445

BOLETÍN DE LA REAL ,\CAEJEMIsN ESI’,\ÑOL\
CULTISMOS RENACENTISTAS

31; 33,338; 43,1020; 57,4; 60,568; 55,
88. FIGU 192 (*) (dos veces). HERR
6936; 76,286; 152,135; 190,13; 368,
51. BAR 728, ALC 246.
QUIMERA.—(chimaera > gr. itpa)
1/1
a
1 ni. xv, Santillana (I{esp. del 1.1. a
J. Mena, )98b: “del cruel espingo chi—
mera mortal / c1mtl nunca fue visto’’)
Mcmi (123b; 313a). 1530, A. Gómez
en SM cm. 1555, Eneida (156, mons
truoso; 279, feroz). /1/ A. Pal. (como
latino ; inunstro (le 1 estia que tiene la
delantera (le león y la çaga (le dragoii
‘y lo de medio de cabra y que la boca
por la cabcça lança fuegos). No Nehr.
(LE. 01w animal fabuloso). 0w! iii
(1607), Co’. (amplio articulo).
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monstruosas y que no
pueden ser. Por aquella Chümtcra que
fingen los poetas; que era un animal,
cuya delantera era icon ‘y el cuerpo (le
cabra, y cola (le dragon, y echaba fue
go por la boca’’). 1618. Villaviciosa
spirmel, Ionseca.
mamos cosas

Cerv. (1584,
622a: Quij.).
No Góng.
Camoemis

MuEsi

—

N’umancia,

Lope (Doc
Onev.

(70,

...).

(7,47).

jllimerano : 1417—34, Villena (Duce
Trabajos, 188, u mezclados de diversas
naturas animales).
qu huéricu : e. 1516, ladilla (359b, vi
Sión; también quintero, fuego en 313a
y q omm crin o, demonios en 365a).

ALC 23: (Celos) “Esta hidra, esta

quimerhto : e. 1439, Mena (Coro., Pr.,
139 —8—, figuras, ch-).

1582, Brocense (Mena, p. 293: “Ha-

quimerizar: 1482, Fray Iñigo (le Mcmi(loza (Vita Christi).

R

2/2

RÁCIONAL.—(rátiÓfláliS)

Latona”. (ref. al sol; cf. Ovidio, Tr.
2,325).

1438, Corbacho
/// A. Pal. (ani
mal). No Nebr. (razonable; LE, de
razon). Percivale (1599).

1640, Bravo (luz).

CAST sa 238. BAR 613 (animales en
ambos casos).

claras).

...

1/1

RADIANTE.—(rádían s)

A. 1437, Santillana (Dezir, 45, lumbre
del día). 5. xv (MUESTR.—Canc. Gral.,
92a).

Med.

xv

(MUESTR.

—

Burgos,

2.’ tu. xv. Fray Iñigo de
Mendoza (105b, lumbre). C. 1516, Pa
dilla (242b, estrellas; 298a, planeta).
/// Ni A. Pal. ni Nelir. (LE, -are,
echar de si raios) ni Coy. Minsheu
(1617’).
535a (luz).

HERR 385,38: “raejante hijo de

1611

(MUE5TR.

—

Hojeda,

446a).

Censura de Faria e Sousa (Noches

No Ccrv.
el cielo).

locos por
Quev. (17,

Lope (sólo Los

No Góng.

radiar: C.1516, Padilla (291h : “bulto...
más radiando / que Phebo
).
radioso: 1436, Santillana (Prov., 48).
C. 1439, Mena (Coro., Pr., 169 —25—,
pirámides).
RADIcAL.—(ard. rgdicMis)

2/2

1515, Fz. Villegas en SMITH. 1520-1,
Thcbaida. /// 1550, Venegas (p. 303:
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“húmido r. es ci cevo del calor natural,
así como el aceite es cevo de la llama
que vive en la lámpara”). Ottdin (1607).
No Coy. Stevens (1700).
ALD 33,520: “pues aun en el bumor del gran Neptuno / también
asiste el productivo Celo / a do Ve
nus nacer muestra, y describe / que
en todo el r. bumido vive”. FIGU
199 (*) : ‘‘humor r.. la propia “ida /
gastando y consumiendo el amor
loco’
1578-84, San juan (67, vida). U.
1600, Oña (letras).
Cerv. (Ouij., húmedo r. donde consiste
Lope (sólo Peregrino).
la vida).
No Góng.
En italiano, ya en Dante.
radicar: c. 1437, A. ‘forre (344a).
RAPIÑA /UAPINA/.—(rápina)

23

C. 1255, I3erceo (Milagros: “Por cuan
to la levarían (liaMos en rapmna’’)
Canc. Stúñiqa en BUSTOS. 1417-34, Villena (Doce Trabajos, 55: “furtos e
rapinas’’). 1436, Santillana (Ponça, 41,
-n-). 1438, Corbacho. C. 1442, Mena
(Ib., 331: “mi furto o r., ref, a la
propia traducción). 2.” m. xv, Pulgar
en Monnnii (Sondeo; —n—). Pr. xvi,
G. Vicente (Barca da Gloria, ave.
/7/ A. Pal. (despojos o robos, según
MnIzBE.LE, qtie no aparece en el Re
gistro ; sí “aves rapinadoras”) ni Nehr.
(LE, el robo). Casas (—ma o robo).
l’ercivale (1599). Coy.
CAST sa 365 (ave): dm 1168 (íd.).

CULTISMOS RENACENTISTAS

BAR 725: “Cuán le es propio
¡
.1 bisoño, ser bravo donde aloja.
/ Echar sin causa votos juraros /
Que es de rapí;ra lo que alli remoja”.

Lucanor; ambos -a) cii M. \LoNsu.
7/7 Ni A. Pal. ni Nehr. (LE, el retrai
miento) ni Coy.

...

CE’r

1574. Morales.

te

No Cerv.

Lope (Dragon

).

rainada : c. 1442. Mena (Iliada. 339,
fija).
rapinante: a. 1437, Santillana (Canon.,
13).

receptoría: a. 1567,
urs. 2.

1/5

C. 1437, A. Torre (360a: “ó que por
rrbdllran et inobediencia de la materia
habian (le ser en el mundo fuegos ex
cesivos”). 1565-73. Illescas (este cisma
y r.). 1569-89 (MUE5TR.—Ercilla, Sh).
/7/ A. Pal. (es la mesma renovacion
de guerra despues que
la paz era fe
cha). No Nelir. (rebeldía). Casas. Coy.

No Lope.

No Góng.

En italiano, ya en Petrarca (285.
‘ricetto”).
receptable: c. 1437 A. Torre (345b,
proposición).
receptar: 1417-34, Villena (Doce Tni
bajos, 24).

Góng. (Sonet.. 42).

REIIELIÓN.—(réhellio)

8,168.

1573-9, Mármol (—pt-).

Bnscán (Cort.) lo evita (robo).
Cerv. (Quij.).

ep

\T

Rccopilacio

1

ALO 51,21 : “crece la r. y la bere
ni el pueblo msa
jia” : 60200:
‘‘o / hal ,ía la r. puesta la mano’’
—,201
r. y apartamiento (le aque
lla fe” : —,398 (hereje): “alza de r.
la fiera cresta” ; —747: “No ves
la r., las herejías

No doc. 1.” ¡/7 Laguna (1555) en M.
(El).

ALONSO

ALC 70: “al fallo (le un licenciado
Y al r. de un doctor”.

/

1605, Pícara Justina.

“...

Cerv. (Licenciado).
No Góng.

Lope (Dor

).

‘‘

ntcipnoco.—(rciprócus)

1/1

C. 1330-5, C. Cifar; D. 1. Manuel (C.

4/6

C. 1258-63, Alfonso N (Partidas) cii
LPG. /7/ A. Pal. (como latino; -a, la
(Ue se da y se recibe (le una y otra
parte). No Nehr. (re tornado en si).
Dudin (1607). No Coy.

1578-84, San Juan (48
Lope (La amistad paga
No Cen’.
da, ...)
No Góng.
rebele: c. 1516, Padilla (313a, diMos).
REcETo.—(rceptüs)

Lcl4, Mauero (-mente); F. Cr. Hen
ríquez. C. de la Roca.
Censura de Lope (Filomena).
Cerv. (Cueva. vohmtades; Onij., amistad). Lope (Jerusalem y Púsoseme el
sol
amor; El sastre del Campillo,
afectos : Dor., benevolencia).
Góng. (Sol. 1.977, nudos: 11, 333, amistad).
Camoens (9.49).
recipracación: 1590, Oña. ¡/7 Oudin
(1607.
reciprocar: 1026, Pellicer. /7/ (iudin
(1607).
RECITAR.—(r&Ttüre)

RÉCII’E.—(recipe, imperativo de rcip&
1/1
re)

1

GARC el 1,179 (lazo). ALD 6,46
(voltintad) 8.29 (amor): 63,375 (íd.).
ALC 199 (amor). MEDR o 12,15
(amor).
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5/7

C. 1255, Berceo (Milagros, un salmo)
en BUSTOS. 1436, Santillana (Ponça,
48: Dezir, 33, -sr-). C. 1437, A. Torre
(opiniones ya recitadas por la boca) en
Ant. /7/ Ni A. Pal. ni Nebr. (rezar,
pronunciar alto). 5. Ballesta (1575).
Rosal (1601). No Coy.
BOSC 131,1198: “Clinine recitaba
los amores / de Mares y de Venus’’.
CET c 4,38 (viejas historias). ALO
sO,2 (versos). BAR 700 (romances);
701 (sus obras): 740 (una conseja).
ALC 185 (sátira).
1534, Boscán (Cort.). 1 590, \costa:
Saavedra.
Lope ( El abanillo.
Cerv. (Quij i.
No Góng.
recitación : sin autoridades en Ant.
recitativo : 2. ni. X’I]. Calderón (como
término musical).
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RECLINÁR.—(réclinire)

6/24

Mcd. xv (MuE5TR.—Tallante, 664a:
en obiectos reclinado / accidentes por
estrado”). Cf. VILANOVA. ¡/1 Ni A.
Pal, ni Nelw.

