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Nota: 
En tinta negra: OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, C, R, Inv, GM, V, P-R, 
Manr, Manr Coplas  
En tinta roja: HM 
 

 
B - Babel 

 
 
 
 
Babel: n. p. lugar, ‘Babele’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.358: Alli los assirios el lleno de error / 
por quien fue confusa la lengua en babel / el padre 
de nino el hijo conel / son en tormentos que ponen 
terror. 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
Babilonia: n. p. lugar, ‘Babilonia’ 
OD ( __ ) 
Sant 3.91: Y fueron cartageneses / los turcos y los 
rodeses / y nembrot de babilonia. 
Mena, FPG ( __ ) 
GManr 4.82 [Gómez Manrique]: Si desto quieres 
enxemplos / mira la gran Babilonia / tebas y 
lacedemonia / el gran pueblo de sydonia. 
LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.694: Mira assi mismo vn moro famado / 
que fue en babilonia señor y soldan / alli de su seta 
algunos estan / y el gran tamorlan entrellos 
armado. 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
Baco: n. p. pers., ‘Bacco’ (dio del vino) 
OD, Sant ( __ ) 
Mena 3.2: El sol aclaraua los montes achayos / los 
valles de Creta y torres de Baco. 
FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.798: Mira epicuro quel ser virtuoso / 
quiso trocar en ceres y baco / veras calistenes en 
quien lissimaco / con acto cruel se hizo piadoso. 
Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  
Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
baeça: cfr. Baeza 
 
 
Baeza:  n. p. lugar, ‘Baeza’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv,  GM,  V,   P-R  
( __ ) 
Manr 41.37: O tu baeça beata / vbeda santa 
bendita. 

Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bailar: verbo, ‘ballare’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.1667: Yuan delante del las siete artes / 
con varias maneras tocando instrumentes [sic] / las 
ciencias baylando hechas tres partes / de tres en 
tres yuan alegres plazientes. 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V ( __ ) 
P-R 44b.24 [Juan Fernández]: que avn que duna 
marca son / se que no baylan a vn son. 
P-R 45b.13 [Conde de Oliva]:  bien puede 
clemencia baylar en su dança / quelluna virtud con 
lotra descansa. 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bailía: s. f., ‘territorio soggetto alla giurisdizione 
del baile, che anticamente era un giudice 
d'Aragona’ 
OD ( __ ) 
Sant 6.56: Quela su filosumia [sic] / y forma no 
era humana / ni dela regla profana / dela terreste 
baylia. 
Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, 
LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,   Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
bajar:  verbo, ‘abbassarsi’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.332: Subiendo lacuesta mostrome vna 
boca / que al centro inferior por grados descende / 
labrada por arte enla biua roca / que quanto mas 
baxa mas ancha sestiende. 
DLH ( __ ) 
LV 6.65 [don Luys de Vivero]: Y si viere / si viere 
amor que corriere / meta huego / meta huego y 
baxe luego / el hacho que nos pusiere. 
HM, C,  R,  Inv,   GM,  V,   P-R,   Manr,   Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
bajo:  1) adj. cal., ‘basso’ 
OD 33.20 [Bachiller Alonso de Proaza]: 
Quellalma ques cibdadana / delas celestes alturas / 
enestas baxas honduras / samengua ser aldeana. 
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Sant ( __ ) 
Mena 11.11: La sobra delos pesares / dolores y 
sentimientos / en assaz baxos lugares / ponen altos 
pensamientos. 
FPG ( __ ) 
GManr ( __ ) 
LE 3.57 [Lope de Estúñiga]: Y tan bien por otra 
parte / de muy baxos labradores / muy altos 
emperadores / por que fortuna reparte / como 
quiere sus fauores. 
SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C, R ( __ ) 
Inv 49.3 [Hernando de Silveira]: por ques baxa tu 
ventura / y alto tu pensamiento. 
GM, V  ( __ ) 
P-[R] 7a.10 [Tapia]: y por vos ami pensar / mi 
trobar deue quedar / baxo y de baxa ralea. 
Manr ( __ ) 
Manr Coplas 48.116: Unos, por poco valer, / ¡por 
cuánd baxos y abatidos / que los tienen!. 
Manr Coplas 48.459: - Tú, que por nuestra maldad 
/ tomaste forma cevil / y baxo nombre. 
 
2) adj. cal., ‘inferiore’ 
OD 37.60 [Fernán Pérez de Guzmán ?]: Pues ati 
padre muy santo / amoroso y benigno / yo tu 
sieruo pobre indigno / en humil y baxo canto. 
Sant 1.77: Si mi baxo estilo no es aun tan plano / 
bien como querrian los que lo leyeron.  
GManr 1.334 [Gómez Manrique]: Dexo las 
inuocaciones / alos no sabios innotas / que grandes 
esclamaciones / alas baxas discreciones / son y 
deuen ser remotas. 
Burgos 1.417: Los baxos ingenios no pueden 
soffrir / materias muy altas ni darles estilo / ni 
puede la flama muy mucho luzir / do ay poca çera 
y mucho pauilo. 
Burgos 1.1609: Que como los baxos pequeños 
varones / por muchos loores no son mas loados / 
assi ni por muchas ni biuas razones / no pueden 
loarse los muy acabados. 
P-[R] 7a.10 [Tapia]: y por vos ami pensar / mi 
trobar deue quedar / baxo y de baxa ralea.  
 
3) adj. sust., ‘il basso’ 
OD 12.53 [Mosén Juan Tallante]: do nuestro libre 
caudal / fue delo alto alo baxo / puesto en feudo. 
GManr 4.11 [Gómez Manrique]: Tu que das 
lenguas a mudos / hazes los baxos subir / y alos 
altos descendir. 
 
4) adv. lugar, ‘giù’  
Burgos 1.337: Alli baxo yazen los reynos de pluto 
/ por do me guio el sabio maron / alli son las ondas 
estigias que luto / no quitan aquellos que mas 
dentro son.  
R 5g:trad.53 [Nicolás Núñez]: metime baxo su 
vara. 
 
5) adj. cal. en locuc. adv., ‘sotto a’  

Manr 40.14: Entraran vuestras donzellas / por 
baxo dun albollon. 
 
 
bajura: s. f., ‘profondità’ 
OD 25.708 [Pero Guillén de Segovia]: Y miro de 
su altura / el señor / con ojos de resplandor / la 
baxura. 
OD 25.777 [Pero Guillén de Segovia]: Delas 
baxuras que heziste / te llame / y señor quando 
rogue / tu lo oyste. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bala: s. f., ‘fardello’ 
OD 2.29 [Mosén Juan Tallante]: Lo cierto lo vero 
trastornen la bala / de naturaleza tomando lo 
bueno. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
balada: s. f., ‘ballata’ 
OD 7.51 [Mosén Juan Tallante]: Guarda quen esta 
balada / ay muchas espiraciones. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
baladrar: verbo, ‘urlare’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.226 [Gómez Manrique]: Las serpientes 
baladrauan / y las ondas se quebrauan / del rio con 
mas rebate / que la noche que amiclate / y el cesar 
nauegauan. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, 
GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
Balán: n. p. pers., ‘Balaam’ (profeta della Bibbia) 
OD 15.71 [Mosén Juan Tallante]: Para formar 
ellestrella / ysraelita / que balan escriue y sella / 
por bendita. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV ( __ ) 
HM 3.53 [Hernán Mexía]: Solo fustes sin afan / 
profeta de nuestros dias / delas que nascen balan / 
delas nascidas sant juan / delas por nascer elias. 
HM, C,  R,  Inv,  GM, V,   P-R,   Manr,   Manr 
Coplas   ( __ ) 
 
 
balandrán:  s. m., ‘palandrana’ 
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OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R ( 
__ ) 
Manr 40.117: Y vn balandran rocegante / hecho de 
nueua manera. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
balança: cfr. balanza 
 
 
balanza: 1) s. f., ‘bilancia’ 
OD, Sant, Mena ( __ ) 
FPG 1.68: Affection delas personas / no turba tu 
ygualança / por cetros ni por coronas / no se tuerçe 
tu balança. 
FPG 1.432: Do no causan humildança / la virtud ni 
discrecion / la dura tribulacion / haze inclinar su 
balança. 
GManr 1.288 [Gómez Manrique]: Que pequeña 
mutacion / al aflito coraçon / faze torcer la balança 
/ quanto mas vna mudança / venida tan derendon. 
GManr 3.329 [Gómez Manrique]: Si la balança 
torcistes / alla vos la torceran / y no del mal que 
hezistes / mas delo que mal registes / cuenta vos 
demandaran. 
LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.973: La justa balança de dios soberana / 
le otorga la vida por siempre del cielo / que biua su 
nombre por famoso buelo / en quanto biuiere la 
gente mundana.  
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V ( __ ) 
P-R 45a.11 [Mossén Crespí de Valdaura]: Por ser 
la justicia balança ygual / dandol 
merescimiente[sic] su pena deuida. 
P-R 45b.11 [Conde de Oliva]: Siendo la justicia 
tan ygual balança / que paga y condena segun le 
merescen. 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
2) locuc. adv., ‘in pericolo’ 
Mena 1.71: oy todos los hechos estan en balança / 
y toda la culpa sobre los vencidos. 
 
 
balde (de/en): locuc. adv., ‘senza motivo’ 
OD, Sant ( __ ) 
Mena 6.76: Pues mi vida morir veo / matad 
pesares matalde / matad comigo al desseo / que me 
vende tan debalde. 
FPG 1.182: Si yo no soy su cimiento / en balde 
escriuen doctores / por demas emperadores / vsan 
de su regimiento. 
GManr 5.12 [Gómez Manrique]: En vn pueblo 
donde moro / al nescio hazen alcalde / hierro 
precian mas que oro / y la plata dan de balde. 
LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.152: Por que las internas muy biuas 
passiones / vencen la lengua ingenio y saber / lo 

questos no alcançan ni dan a entender / en balde es 
que puedan mis pocos renglones. 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
baldío:  1) s. m., ‘terreno incolto’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.54 [Gómez Manrique]: Enel tiempo que 
los rios / de ser dexan naturales / y los caudalosos 
rios / se tornan delos baldios / alos sitios 
maternales. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, 
GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
2) adj. cal., ‘inutile’ 
OD 25.738 [Pero Guillén de Segovia]: Las mis 
obras no acates / tan baldias / quenel medio de mis 
dias / me rebates. 
HM 3.273 [Hernán Mexía]: Trastornan sus atauios 
/ cada ora en muchas guisas / con afeytes tan 
baldios / empero sus desuarios / siempre las tienen 
deuisas. 
Manr 14.38: Señora por que seria / muy baldia / 
toda mi dicha razon. 
 
 
baldón: 1) s. m., ‘oltraggio’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 6b.40: cfr. P-R 57b.40. 
LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.968: Alos virtuosos perfectos varones / 
gloria enel cielo y fama enel mundo / pena alos 
malos en centro profundo / perpetua ygnorancia 
con todos baldones.  
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V ( __ ) 
P-R 57b.40 [Santillana]: ni se tal poeta que seos 
arrime / aquien no hagays verguença y baldon. 
Manr, Manr Coplas  ( __ ) 
 
2) locuc. adv., ‘in modo oltraggioso’ 
Mena 2.27: Creo que ayan abaldon / las otras 
hermosas bellas / quen estremo grado dellas / vos 
teneys la perfecion. 
 
 
baldonar: verbo, ‘ingiuriare’, ‘insultare’ 
OD 23.34 [Fernán Pérez de Guzmán]: Assi como 
nos perdonamos / aquien nos fiere y baldona / assi 
tu señor perdona / anosotros quando erramos. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
ballena: s. f., ‘balena’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.167 [Gómez Manrique]: No sin dubda 
mayor pena / el que trago la vallena / creo sintiesse 
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que yo / en me ver adonde no / fallaua sallida 
buena. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, 
GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
ballesta: s. f., ‘balestra’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 5.52 [Gómez Manrique]: En arroyo sin 
pescado / yerro es pescar con cesta / y por monte 
traqueado / trabajar conla ballesta. 
LE ( __ ) 
SR 1.16 [Suero de Ribera]: Tener la malicia presta 
/ por fengir de auisado / caualgar luengo tirado / 
como quien arma ballesta. 
VA, Burgos, DLH, LV,  HM,  C, R, Inv,  GM,  V  
( __ ) 
P-R 43a.9 [Vizconde de Altamira]: pues la ballesta 
es la vida / tiros/obras que hazemos / do 
ganamos/o perdemos. 
P-R 43b.2 [Garci Sánchez de Badajoz]: Son tales 
la llaue y huesso / desta ballesta que armamos. 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
ballestero:  s. m., ‘balestriere’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos ( __ ) 
DLH 1.183 [don Diego López de Haro]: Y este 
amor es vn guerrero / capitan del robo franco / y es 
vn tal ballestero / quel coraçon es su blanco / las 
entrañas el terrero. 
LV, HM, C  ( __ ) 
R 21trad.11 [Anónimo]: matome la vn ballestero / 
dele dios mal galardon. 
R 21g:trad.59 [Nicolás Núñez]: matomela vn 
ballestero / dele dios mal galardon. 
Inv 11c.3 [don Juan Pimentel]: como ser el 
ballestero / el manjar dela buytrera. 
GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
baluarte:  s. m., ‘baluardo’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv,  GM,  V,   P-R  
( __ ) 
Manr 13.19: Y tiene dos baluartes. 
Manr Coplas 48.281: los castillos impunables, / los 
muros y valuartes / y barreras. 
 
 
banda: s. f. 
1) ‘fianco della nave’ (anche galeotta) 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 4.350 [Gómez Manrique]: Y enlas sauanas 
dolanda / mas sospiran / que los remantes que tiran 
/ enla vanda. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, 
GM, V,  P-R ( __ ) 

P-R 60b.5 [Anónimo]:  Yo soy delos dela vanda. 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
2) ‘fascia’ 
GManr 1.424 [Gómez Manrique]: La primera bien 
pintada / de verde me parescia / por esquina 
trauessada / vna vanda colorada / segun el cid la 
traya. 
 
 
bandera:  s. f. 
1) ‘bandiera’  
OD 12.165 [Mosén Juan Tallante]: y enlas orlas 
del cancel / dostara el sacro juez / seran vandera. 
OD 19.39 [Sazedo]: Por tal bandera alcançar / 
donde esta tanta batalla / el esfuerço que se halla / 
quien le tiene de hallar. 
OD 32.11 [Soria]: Rico estandarte y bandera / 
donde miran los cristianos / infierno delos paganos 
/ del parayso escalera. 
Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.294 [Gómez Manrique]: E vi que las 
noturnales / lumbreras se despedian / mostrando 
por sus señales / que las banderas febales / no 
mucho lueñe venian. 
GManr 1.372 [Gómez Manrique]: Enlas torres 
principales / quatro banderas estauan / por el alcor 
delas quales / sus colores y señales / mis ojos no 
deuisauan. 
LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.509: El otro cornelio so cuya bandera / 
cayeron las torres del alta cartago / y hizo en 
numancia el vltimo estrago / con otras mas cosas 
que libio escriuiera. 
Burgos 1.632: Sertorio se llama de quien las 
carreras / si bien aprendieran los tus castellanos / 
no sola granada mas los africanos / aurian espanto 
de ver sus banderas. 
Burgos 1.1318: Siderea justicia quel mundo 
sazona / siguio por vandera de toda virtud / esta 
enlas manos le dio salud / de muchas victorias quel 
mundo pregona. 
DLH 1.295 [don Diego López de Haro]: Y bolued 
de tal manera / no digays que nos lo digo / vuestra 
fe lleuad entera / yel temor de su enemigo / nos 
parta de su bandera. 
LV,  HM ( __ ) 
C 18.2 [Cartagena]: Donde amor su nonbre escriue 
/ y su bandera desata. 
R, Inv, GM ( __ ) 
V 31.37 [don Pedro de Acuña]: assi que queda 
vencida / la bandera / dela muerte lastimera.  
P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
2) ‘vessillo che portano i nobili’  
Sant 1.83: que haze la seña/o noble bandera / del 
magno defunto los buenos criados. 
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Sant 3.79: Alli fueron los romanos / con banderas 
rocegadas / y las hembras muy loadas / delos 
pueblos sicianos. 
Manr Coplas 48.279: Las huestes innumerables, / 
los pendones y estandartes / y vanderas. 
 
 
bando:  s. m. 
1) ‘parte’, ‘fazione’ 
OD ( __ ) 
Sant 6.39: Por quel nego [sic] mi sentido / ala 
eneyda recordando / vido ser ellas del vando / dela 
madre de cupido. 
Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, 
LV, HM, C ( __ ) 
R 4trad.6 [Anónimo]: por seruicio de mi amiga / si 
la viesse de mi vando. 
R 4g:trad.33 [don Luys de Vivero]: Por seruicio de 
mi amiga / si la viesse de mi vando. 
Inv, GM, V, P-R ( __ ) 
Manr 2.78: y quan cierta mes la muerte / si mi 
remedio se tarda / de su vando. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
2) ‘contesa’ 
HM 3.339 [Hernán Mexía]: Si amo con mayor 
desseo / alançarote ginebra / o atristan la reyna 
yseo / vando de tal deuaneo / entrellas nasce y 
requiebra. 
 
 
bañar: verbo 
1) ‘farsi il bagno’ 
OD, Sant, Mena ( __ ) 
FPG 1.263: Pitagoricos zenones / y seneca el de tu 
españa / que se deleyta y se baña / enlas morales 
quistiones. 
FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, 
HM, C, R ( __ ) 
R-Inv 67: Saco el conde de tendilla vn baño en que 
se bañaua su amiga / y dixo. 
GM, V, P-R, Manr ( __ )  
Manr Coplas ( __ ) 
 
2) ‘bagnare’ 
GManr 1.875 [Gómez Manrique]: O castilla llora 
llora / vna perdida tamaña / y tu real alcandora / 
pues es llegada la ora / con las tus lagrimas baña. 
HM 3.350 [Hernán Mexía]: Aprender como 
senluzan / como engañen y sengañan / donde 
auran como reluzan / y enlas causas que lo 
enduzan / se glorifican y bañan. 
 
 
baño: s. m., ‘vasca da bagno’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, C, R ( __ ) 
R-Inv 67: Saco el conde de tendilla vn baño en que 
se bañaua su amiga / y dixo. 

GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
baptismal: cfr. bautismal 
baptista: cfr. Bautista 
 
 
baraja: s. f. , ‘disputa’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V ( __ ) 
P-R 20a.11 [don Francisco de Castelví]: mas 
despues por sus errores / conel mueuen gran baraja 
/ por que le vieron passar. 
P-R 20b.11 [Anónimo]: mas muriendo por errores 
/ conel mouemos baraja. 
P-R 30a.9 [don Carlos (de Guevara?)]: los quales 
se vieron en grande baraja. 
P-R 32b.8 [Anónimo]: Ya mi ver assi se ataja / tal 
baraja. 
Manr, Manr Coplas ( __ )  
 
 
barajar: verbo, ‘rigirare’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV ( __ ) 
HM 3.285 [Hernán Mexía]: Ya se trançan los 
cabellos / ya los sueltan ya los tajan / mil manjares 
hazen dellos / van y vienen siempre aellos / sus 
manos quelos barajan. 
C, R, Inv, GM, V, P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
baratero: adj. cal. ant., ‘ingannevole’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr ( __ ) 
LE 3.68 [Lope de Estúñiga]: Ques juyzio muy 
prouado / y por cierto verdadero / quenel mundo 
baratero / de quien soys encarçelado / soys 
despues el carçelero. 
SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, 
V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
barato:  adv. modo, ‘a basso costo’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM ( __ ) 
V 28a.6 [Lope de Sosa]: mas muy barato 
compramos / enla dar por conosceros. 
P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
barba: s. f., ‘barba’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.33: La ymagen daquel la barua crescida / 
traya y la cara en si demudada / la triste congoxa 
enel escondida / fuera en su gesto bien era 
mostrada.  
Burgos 1.648: Daquellos se escriue que a roma 
vinieron / nunciando la grande victoria latina / do 



6 

al que no creo [sic] que fue tan ayna / de negra la 
barua en ruuia bouluieron. 
Burgos 1.666: Ves aquel principe armado que 
muestra / con barua prolixa persona tamaña / es el 
gran carlos que por la fe nuestra / llego guerreando 
hasta en españa.  
DLH, LV ( __ ) 
HM 5.46 [Hernán Mexía]: La barua lleua crescida 
/ como fue su mala suerte / y con passion dolorida 
/ bien demostraua su vida / las señales dela muerte. 
C, R ( __ ) 
R-Inv 97: Otra suya aun hierro con que señalan los 
cauallos / y la barba delos esclauos / y dixo en 
valenciano. 
GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
barbada: s. f., ‘catenella’ (che si mette nel freno 
dei cavalli) 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE ( __ ) 
SR 1.39 [Suero de Ribera]: Caualgar troton 
morzillo / o haca rucia rodada / nunca enel freno 
baruada / el manto corto senzillo. 
VA, Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  
P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bárbaro:  1) s. m., ‘barbaro’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.1489: Terror delos barbaros tristes 
paganos / viril defensor de cosas sagradas / mano 
muy dura a duros tiranos / escudo de gentes 
opressas cuytadas.  
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
2) adj. cal., ‘barbaro’ 
R 34d:trob.17 [Alonso de Proaza]: de malas 
persecuciones / y de barbaras naciones. 
 
 
Barbarroja: n. p. pers., ‘Barbarossa’ (Federico I, 
imperatore di Germania) 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.690: Cata alli vn poco mas adelante / el 
gran barbarrosa con gesto indignado / señor 
belicoso en armas puxante / milan lo sintio que lo 
ouo prouado. 
Burgos 1.Str.[CLXXXVIII]: Habla fadrique 
barbarrossa. 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
barbarrosa: cfr. Barbarroja 
 
 
barca:  s. f., ‘barca’ 
OD ( __ ) 

Sant 6.120: la deessa començo / Su habla y les 
pregunto / amigos donde venistes / o de que reyno 
partistes / o que barca aca/os passo. 
Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, 
LV ( __ ) 
HM 3.20 [Hernán Mexía]: Mas vos y yo ante 
notemos / que fueron sus fuerças flacas / en tan 
profundos estremos / ado con velas y remos / se 
hundan doze mil barcas. 
C, R, Inv, GM, V ( __ ) 
P-R 16b.6: cfr. Manr 35b.6. 
P-R 31b.54 [don Francisco Fenollete]: Nauega 
quedo en tal barco / teme peligrosa barca. 
P-R 60a.4 [Anónimo]: esse llamasse ribete / o es 
barca/o barquetin. 
Manr 35b.6 [Guevara]: Y armad de inportuna 
gente / vna barca por remedio. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
barçalona, barçelona: cfr. Barcelona 
 
 
Barcelona:  n. p. lugar, ‘Barcellona’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, C ( __ ) 
R 18trob.3 [Juan de Leiva]: barçelona la grande / 
muy grandes llantos hazia. 
R 18trob.43 [Juan de Leiva]: paresciome barçalona 
/ a troya quando se ardia. 
Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
barco: s. m., ‘bastimento’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 4.171 [Gómez Manrique]: El barco que 
muchos reman / a muchos ha detraher / assi bien 
ha detemer / el que con grande poder / haze que 
muchos le teman. 
GManr 5.76 [Gómez Manrique]: Enel cauallo sin 
freno / va su dueño temeroso / sin el gouernalle 
bueno / el barco va peligroso. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, 
GM, V ( __ ) 
P-R 31b.53 [don Francisco Fenollete]: Nauega 
quedo en tal barco / teme peligrosa barca. 
P-R 60a.4 [Anónimo]: esse llamasse ribete / o es 
barca/o barquetin. 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
Barjona: n. p. pers., ‘Barjona’  (appellativo di S. 
Pietro) 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.69 [Gómez Manrique]: Yo no sabiendo 
por que / adesora me turbe / de tamaña turbacion / 
como barjona simon / quando le menguo la fe. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, 
GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
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barón:  s. m., ‘barone’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V ( __ ) 
P-R 18b.42 [Obispo de Chafalú]: Concluyo pues 
quel estado / de cauallero y barones. 
Manr ( __ ) 
Manr Coplas 48.267: Tantos duques excelentes, / 
tantos marqueses y condes / y varones. 
 
 
baronia: cfr. varonía 
 
 
barquete: s. m., ‘scialuppa’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 5.115 [Gómez Manrique]: Ombres darmas 
sin ginetes / hazen perezosa guerra / las naos sin 
los barquetes / mal se siruen dela tierra. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, 
GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
barquilla: s. f. dim., ‘barchetta’ 
OD, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV ( __ ) 
HM 3.14 [Hernán Mexía]: A vuestra bondad 
seruilla / me ploguiera en otra vfana / mas por 
euitar renzilla / quiero lançar mi barquilla / enesta 
mar ocçeana. 
C,   R,  Inv,  GM,  V,   P-R,   Manr,   Manr Coplas 
( __ ) 
 
 
 
barra: s. f., ‘sbarra’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos ( __ ) 
DLH 3.15 [don Diego López de Haro]: Son las 
barras la prision / en que tengo de beuir / la cruz 
blanca la passion / en que juro de morir. 
LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,   Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
barranco: s. m., ‘precipizio’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 3.498 [Gómez Manrique]: Que  los reyes 
justicieros / y verdaderos y francos / hazen llanos 
los barrancos / y los castillos roqueros. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, 
GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
barrera: s. f., ‘parapetto di una fortificazione’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 

GManr 1.382 [Gómez Manrique]: Posponiendo 
couardia / metime por la barrera / acatando toda 
via / si por los muros veria / quien dixesse guarda 
fuera. 
LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.1477: Barreras ni torres ni grandes 
fossados / ni otras defensas al fin no bastauan / 
industria con arte remedios le dauan / que nunca 
entre ombres fueron hallados. 
DLH ( __ ) 
LV 6.118 [don Luys de Vivero]: Salio fuera / salio 
fuera ala barrera / el pensamiento / pensamiento 
fue tormento / pues salio do no deuiera. 
HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R ( __ ) 
Manr 13.27: la barrera / qual nunca tuuo amador. 
Manr Coplas 48.282: los castillos impunables, / los 
muros y valuartes / y barreras. 
 
 
barruntar: verbo, ‘congetturare’, ‘prevedere’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM,  C, R,  Inv,  GM,  V,  P-R 
( __ ) 
P-R 13b.9 [Anónimo]: no declara mas barrunta / lo 
que aueys de declarar. 
P-R 47b.1.2 [Anónimo]: En su obra yo barrunto / 
lo quen mi no se barrunta. 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
barua: cfr. barba 
baruada: cfr. barbada 
 
bastante:  adv. cant., ‘abbastanza’ 
OD, Sant ( __ ) 
Mena 5.31: Humano poder no fuera / bastante de 
vos fazer / ni vuestro padre pudiera / acabando que 
quisiera / sin el diuino poder. 
FPG,  GManr,  LE, SR,  VA,  Burgos,  DLH,  LV  
( __ ) 
HM 3.378 [Hernán Mexía]: Quel poder es tan 
puxante / daquestos vicios mundanos / y mi seso 
no bastante / que passar mas adelante / se remite a 
vuestras manos. 
C ( __ ) 
R 1g:trad.66 [Francisco de León]: Y pues vos 
fustes bastante / dassi su estado amenguar. 
Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bastar:  verbo, ‘bastare’ 
OD 12.207 [Mosén Juan Tallante]: Pequeña 
solicitud / asser [sic] lo determinado / alli basta. 
OD 22.35 [Anónimo]: Aue quel fruto bendito / 
señora del vientre tuyo / no basta al loor suyo / 
lengua ni pluma ni escrito. 
OD 25.62 [Pero Guillén de Segovia]: ninguno que 
tu causaste / bastaria / significar tu señoria / sin 
contraste. 



8 

OD 38.16 [Fernán Pérez de Guzmán]: O padre 
celestial / tu gloria y gran potencia / para loar tu 
clemencia / no basta lengua humanal. 
OD 38.95 [Fernán Pérez de Guzmán]: Y seran 
nuestros pecados / vencidos por tu clemencia / 
pues no basta penitencia / tanto somos celerados. 
Sant 5.32: Honestad y polecia / vos aguardan y 
prudencia / cierto mas/os loaria / silo bastasse mi 
ciencia. 
Sant 6.88: Esmeraldas y maragdes [sic] / y çafires 
orientales / auia tantos y tales / que no bastan 
consonantes. 
Sant 6.191: El camino que siguieron / no recuenta 
mi tratado / y baste lo processado / para el auto 
que hizieron. 
Sant 7.192: y tan bien busque roydo / basta assaz 
que lo halle. 
Sant 9.75: Quien fue tan enamorado / que sin 
coraçon amasse / ni pudiese ni bastasse / que del 
todo es denegado. 
Mena 1.130: O dios adorable segun nuestro credo / 
cierto no bastan las lenguas agudas. 
Mena 3.109: O quanto basto mi fe / mi fe por do es 
notorio / que posseo / tal pensamiento que se / que 
se sera purgatorio / del desseo. 
Mena 5.94: Pues que no puede bastar / de sabido 
mi saber / a poder bien publicar / lo quen vos 
puede mirar / quien ha dicha de vos ver. 
Mena 6.63: Siguiendo tan amenudo / tal pensar 
qual infinida / humildad bastarme pudo / adolor 
tan dolorida. 
Mena 12.43: De quanto hize por vos /  si lo medio 
trabajara / creo que harto bastara / si lo hiziera por 
dios / o que corona ganara. 
FPG 1.21: Creo deueros bastar / no solo la noble 
gente / mas quel pueblo gruesso siente / ser vos 
digno de loar. 
FPG 1.497: Basta que sea escura / o clara dulçe/o 
salobre / esta obra rica/o pobre / passe adios y 
allauentura. 
GManr 1.457 [Gómez Manrique]: Y conla gran 
turbacion / no basto mi discrecion / ales hazer 
reuerencia / y sin procurar licencia / tal hize 
proposicion. 
GManr 1.533 [Gómez Manrique]: Lloro el pilar 
primero / auilense que perdi / el qual bastara 
señero / aun enel tiempo de Nero / para sostener 
ami. 
GManr 1.746 [Gómez Manrique]: Basta que 
mientra biuiesse / yo no fallo que hiziesse / hecho 
tan desmesurado / de que despues de passado / por 
repiso se tuuiesse. 
GManr 1.1150 [Gómez Manrique]: Porende catad 
catad / otro quen profundidad / desta ciencia mejor 
sea / que para tan alta prea / no basta mi facultad. 
GManr 3.49 [Gómez Manrique]: Pues venga 
sardanapolo / principe defeminado / y diga el 
desuenturado / que su dicho basta solo. 

GManr 3.127 [Gómez Manrique]: Baste lo que 
bastaqui / he querido detenerme / ya quiero señor 
boluerme / alo que vos proferi. 
GManr 4.387 [Gómez Manrique]: Basta que 
ningun estado / hallaras tanto seguro / que no sea 
como muro / el qual por combate duro / finca 
medio derrocado. 
GManr 6b.9: cfr. P-R 57b.9. 
LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.388: Otros sin cuenta estan infinitos / 
con plagas diuersas sus cuerpos no sanos / de 
quien en gran copia por mi son escritos / mas no 
me bastaron la lengua ni manos. 
Burgos 1.732: Veras garci lasso su noble sobrino / 
que ayer guerreaua la infida seta / de tantos loores 
varon mucho digno / a quantos no basta mi lengua 
indiscreta. 
Burgos 1.925: Dixo no pienses que a esso bastara / 
ni yo ni persona del tiempo presente / su estrema 
virtud su vida excelente / ingenios latinos y 
griegos cansara. 
Burgos 1.CXLVIIIg.7: Sentençias de oro en tanta 
abundançia, / como los peçes y arenas del mar, / 
non bastarían a bien ygualar / los premios eterrnos 
de tu vigilançia. 
Burgos 1.1351: Sus armas sus fuerças y su valentia 
/ mil lenguas que hablen loar no podrian / ni 
menos me pienso dezir bastarian / desus edeficios 
que tantos hazia. 
Burgos 1.1478: Barreras ni torres ni grandes 
fossados / ni otras defensas al fin no bastauan / 
industria con arte remedios le dauan / que nunca 
entre ombres fueron hallados. 
Burgos 1.1518: Mas como bien mire no puedo 
pensar / razones que basten assu gran virtud / y 
puesto que fuessen en gran multitud / no son mas 
que gota de agua enla mar. 
Burgos 1.1599: Por que sabeys todos y sabe quien 
quiera / que lo que dios quiso hazer muy perfecto / 
no pudo bastar humano intellecto / a dar los loores 
quan grandes quisiera. 
Burgos 1.1607: Mas pues sus loores no tienen 
sallidas / ni los que no han dicho hallar los podran 
/ paresce ya como que bien bastaran / por todas las 
cosas aqui repetidas. 
DLH ( __ ) 
LV 2.8 [don Luys de Vivero]: Que mi mal bien 
empleado / bastaqui dissimulado / demandare 
gualardon. 
LV 6.127 [don Luys de Vivero]: ellamor estaua en 
salto / en rostro de quien saber / no basta para 
loallo. 
HM 3.73 [Hernán Mexía]: En vn centro tan 
maluado / do tantos males sencubren / quien terna 
seso *bastado / que si vn cuento aueys contado / 
infinitos se descubren. 
HM 3.405 [Hernán Mexía]: Mas digo si dios me 
vala / que sus flamas brauas gastan / toda muger 
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que resuala / daquella mala tan mala / que vn 
varon ni dos mil bastan. 
C 11.10 [Tapia]: Hartome basta mirallo / pues mi 
dicha fue de vello. 
C 58.10 [Adelantado de Murcia]: Ya todo basta mi 
fe / de mortal dolor me hieres. 
C 59.8 [Adelantado de Murcia]: ya todo basta mi 
fe. 
C 155.10 [Mossén Crespí de Valdaura]: loaros 
enesta vida / no basta lengua ninguna. 
R 36d:trad.17 [Anónimo]: aun que no baste 
consuelo / para mi.  
Inv 61.1 [don Francisco de Castelví]: Si agua 
bastasse matar / mis llamas quando porfian / mis 
ojos me sanarian. 
GM, V ( __ ) 
P-R 1b.1 [Santillana]: Dubdo buen amigo bastar 
entender / la vuestra pregunta de que me desplaze. 
P-R 1b.13 [Santillana]: Virtud no me basta ni 
menos estado. 
P-R 46b.7 [Badajoz]: Mas tan bien quiero pensar / 
que mi torpe fantasia / no puede tanto bastar. 
P-R 54b.46.48 [Diego Núñez]: Si no bastare 
acertar / mi respuesta y fantasia / bastara mi 
declarar. 
P-R 57b.9 [Santillana]: No basta mi lengua seso ni 
sentidos / arrendiros gracias de tantos loores. 
P-[R] 58a.8 [Francisco Vaca]: pues no nos bastan 
razones / que sus propias condiciones / podamos 
bien discerner. 
Manr ( __ )  
Manr Coplas 48.392: después de tanta hazaña / a 
que no puede bastar / cuenta cierta. 
 
 
bastecer: verbo ant. 
1) ‘colmare’ 
OD 1.124 [Mosén Juan Tallante]: El santo 
presente que alli se offrecia / fue tan bastecido de 
veneracion. 
OD 7.91 [Mosén Juan Tallante]: Y sere yo 
*bastecido / de muy crecidos fauores. 
OD 8.2 [Mosén Juan Tallante]: Aflegido y afanado 
/ *bastecido de langores. 
OD 12.198 [Mosén Juan Tallante]: y el mas 
vltimado afan / de passiones corporales / se 
bastece. 
OD 25.4 [Pero Guillén de Segovia]: Señor oye mis 
gemidos / y rogarias / de lagrimas y plegarias / 
*bastescidos. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
2) ‘offrire’ 
OD 1.97 [Mosén Juan Tallante]: Aquel que 
scodriña lo mas escondido / bastece y abunda por 
vias diretas. 

