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Abastar: v. (del lat. bastare) 1) Ser suficien-
te: «deurie aqueste a bas tar a ti en to dos 
tus tienpos en aqueste siglo e en el por 
venir» (SS); 2) abastecer: «atesora a ti 
mucho de las miesses e de las legun
bres en el tien po abastado por que al 
tu rreyno puedas abastar en el tienpo 
de la fan bre» (SS). «Piensa con tu en-
tendimiento que en comerte yo, ma-
guer que tu seas mi vianda, non me 
abastaras nada» Calila (p. 206).

Abondar: v. (del lat.abundare) Abundar, te-
ner gran cantidad de alguna cosa: «sera 
su uilla abondada de todas las cosas del 
mundo» (PP). «Et el que non se paga 
en este mundo con lo que le abonda 
et tiene toda via ojo a las cosas sobe-
janas et non se teme que çima fara es 
tal como la mosca que non se tiene por 
pagada de los arboles et de las flores 
fasta que va buscar el agua que corre 
del oreja del elefante» Calila (p. 157).

 Abondoso: adj. (deriv. de abondar) Rico: 
«[...] los persianos, que son honbres 
muy a bondosos» (SS).

Aborrecer: v. (del lat. abhorrescere) Recha-
zar: «e aborrecio su natura aquel mes-
ter» (PP).

Acabar: Finalizar, completar: «e non pue-
de fazer nenguna cosa acabada menos 
d’esto» (PP).

Acaecer: v. (del lat. vulgar accadere) Suce-
der, ocurrir: «e acaecio quel’ nacio un 
fijo de noche» (PP).

Acçidendal: adj. (del lat. accidentalis) «Lo 
que no es esencial» (Autoridades, s.v. 
accidental): «que desprecie dineros e las 
cosas [a]cçidendales del sieglo» (PP).

Açerca: adv. (del lat. circa) Cerca, en las po-
ximidades de: «[...] como yo fuesse con 
uos açerca de An tiochia» (SS).

Acertarse: v. (del lat. hisp. acertare) Hallarse 
presente en alguna parte (Corominas, 
s.v. cierto): «[...] e es su lengua do non 
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se acierta» (PP). «Et açertose con unos 
sabios, cuidando que sabia tanto como 
ellos» Calila (p. 92).

Acomendar: v. (del lat. commendare) Confi-
ar algo, recomendar (Corominas, s.v. 
mandar): «guardat uuestra alma que es 
noble e çelestial e la tenedes acomen
dada» (PP).

Acordar: v. (del lat. cordatus) 1) «Ajustar 
una cosa con otra» (Autoridades, s.v. 
acordar): «que la uoluntad se acuerde 
con el fecho» (PP); 2) Ser de la misma 
opinión: «E demando a sos sabios e to-
dos se acordaron quel’ dexassen con su 
natura» (PP). «Et acordaron et disputa-
ron sobre ellos unos con otros» Calila 
(p. 89).

Acorrer: v. (del lat. concurrere) Socorrer: «Et 
si el glorioso Dios no acoriera aquel pu-
eblo de todo en todo [...]» (SS). «Otrosi, 
[mio fijo, para mientes] commo acorrio 
con pan que saco de los omnes buenos 
del enperador Constantino [...]» Casti
gosdeSanchoiv (p. 111).

Aculla: adv. (del lat. eccum illac) Allá, a la 
otra parte: «van aculla los mercaderes e 
alli son bien rreçebidos» (SS).

Adalar: n. m. (origen incierto) Entradas 
en el cuero cabelludo: «E el que a las 
soberçeijas fata los adalares es desden-
noso» (PP). Vocablo que no registran 
diccionarios antiguos ni modernos. Po-
siblemente, como Adehala, sea un de-
rivado del verbo árabe Dehale (entrar). 
Adehala se halla en Autoridades y Coro-
minas (s.v. adehala).

Adamant: n. m. (del lat. adimas, antis) 
Piedra magnética (Corominas, s.v. di
amante). «Adamante es en que fierro 
nunca fizo señal/ con sangre de cabrito 
fiende se e non con al» Alexandre, Ms. P 
(c. 1471ab); «el adamante seguda todos 
malos pauores/ el que la tiene consi-
go nunca lo matan posones» Alexandre, 
Ms. P (c. 1486cd); «et la piedra que es 
en el primero grado del llaman le mag-

nitat en aldeo et en arauigo, et [en] la-
tin magnetes, et en lenguage castellano 
aymante. Et esta piedra es negra en su 
color, pero tira un poco a uermeia. Et 
ay algunas en que paresce color carde-
na como de azul, et estas son las me-
jores» Lapidario (p. 20): «El adamant 
nunqua fizo fierro sennal en el» (PP).

Adelantado: n. m. (del ár. muqáddam) Pre-
sidente o gobernador de provincia (Au
toridades, s.v. adelantado). «Adelantado 
tanto quiere dezir como hombre meti-
do adelante, en algún hecho señalado, 
por mandado del rey. E por esta razon, 
el que antiguamente era asi puesto 
sobre tierra grande, llamabanlo en latin 
praesespovinciae» Partidaii (Tít. ix, Ley 
22, p. 223): «El iiii° tractado es de los 
alguaziles e de los adelantados» (PP).

Ademas: adv. (del lat. demagis) «Fuera de 
esto» (Autoridades, s.v. ademas): «quere-
mos mostrar que es la franqueza e que 
es la escaseza e que es lo que es ademas 
de franqueza» (PP).

Adobar: v. (del fr. ant. adober) Adornar, 
preparar: «E trayan uos muchos con
duchos adobados de muchas guysas» 
(PP).

Adrede: adv. (¿del got. atred?) A propósito: 
«E si lo fiziere el desden adedre, aluen
guel de si grant sazon» (PP).

Afeytamiento: n. m. (deriv. de afeitar) Em-
bellecimiento: «los escriuanos es el cu-
erpo e el afeytamiento es la letra» (PP).

Afirmarse: vid. Firmarse.
Afligir: v. (del lat.affligere) Atormentar: «el 

qual les enbio viento ca lien te e afli go 
aquellos tiranos apriesa» (SS).

Agora: adv. (del lat. hac hora) Ahora, en 
este momento: «e agora uos quiero 
dezir una buena rrazon» (PP). 

Agra: adj. (del lat. vulgar acra) Agrio: «E 
de la fructa: maçanas agras e çiruelas e 
milgranas agras [e] dulçes» (PP).

Agudo: adj. (del lat. acutus) vid. coNducho 
agudo.
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Aguizar: v. (del lat. guisare) Preparar: 
«guardar e aguizar franqueza es cosa 
muy graue» (PP).

Alacran: n. m. (del ár. vulgar ‘aqráb) 
Alacrán: «Quando la muelen e la dan a 
beuer, faze pro al que fiere alacran e las 
malas bestias» (PP).

Alarife: n. m. (del hispanoárabe arif) Ar-
quitecto, hombre entendido en la con-
strucción (Corominas, s.v. alarife): «E 
que aya cada alcalde x alarifes e seran 
mill e que aya cada alarif .x. omnes» 
(PP).

Alcalde: n. m. (del ár. qâdi) Juez: «E la iusti-
cia conuiene seguir los alcaldes quando 
iudgan en sus iuyzios» (PP). «[...] et el 
falso querellose al alcalde commo el 
torpe le havia tomado los maravedis» 
Calila (p. 172).

Alcotan: n. m. (del ár. qatám) Especie de 
alcón: «Es guiador como alcotan» (PP).

Alegarse: v. (del lat. applicare) Arrima-
rse, allegarse, aproximarse: «[...] que 
mataua con [su] sudor a quantos se 
legaua» (PP).

Alferça: n. m. (del ar. fâriz) Alférez, sol-
dado al que se encomienda la bandera 
(Covarrubias, s.v. alférez), alfil: «E parat 
mientes commo esta el alferça cabo del 
rrey en los trebeios del acedrex» (PP).

Algarrada: n. f. (del ár. ‘arrâda) «Máquina 
bélica que usaban los antiguos para 
disparar piedras o saetas, a manera de 
trabuco, o ballesta grande» (Autorida
des, s.v. algarrada): «[e] daran con sus 
saetas e con las algarradas» (PP).

Alguazil: n. m. (del ár. wazir) «Ministro de 
justicia» Autoridades (s. v. alguacil). «El 
alguazil es ayudador del rey a las cosas 
que a de veer, e su aparcero de guiar su 
rregno, e su adelantado sobre todo su 
pueblo» Cien capítulos (p. 90). algua-
cil mayor: «Cargo honorífico del juez 
supremo del reino» Kasten-Nitti (s.v. 
alguacil): «[...] Alixandre fizieral’ su al-
guazil mayor» (PP). En la Partidaii (Tít. 

xviii, Ley 7 y ss.) se menciona a los al-
caldes como cuidadores del castillo del 
señor.

Alhent: n. f. (del hispanoárabe alhinna) 
Aleña: «La piedra alhent esta es tierna 
e luze e a color de culuebra» (PP). Natu-
ralmente aquí no se refiere a la planta 
de la aleña, sino al polvo que se hacía 
con ella cuando se la molía, de ahí la 
expresión «molido como alheña» que 
registra Autoridades (s.v. alheña).

Aliuiamiento: n. m. (del lat. tardío alleuiare) 
Flaqueza:«E de guysa que non semeie 
aliuiamiento en uuestro dicho ny en 
uuestro fecho» (PP).

Aloe: n. m. (del lat. aloe) «Árbol que se cria 
en varias partes de las Inidas Orienta-
les, y particularmente en Cochinchina. 
Es mui semejante al olivo, aunque más 
corpulento» (Autoridades, s.v. aloe): «E 
prendet cadal dia del lectuario del lig-
no aloe e del ruybarbaro» (PP).

Alongar: v. (del lat. alongare) Alejar, apar-
tar: «E si fuere de grant guysa, sea su 
escarmiento en alongar[lo] de si» (PP).

Allende: adv. (del lat. illinc) Más allá de: 
«qual se quier rrey [que] su perfluas fa ze 
las es pensas allende que las que su rey-
no puede sostener» (SS).

Amanssado: adj. (del lat. mansuetudo) Do-
méstico, tranquilo: «Es amanssado co-
mo asno» (PP).

Amatar: v. (del lat. vulgar mattare) Apagar: 
«el beuer del agua sobr’el comer esfria 
el estomago, e amata la calentura na-
tural» (PP). «[...] maguer sea luego bien 
escalentada con el fuego, non dexa por 
esso de amatar el fuego» Calila (p. 207).

Amor: n. m. (del lat. amor) Deseo, apeten-
cia de algo: «[...] e por el rregno uiene 
amor de nombradia» (PP). La Partidaiv 
(Tít. xxvii, Ley 1, p. 683) aclara que el 
amor no implica la amistad: «E por es-
to dijeron los sabios, que amor vence 
todas las cosas, que no tan solamen-
te hace amar al hombre a las que le 
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aman, mas aun a las que le desaman. E 
otrosi han amor los hombres a las pie-
dras preciosas, e a las otras cosas que 
no han almas, ni entendimiento pa-
ra amar a aquellos que la aman. E asi 
se prueba que no es una cosa amistad 
e amor, porque amor puede venir de 
una parte tan solamente, mas amistad 
conviene en todas guisas que venga de 
ambos a dos».

Amortecido: adj. (pp. de amortecer) Desma-
yado, débil, apagado: «El que a los oios 
que semeian oios de las bestias aterici-
dos e de poco mouimiento e amorteçi-
dos en catar es engannoso e ladron e 
traydor e uagaroso» (PP).

Amostrar: v. (del lat. monstrare) Mostrar: 
«[...] e amuestre a questa cosa ser ex-
pediente o para rra par los bienes de los 
tus subditos» (SS).

Anglezia: n. f. (deriv. de anglesea, condado 
de Gran Bretaña) Tal vez se refiera a 
una piedra proveniente de Gran Breta-
ña: «La piedra anglezia su propiedat es 
que el que la trae anda sienpre alegre e 
pagado» (PP).

Annal: adj. (del lat. annalis) De un año. 
carNeros aNales, carneros de un año: 
«deue omne comer uiandas calientes 
tal como los palominos, e los carneros 
annales» (PP).

Antigos: n. m. pl. (del lat. antiqui) Los ante-
pasados: «los antigos dizen que en de-
mandar omne conseio cabeça es de la 
cordura» (PP).

Aparejamiento: n. m. (deriv. de aparejar) 
Vestido: «Mucho conuiene a la majes-
tad rreal el mesmo rrey honrrada men
te ser ues tido e sienpre con fermoso 
aparejamiento aparesçer» (SS).

Apartadamente: adv. (deriv. de appartare) 
Secretamente, separadamente: «Non 
conuiene a rrey que demande conseio a 
ningun de nos si no apartada mientee 
que non sepa el uno del otro» (PP).

Aparejamiento: n. m. (deriv. de aparejar) 
Adorno, disposición: «Estonçes rreçi-
be la tierra toda su fermosura e todo su 
aparejamiento» (SS).

Aparejar: v. (del lat. apparare) Preparar, 
adornar: «[...] assentan te se muy noble 
mente en su si lla aparejada de armas» 
(SS).

Apartamiento: n. m. (deriv. de apartar) Re-
tiro: «[...] e auredes del solaz en uuestro 
apartamiento» (PP).

Apesgar: v. (del lat. vulgar pensicare) Agra-
var: «del sobre puja miento del manjar e 
del beuer se ensangosta el es tomago, e 
es agrauiado todo el cuerpo, e apesga el 
entendimiento» (SS).

Apostura: adj. (de a y postura) Adorno: 
«los caualleros son rrayz del regno e su 
apostura» (PP).

Apremiar: v. (del lat. premere) Costreñir: 
«Deues de honrrar avn a los que son de 
honrrar, apremiar la len gua» (SS).

Aquedar: v. (del lat. quietare) Sosegar, apa-
ciguar, matar: «Con esto aquedaredes 
todo danno de uuestro regno e de uues
tro pueblo» (PP). «Et dio tal golpe al can 
fasta que lo mato et lo aquedo» Calila 
(p. 266).

Aquejarse: v. (del lat. quassiare) Esforzar-
se, molestarse: «Por aquesta cau sa me 
aquexe a fazer a  ques te libro a la tu cle-
mençia» (SS).

Arredradrar: v. (deriv. de arredro) Colocar 
hacia atrás, hacer retroceder: «Et fazen 
estar al pueblo vn poco arredrados» 
(SS).

Arte: n. f. (ars,artis) Ingenio, artimaña: «e 
puede auer por arte lo que non puede 
auer por fuerça» (PP).

Arteria: n. f. (deriv. de arte) Engaño: «que 
en estas figuras significa la traycion e la 
enuidida e la arteria» (PP).

Artero: adj. (deriv. de arte) Astuto, ingenio-
so: «Es artero como gulpeja» (PP).

Artificioso: adj. (del lat. artificiosus) Astuto, 
sagaz (Autoridades, s.v. artificioso): «E sa-
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bet que los de Yndia son artificiosos e 
de grandes marauillas» (PP).

Asaz: adv. (del oc. ant. assatz) Suficiente-
mente: «[...] que escusedes quando pu-
dieredes matar en uuestras iusticias que 
asaz auedes en prision uengança o en 
otras muchas penas que podedes fa-
zer» (PP).

Asegurarse: v. (deriv. de seguro) Afirmarse: 
«E con la iusticia rregnan los rreyes e 
obedeçenle [los] pueblos, e aseguranse 
los coraçones de los omnes temerosos» 
(PP).

Asençio: n. m. (del lat. absinthium) «Lo mis-
mo que plata» (Autoridades, s.v. axenge): 
«Asençio es una piedra negra e pesada» 
(PP).

Assosegar: v. (del lat. vulgar sessicare) Cal-
mar, ser calmo, quieto, reposado: «E 
conuiene al rrey seer asessegado, e que 
non ria mucho» (PP).

Astronomia: n. f. (del gr. astronomia) catar 
astroNomia, mirar las estrellas, consul-
tar los signos: «E si podieredes aguysar 
de non comer, nyn beuer, nin leuantar, 
nin ser a menos de non catar astrono-
mia» (PP).

Atanto: adv. (del lat. tantus): Tanto: «[...] 
que atanto he dicho que fio por Dios 
et por uuestro entendimiento que lo en-
tendredes ayna» (PP).

Atenplar: v. (del lat. temperare) Templar: 
«Assi el seso co mun en el çerebro es-
tante atienpla» (SS).

Atericido: adj. (deriv. de atericia) El que pa-
dece la enfermedad de ictericia: «El que 
a los oios que semeian oios de las bes-
tias atericidos e de poco mouimiento 
e amorteçidos en catar es engannoso e 
ladron e traydor e uagaroso» (PP).

Atordado: adj. (pp. de atordecer) Atolon-
drado: «El que es castrado por mano 
de omne es sanudo e loco e atordado» 
(PP).

Atreuerse: v. (del lat. tribueresibi) Faltar el 
respeto: «quando el rrey se demuestra 
a menudo a el pueblo atreuense a el e 
no l’ precian nada» (PP).

Atreuido: adj. (pp. de atreuerse) Irrespe-
tuoso, irreverente. ser atreuido, ser ca-
paz de: «e nenguno non sera atreuido 
de fazer danno en todo el regno» (PP).

Atterecido: vid. aterecido.
Auer: n. m. (del lat. habere) Dinero, ri-

queza: «El auer es riqueza, ayuntala el 
pueblo» (PP). Como sustantivo, por lo 
general es utilizado en plural.

Auiesso: n. m. (del lat. adversus) Reverso: 
«E al que ouieredes de fazer merced, 
mandat gelo escreuir en el auiesso de 
su carta» (PP).

Ayna: adv. (del lat. vulgar agina) 1) Rápi-
do, fácilmente: «[...] fio por Dios et por 
uuestro entendimiento que lo enten-
dredes ayna» (PP). 2) Presto, más pres-
to: «que sea de buen entendimiento e 
muy sabio e que sea su [ymaginaçion] 
muy ayna de quantol dixieren» (PP).

Ayudador: n. m. (deriv. de ayudar) Cola-
borador: «La hueste es ayudadores, 
ayudalos el auer» (PP). «[...] e todos los 
ayudadores que fueren en esta fuerza, 
ayan tal pena cuemo es puesta en la 
otra ley postremera» Fuero juzgo (Lib. 
iii, Tit. iii, L. 4, p. 53).

Ayuntar: v. (del lat. adjunctare) Juntar: «que 
es el seso, e commo se ayunta e des-
cubre y muchas poridades celestiales» 
(PP). «Et ayuntaronseles para esto tres 
cosas buenas» Calila (p. 90).
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Baffo: n. m. (deriv. de baf) Vaho, vapor: «e 
el peynnar fara salir los baffos que su-
ben a la cabeca del estomago» (PP).

Balestero: n. m. (deriv. de ballesta) «El que 
tira ballesta» (Covarrubias, s.v. balleste
ro): «e las torres de madero con los ba-
lesteros» (PP).

Ballesta: n. f. (del lat. ballista) «Arma de 
que se usaba antiguamente en la gue-
rra para disparar flechas» (Autoridades, 
s.v. ballesta). Ballesta de torNo: «parat 
las ballestas de torno que espantan los 
coraçones» (PP).

Baraia: n. f. (de origen incierto) Pelea, dis-
cordia: «E del odio uiene la baraia.» 
(PP).

Barata: n. f. (deriv. de baratar) Negocio. 
«Mio fijo, guardate e non quieras que 
omnes malos te metan a barata con 
maldat e con traiçion que han en si, 
que tu fagas jogleria estando en solaz 
e con alegria, del qual despues que la 
ouieres fecha te nasçiere ende mal o 
te pudiese ende venir mal» Castigosde
Sancho iv (p. 314): «e que sea de buen 
dar e de buen tomar en sus baratas» 
(PP).

Baratar. v. (de origen incierto) Negociar: 
«e barataredes muy bien, e seredes 
bien auenturado» (PP). «[...] ca el que 
demanda bien barata bien» Calila (p. 
234).

Bastecerse: v. (de una raíz bast) Aprovisio-
narse: «guisarse ante que uenga el tien-
po de la guerra de auer muchas armas 
e de bastecerse» (PP).

Beldez: n. m. (del lat. bibitus) Beodez, em-
briaguez: «el omne que la beue con ui-
no quando es bien molida que nunqua 
sintra beldez» (PP).