CULTISMOS RENACENTISTAS

BOLETiN DE LA REAL AC.\DEMIA ESPAÑOL.\

(LE. inclinar atras). Pa—

Dudin (1607). Coy. (acogida y reme
dio).

bueno, honesto), iusto, firme). Perciva—
le (1599).
CAST orn 5465. MEND 222 (*) (4-).
ALO 24,150. FIGU 221 (*). SJUAN
4,2.

BOSC 97,110: “tener r. a mis tris
turas”, CAST orn 3939: “Tengo ga
nado de juro / Aquel r. del ciclo”.

let (1604).

1600, Mariana.

GARC ci 1,57: —,67: cgl 1,203: egi
2,437; —,l 173; cgl 3,28. TORRE lo
3.25; lo 4,24: lIc 2,1$; lIc 3,10; egl
2,262; cg! 4.119: —221. ALO 43,322;
59,30: 60,772: 65,255. 1-TERR 76,169;
88.29: 371,68 (frente a E, recostd),
BAR 691. S1UAN 1,8; 2,28; 11,19.

RECTOR.—(rectór)

3/4

No

1417-34, Villena (Doce Trabajos, 12:
“vicarios, e., ofiçiales
), 1444, Me—
na (Li?, africano), C. 1525, A. Gómez
en SMITH. /// A. Pal. (como latino;
governador de nao o de otras cos:is.
Nebr. (1495; en LE, regidor). Coy.

—

(tard.

réconventio,

8L2%isE, térm. juridico)

1/1

C. 1256-63, Alfonso N (Partidas: “Que
lo puede facer como en manera de e.”)
en M. ALONSO. 2.” c XIV. J. Ruiz en
en BUSTOS (Notas). A. 1567. N. Reco
pilaciones. 1. (en sentido jurídico).
Percivale (1599). Ondin (1607).

///
No

Cot’.
ALC 140: ‘Pero temo después que
me alegre / Qne el uso de las
prendas las estraga / Y (Inc ha (le
haber r. en du do’’
110

No Cerv.
sol: ... pido
gocé).

Lope (sólo la Isla del
r. / del tiempo que no
No Góng.

“RECTIFICAR—Cf. RETIFICAR.

—
• -

—

RECTO /RET0/.—(rectus)

C. 1430, Santillana (Infierno, 3)
/1/
A. Pal. (angulo ; ordenado, aprovado,
...

CET 224,4:”;’. de la celeste esfera”.
TORRE ¡lo 5,6: ‘‘e. del Olimpo”
cg! 1.11 (del cielo : ref. nl Olimpo).
ALO 56,5: “el gran r. conjunto”
(ref. a Dios;.
1555, Eneida (294; 309. del sacro
empíreo). 1562-6, Sta. Teresa (V 39,2;
1646. Ovalle (de Misiones): Nie
remherg ((le Universidad).
Cerv. (ÇJitij.).
1 tmpc (Las Batuecas
(tel duque ile Alba y La boda entre dos
maridos).
No Góng.
rrctilicd: c. 1437, A. Torre (342a). ///
Oiidin (1607).
RECUflSO.—(récnrsfis, térm. jurídico)
2/2
1400-21, L. Eremplos (ovo rrecurso a
sus armas) en M. ALONSO. 1448-53,
Santil lana ( Bias, 30 ; PN, 2 de arte ma—
nosa). /// A. Pal. (o refugio del que
denmuda ayuda). No Nehr. (LE, aque
lla corrida —recurro, correr atras—).

...).

recurrir: c. 1442, Mena (Ili., 350).
REDUNDAR.—(rédundñre)

1

No doe.

1.a ni lot.

HERR var. en E 118,9: “Tanto bien
refigura la memoria” (frente a FI,
representa).
No Lope

2/2

TORRE egl 6,311: “mas visto el
fundamento / de diferente causa re
dundaba”. ALC 23: (Celos) “De vos
todo resulta y redunde / Puesto todo
es causa segunda / Vos sola, causa
primera
1578-84, San Juan (112; ...). 1643,
M. de :\greda (mar, ‘rebosar’).
Lope (Jerusalem,

No Góng.
REFJNAR.—(der. de fino).

A. 1437, Santillana (Sueño, 12: “los
cantos melodiosos / en clamores red,r;I
daro;;”). C. 1439, Mena (Coro., Pr.,
207 —51—). Med. xv (MuE5TR.—Tallante, 669b). F. xv, Pulgar (Cr. G. Ca
pitán) en Ant. C. 1525, G. Vicente (O.
Duardos). 1555, Eneida (6 y 328). ///
A. Pal. (echo; sonido que redunda de
oquedad). No Nebr. (LE, rebosar).
Coy.

Cerv. (Quij.).

1’REHGURAR.—(ecl. réflgñráre)

Cerv. (Quij.; raf-).
Lope (Filomena,

No Góng.

(—t—).
RECONVENCIÓN.

Cerv.
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...).

No Góng.

;‘ed;tndancia: 1578-84, San Juan (298).
/// Fontecha (1606).
redundante: i. m. XVII. L. Muñoz
(medida colmada y r.).

2/2

No doc. 1.0 /// No Casas (poner o dar
fin; cessar). Palet (1604). Coy. (dar el
punto y perfeción a una cosa; tundi

dor... paño; azúcar). Frauciosini (1620,
far perfetto).
ALO 8,836: (Tajo)”... refinó bien
sus arenas”. ALC 20: (Celos) “pól
vora refinada”.
Pr. XVIII,

No Cerv.

E. Alcázar.
No Lope.

No Géng.

refinador: 1578-84, San Juan (294).
/// Palet (1604).
refino: Coy. (paño).
REFIRMAR.—(der. de afirma;’ o

réfirrntus)

del tard.
1/1

F. xv, Pulgar (Cr. Gr. Capitán:
mataron de aquella vez algunos Fran
ceses, y muchos mas murieran, si se
refirmaran mas en el campo”) en Ant.
/// A. Pal. (seis entradas; enfortale
cer ...), Coy. (una cosa, assegurarla
y apoyarla de modo que esté firme).
BOSC 131,959: ‘gal cabo lo más que
refirmaron fue venir a nado”.
No Cerv.

No Lope.

No Góng.
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REFITOR1O.—(réfectüritlm)

1/1

C. 1230, Berceo (St. Domingo: “Unos
en la egiesia, otros en el refictorio”) en
Bustos. 2.° e. xiv, J. Rtnz. 2.” m. XVI,
Sta. Teresa (Cartas). /1/ Rosal (1601).
Ccv. (el lugar donde se juntan a co
mer en las religiones y convemos).

ALC 162: “De limitarte pienso el e.
/ Y azotarte des veces cada dia”.
1595,

Fuenmayor.

CLI’ 33,2: (fuente) “R. al caluroso ar
(liente estío’’

nEGto.—(rgius)

de rfLllgre)
2/4

1/1

No doc. 1.” /// Ni A. Pal, ni Nehr.
(LE, aquella doblegadnra —reflectus,
doblegamiento atrás—). Sobrino (1705).

1555, Inicida (230, 1 tina). 1611
(MuitsTIc—Hojeda, 404a). 1ú43, M.”
de Agreda (—issimo, throno).

AL]) 30,8: (luz)
tan pura /
cuando el orbe inferior / más de si
Inisnio (la a sí mismo parte, / y eu
sí la r. más se apresura’’.

Cerv. (Rufián, regiones).
Lope (Cir
clincisión y sangria
luz LI Perseo,
íd. ; Jerusalem, cuchillo).
No Góug.
Otiev. (192, paraíso).

Lope (La campana de
Góng. (1, 79).

REFLEXIÓN,—(Iard. rilexioi

1578-83, San Juan (Subida 3. 7, 2:
1708, Tosca.
No Cerv.
No Góng.

reflejo:
l46a).

1624

Lope (Do
(MUESTR.

—

Balbuena,

iefle.rar: c. 1516, Padilla (351h).
reflexivamente: pr. xviii, F. J. Jute—
riar de. .‘\yala.
REFUGiO.—(rfügToni)

1/1

C. 1240-50, 1lexandre P en BUSTOS,..
/// A. Pal. (tres entradas; defensa).
No NeLr. (lugar a donde huimos). 5.
Ballesta (1575).

Catnoens (2,105

AL]) 8,908 (ulano: cf. Cicerón,
Poinp. 6,6. manus’) : 38,31 (hábi
to: cf. Horacio, E. 6.580, “toga”
Biblia, Esther, 15,5, “habito”); 43,
771 : “edicto sagrado, r.” (de Dios
roto por el hombre).
1555, Encida (452, plumas). Pr.
XVIII, C. Alvaro Cienfuegos (tronco).
Cerv. (Viaje, Imineo; Persiles, fábri
ca).
Lope (Las dos bandoleras, es
tandarte, El Nacimiento de Nuestro
Señor Jesucristo, día; El capellán (le
la Virgen, edificio).
No Góng.

...).

Camoens (6,51 ...).

FULGENTE,

REGI’:N’r¡.:.-—(régens)

REGOSTÁRSE.—(comp.

1

/1

Cerv. ((uij.).
cal idad, ... ).

de re y gustar)

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

No doc, 1.” /// 1alet (1604). 0w. (el
que rige, Presidente (le Consejo y Es
cuelas: catedráticos trienales). No en
Ant,
EIGU 224 @i: “mujeres de e.
letrados”.

do). 1627, Correas (Regostóse el asno
a las berzas. no dejó verdes ni secas)
cit. por Uou Ncuuz BouuoNA en sti cd.
de Castil lej (1
Cerv. (Qjtnj. : ‘‘_1i’i’rgüslúse la vieja a
ios bledos; iio dejó verdes ni secos”).
Lope (Dragontea:’’... los CSl iirittts su—
perbos / Bajaban por las airas iegos—
tados / como a cadáver de animal los
cuervos” ; El villano en su rincón: ‘El
rey ha rn)ostado / A los escudos de
nuestro amo”.
No Góng.