Mena 4.73: La vida que tal basteçe / es muerte 
para sofrir / y que la sufra el beuir / la razon no lo 
padesce. 
 
3) ‘costruire’  
OD 15.58 [Mosén Juan Tallante]: Esto ya 
determinado / ensu presciencia [sic] y ser / el 
circulo ya formado / bastecido y adornado / todo 
hecho asu querer. 
 
 
basteçer: cfr. bastecer 
 
 
basto: adj. cal., ‘rozzo’, ‘grossolano’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE ( __ ) 
SR 1.54 [Suero de Ribera]: Pero cenar toda via / 
esto poco no muy basto / no tomar cuenta del 
gasto / ques modo de grosseria. 
VA, Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  
P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
batalla: s. f. 
1) ‘battaglia’ 
OD 19.40 [Sazedo]: Por tal bandera alcançar / 
donde esta tanta batalla / el esfuerço que se halla / 
quien le tiene de hallar. 
OD 21.123 [Sazedo]: No mataras ni lo osa / mas 
teme dentrar enella / en tal batalla. 
OD 43.47 [Marqués de Santillana]: Y la nueua 
desseada / dela paz / gozate batalla y az / de 
huestes bien ordenada. 
Sant ( __ ) 
Mena 3.57: Do cobre tan alto grado / grado de 
gran lealtad / qual no se halla / si no en mi cuerpo 
llagado / llagado por crueldad / de batalla. 
FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.679:  O gente cristiana discorde pesada / 
por que su segundo en ti no se halla / jamas los tus 
hijos emprenden batalla / si no por la triste 
cobdicia priuada. 
Burgos 1.1286: Cubiertas de sangre dexo las 
carreras / do quier quemprendio la cruda batalla / 
pero ni por esto no menos se halla / ser en 
clemencia sus obras enteras. 
Burgos 1.1407: A tiempos astucias y sagacidades / 
como quien mira que obra y se calla / a vezes 
rompiendo por dura batalla / gentes de reyes y 
grandes cibdades. 
Burgos 1.1465: Varon de batalla marques 
excelente / muy duro contrario delas sediciones / y 
presto remedio al daño presente / mayor entre 
todos los fuertes varones. 
DLH 2.28 [don Diego López de Haro]: De tal que 
mi sentido / tal se siente aun que se calla / como 
aquel quen la batalla / por socorro va vencido / y 
no lo halla. 
LV ( __ ) 
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HM 3.371 [Hernán Mexía]: Batallas de males 
dellas / sobre vienen al cansacio [sic] / espantado 
huyo dellas / socorred por dios torrellas / y tu 
valiente vocacio. 
C  ( __ ) 
R 37d:c.9 [Anónimo]: y que vaya apercebir / su 
batalla / por que no pueda gozalla. 
R-Inv 85: Otro saco vn capaçete por cimera puesto 
alto en vna vara ala manera que se muestra enlas 
batallas o cercos de fortalezas en señal que pide 
partido / y dize. 
GM ( __ ) 
V 47.12 [Mossén Crespí de Valdaura]: De mis 
males ya vencido / en desdichosa batalla. 
P-R 1b.31 [Santillana]: venciolo con muerte y 
batalla fiera. 
P-[R] 17a.13 [Juan de Estúñiga]: Y afirmo quen la 
batalla / do batallo. 
P-[R] 58a.56 [Francisco Vaca]: Su batalla es 
despojos / despojados por vencer. 
Manr 10.23: y nunca dixeron nada / dela batalla 
que vian. 
Manr Coplas 48.410: - No se os haga tan amarga / 
la batalla temerosa / que esperáis. 
 
2) ‘torneo’, ‘giostra’ 
OD 27.16 [Nicolás Núñez]: Guardada la forma 
que tal ley consiente / entre las batallas segun es 
escrita / le diessen al bueno la gloria infinita / 
yallotro por gloria la pena hiruiente. 
 
3) ant., ‘guerra’ 
Sant 3.116: Ciertamente no se halla / quenel gran 
templo de apolo / por el que sostuuo solo / 
adardania sin batalla. 
 
 
batallar:  verbo, ‘combattere’ 
OD, Sant, Mena ( __ ) 
FPG 1.194: Al que considerar plaze / los actos del 
batallar / veran bien quel pelear / no solo los 
hechos haze. 
GManr 3.369 [Gómez Manrique]: Los quales assi 
venciendo / y sus passiones sobrando / ganaron 
segund entiendo / mas gloria que combatiendo / 
sin dubda ni batallando. 
GManr 3.373 [Gómez Manrique]: Para la fe 
defensar / dela qual soys defensor / y para con 
gran vigor / contra aquestos batallar. 
LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.1549: Ardid *batallante costante porfia / 
en nunca dar paz alos infieles / rompio delos 
moros muy grandes tropeles / siruiendo al gran 
hijo de santa maria. 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V ( __ ) 
P-[R] 17a.14 [Jaun de Estúñiga]: Y afirmo quen la 
batalla / do batallo. 
P-R 49a.9.10 [Mossén Crespí]: Do la voluntad 
batalla / con mis canas yo batallo. 

Manr ( __ ) 
Manr Coplas 48.315: En ventura, Otaviano, / Julio 
César en vencer / y *batallar. 
 
 
batir: verbo 
1) ‘battere’ 
OD ( __ ) 
Sant 1.59: ni batir sus dientes ni amenazantes / ni 
dagudas vñas sus manos armadas. 
Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, 
LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,   Manr 
Coplas ( __ ) 
 
2) ‘sbattere’ 
GManr 1.271 [Gómez Manrique]: Y las ondas que 
batian / enlos terrenos cimientos / las serpientes 
que gimian / los arboles que cruxian / con la fuerça 
delos vientos. 
 
 
Batres:  n. p. lugar, ‘Batres’ (territorio di Fernán 
Pérez de Guzman) 
OD, Sant, Mena ( __ ) 
FPG 1.483: Ved aqui la inuencion mia / no sotil ni 
eleuada / como en batres fabricada / assi es 
grossera y fria.  
GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C, 
R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bautismal:  adj. cal., ‘battesimale’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, C ( __ ) 
R 34trob.11 [Alonso de Proaza]: enlas aguas 
baptismales / primero regenerada. 
Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bautismo: s. m., ‘battesimo’ 
OD 1.134 [Mosén Juan Tallante]: por firme 
remedio despues del bautismo / por do el 
sacramento fue corroborado. 
OD 1.169 [Mosén Juan Tallante]: Las doze 
columnas de que recebida / la fe y el bautismo ya 
firmes los cetros. 
OD 21.98 [Sazedo]: Honrraras alos padrinos / del 
bautismo conoscido / bien sin cuento. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
Bautista: n. p. pers., ‘Battista’ (San Giovanni) 
OD 1.61 [Mosén Juan Tallante]: Oydas las nueuas 
crecieron heruores / do tu visitando al santo 
baptista. 
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OD 43.11 [Marqués de Santillana]: gozate luz 
reuerida / segun el euangelista / por la madre del 
bautista / annunciando la venida. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
baxar: cfr. bajar 
baxilla: cfr. vajilla 
baxo: cfr. bajo 
baxura: cfr. bajura 
baylia: cfr. bailía 
bayna: cfr. vaína  
 
 
beatitud: s. f., ‘beatitudine’ 
OD 7.204 [Mosén Juan Tallante]: arbol do toda 
salud / junta con beatitud / de ti santa procedieron. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
beato:  adj. cal., ‘beato’, ‘felice’ 
OD 7.86 [Mosén Juan Tallante]: Beato quien ati 
cobra / fuente limpia clara estrella. 
OD 7.221 [Mosén Juan Tallante]: Por que merezca 
beato / aplicarme a penitencia. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV ( __ ) 
HM 3.245 [Hernán Mexía]: Naturalmente 
dolientes / de su propiedad ingratas / 
accidentalmente prudentes / honestas en 
continentes / por accidente beatas. 
C, R, Inv, GM, V,  P-R ( __ ) 
Manr 41.25: O beata madrigal / ora pro nobis 
adios. 
Manr 41.37: O tu baeça beata / vbeda santa 
bendita.  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
beber:  verbo, ‘bere’ 
OD 11a.65 [Mosén Juan Tallante]: Alos qual es 
[sic] redemi / con los tragos que beui / no fueron 
de benjuy / ni dagua ros / luego boluere yo a vos. 
OD 18.248 [Sazedo]: La esponja vinagre y hiel / 
esto como tuyo es mio / que abeuer muy sin niuel / 
te dio la gente cruel / teniendo tu el señorio. 
OD 25.639 [Pero Guillén de Segovia]: por el inico 
maluado / mi querer / con tristuras mi *beuer / es 
mesclado. 
Sant ( __ ) 
Mena 3.136: ni oue beuido la ninpha diuina / 
fuente de Febo muy admiratiua. 
FPG ( __ ) 

GManr 1.738 [Gómez Manrique]: No touo cesar 
agusto / mas temprança enel gusto / ni caton el que 
beuia / vinagre de galeria / como remante robusto. 
GManr 4.296 [Gómez Manrique]: Y con las taças 
febridas / de bestiones / amargas tribulaciones / 
son beuidas. 
LE ( __ ) 
SR 1.74 [Suero de Ribera]: El galan muy 
mesurado / deue ser enel *beuer / por causa de 
bien oler / de toda salsa quitado. 
VA ( __ ) 
Burgos 1.77: Mas como si agua lethea beuiera / 
assi lo que vi huyo mi memoria / por vn gran 
espacio mas luego notoria / oy su palabra enesta 
manera.  
Burgos 1.535: Aquel que paresce alli donde miro / 
questa desdeñoso de gesto tan fiero / beuio sangre 
humana muerto enel cuero / fue rey de persia y 
llamosse ciro. 
Burgos 1.1145: Beuio dela fuente del santo 
elichona / gusto la medula del dulce saber / gano 
por estudio tan alta corona / qual raros poetas 
merescen auer.  
DLH, LV, HM, C  ( __ ) 
R 3trad.18 [Anónimo]: que si ellagua hallo clara / 
turbia la beuia yo. 
R 3g:trad.36 [Tapia]: que si ellagua hallo clara / 
turbia la beuia yo. 
R 16trob.41 [don Juan Manuel]: lo que llorara es 
lo que beue / yaquello torna allorar.  
Inv, GM, V  ( __ ) 
P-R 32a.9 [Anónimo]: Una boca desta alhaja / 
come paja / nunca beue con ninguna. 
Manr 41.3: ye sabido como beue / contino sobre 
vn brial. 
Manr 41.5: Yaun beue de tal manera. 
Manr 41.24: llorando delos sus ojos / de beuer el 
vino puro.    
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
becerro: s. m., ‘vitello’ 
OD 25.575 [Pero Guillén de Segovia]: angelicos 
oyras / los cantares / bezerros enlos altares / alli 
veras. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
becuadrado: s. m., ‘procedimento musicale del 
canto gregoriano’ 
OD 7.54 [Mosén Juan Tallante]: diminuida 
puntada / por bemol y be quadrada / sobre todas 
las canciones. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
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beldad:  s. f., ‘beltà’  
OD, Sant ( __ ) 
Mena 2.8: Desde niñez enla cuna / cobrastes fama 
beldad / con tanta graciosidad / que vos doto la 
fortuna. 
Mena 3.85: Desseo beldad agena / que vedes que 
me leuo / amorir en tal cadena. 
Mena 5.58: digo que dios glorioso / se halla muy 
poderoso / en hazer vuestra beldad. 
Mena 5.66: Y las que biuen agora / aquien vos 
hazeys la guerra / si su beldad no mejora / auos 
tengan por señora / o se pongan sola tierra. 
Mena 5.78: Y alla donde son agora / esta es su 
mayor pena / creedme gentil señora / por no ver 
sola vna ora / vuestra gracia y beldad buena. 
Mena 7.22: Dudo que pueda pesar / vuestra gran 
beldad partir / ni que vos pueda parar / menos 
bella el grand llorar / que fermosa el buen reyr. 
Mena 7.102: Vos que desde que nascistes / las 
beldades se consumen / vos que nascida fezistes / 
ser embidiosas y tristes / las que de bellas 
presumen. 
Mena 7.112: Pues si yo tanto vos quiero / vuestra 
grand beldad lo haze / que me fizo assi guerrero / 
dun amor tan verdadero / que aunque me pesa me 
plaze. 
Mena 10.150: Que vuestro gesto y color / es 
beldad que assi conquista / que auria gran temor / 
ser cuchillo matador / para ellos vuestra vista. 
FPG ( __ ) 
GManr 3.533 [Gómez Manrique]: Aquel dios que 
os adorno / de beldad mas que aninguna / delos 
bienes de fortuna / tan buena parte vos dio. 
LE 6.9 [Lope de Estúñiga]: Ca sola vuestra beldad 
/ es ami vuestro siruiente / consolacion plaziente / 
cadena de libertad. 
SR ( __ ) 
Burgos 1.1507: Belligero noble marques esforçado 
/ pompa muy grande dela cristiandad  / beldad 
delas armas aquien le vio armado / virtud no loada 
segun la verdad. 
DLH, LV, HM ( __ ) 
C 61.9 [don Juan de Meneses]: Pues vuestra 
beldad desculpa / los males todos que ordena. 
R 17trob.11 [Comendador de Avila]: su beldad me 
hizo suyo. 
R 26trob.10 [Durango]: despues que fue mi 
firmeza / presa de vuestra beldad. 
Inv, GM, V  ( __ ) 
P-R 13a.14 [Sancho de Rojas]: deste dios dama 
daltura / cuya beldad y figura / sojuzgan la vida 
mia. 
Manr 1.26: Mas es tal vuestra beldad / vuestras 
gracias y valer. 
Manr 10.6: Ascala vista subieron / vuestra beldad 
y mesura. 
Manr Coplas ( __ ) 
 

 
bélico: adj. cal., ‘bellico’ 
OD ( __ ) 
Sant 1.14: Al joue tonante en otros tratados / en 
belicos actos al feroçe mares. 
Sant 8.18: Guerrea con mano armada / y bellico 
poderio / la mi vida atormentada / y triste coraçon 
mio. 
Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.1265: La belica gloria del fuerte marques 
/ sus hechos famosos en caualleria / son assi 
grandes que todos sabes / que toda loança paresce 
vazia.  
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
belicoso: adj. cal., ‘bellicoso’ 
OD, Sant, Mena, FPG, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.691: Cata alli vn poco mas adelante / el 
gran barbarrosa con gesto indignado / señor 
belicoso en armas puxante / milan lo sintio que lo 
ouo prouado. 
Burgos 1.1381: Assi los mas fuertes y mas 
bellicosos / al fiero marques en campo temian / y 
no solo en vista del se vencian / que aun de su 
nombre estauan cuydosos. 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
belígero: adj. cal. poét., ‘belligerante’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.1505: Belligero noble marques esforçado 
/ pompa muy grande dela cristiandad  / beldad 
delas armas aquien le vio armado / virtud no loada 
segun la verdad. 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
Belisario: n. p. pers., ‘Belisario’ (generale 
bizantino durante l’impero di Giustiniano) 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.Str.[CLXXXV]: Habla belisario. 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
belleza:  s. f., ‘bellezza’  
OD ( __ ) 
Sant 2.13: De su perfeta belleza / con voluntad 
menssagera / venus vos hizo heredera / y pallas de 
su destreza. 
Sant 5.4: No punto se discordaron / el cielo y 
naturaleza / señora quando criaron / vuestra 
plaziente belleza. 
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Mena 7.39: Como es norte firmeza / sobre todas 
las estrellas / assi vuestra gentileza / nos es norte 
de belleza / sobre quantas nascen bellas. 
FPG, GManr ( __ ) 
LE 2.18 [Lope de Estúñiga]: Dios hizo assu 
semejança / bien propia vuestra belleza / pero no 
quita tristeza / ni menos pone esperança. 
LE 6.1 [Lope de Estúñiga]: Donzella cuya belleza 
/ es flor dela juuentud / dios/os de tanta salud / 
quanta yo tengo tristeza. 
SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.1736: Y como la gente ya caminaua / 
dixome anda con tiempo lleguemos / al templo de 
gracia que cerca tenemos / el qual sus bellezas ya 
demostraua. 
DLH, LV ( __ ) 
HM 3.263 [Hernán Mexía]: A fin de hallar consejo 
/ que les de mas aparato / mas belleza y aparejo / 
aquel negro dellespejo / danle mil bueltas al rato. 
C 45.5 [Tapia]: Y si amor y su belleza / os hiziere 
amar forçado. 
R 20g:trad.17 [Pinar]: Y teniendo yo por cierta / 
ser mi belleza sin par. 
Inv, GM ( __ ) 
V 47.5 [Mossén Crespí de Valdaura]: Por ser su 
merescimiento / de belleza tan complida. 
P-R ( __ ) 
Manr 9.10: Verdadero amor y pena / vuestra 
belleza me dio. 
Manr 17.8: ante mi estaua presente / contino 
vuestra  belleza. 
Manr 18.59.60: por perder vna belleza / que sobro 
todas bellezas. 
Manr 23.38: Acordaos que fuy sugeto / y soy a 
vuestra belleza. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bellico: cfr. bélico 
bellicoso: cfr. belicoso 
belligero: cfr. belígero 
 
 
bello:  adj. cal., ‘bello’ 
OD 2.40 [Mosén Juan Tallante]: la vna daquellas 
mas marauillosas / que fueron formadas en si la 
mas bella. 
Sant ( __ ) 
Mena 2.28: Creo que ayan abaldon / las otras 
hermosas bellas / quen estremo grado dellas / vos 
teneys la perfecion. 
Mena 7.24: Dudo que pueda pesar / vuestra gran 
beldad partir / ni que vos pueda parar / menos 
bella el grand llorar / que fermosa el buen reyr. 
Mena 7.40: Como es norte firmeza / sobre todas 
las estrellas / assi vuestra gentileza / nos es norte 
de belleza / sobre quantas nascen bellas. 