Bermeio: adj. (del lat. vermiculus) Pelirrojo, 
«Roxo, mui encendido, y subido de co-
lor y tintura» (Autoridades, s.v. bermejo): 

«non tomedes por aguazil ome rubio 
nin bermeio» (PP).

Bestial: adj. (del lat. eclesiástico bestialis) 
Salvaje, instintivo: «por conplir omne 
todas sus uoluntades uiene omne en 
natura bestial» (PP).

Bienquerencia: n. f. (deriv. de bienquerer) 
Buena voluntad (Autoridades, s.v. bien
querencia): «E bienquerencia es propia-
mente buena voluntad que nace en el 
corazon del hombre, luego que oye 
dezir alguna bondad de hombre, o de 
otra cosa que no ve, o con quien no 
ha otro gran hacimiento, queriéndole 
bien señaladamente por alguna bon-
dad que oya de el, no sabiendo aquel 
de quien quiere bien» Partida iv (Tít. 
27, Ley 1). «Obediencia de los omes [al] 
rrey non puede ser menos de [quatro] 
cosas. La primera es la ley. La secunda 
es bien[querencia]» (PP).

Biuora: n. f. (del lat. vipera) Víbora: «[...] 
que fue criada a ueganbre fasta que s’ 
torno de natura de las biuoras» (PP).

Bon: adj. (del lat. bonus) Forma arcaica de 
«bueno»: «era de bon seso» (PP).

Bondades: n. pl. (del lat. bonitas, atis) Virtu-
des (Autoridades, s.v. bondad). General-
mente en plural para este significado, 
según los ejemplos de Kasten-Nitti 
(s.v. bondad, 3): «por que non auie par 
en sus bondades nin en su saber» (PP).

Bozebrero: adj. (del lat. vociferarius) Vocife-
rador: «El que a el pescueço luengo e 
delgado es loco e couarde e bozebre-
ro» (PP). Corominas (s.v. voz) deriva 
vozarrón, voceador, etc. de voz, pero la 
forma vociferarius o vocipararius ya se 
hallaba en el latín medieval: «Est au-
tem vocipararius, qui vocem parat, seu 
magister formandae vocis, qui graecis 
fwnaskov~» (Du Cange, s.v. vocipara
rius).

B
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Braueza: n. f. (deriv. de bravo) «Ímpetu de 
la cólera, enojo, o furia» Autoridades 
(s.v. braveza). «Braveza es la mas loca 
manera que omne puede aver» Cien
capítulos (p. 143: «[...] uos dara mas su 
amor que non uuestra braueza» (PP).

Ca: conj. (del lat. quia) Pues, porque: «[...] 
que lo tengades en poridad, ca el que 
descubre su poridad non es seguro que 
mal danno no l’ en uenga» (PP).

Cabdiello: n. m. (del lat. capitelum) Jefe, 
comandante, «El que guía, manda y ri-
ge la gente de guerra» (Autoridades, s.v. 
caudillo). «Deve seer cavdiello e señor 
de cavalleros omne noble, e omildoso, 
e de buen derecho, e conoscido en leal-
tad, e esforçado, e sabidor de lides, e 
omne granado de coraçon e que pague 
bien sus cavalleros» Cien capítulos (p. 
98): «e que aura cada un’ d’ellos caua-
lleros a quien tenga oio de los cabdie-
llos un grado sobre otro» (PP). Sobre 
los caudillos trata la Partidaii (Tit. xxiii, 
Ley 5 y ss.). «E a poca de ora passaron 
por y unas palomas que avian por cab-
diello et por señora una paloma que 
dezian la collarada» Calila (p. 203).

Cabeza: n. f. (del lat. vulgar capitia) Cabe-
za, el comienzo de alguna cosa (Autori
dades, s.v. cabeza): «Sepades que el seso 
es cabeça de todo ordenamiento» (PP). 
«Et cabeça de todos estos males es la 
muerte» Calila (p. 276).

Cabildo: n. m. (del bajo latín capitulum) Re-
unión de consejeros: «E uos leet todas 
las cartas ant’el uuestro aguazil e ante 
el cabildo de uuestros caualleros» (PP).

Cabo: n. m. (del lat. caput) Extremo de 
una cosa, lo más alto, lo más profundo 
(Autoridades, s.v. cabo). los caBos, aquí 
puede significar más bien «exceso» en 

oposición a «los medios»: «los cabos de 
todas las cosas son malos» (PP).

Cabron: n. m. (del gr. capros) El macho de 
las cabras: «e fiendanla con sangre de 
cabron» (PP).

Caer: v. (del lat. cadere) Caer. Sentido me-
tafórico de «llegar»: «Assy como creçe 
la mar con las aguas de los rrios que 
caen en ella [...]» (PP).

Calentura: n. f. (deriv. de calentar) Fiebre, 
calor natural del cuerpo: «e ençiende la 
calentura del estomago» (PP).

Camiar: v. (del lat. cambiare) Cambiar. Esta 
fue la forma frecuente del verbo has-
ta comienzos del siglo xiv (Corominas, 
s.v. cambiar). «[...] non sodes poderoso 
de matar su tierra nin de camiar su [ai-
re]» (PP). «[...] por que yo cobdiciaria 
mucho que el to coraçon se camiasse 
cuemo se camian los uientos e la mar» 
PCG (I, p. 40).

Capitolo: n. m. (del lat. capitulum) Aparta-
do: «demandatlo en la cuenta que uos 
mostrare agora cada uno en so capito-
lo» (PP).

Captiuidat: n. f. (deriv. del lat. captivare) 
Cautiverio: «E el furtar, en verdat, vi tu-
peramiento, del qual nasçe captiuidat que 
tra e a amen gua miento de la ley» (SS).

Cardeno: adj. (del lat. cardinus) Azulado 
(Corominas, s.v. cardeno), «El color mo-
rado, como el del lirio» (Autoridades, 
s.v. cardeno): «Las girgonças son de tres 
naturas: uermeijas, e amariellas, e car-
denas» (PP).

Brauo: adj. (del lat. barbarius) Salvaje: «E 
partid uos de maneras de las bestias 
brauas que toman quanto fallan» (PP).

Breuiado: adj. (del lat. breviarium) Abrevia-
do, acortado: «el dia es breuiado, es-
fuer çan se los frios» (SS).

C
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Cargamiento: n. m. (deriv. de cargar) Peso: 
«A ristotiles a Alexandre uenir non po dia 
por que esta ua en pe di do e agrauado por 
la uejez e carga mien to del cuerpo» (SS).

Carnerosannales: vid. aNal.
Carrera: n. f. (del lat. vulgar carraria): 

«Curso y modo de proceder de uno» 
(Autoridades, s.v. carrera). dar carrera, 
dar motivo, dar causa: «Pues punat en 
endereçar el tuerto e emendar todas las 
querellas de los omnes e non dedes ca-
rrera al pueblo que diga» (PP). carreras 
del cereBro, conductos, venas: «e fazer 
uos a muy grant pro en abrir las carre-
ras çerradas del celebro» (PP).

Castigar: v. (del lat. castigare) Enseñar, 
adoctrinar: «E nol’ castiguedes de lo 
que a [de] recodir» (PP). «El sabio deue 
castigar primero a si et despues ense-
ñar a los otros» Calila (p. 94).

Castigo: n. m. (deriv. de castigar) Enseñan-
za, precepto. «Castigo quiere tanto 
dezir commo aperçibimiento de co-
noçer las cosas e non errar» Castigosde
Sanchoiv, Ms. C (p. 75); «Castigo es li-
gero amonestamiento de palabra o de 
herida, o de palo que hace el caudillo 
contra algunos cuando le fuesen des-
mandados, como fuesen sabidores de 
las cosas que se han de guardar en la 
guerra» Partida ii (Tít. xxviii, Ley 1, p. 
350): «E esto dixo el grant Hermes en 
uno de sos castigos» (PP).

Catar: v. (del lat. captare) 1) Mirar, obser-
var, considerar: «que cate que l’ puede 
uenir de cada cosa» (PP). catar la Na-
ceNcia, consultar los astros: «e acaecio 
quel’ nacio un fijo de noche e [cataron] 
su nacençia» (PP); el catar, la vista: 
«commo uos guardariedes de la biuora 
de Yndia la que mata con el catar» (PP).

Cauallero: n. m. (del lat. tardío cauallarius) 
Soldado. «Los cavalleros son armas del 
rey, e guarda de su cuerpo, e ayuda del 
comun, e defensores de la onra e arren-
dadores de la verguença» Ciencapítulos 

(p. 97): «e puede auer por arte lo que 
non puede auer por fuerça ni por caua-
lleros» (PP). Sobre los caballeros trata 
la Partidaii (Tít. xxi).

Çelada: n. f. (del lat. hispano celata) Em-
boscada. «Celada es otra manera de 
guerra, que los antiguos asacaron, pa-
ra hacer daño a sus enemigos» Parti
daii (Tít. xxiii, Ley 30, p. 318). «[...] ny 
al omne que lo trae non le puede em-
peeçer çelada ninguna, ny enganno» 
(PP).

Çercar: v. (del lat. circare) Sitiar: «el mejor 
de los rreyes es el que semeia con la 
bestia braua que es çercada de bestias 
muertas» (PP).

Cernido: adj. (pp. de cerner) Separado, 
apartado: «Quandol’ dan d’ello a beuer 
molido e cernido peso de .xii. gramos 
de trigo [...]» (PP).

Çerraija: n. f. (del lat. vulgar serralia) «Es 
una yerba dicha en griego sovnco~, y el 
latino tomó el mesmo nombre sonchus. 
Hay tres especies della, de cuyas cali-
dades escribe Discórides» (Covarru-
bias, s.v. cerrajas), «Planta semejante a 
la lechuga syluestre: las hojas grandes 
y agujereadas, de color verde claro, con 
muchos remates en puntas espinosas: 
el tallo de una vara de largo, esquina-
do y hueco, de gruesso de un pulgar» 
(Autoridades, s.v. cerraja): «faze en el pro 
toda cosa temprada de las uiandas tal 
commo los pollos, e las perdizes, e los 
hueuos blandos, e las lechugas, e las çe-
rraijas» (PP).

Çerrar: v. (del lat. tardío serare): Oscure-
cer el sentido: «[...] pero non çerre tan
to sus poridades si non por miedo que 
non caya my libro en manos de omnes 
de mal sen e desmesurados» (PP).

Cherriar: v. (onomatopeya) Emitir un gri-
to: «can tan las a ues, cherian los rruy-
sennores» (SS).

Çiclaue: n m. (del ár. vulgar siqlâb) Eunu-
co, el que tiene un solo testículo: «E 
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podedes esto entender en los çiclaues 
que son de tal facion» (PP).

Ciencia: vid. scieNcia.
Çillero: n. m. (del lat. cella) «Silo o cámara 

donde se encierra el trigo» (Autoridades, 
s.v. cillero): «manda que se an abiertos 
los çilleros o las camaras tuyas» (SS).

Cipdad: n. f. (del lat. ciuitas,atis) Ciudad: 
«E pues el cuerpo es commo cipdad» 
(PP).

Cobrir: v. (del lat. cooperire) Defender, pro-
teger: «ante que uenga el tienpo del 
ynuierno de cobrir sus casas» (PP).

Cocho: adj. (pp. de cocer) Cocido: «E que 
sea el pan que comeredes bien liebdo e 
bien cocho» (PP).

Cogedor: n. m. (deriv. de coger) Oficiales 
del rey que cobran los impuestos: «e 
quando se le querellaren algunos de sos 
cogedores sabra la querella si es con 
uerdat o con mentira» (PP). «Creed que 
por los cogedores puede venir a los 
sennores grant danno o grant seruiçio» 
Libroenfenido (p. 171).

Combredes: v. 2ª pers. sing. fut. de comer: 
«e guardar uos a la calentura natural, e 
conbredes meior por ellos» (PP).

Comendaçion: n. f. (del lat. commendatio) 
Ordenamiento: «[...] al qual muy mu-
cho resplandesçe alabar la honrra del 
rrey e la comendaçion» (SS).

Cometer: v. (del lat. committere) Atacar: «E 
si la touiere omne que quiera lidiar, nol’ 
cometra ninguno» (PP).

Comin: n. m. (del lat. cominum) Comino, 
«Planta bien conocida. Críase horten-
se y sylvestre. El hortense es una mata 
pequeña, que produce las hojas como 
las del hinojo, y un tallo solo, del qual 
nacen muchos ramillos, y en lo alto un 
copete florido y poblado de mui copio-
sa simiente. Su raíz es blanca y algo 
redonda. Es medicina mui provecho-
sa para los dolores de hijada, contra la 
retención de la orina» (Autoridades, s.v. 
comino): «En el ynuierno tal commo el 

es comin e es una flor blanca e pequen-
na» (PP).

Compania: vid. coNpaNNia.
Companna: vid. coNpaNNa.
Complido: (pp. de complir) Perfecto: «el 

bienconplido pora rrey [...] [es] escusar 
de tomar aueres de sus yen[tes]» (PP).

Complimiento: (deriv. de complir) Abundan-
cia (Corominas, s.v. cumplir), «Abasto 
suficiente de alguna cosa» (Autorida
des, s.v. cumplimiento): «el bienconplido 
pora rrey e el seso natural e el conpli-
miento de su regno e duramiento de su 
ley [es] escusar de tomar aueres de sus 
yen[tes]» (PP).

Conbrar: v. (del fr. antiguo combrer) Co-
brar: «el que non se pierde e el que ay-
na se conbra» (PP).

Condesar: v. (del lat. condensare) «Guardar, 
poner en custodia y depósito alguna 
cosa» (Corominas, s.v. denso). «Non 
dexe templo de todos los templos o 
condesaron los philosophos sos libros 
de las poridades que non buscasse» 
(PP). «Et tu eres un onbre tal, que non 
guardas nin condesas» Calila (p. 211).

Conducho: n. m. (del lat. conductus) Comi-
da, víveres, alimento: «E trayan uos 
muchos conduchos adobados de mu-
chas guysas» (PP). coNducho agudo, 
fuerte, con muchas calorías: «e co-
mer conduchos ssalados e uinagrados 
e agudos e fritos» (PP). «{...] adrach es 
tierra de siria, & quiere dezir la ad des-
ta palabra tanto como agudo. & rach 
como blando» General estoria (Kasten-
Nitti, s.v. agudo, 9). «Mal faredes, que 
este conducho es de leon que es rey de 
las bestias» Calila (p. 147).

Conjurar: v. (del lat. coniurare) «Pedir, ro-
gar encarecidamente, y en cierto modo 
mandar que se haga u declare alguna 
cosa que es de importancaia» Autori
dades (s.v. conjurar): «Onde conjuro a 
uos, rrey, commo conjuraron a mi que 
lo tengades en poridad» (PP).
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Conortar: v. (del lat. cohortari) Consolar, 
animar (Autoridades, s.v. conhortar): «e 
que non sea su casa uedada a quantos 
acaescen e uienen de los que an mester 
su ayuda, e que los conorte, e que les 
de algo» (PP).

Conpanna: n. f. (del lat. vulgar compania) 
Soldados, escolta: «E conuiene que les 
paresca de lexos e con conpanna de 
caualeros» (PP).

Conpannia: n. f. (deriv. de compaño) Sol-
dado, ejército: «E por la iusticia uiene 
conpannia» (PP). «Ca çinco son que de-
ve el omne fazer et aver, doquier que 
vaya; et si las faze, conortanle, quando 
es en tierra estraña, et fazenle ganar vi-
to et amigos» Calila (p. 277).

Conplir: v. (del lat. complere) Completar, 
terminar, llevar a su perfección: «[...] 
que ande aderredor cada partida una 
rrazon conplida» (PP).

Complixion: n. m. (del lat. complexio,onis) 
Temperamento: «Las conplixiones son 
diuersas segunt las maneras» (PP).

Conseiador: n. m. (deriv. de consejo) Con-
sejero: «demandaron que por que era el 
conseio del conseiador meior que el del 
que lo demanda» (PP).

Consejo: n. m. (del lat. consilium) Reunión 
de nobles: «E sea uuestro aguazil uno e 
metedlo en conseio en todos uuestros 
ordenamientos » (PP).

Consumado: adj. (pp. de consumar) Perfec-
cionado: «todo yaz en esta figura con-
sumado e abreuiado» (PP).

Contar: v. (del lat. computare) Enumerar: 
«fizo muchas sçiençias que serian luen-
gas de contar» (PP).

Conteçer: v. (del lat. contingere) Suceder: «E 
quando conteçe alguna cosa al seso, es-
tuerçel’ el alma» (PP). «[...] ca este atal 
que esto fiziese seria derecho que le 
conteçiese lo que conteçio a un ome» 
Calila (p. 95).

Contentamiento: n. m. (deriv. de contentar) 
Gusto, deleite: «la mucha conpannia de 
los honbres trae con  ten ta miento» (SS).

Contrallar: v. (del lat. contra) Ser opuesto 
o contrario: «el deseo de la buen fama 
al[c]ança la verdat que es contrallada al 
men tiroso» (SS). «Et maravillome otro-
si de querer obedeçer et estorvarme 
sienpre de lo non contrallar» Calila (p. 
156).

Contraria: n. f. (del lat. contraria) Lo opues-
to, lo contrario: «la contraria de la na-
tura es danno de todas las cosas del 
mundo» (PP). 

Contrario: n. m. (del lat. contrarius) Enemi-
go, contrincante: «E sabet que las lides 
son cuerpo e alma e leuantanse dos 
contrarios» (PP).

Conuenir: v. (del lat. convenire) Ser apropia-
do: «Conuiene al rrey que aya nonbre 
sennalado que non conuenga si no a el» 
(PP).

Conuusco: pron. (del lat. vulgar cum vos
cum) Con vos: «[...] yo non uos podia 
aguardar, nin andar conuusco» (PP).

Coral: n. m. (del lat. tardío corallum) «Ar-
bolillo, que se cría en el centro del mar, 
blando y de color verde, cuya frutilla 
es redonda y blanca; el qual es sacán-
dole del agua y que le da el aire, se en-
durece y solida y vuelve de un color 
roxo sumamente encendido. Es mui 
útil para muchas enfermedades, y dél 
se hacen muchas cosas curiosas, como 
son, rosarios, sortijas, escritorios &c.» 
(Autoridades, s.v. coral). «el coral que los 
rrayos faze bien rreferir/ facelo archi-
tres al omne saluo yr/ que çelada njn 
engaño nol podrie nozir» Alexandre, 
Ms. P (c. 1474bd); «Del onzeno grado 
del signo de Tauro es la piedra que di-
zen coral en latin, et en arauigo dizen 
ala rayz margen, et a los ramos becet. 
Et esta piedra se quaia del agua dela 
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mar, et faz se como arbol, et semeia 
ala yerua que dizen yerua marina. Et 
es de muchos ramos, et mientre esta 
so el agua dela mar es blanda, et luego 
que la sacan ende, ela fiere el ayre, en-
duresce» Lapidario (p. 44): «El coral en 
el logar que es non y fiere rrayo» (PP).

Corromper: v. (del lat. corrumpere) «Viciar, 
destruir, depravar y dañar alguna co-
sa» (Autoridades, s.v. corromper): «e, si lo 
beuie, sabien que las faziendas del rrey 
eran descubiertas e corrubtas» (PP).

Corte: n. m. (del lat. vulgar cors,cortis) Lu-
gar de asiento del rey: «Corte es lla-
mado el lugar de donde es el rey, e sus 
vasallos, e sus oficiales con el, que le 
han cotidianamente de aconsejar, e de 
servir» Partidaii (Tít. ix, Ley 27, p. 226).
«[...] e que escoiades el meior que ouie-
redes en uuestra corte» (PP).

Corueion: n. m. (deriv. de corvo) Rodilla, 
«En los animales es aquella parte don-
de se encorva la caña de la pierna, que 
corresponde en los racionales a la rodi-
lla» (Autoridades, s.v. corvejón): «El que 
a las piernas gruessas e los corueiones 
gruessos a el cuerpo fuerte» (PP).

Costribar: v. (del lat. constipare) Indiges-
tarse: «si alguno costribado en vanno 
entrare aquel dolor de los llo mos, de 
ligero encorre» (SS). «Et pocos son los 
que han sabor de las mugeres que afor-
cados non sean, et pocos son los que 
mucho comen et non costriben» Calila 
(p. 248).

