1604). No Coy.
ALD 65,8: “yo soy un hombre des
valido y solo / e. al duro hado
HERR 300.34: “Mas a duro afán
i ausencia espuesto”. MEDR o 28,3:
“tú al mar violento y exPuesto vas
al viento”.
1555, Eneida (98, .J). 1595. Sigüen
za; Saavedra, Palafox.
No Cerv.
perdonada,

sonet., 49
Paravicino.

Lope (La adúltera
Góng. (Sol.. 1,10,
Quev. (122).

exposición: 1417-34. Villena
Trabajos. 10. alegórica).
EXPUGNAR. —(expugn are)

(Doce

3/3

C. 1442, Mena (Ili., 348: “e. y violar
los lechos”). Med. xv. J. Andújar en
SMITH. /1/ A. Pal. (tomar por com
bate. despoiar). No Nebr. (LE, tomar
combatiendo). Palet (1604; exp-, pren
dre d’assaut). Oudin (1607). No Coy.
Franciosini (1620. vincer, suggettare).

—,

CET ep 14,87 (plaza fuerte). AC
6,421 : “Y por mano fueron ex/mg-

nadas / Las ciudades de Apolo”.
ALC 101: “Artilleria que expugna
/ La mayor fuerza de amor”, del
poema “Discurso de los cuernos”.
A. 1629, P. Ribera; Saavedra,
Cecv. (sólo Celoso; -n-).
Lope (Dor
).

No Góng.

En italiano va en el Xiv (Bibbia vol
gar); después en Ariosto, Savonarola,
Cadiglione . - -

e.rpitgnable: med. Xv, J. Andújar en
SMITH. /// A. Pal. (lo que se puede
vencer). Oudin (1607, qni se peut
prendre).
ex[ugnación: 1623, Lope (Circe). ///
Palet (1604, prise d’assant).
ExI’UÑADOR.—(expugn5tór)
1/1
No doc. 1.a /1/ Ni A. Pal, ni Nebr.
(LE, el combatidor assi). Palet (1604,
(le force, d’assaut).
ex. qni
Oudin (1607, “espugnador”, celuy qui
prend par foree). No Coy. Franciosini
(1620).
ALO 60,730: “Forme tu brazo y
forje tu martillo / el hierro e. ‘le
toda seta”.
1580. Herrera (Anotaciones); P. Ri
bera (-gn-).
No Cerv.

No Lope.

No Góng.

En italiano en 1%Iacchiavello, Tasso

EXQuISITO.—(exquisitus)

2/2

1438, Corbacho (seis ocurrencias; exq
esq-. modos, maneras) ... /// Ni A.

y
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Pal. ni Nebr, (LE, “exquisite”, por
diligente mente). Laguna (1555; por
todo lo raro y perfecto; fruto, -issirno).
CAST oa 2363 (deleites y dones). ALC
221 (flores).
ÉXTASIS.—(tard. ecstisis > gr. zota
1/1
No doc. 1» /// A. Pal. (es un excesso
del sentido y causase por pavor o por
revelación). No Nebr. (LE, “iiiterpre
tatur productio”). Fontecha (1606).
Ondin (1607). Coy. (“extasi” es un
arrebatamiento de espíritu que dexa al
hombre fuera de todo sentido ...).
TORRE egI 5.208: (Paleiiit)n ante
la belleza (le Cintia) “la dulce vista
/ en é. le tiene arrabatado”.
1562-66. Sta. Teresa (V, 29,14 ...).
1578-84, San Juan (98
; también
en Subida). 1678, Valverde.
Cerv. (Coloquio, Viaje).
Lope (Dor., ex- y es-; ...).
Góng. (IT, 307).
extático: U1 ni. XVtT, Paravicino.
EXTERIOR.—(xtérTOr)

3 ‘6

1417-34, Villena (Doce Trabajos. 132,
o de fuera). /// A. Pal.
CAST ac 559 (lustre); orn 3864 (ges
to). TORRE Is 24.3 (sentido) .ALD
35,9 (sentido); 46,95 (lo e.) 65,133
(derramamiento).
EXTRAORDINARIO ,/ESTRAORDINARIO/.—