Mena 7.61 : Quanto mas bella se para / delas 
estrellas la luna / tanto vuestra linda cara / se nos 
muestra perla clara / sobre las fermosas vna. 
Mena 7.105: Vos que desde que nascistes / las 
beldades se consumen / vos que nascida fezistes / 
ser embidiosas y tristes / las que de bellas 
presumen. 
FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.472: Al lado siniestro las quatro centellas 
/ que infunden al ombre claror dela lumbre / por 
quien se guarnesce de moral costumbre / en gestos 
dispares estauan muy bellas. 
Burgos 1.1245: El antiguedad las hara mas bellas / 
puesto que todas las formas desdora / assientos y 
sillas ternan desde agora / eternos y fixos segun las 
estrellas. 
DLH, LV, HM, C  ( __ ) 
R 20trad.2 [Anónimo]: Yo mera mora morayma / 
morilla dun bel catar. 
R 20g:trad.10 [Pinar]: Yomera mora morayma / 
morilla dun bel catar. 
Inv, GM ( __ ) 
V 8.32 [don Juan Manuel]: Vereys sus ojos muy 
bellos / cerrados como cosidos. 
P-R 1a.21 [Juan de Mena]: El antiguedad las fara 
mas bellas. 
Manr 13.49: Las ventanas son muy bellas.  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bemol: s. m., ‘bemolle’ 
OD 7.54 [Mosén Juan Tallante]: diminuida 
puntada / por bemol y be quadrada / sobre todas 
las canciones. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, C, R ( __ ) 
R-Inv 69: El maestre de calatraua don rodrigo 
giron saco vnos bemoles de clauecinbano por que 
su amiga la bouadilla estaua preñada / y dixo. 
GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bendecir:  verbo, ‘benedire’ 
OD 25.177 [Pero Guillén de Segovia]: Por que 
cesse bendezir / y alabar / tu santo nombre sin par / 
y te seruir. 
OD 25.673 [Pero Guillén de Segovia]: Los reyes te 
bendiran / en dulces cantos / y ati santo delos 
santos / alabaran. 
OD 25.703 [Pero Guillén de Segovia]: el pueblo 
que por tu mano / se criara / ati solo bendira / por 
soberano. 
OD 38.98 [Fernán Pérez de Guzmán]: Salua tu 
pueblo señor / bendize tu eredad / rige los con 
piedad / ensalçalos con amor. 
OD 38.105 [Fernán Pérez de Guzmán]: Todos dias 
bendezimos / tu nombre y lo alabamos / todo aquel 
tiempo perdimos / que enesto nos  [sic] 
empleamos. 
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Sant, Mena ( __ ) 
FPG 1.149.150: Aquel señor te bendiga / aquien 
los santos bendizen / yalos que te contradizen / la 
su yra los maldiga. 
GManr 4.213 [Gómez Manrique]: Y ati todas las 
gentes / bendiran / alomenos no diran / quelo 
consientes. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C ( __ ) 
R 1d:c.6 [Anónimo]: bendita la sepoltura / donde 
queda tal memoria. 
Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bendezir: cfr. bendecir 
 
bendición: s. f., ‘benedizione’ 
OD 11a.61 [Mosén Juan Tallante]: Lleuo los dela 
prision / que libre por mi passion / que reciban 
bendicion / alli con nos / luego boluere yo a vos. 
OD 23.31 [Fernán Pérez de Guzmán]: Tu señor 
abres la mano / y hinches todo animal / de tu 
bendiction la qual / prouee al pueblo mundano. 
OD 25.285 [Pero Guillén de Segovia]: que alegria 
y bendicion / es con vos / otorgada por mi dios / 
brauo leon. 
OD 25.468 [Pero Guillén de Segovia]: Derrama 
por compassion / de mi pena / sobre mi con mano 
llena / bendicion. 
OD 25.658 [Pero Guillén de Segovia]: 
Prosiguiendo consuetud / tu bendicion / auras 
merced de sion / en multitud. 
OD 25.824 [Pero Guillén de Segovia]: ati es toda 
sazon / mi cobdicia / oya me la tu justicia / y 
bendicion. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bendiction: cfr. bendición 
bendir: cfr. bendecir 
 
 
bendito: adj. cal., ‘benedetto’ 
OD 6.5 [Mosén Juan Tallante]: O bendito aquel 
planeta / daquel dia punto y hora / quen la tierra se 
memora. 
OD 7.216 [Mosén Juan Tallante]: O preciosa cruz 
bendita / do ihesu moro aquel rato. 
OD 13.7 [Mosén Juan Tallante]: Y si justicia de si 
/ no permitte que lo hagas / sean tus benditas 
plagas / entre mis culpas y ti. 
OD 15.72 [Mosén Juan Tallante]: Para formar 
ellestrella / ysraelita / que balan escriue y sella / 
por bendita. 
OD 18.116 [Sazedo]: Sus sagrados pies benditos / 
desenclauados conellas / dauas besos infinitos / 

enellos con grandes gritos / no harta dellos ni 
dellas. 
OD 22.26 [Anónimo]: Aue virgen gloriosa / 
bendita entre las mugeres / deste nombre sola eres 
/ digna tu virgen preciosa. 
OD 22.33 [Anónimo]: Aue quel fruto bendito / 
señora del vientre tuyo / no basta al loor suyo / 
lengua ni pluma ni escrito. 
OD 25.19 [Pero Guillén de Segovia]: Ca tu eres 
perdurable / infinito / santo padre muy bendito / no 
mudable. 
OD 25.25 [Pero Guillén de Segovia]: Tu nos diste 
ley bendita / dela cruz / tu eres luz dela luz / 
infinita. 
OD 25.151 [Pero Guillén de Segovia]: y rescibio / 
la mi oracion que vio / ser contrita / enla santa ley 
bendita / que nos dio. 
OD 25.197 [Pero Guillén de Segovia]: Por lo qual 
muy soberano / yo bien siento / encima de mi 
sturmento / ques humano / tu bendita y santa 
mano. 
OD 25.845 [Pero Guillén de Segovia]: pues me 
quito / de tus obras dios bendito / y alli / dio gran 
quexa sobre mi / mi esprito. 
OD 26.32 [Conde de Oliva]: Creyendo pilato 
dexar los contentos / mostrando las llagas de ihesu 
bendito / dixo ecce Homo/o pueblo maldito / 
abasten abasten ya tantos tormentos. 
OD 28b.27 [Tapia]: Bendito dios excelente / niño 
criado sin ayo / sabidor syendo ynocente / tu eres 
atu siruiente. 
OD 34.93 [Losada]: Vuestro sancto aduenimiento / 
y admirable encarnacion / el bendito nascimiento / 
yel dolor y sufrimiento / de vuestra circuncision. 
OD 34.190 [Losada]: Por quel nos hizo y nos 
quiso / saluar de culpa infinita / yesta contino 
prouiso / para darnos aquel viso / dela su essencia 
bendita. 
OD 39c.77 [Tapia]: Luz que nos lleua asaluar / 
carro que nos acarrea / ymagen para adorar / 
bendito se ha de llamar / ombre que tu gesto vea. 
OD 40.17 [Anónimo]: Pues tanto bien meresciste / 
señora reyna bendita / tu quel redemptor pariste / 
ruegale por mi que triste / es mi alma muy aflita. 
OD 40.81 [Anónimo]: Ihesus tu hijo bendito / pues 
es fruto de tu vientre / te demando muy aflito / con 
coraçon muy contrito / que le ruegues que no 
entre. 
OD 43.74 [Marqués de Santillana]: Gozate vna y 
señera / bendita por election / por la su santa 
ascension / entre los santos primera. 
OD 43.104 [Marqués de Santillana]: haz tu señor 
que goze / Delos gozos y plazeres / otorgados / 
alos bien auenturados / bendita entre las mugeres. 
OD 44.7 [Marqués de Santillana]: del jardin 
sagrado Rosa / Y preciosa margarita / fontana de 
agua bendita / fulgor de gracia infinita. 
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Sant 7.327:  Confiesso muy inclinado / ati dios 
eterno padre / y ala tu bendita madre / y despues 
de grado engrado. 
Mena, FPG, GManr ( __ ) 
LE 9.35.36 [Lope de Estúñiga]: Yo vos do carta de 
quita / y vos dad ami de quito / yd santiguada y 
bendita / y dexad ami bendito. 
SR, VA ( __ ) 
Burgos ( __ ) 
DLH 1.309 [don Diego López de Haro]: Do por 
fin dezidle agora / no curando de mas quexos / que 
digo por ver sus dexos / que bendito es el que 
mora / dellos lexos. 
LV ( __ ) 
HM 3.341 [Hernán Mexía]: Pero algun acto 
bendito / no les mandeys platicar / en falsas artes 
darito / o en caso mas maldito / aosadas dadles 
lugar. 
C, R, Inv, GM, V,  P-R ( __ ) 
Manr 1.102: Qual aquel cuerpo sagrado / de san 
vicente bendito. 
Manr 41.38: O tu baeça beata / vbeda santa 
bendita. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
beneficencia: s. f., ‘beneficenza’ 
OD ( __ ) 
Sant 7.249: Quanto la benificencia / sea dina de 
loar / enlos que tienen lugar / prueuo lo conla 
espiriencia. 
Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.1041: Con todos vso de benificencia / 
vso en si mismo de integridad / ni su gran estado le 
puso insolencia / ni el oluido la humanidad. 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
beneficiar: verbo, ‘beneficiare’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.781: Mira democrito el qual beneficia / 
conla su riqueza assaz cibdadanos / sacosse los 
ojos por conseruar sanos / los sus pensamientos de 
toda malicia.  
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
beneficio:  s. m., ‘beneficio’ 
OD 23.6 [Fernán Pérez de Guzmán]: Por la gran 
gloria que has / y por quantos beneficios / sin 
meritos ni seruicios / alas criaturas das. 
OD 34.86 [Losada]: Vos soys el gran beneficio / 
de todo el mundo uniuerso / pues vos con vuestro 
exercicio / nos sacastes del suplicio / y catiuerio 
peruerso. 

OD 44.3 [Marqués de Santillana]: Virgen eternal 
esposa / del padre que de abinicio / te crio por 
beneficio / desta vida congoxosa. 
Sant 7.272: Tales obras son officios / delos que 
siruen señores / a mayores y menores / abreuiadlos 
los beneficios. 
Mena 12.100: Auida contemplacion / de tanto 
tiempo y seruicio / chica sera sin razon / mi carta 
de gualardon / recebir gran beneficio.  
FPG ( __ ) 
GManr 3.228 [Gómez Manrique]: Que muy 
grande sin razon / paresce auer sin seruicios / los 
celestes beneficios / el eterno galardon. 
GManr 3.536 [Gómez Manrique]: Que tamaños 
benificios / por tal gracia gratis data / hazedle 
grandes seruicios / con plazibles sacrificios / vos le 
mostrad siempre grata. 
GManr 6b.59: cfr. P-R 57b.59. 
LE 1.11 [Lope de Estúñiga]: Mayores son mis 
seruicios / de quanto son mis querellas / y menos 
tus beneficios / de quanto merescen ellas. 
LE 2.22 [Lope de Estúñiga]: Tristeza por la 
tardança / del deuido beneficio / esperança enel 
seruicio / que galardon no alcança. 
SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.1304: Solicito y presto vso de su officio / 
y lo quen vn dia pudo acabar / nunca al siguiente 
lo quiso dexar / ca muda tardança el gran 
beneficio. 
Burgos 1.1740: Llego  la muy noble ygran 
muchedumbre / al templo famoso del alto edeficio 
/ feton quando el carro pidio dela lumbre / al padre 
dubdado por gran beneficio. 
DLH 1.24 [don Diego López de Haro]: Donde ley 
no se consiente / que se tenga con seruicios / 
donde quieren lo presente / do por muchos 
beneficios / no se acuerdan delo aussente. 
DLH 1.127 [don Diego López de Haro]: No ay 
señor que alli contente / aun que de mil beneficios 
/ siendo pocos los seruicios / tan vsada esta la 
gente / de bollicios. 
LV, HM, C  ( __ ) 
R 1g:c.34 [Soria]: como por alto seruicio / le daran 
gran beneficio. 
Inv, GM, V  ( __ ) 
P-R 57b.59 [Santillana]: quel gran beneficio se 
deue abreuiar / quanto mas lo poco y mucho 
rogado. 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
benevolencia: s. f., ‘benevolenza’ 
OD ( __ ) 
Sant 7.256: Es otra mayor sapiencia / que solo por 
bien hablar / obtener auer cobrar / general 
beniuolencia. 
Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.11 [Gómez Manrique]: La grande 
beniuolencia / manda que la pluma tienda / mas la 
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falta de prudencia / y la mi ruda eloquencia / me 
tiran luego la rienda. 
GManr 1.966 [Gómez Manrique]: Que la gran 
beniuolencia / te dara tal eloquencia / que puedas 
esto contar / quel dolor haze hablar / alos 
menguados deciencia. 
GManr 4.217 [Gómez Manrique]: Desta forma 
cobraras / mundana beniuolencia / mas con mayor 
diligencia / dela diuinal essencia / aquella 
procuraras. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, 
GM, V ( __ ) 
P-R 2b.24 [Santillana]: yassi vos errades con 
beniuolencia. 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
benificio: cfr. beneficio 
 
 
benignidad: s. f., ‘benignità’, ‘bontà’ 
OD 44.32 [Marqués de Santillana]: La tu qualidad 
piadosa / benigna benignidad / serena serenidad / 
vida honesta religiosa. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
benigno:  adj. cal., ‘benigno’ 
OD 1.3 [Mosén Juan Tallante]: En antes que culpa 
fuesse causada / tu virgen benigna ya yuas delante. 
OD 7.11 [Mosén Juan Tallante]: Y tu benigno 
cordero / mi redempcion ihesu cristo. 
OD 37.58 [Fernán Pérez de Guzmán ?]: Pues ati 
padre muy santo / amoroso y benigno / yo tu 
sieruo pobre indigno / en humil y baxo canto. 
OD 43.37 [Marqués de Santillana]: por aquella 
santa offerta / que al sacerdote symeon / 
Graciosamente y benigna / offresciste. 
OD 43.59 [Marqués de Santillana]: Gozate nuestra 
claror / por aquel aucto diuino / que por tu ruego 
benigno / el tu hijo y hazedor. 
OD 44.32 [Marqués de Santillana]: La tu qualidad 
piadosa / benigna benignidad / serena serenidad / 
vida honesta religiosa. 
Sant 1.118: Mas el sacro aspecto que mira 
acatando / con benignos ojos alos miserables. 
Mena 1.117: Benigno alos pueblos humano ala 
gente / de vicios de males atanto remoto. 
Mena 1.181: Assi libertando vso el rey benigno / 
que su libertad mas hizo la guerra. 
FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.161: De cuyo benigno aspecto tomada / 
fe de esperar su cierta respuesta / moui mas osada 
la lengua pesada / con ruda palabra desnuda y 
compuesta. 
Burgos 1.612 Veras otras suertes de principes 
claros / a vaspasiano y al pio antonino / a tito 

enemigo de todos auaros / famoso enlas guerras 
sin armas benigno. 
Burgos 1.1662: Y las cardinales que hize mencion 
/ van cabel juntas con gesto benigno / todas 
alternan y cantan vn hymno / que gloria in excelsis 
semblaua enel son. 
DLH, LV ( __ ) 
HM 3.317 [Hernán Mexía]: Ante aquel que temen 
ellas / son calladas muy benignas / pero partido de 
vellas / ante quien mas calla dellas / parlan mas 
que golondrinas. 
HM 3.354 [Hernán Mexía]: Por lieue enojo que 
sea / en tal yerro las dispona / que veran ser quien 
otea / las [sic] mas benigna medea / la mas piadosa 
prona. 
C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr ( __ ) 
Manr Coplas 48.310: ¡Qué benigno a los subjetos!. 
 