Coyta: n. f. (deriv. de cuitar) Preocupa-
ción:«E assy prouaredes uuestro agua-
zil quel’ mostredes uuestra coyta por 
espender auer» (PP). «[...] catando de 
tan fondo enganno et tan grant maes-
tria, dixo a su fija que era en muy grant 
maestria» Librodelasarmas (p. 130).

Cozedor: n. m. (deriv. de cocer) El que co-
cina, el que muele la comida: «por que 

a en el mas carne e es mas çerca del 
figado que es cozedor con su calentu-
ra» (PP).

Cozimiento: n. m. (deriv. de cocer) Coc-
ción: «assi es esforçado el estomago 
so bre el cozimiento del manjar» (SS).

Criado: adj. (pp. de criar) Alimentado, 
nutrido: «E enbio uos en el una muy 
fremosa manceba que fue criada a ue-
ganbre» (PP). «Criaron a gran vicio los 
amos la moçuela» Apolonio (c. 350ª).

Cristal: n. m. (del lat. crystallus) «Cuerpo 
diaphano, trasparente y sólido, de cuya 
materia apreciable se hacen muchas co-
sas curiosas para servicio y adorno del 
culto Divino, y también para el uso de 
los hombres» (Autoridades, s.v. crystal). 
«La virtud del cristal todos nos la sa-
bemos/ commo salle en el fuego cutia-
no lo veyemos/ mas nos por maraujlla 
esto non lo tenemos/ por quanto cada 
dia en vso lo avemos» Alexandre, Ms. P 
(c. 1490ad); «Del quinto grado del sig-
no de Cancro es la piedra que dizen en 
arauigo bollar, eet en latin cristal. De 
natura es fria et humida, et fallan la en 
muchas partes, ams la meior de todas, 
es la que fallan en tierra de Etiopia [...] 
Dura es et fuerte de quebrantar, mas no 
mucho. De color es blanca, assi como 
agua que es muy clara» Lapidario (p. 
120): «El cristal echa fuego» (PP).

Cuenta: n. f. (postverbal de contar) Cuenta, 
cálculo. «Por antonomasia se llama assi 
a la razón que se da por escrito, con 
cargo y data, de los caudales, y otras 
cosas que se han manejado» Autorida
des (s.v. cuenta). dar cueNta, enumerar: 
«a las maneras de Dios non les puede 
omne dar cuenta» (PP). meter eN cueN-
ta: colocar en la lista de. «Et por esto 
metieronle muchos sabios en cuenta 
de las prophetas que prophetizaron sin 
libro» (PP).
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Cuento: n. m. (del lat. computus) Listado: 
«Este es el cuento de los caualleros que 
uan a lidiar» (PP).

Cuesta: n. f. (del lat. costa) Costado o lade-
ra de una montaña: «Esto es lo que qui-
siemos dezir e por esto minguarse uos 
a la cuesta e fazerse a lo que uos qui-
sieredes mas ayna e sin lazerio» (PP).

Cueyta: vid. cuyta.
Cuidado: vid. cuydado.
Cuydado: n. m. (del lat. cogitatum) Preocu-

pación (Kasten-Nitti, s.v. cuidado): «[...] 
el pesar que auiedes e el cuydado por 
que yo non uos podia aguardar» (PP).

Cuydar: v. (del lat. cogitare) Pensar, reflexio-
nar: «entendet estas palabras ecuydat

Declinacion: n. f. (del lat. declinatio) Caída: 
«Digotelo otra uez que aquexo sa men-
te a la tu clemençia de clare sobre que 
la declinaçion de la men digueza e de la 
auariçia» (SS).

Decorador: n. m. (deriv. de decorar) Me-
morizador: «E que sea rretenedor de 
uuestro castigo, e decorador de lo quel’ 
rrecudierren sobr’ello» (PP).

Debdo: n. m. (del lat. debitum) Relación, 
deuda, obligación con el señor: «Mas 
por el debdo que yo he conuusco» (PP). 
«[...] nin creades a ninguno que vos di-
ga que avedes naturaleza et debdo et 
en las iglesias et en los monesterios pa-
ra les demandar» Libroenfenido (p. 152).

Defender: v. (del lat. defendere) Mantener, 
conservar: «El regno es el rrey, defen-
delo el iuyzio» (PP).

Defendimiento: n. m. Protección: «E de la 
amiztad uiene defendimiento» (PP). 
«La sesta manera, de amor de prove-
cho, [e]s quando vn omne se cuyda 
aprouechar de otro, del cuerpo et del 
auer et de su ayuda o defendimiento» 
Libroenfenido (p. 185).

Degestido: pp. de digerir (del lat. digerere) 
Digestivo: «estonçes el manjar comi do 
falla na tu ral calor no degestido [e] no-
ble» (SS).

Delantera: n. f. (deriv. de delante) Parte pri-
mera del ejército: «que quando uençie-
redes la delantera, quebrantars’an sos 
coraçones» (PP). «Et quando fuere por 
el camino o en tierra que aya reçelo, 
deue sienpre enviar adelante de la de-
lantera algunos omnes de cauallo» Li
brodelosestados (p. 335).

Delgado: adj. (del lat. delicatus) Escaso, fi-
no (no espeso): «entendredes esto en el 
apetito que auredes con la saliua delga-
da que uos descendra a la boca» (PP).

Delibraçion: n. m. (deriv. del lat. delibera
re) Reflexión: «por queel como ui mien
to enprouiso sin delibraçion no entre o 
an de en fecho» (SS).

Demandança: n. f. (deriv. de demandar) 
Pregunta: «E esta figura es flor d’este 
libro e la pro de uuestra demandança» 
(PP).

Demandar: v. (del lat. demandare) Ser pri-
mero en el combate: «el que demanda 

en ellas e guiat uos por el fecho de Dios 
en todas uuestras cosas» (PP).

«Et en esto cuido el camello mezquino 
que, quando el dixiese commo dixie-
ron los otros, que lo acusarian por que 
estorçiese commo ellos» Calila (p. 162).

Cunplir: v. (del lat. complere) Llenar, com-
pletar. cumplir la voluNtad, hacer todo 
lo que se desea: «E con ellas cunplio to-
das sus uoluntades» (PP).

Curar: v. (del lat. curare): Cuidar, preocu-
parse: «[...] ar guyendome de tus obras 
poco curar» (SS). «Et dizen que el que 
mejor rey es semeja el bueitre que tie-
ne enderredor de si bestias bivas, et 
non cura dellas» Calila (p. 162).

D
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uençe al otro» (PP). También significa 
«exigir una reparación» como en Cid: 
«mas, cuando el me lo busca, irgelo he 
yo demandar» (v. 966).

Demientra: adv. (del lat. duminterim) Mien-
tras: «[...] por que de mien tra que la mu-
jer trata la tu persona sepaste ser vn 
dispo ni mien to açerca délla» (SS).

Demostrar: v. (del lat. demostrare) 1) Mani-
festar: «e, si sanna le uiniere, que no la 
quiera demostrar por fecho menos de 
pensar en ello» (PP). «Otrosi le demos-
trara que es lo que deue dar et que es lo 
que deue tener» Librodelcaualleroetdel
escudero (p. 47). 2) Aparecerse: «quan
do el rrey se demuestra a menudo a el 
pueblo atreuense a el e no l’ precian na-
da» (PP).

Denostar: v. (del lat. dehonestare) Injuriar, 
agraviar.: «el qui lo demanda mas que 
por mesura es cosa denostada» (PP). 
Aquí puede tener el sentido de «cosa 
deshonesta». «Denuesto segun mos-
tramos es cosa que dicen los hombres 
unos a otros con despechos querien-
do luego tomar venganza por pala-
bra» Partidavii (Tít. xxviii, Proem., p. 
969).

Departimiento: n. m. (del lat. departire) 
División, separación: «E por el tuerto 
uiene el departimiento» (PP). «mas el 
departimiento que entre ellos ha es en 
el [dar et tener]» Librodelcaualleroetdel
escuero (p. 47).

Departir: v. (del lat. departire) 1) Diferen-
ciar, distinguir (Autoridades, s.v. depar
tir): «E pues que a uos conuiene departir 
estas cosas, queremos mostrar que es la 
franqueza e que es la escaseza e que es lo 
que es ademas de franqueza e que lo es 
de menos» (PP). 2) Dividir: «E la iusticia 
se departe en [muchas partes]» (PP).

Derechamiente: adv. de modo, justamente 
(Autoridades, s.v. derechamente): «E dere-
cha miente franqueza es de dar omne lo 

quel conuiene a aquel que lo a mester» 
(PP).

Derecho: n. m. (del lat. vulgar derectus). Fa-
zer derecho, hacer justicia o adminis-
trar justicia: «el [que] es escaso pora si 
e pora su pueblo [faze] derecho» (PP). 
«[...] si non se trabajase en fazer dere-
cho et seguir la verdat» Calila (p. 91).

Derraigar: v. (de de y raigar) Sacar de raíz, 
destruir: «que coia por uos el fructo, e 
que non derraygue el arbol» (PP). «[...] 
desi matalo et derraigalo por miedo 
que le non faga dapño» Calila (p. 177).

Derraimiento: n. m. (del lat. radicari) Des-
arraigo: «La men tira, que pri me ro de la 
en uidia es engendrada, mas adelante 
engendra derray miento» (SS).

Derramar: v. (del lat. vulgar diramare) Des-
parramar, hallarse disperso por: «el 
color natural, que primera mente era 
derramado por todo el cuerpo [...]» 
(SS). «Derramadvos aqui enderredor 
et por ventura fallaredes alguna cosa» 
Calila (p. 159).

Desamar: v. (del lat. disamare) Odiar: «sa-
bet que uos muestra mala manera 
por que uos desamara el pueblo» (PP). 
«Otrosi, la reyna, mi madre, cuydo que 
non ovola bendiçion de su padre, ca la 
desamaua mucho» Librodelasarmas (p. 
138).

Desatar: v. (deriv. de disaptare) Disolver, 
«Liquidar, desleir u derretir un cuerpo 
denso en algún licor» (Autoridades, s.v. 
desatar): «E si muelen d’ello peso de 
dos granos d’ordio e lo desataren con 
agua e la echaren en las bocas de las 
biuoras e de las culuebras [...]» (PP). «El 
pesar nin la cuita non te tiene[n] pro et 
desgastan el cuerpo et desatanlo» Cali
la (p. 290).

Desdén: n. m. (del occitano desdenh) Des-
precio: n. m (deriv. de pretium) «[...] e 
si alguno mostrare desden quel escar-
mienten por ello» (PP).
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Desdennoso: adj. (deriv. del lat. dedignari) 
Despreciador:«E si el desdennoso fue-
re de omnes rrefeçes, muera por ello» 
(PP).

Desdennar: v. (del lat. dedignari) Desdeñar, 
despreciar, menosvalorar: «E non des-
dennedes a omne de poco poder» (PP).

Desenbargar: v. (del lat. desimbarricare) 
Liberar: «fallara la calentura natural 
aterreçida si la recibiere seyendo el es-
tomago desenbargado» (PP).

Desfazer: v. (deriv. de fazer) Destruir: «E 
la lit es contraria al iuyzio e desfaze el 
pueblo» (PP). «Otrosi, commo el arbol 
et las otras planctas naçen et creçen et 
an estado et envegeçen et se desfazen, 
vien asi el omne faze estas cosas» Libro
delcaualleroetdelescudero (p. 80).

Desgastadero: adj. (deriv. de gastar) Mo-
lido: «Et assi es esforçado el estoma-
go so bre el cozimiento del manjar e al 
manjar bien desgastadero» (SS).

Desgastadiz: n. m. (deriv. de desgastar) Gas-
tador: «por meres cimiento el desgasta-
diz [es] llamado por aquello que es 
a llexos dél su rreyno proueençia» (SS).

Desgastar: v. (deriv. de gastar) Cosumir: «e 
non este mucho en el banno por que 
non desgaste el banno la humida» (PP).

Desleir: v. (del lat. eligere) Disolver: «e 
ençiende la calentura del estomago, e 
desliense los malos humores» (PP).

Despensaçion: n. f. (del lat. dispensatio) Li-
cencia: «Et por aquesto fermosa es la 
costunbre de los indianos en la des pen
saçion e ordenaçion del rrey» (SS). «[...] 
faziendo graçias o perdones o despen-
saçiones o legitimationes non deuida 
mente» Librodelosestados (p. 477).

Desplanar: v. (del lat. deplanare) Explanar, 
explicar: «E estas son las sennales de 
uuestros mandaderos las que uos conte 
e desplane» (PP). «[...] et desplano las 
Scripturas et amostro por ellas abierta 
mente que las palabras de la ley [...]» 
Librodelosestados (p. 271).

Despreciar: v. (deriv. de *pretiare) «Desesti-
mar y tener en poco alguna cosa» (Au
toridades, s.v. despreciar): «con el seso 
desprecia omne los pesares» (PP).

Destruymiento: n m. (del lat. destruere) Des-
truir: «el que es franco pora si e escaso 
pora su pueblo es destruymiento de to-
do el regno» (PP). «[...] eo que escapara 
del destruymiento de Troya» Crónica
abreviada (p. 591).

Diamante:n. f. (del lat. diamas,antis) «Pie-
dra preciosa bien conocida, y la más 
estimada de todas por su hermosura, 
dureza, brillantez y lucimiento. Es de 
color de agua o crystal, y su gran firme-
za le impide ser diaphana, y le ocassio-
na lo lúcido de sus brillos» (Autoridades, 
s.v. esmeralda). «Ally son diamantes 
por natura ardientes/ que sacan los de-
moños segundas sirpientes» Alexandre, 
Ms. P (c. 1470ab); «Et la primera piedra 
dellas es ala que dizen en arauigo met 
et en latin diamant. Esta piedra es de 
su natura fria et seca en el quarto grado 
[...] Esta a color que semeia al annoxa-
tir claro, et semeia al fierro bronnido, 
et unas ya que tiran a color de carde-
no, et otras de amariello, pero la meior 
dellas es la que semeia el uidrio, et al-
gunos omnes fazen de uidrio contrafe-
chas dellas» Lapidario (pp. 38-39): «Las 
diamantes son piedras ualientes» (PP).

Dicho: n. m. (del lat. dictum) Sentencia, 
palabra: «[...] que non semeie aliuia-
miento en uuestro dicho ny en uuestro 
fecho» (PP).

Dionisia: n. f. (del gr. dionusiav~) «Piedra de 
color negro salpicada de pintas encar-
nadas. Dissuelta en agua la comunica 
sabor de vino, y es remedio (según Pli-
nio) contra la embriguez» (Autoridades, 
s.v. dionysia). «La santa dionisia quando 
es bien molida/ e tornada en poluos en 
agua metida/ commo sy fuese vjno fa-
ze la tan saborida/ nunca syntrie beu-
des qui la oujes tenjda» Alexandre, Ms. 
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P (c. 1465ad): «La piedra dionisia su 
propiedat es que el omne que la beue 
con uino quando es bien molida que 
nunqua sintra beldez» (PP).

Disciplo: n. m. (del lat. discipulus) Tenía 
dos significados fundamentales: «La 
persona que aprende alguna ciencia o 
facultad del maestro» y «por excelen-
cia y antonomasia los que siguieron y 
acompañaron a Jesu Christo» Autorida
des (s.v. discípulo). Dado que estamos 
ante un texto originado en ámbitos re-
ligiosos, es posible que estén implícitas 
en este vocablo ambas significaciones, 
la de alumno y la de iniciado: «[...] que 
fizo el philosopho [leal] Aristotiles fiio 
[de] nicomaco a su disciplo Alixandre» 
(PP). «Ca asi commo la muger non es 
sinon por el marido, nin los fijos sinon 
por los padres, nin el disçiplo sinon por 
el maestro [...]» Calila (p. 312).

Dona: n. f. (del lat. donum) Don, regalo: «E 
abenitlos todos e prometedles donas e

Elcutropia: n. m.: vid. electria: «La piedra 
que dizen elcutropia su propiedat es 
que el que la tiene consigo non le pue-
de ueer omne ninguno» (PP).

Electria: n. f. (del griego   Jhvlektron) Ám-
bar, «Se llama también una mezcla de 
quatro aprtes de oro y una de plata, de 
la qual resulta un color dorado como 
el del ámbar» (Autoridades, s.v. electro). 
«Electra hanla pocos que es piedra 
preçiada/ en vientre de los gallos sue-
le seyer fallada/ qui la tiene consigo en 
el cuello atada/nunca es vençido njn 
muerto a espada» Alexandre, Ms. P (c. 
1488ad): «Electria es una piedra que es 
mucho preciada» (PP).

Emendar: v. (del lat. enmendare) Corregir el 
error (Autoridades, s.v. emendar): «Pues 
punat en endereçar el tuerto e emendar 

todas las querellas de los omnes» (PP). 
«[...] et estonçe, segund el danno que 
el sennor mançebo abra reçebido, asy 
abra a pasar fasta que se pueda des-
pues emendar o non» Librodelcauallero
etdelescudero (p. 76).

Emiente: n. f. (del lat. mens,mentis) veNir eN 
mieNte, venir a la memoria, recordar: «e 
non les uiene emiente de los otros dan-
nos que les uiene por ella» (PP). «[...] et 
alegravame con ellos quando quier que 
me venia emientes» Calila (p. 213).

Empeescer: v. (deriv. romance del lat. impe
dire) «Danãr, ofender, causar perjuicio» 
Autoridades (s.v. empecer).«[...] e esta es 
cosa que empeesce mucho al regno». 
(PP). «El que de su tierra se parte co-
nuienen que tal recabdo dexe en ella, 
que quando uiniere, que falle que non 

que uistan» (PP). «Et diziel buenas pala-
bras et acontenpradas, et comiendo en 
vno, et dandose sus donas» Libroenfe
nido (p. 188).

Duendo: adj. (del lat. dumitus) Manso, ca-
sero: «Es duendo como paloma» (PP).

Duramiento: n. m. (deriv. de durar) «La per-
manencia de laguna cosa» Autoridades 
(s.v. duración): «el duramiento de los 
rreyes es en escusar de tomar aueres 
de los pueblos» (PP). «[...] et que a de 
durar poco a conparaçion del dura-
miento del alma» Librodelosestados (p. 
280).

Durar: v. (del lat. durare) Subsistir, perma-
necer (Autoridades, s.v. durar): «que lo 
queda omne ante que gelo pidan faze 
durar el rregno» (PP). «[...] et por los 
pecados que fizieron los cuerpos en 
quanto en vno duraron» Librodelcaua
lleroetdelescudero (p. 66).

E
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le enpeçio la su partida dende» Librodel
caualleroetdelescudero (p. 56).

Encerrada: adj. (del lat. tardío serare) «In-
cluir, contener» Autoridades (s.v. ence
rrar). palaBras eNcerradas, palabras 
oscuras, mensaje secreto: «Pues pensat 
en sus palabras encerradas con la ma-
nera que sabedes de mi» (PP).

Encomendar: v. (del lat. commendare) Or-
denar: «[...] las sus buenas obras en-
comendar por luen ga vi da del rrey» 
(SS).

Encorrer: v. (del lat. incurrere) Incurrir: «si 
alguno costribado en vanno entrare 
aquel dolor de los llo mos, de ligero en-
corre» (SS).

Encubrir: v. (deriv. de cubrir) Ocultar: «[...] 
por las [tachas] encubiertas que son en 
los omnes, que non demande nyn las 
quiera saber» (PP).

Ende: conj. (del lat. inde) De allí, por tan-
to. por eNde, por lo tanto: «E, por ende, 
uos fago yo ý miente lo que uos yo so-
lia dezir» (PP).

Enderecamiento: n. m. Corrección, guía: 
«Sepades que el seso es cabeça de todo 
ordenamiento, e enderecamiento del 
alma» (PP).

Endereçar: v. (del lat. directiare) Corregir: 
«La iusticia es amada e con ella se en-
dereça todo el mundo» (PP).

Endios: n. m. (origen incierto) «Endios 
echa grant agua e fria e sabrida» (PP).

Enemiga: n. f. (del lat. inimicitia) Daño, 
traición: «non seran osados de fazer 
nemiga nin furto» (PP). «Entonçe era 
Espanna llena de enemiga e de souer-
bia e de pecado» Crónicaabreviada (p. 
690).