‘

refulgencia : 1527, ?Iontesii o (tu gran
r. / no has’ sol que la mid;t) en Nou
ou
Cf.

1/3

(2. 1442, 1\Iena ([Ii .,334, mandamien
to LP, 114, cetro, cetro). 1. it, xv,
Pz. Guzmán (7l6a). C 1516, Padilla
(331a, palacio). /// No A. Pal. Nehr.
1495; en LE, real). No Casas (real).
Percivale (1599). Palet ç1604). No Coy.

(2. 1516 Padilla (4O7a, ref. a las esto
las (le los inocentes). C. 1525, A, Gó
niez en SMI’rlt, /// Oudiii (loO?). No
Coy.
MEND 442 (‘j (rayos). HERR 68,
104 (belleza) ; 91 ,t) ‘‘variado manto
255.43 (perla): var. cii U. de
361,67 (orbe),

No Cerv,
A ragón, . .

(1,55 regencia: Palet (1604).
Cainoens

refugiar: 1683, Nato de Betisana.
IIEFULGENTE.—_(part .act.
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CAST dr 2908: (hablando de la
avaricia de las mujeres) “Son lan
gosta / Que después que se regosto
¡ A la espina candeal, ¡ No hay bol
sa tan liberal / que no se les haga
angosta”.

y

Lope (Dineros sin
Góug. (ep 6),

1616, Rihadeneyra (hombre regosta

¡

RELA’rA.6’flMtIS, part. pas. de réfe
1/1
rre)
No doc. 1 . ni lex.
ALI) 43,752: “di cuánto la paterna
omnipotencia / a la filial e. inteli—
gencia”.
No Cerv.

No Lope.

nELEv4n.—(rWvre)

No Góng.
2/3

C. 1430, Santiliana (Infierno, 50:
es condepuado / a muerte
/ e por
fado
tal
es ;‘eleva
ventura o
/ de lo
(lo”). C. ¡437, A. Torre (349a). 1438,
Corbacho (tres ocurrencias; tus culpas).
1-Nl, Mena (LP, 85, los grandes en
gaños). Mcd. XV, Ce. J. II —de plei
to— y Pulgar en Aut. 2!’ m. xv
(MULsTa.—Gz. Manrique, 83a). 1499,
Celestina (4 —127—, (le culpa). ///
A. Pal. (“reírigerare”, consolar, rele
vado, lleno). No Nehr. (LE.’ aliviar o
;tlçar). ‘ercivale (1599). Co’’.

GARC egl. 2,670: “muerte cuando
venga / a relevanne deste gran car

454

go; cgt 3,269: (las telas de las his
torias) “mostravan a los ojos / rele
vadas las cosas y figuras” (‘fabricar
alguna cosa de relieve’, en Aut. sin
autoridad). HERR 240,23 (parte (le
mi dolor)”.
162!, Fdez. Navarrete (‘socorrer’,
las necesidades).
Cerv. (Española, -ado en arte).
Góng. (1, 136,
Lope (Jerusalem, ...).
frente relevada).
Camoens (2,64

...).

7/25

1438. Corbacho
(1607).

(can).

///

Oudin

BOSC 131,907 (carro, -z-); 134,200
(oro, -z-). GARC s 11,3 (piedras).
MENO 121 (5,146) (escudos y alme
tes). TORRE lo 1,22 (llamas de oro);
Ic. 2,45 (can); lIs 18,12 (cielo); egl
4,44 (rayo); —,78 (cielo); egl 6,119
(morada); egl. 8,201 (dios dorado, ref.
al sol). ALO 8,616 (yugo); 33,505 (un
becilla). FLUIS 8,50 (estrella de
Amor) ; —,59 (coro, ref. a las estre
llas) 10,42 (carro de Dios). HERR
70,67 (Idaspes); 112,104 (cerco); 191,
4: “cerco de las estrellas r.” ; 158,8
(llama de sus hebras) ; 226,3 (cielo,
-z-); 345,3 (pluvia); 361,86 (arena);
394,6 (sa&ro esplendor); 401,147 (blan
co velo); var. en E de 267,10 —cristal,
en P: corriente—; var. en B de 305,15
—rayos del sol, -s-, frente a P, ruiz-

o

—

RELUCIR JRELUlIR/.—(rlücüre)

5/14

1417-34, Villena (Doce Trabajos, 2) en
Ant. ... /// Ni A. Pal, ni Nebr. (LE,
lucir mucho). Percivale (1959).
BOSC 131,26. CAST ac 454. MENO
147 (8.239); 418 (87,14); 444 (*)
FLUIS 13,44; 26,15. HERR 91,41;
275,68; 357,3, -z-; 368,131; 371,29;
381,94; 389,10.
1/1

REMEDIABLE.—(rénlédlábflis)

TE/.—(part. act. de relucir)

16, 31: “allá Grecia r. / sufre el
iugo tirano”.
Escilla, 7h).
1569-89 (MuESTR.
1578-84, San Juan (61, noticia; ...).
1609-12, Inca Garcilaso.

¡antes—); var. en B de 361,90 (ptuvia;
no en P).

relevación; 1438, Corbacho,
RELUCIENTE /RELUZIENTE/ /RELU5LEN-

No doc. 1.a ni lex. (ni Aut.).
ALO 43,830: (Hijo) “en rehacer
serás, a quien heciste

/

y se deshizo,

medio r.. / como perfecto medianero
y medio / sin otra medianía de su
remedio”.
No Cerv.

No Lope.

No Góng.

i

Lope (Dor
Cerv. (Quij.).
no r.).
golpe
1,700,
(Sol.
Góug.
Camoens (3,138
REmTIR.—(rémitere)

7/10

1. m. xv, Pz. Guzmán (005a:” A los
sabios remito la seurancia”. C. 1436,
Santillana (Gl. Prov., 50). Blas, 58).
1438, Corbacho. 1.” m. xv, Mena (l42a:
“remiten el poder / al fazedor de las
gentes”). Ned. xv (MuE5TR.—Burgos,
551b). 2.” m. xv, Valera en LPG. 1499,
Celestina (1 —85—). C. 1516, Padilla
(288a). /// A. Pal. (dilatar, r. para
después). No Nehr. (LE, embiar en
retorno; LE, perdonar). Casas. Coy.
(perdonar culpa; pasar la causa a otro
juez).

REMLsO.—(rmissus)
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3/3

C. 1454-7, Arévalo (Suma: “el tal es
píritti claro e limpio e sin ímpetu, ca es

y Guevara (Epístolas) en Nouou.
S. xv, Montoro (Canc., cobarde y r.);
Mexía (r. y descnydado en la justicia);
Venegas (-mente) en Aut. 1555, Enei
da (40, fuegos). /// A. Pal, muy
malo y el que no tiene parte de bon
dad, traduciendo “inerticulus”). Palet
(1604). Coy. (el floxo).
ALD 43,1068: (Virgen) “vida in
dustriosa no r.”. BAR 700: “Mi in
genio ya tan vil, r. y flojo”. MEDR

CAST dm 718: ‘‘RcnIítola a Juan
Bocado
; orn 1621: “Fuime a
Roma. / Remitiéronme a Castilla”.
CET ep 9,132: “Lo demás que en
la olla paresciere / Que se debe po
ner, va remitido / Sólo á su volun
tad,...t’. MENO 220 (*): “Sial rey
dan memorial, van remitidos / A dos
6 tres gravísimo oidores”. AC 6,
306: “su causa remitió a la prueba”.
ALO 65,439: (acaba la carta) “a
mayor ocasión voy remitiendo, / de
nuestra soledad contemplativa / al
gún nuevo primor que della entien

do. BAR 667 (pecados). MEDR o
5,13: “Remite a Dios, remite otros
cuydados / que Él sabe y puede en
rarçelar los vientos”; o 131,13:
‘•No será que el hidrópico remita /
la sed
Boscán (Con.). 1569-89
1534
(MuIsTJ.—Ercilla, 134a). 1592, B. de
Mendoza (‘dexar, diferir o separar’)
Aldrete (‘enviar’); Villaviciosa (‘per
donar’l; Saavedra (-se, ‘comprometer
se’): Nato de Betissana. HILB0EN (L1$
/C7).
Censura

de Moreto (El lindo don

Diego).

Cerv. (Quij.).
Góng. (II, 389;

Lope (Dor

Quev. (117, la

sed; ...).
real isión : 1212, Doc
cos en MENÉNDEZ

(NI entes Lingüísi
Pina. /// Palet

(1604).
RnIoTo.—Qémñtus)

4/6

A. 1437, Santillana (Canon., 1: ‘E. á
vida mundana / é de cuydados age
no’). 1444, Mena (LF, 84). Mcd. xv
(MuE5TIL—Burgos, 538a). C. 1516,
Padilla (345a). /1/ A. Pal. (logar r.
secreto). Percivale (1599). Palet (16041.
No Coy.
CET 29,3: “lugar r. r apartado”
(Cf. Cicerón, Ver. 5,80, “loco”);
243,2 (provincias). ALO 46,183 (so
ledad) ; 60,133 (razón). HERR 313,
66 (globo d’Ocidente); var. en P de
159.124 (oriente, frente a H, pur
pureo). BAR 857 (parte).
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1555, Lucido (33, tierra; 318, parte).
1569-89 (MuESTR.—Ereilla, 4a). 157884, San Juan (59, noticias; ...). 1605,
L. Puente (—issias provincias) ; Villavi—
ciosa (reinos ; —issinias tierras) F. Cr.
Enríquez (desierto).
Cerv. (1584. (MUE5ra.
Ntmiancia.
623;i ; Uuij.).
Lope (Peregrino, ...).
No Góng.
Ouev. (121
—

En italiano, ya cii Petrarca (71). Ca—
nioens (1.1; irte.).
REMOVEH.—(rémóvre)

6/12

8. xv. Biblia Medieval Romanceada
(Gen., 128). C. 1437, A. Torre (344b:
nipedimentos serán removidos por ti
369a). /1/ I’ercivale (1599). Palet
(1604). Coy. (]iassar alguna cosa tic un
lugar a otro).
CARG egl. 2,658 (el firme asiento);
—1092 : ‘‘en tui punto remueve la
tristura” ; egl 327 : “nunca dirán
jamás que me remueve / fortuna (le
ini estudio tan loable”. CAST orn
5643 : (Cruz) ‘‘revi ovida, quitada’’.
CET 118,7 (el paso del camino acos
tumbrado) ; ep 12,78 (de tal yerro);
cap 1,48; “que para mí no habrá
pena ... / ... / Que de amor para
siempre me remueva”. AC 3,562:
“remueve y enturbia el agua clara”.
FJGU 159 (106,49) (planta). HERR
184,44 (arena); 420,7. ALC 31;
“Vos, al fin, remováis en mi la
historia / Del sacrílego Eróstra
to

1555, Eneida (11). 1604, Pr. Sando
val (humores) ; Villaviciosa ; Mondéjar
(‘quitar nn inconveniente’) ; Nato de
Bletissana.
Cerv. (Numancia),
Lope (Jerusa—
1cm, ...).
Góng. (Sonet., 61).
Va cii haute.