 
beniuolencia: cfr. benevolencia 
 
 
benjuí: s. m., ‘benzoino’ (bevanda aromatica) 
OD 11a.66 [Mosén Juan Tallante]: Alos qual es 
[sic] redemi / con los tragos que beui / no fueron 
de benjuy / ni dagua ros / luego boluere yo a vos. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
benjuy: cfr. benjuí 
be quadrada: cfr. becuadrado 
 
 
berilo: s. m., ‘berillo’ (pietra preziosa) 
OD 7.186 [Mosén Juan Tallante]: Fulgor dun claro 
veril / de rogicler esmaltada. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bermejo: adj. cal., ‘rosso’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV ( __ ) 
HM 3.289 [Hernán Mexía]: Crescen y menguan 
las cejas / subenlas discenlas [sic] breue / tornanse 
frescas las viejas / las amarillas bermejas / las 
negras como la nieue. 
C, R, Inv, GM, V, P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
Bernardo: n. p. pers., ‘Bernardo’ (di Chiaravalle) 
OD 35.65 [Fernán Pérez de Guzmán]: Y tu 
bernardo deuoto / y sieruo muy singular / como yo 
aqui lo noto / nos anima ate rogar. 
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OD 35.86 [Fernán Pérez de Guzmán]: Las 
auctoridades veras / y dulces de san bernardo / 
mencienden assi que ardo / en flamas muy 
plazenteras. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
berro: s. m., ‘crescione’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, C, R ( __ ) 
R-Inv 80: Alonso carrillo traya vn collar de oro de 
vnas matas de berros / y entrellas vna de anapelo 
que se cria conellas que mata al quela come / y 
dixo. 
GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ )  
 
 
besar: verbo, ‘baciare’ 
OD 18.229 [Sazedo]: Y mis glorias ya partidas / le 
tengo enlos braços yo / muy justas penas venidas / 
besando le las heridas / de que yo herida esto. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V ( __ ) 
P-R 54a.71 [Anónimo]: Al qual besando las manos 
/ pidiendo mucho perdon / le suplico en conclusion 
/ questo este como entrermanos. 
P-R 54b.74 [Diego Núñez]: pues soy vuestro por 
razon / beso vuestros pies y manos. 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
beso: s. m., ‘bacio’ 
OD 18.118 [Sazedo]: Sus sagrados pies benditos / 
desenclauados conellas / dauas besos infinitos / 
enellos con grandes gritos / no harta dellos ni 
dellas. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bestia:  s. f., ‘bestia’ 
OD ( __ ) 
Sant 1.56: enla selua ydea de tantas faciones / 
bestias no hallaron los que las siguieron. 
Mena ( __ ) 
FPG 1.168: Este es su principal grado / de animal 
razonable / por que sepa entienda y hable / es de 
bestias segregado. 
GManr 4.196 [Gómez Manrique]: Y no hagan tus 
portales / los porteros / abestias y a caualleros / ser 
yguales. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C ( __ ) 
R 25trob.7 [Garci Sánchez de Badajoz]: determine 
de perderme /  dirme por vnas montañas / donde vi 
bestias estrañas. 
Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 

 
 
bestial: adj. cal., ‘brutale’ 
OD, Sant, Mena ( __ ) 
FPG 1.275: Aquella gran fortaleza / que se llama 
corporal / por quen su cabo es bestial / el processo 
no la reza. 
GManr 3.192 [Gómez Manrique]: Enesta ley salua 
gina / que tienen señor los tales / hazen ecessos 
bestiales / dignos de gran diciplina. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, 
GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bestión: s. m. aum., ‘bestione’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 4.294 [Gómez Manrique]: Y con las taças 
febridas / de bestiones / amargas tribulaciones / 
son beuidas. 
GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C, 
R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
beuer: cfr. beber 
beuir: cfr. vivir 
bevir: cfr. vivir 
bezerro: cfr. becerro 
 
 
Bías: n. p. pers., ‘Biante’ (uno dei Sette Savi di 
Grecia) 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.Str.[CXL]: Habla bias. 
DLH, LV, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
Biblia: s. f., ‘Bibbia’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.538 [Gómez Manrique]: No creo de 
theologia / sant agustin mas sabia / pues la biblia 
toda entera / si por hazer estouiera / de nueuo la 
compornia. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, 
GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
biblioteca: s. f., ‘biblioteca’ 
OD 44.44 [Marqués de Santillana]: Delos reyes 
radiosa / estrella y su recta via / fiesta dela epifania 
/ bibliotecha copiosa / testos de admirable glosa. 
Sant 1.21:  Obiblioteca de moral cantar / fuente 
meliflua de magna eloquencia. 
Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, 
LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,   Manr 
Coplas ( __ ) 
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bibliotecha: cfr. biblioteca 
bienes [sic]: cfr. viven ? 
 
 
bien:  1) s. m., ‘bene’  
OD 19.9 [Sazedo]: Quando viene da la vida / yel 
bien hecho mata aella / sin mas recelarse della. 
OD 21.4 [Sazedo]: Para que note condenes / o tu 
persona mortal / adios no yerra / pues es suyo el 
bien que tienes. 
OD 25.565 [Pero Guillén de Segovia]: por que 
muestres tanto bien / alos duros / y aya hecho los 
muros / jherusalem. 
OD 25.718 [Pero Guillén de Segovia]: su nombre 
superior / nuestro bien / y sera en jherusalem / su 
loor. 
OD 27.1 [Nicolás Núñez]: Querer dar loança do 
tanto bien sobra / de vos Eloy santo señor muy 
loado / simpleza parece y casi pecado / sin dar vos 
la gracia poner yo la obra. 
OD 28b.42 [Tapia]: La falsa gloria del mundo / 
cuyo bien es mal que dura / cuya luz escuridad / yo 
lo digo quelo se. 
OD 31.7 [Ginés de Cañizares]: Quien me quisiere 
creer / desse prissa a bien hazer / por quellanima 
partida / desta dolorida vida / no puede mas 
merescer. 
OD 34.82 [Losada]: Auos adoro y contemplo / vos 
soys el bien que cobdicio / vos soys doctrina 
yenxemplo / vos soys el sagrado templo. 
OD 38.103 [Fernán Pérez de Guzmán]: Pues 
eterno es tu valor / eterna sea tu gracia / ca bien 
breue nunca sacia / ni el finito fauor. 
OD 40.6 [Anónimo]: Yo que ningun bien espero / 
sino por tu intercession / te demando que al 
cordero / tu hijo dios verdadero / presentes mi 
peticion. 
OD 40.16 [Anónimo]: Pues tanto bien meresciste / 
señora reyna bendita / tu quel redemptor pariste / 
ruegale por mi que triste / es mi alma muy aflita. 
OD 40.96 [Anónimo]: Por que perdimos el bien / 
que por ti reyna nos vino / señora mia tu ven / 
defendiendo nos de quien / fue caydo como 
indigno. 
OD 40.119 [Anónimo]: Ninguna quela guarezca / 
si tu virgen no la embias / por quella assi no 
perezca / ten por bien no me fallesca / en mis 
postrimeros dias. 
OD 41b.19 [Nicolás Núñez]: Vos fustes nuestro 
consuelo / reparo de nuestro bien / vos señora soys 
por quien / ganamos agora el cielo. 
OD 41b.32 [Nicolás Núñez]: Vos soys bien de 
nuestro mal / remedio de nuestra pena / de toda 
limpieza llena / sin pecado original. 
OD 41b.61 [Nicolás Núñez]: Vos soys el templo y 
morada / do todo nuestro bien mora / de tristes 
procuradora / de ante secula criada. 

OD 41b.74 [Nicolás Núñez]: Vos soys nuestro 
bien complido / do nuestros bienes estan / aquien 
se humillo sant Juan / ante que fuesse nascido. 
OD 41b.75 [Nicolás Núñez]: Vos soys nuestro 
bien complido / do nuestros bienes estan / aquien 
se humillo sant Juan / ante que fuesse nascido. 
OD 43.19 [Marqués de Santillana]: Gozate pues 
que pariste / dios y ombre por misterio / nuestro 
bien y refrigerio / inuiolata permansiste. 
Sant 4.56: Pues plazerno puedo auer / ami querer 
de grado / morire por ir auer / todo mi bien 
desseado. 
Sant 6.140: Como aquella que preuienes / entre 
todos los estados / y los hazes sojuzgados / 
demandas [sic] y por bien tienes. 
Sant 9.91: Cansado soy de hablar / y no se que 
mas te diga / mi bien y mi dulçe amiga / si no tanto 
de pensar. 
Mena 1.165.166: Mal alos bienes y bien alos males 
/ el bien hecho punes y el mal galardonas. 
Mena 3.141: mas causa me mueue del daño que / 
que fuerças y seso y bienes me priua. 
Mena 3.150: luego mi tardado bien / bien podria 
restituyrme / la salud. 
Mena 4.33: Bien toue que no tenia / de complir 
sobre mi mal / complida pena ni tal / que cumpli 
que no cumplia. 
Mena 6.10: O tu sola robadora / de mi vida y delos 
bienes / que dire males agora / que sostengo y tu 
no tienes. 
Mena 6.35: Otro tanto beuiran / mis males en 
perdimiento / quanto mis bienes querran / so cargo 
del pensamiento. 
Mena 6.83: Tristes males hasta quando / vos plaze 
de persseguir / mis bienes sin recebir / la muerte 
que vos demando. 
Mena 8.40 : Yo conosco que seras / con mis cuytas 
y penar / alegre señora mas / que con mi bien 
recontar. 
Mena 8.83: Quien podra señores quien / padescer 
tanta tristeza / auezes enoja el bien / quanto mas 
hara crueza. 
Mena 10.38: Pues mi mal no se resiste / por mi 
bien ni por su miedo / boluerme contra mi triste / 
pues ya contra vos no puedo. 
Mena 10.62: llamadme y dezidme ven / ordenando 
de mi bien / quanto mi mal desordena. 
Mena 10.82: Vos mi bien tan solamente / soys la 
que no se conuençe / de mi de quien tanta gente / 
por sobras damor se vençe.  
Mena 10.124: vos mi bien pensad enello / con 
quanta razon querello / pensando poder deueys. 
Mena 10.137: Quered ya querer leal / aquien tanto 
bien/os quiere. 
Mena 10.179: Quenel tiempo dela gloria / mas es 
que gloria pensar / reduzir ala memoria / como tal 
bien/o victoria / se cobro por afanar. 
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Mena 11.35: No dubde de cometer / amores en tal 
lugar / que sperando bien auer / esforço mi 
dessear.  
Mena 11.41: Quando los bienes estan / mas lexos 
del querer mio / estonces las cuytas han / sobre mi 
mas poderio.   
Mena 11.75.76: ca mis bienes son tus males / y 
mis males son tus bienes.  
Mena 12.24: Ami mal vos hallareys / que no puede 
contrahecho / mi daño hazer prouecho / alos 
bienes que hazeys.  
Mena 12.85: y sera mi gran cuydado / que vos 
hezistes de nada / de males abienes dado.  
Mena 12.112: No repito [sic] lo que siento / ya mi 
bien como queria / ni me pena gran tormento / 
delante del pensamiento / de cobrar nueua alegria. 
FPG ( __ ) 
GManr 1.605 [Gómez Manrique]: Hermanas 
mucho podistes / en perder este por quien / 
vuestros nombres conseguistes / mas yo la mas 
delas tristes / soy la que perdi mi bien. 
GManr 1.798 [Gómez Manrique]: Y con vn gran 
menosprecio / se dexara como Decio / por el bien 
comun morir / y mil vezes su beuir / vendiera por 
este precio. 
GManr 1.819 [Gómez Manrique]: Mas el tiempo 
que biuio / en guerras lo despendio / mostrandosse 
tan osado / que bien pudo ser sobrado / mas nunca 
vencido no. 
GManr 1.1135 [Gómez Manrique]: Como quier 
que no touiera / por cierto las causas tales / mas su 
presencia supliera / y por tanto el boluiera / en 
grandes bienes mis males. 
GManr 3.103 [Gómez Manrique]: Que señor muy 
ensalçado / ya deueys hauer leydo / no quedar mal 
impunido / ni bien inremunerado. 
GManr 3.126 [Gómez Manrique]: Por que corre 
tras los vicios / y deleytes mundanales / no 
procuran sus officios / los honrrados exercicios / ni 
los bienes eternales. 
GManr 3.148 [Gómez Manrique]: Mi consejo 
principal / es gran señor que leays / por que 
sabiendo sepays / discerner el bien del mal. 
GManr 3.449 [Gómez Manrique]: Vn coraçon tan 
constante / es sin dubda menester / que de nada no 
sespante / ni conel bien se leuante / ni con mal 
dexe caer. 
GManr 3.474 [Gómez Manrique]: Questa vida 
trabajada / no tiene bienes tamaños / que si fuesse 
bien mirada / bien medida y contemplada / no 
tenga mayores daños. 
GManr 3.534 [Gómez Manrique]: Aquel dios que 
os adorno / de beldad mas que aninguna / delos 
bienes de fortuna / tan buena parte vos dio. 
GManr 4.126 [Gómez Manrique]: Que los bienes 
de fortuna / no son durables de hecho. 
GManr 4.205 [Gómez Manrique]: Mas yo dubdo 
de tu gesto / que mandasse / que bien y mal se 
pesasse / con vn peso. 

GManr 4.262 [Gómez Manrique]: Este dueño que 
te digo / delos temporales bienes / tras los quales 
vas y vienes / es el mundo con quien tienes / y 
tiene guerra contigo. 
GManr 6a.14: cfr. P-R 57a.14. 
LE 1.16 [Lope de Estúñiga]: Ya pues que diras 
señora / contra quien / eres cierto robadora / de su 
bien. 
LE 3.46 [Lope de Estúñiga]: Pues de bien que 
poco dura / guarda bien de tu memoria / que quien 
tiene mas victoria / la triste desauentura / es vezina 
de su gloria. 
LE 3.61 [Lope de Estúñiga]: Que los bienes que 
tenemos / demprestado los tomamos / por que de 
contino vemos / que vnas vezes los perdemos / y 
otras vezes los ganamos. 
LE 4.23 [Lope de Estúñiga]: Pues ven mi dolor ya 
ven / recibe muerte por quien / perdio por ti tanto 
bien / que le destruyen amores. 
LE 5.55 [Lope de Estúñiga]: Piensen y piensen en 
quien / en quien me hizo ser tal / piensen en como 
mi bien / se hizo todo mi mal. 
LE 7.20 [Lope de Estúñiga]: Ya pues plañir y 
llorar / es el mayor bien que tengo / bien podra / la 
gente considerar / el mayor mal que sostengo / 
qual sera. 
LE 7.73 [Lope de Estúñiga]: Pues tu mi bien 
singular / quanto no oso dezir / por tu temor / 
recebir deues pesar / por matar y ver morir / tal 
seruidor. 
SR ( __ ) 
VA 1.7 [Vizconde de Altamira]: Delo qual 
dubdoso cierto / esto del bien de mi mal / por que 
veo en general / regidos por desconcierto / bueno y 
malo en vn ygual. 
VA 1.16 [Vizconde de Altamira]: Por que veo el 
bien y el mal / en gualardon ygualados / ques 
razon muy principal / que biuan desesperados / 
todol linaje humanal. 
VA 1.39 [Vizconde de Altamira]: No es seguida 
por razon / la tal obra pues requiere / ni enel mal la 
punicion / ni enel bien mas gualardon / de quanto 
el viento quisiere. 
VA 1.83 [Vizconde de Altamira]: Para que os 
matays mortales / pues teneys conoscimiento / 
questos bienes temporales / como no tengan 
cimiento / no pueden ser eternales. 
VA 1.101 [Vizconde de Altamira]: Estos bienes de 
fortuna / con trabajo son auidos / y por ellos son 
perdidos / no solo persona vna / mas los mas delos 
nascidos. 
Burgos 1.137:  Ninguna sperança de bien ni salud / 
españa infelice en ti no nos queda / muerto el 
marques el mar de virtud / quien es que biua que 
bien morir pueda. 
Burgos 1.187: No es marauilla pues dios lo 
consiente / si el animo en cosas muy señaladas / 
primero que venga su bien/o mal siente / por 
mucho temidas/o muy desseadas. 
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Burgos 1.779: Ves alli luego el pobre diogenes / 
libre de toda humana cobdicia / que al gran 
alixandre con todos sus bienes / touo en desprecio 
mas no la justicia.  
Burgos 1.963: El alma de aquel crio inmortal / ala 
qual dispuso diuersas mansiones / eternas en bien 
eternas en mal / segun lo requieren sus 
operaciones. 
Burgos 1.1058: Amo los que ouieron amor de 
virtud / por ella bien quiso assus amadores / 
mostraron los años de su juuentud / que tales 
fueron despues de mayores. 
Burgos 1.1094: Mas quanto fue visto hablar y 
escreuir / jamas por el bien de toda la gente / por 
su virtud misma lo hizo patente / si bien enla vida 
mejor al morir. 
Burgos 1.1126: Ni males dexo sin ser corregidos / 
ni bienes algunos sin remunerar / aeste pudieron 
cabdillo llamar / todos los buenos y los entendidos. 
Burgos 1.1142: Pues quien enel mundo jamas se 
hallo / que assi continuando el bien prosiguiesse / 
por cierto no creo hallar se pudiesse / ecepto el 
marques que nunca canso. 
Burgos 1.1181: Del publico bien del comun 
prouecho / muy gran zelador onor de su tierra / 
consejo de paz remedio de guerra / muy cierta 
sallida a todo gran hecho. 
Burgos 1.1190: De todos humanos celeste 
lumbrera / si quanto bien del dezir se podria / 
alguno dixesse por cierto diria / cosa increyble mas 
muy verdadera. 
Burgos 1.1228: Las cosas diuinas oyo muy atento / 
con animo puro deuoto sincero / dela religion fue 
santo cimiento / en vida ganando el bien 
verdadero. 
Burgos 1.1233: Quando pensaua del bien soberano 
/ o como deuiesse aca peruenir / huyo los 
cuydados del siglo mundano / no menos que otros 
su propio morir. 
Burgos 1.1356: De alta prosapia muy generosa / 
descende el marques de todo costado / y padre de 
estirpe fue tan valerosa / por quien doblemente fue 
bien fortunado. 
Burgos 1.1451: No hizo el marques por odio la 
guerra / ni por quele plugo a otro injuriar / mas 
solo por bien por paz de su tierra / por malos 
vezinos daquella lançar. 
Burgos 1.1579: Yllustre marques no fue tu virtud / 
a todos notoria assi como ami / si hize algun bien 
en mi juuentud / ati den las gracias de ti lo aprendi. 
Burgos 1.1593: Todos por cierto aueys mucho 
bien / mostrado que tal el gran marques era / 
pagastes gran debda hablando por quien / aquello 
y aun mas dezir se pudiera.  
Burgos 1.1728:  Pero como quiera que tales no 
fueron / la inmensa piedad del hijo de dios / los 
ruegos daquella que ruega por nos / del bien que tu 
vees tal parte me dieron. 