Enemigo: n. m. (del lat. inimicus) Enemi-
go, contrario: «guardad uos del menor 
enemigo que uos auedes» (PP).

Enfermosear: v. (deriv. de fermoso) Embe-
llecer: «Por aquesto, en verdat, es hon
rrado el inperio, enfer mo sea do todo el 
rreyno» (SS).

Enfingir: v. (del lat. fingere) Fingir, aparen-
tar: «aquel el qual enfingida buena fa-
ma desea por el in famia» (SS). «Et vino 
ende un ome que se enfingio que era 
buen fisico» Calila (p. 192).

Enflaquecer: v. (deriv. de flaco) «Sin fuer-
zas, débil» Corominas (s.v. flaco); «sen-
tir daño o menoscabo de la salud» 
Kasten-Nitti (s.v. enflaquecer). «Quando 
enuegecio, enflaquecio et non pudo yr 
con el» (PP). «Tan bien en el comer et 
en el veuer commo en todas las cosas 
que son para e[s]forçar o enflaquesçer 
el cuerpo vsan dellas commo deuen» 
Librodelcaualleroetdelescudero (p. 102). 
La Academia hizo derivar esta voz 
del sustantivo «flaqueza» al que se le 
antepuso la preposición «en» y la de-
cinencia anómala «-ecer», y lo asimiló 
al latín attenuare. Para Corominas sería 
un derivado de «flaco». Es posible que 
haya habido sobre esta palabra una in-
fluencia provenzal por lo menos en su 
constitución, aunque no en su signifi-
cado: «s’afflaquir» debilitarse, disolver-
se, «enflaqui» rendre, devenir flasque 
y «enflaquer» bloquear (Wartburg, s.v. 
flaccus).

Engenerar: v. (del lat. ingenerare) Engen-
drar, originar: «El iuyzio es el rrey, en-
genneralo el rrey» (PP).

Engenno: n. m. (del lat. ingenium) 1) Inte-
ligencia, sabiduría, invención: «e apri
so todas las sciencias e los libros de las 
eras del mundo e el engenno de los rre-
yes» (PP); «[...] mas entremetese en arte 
et seso et buen engenno con que es-
pere de sallir et de estorçer de aquello 
en que es caido» Calila (p. 149). 2) Má-
quina de guerra: «E todauia auet mu-
chos engenos que echen fuego e que 
ayan suenos espantadizos» (PP). «[...] 
et deque el lugar çercaren, tan bien al 
conbatir commo en los egennos, com-
mo en la guarda de la hueste» Librode
losestados (p. 354).
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Engrossar: v. (deriv. de grueso) Engordar: 
«el dormir depues de comer gouierna 
e esffuerça e engruessa» (PP).

Enmagrecer: v. (deriv. de magrecer) Enfla-
quecer con deterioro: «el dormir ante 
de comer enmagreçe el cuerpo» (PP).

Empeeçer: v. (del lat. impedire) Perjudicar, 
dañar: «El iaspes es una piedra que 
omne que la trae non le podran yerbas 
enpeeçer nin fazer mal ninguno» (PP). 
«Sennor, a mi non me enpeçe que me 
tengades por fijo de aquel padre que yo 
digo» CondeLucanor (p. 269).

Enpeçible: adj. (deriv. de empecer) Dañoso: 
«Qual se quiera cosa que era neçe ssa ria 
guardo de todas las cosas enpeçi bles» 
(SS).

Enproviso: adj. (pp. enprovisar) Sin re-
flexión: «[...] por que el como ui mien
to enprouiso sin delibraçion no entre o 
an de en fecho» (SS).

Ensenada miente: adv. (deriv. de enseñar) 
Sabiamente: «e que pueda dezir por su 
lengua todo quanto tiene en so coraçon 
e en su uoluntad pocas palabras e ense-
nada miente» (PP).

Ensennorearse: v. (deriv. de señorear) Do-
minar, regir: «estu dian sobre los otros 
ensenorar se» (SS).

Entendimiento: n. m. (del lat. intendere) In-
teligencia, capacidad de comprehender 
las cosas. Comprende una potencia del 
alma diferente al «seso», pero compa-
ñera de él: «[...] era de bon seso et de 
buen entendimiento» (PP). «[...] diga-
des vos primero vuestro entendimien-
to» Librodelosestados (p. 230).

Entendudo: pp. del verbo entender. Dotado 
de inteligencia (Corominas, s.v. tender): 
«Uos, fijo hondrado et entendudo e 
rrey iusticiero» (PP).

Era: n. f. (del lat. tardío æra, ræ) «Cier-
ta computación de años, que común-
mente se llama Era de César». La Era
deCésar comenzó en España en el año 
38 a.C. «[...] fallado fue en el libro de 

las eras de los gentiles» (PP). Se refiere 
a un libro en cual estarían asentadas la 
cronología de los césares.

Esclaresçido: adj. (deriv. de claro) Distin-
guido: «Al su sennor muy exçelente en 
honrra de la re li gion christiana, muy 
es claresçido Guindoforo de Valençia» 
(SS).

Escantiliçio: n m. (origen incierto) Piedra 
preciosa: «El escantiliçio es bien de se-
saenta colores» (PP).

Escarmentar: v. (deriv. de escarnir) Castigar 
ejemplarmente: «e si alguno mostrare 
desden quel escarmienten por ello» 
(PP).

Escasso: adj. (del lat. vulgar excasus) «Par-
co, mezquino, nada liberal ni dadi-
voso» Autoridades (s.v. escaso). Para el 
hombre medieval, podía ser también 
una forma de repartir justicia, dando a 
cada uno lo que había dado: «Escaso 
deve ser el rey o prinçipe en aquellas 
personas e logares de que non espera 
alguna virtud ni bien, e a los malos que 
obran mal, e a los que non preçian, e 
le buscan daño e desonrra, e a los li-
sonjeros que a la verdad niegan sus de-
rechos» Dozesabios (p. 88): «El otro es 
escaso pora si e franco pora su pueblo» 
(PP).

Escodrinnar: v. (del lat. vulgar escrutiniare) 
Examinar, averigur (Autoridades, s.v. es
cudriñar): «que sepa bien escodrinar la 
uerdad en las cosas» (PP).

Escontra: prep. (del lat. excontra) Coromi-
nas (s.v. contra) da como significado 
«desde enfrente», pero en este texto 
está asimilado a «contra»: «Et guardat 
uos de los pueblos que non digan es-
contra uos» (PP).

Escopedina: n. f. (deriv. de escopinyar) Sa-
livar: «espesamiente escopir escopedi-
nas torpes» (SS).

Escorrecho: adj. (del lat. vulgar excorrigere) 
fornido, presto: «que sea conplido de 
sus mienbros, e que los aya escorre-
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chos en toda obra que deua fazer» (PP). 
«[...] ca el omne maguer sea esforçado 
e escorrecho et non oviere mesura et 
fueren sus consegeros menguados de 
seso, maguer la ventura le guise bien 
sus cosas et le emta en alegria et en 
plazer et en vençimiento et en gozo, 
non puede ser que a arrepentimiento 
et a peligro non torno» Calila (p. 280).

Escribano: vid. escriuaNo.
Escriuano:n. m. (del bajo lat. scriba,anis) 

Secretarios que llevaban adelante la 
cancillería del rey. «E a su oficio de 
ellos pertenece escribir los privilegios 
e las cartas fielmente, segund las notas 
que les dieren, ni menguando ni cre-
ciendo ninguna cosa» Partidaii (Tít. ix, 
Ley 8, p. 217): «conuiene uos que sean 
uuestros escriuanos por escreuir uues
tras cartas e uuestros priuilegios» (PP).

Escucha: n. m. (deriv. de escuchar) Espía, 
«Es la centinela o atalaya de denoche, 
que procura oir lo que tratan los ene-
migos» (Covarrubias, s.v. escucha): «E 
ponet escuchas cada ora del dia e cada 
noche» (PP). «Et otros, omnes de caua-
llo et de pie, que ponen por escuchas 
et por atalaynes et por atajadores para 
guardar la tierra» Librodelosestados (p. 
295).

Escuentra: vid. escoNtra.
Escusar: v. (del lat. excusare) Evitar, impe-

dir, reusar, huir Autoridades (s.v. excu
sar): «E todo rrey del mundo non puede 
escusar esfuerço de los coraçones» 
(PP). «[...] et en tal fecho como este non 
lo deuemos escusar» PCG (p. 392).

Esforçar: v. (del lat. exfortiare) Tomar vigor: 
«assy esfuerca el coraçon del rrey con 
el conseio de sos aguaziles» (PP). «[...] 
et con cobdiçia de lo fallar en algun pe-
cado por esforçar la sospecha que le 
avia» Calila (p. 181).

Esfriar: v. (del lat. refrigescere) Enfriar, re-
frescar: «el beuer del agua sobr’el co-
mer esfria el estomago» (PP). «Et 

desque aquel fecho es acabado, vase 
esfriando et alongando de su amor» Li
broenfenido (p. 186).

Esguareçer: vid. exguarNeçer.
Esmeralda: n. f. (del lat. smaragdus) «Pie-

dra preciosa de color verde, que pulida 
y labrada tiene un resplador mui agra-
dable y apacible» (Autoridades, s.v. es
meralda). «El esmeragde uerde ally suel 
naçer / plus claro que espeio por onbre 
se ueer» Alexandre, Ms. O (c. 1469ab); 
«Dela primera faz del signo de Gemini 
es la piedra aque llaman esmeralda, et 
desta es dicho en el xvi grado del signo 
de Tauro. Et su uertud es atal, que, al 
que la trae consigo, dannal el seso, et 
el entendimiento, assi que no entiende 
nada en quanto la tiene» Lapidario (p. 
182): «La esmeralda su uertud es que 
quien la tiene ondrarle an los omnes» 
(PP). Era piedra utilizada en la corona 
de los monarcas con valor simbólico: 
«En el quarteron de la corona sobre 
la sien derecha vi estar vna esmeral-
da, la qual era buena creençia firme e 
verdadera que deue ser raygada en el 
coraçon del rey. En el quarteron sobre 
la sien siniestra vi estar otra esmeralda, 
la qual es buenas costunbres en que el 
coraçon del rey deue seer esmerado e 
asosegado» Castigosdel reydonSancho
iv (p. 142).

Espanto: n. m. (deriv. de espantar) Ame-
naza: «sabet que los de Yndia son ar-
tificiosos e de grandes marauillas e de 
grandes espantos e non son esforçados» 
(PP). «[...] que todo el talante que se le 
mudara et oviera ende commo manera 
de espanto» Librodelosestados (p. 215).

Espedir: v. (del lat. expedire) Despedir, 
despachar. espedida FaBla, palabra des-
envuelta: «que sea de es cogida dispo-
siçion de los mienbros, sotil mente 
enten diente e de buena memoria, cu-
rial, aplazible, de espedida fabla» (SS). 
«[...] quiero me espedir de uos et que-
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rer vos ya dar la mi bendiçion» Librode
lasarmas (p. 138).

Espender: v. (del lat. dispendere) Gastar, 
derrochar: «E assy prouaredes uuestro 
aguazil quel’ mostredes uuestra coyta 
por espender auer» (PP). «[...] por que 
quando es mester de dar o de espen-
der, fazen lo» Libro del cauallero et del
escudero (p. 103).

Espensa: n. f. (deriv. de espender) Gasto: 
«qual se quier rrey [que] su perfluas fa ze 
las es pensas» (SS).

Espiculador: n. m. (deriv. de spiculum) «El 
que mira y contempla las cosas» (Au
toridades, s.v. especulador): «el enten-
dimiento es cabesca del rregimien to, 
sa lud del a nima, guarda de las uirtu-
des, espiculador de los viçios» (SS).

Estado: n. m. (del lat. status) Condición, lu-
gar en la sociedad: «en estado del rrey 
commo deue ser en si» (PP). «[...] mu-
cho enpesçe al estado de caualleria» 
Librodecaualleroetdelescudero (p. 78).

Estante: pp. de estar.
Estendijamiento: n. m. (deriv. de extender) 

Estiramiento, retorcimiento: «[...] vie-
nen los estendijamientos, los extre-
meçimientos, los corta mientos de los 
mien bros» (SS).

Estendimiento: n. m. (deriv. de extender) 
Estiramiento: «el estendimiento de los 
mienbros es fuerça el cuerpo» (SS).

Estorcer: v. (del lat. torcere) Salvarse de, li-
brarse de, escapar (Corominas, s.v. tor
cer): «[...] que non digan escontra uos 
et estorceredes de so fecho» (PP). «[...]

Fabla: n. f. (del lat. fabula) 1) Palabra: «la 
razon de la fabla es en su alma» (PP); 
2) lengua: «El prologo del que traslado 
a ques te libro de la fabla de a ra uia en 
latin» (SS).

Facionía: n. f. (del lat. factio, onis) Fac-
ción, rostro: «por que fue la sapiencia 
de facionia de las sçiençias ondradas 
e pensadas» (PP). seNNales de FacioNía, 
rasgos característicos o prominentes: 

 et pierde cuidado, et despojase deste 
mundo, et estuerçe del daño» Calila (p. 
113).

Estranno: adj. (del lat. extraneus) Raro, sin-
gular, extraordinario (Autoriades, s.v. 
extraño): «e de las animalias e de pori-
dades estrannas de fisica» (PP). «Et este 
es vn estado muy est[r]anno et caben 
en el muchas maneras de omnes» Libro
delosestados (p. 384).

Estremar: v. (del lat. extraneare) Alejar, se-
parar: «de guisa que sea estremado de 
todas las [otras yentes]» (PP).

Estrennir: v. (del lat. stringere) Estrechar, ce-
rrar: «assi como si ouiessedes de comer 
uianda que lexa e otra que estrinne» 
(PP).

Estrumente: n. m. (del lat. instrumentum) 
Máquina de guerra: «los de los suenos 
que espantan el que es tal como el es-
trumente que uos yo fiz fazer» (PP).

Exemplar: v. (deriv. de exemplo) Castigar 
ejemplarmente: «E amenazad el que 
fuere couarde, quel’ escarmentaredes 
muy mala mientre e quel’ exemplare-
des e quel’ daredes por exienplo a los 
otros» (PP).

Exguarneçer: v. (del germano warnjan) 
Guarnecer, proveer: «Por ellos las çib-
dades son exguarne çidas, et los rredi-
tos rreales por ellos son acreçentados e 
multiplicados» (SS).

Expediente: adj. (pp. de expedir) Conve-
niente, oportuno: «Mas com mo alguna 
cosa expediente o buena cosa sopiere» 
(SS).

F
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«E por eso toue por bien de punnar en 
este capitolo de las senales de la facio-
nia» (PP).

Fallar: v. (del lat. afflare) Hallar: «E 
entr’ellos falle un libro». (PP). «asi com-
mo llego a la puerta fallola bien cerra-
da» Cid (v. 32).

Fallir: v. (del lat. fallere) «Faltar uno a su pa-
labra y crédito» (Covarrubias, s.v. falir): 
«guardat uos de fallir uuestra iura» (PP). 
«[...] [me] menospreçiara aquel que me 
lo encomendo et se fio por mi, et yo 
que l’ fallire en ello» Calila (p. 182).

Familiaridat: n. f. (del lat. familiaris) Cono-
cimiento frecuente: «la justiçia en gen-
dra confiança, e la confiança largueza, 
e la largueza, en verdat, familiaridat» 
(SS).

Fasque: prep. (del ár. hatta) Hasta que: 
«[...] a quien non preguntasse fasque 
uin’ a un templo» (PP).

Fasta: adv. (del ár. háttà) Hasta: «e el en-
genno de los rreyes fasta quel fizo el 
rrey su aguazil mayor» (PP).

Fata: vid. Fasta.
Fazienda: n. f. (del lat. facienda) Trabajos, 

asuntos: «sabet todauia fazienda de los 
pobres de uuestro rregno» (PP). «non 
perdiessedes vos nada de la vuestra fa-
zienda» Librodelcaualleroetdelescudero 
(p. 52).

Fazimiento: n. m. (deriv. de fazer) Hecho 
memorable: «Rretrae a la me mo ria los 
fazi mien tos de los tus parientes» (SS).

Fechura: n. f. (der. de fazer) «Forma o fi-
gura de alguna cosa» (Autoridades, s.v. 
hechura): «e por esto se desata el cuerpo 
e danna su fechura» (PP). «Los reys son 
fechura de Dios» Librodelasarmas (p. 
140).

Fenchir: v. (del lat. implere) Cumplir abso-
lutamente, llenar: «si puedes mudar de 
aquella tierra el ayre e el agua e la dis-
posiçion de las çibdades, finche tu pro
posito» (SS). «mando el rey fecnir de 

agua rosada aquella grand albuhera» 
CondeLucanor (p. 258).

Fender: v. (del lat. findere) Hender, cortar: 
«e fiendanla con sangre de cabron» (PP). 
«[...] vinieran dos angeles que sacaran 
el coraçon e que lo fendieran» Crónica
abreuiada (p. 671).

Fenecer: v. (deriv. de fenir) Acabar, con-
cluir: «E feneçe con uencimiento de la 
una parte d’ellos» (PP). «El aver et todo 
el algo deste siglo todo ha de feneçer» 
Calila (p. 218).

Ferrero: n. m. (deriv. de hierro) Herrero: 
«uieron en su naçençia que serie ferre-
ro» (PP).

Fiança: n. f. (del lat. fidantia) Confianza. 
«Fiaduras hacen los hombres entre si, 
porque las promisiones; e los pleitos 
que hacen; e las posturas sean mejor 
guardadas» Partidav, Tít. xii, Proem. (p. 
755): «E la presunçion, en verdat, non 
fiança» (SS).

Fiar: (del lat. vulgar fidare) «Confiar, en el 
sentido de esperar y tener seguridad de 
alguna cosa» Autoridades (s.v. fiar). Fiar 
por: confiar mucho en alguien, tener-
le suma conianza: «[...] et fiaua mucho 
por el por que era de bon seso et de 
buen entendimiento» (PP). «Sepades 
por qual de las maneras vos ama, ante 
que mucho fiedes en el» Libroenfenido 
(p. 183).

Fidiondo: adj. (del lat. vulgar foetibundus) 
Oloroso, hediente: «si alguno escupa 
agrio escupimiento o amargo o agua-
noso o findiondo» (SS).

Fiduçia: n. f. (del lat. fiducia) Confianza: 
«lo qual, si fizieres, aue fiduçia que con 
el ayuda de Dios seran sometidos a ti» 
(SS).

Fiel: n. m. (del lat. fel, fellis) Hiel, «Hu-
mor amarillo y amarguíssimo, que es-
tá contenido en un vasito redondo en 
forma de una pera: el qual está situa-
do debajo del hígado del animal, en la 
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parte cóncava de forma con su figura» 
(Autoridades, s.v. hiel): «e otros dizen 
que lo fallan en las fieles de los drago-
nes» (PP).

Fieldat: n. f. (del lat. fidelitatis) Fidelidad: 
«el meior que ouieredes en uuestra 
corte de seso e de entendimiento e de 
paresçer e de fieldat» (PP). «Quien des-
cubre la poridat falsa su fieldat» Calila 
(p. 181).

Fiesta: n. f. (del lat. festus) Festividad, san-
to: «E quando fuere su fiesta, paresca 
una uez en el anno a tod’ el pueblo» 
(PP). «Los gentiles tenían sus días de 
fiesta, en los cuales ofrecían sacrificios 
a sus vnos dioses o celebraban sus ban-
quetes públicos o juegos , los días de 
sus nacimientos; y comúnmente deci-
mos cuando hay regocijos, que se ha-
cen fiestas» (Covarrubias, s.v. fiesta).

Figura: n. f. (del lat. figura) 1) Imagen: «E la 
iusticia es figura del seso» (PP). «Quan-
do le vio yazer et bio que avia façio-
nes et figura de omne [...]» Librodelos
estados (p. 215). 2) Máquina de guerra: 
«enuiat con el las figuras de los elefan-
tes e las torres de madero» (PP).

Figurar: v. (del lat. figurare) Representar: «e 
figuro en ella todas las cosas del mun
do» (PP).

Finar: v. (del fr. finer) Acabar, agotarse: «E 
non quiera la riqueza que luego fina» 
(PP).