CASi’ orn 768; “los criados / son
al fin remunerados / como lo sois en
el viento”
1534, Boscán
1’tgtistín.

(Cort.).

Cerv. (Coloquio; Galatea).
castigo sin venganza, ...

1587,

A.

Lope (El
No Gúng.

Va en Dante.
REMUNERACIóN.—(rrnñnérátTo)

2/2

C. 1250. Boniuni (e sepas que la sen
ini! de la sapiencia honrrada sennal e la
su rreiii;cneraeidii es la más sabrosa r.
del mundo) en Busros. C. 1439, Mena
(Coro., Pr., 127 —6—). 1? ni. xv, Pz.
Guzmán (62Da). 1520—1, Thcbaida. ///
A. Pal. (‘‘lir;tvinm’’, palio, r., galardón,
palma, victoria). No Nehr. (LE, el ga
lardoiO. Casas. 8. Ballesta (1575’). No
Coy.

MEND 433 (99,8): Que terné cual
fuier mal que me hiciere / Por r. de
mis fatigas”. B:\R 807: “Y en r. del
canto extraño / Una novilla blanca
prometía”.
1584, F. H. Castillo; Solis.
No Cerv.
nisa, ...).

Lope (El anzuelo de Fe
No Góng.

REMUNERAI1.—(rámflnér5ri)
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1/1

C. 1437. A. Torre (345b: “acogimien
to del cual al galardón que los liom
bres 110 bastan serán remunerado por
Dios”). Mcd. xv (MUESTR.—Burgos,
549b: “ni males dexo sin ser corregi
dos ni bienes algunos sin r.”. ///
Ni A. Pal. ni Nebr. (LE, galardonear).
5. Ballesta (1575). Coy. (gratificar).

reitunerador : Góng. (11, 293).
let (1604).

///

1/1

IIEO.—í rLtis)

1438, Corbacho ...

1 ‘a—

///

A. Pal. (cinco

entradas). No Nehr. (LE, demandado
cii jnizio. Casas.

BAR 687 : ‘‘J uzguen tus ojos,

;.

y

testigos”.
REPENTE.—(r6pens)

1/1

Mcd. xv (MUESTJL—Tallaute, 667b,
u iovimienti ‘s). 1555, Lucida (30 .
53, (le r
. /// A. Pal. (no parece
castellano; por subil o). No Nt’l r. (sil—
hito). Casas. Coy. (coger a tiiio le r.,
tomarle desai iercil dio).
SJUAN 2,12: “formaste de r. / los
ojos desseados / que tengn en mis
entrañas dibuxados’’,
1574, Mondes; Itiliadeneyra. 157884, San Juan (30, de r.). 1624 (MuEs
1’ u —BalI iuena, 347a ).
Lope (Las cortes de
Cerv. (Quij.).
la iluerie y El desdén vengado).
No Góug.
Ouev, (192. ...).
En italiano, va en Dante y I’et rarca
(296).

REPENTINO.—(ripentinus)

2/O

Med.x’ (M uasyn.—Taliante, 67 la,
1483, Fray Iñigo (le Mendoza
(ll3a, momento). C. 1517, T. Naharro
en LIIrANY (infortunio). /// Ni A.
Pal, ni Nelir. (LE, suhito). Casas. Per
civale (1599). Palet (1604). Coy.
passos).

CET (168,9 (mutación). ALD 1,66;
(aguas
al gran tridente del
dios vais gobernadas”; 8,447 (for—
ma : ref. a [‘roteo ) ; —.110 (fuerza)
31.231 (calma); ——27 1 (muerte); 50,
68 (relámpago) —227 : ‘‘tan repen
tinamente suelto y libre’’ ; 60,445
(asalto).
1555, EneMa (149, furia; 318, mo—
vimientu; 406, miedo). 1587 (MUESTR.
—Virués, 534a). ¡ 596, Pinciano (noti
cia súbita y r.) ; Inca Gai’cil;tso ; Solis
(assalto).
Cerv. (Qtnj. Coloquio, muerte).
Lope (El Nacimiento de Nuestro Seflor Jesucristo. . . .).
No Góng.
liFi’ERCUSlóN.—(rpercuss!o)

1/1

Mcd. xvi, Venegas (de los rayos del
sol) en Ant. /// Ni A. Pal. iii Nebr.
f’ repercnt i’’ —,
E, ai lucila herida
lien r cii contra rio).
AL]) 8,618: (carro) ‘‘si mostraba
/ la cara (le oro / hacía r. del sol’’
(en Alamanui, ‘‘ripercotea del sol’’
en Ovidio, Met. 2, 109-110 “genlmac / repercusso reddeliant lunihia
Phebo’’),
No Cerv.

Lope (Filomena, del ay-
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re; La Circe, nuestro acento).
Góng.

No

repercicssiz’o : 1581, Fragoso.

1

ESPAÑOLA

nuesta con renzilia). No Nebr. (LE, el
reprehendedor). No Coy.
BAR 719,3; 720,3.

repercutir: e. 1515, Fdez. Villegas.
Fontecha (1606).

///

¡lEPO RTÁR.—(rpOrtire)

1/1

1606, Céspedes.
Cerv. (Quij.).
No Góng.

1436, Santillana (Ponça, 58: “Ii com
mo fiameta con la triste nueva / que del
peregrino le fue reportada”; 62, -ante).
C. 1438-9, Mena (Coro., 39, ‘traer’).
1450-3, Pz. Guzmán (Generaciones,
CC, 61,7,12: “ qué fruto reportarían
tantos trabajos ...“). 2.” iii. xv
(Muasrn.—Gz. Manrique, 69a). ///
A. Pal. (poner en parte escondida; otra
vez traer). Nebr. (en libro, repono).
Coy. (refrenar su cólera).
ALC 7: “... acuerdo reportarme
y no venirme a quexar”.

/

C. 1626-64, Polo (Te Medina (-ada,
templado).
Cerv. (Quij.).
Lope (Doc
).
Góng. (Sonet., 5, dos tafetanes, conse
guir, lograr’).
Quev. en Aut.

rcortación: 1646, Ovalle.
reportamiento: Percivale (1599).

REPUEHENSOft.—(réprhens5r, ‘censu
rador’)
1/2
2.’ m. xvi, Granada (Tratado de la
Doctrin. Christ.: “Porque adonde no
se teme r. —sión, por errata—, alli es
mas osado el tentadór”). /7/ A. Pal.
(“maledictio” es denuesto o amargas
palabras de lengua del r. y del que de-

Lope (Arcadia,

reprehendiente: 1417-34, Villena (Doze
Trabajos) en Ant.
REPRESAR.—(der. (le rpresstIs p. p. de
réprim&e)
1/1
a
No doc. 1 /7/ A. Pal. (reí. al awla
en lago stanque). Coy. (detener una
cosa).

ALO 65,380: (bucios) los uuos del
color de los corales, / los otros de
la luz que el sol representa / en los
pintados arcos celestiales”.
1616, Ribadeneyra (almas repressa
das y retenidas) ; Navarrete.
Cerv. (Persiles, rcpressado rebaño).
No Lope.
No Góug.
nrr’RESENTADoR.—(lard. ripraesentitór
o der. de representar)
1/1
1)1
No doc.
/7/ SaJas (1565. histrio).
5. Ballesta (1575).
CAST nc 2282.
No Cerv.
cutada).

flEPRiMiR.—(rprTm&e)

ial. (cuatro entradas; restreñir, abste
ner). No Nebr. (LE, tener apretando).
Casas. Coy. (contener).

femo el tal amor). /7/ Xi A. Pal, ni
Nebr. (LE, reprovado). En Aut. sin
autoridad.

GARC el 1,220: “y reprimiendo el
lamentable choro / del frigio llan
to”. ALO 50,81: “El curso repri
nien
/ de la somera vena lagri
mable”; —,99: “la facultad vital que
cargo tiene / de relajar y r. la vida”;
60,718: “mi r. de muerte los horro
res”; 65,335: (alma)”... reprimirá
cualquier deseo”. *HERR var. en P
de 84,170: “reprimirá su mano desa
tada” (frente a L, “tener su mano
poderosa queda”); var. en P de 159,
20. ALC 36 (el rigor de tu deseo);
36 (el exceso); 141 : “furia repri
mida”.

ALO 51,2: “r. señor de la inclemen
cia” (al Templo del Rey Almanzor).

No Góng.
3/8

C. 1437, A. Torre (346b: “Cuantos
reprimidos de los feroces et irregitla
res movimientos de la ira?”). /7/ A.

No Cerv.

No Lope.

No Góng.

...