Burgos 1.1785: Dador infinito de todos los bienes 
/ que partes tus gracias assi largamente / y muchas 
vegadas conellas preuienes / a justa demanda de tu 
buen siruiente. 
DLH 1.77 [don Diego López de Haro]: Y este es 
el que traspassa / bien y mal questa presente / 
congoxoso por lo aussente / jugador de passa passa 
/ conla gente. 
DLH 1.96 [don Diego López de Haro]: Que su 
bien passado llora / y daquesto descontenta / su 
memoria la tormenta / por que vn año les vn ora / 
por su cuenta. 
DLH 1.106 [don Diego López de Haro]: Do toman 
por bien el mal / por plazer lo ques dolor / 
corriendo tras el fauor / donosta en ser principal / 
por ser mejor. 
DLH 1.121 [don Diego López de Haro]: Donde 
bienes y honores / no veras por lealtades / que 
tengan los seruidores / por do mueren las bondades 
/ a causa delos señores. 
DLH 1.132 [don Diego López de Haro]: Alli passa 
el que mal sirue / yel que bien no la prouecha / alli 
toman al que biue / al partir la cuenta estrecha / 
aun quel gasto no sescriue. 
DLH 1.137 [don Diego López de Haro]: Y deueys 
mirar enesto / pues el bien que daqui mana / y el 
poder y gloria vfana / mucho mas se pierde presto 
/ que se gana. 
DLH 1.147 [don Diego López de Haro]: Yal mejor 
tiempo fallesce / quanto bien sespera enel / y 
notando bien lo del / lo mas rico que paresce / es 
oropel. 
DLH 1.157 [don Diego López de Haro]: Todo 
todo tiene dueño / donde bien y mal se tassa / yen 
aquesta tierra escassa / en vn ora como sueño / 
todo passa. 
DLH 1.211 [don Diego López de Haro]: Pues 
tanto bien me mostrays / con plazer gentil señora / 
dezidme como/os llamays / por que vea dende 
agora / los consejos que me days. 
DLH 1.242 [don Diego López de Haro]: Y segun 
vos vays dubdosa / do mi bien mi seso alcança / 
quen tierra tan engañosa / quien pone su confiança 
/ tiene ellalma peligrosa. 
DLH 1.257 [don Diego López de Haro]: Si no ya 
pues vos lo vedes / bienes males do se dan / que os 
guardeys de donde van / los desseos que las redes / 
alli estan. 
DLH 10.44 [don Diego López de Haro]: Pues 
suplicos cos dolays / dela vida casi/os quiere / y la 
suya que mostrays / contral bien que no medays / 
desde aqui se desespere. 
LV 2.28 [don Luys de Vivero]: Mas vos mi bien y 
mi mal / comienço y fin de mi vida / salud y llaga 
mortal / justa pena desigual. 
LV 2.44 [don Luys de Vivero]: Por que señora no 
den / mis males a vuestro bien / nombre de 
desconoscido. 
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LV 6.50 [don Luys de Vivero]: puso los 
descobridores / de tristeza y de pesar / que 
descubran bien la tierra. 
HM 3.145 [Hernán Mexía]: Muestran que temen y 
dubdan / yen tal caso que ygnoran / hazen que se 
desayudan / yellas mismas nos ayudan / do su bien 
todo desfloran. 
HM 4b.26 [Hernán Mexía]: Pues biuiendo 
lastimado / sin de bien tener sospecha / que hare 
desconsolado / pues que soy tan desechado / caun 
la muerte me desecha. 
HM 9.3 [Hernán Mexía]: Esta pena que me distes / 
y la muerte que tome / son los bienes que gane / 
pues vos señora quesistes. 
C 6.2 [Anónimo]: en tantos  bienes me vi. 
C 29.2 [don Yñigo de Mendoça]: Si en solo cobrar 
a vos / fue todo mi bien complido. 
C 29.4 [don Yñigo de Mendoça]: agora cos he 
perdido / que bien me puede dar dios. 
C 29.10 [don Yñigo de Mendoça]: bien de quien 
ya me despido. 
C 38.5 [don Alonso de Silva]: Quien de bien haze 
esperança / no da fin al pensamiento. 
C 46.1 [San Pedro]: El mayor bien de quereros / es 
querer vn no quererme. 
C 48.6 [Llanos]: Pues el es para ganar / vuestro 
bien que no salcança. 
C 65.9 [Peralta]: Ni del bien tengo memoria / ni en 
mi mal hallo mudança. 
C 66.9 [Florencia Pinar]: muy gran bien si del 
gozares / aun que vida se catiue. 
C 80.8 [Juan de Estúñiga]: temor con tristes 
señales / todo mi bien desordena. 
C 85.1 [Conde de Oliva]: Quando el bien mayor 
sespera / las mercedes adolescen. 
C 98.3 [don Antonio de Velasco]: aun que mucho 
bien tuuiera / no quedara satisfecho. 
C 110.12 [Soria]: mas la vida no lo sabe / que 
tiene por bien el mal. 
C 112.6 [Soria]: Doleros de mi passion / es bien 
que no tiene medio. 
C 122.1 [Quirós]: Bien fue bien de mi ventura / 
con tales penas penarme. 
C 122.5 [Quirós]: Y fue tanto bien ser vuestro / 
que no se qual me consuele. 
C 126.8 [Soria]: perdida la confiança / del bien 
que no se me muestra. 
C 127.7 [Soria]: es tan piadosa obra / ques mayor 
el bien que sobra. 
C 127.11 [Soria]: claro paresce enlo tal / ser mas el 
bien de mi mal. 
C 138.5 [don Diego López de Haro]: Pues mi mal 
por bien sera / si vuestro querer lo quiere. 
C 141.9 [Juan de Ulloa]: Que ningun bien recebi. 
C 142.2 [don Jorge Manrique]: Es vna muerte 
escondida / este mi bien prometido.       
R 1g:trad.117 [Francisco de León]: Pues de tan 
alto natio / viene tan dulce manjar / yo do por bien 
el mal mio. 

R 1g:c.84 [Soria]: tantos bienes os adiestra / qual 
nunca supo mostrar. 
R 5trad.7 [Anónimo]: adamela por mi bien / y 
saliome por mi mal. 
R 16trob.33 [don Juan Manuel]: ca do no sesperan 
bienes / esperança no ha destar. 
R 21g:trad.16 [Nicolás Núñez]: Con estos bienes 
passados / vi presentes mis dolores. 
R 22g:c.31 [Quirós]: Que gran bien es dar la vida / 
por mirar vuestra hermosura. 
R 22g:c.51 [Quirós]: Si tal bien no meresci / no 
fuy yo la culpa cierto. 
R 23g:trad.2 [Soria]: Dolor del tiempo perdido / 
memoria del bien passado. 
R 27trob.20 [Núñez]: contento de su penar / su 
mal por bien lo tenia. 
R 29trob.21 [Anónimo]: por quel bien de todo el 
bien / yo lo vi todo contado. 
R 30trob.18 [don Pedro de Acuña]: quel bien 
jamas he prouado / sino solo auer seruido. 
R 31a.7 [Quirós]: dela su boca dezia / ques de ti 
todo mi bien. 
R 34trob.33 [Alonso de Proaza]: que jamas bien 
repartieron / de que te negassen nada. 
Inv 14.2 [Comendador de Triana]: Enesta ni en mi 
querer / ni enel bien quen vos alabo / no se busque 
que no ay cabo. 
Inv 37.2 [don Diego López de Haro]: Que todos 
pudieran ver / solo vn bien auie de ser. 
Inv 68.3 [Comendador Ávila]: Mayor vengança de 
ti / recebi que tu de quien / no te dexo ningun bien. 
Inv 84.4 [Anónimo]: que mas vale el mal dostas / 
quel bien de mi compañia.  
GM 7.8 [Florencia]: vn quereros que me haze / 
consentir pues cauos plaze / mis bienes queden 
atras. 
GM 11.10 [Comendador de Avila]: es mi bien 
pena crescida. 
GM 16.8 [Serrano]: yacordar el bien passado / es 
crescer el mal presente. 
GM 16.11 [Serrano]: Y pues cosa conoscida / es 
mi bien jamas cobrarse. 
GM 17.2 [Serrano]: Mi vida damor v encida [sic] / 
que jamas de bien se acuerda. 
GM 25.2 [Salazar]: Por poder mejor gozar / mayor 
bien  de tal victoria. 
GM 32.4 [Quirós]: vi mi bien por mayor mal. 
GM 32.14 [Quirós]: vi mi bien por mayor mal. 
GM 41.7 [Juan Fernández de Heredia]: mas para 
que bien ninguno / sacuerde del mal que siento. 
V 3.6 [Cartagena]: pues tengo por bien estraño / lo 
que atodos aborresce. 
V 3.14 [Cartagena]: nunca tengo ni le espero / de 
ningun bien confiança. 
V 17.4 [Obispo de Taraçona]: En ti queda 
ellalegria / y todo el bien que yo vi. 
V 22.10 [Soria]: Callo por que soys vos tal / que 
no hallo / mayor bien quel mal que callo. 
V 22.22 [Soria]: Otro bien yo no le espero. 
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V 23.27 [Comendador Estúñiga]: quel mayor bien 
de mi bien / es estar mal de tal mal. 
V 23.40 [Comendador Estúñiga]: que viendo su 
bien en calma / quiera dexar aca ellalma. 
V 27.15 [Juan Fernández de Heredia]: perdiendo 
el bien que perdemos. 
V 33.2 [Badajoz "El Músico"]: bien y mal me es 
enemigo. 
V 33.8 [Badajoz "El Músico"]: Todol  bien  se me 
destierra. 
V 33.18 [Badajoz "El Músico"]: Si mi bien os 
descontenta. 
V 38b.12 [Quirós]: Ya quien tanto bien os quiere / 
que dio causa asu venida. 
V 39.7 [Soria]: y no puedo merescer / mayor bien 
del que meresco. 
V 39.8 [Soria]: El bien de parte del mal. 
V 40.17 [Soria]: esto tal / que tengo por bien el 
mal. 
V 41.17 [Soria]: assi rueda / quel bien va yel mal 
se queda. 
V 48.29 [Pardo]: da sus bienes y repara. 
P-R 2a.17 [Juan de Mena]: Los bienes mundanos 
vos dan excelencia. 
P-R 16a.1: cfr. Manr 35a.1. 
P-R 16b.3: cfr. Manr 35b.3. 
P-R 19a.31: cfr. Manr 36a.31. 
P-R 23a.24 [Rodrigo d'Ávalos]: do bien mengua y 
dolor cresce. 
P-R 25b.23 [Salazar]: no vos quiere bien ni ver / 
sino perdido. 
P-R 31a.5 [Badajoz "El Músico"]: En buscar el 
bien mejor / con que su vida mejora. 
P-R 35b.16 [Conde de Oliva]: donde mas alto mas 
vano / el bien abita / que nunca se hallo escrita / su 
salud ni aun escrivano. 
P-R 37b.11 [Quirós]: aquesta inuisible de bienes y 
males / ami parescer se llama razon. 
P-R 43a.3 [Vizconde de Altamira]: Pues este 
mundo trauiesso / es terrero do tiramos / y el 
blanco el bien quesperamos. 
P-R 45b.15 [Conde de Oliva]:  y quando son 
juntas mil bienes nos crescen. 
P-R 49a.23 [Mossén Crespí]: do el bien me 
desafierra / dolor es con quien mafierro. 
P-R 2b.8 [Santillana]: en todas las cosas sed vos 
muy seguro / que bien vuestro sean y podre hazer. 
P-R 57a.14 [Gómez Manrique]: Soys vn caudillo 
delos entendidos / sabeys enel bien muy mas que 
ninguno. 
Manr 1.2: Conel gran mal que me sobra / yel gran 
bien que me fallesce. 
Manr 1.37: Yen llegando ala presencia / de bienes 
tan remontados. 
Manr 1.79: que mi bien fue todo nada / y mi gozo 
fue enel pozo. 
Manr 3.5: los bienes que no demando. 
Manr 9.48: amanos de quien podria / acabar el 
bien quespero. 

Manr 12.12: y todo el bien que tenia. 
Manr 13.79: Con jamas no querer bien. 
Manr 18.25: que su plazer y holgura / es mi pesar 
y tristura / y su bien verme perdido. 
Manr 20.40: torna agora adarme bienes. 
Manr 20.101: por que toma el bien yel mal. 
Manr 20.124: pues en tus bienes no fio / no quiero 
esperar mas yerro. 
Manr 22.14: Que hare adonde yre / que me hagan 
algun bien. 
Manr 22.39: que si bien mas de hazer / venga 
presto y no sengorre. 
Manr 28.2: cfr. C 142.2. 
Manr 35a.1: Entre bien y mal doblado / pasa un 
gran rio caudal. 
Manr 35b.3 [Guevara]: do puede el bien desigual / 
con aquel ser alcançado. 
Manr 36a.31: y mi ventura desaze / mi bien y mi 
confiança.  
Manr Coplas 47.7: Anse los bienes muriendo. 
Manr Coplas 47.22: de tu vida, tan cubierta / de 
males y de dolores / tan poblada, / de los bienes 
tan desierta. 
Manr Coplas 48.127: que bienes son de fortuna. 
 
2) s. m., ‘beneficio’ 
OD 21.94 [Sazedo]: por los bienes infinitos / 
denxemplos que diera anos / muy notables. 
OD 21.99 [Sazedo]: Honrraras alos padrinos / del 
bautismo conoscido / bien sin cuento. 
OD 21.166 [Sazedo]: al que dios da bien de gracia 
/ segun que si ati lo diesse / le da gracias. 
LE 2.12 [Lope de Estúñiga]: Yo que por vos 
conoscer / como vos he conoscido / precio mas 
que soy nascido / que quanto bien he de auer. 
LV 10.12 [don Luys de Vivero]: Ni me quitan 
disfauores / que no conozca en su pena / ser tan 
lindo el mal damores / ques mayor bien sus 
dolores / que sin ellos vida buena. 
LV 10.40 [don Luys de Vivero]: cantes mas me 
pongo enellos / Si lo miran / pues conesto se me 
tiran / los bienes que gozan ellos. 
 
3) s. m., ‘bene’ (proprietà) 
GManr 4.68 [Gómez Manrique]: Que vicios bienes 
honores / que procuras / passansse como frescuras 
/ delas flores. 
GManr 4.281 [Gómez Manrique]: Pues si son 
perescederos / y tan caducos y vanos / los tales 
bienes mundanos / procura los soberanos / para 
siempre duraderos. 
GManr 4.351 [Gómez Manrique]: Que los bienes 
y fauores / que los tales siempre han / no los lieuan 
sin afan / pues el [sic] blanco comen pan / con 
angustias y dolores. 
GManr 4.407 [Gómez Manrique]: No tenga 
ninguno amor / conlas personas mortales / ni con 
bienes temporales / que mas presto que rosales / 
dexan la fresca verdor. 
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GManr 5.62 [Gómez Manrique]: Donde sobra la 
cobdicia / todos los bienes fallescen / enel pueblo 
sin justicia / los que son justos padescen. 
 
4) s. m., ‘qualità personale’ 
Sant 6.144: O planeta que sostienes / toda valor y 
virtud / amada de juuentud / aquien contare tus 
bienes. 
GManr 1.954 [Gómez Manrique]: Cuenta su 
genalogia / y no calles su virtud / gentileza y 
cortesia / otros bienes que tenia / en estrema 
multitud. 
 
5) adv. modo, ‘bene’  
OD 6.25 [Mosén Juan Tallante]: bien podra hazer 
mercedes / asu sieruo y sufragano / y ami que soy 
vn gusano. 
OD 15.163 [Mosén Juan Tallante]: Aguarda bien 
lo que digo / comprehende esta sentencia / que 
dios no tiene consigo / nadie que haga testigo / 
enlos autos de potencia. 
OD 18.58 [Sazedo]: Tu sin vida en le matar / aquel 
rey del poderio / podiste muy bien hablar / por la 
muerte del sin par / no ay dolor ygual del mio. 
OD 18.90 [Sazedo]: O madre que tal sentiste / o 
alma que tal sufrio / al tiempo que aquello viste / 
llorar te por la mas triste / pudo bien quien te lloro. 
OD 18.196 [Sazedo]: Si bien juzgays mi tormento 
/ cierto podeys responder / que yo la mas quelo 
siento / por el mayor perdimiento / soy la mas 
triste muger. 
OD 18.216 [Sazedo]: Que bien tiene el coraçon / 
muchas lagrimas quedaros / rasgando con tal 
passion / las entrañas enel son / que mostrays en 
no enxugaros. 
OD 21.22 [Sazedo]: mira bien su omnipotencia / y 
no juraras en vano / a tal señor. 
OD 23.18 [Fernán Pérez de Guzmán]: Hagase tu 
voluntad / enla tierra bien obrando / seyendo y 
esperando / amando con caridad. 
OD 24b.20 [Bachiller Alonso de Proaza]: El 
coraçon que llamamos / dela sangre assentamiento 
/ claramente confessamos / ser principio y 
mouimiento / quando bien/o mal obramos. 
OD 24b.68 [Bachiller Alonso de Proaza]: por 
muchas partes bordauan / los antiguos capitanes / 
las armas que bien ganauan / yenseñal de sus 
afanes / tal memoria procurauan. 
OD 25.145 [Pero Guillén de Segovia]: Ca sabed 
que bien oyo / el que adoro / la triste boz de mi 
lloro. 
OD 25.194 [Pero Guillén de Segovia]: Por lo qual 
muy soberano / yo bien siento / encima de mi 
sturmento / ques humano / tu bendita y santa 
mano. 
OD 25.832 [Pero Guillén de Segovia]: si mi vida 
que concluyo / fue injusta / ante ti no ay cosa justa 
/ bien arguyo. 