Fincar: v. (del lat. figicare) Quedar: «e finca 
el cuerpo biuo fata que quiera Dios que 
uenga la fin» (PP). «Aquel que alguna 
cosa ha del non es suyo nin finca con 
el» Calila (p. 106).

Finiestra: n. f. (del lat. fenestra) Hueco, ven-
tana: «El que a las nariz mas tenprada 
ny muy luenga ni muy gorda e las fi-
niestras eguales es sesudo e entendido» 
(PP). «[...] burgeses e burgesas por las 
finiestras son» Cid (v. 17).

Firmarse: v. (del lat. de firmare) Afirmarse, 
asegurarse: «e por esto firmasse el iu-

yzio e la ley e pueblas’ el mundo» (PP). 
«Et lei libros, et conosçi et sope sus en-
tendimientos, et afirmose en el mi co-
raçon lo que lei de las escripturas de los 
filosofos» Calila (p. 103).

Firme: adj. (del lat. vulgar firmis) Seguro, 
fuerte: «e que aya el coraçon muy fir-
me, e que ame caualleria e lidiar bata-
llas» (PP). «Vos veo fablar en todas las 
cosas et tan firme sodes en lo que vos 
dezides» Librodelosestados (p. 370).

Flaco: adj. (del lat. flaccus) «Débil, falto de 
vigor y fuerzas» (Autoridades, s.v. flaco): 
«[...] mas dexelo por que so ya uieio e 
flaco» (PP). «A las vezes acaesçe[n] al-
gunas cosas a los reyes en que han me-
nester por ventura a los flacos et a los 
menospreçiados» Calila (p. 131).

Flema: n. f. (del lat. phlegma,atis) Flema, 
mucosidad, humores orgánicos (Coro-
minas, s.v. flema), «Uno de los cuatro 
humores que se hallan en nuestro cuer-
po» (Autoridades, s.v. flema): «E alinpiar 
uos a los dientes e la boca e echaredes 
la flema» (PP). «[...] el omne ha en si 
quatro humores; que son la sangre et 
la colera et la flema et la melenconia» 
Librodelcaualleroetdelescudero (p. 80).

Foia: n. f. (del lat. folia) «La cuchilla de la 
espada» (Autoridades, s.v. hoja): «aguisat 
uuestros caualleros de muchas guisas, 
los unos con lorigas, los otros con per
puntes e otros con foias » (PP).

Fondon: n. m. (del lat. fundus) Fondo, pro-
fundidad: «Depues el otro por que es el 
fondon del estomago mas calient e mas 
fuerte» (PP). «Amaneçio la grandez de-
ribada de lo mas alto al fondon de lo 
mas baxo» Calila (p. 120).

Fondura: n. f. (del lat. fundus) Fondo, pro-
fundidad: «que la vengança sea tomada 
del matante e se a so metida a la fondura 
del infierno» (SS).

Forado: n. m. (del lat. foratus) Agujero, ori-
ficio: «El que a los forados de las na-
rizes mucho anchos es sannudo» (PP). 
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«¿Commo se podria guisar que yo ca-
sase con muger, seyendo mur et mo-
rando yo en covezuela et en forado?» 
Calila (p. 246).

Fornaguero: adj. (del lat. fornacarius) Co-
rominas (s.v. horno) asimila esta voz al 
moderno «hornaguera», pero no tie-
ne sentido en este contexto. Puesto 
que su étimo es un derivado de fornax 
(horno), podría significar aquí: «perso-
na que gusta estar al lado del horno»: 
«[...] que non sea muy comedor ni muy 
beuedor nin fornaguero» (PP).

Fornicio: n. m. (del lat. fornix,icis) Lujuria: 
«[...] no andedes tras uuestra uoluntad 
en comer, ny en beuer, ny en dormir, 
ny en fornicio» (PP). «El sexto, que non 
deue fazer forniçio» Librodelcauallero
etdelescudero (p. 82). seguir ForNicio, 
dejarse llevar por el apetito de lujuria: 

Gabarse: v. (del germano gabban) Jactar-
se, alabarse (Corominas, s.v. gabarse): 
«sienpre los rreyes se gabaron con sus 
escriuanos» (PP). Vocablo utilizado 
sólo en el período alfonsí que desapa-
reció rápidamente. No lo registran ni 
Covarrubias ni Autoridades.

Galaçior: n. m. (origen incierto) Piedra 
preciosa: «Galaçior es una piedra fer-
mosa e es fria de natura e non se podrie 
calentar por fuego ny por calentura 
ninguna». «Galaçio es fermosa mas de 
fria manera/ non podrie calentarse por 
ninguna fogera/ amanla en verano los 
que andan carrera/ que non les faga 
mal el sol en la mollera» Alexandre, Ms. 
P (c. 1480ad).

Galante: n. f. (del lat. gagates) «Lo mismo 
que azabache» (Autoridades, s.v. gaga
tes). Sin embargo, nuestro texto la des-
cribe como una piedra clara: «Galantes 
es blancha como leche» (PP).

Gamo: n. m. (del lat. vulgar gammus) «Ani-
mal velocísimo mui parecido al gamo» 
(Autoridades, s.v. gamo).

Gasten: vid. iaspe.
Gastador: adj. (del lat. vastare) El que gasta 

mucho (Autoridades, s.v. gastador): «[...] 
e entra en regla de gastador» (PP).

Gentil: n. m. (del lat. gentilis) Pagano: «fa-
llado fue en el libro de las eras de los 
gentiles» (PP). «Dizen que en tienpo de 
los reyes de los gentiles [...]» Calila (p. 
99).

Girgonça: n. f. (del fr. antiguo jargonce) Pie-
dra preciosa muy brillante. «Safires e 
girgonças estas piedras lusjentes/ estas 
el omne bueno sol no y mete mjentes/ 
mas las que por natura son frias e ca-
lientes/ estas tienen por buenas ca son 
senadas gentes» Alexandre, Ms. P (c. 
1491ad): «Las girgonças son de tres na-
turas: uermeijas, e amariellas, e carde-
nas» (PP).

«Alexandre, non querades fornicio se-
guyr que es de natura de los puercos» 
(PP).

Franco: adj. (del germ. frank) Liberal, dadi-
voso (Autoridades, s.v. franco): «El uno es 
franco pora si e pora su pueblo» (PP). « 
Et faze al muy escaso rico et abondado, 
et enpobreçe al franco» Calila (p. 157).

Fruente: n. m (del lat. frons,tis) Frente: «E 
el que a la fruente ancha e non la a en-
cogida muestra que ama baraija» (PP). 
«[...] dio con la mano en su fruente» 
CondeLucanor (p. 82).

Fuerte: adj. (del lat. fortis) Difícil: «E si ade-
lantaredes el conducho que es fuerte 
de moler en el estomago e comieredes 
depues el otro que es rrefez de moler 
[...]» (PP). «[...] mas non ha pasos sinon 
muy pocos et muy fuertes» Librodela
caza (p. 581).

G
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Gobernar: v. (del lat. gubernare) Sustentar 
y mantener a alguno (Autoridades, s.v. 
gobernar): «el dormir depues de comer 
gouierna e esffuerça e engruessa» (PP). 
«Et mostro grant vondat et grant pia-
dat en commo las gubierna cada dia» 
Librodelcaualleroetdelescudero (p. 88). 
goBerNarse: Llenarse, alimentarse: «si 
lo tardades gouernars’a el estomago 
de malos humores» (PP). «[...] en logar 
de se gobernar dello» CondeLucanor (p. 
176).

Gradescer: v. (del lat. gratiscere) Agradecer, 
sentir gratitud: «fable antel un omne 
bien rrazonado de sos aguaziles quel 
gradesca a Dios la merced quel fizo en 
serle todos obedientes» (PP). «Et lle-
guemonos a el et gradescanosle su bien 
fazer» Calila (p. 161).

Gradir: v. (del lat. gratire) Agradecer: «E 
por esso non dexan los omnes de gra-
dir a Dios el bien e la merced que les 
faze» (PP).

Grado: n. m. (del lat. gradus) Grado, nivel: 
«Onde el primer grado de seso es non
bradia» (PP).

Gramatico: n. m. (del lat. grammaticus) Sa-
bio literato:«e que sea gramatico e re-
tenedor de las eras del mundo» (PP).

Graue: adj. (del lat. gravis) Difícil, traba-
joso: «guardar e aguizar franqueza es 
cosa muy graue» (PP). «Et pujar a la 
nobleza es muy noble cosa et graue» 
Calila (p. 127).

Grauedat: n. f. (deriv. de graue) Peso, aque-
jamiento, enfermedad: «[...] por que la 
grauedat de la hedat e la flaqueza del 
cuer po me çercaron» (SS).

Gresgo: n. m. (del lat. graeciscus) Gresca, 
pelea: «E el que a la fruente ancha e non 
la a encogida muestra que ama baraija 
e gresgo» (PP).

Gruesso: adj. (del lat. grossus) Gran, gran-
de: «El que a los labros gruesos es loco 
e de gruesso entendimiento» (PP).

Guardador: n. m. (deriv. de guardar) «El 
que observa con puntualidad y exac-

titud alguna ley, precepto, regla, es-
tatuto u ceremonia» (Autoridades, s.v. 
guardador). La Academia lo asimiló a la 
voz latina «observator», que se adapta 
bien a nuestro pasaje, el que observa el 
cumplimiento de algo: «El rrey es guar-
dador, ayudalo la hueste» (PP). «El Çid 
que posiesse en ella ofiçiales e guara-
dores» Crónicaabreuiada (p. 765).

Guardar: v. (del germ. wardon) «Tener cui-
dado y vigilancia de precaver y cautelar 
el daño que puede sobrevenir» Auto
ridades (s.v. guardar). «Et guardat uos 
de los pueblos que non digan escontra 
uos» (PP). Covarrubias (s.v. guardar) da 
este significado a la forma pronominal 
del verbo, pero durante la Edad Media 
no era necesario que se colocara el pro-
nombre. «e que por miedo de muerte 
non dexaria de lo guardar» CondeLu
canor (p. 248).

Guarneçer: v. (del germ. warnjan) Proveer, 
armar (Corominas, s.v. guarnecer) «el 
qui lo da al qui lo non a mester es atal 
commo el que guarneçe su enemigo 
contra si» (PP).

Guarniçion: n. m. (deriv. de guarnecer) 
Adorno: «deue el rrey ser uestido 
de fermosas co sas e extrannas guar-
niçiones» (SS).

Guareçer: v. (deriv. de guarir) Curar: «E si 
podreçe el logar, guareçelo» (PP). «[...] 
seyendo ya çierto que non podria gua-
resçer de aquella enfermedat nin beuir 
luenga [mente]» Libro de las armas (p. 
121).

Guisa: n. f. (del germánico wisa) Calidad, 
estado (Autoridades, s.v. guisa): «E si 
fuere de grant guysa, sea su escarmien-
to en alongar[lo]» (PP). «El omne de 
grand guisa, si le fizieren meter la ma-
no en la boca de la serpiente [...]» Cali
la (p. 215). de guisa (conj.), de manera: 
«E que se uista mui bien, e de buenos 
pannos, de guisa que sea estremado de 
todas las [otras yentes]» (PP).

Guisar: vid. aguizar.
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Haber. vid. auer.
Hazimiento: vid. FazimieNto.
Hebrajo: n. m. (del lat. fibra) Hebras, hojas: 

«muchos se nnores e prinçipes e rreyes 
anteçiparon el dia de la su muerte por 
he brajos de veninos o ponçonas» (SS).

Hiena: n. f. (del lat. hyaena) «Es un ani-
mal fiero y cruel, que finge la voz del 
hombre imitandola, y deprende los 
nombres de los pastores en el monte, 
y llamandolos a lo escondido los haze 
pedazos y se los come» Covarrubias 
(s.v. hiena); «Animal fiero y cruel, del 
tamaño de un gran lobo. Tiene el pelo 
mui aspero, y en la cerviz tan pobla-
do como el de un caballo. No mueve 
el cuello: los ojos son brillantes, y que 
mudan y diferencian de colores. La piel 
es blanda, castaña, y con unas man-
chas ceruleas. Sus pies y manos son 
gruessas, y la cola bien poblada. Ha-
llanse en los montes de la Ethiopia. De 
esta fiera han fingido los Poetas, y crei-
do muchos, varias propiedades, como 
que imita la voz del hombre, y le llama 
a lo retirado para comersele, y que un 
año es macho y otro hembra; usando 
de ambas naturalezas» Autoridades (s.v. 
hyena). « Es perdido como hiena» (PP).

Hombre: vid. omNe.
Hora: vid. ora.
Hordenar: v. (del lat. semiculto ordinare) 

«Poner en orden, concierto y disposi-

Iaspe: n. m. (del lat. iaspis) «Piedra mancha-
da de varios colores, espeie de mármol, 
capaz de pulimiento, que se distingue 
por el color principal, y que es como 
campo de los otros» (Autoridades, s.v. 
jaspe). «el iaspis que es bueno por on-
bre lo traer / non podran a qui lo trae 

yueruas enpeeçer» Alexandre, Ms. O (c. 
1469cd): «El iaspes es una piedra que 
omne que la trae non le podran yerbas 
enpeeçer nin fazer mal ninguno » (PP).

Imaginaçion: vid. ymagiNaçioN.
Inclinar: v. (del lat. clinare) En el sentido 

moral, llevar a hacer algo bajo: «el ape-

H

ción alguna cosa, physica o moralmen-
te» Autoridades (s.v. ordenar). ordenar + 
ac.: «de manera de hordenar el rregno» 
(PP).

Hueste: n. f. (del lat. hostis) Etimológica-
mente significaba «enemigo», pero en 
latín vulgar luego tomó el significado 
más general de «ejército» (Du Cange, 
s.v. hostis) que es el único que registra 
Autoridades (s.v. hueste). También este 
vocablo podía designar el campamen-
to (Corominas, s.v. hueste). «Et si des-
pues an de començar otra guerra o otra 
hueste» Librodelosestados (p. 294). ir eN 
hueste: acompañar en el ejército: «[...] 
non pudo yr con el en hueste» (PP).

Humildoso: adj. (del lat. humilis) Humilde: 
«[...] non auie par en sus bondades nin 
en su saber de las sciencias de Dios e 
era humildoso» (PP).

Husar: v. (del lat. vulgr usare) 1) Acos-
tumbrarse: «E amarlo an todos, chi-
cos e grandes, e husarse an los ninnos 
a amarle e obedeçerle» (PP) «Qui con-
tiende con el que se paga de derecho 
et de verdat, et lo vas, non es de buen 
seso» CondeLucanor (p. 458); 2) utilizar: 
«que retouo sus maneras e que las uso» 
(PP). «Et estas dos maneras de obras 
que se fazen por las piedras semejan a 
dos maneras commo los omnes husan 
beuir en el mundo» Librodelcaualleroet
delescudero (p. 102).

I
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ti to carnal en cli na el alma a las volun
tades bestiales» (SS).

Inhabile: adj. (del lat. inhabilis) Incapaz: 
«por que la grauedat de la hedat e la 
flaqueza del cuer po me çercaron e me 
dieron muy cargado e avn ser inhabile 
para yr» (SS).

Infante: vid. yFaNte.
Insipiente: adj. (del lat. insipiens,ntis) Igno-

rante: «en el rrey a yna se cognosçe si es 
sabio o in sipiente» (SS).

Iuntamiento: n. m. (deriv. de juntar) Re-
unión de nobles: «como fizieron los de 
Haenquilla que uinieron por los iunta-
mientos» (PP).

Iura: n. f. (deriv. de jurar) Juramento (Auto
ridades, s.v. jura): «guardat uos de fallir 
uuestra iura» (PP). «Iura es averigua-
miento que se haze nombrando a Dios 
o a alguna orra cosa santa, sobre lo que 
alguno afirma que es asi o lo niega» 
Partidaiii (Tít. xi, Ley 1, p. 434).

Jacinto: n. m. (del lat. hyacinthus) «Piedra 
preciosa, regularmente del color de la 
flor. Hai tres especies, el Oriental, que 
tira al color de naranja: el de Bohemia, 
que tiene el color de escarlata y el co-
mún, que es azul, e inclina a violado» 
(Autoridades, s.v. jacinto). «iaçinto que se 

Largo: adj. (del lat. largus) Liberal, gene-
roso. Es una de las virtudes principa-
les del señor: «Una de las prinçipales 
graçias que cunple aver en los señores, 
espeçialmente en los conquistadores, 
ser largo de coraçon e de obra» Doze
sabios (p. 87): «Los reyes son quatro o 
de quatro maneras, conuiene a saber: 
rey largo a ssi e a los sub  ditos» (SS).

Largueza: n. f. ( del lat. largitas) Liberali-
dad. «Largueza es refrenamiento de 
mala fama, encubrimiento de todas 
las maldades, sylla de todos poderes, 
allegamiento de voluntades, fe de los 
vasallos, ensalçamiento de los señores, 
amor de todas las gentes» Dozesabios 
(p. 88): «conuiene bus car que cosa es 
largueza» (SS).

Iusticia: n. f. (del lat. iustitia) Justicia. «Jus-
tiçia e dar a cada vno su derecho: dar al 
bueno galardon del bien e dar al malo 
galardon del mal» CastigosdeSanchoiv 
(p. 120); «Iusticia es una de las cosas 
por la que mejor e mas derechamen-
te se mantiene el mundo. E asi como 
fuente de donde manan todos los dere-
chos» Partidaiii, Tít. i, Proem. (p. 369); 
«Segun departieron los sabios antiguos, 
justicia tanto quiere decir como cosa 
en que se encierran todos los derechos 
de cualquier naturaleza que sean» Par
tidaiii, Tít. i, Ley 3 (p. 369). Era la virtud 
más apetecida tanto en el rey como en 
el reino: «Mucho deve amar la justiçia 
el rey o prinçipe o regidor de tierra, co-
mo solo ella es la cabeça de su señoria 
e poderio» Dozesabios (p. 92): «castigo 
uos que escusedes quando pudieredes 
matar en uuestras iusticias» (PP).

J

torna de la color del dia/ non dexa en 
el omne ardor njn maletia/ por natu-
ra es fria ende ha tamaña valentia/ el 
adamante lo talla non otra maestria» 
Alexandre, Ms. P (c. 1455ab): «Jacinto 
es una piedra que se torna de color del 
dia» (PP).

L
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Lazeyra: n. f. (del lat. vulgar lacerium) Pena, 
dolor, triteza: «E ser uos a muy lieue la 
lazeyra que an los otros en ordenarlos» 
(PP). «[...] tenian que la muerte et la 
lazeria en su [serviçio] les era vida et 
folgura» Librodelcaualleroetdelescudero 
(p. 42).

Lazrar: v. (del lat. lacerare) Sufrir: «E las 
cosas que fazen enmagreçer el cuerpo 
e sacarlo son contrarias d’esto todo tal 
commo comer poco e beuer poco, e la-
zrar mucho» (PP). «Tu non puedes co-
mer de nos lo que tu quieres, a menos 
de laszrar» Calila (p. 146).

Leal: adj. inv. (del lat. legalis). «El que guar-
da fidelidad y lealtad» Autoridades (s.v. 
leal). En este pasaje es claro que el autor 
quiere decir «Aristóteles, que era fiel a 
Alejandro». «[...] que fizo el philosopho 
[leal] Aristotiles» (PP). Por otra parte, el 
mileslegalis o literatus era llamado el ca-
ballero en leyes (Du Cange, s.v. miles).

Lectuario: n. m. (del lat. tardío electuarium) 
«Género de confessión medicinal que 
se hace con diferentes simples o in-
gredientes con miel y azúcar, formado 
una a modo de conserva en consisten-
cia de miel, de que hai varias especies 
purgantes, adstringentes o cordiales» 
(Autoridades, s.v. electuario): «E prendet 
cadal dia del lectuario del ligno aloe e 
del ruybarbaro» (PP). «[...] [se] comen 
viandas et letuarios que natural mente 
mueuen las voluntades» Librodeloses
tados (p. 290).

Ledo: adj. (del lat. laetus) Alegre, ruiseño: 
«e que sea ledo, e que non aya grant 
cobdicia d’el auer ageno» (PP).

