APORTACIONES AL FUTURO DICCIONARIO
(e ontinuación.)
R
RAER .
El Diccionario no con s1gna la acepción de mecEr
trigo en esta palabra.
Así la emplea la Ordenanza 3·a de la A lhóndiga de Sevilla de 1492, fol. 39 V . 0 (ed. ele Juan ele Varela, 1527). Lo extraordinario es que el Diccionario, en la pág. ror8, admite la ele
raedor, dándole el sentido de medidor de trigo.
RATA.
En el Diccionario no hay, de esta palabra, la acep ción de cantidad o parte proporcional: admite esta acepción T en ·eros en su Diccionario, tomo III, pág. 286.
En ella parece que está empleada en un texto inserto en las.
Actas de las Cortes de Castilla, tomo I V, pág. 239, perteneciente a las Cortes ele r 573·
Dice el texto que el dinero prestado a S. M . "procede de
lo s re sguardos y hacienda propia de S. M., las ratas ele lo s quales se han pagado a él a razón ele 5 y 7 por roo, que es <.;l
precio ele lo s dichos juros, y ello s dándole a él a cambio el
mi smo dinero, a razón ele 25 y 30 por roo que han venido a
costar con el interés y aclehalas".
La s acepcione s propue stas clan sentido a la voz rata en
el tex to: por esto se dice prorrata y prorrateo, esto es, pago el e
parte proporcional.
REUDO
(per sona o mozo ele). A unque el Diccionario admite la palabra · recadero, no acepta ésta, que es distinta.
Aparece empleada en una "Provisión del Consejo ele Castilla para que se junte la ciuclacl ele Toledo y examine las Or-
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denanzas que estaban u otras para la fábrica de los Paños y
enviase in forme ." Madrid, 2I de noviembre ele IS02. Allí se dice
que cuanto platiquen lo s maestros " lo enviad ante nos en el
nuestro Consejo con persona ele recado" .
Véase Documentos de asunto económ.ico pertenecientes al rei1tado de los Reyes Católicos. Doc. núm. XXXI; pág. 75. Ma-·
clricl, I9IJ.
RED. Lugar donde se vendía antiguamente el pescado: esta..
acepción no la consigna el Diccionario.
En las Orclenamzas ele la Ciudad ele Segovia en I5I4, publicadas por Larruga en sus Jl!I emorias, etc., tomo X, págs. 236.
y sigs., se dice que el fora stero, cuando traiga pescado fresco a
vender, pueda depositarlo en la red, durante veinticuatro horas
y sacarlo luego si no lo ha vendido. Allí hay un funcionario municipal, con llave, que guarda la red.
Dice así el texto: "XIV.-La rede del fresco se hizo para
que todo forastero que por sí mismo no quiera vender el fresco
que conduce a esta ciudad, lo haya ele llevar a la dicha reclc
hasta que se le dé postura arreglada, y no conformándose con
ello haya ele mantenerse el tal fre sco 24 horas en dicha recle y
después ele pasadas se le entregue para que se saque fuera y
use de ello como dueño."
RIESGAN. Quizá voz anticuada por rasgan o destruyen: no
trae esta acepción el Diccionario de la Academia.
En la Pragmática otorgada por doña Juana en Burgos <ll
20 de julio de I 5 I 5 reglamentando los apos enta111ientos (ed. de
Medina del Campo, I 549, fol. r6o) se dice, exponiendo lo s excesos cometidos por los aposentados "en las 'Casas donde posan, así en dañar las dicha s casas como en la ropa que les riesgan"
RoDA. Impuesto medieval ele rodaje o tránsito, frecuentemente citado en documentos ele esa Edad y en los comienzos.
ele la moderna.
Lo cita la Pragmática ele los Reyes Católicos en Córdoba a.
3 ele noviembre de I490 (ecl. de Pragmáticas ele dichos monarcas, fol. 57 V. 0 , en Meclina del Campo, por Diego Pérez, I549) A llí se dice que en las ciudades, villas y lugares · no se puedan.
llevar " portazgos, almojarifazgos, ni roda, ni castillería, ni assaclura, ni otro derecho ni imposición alguna sobre los mercaderes.,.
recueros y pastores y otras personas".
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N o trae esta acepción el Diccionario.
RoDEJONES. N o trae esta palabra el Diocionario.
La emplea la Ordenanza de pescadores de Sevilla de 1512,
e n la ed. de ellas de r 527, fol. r 55, donde dice: "Otrosí : que
ningún camaronero de nassas y garlitos y rodejones .. ., etc."
Sáñez, Diccionario de Pesca, tomo IV, pág. 266, dice que
s on especies de nasas para pescar en el río.

S
SELES. Plural de Se!. A cepta esta palabra, en singular, el
Diccionario, en la pág. r roo de la úHima ed., y le da la acepción
de "prado en que sestea el ganado vacuno".
De la palabra en plural no admite otras acepciones ; y sin
embargo, se llaman seles en las montañas de Santander y Vizcaya a los refugios o asilos donde se cobijan los ganados en
las montañas ya dichas : para conservar estos refugios, abonaban
una exigua cuota los ganaderos a lo s r·espectivos Ayuntamientos,
y en esta nueva acepción de impuesto municipal (que tampoco
consigna el Diccionario) está empleada la palabra seles en el siguiente texto de la: Pragmática otorgada en Toledo el día .30
de junio de 1 5 02, que pasa a ser la ley XVIII, tít. VIII, lib. I X
de la N ueva Recopilación : prohibe a lo s Prebostes, Merinos y
Ejecutores de las Provincias Vascongadas que cobren este im·
puesto, por ser Real, juntamente con "los de caserías, herrerías,
mortuorio s, y seles, y montes, lo qual todo pertenece a nuestra
C orona Real ".