OD 27.32 [Nicolás Núñez]: Roquete de puntas 
confuerte arandela / lleuo de prudencia por bien 
derriballo / temprança lleuaua de rienda el cauallo 
/ por tal que passasse mas junto ata tela. 
OD 36.23 [Fernán Pérez de Guzmán]: 
Rendistegelos doblados / y oyste luego del / bien 
sieruo bueno y fiel / alos gozos desseados. 
OD 38.5 [Fernán Pérez de Guzmán]: Quando bien 
consideramos / la gloria y magnificencia / tu 
justicia y tu clemencia / siempre te glorificamos. 
OD 39b.20 [Tapia]: Bien dira qual quier que sea / 
sin temor de ser vencido. 
OD 39c.68 [Tapia]: Pues casa santificada / do mi 
espiritu recrea / de mano de dios labrada / 
llamandote consagrada / bien dira qual quier que 
sea. 
OD 43.48 [Marqués de Santillana]: Y la nueua 
desseada / dela paz / gozate batalla y az / de 
huestes bien ordenada. 
Sant 1.108: tan despiadados sus hazes rasgauan / 
que bien se mostraua que non lo fengian. 
Sant 3.75: Bien assi todos biuieron / aquellos que 
amor siguieron / de quien se haze gran cuenta. 
Sant 5.34: Segun vuestra loçania / bien vale la 
consequencia / perdonad por cortesia / la torpe 
dura eloquencia. 
Sant 6.46: De hermosa geumetria / vn castillo bien 
obrado / como era fabricado / espressar nolo 
sabria. 
Sant 6.52: Vna dueña que vistia / paño de claro 
rubi / entre sus almenas vi / que bien por cierto 
diria. 
Sant 7.67: Ca si fui desbaratado / o si quise 
proueer / bien se me deue creer / mas contrastar lo 
fadado. 
Sant 7.118.119: Quanto deste deuaneo / si queres 
muy bien mirar / yo vos puedo bien mostrar / ni 
dela musica orfeo. 
Sant 7.141: Bien permito si buen viento / le viniere 
de priuança / la reciba con temprança / con seso 
peso y buen tiento. 
Sant 7.161: Pero bien lo meresci / pues aquien 
tanto me fizo / fize por que me desfizo / tanto 
mensobereuesci. 
Sant 7.188: Que si lo ageno tome / lo mio me 
tomaran / si mate no tardaran / de matarme bien lo 
se. 
Sant 7.254: Es otra mayor sapiencia / que solo por 
bien hablar / obtener auer cobrar / general 
beniuolencia. 
Sant 7.260: Mal fazer ni mal dezir / no son 
honestos seruicios / que no se llaman officios / los 
que muestran bien beuir. 
Sant 7.263: Osaldos redarguyr / enlos consejos 
estrechos / todos fechos no bien fechos / y dignos 
de corregir. 
Sant 7.266: Eguardad quelos seruicios / sean bien 
remunerados / punidos y castigados / los yerros y 
maleficios.  
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Sant 7.301: Bien fazer o bien dezir / que sean 
moços o viejos / tales son los sus consejos / qual es 
dellos su beuir. 
Mena 1.68: al rey quele quede solo tordessillas / 
estan los sus reynos muy bien repartidos. 
Mena 2.19: Quien sin vos no merescio / de 
virtudes ser monarcha / quanto bien dixo petrarcha 
/ por vos lo profetizo. 
Mena 3.14: Entonces bien me pense / pense que mi 
pensamiento / tanto fuerte / no tuuiera sobre que.  
Mena 3.26: que bien tengo yo nasci por penar / 
reynante Saturno enel campo homizino. 
Mena 3.93: que bien pudiera hazer / hazer con que 
me hiziesse / bien andante. 
Mena 3.151: luego mi tardado bien / bien podria 
restituyrme / la salud. 
Mena 4.80: Si dezis que tal meresce / quien se 
quiso catiuar / al mundo deue pesar / y aun auos si 
bien paresce. 
Mena 4.89: Bien puede considerar / quien supiere 
mi dolor / delas vidas la mejor / y enla mia 
castigar. 
Mena 5.6: Y pensando bien la suma / deste hecho 
tan osado / dios no quiera que presuma / que pueda 
ser acabado. 
Mena 5.96: Pues que no puede bastar / de sabido 
mi saber / a poder bien publicar / lo quen vos 
puede mirar / quien ha dicha de vos ver. 
Mena 7.9: La yra no conuiniente / de fermosa faze 
fea / mas vuestro gesto plaziente / bien mirado por 
la gente / mas con saña vos arrea. 
Mena 8.33: Si no tu que bien concluyo / que nunca 
jamas ouiste / piadad del sieruo tuyo / por mucho 
que fuesse triste.  
Mena 8.58: Por verme desfauorido / bien creo que 
me veras / mas que cobrado perdido / y no me 
conosceras. 
Mena 10.47: Ya el vniuerso gentio / bien dize de 
mi persona / el triste martirio mio / ser digno de 
gran corona.  
Mena 10.52 : Y vos por quien se padesce / vn 
dolor tan aduersario / mirad vos si bien paresce / 
de quien no vos lo meresce / que digades lo 
contrario. 
Mena 10.96: Y ala qual por fama rasa / bien ha 
hecho ser notorio / quemandome enesta brasa / 
vuestro desseo ser casa / para mi de purgatorio. 
Mena 13.33: Si dezis que mi seruir / ha sido mal 
gouernado / bien sabeys quen lo complir / no fue 
siempre mi beuir / en otro caso ocupado. 
FPG 1.195: Al que considerar plaze / los actos del 
batallar / veran bien quel pelear / no solo los 
hechos haze. 
FPG 1.234: Consiento alos carpinteros / su madera 
bien labrar / y otorgo alos pedreros / esculpir y 
entallar.  
FPG 1.402: Conel zelo ardiente lucho / bien lo 
sabe salamon / no quiero ser justa mucho / mas 
con modo y con razon. 

FPG 1.23: Quien dara loor loable / al que atodos 
loaua / quien de todos bien hablaua / quien sera 
que del mal hable. 
GManr 1.123 [Gómez Manrique]: No ninguno vi 
venado / corços ni ligeros gamos / no soto bien 
arbolado / do reposasse cuytado / ala sombra de 
sus ramos. 
GManr 3.313 [Gómez Manrique]: Dexando sin 
punicion / los yerros y maleficios / assi bien sin 
galardon / y justa satisfacion / los trabajos y 
seruicios. 
GManr 1.344 [Gómez Manrique]: Por que pueda 
recontar / vn caso tan admirable / sin añader ni 
menguar / y para bien comportar / dolor tan 
inreparable. 
GManr 1.376 [Gómez Manrique]: Y por verlas 
bien moui / fastala puente que vi / con mas temor 
que teseo / quando vido apariteo / morir acerca de 
si. 
GManr 1.387 [Gómez Manrique]: Y lançeme por 
la puerta / la qual halle bien abierta / y por ninguno 
guardada / y vi toda la morada / de moradores 
desierta. 
GManr 1.398 [Gómez Manrique]: No ressonauan 
cantores / ni los altos tañedores / ni vi damas bien 
vestidas / ni las baxillas febridas / en altos 
aparadores. 
GManr 1.412 [Gómez Manrique]: Tenian las 
principales / tres que se mostrauan bien / entre 
todas caborales / enlas sus distras [sic] reales / 
cruzes de jerusalem. 
GManr 1.421 [Gómez Manrique]: La primera bien 
pintada / de verde me parescia / por esquina 
trauessada / vna vanda colorada / segun el cid la 
traya. 
GManr 1.479 [Gómez Manrique]: Aun que si las 
armas netas / que teneys enlas tarjetas / son 
vuestras por subcession / bien podre por la razon / 
saber de quien fustes nietas. 
GManr 1.1058 [Gómez Manrique]: Sin el qual 
quedays agora / qual sin marido señora / finca la 
muy bien casada / o como gentil morada / donde 
ninguno no mora. 
GManr 1.1151 [Gómez Manrique]: Pues para bien 
recontar / la grande congoxa nuestra / deueys 
señora buscar / inquirir y procurar / otra peñola 
mas diestra. 
GManr 3.214 [Gómez Manrique]: Que los vnos 
por subir / al colegio celestial / trabajan por bien 
beuir / otros por no descendir / al pozo luciferal. 
GManr 3.258 [Gómez Manrique]: Lo passado 
memorar / ordenar bien lo presente / enlo questa 
por llegar / con reposo sin tardar / proueed 
discretamente. 
GManr 3.302 [Gómez Manrique]: Los hechos bien 
acordados / por maduras discreciones / sin dubda 
seran errados / si no son acompañados / de prestas 
essecuciones. 
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GManr 3.475.476 [Gómez Manrique]: Questa vida 
trabajada / no tiene bienes tamaños / que si fuesse 
bien mirada / bien medida y contemplada / no 
tenga mayores daños. 
GManr 3.553 [Gómez Manrique]: No que vistades 
cilicio / ni hagades abstinencia / mas que vuestra 
excelencia / vse bien daquel officio. 
GManr 3.574 [Gómez Manrique]: Vos señora por 
regir / vuestros pueblos y regiones / por hazer los 
bien beuir / por los males corregir / posponed las 
oraciones. 
GManr 3.626 [Gómez Manrique]: Salieron si bien 
mirades / los caminantes por el / que assi son las 
bondades / contra delas voluntades / qual lo dulçe 
dela fiel. 
GManr 4.32 [Gómez Manrique]: Y tu buen señor 
aquien / el presente va tratado / no polido ni 
limado / por tu requesta embiado / notalo notalo 
bien.  
GManr 4.75 [Gómez Manrique]: Enesta mar 
alterada / por do todos nauegamos / los deportes 
que passamos / si bien lo consideramos / duran 
como ruçiada. 
GManr 4.117 [Gómez Manrique]: Pues no te bien 
estara / enla mundana puxança / en riqueza ni 
priuança / que con pequeña mudança / todo te 
fallescera. 
GManr 4.182 [Gómez Manrique]: Para lo qual los 
mayores / han de ser muy acatados / los medianos 
bien tratados / delos pobres y escuchados / con 
paciencia sus clamores. 
GManr 5.40 [Gómez Manrique]: De puercos que 
van sin canes / pocos matan las armadas / las 
huestes sin capitanes / nunca son bien gouernadas. 
GManr 5.86 [Gómez Manrique]: La nao sin el 
patron / no puede ser bien guiada / do rigen por 
aficion / es peligrosa morada. 
GManr 5.132 [Gómez Manrique]: Al tema quiero 
tornar / dela cibdad que nombre / cuyo duro 
prosperar / quanto bien regida fue. 
GManr 6a.31: cfr. P-R 57a.31. 
GManr 6a.34: cfr. P-R 57a.34. 
GManr 6a.59: cfr. P-R 57a.59. 
GManr 6a.64: cfr. P-R 57a.64. 
GManr 6b.34.35: cfr. P-R 57b.34.35. 
LE 2.15 [Lope de Estúñiga]: Pues que deues vos 
hazer / aquien hizo dios complida / se bien que por 
ser nascida / no vos deue desplazer. 
LE 3.47 [Lope de Estúñiga]: Pues de bien que 
poco dura / guarda bien de tu memoria / que quien 
tiene mas victoria / la triste desauentura / es vezina 
de su gloria. 
LE 7.12 [Lope de Estúñiga]: mas es la plaga tan 
fuerte / que fin de tan mala vida / bien seria. 
LE 7.21 [Lope de Estúñiga]: Ya pues plañir y 
llorar / es el mayor bien que tengo / bien podra / la 
gente considerar / el mayor mal que sostengo / 
qual sera. 

LE 8.14 [Lope de Estúñiga]: Que aun que se ques 
perdimiento / amar y no ser amado / el mi afan y 
tormento / do lo por bien empleado. 
SR 1.29 [Suero de Ribera]: Muy bien calçado de 
mano / pero no traer peales / hazer lo tiempos 
yguales / en ynuierno yen verano. 
SR 1.35 [Suero de Ribera]: El galan flaco amarillo 
/ deue ser y muy cortes / razonar bien del arnes / y 
no curar de vestillo. 
SR 1.43 [Suero de Ribera]: Capelo galochas 
guantes / el galan deue traer / bien cantar y 
componer / en coplas y consonantes. 
SR 1.75 [Suero de Ribera]: El galan muy 
mesurado / deue ser enel beuer / por causa de bien 
oler / de toda salsa quitado. 
Burgos 1.36: La ymagen daquel la barua crescida / 
traya y la cara en si demudada / la triste congoxa 
enel escondida / fuera en su gesto bien era 
mostrada.  
Burgos 1.106: A penas auia el vltimo acento / de 
mi responsion aun bien espedido / quando pungido 
del graue tormento / solto delos pechos vn duro 
gemido. 
Burgos 1.140:  muerto el marques el mar de virtud 
/ quien es que biua que bien morir pueda. 
Burgos 1.204: Ni temas ya cosas que pueda traer / 
fortuna voluble/o sus mouimientos / quien pierde 
lo mas que puede perder / muy bien puede ya 
sofrir todos vientos. 
Burgos 1.438: Mi rudo sentido que tanto no 
alcança / que cosa quentienda bien sepa mostrar / 
implora tu gracia que haze hablar / aquien te la 
pide con cierta esperança. 
Burgos 1.630: Sertorio se llama de quien las 
carreras / si bien aprendieran los tus castellanos / 
no sola granada mas los africanos / aurian espanto 
de ver sus banderas. 
Burgos 1.816: Demostenes mira por cuya 
prudencia / atenas fue libre de muertes y robos / 
quando la habla rezo delos lobos / trayendo la bien 
assu consequencia.  
Burgos 1.895: Y no quede como tantalo ayuno / 
delante los cibos que tanto queria / plazeme dixo 
que bien no seria / honesta demanda negar a 
ninguno. 
Burgos 1.1066: Segun el gran fruto que del se 
siguia / fuera muy bien enel empleado / el don que 
sebila a febo pidia / por do su beuir fue mas 
prolongado. 
Burgos 1.1140: Aquella virtud meresce alabança / 
quen tiempo ninguno jamas se troco / mas firme 
siguio con perseuerança / los hechos loables que 
bien començo. 
Burgos 1.1176: Maestro de quantos supieron 
hablar / fue luz de oradores y luz de saber / por 
cierto su lengua aurie menester / quien bien sus 
virtudes quisiesse loar. 
Burgos 1.CXLVIIIc.6: El alto yntelecto, que es 
parte diuina, / dio a las cosas del bien disponer / el 
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cuerpo después a tal exerçer / que fizo su obra más 
alta y más fina. 
Burgos 1.CXLVIIIg.7: Sentençias de oro en tanta 
abundançia, / como los peçes y arenas del mar, / 
non bastarían a bien ygualar / los premios eterrnos 
de tu vigilançia. 
Burgos 1.1214: Si atodo biuiente el ser muy 
letrado / meritamente paresce muy bien / quanto 
mas deue  aeste  por quien / el mundo ya queda 
jamas alumbrado. 
Burgos 1.1253: En boz que de todos fue bien 
escuchada / dixeron/o sabios quered dar lugar / 
que puedan de armas algunos hablar / maguer que 
su ciencia no quede loada. 
Burgos 1.1334: Fue sabio cabdillo ardid cauallero 
/ sopo las huestes muy bien gouernar / despues 
enlas prissas assi pelear / que triste el que a mano 
le vino primero.  
Burgos 1.1386: En pocas palabras muy grandes 
loores / es cosa dificil poder bien mostrar / 
mayormente aquellos que tanto mayores / son 
quanto mas los quieren mirar. 
Burgos 1.1426: Puso la fama en muy alto precio / 
obro quanto pudo por bien conseruarla / touo mil 
vezes la vida en desprecio / como si muerto 
pudiera cobrarla. 
Burgos 1.1429.1432: Corrio desseoso a bien 
emplearla / a donde vio presta la justa ocasion / 
mostrando de claro quel fuerte varon / por muerte 
loable bien libra en trocarla. 
Burgos 1.1517: Mas como bien mire no puedo 
pensar / razones que basten assu gran virtud / y 
puesto que fuessen en gran multitud / no son mas 
que gota de agua enla mar. 
Burgos 1.1534: Onrro nuestro reyno por muchas 
maneras / por cosas bien hechas que son sin 
emienda / si mis subcessores le dieran la rienda / 
touiera castilla mas anchas fronteras. 
Burgos 1.1555: Triunfo de toda la caualleria / 
insigne marques aquien mucho deuo / muy bien 
por pariente loar te podria / pero en otra cosa mas 
justa matreuo.  
Burgos 1.1593: Todos por cierto aueys mucho 
bien / mostrado que tal el gran marques era / 
pagastes gran debda hablando por quien / aquello 
y aun mas dezir se pudiera.  
Burgos 1.1607: Mas pues sus loores no tienen 
sallidas / ni los que no han dicho hallar los podran 
/ paresce ya como que bien bastaran / por todas las 
cosas aqui repetidas. 
Burgos 1.1766: Y vi sobre quatro muy altos pilares 
/ muy bien fabricada vna gran cadira / tal que dira 
qual quier quela mira / que vence los rayos diurnos 
solares. 
DLH 1.9 [don Diego López de Haro]: A tierra que 
desconosce / muy presto la gente della / donde 
nasce vna querella / y quien bien no la conosce / 
biue enella. 