Lejos: vid. lexos.
Leuantamiento: n. m. (deriv. de levantar) 

Sublevación: «E con esto sera seguro 
del leuantamiento de los pueblos» (PP).

Leuantarse: v. (del lat. levare) Sublevarse: 
«e por esso leuantaronse sobr’el los 
pueblos» (PP). Covarrubias registra en 

este sentido la locución «levantarse co-
mo rebeldes» (s.v. levantar).

Lexar: v. (del lat. laxare) Relajar, aflojar: 
«assi como si ouiessedes de comer 
uianda que lexa e otra que estrinne» 
(PP).

Lexos: adv. (del lat. laxius) Lejos: «E co-
nuiene que les paresca de lexos» (PP).

Libra: n. f. (del lat. libra) Medida de peso. 
liBra pessaNte, medida con la cual cali-
brar, evaluar: «el qual sera a ti libra pe-
ssante todas las tus co sas» (SS).

Librar: v. (del lat. liberare) Liberar, despe-
jar: «E guardat uos de comer otra uega-
da fasta que sea uuestro estomago bien 
librado de la otra uianda» (PP). «[...] 
llego don Martin et tomo alçada para 
sacar del rey et librarlo de la prision» 
CondeLucanor (p. 370).

Lid: vid. lit.
Lidiador: n. m. (deriv. de lid) Soldado: «E si 

ouieredes mester cient omnes, manda-
redes uenir un alcalde e uernan con el 
diez alarifes, e seran ciento lidiadores» 
(PP).

Liebdo: adj. (del lat. levitus) «Fermentado 
con levadura» (Corominas, s.v. leve): 
«E que sea el pan que comeredes bien 
liebdo e bien cocho» (PP).

Ligeramiente: adv. (del fr. léger) Fácilmen-
te, rápidamente (Corominas, s.v. leve; 
Wartburg, s.v. levis): «[...] e entenderlo 
edes ligera miente» (PP).

Ligno: n. m. (del lat. lignum) Madero, ár-
bol: «E prendet cadal dia del lectuario 
del ligno aloe e del ruybarbaro» (PP).

Linage: n. m. (del catalán linatge) Línea fa-
miliar: «e sera grand ondra e grand prez 
pora el e pora todo su linage» (PP). «La 
segunda manera, de amor de linage 
[...]» Libroenfenido (p. 184).

Lit: n. f. (del lat. lis, itis) Lucha. «Mane-
ra de prueba es, segun costumbre de 
España, la lid que manda hacer el rey 
por razon del reto que es hecho ante 
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el, aviniendose ambas partes a lidiar, 
pues de otra guisa el rey no le manda-
ria hacer [...] E dos son maneras de lid 
que acostumbran a hacer en manera de 
prueba. La una es la que hacen los hi-
dalgos entre si lidiando de caballos. E 
la otra la que suelen hacer de pie los 
hombres de las villas e de las aldeas 
segun el fuero antiguo de que suelen 
usar» Partidavii (Tít. iv, Ley 1, p. 900). 
«El comienço de las lides es querella e 
el miedo es pelea encima es cuita. La 
lid es mala cosa, e muy fuerte e sin 
mesura» Ciencapítulos (p. 102): «E de la 
enemiztad uiene lit» (PP).

Loçano: adj. (del lat. lautianus) Jóven, ele-
gante, orgulloso: «Es loçano commo 
pauon» (PP). «E conquirio a Africa e 
torno se para Rroma muy loçano ade-
mas» Crónicaabeuiada (p. 602).

Loco: adj. (del lat. laucu) Insensato: «quien a 
las oreias muy pequennas es loco» (PP).

Longura: adj. (del lat. longus) Largo, a lo 
largo de: «E si fueren tendidos con lon
gura del rrostro» (PP).

Magro: adj. (del lat. macer, cra, crum): 
Delgado: «El que la a magra e amari-
ella es engannoso e artero e sannudo» 
(PP). «Si el falcon fuere doliente o flaco 
o muy magro» Librodelacaza (p. 550).

Maguer: conj. (del lat. makarie) Aunque: 
«conuiene al omne de saber las cosas 
que an de seer maguer non se pueda 
estorcer d’ellas» (PP). «vos non lo en-
famedes, / maguer grant es la perdida, 
mas val que lo calledes» LibrodeApolo
nio (c. 10c).

Malato: n. m. (del lat. malatia) Enfermo: 
«faze pro a los malatos quando beuen 
su rraedura» (PP).

Malfechor: n. m. (de mal y fechor) Male-
chor: «E que uos teman los malos e los 
malfechores» (PP).

Malquerencia: n. f. (del lat. malvalentia) 
Odio y mala voluntad (Autoridades, s.v. 
malquerencia). «Malquerencia es a la 
que llaman en latin odium, que quiere 
tanto dezir en romance como mala 
voluntad que esta todavia arraigada en 
el corazon del hombre» Partidaii, Tit. v, 
Ley 12 (p. 201): «E por la mesura uiene 
la malquerencia» (PP).

Maltraer: v. (de mal y traer) Maltratar, re-
prender (Corominas, s.v. traer): «E el 
padre firiol’ e maltraxeronlo» (PP). «[...] 
andan mas acuciosos en la pelea, et a 
los otros deuelos mal traer et mostrar 
seles muy brauo et muy sannudo» Li
brodelosestados (p. 363).

Manceba: n. f. (del lat. vulgar mancipia) es-
clava, concubina: «E enbio uos en el una 

Loriga: n. f. (del lat. lorica) «Armadura del 
cuerpo, hecha de láminas de acero, que 
por otro nombre llaman corazas» (Co-
varrubias, s.v. loriga): «E aguisat uues
tros caualleros de muchas guisas, los 
unos con lorigas [...]» (PP). «[...] las lo-
rigas vestidas e cintas las espadas» Cid 
(v. 578).

Luçiente: adj. (deriv. de lucir) Hermoso: 
«aqueste libro traslade con gran trabajo 
por palabra lu çien te de arauigo lengua-
ye en latin» (SS).

Luego: adv. (del lat. ilico) Inmediatamente: 
«E quando se acordare en el derecho, 
que luego lo faga» (PP). «mas cuando 
esto ovo acabado pensaron luego d’al» 
Cid (v. 3252).

Luenga: adj. (del lat. longus,a,um) Larga, 
enojosa: «fizo muchas sçiençias que 
serian luengas de contar» (PP). lueNga 
mieNte, extensamente: «E quanto dix 
en este libro luenga miente e esplanada 
miente» (PP). «[...] sinon por las obras 
que fiziere luenga miente» CondeLuca
nor (p. 414).

M
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muy fremosa manceba que fue criada a 
ueganbre» (PP). Para Corominas el ori-
gen de esta palabra estuvo en el com-
puesto «manus» y «capere» (s.v. mano). 
El sustantivo solo hacía referencia a la 
sierva, pero podía ir acompañado de 
adjetivos con los que se distinguían 
diversos tipos de mancebas: «Man-
cipia originalia», «mancipia palatium», 
«mancipia ecclesiarum», «mancipia do-
talia», «mancipia non casata», aunque 
estas fórmulas no pasaron al castel-
lano. (Du Cange, s.v. mancipia). Desde 
las épocas de Plauto y Tito Livio tanto 
«mancipium» como «mancipia» signifi-
caron «esclavo/a», «servidor/a». Tam-
bién el vocablo podía signifcar «joven» 
por influencia semántica de «emanci-
pare». «Mancipia» podía ser utilizado 
ya con el sentido de «concubina» y 
hasta de «prostituta». Esta forma tam-
bién tuvo descendientes en catalán, 
«macip», y aragonés, «mancip» (Wart-
burg, s. v. mancipum). «Quando veo que 
tiene la mançeba consigo de noche et 
se ensuzia las manos et la boca et el 
cuerpo [...]» Librodelosestados (p. 493).

Mançon: n. f. (origen incierto): Vocablo de 
significado incierto. «E guardarse de la 
mançon e de la sangria» (PP).

Mandadero: n. m. (deriv. de mandar) Secre-
tario del rey. «El que lleva algún recado 
o comissión» (Autoridades. s.v. manda
dero): «el mandadero demuestra el seso 
d’aquel quel’ embia» (PP). «Los manda-
deros non son todos de una guisa: que 
mandaderos deven ser a [vnos] lugares 
los mayores omnes et de mayor en-
tendimiento que los sennores an» Libro
enfenido (p. 171).

Mandado: n. m. (del lat. mandatum) Or-
den, estar bajo el dominio de alguien: 
«[...] Et sepades que los non abredes a 
uuestro mandado si non con uerdat» 
(PP). En plural tiene el significado de 
«gobernar»: «E fueron los de Persia 

[mejor] mandados que ningunas [de 
las] otras gentes» (PP). «et yo faga 
por su mandado lo que me fuere mas 
aprouechoso» Libro de los estados (p. 
223). hacer maNdado, «Phrase con que 
se da a entender que uno está subor-
dinado y sujeto al otro, excecutando 
cuanto le manda» Autoridades (s.v. man
dado): «[...] et fazer su mandado por 
todo el mundo» (PP).

Mandamiento: n. m. (del lat. mandatum) 
Orden, precepto: «conuiene a todo 
rrey es guardar todos los mandamien-
tos de su ley» (PP). «Yo conpli vuestro 
mandado» Librodelosestados (p. 232).

Mandar : v. (del lat. mandare) «Ordenar 
el superior al inferior execute alguna 
orden» Autoridades (s.v. mandar). man-
dar + dat.: «El Miramomelin mando a 
mi...» (PP). «Et envioles mandar que 
viniessen de pie» Conde Lucanor (p. 
358).

Manera: n. f. (del lat. vulgar manuaria). 
1) Tipo, clase: «Los rreyes son de qua-
tro maneras» (PP). 2) Costumbre: «un 
nonbre que ayunta muchas maneras 
buenas» (PP). En este sentido se dis-
tinguen «buenas de malas maneras», 
como se especifíca en el capítulo xxviii 
de Ciencapítulos (pp. 127-129). de ma-
Nera: «Modo adverbial que significa de 
forma, de modo, de suerte» Autoridades 
(s.v. manera). «[...] que buscasse el libro 
de manera de hordenar el rregno» (PP). 
eN maNera, de sus tipos: «El segundo 
es del estado del rrey e en su manera e 
commo deue fazer en si mismo » (PP).

Mannoso: adj. (del lat. manus) Que sabe 
artimañas: «El que a los dientes contra 
fuera tirados e muy iuntos es enganno-
so e mannoso» (PP).

Marauillarse: v. (deriv. de mirabilia) Admi-
rarse: «Quando esto uieron, marauilla-
ronse e non lo dixieron al padre» (PP).

Margarita: n. f. (del lat. margarita) «Lo mis-
mo que perla» (Autoridades, s.v. mar
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garita). «Margarita que sienpre quiere 
yazer señera/ sienpre la troban sola 
nunca conpañera/ del rroçio se cria» 
Alexandre, Ms. P (c. 1476ac): «Marga-
rita es una piedra que se cria con el 
rroçio» (PP).

Mayor: adj. inv. (del lat. major, oris) «El 
superior o jefe de alguna comunidad 
o cuerpo» Autoridades (s.v. mayor). «[...] 
Alixandre, fiio del rey Phelipo, el rey 
mayor» (PP). En este contexto puede 
significar tanto «Alejandro, el rey más 
importante de la historia» como «em-
perador» (PP), es decir, rey que no está 
subordinado a otro. ciudad mayor, ca-
pital, ciudad o fortaleza más importan-
te: «todauia guisat uuestra morada que 
sea en la cipdat mayor» (PP).

Medianero: adj. (deriv. de medio) El que 
está entre dos extremos: «el que los a 
medianeros d’estos es tenprado» (PP). 
«[...] que es Dios Spiritu Sancto que 
salle del Padre et del Fijo, fuese me-
dianero entre esta sancta Trinidat et la 
vienaveturada Virgen» Librodelosesta
dos (p. 442).

Medio: adj. (del lat. medius) los medios, 
aquí puede significar «la medianía, la 
mesura» en oposición a «los cabos»: 
«los cabos de todas las cosas son malos 
e los medios son buenos» (PP). «Todas 
las cosas que han cuerpo e sson fechas 
e conpuestas an en sy quatro cosas: co-
mienço e medio e estado e fin» Crónica
abreuiada (p. 574).

Medroso: adj. (del lat. hisp. metorosus) Mie-
doso: «e que non sea couarde nin me-
droso de flaca alma» (PP).

Melanconia: n. f. (del gr. melas) Melan-
colía, uno de los cuatro humores del 
hombre: «e que tire su natura contra 
malenconia» (PP).

Melocio: n. m. (origen incierto) «es en es-
ta rribera el meloçio trobado/ que por 
a escobrir furtos es bueno trobado» 
Alexandre, Ms. P (c. 1472cd).

Membrarse: v. ((del lat. memorare) Recor-
dar: «e que sea de buen sentido e men
brado e agudo e bien rrazonado» (PP).

Mendigueza: n. f. (del lat. mendicatio) «La 
acción de mendigar y pedir limosna» 
(Autoridades, s.v. mendiguez): «Digotelo 
otra uez que aquexo sa men te a la tu cle-
mençia de clare sobre que la declinaçion 
de la men digueza e de la auariçia» (SS).

Menguado: adj. (pp. de menguar) Pobre ne-
cesitado: «E guardat uos de todo omne 
menguado assy como de uuestro ene-
migo» (PP).

Menos: adj. (del lat. minus) a meNos, a lo 
menos sin, por lo menos sin: «non fa-
gades [cosa] pequena nin grande a me-
nos de uuestro aguazil» (PP).

Meradgues: vid. esmeralda.
Mercadura: n. f. (del lat. merx,mercis) Mer-

cadería, cosas para vender: «E conuiene 
al rrey que los que traen a logar o es el 
rrey las mercaduras» (PP).

Meridie: n. m. (del lat. meridies) Meridia-
no: «son las partes del mundo quatro: 
orient e occident e meridie e septemp-
trion» (PP).

Mester: n m. (del lat. ministerium) Necesi-
dad: «[...] lo quel conuiene a aquel que 
lo a mester» (PP).

Mestura: n. f. (del lat.mixtura) Confusión: 
«[...] por la mentira uiene la [mestura]. 
E por la [mestura] uiene la malqueren-
cia» (PP). El vocablo en el siglo xiii tenía 
otros significados, por ejemplo, linaje: 
«tenie cada sepulcro suso su escriptura, 
/ e dezie, cada uno qui fuera, su mestu-
ra» Alexandre (c. 327cd).

Mesura: n. f. (del lat. mensura) Medida, 
proporción. Virtud medianera entre 
otras: «Destas buenas costunbres e de 
la verguença que ha en si se faze la me-
sura» CastigosdeSanchoiv (p. 162): «el 
qui lo demanda mas que por mesura es 
cosa denostada» (PP).

Meter: v. (del lat. mitere) Colocar entre. El 
sentido etimológico era el de «enviar, 
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soltar, arrojar o lanzar» y también el de 
«meter o colocar entre» que es el que 
luego pasó al romance (Corominas, 
s.v. meter). «Quia multo dies in illius 
servitio misit» (Du Cange, s.v. mittere, 
2). «Encerrar o incorporar una cosa en 
otra» Covarrubias (s.v. meter). «Et por 
esto metieron-le muchos sabios en 
cuenta de las prophetas» (PP).

Miente: adv. (del lat. mens, mentis) Fazer 
mieNtes, recordar: «E, por ende, uos 
fago yo ý miente lo que uos yo solia 
dezir» (PP). meter mieNtes, considerar, 
observar, prestar atención: «Alexan
dre, meted mientes en uuestra fazien-
da todauia e sera uuestro conseio muy 
bueno» (PP). parar mieNtes, prestar 
atención: «E non paredes mientes a los 
dichos de los torpes» (PP). de BueNas 
mieNtes, de buen penamiento o de bue-
na voluntad: «e sea sofri-do e manso e 
de buenas mientes» (PP).

Milgrana: n. f. (del lat. mille grana) Mil-
grana: «E de la fructa: maçanas agras 
e çiruelas e milgranas agras [e] dulçes» 
(PP).

Minguar: v. (del lat. minuare) Menguar, dis-
minuir: «E demas es cosa que enueieçe 
el cuerpo e enflaquece el coraçon e min
gua la uida» (PP).

Miramomelin: n. m. (del ár. miralmuminim) 
«El monarcha supremo dominante de 

Nacencia: n. f. (del fr. naissance) Nacimien-
to, origen: «E esto sigue a las naçencias 
de los omnes en que signo naçen» (PP).

Nema: n. f. (del lat. nema,atis) «La cerra-
dura de la carta. Hase de considerar 
que los antiguos cerraban las cartas con 
hilo, y después las sellaban. Esta cos-
tumbre ha quedado en los tribunales y 
las usan los mercaderes» (Covarrubias, 
s.v. nema). Todos los lexicógrafos repi-

ten esta definición, pero no cuadra con 
nuestro contexto: «Es perdido como 
nema» (PP, Mss. NM).

Nemiga: vid. eNemiga.
Nombradía: n. f. (deriv. de nombrar) Fama: 

«Onde el primer grado de seso es non
bradia».

Nombre: n. m. (del lat. nomen, inis) 1) 
Nombre, apelativo: «Conuiene al rrey 
que aya nonbre sennalado que non co-

los moros» (Autoridades, s.v. mirama
molin): «el sennor de todo el mundo. el 
Miramomelin mando a mi, su sieruo, 
que buscasse el libro» (PP).

Moler: v. (del lat. molere) Masticar: «si 
ouieredes de comer una uegada uianda 
que se muela ayna» (PP).

Mollido: adj. (del lat. mollis) Blando: «que 
duerma sobre comer en lecho mollido 
e en logares frios» (PP).

Montes: adj. (deriv. de monte) «Lo que an-
da, está, o se cría en el monte» (Auto
ridades, s.v. montes): «Es montes como 
leopardo» (PP).

Morada: n. f. (deriv. de morar) Posada: «to-
dauia guisat uuestra morada que sea en 
la cipdat mayor» (PP).

Morar: v. (del lat. morari) Permanecer, ha-
bitar: «e fizo morar el seso en el mas 
alto logar» (PP).

Mostrar: v. (del lat. monstrare) Indicar, se-
ñalar: «[...] me mostro todos los li-
bros del templo» (PP); manifestar: «ui 
uuestra carta en que me mostrauades 
el pesar que auiedes» (PP). iNtr.: Ense-
ñar (Corominas, s.v. mostrar): «yo faria 
grant traycion en descobrir poridat que 
Dios me mostro» (PP).

Muelle: adj. (del lat. mollis) Blando: «se-
pas que el dormir ante de comer faze 
el cuerpo muelle e deseca la humedat 
dél» (SS).

N
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nuenga si no a el» (PP); 2) Fama: «el reg-
no non es cosa que deua omne querer 
si non por el nonbre» (PP). Palabra: «E 
la iusticia es un nonbre que quier dezir 
fazer derecho» (PP).

Nota: n. f. (del lat. nota) Epístola breve. 
Nota de respuesta: Carta de respuesta, 
«E la primera cosa que ý era escripta 
era nota de respuesta de Aristotiles al 
rrey Alixandre» (PP). Esta voz no la re-
gistran Kasten-Nitti.

O: adv. (del lat. ubi) Donde: « [...] o conde-
saron los philosophos sos libros de las 
poridades» (PP).

Occasion: n. m. (del lat. ocasio,onis) 1) Ac-
cidente. «[...] sy aquel yerro que con-
tesçio de que te demanda perdon si fue 
fecho por ocasion o si se fizo por cruel-
dat de maldat adrede e mal» Castigos
de Sancho IV (p. 152): «feneçimiento 
[a]cçidendal que uiene por las enfer-
medades, e por las occasiones» (PP); 
2) Oportunidad: «no aura demonio nin 
alcançara al que’l touier’ occasion [al-
guna]» (PP).

Oio: n. m. (del lat. oculus) teNer ojo, vigi-
lar: «e que aura cada un’ d’ellos caualle
ros a quien tenga oio de los cabdiellos 
un grado sobre otro» (PP).

Omne: n. m. (del lat. homo, inis) Súbdi-
tos: «ouo mester de tomar aueres de 
sos omnes» (PP). Alguno: «e si la de-
mandar’ omne sin so derecho» (PP). 
rrico omNe: n. m. Noble o persona de 
sangre real: «[...] que coman conuusco 
uuestros priuados e uuestos rricos om-
nes» (PP).