T
T ABLA.
Dar tabla equivale a decir dar de comer o invitar a
comer: no están estas acepciones en el Diccionario .
. En la. Crónica del E m perador Carlos V, compuesta por su
cosmógrafo mayor Alonso. ele Santa C ruz y publicada por los
a cadémicos señm··es Blázquez y Beltrán, en el tomo IV, página 263, aparecido en Madrid en 1923, se refiere la ida del Du·que de Medina-Sidonia desde Sevilla a la frontera portuguesa
para traer la princesa doña María a la ciudad de Salamanca,
donde había de contraer matrimonio con el rey don Felipe II.
Acompañábanie muchos señores y caballeros, y dice, loe. cit. :
"Dió tabla el Duque a todos lo s señores y caballeros que con
é l iban desde la ciudad de Sevilla hasta la de Salamanca, que
:serían sesenta ele mesa, con los cuales hizo excesivos gastos ."

APORTACIONES AL FUTURO DICCIONARIO

209

TARTIL. No está la palabra en el Diccionario. Cita esta
palabra Gallardo en su obra Origen, P1'ogreso )' estado de las
rentas de la Coro na de Es paiia, su gobierno y ad11'tin-istración .
Madrid, Imp. Real, r8os, art. X IV, t. III, pág. 293. Trata de
la renta de la seda cid Reino de Granada y dice que procede
esta palabra del diezmo de la seda que se pagaba durante la
.dominación musulmana: los Reyes Católicos separaron esta renta ele la alcabala y la pusieron en cuaderno aparte y regularon
los impuestos ele la seda, estableciendo que eran " el diezmo del
valor a que se vendía la libra de seda, además de la Alcabala y
Cientos, ocho maraveclises por el derecho ele tartil y otros nueve maraveclises que se cargaron a beneficio ele la C iudad".
Eguílaz, en su Glosario, pág. 503, dice que tartil es palabra
arábiga y significa el impuesto sobre la seda ele ocho maravedíses por libra, que se paga al Rey.
TA vA Y A.
N o trae esta palabra el Diccionario : es un arte- ·
facto de pesca descrito en E l Peregrino curioso )' gmndezas de
Espaiia, por Bartholome ele Villalba y Estaña, doncel, vecino ele:
Xérica. Ecl. ele la Soc. ele Bib. Esp. Madrid, r886, pág. 23ó.
Dice así:
"Nuestro pelegrino ... prosiguió su jornada a la Avellaneda,
donde vió un género ele pesca que llaman tavaya, que es como
manga, muy circuicla de plomo, la cual al dar sobre el agua .,;e
hunde y cierra y cautiva el pescado qu e bajo ele ella ha caído."
TERREIÑO (CUERO). E l Arancel ele San Sebastián ele 1488,
inserto en el tomo I ele los Documentos refe¡-entes a las Pro vincias Vascongadas que existen en el Arch·ivo de Simancas,
publicado por don Tomás González en 1785, dice, pág. 3-56:
"Por cada cuero terreiño ele ba·ca, buey o toro, blanca y media."
Llámanse aún en Castilla ganado terreño o ele la tierra, en
contraposición al ganado forastero, al que vive en cada localidad y de allí no sale; cuero ten·eiño parece que debe ser el dt
este ganado.
La palabra no está en el Diccionario.

V
V rROTERO. No está la palabra en el Diccionario. Aparece
en el siguiente texto de la novela picaresca Estebanillo González, etc. Col. Rivadeneyra , tomo XXXIII, pág. 344:
14
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"I habiéndome despachado m e volví a empostillar y dándome unas pocas ele alas el rapaz viroteTo, resucitando en mí las ·
cenizas del amor pasado, llegué en ocho días a Bruselas, adon de después ele haber dado mi s d espacho s ... , cte. "
E stebanillo va a vi sitar una clama antigua amiga suya, a
quien regala; ese rapaz virotero, le atrae o avisa.
E ste sentido o acepción ele la palabra Virotero es análogo
al que consigna Terreros en su Diccionario, tomo III, página 8o8, dando a la palabra vú·ote, aparte ele la acepción náutica y la ele mozo h olgazán u ocioso, la ele esquela ele aviso,
membrete, súplica o billete.
·
Con esta acepción casa la interpretación arriba consignada.
Vou·rtNES. Quizá forma anticuada ele boletines. No está
esta palabra en el Diccionario. Dice el cronista aragonés Ustarroz en sus Anales, lib. III, fol. 36:
"Fueron [los Diputados del R eino] adonde algunos oficiales [d el V irrey] habían dado albaranes y volatines ele saca ele
trigo."
Albaranes, en Aragón, tiene el significad o ele recibo; volatines pu ede equivaler a boletines o permi sos de saca.
EDUARD O !BARRA y RODRÍGUEZ.

Madrid, febrero , I 930.