1547, Mexía; Mariana; Solís. 1555,
Uncida (64 ...). 1569-89 (MUE5TR.—
Ercilla, 99a).. 2.It ni. XVI, Fray Luis
(trad., 16 —230----, Virg., Georg., 1).
Boscán (Cort.) lo evita (castigar, de
fender de).

Cerv. (1584, M UESTR.—Numancia,
616a; Quij.).
Lope (El castigo sin
venganza).
No Góng.
En italiano, ya en Dante.
REPRouAu.—(tard. réprül)are)

Lope (sólo La piedad eje-
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1438, Corbacho (24 ocurrencias)
Nebr. (-y-).

4/5
...

/7/

REPúBUCA.—(respübllca)

2/2

C. 1437, Santillana (Gl. Prov., 33, ref.
a Solón) ... /7/ A. Pal. (tres entradas;
romana). A. Molina (1571). 5. Ballesta
(1575).
CAST orn 2954. MENO 142 (8,100).
repúblicano: 1590, Acosta.
repiblko: 153942, Guevara (Epísto
las) en Noucut.
REPUGNANCiA.—(ripugnantía)

1/1

No doc. 1. /7/ Ni A. Pal, ni Nebr.
(LE, la resistencia). Casas. A. Molina
(1571). Coy. (contradicción).
ALC 187: “No hay r. en lo que
voy diciendo? / ¿ No aparece confu
so el presupuesto?”.
1578-84, San Juan (263; también en
Subida, Noche y Llama). Pr. XVIII,
B. Alcázar.
Ccrv. (Española).
bastante frec.).

Lope (Jerusalem;
Góng. (ep 14).

repugna: 1517. T. Naharro en

LIHANY.

CAST orn 3475. AC 3,38; 6,62. ALO
43,220. ALC 85.

re puno: pr. XV, Canc. Baena (‘repug
nancia’) en CEJADOR.

RÉPR0B0.—(tard. rpr6bus)

REPUGNÁNTE.—(ripugnans)

1/1

1438, Corbacho (es avido por r. o blas-

1/1

C. 1437, A. Torre (360b: “vió que ha-
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bia de haber en el mundo... malas ca
lidades et malas complexiones, r. a la
verdad’’). 1.’ rn. xv, Santillana (Otr.
CopI., 240, —n—). C. 1516, Padilla 473b).
/// A. Pal. (pensamiento). Oudin
(1607). Coy.
GARC cg! 2,1167: “los r. y contra
rios / hiziesscn voluntarios y con
formes”.
1573-9, Mármol; G. Céspedes (Pri
vilegio y. a los fueros).
Cerv. (Viaje, Persiles).

re!, ...).
Camoens (6,35

Lope (Lau

No Ging.

...).

Cf. CULTISMOS sEMÁNTIcos.
REPUGNAR /nEPuNÁn/.—(rpugnáre)

4/4

C. 1437, A. Torre (364b) ... /// A.
Pal. (negar; resistir; no consentir).
No Nehr. (LE, resistir peleando). Ca
sas.
CAST sa 1855. MENO 382 (9
HERR 407,8 (-u-; ‘resistir’). ALC
18$.

CULTISMOS RENACENTIsTAs

chi!ipendit’’, tiene en nada y por nada
lo reputa). No Nebr. (LE, mucho pen
sar). Casas.

CAST nc 2738: “De sirvientes
En palacios r.”
No Cerv.

GARC cg! 1,114; eg! 2,1134. CAST
orn 303. ALO 24,30. FIGU 111 (83.
47).

4/7

1438, Corbacho (seis ocurrencias). ///
Ni A. Pal, ni Nebr. (LE, este pensa
miento —are, mucho pensar—). Casas.
CAST oc, 2 1341; —,2743; ac 174.
\:rENlJ 90 (12, lO$).ALD 60,830;
—,$83. FIGU 224 (9.
REPUTAR.—(rpütáre)

S. XIV, Tucídides

... ///

4/

A. Pal. “ni-

No Góng.

,tcsi»mn.—(résidére)

6/9

No doc. 1 /// No A. Pa!. Nebr. (-er).
Co;’. (assistir en algún lugar de estan
cia como vezino).
.‘

repirtable: 1635, Tirso (Deleytar: “El
vestido negro tiene no sé qué de r. y
atractivo”) en N0UGUÉ.

CAST ac 2616: “a r. y durar /
como preso” ; orn 758 (en la Corte).
MEND 467 (*) (en corte). ALO
46,12: “do !a virtud reside y mora”.
HERR 438,65: “... orbe, do reside
Marte”. ALC 57; 78; 183: “reside y
mora”. SJUAN 9,22: “Como ama
do en el amante / tmo en otro re
sidía”.

RESmENcLA.—Oard. résídentTa en BLMSE)
2/3

A. 1567, 1V. Recopilaciones. 1. (‘la
cuenta que toma un Juez it otro ... de
la administración de su oficio, de aque!
tiempo que estuvo a su cuidado’) en
Aut. /// No A. Pal. Nehr. (“resideo”,
!lazer r.). Coy. (la assistencia en algún
!ugar; en las ig!esias catreda!es —sic—
vale el espacio de un año ... ; la cuenta
que da de sí e! governador ... ante
juez).

1555 (MuESTR.
Lazarillo, 173-).
1562-66, Sta. Teresa (V 3,3; ...). 1584,
F. H. Castillo; L. Puente, Solís.
Cerv. (Galatea).
Lope (Dor
No Góng.
—

CASI’ ac 3898
Que do la corte
frecuenta / suelen hazer ,..“. ALD
33,379: (estrella, gtna del piloto)
“fija”; 60,480 (paterna).
:‘

mtEsOLUCtóN.—(tarl. rs&!útio)

No doc. 1?

No Cen’.
Cristo, .
Ouev. (149).
.

///

3/3

A. Pal. (“antiphora”

es contraria r. que responde el culpa

Pr. xvji r, E. Alcázar
REPUTAC1óN.—Qépitftt!o)

No Lope.

/

do). Nebr. (1495; LE, desatamiento).
AC 6,533:
dé r. en tanta duda”.
HERR 331,12: “Dura r., mas bien
segura, / Pueda abrir la razón la
niebla oscura”. ALC 132: “Esto es
en r. / Lo que movió a
1584 (MUESTR.—RUfO, 4b). 1600,
Mariana; Solís.
Cen’. (1584. MUESTR.
Numancia,
625; Quij.).
Lope (Arcadia
).
Góng. (Sonet., 44; ...).

Lope (El bautismo de
G6ug. (1, 306, tomar).

RE5IDENTE.—Q art. act. (Te rsidére)

1/1

C. 1516, Padilla (402)). La Virgen respedo del cielo). /// A. Pa!. (o conti
nno que no falta, inge”). Oudin (1607).
Coy, En Ant. sin autoridad.

—

1
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m(EsoLuTo.—(résólütus)

2/2

1444, Mena (LF, 20: “... la nuve ... /
en partes pequeñas r.”). C. 1516, Pa
dilla (368b: “los gruesos vapores r.”).
/// Percivale (1599). Coy. (ci deter
minado a hazer alguna cosa).
EOSC 131,2570: corno aquella que
stava r. / después d’haver gran tiem
po vacillado”. ALC 105: (Discurso
de los cuernos) “ Cuándo quiere que
lo acabe? / Porque r. estoy”.
“

...

1574, Morales (quedó
más r., más
determinado; también, —mente) ; Gra
nada, Navarrete (-issimo).
Cerv. (Quij.).
enarnora&I

Lope (La discreta
Góng. (11, 303).

resolutivo : en Aut. sin autoridades.
RESONABLE.—(rsónbYlis)

1/1

No doc. 1. ni !ex. (ni Aut.).
FIGU 196 (9: “en la r. voz so
nora” (cf. Ovidio, Met. 3, 358,
‘‘Echo’’).

No Cerv.

No Lope.

No Góng.

RESPETAR.—(respectfire)

4/6

No doc. 1.’ /// Ni A. Pa!. ni Nebr.
(acatar atrás; LE. mirar atrás a me
nudo). Casas (—ct—). Coy. (acatar).
TORRE egl 1,130: “Y tú, cuya her
mosura sobrehumana / te hace r.
por diosa eterna”; egl 1,212 (por
diosa soberana). ALO 60,678 (-ado).
ALC 35: “Siempre á tu gloria res
teté en mi pena”; 195: “Por Apolo

462
te estimo y te
4,67 (-ado).

respeto”.

MEDR o

Ercilla,
1569-89 (MUESTR.
1609-12, inca Garcilaso.
—

Cerv. (Quij.).
Góng. (1, 127; ...).
frec.)

6a).

Lope (Dor
Qn. (136;

Cerv. (Quij.).
Lope (Dor
).
Góng. (1, 209, ‘arretarse, arrojarse a
una acción o empresa ardua’; II, 100).

restaurativo: 1583-91, E. Luis (Noni
bres; ss.).

restante: 1436, Santillana (Proverbios,
85). /7/ Nebr. (1495).

RESTO.—(der. de resto;’; en Du CANGE,
9/16
restum. ‘residuo’, en el xv)
1444, Mena (LE, 166).

RESTÁURÁDQR.—(tard. restaurtor -cii.
o der. de restaurar)
1/1

Carnoens (3,122 ...).
respetable: Coy.

No ¿oc. IY ¡/7 Palet (1604). Oudin
(1607). No Coy.

RESt’ETOSO.—Qer. de respeto)

1/1

No doc. 1.” tu lex.

ALD 64,8 (ref. a Cristo).

1574, Morales.

ALD 43,532: “en vista humilde, r.
y llana”.
1682-92, Cornejo (‘lo que causa res
peto’); E. Manuel (‘el que observa ve
neración’).

No Cerv.
nor, ...).

Lope (La batalla del bo
No Góng.
6/6

C. 1215, St.” M.a Egipciaca
en BusTOS /7/ A. Pal. (llenamente restitnyr).
No Nehr. (LE, renovar). Percivale
(1599).
...

No Cerv.