Onde: adv. y conj. (del lat. unde) De don-
de, por lo cual: «Onde conjuro a uos, 
rrey, commo conjuraron a mi» (PP).

Ora: n. f. (del lat. hora) Instante, momen-
to: «todo rrey que lo da a qui lo a mes-
ter a la ora que lo a mester e al qui lo 
mereçe aquel es el rrey franco pora si e 
pora so pueblo» (PP).

Ordenador: adj. (deriv. de ordenar): Que 
ama la ley y el orden:«E el que los a 
eguales e rralos e los delanteros abier-
tos es sesudo e fiel e ordenador e es 
omne seguro d’el» (PP).

Ordenamiento: n. m. (del lat. ordo,inis) Le-
yes, disposiciones: «e commo deue fa-
zer en si mismo e en su auer e en sus 
ordenamientos» (PP).

Ordenar: vid. hordeNar.
Ordio: n. m. (del lat. hordeum) Ordio, ce-

bada: «E si muelen d’ello peso de dos 
granos d’ordio [...]» (PP).

Organo: n. m. (del lat. organum) Instru-
mento musical: «Conuiene al rrey te-
ner priuados fieles con los quales se 
deleyte con diuersos es trumentos e 
generaçiones de organos quando fuere 
enojado» (SS).

Otero: n. m. (deriv. de oto) «Los lugares al-
tos que descubren campo» (Covarru-
bias, s.v. otear): «E non posedes uuestra 
hueste si non a logar a que se acueste 
atal como otero» (PP).

Nuevas: n. f. (del lat. nova) Novedades, 
noticias: «e que sea gramatico e rete-
nedor de las eras del mundo e de los 
dias de los omnes e de costunbres de 
los rreyes e de las nueuas de los omnes 
antigos e loados» (PP).

Nunqua: adv. (del lat. numquam) Nunca, 
jamás: «Alexandre, nunqua digades de 
si en las cosas que dixieredes de no» 
(PP).

O
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Pagar: v. (del lat. pacare) Complacer, sa-
tisfacer (Autoridades, s.v. pagar): «E 
torneme pora el muy pagado» (PP). 
Generalmente con este significado 
aparece como verbo pronominal.

Palabra: n. f. (del lat. parabola) Palabra, ju-
ramento: «guardat uos de fallir uuestra 
iura e de toller uos de uuestra palabra» 
(PP). toller palaBra, vid. toller.

Palma. n. f. (del lat. palma) Palma de la 
mano: «El que a la palma luenga e los 
dedos luengos faze bien todos los fe-
chos e bien apuesto» (PP).

Palomino: n. m. (del lat. palumbus) «El po-
llo de la paloma» (Autoridades, s.v. pa
lomino): «deue omne comer uiandas 
calientes tal como los palominos» (PP).

Pararmientes: v. Prestar atención, conside-
rar: «[...] e que non pare mientes al ye-
rro del torpe» (PP).

Parecer: v. (del lat. tardio apparescere) 1) v. 
Aparecer: «E conuiene que les paresca 
de lexos» (PP). 2) n. m. Opinión: «que 
escoiades el meior que ouieredes en 
uuestra corte de seso e de entendimien-
to e de paresçer» (PP).

Parlero: n. m. (deriv. de parlar) Hablador: 
«el quea la nariz gorda en medio e ro-
ma es mintroso e parlero» (PP).

Partida: n. f. (del lat. parte) Parte: «e fizo 
morar la [alma] en todas las partidas 
del cuerpo» (PP).

Partimiento: n. m. (deriv. de partir): Divi-
sión: «E partirla e por partimiento rre-
dondo» (PP).

Partir: v. (del lat. partiri) Dividir, repartir (Co-
rominas, s.v. parte): «conuiene que meta 
lo que deue dar en mano de omne fiel e 
franco e que lo sepa partir e dar» (PP).

Passar: v. (del lat. vulgar passare) Utilizar 
(con el sentido de «malgastar»): «todo 
rrey que passa su poder en dar e de-
manda de so pueblo mas que non pue-
de sofrir mata a sy e a so pueblo» (PP). 

Este significado no coincide con ningu-
no de las cuarenta y nueve acepciones 
que le da Autoridades (s.v. passar). Du 
Cange registra la forma «passare dona-
tionem» (s.v. passare, 3), también con 
diferente significación. De todas for-
mas, el vocablo castellano conservó la 
acepción del verbo latino de «transire» 
y «transgredi». Este significado que le 
damos puede deberse a una influencia 
francesa, pues «passer l’argent» signifi-
caba «dispensar el dinero», según ano-
ta von Wartburg (s.v. passare).

Pensar: v. (del lat. pensare) Considerar, 
valorar: «por que fue la sapiencia de 
facionia de las sçiençias ondradas e 
pensadas» (PP).

Pequenno: adj. (del lat. vulgar pitinnus) El 
más humilde de: «[...] muy es claresçido 
Guindoforo de Valençia, çib dat Tripo-
lin, glo rioso obispo Philipo, pequenno 
de los sus clerigos, a ssi mesmo e de fiel 
deuoçion» (SS).

Perpunte: n. m. (del catalán perpunt) «Cieto 
género de loriga estofada y pespuntada 
con algunas mallas de acero, como los 
que ahora llamamos ojeteados» (Cova-
rrubias, s.v. perpunte): «aguisat uuestros 
caualleros de muchas guisas, los unos 
con lorigas, los otros con perpuntes e 
otros con foias» (PP).

Pessar: n. m. (del lat. pensare) Dolor, tris-
teza: «con el seso desprecia omne los 
pesares» (PP). pesar de coraçóN, la-
mentarse, dolerse: «E el rrey, quando lo 
uio, pesol’ de coraçon» (PP).

Pessar: v. (del lat. pensare) Examinar, esti-
mar, valorar: «[...] quier dezir fazer de-
recho e toller el tuerto e pesar derecho e 
medir derecho» (PP). pesar de coraçoN, 

Pigaça: n. f. (deriv. del lat. pica) Urraca: «Es 
ladron como pigaça» (PP).

Piropus: n. m. (del lat. pyropus) «Cierta pie-
dra preciosa o metal brillante» (Coro-
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minas, s.v. piro): «Piropus non es omne 
quel’ pueda deuisar la color» (PP).

Pleyto: n. m. (del lat. placitum) Disputa, 
contienda, diferencia: «agora quiero 
uos lo descobrir e mostrar a pleyto que 
lo tengades en poridat» (PP). pleyto de 
mugeres, enredos amorosos: «e non faz’ 
mal en este tienpo el grant trabaio, nin 
pleyto de mugeres» (PP).

Plugo: 3° pers. sing. ind. de placer.
Podreçer: v. (del lat. putrere) Pudrir, enfer-

marse (¿tal vez de lepra?): «E si podreçe 
el logar, guareçelo» (PP).

Ponir: v. (del lat. punire) Castigar: «[...] sue-
le el rrey en tal tienpo ponir a los mal-
fe cho res» (SS).

Pora: prep. (compuesto de por+a) Para: 
«[...] que fizo [Hermes], el mayor, pora 
si» (PP).

Poridat: (n. f.) «Lo mismo que secreto» 
Autoridades (s.v. poridad). «hordenar el 
rregno quel dizen poridat de las pori-
dades» (PP). El origen de esta palabra 
es oscuro. Autoridades sólo dice que «es 
voz antigua». Covarrubias la relacionó 
con la voz «puro» (s.v. puro) y esa rela-
ción llegó hasta Corominas (s.v. puro), 
por tanto, sería un derivado de purus, 
al igual que «pureza», «purísima» o 
«apurar». Wartburg (s.v. puritas) deri-
vó este vocablo del latino puritas que 
dio en ant. fr.«purté» y en fr. «pureté», 
pero en ninguno de los casos se docu-
menta el sentido español de «secreto». 
Es posible que en este vocablo se haya 
cruzado también el segundo de los sig-
nificados de puritas, el de sacramento 
o juramento: «Si vassallus, siue caste-
llanus, uel ejus successor, antequam 
fecerit puritatem homagii et fidelita-
tis domino feudi, uel ejus successori, 
forisfecerit in crimine bausiæ, etc.». 
(Du Cange, s.v. puritas). Spitzer (RFE, 
8 (1921), pp. 176-178) sostuvo que se 
trata de un vocablo que deriva de am-
bientes feudales y que sería sinónimo 

de «fidelidad». poridades celestiales, 
secretos divinos: «e descubre y muchas 
poridades celestiales que non pud’ es-
cusar» (PP).

Portadgo: n. m. (deriv. de puerto) «El dere-
cho que se paga por el passo de algún 
sitio o parage» (Autoridades, s.v. portz
go). «Guisada cosa es e con razon que 
pues que los mercaderes son seguros e 
amparados del rey por todo su señorio 
ellos e todas sus cosas, que le conozcan 
señorio, dandole portazgo de aque-
llo que a su tierra trajeren a vender o 
sacaren. E por esto decimos que todo 
hombre que aduga a nuestro señorio 
a vender algunas cosas cualesquiera, 
ya clerigo como caballero o otro hom-
bre cualquiera que sea, que debe dar el 
ochavo por portazgo de cuanto trajere 
ahi a vender o sacare, salvo si algunos 
hubieren privilegio de franqueza en 
esta razon» Partidav (Tít. vii, Ley 4, p. 
722): «E conuiene al rrey que los que 
traen a logar o es el rrey las mercaduras 
que les non tomen portadgos» (PP).

Posar: v. (del lat. pausare) Detenerse, hacer 
noche: «E posaron en casa d’un texe-
dor» (PP).

Postremera: adj. (deriv. de postremo) Últi-
ma, lo que está en último lugar: «E la 
postremera cosa que fizieredes sea la 
lit» (PP).

Preciar: v. (del lat. tardío pretiare) Apreciar, 
valorar: «quando el rrey se demuestra a 
menudo a el pueblo atreuense a el e no 
l’ precian nada» (PP).

Presente: v. (del lat. præsens, entis) Don, 
ofrenda, regalo: «E uenga uos emiente 
del presente que uos enuio el rrey de 
Yndia» (PP).

Preso: pp. de prender. Tomar, aprender: 
«[...] en la qual contradixo el consseio 
que auia preso» (PP).

Preueençia: n. f. (deriv. de proveer) Preven-
ción: «por que quando anno de fanbre e 
de menester vi  nie re, assi commo sue-
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le natural mente venir, estonçes valga 
a los tus on bres la tu preueençia» (SS).

Prez: n. m. (del fr. prix) Honra, estimación 
(Corominas, s.v. precio): «La primera 
manera del seso es querer omne buen 
prez» (PP).

Priuado: n. m. (del lat. priuatum) Secreta-
rio: «[...] que coman conuusco uuestros 
priuados e uuestos rricos omnes» (PP).

Priuiligio: n. m. (del lat. privilegium) Docu-
mento de concesión de alguna merced. 
«Privilegio tanto quiere decir como ley 
que es dada o otorgada del rey aparta-
damente a algun lugar o a algun hom-
bre por le hacer bien e merced» Partida
iii (Tít. xviii, Ley 2, p. 477): «conuiene 
uos que sean uuestros escriuanos por 
escreuir uuestras cartas e uuestros priui-
legios» (PP).

Quadril: n. m. (deriv. de cadera) Hueso 
de la cadera: «[...] e que non aya carne 
sobre el espinazo ny en los quadriles» 
(PP).

Querella: n. f. (del lat. querela) «Acusación 
o queja propuesta ante el juez» (Autori
dades, s.v. querella): «Pues punat en en-
dereçar el tuerto e emendar todas las 
querellas de los omnes» (PP).

Rraer: v. (del lat. radere) Quitar raspando, 
raspar: «E rraesse con fierro rraedura 
blancha e blanda» (PP).

Rraedura: n. f. (deriv. de raer) Polvillo, «La 
parte menuda que se rae de alguna cosa» 
(Autoridades, s.v. raedura): «E rraesse con 
fierro rraedura blancha e blanda» (PP).

Rralo: adj. (del lat. rarus) «Lo que carece 
de densidad u solidez» (Autoridades, s.v. 
ralo): «E el que los a eguales e rralos e 

los delanteros abiertos es sesudo e fiel 
e ordenador» (PP).

Rrapar: v. (del got. hrapon) Sacar, hurtar: 
«[...] e amuestre a questa cosa ser ex-
pediente o para rra par los bienes de los 
tus subditos» (SS).

Rrato: n. m. (del lat. raptus,us) Instante, 
momento, período corto de tiempo: «e 
echat uos a dormir sobr’el lado diestro 
un rrato» (PP).

Q

Pro: n. f. (del lat. vulgar prode) Beneficio: 
«mayor pro a en iusticia de rrey que en 
buen tienpo» (PP).

Prouas: n. f. (deriv. de probar) Ejemplos: «E 
mostratles prouas de obra con que es-
fuercen sos coracones» (PP).

Proueençia: n. f. (deriv. de proveer) Pro-
veimiento: «por meres cimiento el 
desgasta diz [es] llamado por aquello 
que es a llexos dél su rreyno proueençia» 
(SS).

Pujar: v. (del lat. podiare) Empujar, colocar: 
«sienpre los rreyes se gabaron con sus 
escriuanos e puijaronlos a los altos lo-
gares» (PP).

Punar: v. (del lat. pugnare) Esforzarse, por-
fiar (Corominas, s.v. puño): «Pues punat 
en endereçar el tuerto e emendar todas 
las querellas de los omnes» (PP).

Querellarse: v. (deriv. de querella) Acusar an-
te el juez: «e quando se le querellaren al-
gunos de sos cogedores sabra la querella 
si es con uerdat o con mentira» (PP).

Quier: conj. y adv. (del lat. quærere) o 
quier, donde quiera: «E de guisa sea 
uuestro temor en sos coraçones que cu-
yden o quier que sean que auedes oios 
que uean todos los sus fechos» (PP).

R
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Rrazón: n. m. (del lat. ratio, onis) Argu-
mento: «agora uos quiero dezir una 
buena rrazon» (PP).

Razonar: v. (deriv. de razon) Hablar: «[...] 
e que les razonedes bien ant’ ellos e en 
pos ellos» (PP).

Recabar: v. (del lat. recapitare) Alcanzar, 
conseguir: «Mas atendet un dia e una 
noch’ si non fuer’ en cosas que ayades 
miedo que non podredes recabar si tar-
dades» (PP).

Recabdo: n. m. (deriv. de recabdar) Pre-
caución: «si ouiere con esto la cabeça 
pequenna sera mas loco e mas sin re-
cabdo» (PP).

Recelar: v. (del lat. recellare) Cuidar: «que 
ame su ondra e que reçele mucho su 
ondra» (PP).

Recodir: vid. recudir.
Rrecudir: v. (del lat. recutere) Responder a 

alguien (Corominas, s.v. acudir): «e que 
no rrecuda quantol’ dixieren» (PP).

Reçumamiento: n. m. (deriv. de rezumar) 
Transpiración:«e saca el tosico con su-
dor del cuerpo e [reçumamiento]» (PP).

Redito: n. m. (del lat. reditus) Renta, utili-
dad, beneficio: «[...] por que la super
fluydat de las es pensas sobrepu ja los 
reditos de las çibdades» (SS).

Refez: adj. (del ár. rahis) 1) Barato, vil, ba-
jo: «e aguysar la escaseza es cosa muy 
refez» (PP); 2) Fácil: «E si adelantaredes 
el conducho que es fuerte de moler en 
el estomago e comieredes depues el 
otro que es rrefez de moler [...]» (PP). 
homBre reFez, villano, hombre de ba-
jo estado social. «Mio fijo, non quieras 
las buenas estorias e fazannas de los 
omnes buenos que fueron dezirlas con 
tus palabras buenas ante malos omes 
e viles e rafezes» CastigosdeSanchoIV 
(p. 308): «E si el desdennoso fuere de 
omnes rrefeçes, muera por ello» (PP).

Regimiento: n. m. (deirv. de regere) «El ac-
to de regir» (Autoridades, s.v. regimiento): 
«Aqui enpieça el libro de Aristotiles del 

regimiento de los reyes e de los princi-
pes o de los sennores» (SS).

Regno: n. m. (del lat. regnum) Reino, do-
minio: «sabet todauia fazienda de los 
pobres de uuestro rregno» (PP).

Regla: n. f. (del lat. regula) Precepto, nor-
ma (Covarrubias, s.v. regla): «E el qui 
passa d’esto sale de la regla de franque
za» (PP).

Rrenta: n. f. (del fr. rente) «Lo que se cobra, 
y percibe por todo el reino» Autoridades 
(s.v. renta): «non [mato] al rrey en Egio 
si non que su uoluntad era mas de dar 
que su rrenta» (PP).

Rretenedor: n. m. (deriv. de retener) Co-
nocedor, el que guarda las cosas en la 
memoria:«e que sea gramatico e rete-
nedor de las eras del mundo e de los 
dias de los omnes e de costunbres de 
los rreyes e de las nueuas de los omnes 
antigos e loados» (PP).

Rretener: v. (del lat. retinere) Guardar, con-
servar (en la memoria): «que sea omne 
que ouo uida con otro aguazil que re-
touo sus maneras e que las uso» (PP).

Retraher: v. (del oc. retraire) 1) Contar, re-
ferir, reprochar: «Dar en cara con algu-
na cosa que ya estaba olvidada»: «[...] e 
que non retraya lo que da» (PP); 2) lle-
var, ahcer retroceder: «el color natural, 
que primera mente era derramado por 
todo el cuerpo, es rre tra y do al estoma-
go e a los entramientos del estomago» 
(SS).

Rreuoluer: v. (del lat. revolvere) Meditar al-
go: «rrebuelue en el coraçon de los tus 
consejos las voluntades e los tienpos, e 
tenporizalos» (SS).

Rricoomne: vid. omNe.
Rrifano: adj. (deriv. de rifar) Bravo, conten-

cioso, pendenciero: «e que tire su na-
tura contra malenconia, e con ella que 
aya catadura rrifana» (PP).

Romo: adj. (de origen incierto) De nariz 
muy pequeña (Covarrubias, s.v. romo): 
«E el que es romo es cobdicioso» (PP).
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Rruybarbo: n. m. (del lat. rheu barbarum) 
«Planta que echa las hojas grandes, an-
chas y casi redondas, ásperas, y de un 
verde obscuro, alrededor de sus vástagos, 
en lo alto de los quales aroja flores blan-

Sabor: n. m. (del lat. sapor, oris): Gusto, 
gana (Corominas, s.v. saber), pero en 
el siglo xiii tenía más frecuentemente 
el sentido de «sensación dejada por al-
gún acontencimiento»: «Ca los malos 
sabores tales son: de primero paresçen 
bien e despues tornan a mal, e han mal 
acabamiento al que los sygue» Castigos
deSancho iv (p. 314). haBer saBor, te-
ner delite, deleitarse: «E, por ende, uos 
fago yo ý miente lo que uos yo solia 
dezir e uos auiedes ende grant sabor» 
(PP).

Saetas: n. f. (del lat. sagitta) Flecha: «[e] da-
ran con sus saetas e con las algarradas» 
(PP).

Saluage: n. m. y f. (del oc. y cat. salvatge) 
Aborigen, originario de un lugar: «[...] 
de miedo que auie de las saluages d’esa 
tierra» (PP). Los diccionarios interpre-
tan etimológicamente el vocablo: «El 
hombre que vive, o se ha criado en el 
bosque, selvas entre las fieras y bru-
tos, o enteramente desnudo, u vestido 
de algunas pieles, de horroroso sem-
blante, con baruas y cabellos largos, e 
hirsutos, como los que se suelen repre-
sentar en la Architectura y Pintura» Au
toridades (s.v. salvage); «Todo lo que es 
de la montaña; los pintores, que tienen 
licencia poética, pintan unos hombres 
todos cubiertos de vello de pies a ca-
beza, con cabellos largos y barba larga. 
Éstos llamaron los escritores de libros 
de caballerías salvajes. Ya podría acon-
tecer algunos hombres haberse criado 
en algunas partes remotas, como en 

islas desiertas, habiendo aportado allí 
por fortuna y gastado su ropa, andar 
desnudos, cubriéndolos la mesma na-
turaleza con vello, para algún remedio 
suyo. Déstos han topado muchos los 
que han navegado por mares remotos. 
Llamamos salvaje al villano que sabe 
poco de cortesía» Covarrubias (s.v. sal
vaje). La imagen del salvaje, como bien 
deja ver Covarrubias está tomada de 
aquella que daban las novelas de caba-
llerías; por eso, pienso que el vocablo 
en Poridat más que hacer referencia a 
ese arquetipo literario señala con esta 
voz los que vivían en un lugar, los ori-
ginarios, ene este caso, de la India (que 
no era precisamente un lugar salvaje 
para ellos).