3/4
(extriordYn5rTus)
1433, Villena (Arte Trovar. 81, reí. a

CULTISMOS RENACENTISTAS

la “x”, “y”, “z”). C. 1437, A. Torre
(360a:” cosas ... se gastarian otras ex
traordzna.riaincntc’’). 2a m. xv, Vale
ra en LPG. /// Ni A. Pal, ni Nebr.
(LE, sin orden). Palet (1604). No
Coy. Franciosini (1620, fuor del soli
to correo).
CAST oa 1243 (penaL TORRE egl
1,142 (espanto; estr- ; egl 5,107
(excelencias). Al .C 249: “camino
no e.”.
156266, Sta. Teresa (V, 20,4 ...).
1578-84, San Juan (155; también en
Subida). 1584 (MuEsvn.—Rufo, 4a).
1601, Mariana.
Lope (Dor
Cerv. (Quij.).
; ext
Góng. (Sol. 1,221, muestras
est-).
Quevedo (267. valor).
de dolor).
Paravicino.

y

FXTHÍNSEC0.—(extrinséciis)

1/1

1417-34, Villena (Doce Trabajos, 10,
-mente). C. 1434, Cartagena (discur
so) en NOUGUÉ. 1515, Fr.. Villegas en
SMITH, 1520-1, Thebaida. /// Ni A.
Pal, ni Nebr. (LE, por de fuera).
Oudin (1607). No Coy. Minsheu
(1617).
AT.-D 50,102: “la virtud animal que
el sentimiento / intrínseco - o. pro
(luce”.
1,a

XVII, Nieremberg.

Boscán (Cort.) lo evita (exterior,
que se ve de fuera, por de fuera).
Lope (Arcadia, fuego;
No Cerv.
Peregrino, persuasión : Rimas, señas).
No Cóng.
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F
FÁUuL.4.—(fñbiíla)

6/9

C. 1437, A. Torre (347b). /// A. Pal.
No Nebr, (habla, conseja fingida; LE,
la conseja o novela o ficion). Casas.
BOSC 135,769 (antiguas). CAST dm
3497; oc 2,1122. AC 4,92 (y engaños).
TORRE lIc 2,71. BAR 638; 704 (de
Lucio). MEDR o 12,8.
FABULOSOr(fibül55us)

5/7

PACIÓN /FAICIÓN/.—(factío)

4/5

C. 1250, Boninni ... en Busvos ...
A. Pal. (“factio” y “factiones”, al co
mienço eran vocablos honestos y aun
agora se dizen “factiones” de los his
triones y de los carreteros mas ya por
noitibre de “faction” se nombran dis
cordias de armas; coniuracion y acuer
do de malos). No Nehr, (I.E, el vando
de ciudad). Casas.

1413, Villena (Doce Trabajos, 19)
/1/ A. Pa), (fictiones), No Nebr. (LE,
fingido). Casas.

CAST oc 2,1569. AC 4,248. MEND
4)5 (84,35). BAR 714; 809.

CAST din 1952; oc 2,1020; om 3770,
todos “cuento”, CET est 5,17 (haza
fias). MEND 204 (i (“historia grie
ga”). ALD 43,1161 (poesía). BAR 715
(sentencias reíeridas a Ovidio).

FACUNDIA.—(fficundra)

FACILITÁR.—(der.

(le fácil)

1 ‘1

1535, Valdés (D. Lengua, págs. 139
sigs., la tomaría del italiano). 1567,
Nuevas Recopilaciones en Aut. ///
Casas. Co’. (disponer una cosa, ha
zerla factible y que no tiene dificul
tad).
y

ALC 185: “... hablo toscano / por
que las cotisotiancias facilita’’.
1624-9, Huerta,
Cerv. (Qnij.).
No Góng.

Lope (flor

10) corno italianis
mo (en Machiavello, Tasso ..,).
TERLINGEN (pág.

1/1

xv (MuEs’rR.—Burgos, 55la
“la dulçe f., su habla elocuente”, pa
labras (le Petrarca referidas a Santilla
na). 1520-1, Thebaida. /// A. Pal. (latino; es una presteza en dezir apues
tamente). No Nehr. (elegancia en de
zir; LE, elegante en la lengua). 5. Ba
llesta (1575). Coy. (eloquencia, elegan
cia).
Med.

ALC 223: ‘Tuvo la!. y copia / Del
Griego tan celebrado”, en el poema
“A un retrato”.
1580, Herrera (Anotaciones); Saa
yedra.
1 npe (El nacimiento
No Cerv.
de nuestro Salvador Jesucristo, ...).
No Góng.
En italiano, ya en Dante (Conv.).