No Lope.

flESTAR.—(resUire)

No Góng.
4/10

C. 1438-9, Mena (Coro., 20: “El es
fuerzo navegando / que en tales casos
res/a”; LE, 20, ‘quedar’). Mcd. xv
(MUE5TR.—Burgos, 557a). /// A. Pal.
(remanecer y resistir y sobrar). No
Nebr. (LE, pararse) ni Casas (quedar,
parar, cessar, faltar). Percivale (1599).
Coy. (pasar a una parte lo que sobra
de dos cantidades).

MEND 452 (*). HERR 13,96: “lo

CET 207,1, MEND 224 (4). TORRE
lo 1,28. ALD 58,13. HERR 410.8.
ALC 39.
RESTÁuR0.—((ard restaurum, ‘repara
ción’, en BL.\tsE)
2/2
No doc. I.u ni lex. (Nehr., LE, -tio-,
renovacion).
AC 18,243: “no han tornado. Los
que vinieron ... / 1?. del trabajo que
han pasado”. Ah
200: ‘Pennitilde
:1 mi Musa algunas flores / por re
paro y r. de su inopia’.

que restu de mi vida” ; 70,50: “se
alienta en los despojos / que restan
de mi alma”; 169,14. 304,13: 381,
110. ALC 109. MEDR s 167; s
25,3; —,8.

No Cerv.

1574, Morales.

restauración: 1574, Morales.

No Lope.
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No Góng.

/1/

Casas.

GARC ep, 61; egl. 2,665. CAST ae
3489; oc, 2 2015. CET 108,4. MEND
109 (4,93); 156 (10,75); 203 (4); 216
(9; 465 (100,35). FIGU 133 (4,14);
212 (4). I-IERR 399,11. BAR 701.
SJUAN 20,4. MEDR o 10,38.
RESULTAR.—(résultáre)

4/8

1417-34, Villena (Doce Trabajos, 127:
“dos partes prinçipales de cuya compu
siçión resulta omne”). 1448-53, Santi
llana (Blas, 105). 1. m. xv, Pz. Guz
mán (605a). Mcd. xv (MuEsn.—Ta
llante, 656a). 1499, Celestina (12
—216-—: “no en el daño que resulteru
de su negligencia”). 1520-1, Thebaida.
/7/ A. Pal. (lo que de 1 primero sale;
sonido, bozes). No Nebr. (retronar;
saltar resurtiendo). Percivale (1599).
Coy. En Aut. sin autoridad.
CAST din 191: “De do suelen r. /
Muchos casos desastrados”; —878:
“De ellas le resulta y sale / ... / Va
lentia” ; ac 494: (riqueza) ‘De las
cuales resultan tral ajos’’ ; olu 1851:
“De do resulta más daño”. TORRE
lIs 2,6: “La escura nube del des
dén altivo 7 impide cpi e resulte agora
ref. a
de ellas / bien a mi mal
las dos estrellas de los ojos de su
amada; egl 2,81 : “si resultara de ello

HERR var. en II de
72,165: “Y resuelta —sic— con nú
mero lloroso / tu nombre a mis
oidos”. ALC 149: (celos) “Esta hi
dra, esta quimera / De vos resulta
y redunda”.
1555, Eneida (70 ...). 1578-84, San
Juan (193). 1584 (Mutstn.—Rufo, 4a).
mi contento”.

Cerv. (Quij.).
Góng. (II, 160;

Lope (Dor.,..j.

Camoens (6,42).
Cf. CULTISMOS sEMÁNTIcos.

resulta: 1599-1604, lvi. Alemán (Gtiz
mán) en NOUGUI1.
resultancia: 1599-1604, M. Alemán
(Guzmán).
RESuMIR.—(résimére)

4/6

A. 1437, Sautillana (Sueño, 49: “e sus
fuertes valedores / Dites los ha resu
nudo”, ref. a los héroes de la Eneida),
1536, G. Vicente (Floresta de enganos).
/77 A. Pal. (cuatro L’ntradas). l’erci
vale (1599). Oudin (1607). No Coy.
GARC egl 2,1855: “Pites ¿en qué
te resumes, di, Salicio / acerca deste
enfermo compañero ¡ en que haga
mos el devido officio”. BOSC 132,
189: “se resume en ti señora”. FI
GU 133 (4.5): “al fin de la cuestión,
se rosando / que
; 220 (): “que
en
mil
contrariedades
se
la triste, /
resume”. ALC 98: (Discurso de los
cuernos) ‘‘Acaba (le rcsstnrirtr
215: “Y así, en ello resumido, /
hizo al punto su viaje” (ref. a Mer
curio).
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1574, Morales. 1578-84, San Juan
(206).

No Cerv.
Lope (sólo Dor., la vejez).
Góng. (III, 172).

Cerv. (Qnij.).
No Góng.

retardación: 1644, Manero.

Lope (Pastores,

RE5URGIR.—(rsurgre)

...).
1/1

C. 1385-1407, L. Ayala (Rimado), Tra
tado de la Doctrina en BUSTOS (Notas).
Pr. xv, Cune. Baena en M. ALoNso.
1444, Mena (LE, 20: “Luego resurgen
tamaños clarores” y 60). Mcd. xv
(MuE5TR.—Tallante, 6Mb). 1472, Tos
tado en Ant. /// No cloe. lex.
I-IERR 27.42: (A San Hermenegil
do) “... y mueres cuando, oh caso
nunca visto!, resurge el Redemptor
del mundo”.
No Cerv.
Lope (San Segundo de
Avila: “Porque muriendo destruyó la
muerte; / y resurgiendo reparé la vi
da”).
No Góng.
Camoens (10,30).
RETARDÁR.—(rétardare)

1/4

No doc. 1,” /// A. Pal. (tres entradas
dilatar, tardarse). Nebr. (en LE, tar
dar a otro). Coy. (diferirse y detenerse
una cosa).
HERR 76,174: “y callarán las aves,
retandándose / las reparadas ondas
lentamente” ; 263,9 : (alma) “retarda
esta indina corteza” (ref. al cuerpo)
286,52: “retarda su impetu indigna
do”; 386,4: (Aquilón) “retarda el
lento curso / del río”.
1612, E. J. Márquez (la execución);
Baren (el assedio).

REuMA.—(tard. rheuma

1459, Palencia (Perfección: “La r. hú
meda de los deleites que es muy cargo
sa en ellos”) en NOUGUÉ. /// A.
Pal. (salida y escurrimiento de humo
res desde lo alto de la caheça a las
partes mas haxas). Laguna (1555).

RETIFICAR._(tard. rectificare)

1/1
1327-32, 0. J. Manuel (L. Estados);
L. Ayala (Rimado) en BusTos (Notas).
C. 1437, A. Torre (4Ola, la voluntad).
/// No doe. ¡ex.

MEND 214 (: (Mujeres tienen todo)
“Desmayos, bazos, r., melarqula”.

ALO 50,161 (nocturno centinela del
ejército)”.., echando el ojo atento
y firme / retificando con la oreja
atenta, / descubre o le parece que
columbra . . .

re
C. 1437, A. Torre (373a: “sol
verberando en la nieve”). C. 1442, Me
na (TU.. 360). 1482, E. Iñigo (le Men
doza (Vita fliristi). 1499, Celestina (1
—57—). C. 1516, Padilla (351b). ///
Percivale (1599). No Coy.
...

Lope (Las dos bandole
-t-).
No Góng.

RETRÁCTÁR.—(rétractüre)

GARC ci 2,175: “sol ardiente rever
bera / en la arenosa Lihya”. TO
RRE lo 1,17: “Ágora que el orien
te / de tu belleza reverbera” ; cg1
2,32 : ‘‘Luz hermosa / que contra
puesta en si reverberara” ; egl 6,111:
“de aquel yclo abrasado / (lite en
las puertas de la alma reverbera”.
ALO 6,100: “como rayo de sol re
verberado” ; 30,12: “El rayo rever
hera en nu; sujeto, de tu alabanza”;
50,33: (alma) “reverbera sobre sí
misma”; 43,755: (Dios) “su luz que
él en sí mismo reverl’era”.

1/1

1 . ni. xv, Pz. Guzmán (6051): ‘‘si al
Ile dicho / yo lo retracto”). 1444, Mena (LE, 54: “los otros retratan de tal
compañero”, ‘menospreciar’). 1512, H.
Núñez (‘reformar un dictamen (lado’;
-t-) en Aut. 1555, Eneida (448).
///
A. Pal. (cortar, apartar; remover, re
petir). Nebr. (-t-; en LE, tratar lo tra
tado). A. Molina (1571). 8. Ballesta
(1575). No Coy.
ALC 49: “Yo me retracto y confie
so / Que tinaja no es amor”.
No Cerv.
No Lope.
Quev. (220, tu belleza).

3/8

REVERUERAIL.—(réverbérñre)

1599-1604, M. Alemán (Guzmán).
No Cerv.
ras, el dicho,

> gr. 5süjw)
1/1

1555, Eneida (282). E” m. xvi, D.
Gracián; B. Alcázar. 1562-66, Sta. Te
resa (V 28,5). San Juan (MANcno,
149). 1624 (MuEsTR.—Balbuena,
145h).

No Góng.

retractable: 1436, Santillana (Prov., 85,
ofensa).

1

-
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Cerv. (Galatea, chapiteles que lucidos
de los rayos del sol reverberan).
Lope (Dor
). Góng. (II, 25, luz).
Quev. (72, metal; 192, sol; 196, rayos
del sol).
reverberación: 1640, Saavedra.
sas.
REVERENCIAR.—(der.