Saluar: v. (del lat. tardío salvare) Saludar: 
«[...] no les dedes poder de llegar a uos 
quando uos uinieren saluar» (PP).

Saluo: adv. (del lat. saluus) A salvo: «E assy 
sera mas poridat su fazienda e en mas 
saluo» (PP).

Sanna: (origen incierto) Locura furiosa 
(Corominas, s.v. saña): «E que sea pia-
doso e, si sanna le uiniere, que no la 
quiera demostrar por fecho menos de 
pensar en ello» (PP).

Sardia: n. f. (del lat. sardonyx, onochis) 
«Piedra preciosa medio transparente, 
y que no brilla: es ordinariamente de 
color de carne (por lo qual se llama 
carnalina, o cornalina) aunque algunas 
veces es colorada, y otras amarilla. Los 
más quieren que se llame Sardio, por 
hallarse en Cerdeña la más exqusita» 

cas en forma de campanillas [...] Viene de 
China casi siempr, y es mui medicinal y 
usada en la Europa» (Autoridades, s.v. rui
barbo): «E prendet cadal dia del lectuario 
del ligno aloe e del ruybarbaro» (PP).

S



335Glosario

(Autoridades, s.v. sardioosardo): «Sardia 
faze uenir a ssy las nuues» (PP).

Saumar: v. (del lat. subfumare) Perfumar: 
«Desde ende sau marte has con saume-
rios al tienpo en que es con[v]enible» 
(SS).

Sazon: n. m. (del lat. satio, onis) Época, 
tiempo (Corominas, s.v. sembrar): «el 
qui lo non da con sazon es tal commo 
qui uierte el agua en la mar» (PP).

Sciencia: n. f. (del lat. scientia) 1) Conoci-
miento: «[...] dizen que la sciencia de 
la astronomia non pueden d’ella saber 
nada los omnes» (PP); 2) Sabiduría: «e 
que aya sciencia e que entienda la rra-
zon de la primera palabra» (PP).

Sciencial: adj. (deriv. de ser) scieNcial phi-
losophia, filosofía esencial: « Jo uos 
quiero mostrar una figura sciencial phi-
losophia de ocho partes» (PP).

Seer: v. (del lat. sedere) «Estar en algún lu-
gar»: «[...] yo non uos podia aguardar, 
nin andar conuusco, nin seer en uues
tros conseios» (PP).

Seglar: adj. (del lat. sæcularis) Relativo al 
mundo: «e que non se trabage en los 
uiçios ni en los sabores seglares» (PP).

Segudar: v. (del lat. secutare) Perseguir, 
alejar: «El adamant, este seguda todos 
malos pauores» (PP).

Selenites: n. f. (del gr. selhnivth~) «Piedra 
blanca transparente, y de poco peso. 
Algunos la llaman Senites» (Autorida
des, s.v. selenites): «Selenites esta creçe e 
mingua assy commo la luna» (PP).

Semeiar: v. (del lat. similiare) Semejar, pare-
cer: «E de guysa que non semeie aliuia-
miento en uuestro dicho» (PP).

Sen: n. m. (del lat. sensus): Sentido, enten-
dimiento: «[...] si non por miedo que 
non caya my libro en manos de omnes 
de mal sen» (PP).

Sennal: n. f. (del lat. signalis) Signo, «E 
creet todauia que sodes uos el uençe-
dor e que uos sabedes senales d’esto» 
(PP).

Sennalar: v. (del lat. signare) NomBre seN-
Nalado, nombre preciso, convenien-
te: «Conuiene al rrey que aya nonbre 
sennalado que non conuenga si no a el» 
(PP).

Señorío: n. m. (del lat. sennorium) «Domi-
nio, o mando sobre alguna, cosa como 
propia o sujeta» Autoridades (s.v. se
ñorío). «Señorio es poder que hombre 
tiene en su casa de hacer de ella e en 
ella lo que quisiere, segun Dios e segun 
fuero» Partida iii (Tít. xxviii, Ley 1, p. 
567). haBer señorío: «reinar sobre»: «fi-
zo ganar las tierras e los regnos e auer 
sennorio sobre todos los reyes» (PP).

Septemptrion: n. m. (del lat. septemptrio) 
Constelación de la Ursa mayor o Ca-
rro: «son las partes del mundo quatro: 
orient e occident e meridie e septemp-
trion» (PP).

Seruiciales: n. m. pl. (deriv.de servicio) Ser-
vidores del rey: «E quando entendieren 
los seruiciales que el es sabidor de to-
das las rrentas [...]» (PP).

Seruicio: n. m. (del lat. seruitium) Servi-
cio: «Ny fiedes por seruicio si non por 
omne que ayades prouado» (PP). Este 
vocablo, además de en su sentido ge-
neral, «ministerium, officium», podía 
ser utilizado con diversos adjetivos que 
indicaban actividades diferentes: servi-
tium curiæ, servitium equi, servitium 
culturæ, etc. hasta servitium militari 
para señalar la pertenencia al ejército 
(Du Cange, s.v. servitium). hacer ser-
vicio: «exercer en la milicia el empleo, 
que cada uno tiene» Autoridades (s.v. 
servicio): «[...] et non pudo yr con el en 
hueste nin fazerle seruicio» (PP).

Seso: n. m. (del lat. sensus) Vocablo que 
es difícil de definir. Covarrubias (s.v. 
seso) señaló que se toma «por el jui-
cio y la cordura» Autoridades (s.v. seso) 
profundizó esta línea: «juicio, cordura, 
prudencia, o madurez». Sin embargo, 
Corominas (s.v. sentir) simplificó: «Pru-
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dencia, discreción». El «seso» se halla 
en el corazón del hombre: «Los sesos 
son pobladores del coraçon» Ciencapí
tulos (p. 144) y su principal función es la 
de saber regir el reino: «La mayor par-
tida del seso es que sepa levar los om-
nes» Ciencapítulos (p. 147). Es el origen 
del «entendimiento»: «Del seso viene 
el entendimiento, ede la razon viene 
el conosçimiento» Castigos de Sancho
iv (p. 280). a) seso puede asimilarse a 
la voz entendimiento, pero no confun-
dirse con ella: «[...] era de bon seso et 
de buen entendimiento» (PP). En este 
caso, designa una capacidad de la inte-
ligencia, el juicio. «Por su buen seso et 
por su buen conseio» (PP); b) palabra: 
«guardat uos que nunqua uos quexedes 
por cosa passada que esto es seso de 
mugeres que an poco seso» (PP).

Sesudo: adj. (deriv. de seso). La persona 
que tiene «seso». Posee las mismas re-
laciones que su sustantivo con la voz 
«entendimiento»: «omnes bonos e se-
sudos e de entendimientos agudos» 
(PP).

Sieglo: n. m. (del lat. saeculum) Mundo: 
«que desprecie dineros e las cosas [a]
cçidendales del sieglo» (PP).

Sindia: n. f. (origen incierto) Piedra pre-
ciosa.

Sino: n. m. (del lat. signum) Destino: «Lo 
primero [quanto] mas es tor mento o 
en sena miento del anplio si no o del en-
tendimiento [mas] es de seo de buena 
fama.» (SS).

Sobreora: adv. (deriv. de hora) Tarde: «por 
lo qual el rey de la India a sobreora 
ayrado e turbado lla mo a todos los sa-
bios de su rrey no» (SS).

Sobrepujamiento: n. m. (deriv. de sobrepu
jar) Abundancia: «del sobre puja miento 

del manjar e del beuer se ensangosta el 
es tomago» (SS).

Sofrir: v. (del lat. sufferre) Soportar: «todo 
rrey que passa su poder en dar e de-
manda de so pueblo mas que non pue-
de sofrir mata a sy e a so pueblo» (PP).

Solaz: n. m. (del oc. ant. solatz) Placer, des-
canso: «E de la franqueza uiene solaz» 
(PP).

Sopito: adj. (del lat. subitus) Imprevisto, rá-
pido: «la naturaleza non padesca l[o]s 
sopitos trasmu da mien tos» (SS).

Sortija: n. f. (del lat. vulgar *sorticula) Ani-
llo: «E qui tiene d’ello piedra en sortija 
en su dedo» (PP).

Subjugar: v. (del lat. subjugare) Dominar: 
«Quando, en uer dat, Alexandre sub-
jugo a ssi a los persia nos» (SS).

Sudor: n. m. (del lat. sudor, oris) Sudor, 
transpiración: «[...] que mataua con 
[su] sudor a quantos se legaua» (PP).

Sueno: n. m. (del oc. antiguo son) Ruido, 
bullicio: «E traet muchas cosas maraui-
llosas e temerosas e que fagan grandes 
suenos» (PP).

Sufre: n. m. (del lat. sulphur) Azufre. pie-
dra azuFre, «Comunmente se llama 
así al xugo mineral, o la crassitud de la 
tierra, preñada de la calidad ácida del 
vitriolo: y por esto se llama piedra azu-
fre, y tierra azufre» (Autoridades, s.v. 
azufre): «e bannarse en agua de piedra 
sufre» (PP).

Sulgema: n. f. (origen incierto) Piedra pre-
ciosa.

Superfluydat: n. f. (del lat. superfluitas) De-
masía y exceso: «[...] por que la super
fluydat de las es pensas sobrepu ja los 
reditos de las çibdades» (SS).

Suso: adv. (del lat. vulgar susum) Arriba: «E 
por que son todos los ordenamientos 
suso e yuso fechos por el mundo» (PP).
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Tacha: n. f. (del fr. tache) Falta, defecto: 
«[...] por las [tachas] encubiertas que 
son en los omnes, que non demande 
nyn las quiera saber» (PP).

Talent: n. m. (del gr. talanton) «Modo, u 
manera de executar alguna cosa» (Au
toridades, s.v. talante). El «talante» se 
relaciona con las «maneras», pero se 
distingue de ellas: «Las buenas mane-
ras e el buen talante es fructo de los 
buenos sesos. E el mal talante apegase 
a los que estan cerca asi como se pe-
gan las malas maneras a los que estan 
con aquellos que las an» Ciencapítulos 
(p. 125): «El que es neruioso es de mal 
talent’» (PP).

Tenporizar: v. (del lat. temperare) Atempe-
rar: «rrebuelue en el coraçon de los tus 
consejos las voluntades e los tienpos, e 
tenporizalos» (SS).

Tenprado: adj. (deriv. de templar): Modera-
do. «Ama a los leales e tenprados en 
su cobdiçia» Dozesabios (p. 96): «Dixie-
ron que fuese tenprado, por quanto 
tenprança es maravillosa virtud, e es 
medianera entre bien e mal, e es medio 
entre todas las cosas» Doze sabios (p. 
82): «el que los a medianeros d’estos es 
tenprado» (PP).

Tesoro: n. m. (del lat. thesaurus) Riqueza 
(dicho de una manera general): «si uos 
conseiare que condesedes uuestro teso-
ro, si non fuere en muy grant cueyta, 
non uos es leal nin fiedes en el» (PP).

Texedor: n. m. (deriv. de tejer) Fabricante 
de telas: «E posaron en casa d’un texe-
dor» (PP).

Tina: n. f. (del lat. tina) «Vasija grande de 
barro cocido, y algunas veces vidriado» 
(Autoridades, s.v. tinaja), pera aquí me-
jor «lugar de baño»: «E entre en tinas 
tenpradas» (PP).

Tirar: v. (del lat. tirare) Atraer: «maguer 
quel’ quieran mostrar otro mesterr [sic] 

que nol’ da su nacencia ala tira a su na-
tura» (PP).

Todauia: adv. (de toda y via) Siempre: 
«Alexandre, sabet todauia fazienda de 
los pobres de uuestro rregno» (PP).

Toller: v. (del lat. tollere) Quitar. toller pa-
laBra, quebrar el juramento: «guardat 
uos de fallir uuestra iura e de toller uos 
de uuestra palabra» (PP).

Tornar: v. (del lat. torneare) Darse vuelta: 
«echat uos a dormir sobr’el lado dies-
tro un rrato, e depues tornat uos sobr’el 
siniestro» (PP).

Tornear: v. (del lat. tornare) Moldear, dar 
forma: «E quando le uiniere uoluntad 
de fazer alguna cosa, conuiene que la 
torne con so seso» (PP).

Torpe: adj. (del lat. turpis) Ignorate, desho-
nesto, impúdico, lascivo (Autoridades, 
s.v. torpe): «[...] que non pare mientes al 
yerro del torpe» (PP).

Tosigo: n. m. (del lat. toxicum) Veneno: «e sa-
ca el tosico con sudor del cuerpo» (PP).

Trabajar: v. (del lat. tripaliare) Esforzarse, 
aplicarse en hacer algo: «e que non se 
trabage en los uiçios ni en los sabores 
seglares» (PP).

Trasladar: v. (del lat. translatare) «Traducir» Au
toridades (s.v. trasladar). «Dixo el que trasla-
do este libro Yahye abn Aluitac» (PP).

Trasmudamiento: n. m. (deriv. de trasmu
dar) Cambio: «la naturaleza non pades-
ca l[o]s sopitos trasmu da mien tos» (SS).

Traspasamiento: n. m. (deriv. de traspasar) 
«La violación, o quebrantamiento de 
algún precepto, ley o estatuto» (Au
toridades, s.v. traspasamiento): «obse[r]
uançia de la largueza mucho es desfa-
lleçida e tras  pasamiento largo» (SS).

Trebeio: n. m. (del lat. vulg. tripalium) tra-
Bajo del ajedrez, juego del ajedrez: «E 
parat mientes commo esta el alferça ca-
bo del rrey en los trebeios del acedrex» 
(PP).

T
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Tremer: v. (del lat. tremulare) Temblar: «[...] 
assi tremen e son rrefre na dos los ene-
migos del rrey» (SS).

Tuerto: n. m. (del lat. tortu) Injusticia: «la 
contraria del tuerto es la iusticia» (PP).

Turquesa: n. f. (¿del fr. ant. turcais?) «Piedra 
preciosa de color azul turquí, que es mui

Uagaroso: adj. (del lat. vacus) 1) Perezo-
so: «El que a los oios que semeian oi-
os de las bestias atericidos e de poco 
mouimiento e amorteçidos en catar es 
engannoso e ladron e traydor e uaga-
roso» (PP): 2) Pausado: «quien a la uoz 
tenprada entre gruessa e delgada e en-
tre uagorosa e apressurada es sesudo e 
uerdadero» (PP).

Uedar: v. (del lat. vetare) Prohibir: «que ge-
lo uiede que non se faga mas e non gelo 
dexe de uedar por amor nin por des-
amor de ninguno» (PP).

Ueganbre: n. f. (del lat. medicamen) Veneno: 
«E enbio uos en el una muy fremosa 
manceba que fue criada a ueganbre» (PP).

Uehazar: n. m. (del ár. baza–hr) Piedra pre-
ciosa de la India de muchos colores. Hay 
algunas amarillas claras y otras pardas. 
«Del noueno grado del signo de gemini 
es la piedra quel dizen bezahar. Esta es 
piedra muy preciada et muy noble, et 
fallan la de muchas colores, ca dellas ay 
amariellas claras, et otras pardas, et assi 
cadauna de su color» Lapidario (p. 62): 
«El uezahar es nonbre persiano, e quiere 
dezir el que tuelle el mal e el que tiene el 
alma en el cuerpo» (PP).

Uencimiento: n. m. (deriv. de vencer) De-
rrota: «E feneçe con uencimiento de la 
una parte d’ellos» (PP).

Ueninoso: adj. (deriv. de ueneno) Venenoso: 
«E guardat uos de las cosas ueninosas 
ca muchas uezes mataron los omnes 
buenos con ellas» (PP).

Uentosas: n. f. (deriv. de viento) «Instru-
mento de cirugía, que es un vaso regu-
lar de vidrio, a gosto de boca, y ancho 
de barriga, que calentánose con esto-
pas encendidas, se aplica, a algunas 
partes del cuerpo, para atraher con vio-
lencia los humores a lo exterior» (Auto
ridades, s.v. ventosa): «E no a tienpo en 
todo el anno tan beno pora sangrar e 
pora fazer uentosas [...]» (PP).

Uentura: n f. (del lat. ventura) «Lo por venir» 
(Corominas, s.v. venir). coN ueNtura: 
Con la protección de, bajo la protección 
de, «E comence con ayuda de Dios e 
con uentura de Miramomelin a trasla-
darlo» (PP); por ueNtura, por hazar con 
sentido hipotético: «[...] e si algun rrey 
por uentura a de ser escaso [...]» (PP).

Uerna: v. 3° pers. sing. fut. simple de uenir.
Uez: adv. (del lat. vicis) Turno, alternati-

va (Corominas, s.v. vez). a las uezes, 
en ocasiones, a veces: «E non desden-
nedes a omne de poco poder que a las 
uezes faze grant mal» (PP).

Uianda. n. f. (del fr. viande) Comida: «e 
uiene la uianda sobre la calentura acen
dida del estomago» (PP).

Uoluntat: n. f. (del lat. uoluntas) Voluntad. 
Sentimiento opuesto a la «cordura»: 
«La voluntad es enemiga del seso» Cien
capítulos (p. 134). cumplir la voluNtad, 
realizar el deseo: «Mas por el debdo 
que yo he conuusco e de conplir uues
tra uoluntat» (PP).

Usar: vid. husar.

fino. Es mui clara y transparente. Su fi-
gura regularmente redonda, u ovalada: 
con el tiempo muda el color, y decae 
en verde» (Autoridades, s.v. turquesa): 
«La piedra turquesa precianla mucho 
todauia los rreyes» (PP).

U
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Vegambre: vid. uegaNBre.
Venenoso: vid. ueNiNoso.
Ventura: vid. ueNtura.
Verdadero: adj. (deriv. del lat. verus) «Sin 

engaño, doblez, o tergiversación» Au
toridades (s.v. verdadero). «Maestro bo-
no, alguazil leal e uerdadero» (PP).

Vez: vid. uez.
Vibora: vid. Biuora.

Ý: adv. (del lat. ibi o hic) Allí: «E, por ende, 
uos fago yo ý miente» (PP).

Yerro: n. m. (del lat. errare) Falta, error, 
equivocación. «Sy el rey estas cosas 
non catase en aquel que el ruego faze, 
caerie ayna por ello en yerro» Castigos
deSanchoIV (p. 158). Según los contex-
tos, puede llegar a significar también 
«pecado»: «De quand grand yerro faze 
el que peca con muger casada» Castigos
deSanchoIV (p. 197). «[...] que non pare 
mientes al yerro del torpe» (PP). 

Zarco: adj. (del ár. vulgar zarqa) «Los ojos 
azules claros» (Autoridades, s.v. zarco): 
«el que es muy aluo e muy rruuio e de

mas zarco es senal de desuergonçado e 
de traydor» (PP).

V

Vitualla: n. f. (del lat. tardío victualia) «Las 
cosas necesarias para la comida» (Au
toridades, s.v. vitualla): «Acreçienta las 
vituallas mas que a ti sean neçe ssa rias» 
(SS).

Vituperamiento: n. m. (deriv. del lat. vitu
perare) Oprobio: «E el furtar, en verdat, 
vi tu peramiento, del qual nasçe captiui-
dat» (SS).

Y

Yfante: n. m. (del lat. infans,ntis) Niño: «E 
quando crecio el yfante punno el rrey 
de mostrarle sciencias» (PP). 

Ymaginaçion: n. m. (del lat. imago) Juicio, 
pensamiento: «que sea de buen en-
tendimiento e muy sabio e que sea su 
[ymaginaçion] muy ayna de quantol 
dixieren» (PP).

Yuntamiento: vid. iuNtamieNto.
Yuso: adv. (del lat. vulgar jusum) Abajo: «E 

por que son todos los ordenamientos 
suso e yuso fechos por el mundo» (PP).

Z