/// Ca-

de reverencia)
2/5

No doc. 1 . /// Ni A. Pal, ni Nebr.
(LE, hazer reverencia). Casas. No Coy.
TORRE Ts 24,9: “el alma os reve—
rencia’’ ; JIs 1,4: ‘‘que adora ardien
do y reverenda”; TTs 4,3: (Damón)
‘‘te reverencia y ama’’ ; egl 1,319:
“reverenciar el líbano precioso”.
ALO 43, 1109: “con humildad sin
fin reverencióla” (el arcángel a la
Virgen).
1574, Morales; M. Alemán (Guz
mán).
Gen’. (Ouij.).
Lope (El desdén ven
gado, ...).
No Góng.
Onei’. (211).
REVERENDO.—(révrendus)

3/4

Pr. xv, Gane. Baena. 1.” ni. xv, Mena
(146a: “con r. presencia”). 1438, Cor
bacho (e bendita Madre). /// No A.
Pal. Nebr. (1495 y LE). Casas. Coy.
CAST ac 2,105: “Y un legado / R.
. ALO 43,25: “compañía sagra
da y r.” ; 50,513 (‘hombre bueno’).
ALC 162 (como vocativo).
1. m. xvi, 1). Gracián; Granada
(-issimo), Ovalle. 1555 (MUESTR.—La
zarillo, 159 —5—).
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Censura de Lope (1). ALONSO no es
pecífica la referencia).

Cerv. (Quij.).
Lope (E anzuelo de
Fenisa, ...).
Góng. (II, 300, padres).
En italiano, ya en Dante.
REVERENTE.—(rvrens)

1/1

1436, Santillana (Ponça, 107: “Las
tres nobles dueñas, la clara deessa /
vista . . / e muy r. a ella salieron”;
Coro., 14). 5. xv, Montoro (Canc.) en
Ant. (assombro). 2.” m. xv, Fray Iñigo
de Mendoza (ll4a, rostro). 1555, Enei
da (218, religión). /// Ondin (1607;
-mente). No Coy.
ALD 60,874: “Aquí dió fin la vieja
a su querdfla / y, puesta en pie, se
rena y r. / se despidió”.

1648, Solís (proporciones poco r.).
No Cerv.
Lope (Isidro y El Naci
miento de Nuestro Señor Jesucristo).
Góng. (III, 159, admirador —Del Pa
dre Juan de Mariana—).
REv0CÁD0R.—(revocator o der. de re
vocar)
1/1
1.0
No doc.
/// Oudin (1607). No Coy.
ni Ant.
ALD 60,420: “Voto r. de tu senten
cia”.
No Cerv.
No Lope.
Góng. (II,
300: “de los moradores del profundo”,
ref. a Orfeo).
REVOCÁR.—(r!vócüre)

4/7

C. 1235, Berceo (Milagros: “governar

CULT151OS RENACENTISTAS

los mesquinos, r. los errados”, disua
dir’; Loores, ‘perdonar’) en BUSTOS.
C. 1256-63, AIf. X (Partidas); 13851407. L. Ayala (Rimado); e. 1400,
Estoria de Cuatro Dotorcs (‘hacer vol
ver’) en LPG. C. 1437, Santillana (CI.
Prov., 68; Bias, 105). 1438, Corbacho
(seis ocurrencias). 1444, Mena (LF,
152: “revocas concorde a ti nuestras
gentes”, ‘hacer volver’). 1514, Encima
(Egloga de Plácida y Victoriano: “las
ánimas revocas, y las sacas del infier
no”) en VILANOVA (II, 24-8). A. 1567,
N. Recopilaciones en Aut. /1/ A. Pal.
(evacuar). No Nebr. (LE, llamar otra
vez; renovar). Casas. Coy. (retroceder
de lo que una vez se a concedido).
CAST sa 2578 (mis sentencias); oa
85: “el gesto me revoca” ; oc, 2 667
(‘cambiar’). CET ep 7,49: “Ni el
juramento basta revocarte”. HERR
240,53: “Venid alegres sin qu’enojo
fuerte / o aspereza revo que esta ale
gría” ; 438,113: (Orfeo) “(Inc revo
có del reino inesorable / su esposa
“. BAR 697: “En ella revocaste
del profundo / la obscura exposición
de los enigmas”.
1555, Encida (359). 1580, Herrera
(Anotaciones, ‘volverse a avocar’); In
ca Garcilaso.

(1584,
624b; Quij.).
Cerv.

MUE5TR.

—

Numancia,

Lope (Gatomaquia,
Góng.
(Sol.
1,394 y 853; Polif.,
..).
22; sonet., 83).
Camoens (2,57).

1/2
RITIAL.—Oivñlis)
1555, Encida (5: “Moría de pura en
vidia por la honra / de su rival, el bello
Ganimedes”). /// Ni A. Pal, ni Nel)r.
(combleço; competidor con otro). Ca
sas. Coy. (el competidor). En Ant., sin
autoridad.

MEDR o 12,13: “Ni contender con
el e. podía’’ ; o 22,11: ‘‘la memoria
ocupando en las porfías / luengas de
los r. que trahías / en guerra peli
grosa”.
Boscán (Cort.) lo evita (competidor).
Censura de Jáuregui.
Cerv. (Qnij.).
Lope (sólo en Las
Batuecas del Duque de Alba, roba!).
Góng. (Sol. 1,158).
RWEO.—(rhipaei o rhiphaei)

2/4

167

(tres veces italiano; una vez
erigida, —justiçia—, dos veces fuerte,
pág. 187). Mcd. xv (MUESTR.—Bur
gos, 550 b: “r. alma de gran fortale
za”). C. 1516, Padilla (302a, monte;
308a, diente; 315b, sones). /// Ni A.
Pal. ni Nebr. (aterido de frio; cIado;
LE, ierto o rezio). Oudin (1607). Coy.
(áspero y duro, riguroso).
PASCUAL

CARG el 2,179 (nieve). HERR 96,
13 (lucha ; trad. Horacio, Carm. 8,1)
137,11 (ivierno); 206,61: (impres
sion) “o r. o caliente”; 332,30: “de
hierro duro i labrado”; 368,165 (im
pressiot) ; 420,6: (furia) ‘‘r. tirana’’.
ALC 191 (Parca); 234 (fortuna).
Cerv. (Quij.).
Lope (Dor
).
Góng. (Sonet., 126 y 198).
(Juev.
(118; ...)

1436, Santillana (Ponça, 33, monte).
1444, Mena (LF, 42, monte). C. 150419, G. Vicente (Auto dos quatro tiem
pos, montañas erifeas). C. 1516, Padi
lla (309b, montes). /// No doc. 1.0
(Nebr., LE, montes son de tartana).

Ya en Dante y Petrarca (239, “al
ma”).

CAST orn 2056 (monte). I-IERR
206,13: “do lelo en el R. lecho”;
275,66; 346,6.

1448—53, Santillana (Bias, 170 : ‘‘Erí
dano mansamente
riega toda la mon
taña
sin reguridat nin saña”).

2. It. XVI, Fray Luis (trad., 24
34—, Virg., Georg., 4, alcázares).
Cerv. (Ouij.. montañas).
Lope (El
bautismo del Príncipe de Marruecos,
montes; ...).
No Góng.
Camoens (3,7, montes).

Camoens (2,4

...).

IUGURIDAD.—(der. (le rigor).

/

/

1/1

///

No doc. lex.

MEND 110 4,137): (el hombre jus
to y bueno) “Jamás de todo en todo
se asegura
Ni se dá tanto á la r.
Que por seguilla olvide la blan

/

/

dura”.
1621, Tirso (Cigarrales) en NOUGUÉ.

RíGIDO.—(rig!dus)

3/9

1428, Trad. Comedia E. Aragón en

Cerv. (Qnij.).
de Aragón, ...).

Lope (La Campana
No Góng.
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rigurosidad: a. 1508, Amadís.
Pal,
*

///

A.

‘RiVAL.—Cf. RIBAL.

ROBUSTO.—(róbustus)

7/25<9>

C. 1437, A. Torre (343b, ref. al En
tendimiento). Cf. VILANOVA. ¡/7 A.

Pal. (rezios, firmes•, fuerte, valiente).
No NeUr. (rezio). Casas.

GARC cg! 2,53 (enzina); —,1361 (of
ficio); cg! 3, 147 (officio). MENO 163
(10,262); 454 (9. ALO 8,91 (nhiem
bros); 33.167 (varón); —,180 (mano);
—,190 (dedos); 43,1182 (mamar); 60,
34 (pecho); —,540 (Marte). FIGU 220
(*) (pena). HERR 27,32 (pecho); 28,3
(tirano); 84,121 ; 128,40; 177,135 (co
raçon) ; 178,137: (semblante); 185,4;
191,1 (frente); 313,46 (edad; cf. Cice
rón. Ph. 5,43, “aetate robustior”).
BAR 698 (cuerpo). MEDR o 18,71
(caça); o 28,31 (ánimo). GARCÍA DE
DIEGO (ro gusto, ‘fuerte’, salm., ast.
robusto, ast. leon.).
RODLANO.—(der. de Rhódüs, isla del
Egeo y mar)
1/1
No doc. 1.u ni lex.

ALD 33,354 (Alquidas; en la enu
meración de amores “contra natu
ra”).

No Cerv.

(MuEsTn.—Tallante. bóla).

Fray Iñigo de Mendoza (liSa, color).

el leon). Casas. A. Molina (1571). Coy.
(el bramar de tos leones).

[499, Celestina (14 —250—, labrios).
C. 1516, Padilla (3001, color). /7/ Ni
A. Pal. ni Nehr. (LE, bermejo) ni Co”.

BOSC 131,1501: “s’uyó r. la furia
/ D’Alecto y ‘I’ysiphone y de Megeta”.

RUBICUNDO .—(rl hYcu ndn s)

No Góng.

3/4

A. 1437, Santillana (Sueño, 3, Mares).
1444, Mcmi (LF, 169, luna). Mcd. xv

1611

—

1-lojeda,

493b).

Cerv. (sólo Quij., del león; en cd. prin

y U.’’.

ceps, rigor).
Lope (Gatomaquia, ...).
Góng. (JIJ. 183, ‘divulgarse una cosa
secreta’, que habra fiestas).
ni. xv, Pz. Guzmáii (672b,
león). C. 142, Mena (III., 372, aguas).
1626, A. Mendoza (cuello del Dragón..

rtgente: 1

-lente).
3/4

RUINA.—(Iüina)

rubente: c. 1516, Padilla (3041i, golfo,
‘Mar Rojo’).
RUGIDO.—(tard. rúgit6s)

(MUE5TR.

1624, Huerta.

2. ni. xvI. Fray Luis (trad., 349
—54—, Virg., 10, rostro, ref. a Pan).
Ccrv. (Viaje, hebras de Timbreo;
Quij.).
Lope (El acero (le Madrid,
nariz; El Nuevo Mundo
sol; ...).
Gúng. (Sonet., 204, Apolo; II, 296:
“Bebió la fiera, dexando / r. / El cen
dal que fue cte Thisbe’’).

C. 1255, Berceo (Milagros: “... caer
non podamos en la mala runa”) en
COR0MINAS (que, después de dudar, la

1/1

No doc. 1.” /1/ Ni A. Pal, ni Nehr.
(LE. bramido de leon). Coy.
HERR 84,139: (León es O. Juan)
“que saliendo de España, dio un r.
/ que con espanto lo dexo atordido”.
1624, Huerta.
Cerv. (Quij.).
Lope (sólo Jerusalem
Hijo
El
de la Iglesia).
y
No Góng.
RUGIR.—(tard. rñgire)

No Lope.

2.” ni. Xv,

CET ep 12,14. MEND 27 (‘):
al r. / letrero
. ALI) 6,152: (sol)
‘menos hermosa, claro y r.” ; 31,13:
‘cuando el planeta claro
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1/1

A. 1437, Santillana (Dezir, 34: “e los
sus quiçios rugieron”, de las puertas
por la partida de la “dueña”; Otr.
Copl., 331). C. 1516, Padilla (330a).
¡/7 Ni A. Pal. iii Nel,r. (LE, bramar

considera palabra semiculta, de escaso
uso en la E. Media). S. xv, Montoro
(Canc.) en Aut. /7/ A. Pal. (parece
latino; muerte. cayda, incendio). No
Nehr. (LE, la caída). Casas. Coy. (la
caída).

Í

GARC el 1,200 (-uy-). ALO 60,61;
—,551. ALC 212.
Cerv. (Ouij.).

Lope (Dor.,

...).

Góng. (1. 88; ...).

1

arruinar: 1547, Mexia.
ruindad: 1554, Lazarillo.
ruinoso: 1551, Lazarillo.
RUnLANTE.—(rútilans)

2/5

1.” m. xv, Santillana (Otr. Coplas, 360,
sol). C. 1516, Padilla (359a, caballero).
1555, Eneida (224, oro; 226, cielo; 310,
lucero; 311, 314 y 414, estrellas; 311,

luz; 386, armas; 366, Apolo; 371, es
cudo). /7/ Oudin (1604). Coy. (lo que
resplandece).
TORRE lo 3.3 (Aurora) : 1 Is 6,8:
“y la sagrada / cara de Febo veas
r.”; iTs 28,4 (Cielo). HERR 305,15:
“No son más y. i encendidos / los
claros rayos de Thóii (frente a E,
relusientes) ; 401,95: “al oro en cris
pas ondas r.” (frente a B, variado);
var. en B. de 381,18; var. en B de
101,41 (luz).
1611

Hojeda, 404a).
(MuEsTR.
HILBORN (Li/CO). Censura de Lope
(“Comento contra 73 estancias”) y de
Moreto (El lindo (Ion Diego).
—

Cerv. (“A San Jaciento”. luz: Quij.,
estrellas).
Lope (Gatomaquin, Ve
nus; Jerusalem, piedras; El castigo sin
venganza).
Góng. (IT, 255, bolsa).
Camoens (1,22 ...).

RUINAR.—(der. de RUINA)
No doc. 1.”

7/7

1/1

Laguna (1555) en Ant.

GARC egl 2,1067: “le tiñe, le rüina
y le profana”.

No Cerv.

No Lope.

No Góng.

RuTILAR.—(rütíhire)

1/3

1527, Montesino en NOUGUÉ. 7/7 Ni
A. Pal. ni Nelir. (LE, enroNar). Oudin
(1604). No Coy, ni Ant.
e
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HERR 176,s: (Sol)’... en sus ra
yos parecen a desora / ;. los cabe
llos i la frente” (frente a P, flore
cen); 300,43: “Véráse r. vuestra luz
bella”; 364,6: “Cuando la llama i
luz de puro aliento / r. veo en torno
.“ (frente a B, resplandecer); var.

cuLTIsMos RENAcENTISTAs

en 1? de 173,64: “rutilando el cielo”
(frente a H, esclareciendo).
No Cerv.
No Lope.
No Góng.
rutilo: mcd. xv, Burgos (540a, Febo).
1609, Aldrete (‘color’; El color, como
quando sale el Alba dorada, tirante al
rosado reluciente).

s
SABEO.—(Sábaeus > gr Eaaioç)

4/7

1555, Funda (25, incienso). /1/ No
doc. lex. (Nebr., LE, desta region).
TORRE Is 16,9 (región); Is 17,6
(orIa); lo 3,5 (olores); lIs 25,1
“Ninfas de los arabios y s. / olores
de jazmín, acanto, y nardos”. ALD
43,171 (enciensos). 1-IERR 53,7
(mar). BAR 784 (olor).
2.” ni. xvi, Fray Luis (trad., 55
—216——, Virg., Georg., 2: “La rama
del incienso es del S.”). 1605, J. de
Morales (Egloga de Tirsis y Condón);
Valdivielso en VÍLANOVA (H, 641,5).
Pr. xvii, Villamediana (región) ; A.
Mendoza (aroma).
Cerv. (Quij., olor).
Lope (Adonis
y Venus, mirra o lágrimas 5.; Angéli
ca: “... os ofrezca... aromas el s.”
El desdén vengado, licor; ...).
Góng.
(1, 66, arbol; Polif., 56; II, 1, humor).

Camoens 4,63 : “as costas odorífe
ras
sABINA.—(sibÍna —herba—)

1/1

No doc. 1.” /7/ No A. Pal. Nebr. (en
LE, ierva s.). Laguna (1555) en Ant.
Coy. (mata conocida y árbol muy fa
miliar cii esta tierra de Cuenca, de muy
suave olor, y su materia casi incorrup
tible).
BAR 791:” Con casta oljva y oloro
sa tea, / Con la s. yerba y el encien
so, / En sacros fuegos quemaré el
redaflo”.
2.” 01. xvi, Fray Luis (trad., 145
—151—, Mor., 5, 2).
No Cen’.

No Lope.

SÁfliNO.—(stbinus)

No Góng.
3/3

1436, Santillana (Ponça, 99; Prov., 53,
mujeres). 7/7 No doc. lex. (Nebr.,
LE, -i, pueblos de italia).

E
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MEND 210 (‘) (homicida). ALD
60,412 (s. y veyos) .ALC 118 (cabaIlo).

(Orión); 709 (profanos); 781. ALC
31 (Eróstrato); 201 : ‘al s., al loco.
al sedicioso” ; 235 (guerra).

No Góng.

1534, Boscán (Cort.). 1555, Eneida
(51, osadía; 83, violencia; 225, oro).
1569-89, Ercilla (armas, deseo); Rufo
(manos, injuria, ejemplo, golpes, des
precio) ; Virués (lobo, insolencia) en
\TILAN0vA (1, 350-3). 1595, Sigüenza
(y pérfido); G. Tejada (maldades).

No Cerv.

No Lope.

sÁcRILEGI0.—(sácrilégium)

1/1

C 1210, Dies Mandamientos; Berceo
(Milagros: “Fazien grand s. por ga
nancia delgada”) en BUSTOS. C. 1270,
Al f. x (1.” Gr. Gral.) en LPG. C.
1437, A. Torre (378a). 1534, Boscán
(Cort.). Mcd. xvi, Zabaleta en Aut.
/7/ A. Pal. (tres entradas; ftirto de
cosas sacras). Nebr. (en LE, hurto de
lo sagrado). Coy.
BAR 780: “eL s. extraño, el desva
río / sintieron cielo y aire
1584 (MuE5TR.—Rufo, 61b). 1595,
Sigüenza. HILB0T1N (LI/CO).
Censuro de Calderón (No hay bur
las con el amor).
Cerv. (Quij.).
No Góng.

Lope (Dragontc
Quev. (45,

SACRÍLEG0.—(sácrilégus)

...).
9/9

1499, Celestina (15 —254—-—, hambre).
C. 1516, Padilla (343a, Marte). /7/ A.
Pal. (quien ofende lo sagrado) Nehr.
(el que lo comete). No Coy.
MEND 257 (13,728): “s. puertas
del incesto”. ALU 31,218 (mano;
cf. Ovidio E 3,700. “manus”).
HERR 158,6 (invidia). BAR 666

Censuro (le Calderón (No hay bur
las con ci amor).
Lope
Cerv. (Galatea, Persiles).
Góiig. (PoliE, 4, deseo;
(Dor
).
sonet., 153 —costumbres— y 97).
Quev. (53; frec.).
sAcnossNTo.—(sícrüsanctus)

2/12

1482, Fr. Iñigo de Mendoza (Vita
Christi). 1555, Eneidu (197, profetisa;
271, Musas). 7/7 A. Pal. (no parece
castellano; lo stalilecido por inramen—
to de derecho ... ) Ni Nebr. (LE, lo
sagrado con juramento) ni Coy.
TORRE lo 3,33 (Aurora); egl 2,146
(cielo); egl 6,235 (Reino); —,237
(deidades). ALI) 43.7 (hijo); —,32 1
(abismo) ; —,723 (llagas) —,849
(enjerto); 60,106 (Hijo); —,921
(cuerpo); (4.1 ((tiente); 65,256 (vir
tnd).
1611 (MuESTR.—1-Tojeda, 403a).

Cerv. (Licenciado, imagen ; Pensiles,
Lope (El caballero del Sagrario, Hostia; El nombre

empíreas ,ç. salas).