DLH 1.44 [don Diego López de Haro]: Do si 
temeys dengañado / vuestro ver nos afiuze / quel 
carbon sobre dorado / al ojo tan bien reluze / como 
el mas fino chapado. 
DLH 1.112 [don Diego López de Haro]: Do veras 
el gualardon / enemigo del bien hecho / yen los 
debates que son / alli veras cal prouecho / no 
llamamos la razon. 
DLH 1.148 [don Diego López de Haro]: Yal mejor 
tiempo fallesce / quanto bien sespera enel / y 
notando bien lo del / lo mas rico que paresce / es 
oropel. 
DLH 1.263 [don Diego López de Haro]: Y si veys 
alguno lleno / de virtud en su semblante / mirad 
bien si ay algo ajeno / por quel falso diamante / 
con oro paresce bueno. 
DLH 1.277 [don Diego López de Haro]: Pues tu 
vista quanto pueda / mire bien que ay mucho mal / 
y vera el cuño real / sobre falso la moneda / del 
metal. 
DLH 3.11 [don Diego López de Haro]: Es el oro 
ellaficion / que tengo dos bien seruir / ellesmalte el 
mal sofrir / que sufre mi coraçon / por auello 
dencobrir. 
DLH 5.42 [don Diego López de Haro]: Y si esto 
se/os oluida / acordarades/os bien / que por mal 
troque mi vida / y como fustes por quien / nunca 
fue muerte temida. 
DLH 7.44 [don Diego López de Haro]: Y conesto 
el pensamiento / no siente ningun remedio / por 
quel sentido tormento / bien visto su mal remedio / 
conosce su perdimiento. 
DLH 11.16 [don Diego López de Haro]: Ni me 
vale bien seruiros / en vida que desespero / ni 
aquel querer verdadero / de que nascen mil 
sospiros / con que muero. 
LV 2.7 [don Luys de Vivero]: Que mi mal bien 
empleado / bastaqui dissimulado / demandare 
gualardon. 
LV 6.56 [don Luys de Vivero]: Y despues que 
bien se aya / descubierto en todas artes / y celadas 
de dolores. 
HM 3.25 [Hernán Mexía]: Pero por satisfazer / 
vuestra causa principal / ques querer saber y ver / 
quanto mi flaco saber / sabe bien dezir del mal. 
HM 3.33 [Hernán Mexía]: Pues agora oyd oyd / 
vos tan grandes rogadoras / oyres bien y sentid / 
mis dichos puestos en lid / contra vos las mal 
hechoras. 
HM 3.44 [Hernán Mexía]: Perdonad pedro 
torrellas / mis renglones torcederos / enla defensa 
daquellas / que yo bien hallo ser dellas / vuestros 
dichos verdaderos. 
HM 3.223 [Hernán Mexía]: No por quese 
perjudica / natura ni su sabieza / que bien las dota 
y aplica / virtud la qual fortifica / las faltas dela 
flaqueza. 
HM 3.367 [Hernán Mexía]: Pediran por que les 
pidan / quando hazen bien destruyen / quando 
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sacuerdan oluidan / quando despiden combidan / 
quando dilatan concluyen. 
HM 5.49 [Hernán Mexía]: La barua lleua crescida 
/ como fue su mala suerte / y con passion dolorida 
/ bien demostraua su vida / las señales dela muerte. 
HM 6.9 [Hernán Mexía]: Mas con todo enla 
passion / viendo por quien soys gastados / da 
descanso la razon / pues soys tan bien empleados. 
C 1.1 [don Juan  Manuel]: Quien por bien seruir 
alcança / beuir triste y desamado. 
C 20.3 [Cartagena]: digo que muy bien hazeys. 
C 20.13 [Cartagena]: digo que muy bien hazeys. 
C 32.9 [Tapia]: galardon se va negando / bien lo 
siento. 
C 74.3 [Sazedo]: la causa que bien amando. 
C 74.10 [Sazedo]: pues que quiso y le hezistes / 
bien amar sin ellos ver. 
C 90.10 [Vizconde de Altamira]: Y por esso 
sapercibe / quien quiera que bien quisiere. 
C 122.1 [Quirós]: Bien fue bien de mi ventura / 
con tales penas penarme. 
C 143.6 [don Jorge Manrique]: Bien conosco 
questoy ciego. 
C 146.3 [Guevara]: que bien se dira por el. 
C 146.13 [Guevara]: podran bien dezir por el. 
C 155.11 [Mossén Crespí de Valdaura]: Pues para 
bien blasonaros / socorra gracia diuina. 
R 1g:trad.83 [Francisco de León]: deue estar bien 
pertrechado / por si fuere combatido. 
R 1d:c 9 [Anónimo]: Conde bien auenturado / bien 
dira quien muertos viere. 
R 1g:c.8 [Soria]: antes por vos bien responde. 
R 1g:c.13.14 [Soria]: mas la causa bien sabida / 
bien niuelada y medida. 
R 2g:trad.6 [Pinar]: Y por ques bien que padezca / 
desta causa mi dolor / llamos yo sin cos meresca. 
R 2g:trad.81 [Pinar]: Bien dire yo desamado. 
R 10c.11 [Núñez]: bien vengays mis mensageros / 
si me venis amatar. 
R 20trad.6 [Anónimo]: hablome en algarauia / 
como aquel quela bien sabe. 
R 20g:trad.27 [Pinar]: Adezir señora mia / no 
siento quien bien talabe. 
R 20g:trad.30 [Pinar]: hablomen algarauia / como 
aquel quela bien sabe. 
R 20g:trad.67 [Pinar]: por que tu hermano 
abençayde / sabe bien deste concierto. 
R 22c.10 [Anónimo]: yo me vi en tienpo señora / 
cos pudiera bien seruir. 
R 22g:c.2.3 [Quirós]: si ay passion ques bien 
sufrilla / si ay morir que bien semplea. 
R 22g:c.50 [Quirós]: Yo me vi en tienpo señora / 
que os pudiera bien seruir. 
R 23g:trad.41 [Soria]: Bien se que no se te oluida / 
lo passado y lo presente. 
R 25d:trob.7 [Anónimo]: que si mi pena es 
doblada / hazela bien empleada / el mucho 
merescimiento. 

R 28trob.14 [don Luys de Castelvi]: vn ombre que 
de passion / bien mostraua ser llagado. 
R 34trob.17 [Alonso de Proaza]: bien vengada por 
el cid / mas despues mal defenssada. 
R 34trob.22 [Alonso de Proaza]: hasta quel 
primero jayme / rey de gloria bien ganada. 
R 34trob.76 [Alonso de Proaza]: piadosa justiciera 
/ bien regida ygouernada. 
Inv 1b.3 [Cartagena]: bien paresce darnos ley / su 
sentencia verdadera. 
Inv 2b.7 [Cartagena]: Que muestra tener trauados / 
tales secretos con quien / deuiera mirando bien / 
no auisar los no auisados. 
Inv 3a.1 [Conde de Coruña ?]: Bien amando sin 
mudança / fue mi suerte como vedes. 
Inv 4b.5 [Cartagena]: Mas bien paresce que mana / 
tal razon dombre discreto. 
Inv 5b.3 [Cartagena]: que nos da bien cierta 
prueua / que lleua el yelmo vazio. 
Inv 45.3 [Conde de Ureña]: Los otros por 
vencedores / lantraydo / yo solo por bien vencido. 
Inv 95.1 [Enrique de Montagudo]: Lo bien hecho 
no sacaba / por que delo mesmo sobra / comienço 
de mayor obra.  
GM 1.7 [Cartagena]: que bien claro sementiende / 
que mucho no costo poco. 
GM 2.7 [Cartagena]: y conesto bien pudiera / 
quiça beuir algun dia. 
GM 5.9 [don Jorge Manrique]: con amor por quela 
llaga / bien amando del dolor / se sane y quede 
mayor. 
GM 17.14 [Serrano]: pues la doy por bien perdida 
/ no se pierde aun que se pierda. 
GM 18.10 [Sazedo]: por gran merescer sofrido / 
cierto esta bien empleado. 
GM 28.6 [Comendador Escrivá]: De suerte que 
soy bien cierto / syendo tan firme en amaros. 
M 38.1 [Anónimo]: Haze bien quien mal me haze. 
GM 38.4 [Soria]: haze bien quien mal me haze. 
GM 38.12 [Soria]: haze bien quien mal me haze. 
V 5.23 [Vizconde de Altamira]: Por do tal 
desauentura / bien dira qualquier que so. 
V 18.14 [Cartagena]: la vida bien puede. 
V 19.15 [Quirós]: Ay que fue bien merescido / que 
perdi / la vida despues que os vi. 
V 20.15 [Quirós]:  Y por questo bien se crea / mi 
libertad lo consiente. 
V 22.13 [Soria]: y pues vos soys bien seruida. 
V 23.17 [Comendador Estúñiga]: Assi que quiero 
perder / el sentido / por llamarme bien perdido. 
V 31.8 [don Pedro de Acuña]: Assi que bien 
empleada / en mi fuera / la muerte quando viniera. 
V 31.23 [don Pedro de Acuña]: Mas mi pena 
desigual / bien quisiera / que la vida se perdiera. 
V 42.11 [Soria]: Yo me doy por bien librado. 
V 47.6 [Mossén Crespí de Valdaura]: bien 
conosco ser nascida / por solo mi perdimiento. 
V 48.13 [Pardo]: mas si bien sele defiende / cessa 
de dalle combate. 
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P-R 1a.3 [Juan de Mena]: contra daquello que bien 
no se faze. 
P-R 1b.12 [Santillana]: y nuestro poeta aquel es 
seguido / si de ciceron soy bien informado. 
P-R 1b.26 [Santillana]: Aquel animal sera racional 
/ segun la tebayda si bien la lees. 
P-R 2a.4 [Juan de Mena]: si es esso bueno lo ques 
muy honesto / bien se yo luego que en vos podeys 
ser. 
P-[R] 7a.32 [Tapia]: bien terne conoscimiento / 
delo bueno y delo malo. 
P-R 9a.6 [Ávalos]: son obras de dios las tales / 
muy bien hechas. 
P-R 10a.2 [Lope de Sosa]: En mi 
descontentamiento / bien se que se os ha mostrado 
/ tan claro mi pensamiento. 
P-R 13b.6 [Anónimo]: Por ende quien bien apunta 
/ mi lengua podra juzgar. 
P-R 15a.5: cfr. Manr 34a.5. 
P-R 18a.41 [Gómez Manrique]: Por ser bien 
certificado / destas dubdas y quistiones. 
P-R 19a.24: cfr. Manr 36a.24. 
P-R 21a.4: cfr. Manr 37a.4. 
P-R 25a.7 [Ávalos]: Pues sabes en bien amar / 
quanto se puede saber. 
P-[R] 27a.10 [Diego Núñez ]: Qual es la causa 
quel anima nuestra / luego en nasciendo no bien 
comprehende. 
P-R 28b.17 [Salazar]: bien se quien y es cosa 
cierta / que para el laud do yaze. 
P-R 31a.21 [Badajoz "El Músico"]: Y mira bien 
quela pena / por quien tanto muero y peno. 
P-R 31a.51.52 [Badajoz "El Músico"]: pues los 
bien acuchillados / bien saben de cuchilladas. 
P-R 40a.8 [Romero]: Y os presento esta quistion / 
pues sabeys mejor saber  / del sentir si el coraçon / 
siente bien de aquel plazer. 
P-R 41b.6 [Anónimo]: Que yo nunca he recebido / 
las gracias bien repartidas / sin partir.  
P-R 44b.11 [Juan Fernández]: Mas si bien parastes 
mientes / las cosas desta señora. 
P-R 45a.3 [Mossén Crespí de Valdaura]: que ya no 
me dexan muy bien conoscer / ni menos 
consienten el como sescriua. 
P-R 45b.13 [Conde de Oliva]:  bien puede 
clemencia baylar en su dança / quelluna virtud con 
lotra descansa. 
P-R 46b.9 [Badajoz]: Razon es muy bien sabida / 
que do amor causa passion / do halla mas 
discrecion / mas le lleua de vencida.  
P-R 47b.18 [Anónimo]: Si nuestro ser menoscaba / 
sumo bien no menoscabo. 
P-R 54a.37 [Anónimo]:  Sin la qual ningun 
discreto / dira bien lo que quisiere. 
P-R 54a.59 [Anónimo]: es tal su sabiduria / que 
bien saber lo podria / qualquiera persona muerta. 
P-R 57a.31 [Gómez Manrique]: relumbra y 
paresce assi bien en vos / como en claro espejo vn 
rostro hermoso. 

P-R 57a.34 [Gómez Manrique]: Ya quiero venir 
ala conclusion / de mis rudas coplas no tan bien 
trobadas. 
P-R 57a.59 [Gómez Manrique]: bien conosciendo 
no deuerse dar / saluo adiscretos y grandes 
destado. 
P-R 57a.64 [Gómez Manrique]: de vn tan preciado 
y rico presente / en mi gran rudeza no bien 
empleado. 
P-R 57b.34.35 [Santillana]: Si vos concluydes 
hazedes razon / en pocas palabras tan bien 
artizadas. / tan ciertas al peso tan bien consonadas 
/ que dubdo encerrallas dezir ni cancion. 
P-[R] 58a.10 [Francisco Vaca]: pues no nos bastan 
razones / que sus propias condiciones / podamos 
bien discerner. 
P-[R] 58a.13 [Francisco Vaca]: hallareys si bien 
mirays / y rectamente juzgays / que algunas dellas 
son estas. 
Manr 2.49: Recuerde bien tu memoria / delos 
trabajados dias / que sofrido. 
Manr 7.47: El toque para tocar / qual amor es bien 
forjado. 
Manr 11GM.6: Ni bien biuo ni bien muero. 
Manr 13.1: Ha me tan bien defendido / señora 
vuestra memoria. 
Manr 13.18: sobre vna peña tajada / maçiça toda 
damores / muy bien puesta. 
Manr 14.36: para ser pues satisfecho / conuiene ser 
mis razones / bien creydas. 
Manr 16.1: Quanto el bien temprar concierta / al 
buen tañer y conuiene. 
Manr 17.20: pues me pagastes con si / señora bien 
empleada. 
Manr 20.5: que tus guerras y tus pazes / conosco 
bien y por esto / no me curo. 
Manr 20.79: Y conozco bien tus mañas. 
Manr 20.85: Yentiendo bien tus maneras / y tus 
halagos traydores. 
Manr 29.6: cfr. C 143.6. 
Manr 33.9: cfr. GM 5.9. 
Manr 34a.5: Y nose yo bien pensar / qual sera 
mejor hazer. 
Manr 36a.24: Assi questoy en temor / bien cierto 
de mala suerte. 
Manr 37a.4: quiero saber de vos cierto / quando 
matastes amor / si lo dexastes bien muerto. 
Manr 40.76: metido en vn tinajon / bien cubierto 
con vn cesto. 
Manr 40.104: las pestañas y las cejas / bien 
cosidas con dos hilos. 
Manr Coplas 48.62: Este mundo bueno fue / si 
bien usáramos de él. 
Manr Coplas 48.369: por su grand abilidad, / por 
méritos y ancianía / bien gastada. 
Manr Coplas 48.388: después de tan bien servida / 
la corona de su rey / verdadero. 
 
6) adv. cant., ‘molto’ 
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OD 18.7 [Sazedo]: Pues voy a esfuerço que 
sfuerça / ruego te bien sin infinta / que me de 
fuerça tu fuerça / para que nada no tuerça / enesta 
tu angustia quinta. 
OD 25.697 [Pero Guillén de Segovia]: Estas cosas 
bien de plano / escritas son / enla otra generacion / 
delo humano. 
Sant 1.42: Por la qual me puse con desesperança / 
de bien trabajado temiente cuydoso. 
Sant 7.315: Ca si delos curiales / yerros tanto 
marepiento / que fare si bien lo siento / de mis 
pecados mortales. 
Mena 2.47: Bien es de marauillar / el valer que vos 
vales / mas vna falta tenes / que nos haze dessear. 
GManr 1.362 [Gómez Manrique]: Su fraguoso 
fundamiento / bien manifiesto hazia / auer sido su 
cimiento / vn triste recogimiento / para los sin 
alegria. 
GManr 1.471 [Gómez Manrique]: Assi bien saber 
desseo / vuestros nombres yapellidos / que por 
bien que los oteo / ningunas señales veo / por do 
sean conoscidos. 
GManr 1.504 [Gómez Manrique]: Este fue vn 
templo rico / de nuestra congregacion / eneste te 
certifico / que desde moço bien chico / hezimos 
abitacion. 
GManr 1.1042 [Gómez Manrique]: E vos señora 
sin duda / bien tenes con que clamar / pues que 
fincades desnuda / como falcon quando muda / sus 
plumas al derribar. 
GManr 4.316 [Gómez Manrique]: O joya de gran 
valia / quien te bien considerasse / y tus trabajos 
pensasse / aun que en tierra te hallasse / nunca te 
leuantaria. 
GManr 6b.38: cfr. P-R 57b.38. 
LE 2.18 [Lope de Estúñiga]: Dios hizo assu 
semejança / bien propia vuestra belleza / pero no 
quita tristeza / ni menos pone esperança. 
LE 5.15 [Lope de Estúñiga]: Llorad y morid 
llorando / llorando tanto pesar / llorad por que bien 
amando / siempre me vi desamar. 
LE 9.1 [Lope de Estúñiga]: De mi tanto bien 
amada / qual enel mundo jamas / no fue vista ni 
hallada / que fuesse tanto ni mas. 
LE 9.6 [Lope de Estúñiga]: Pues desconosces assi 
/ quien os sirue bien amando / yo vos quito quanto 
mando / sobre mi mesmo vos di. 
Burgos 1.293:  Bien de tal guisa mi alma sintia / y 
donde queria sobir recelaua / lo que mas temia 
muy mas desseaua / temor con desseo en mi 
combatia. 
Burgos 1.352: Atreo y tiestes y los que murieron / 
cerca del muro que hizo anfion / conel fulminado 
soberuio varon / padescen las penas que bien 
merescieron. 
Burgos 1.498: El otro que vees que sigue segundo 
/ en todas sus guerras fue bien fortunado / por 
armas domo gran parte del mundo / yadario vencio 
mas rico que armado. 

Burgos 1.548: Quieres ver vno de dubia fortuna / 
claro alas vezes y a vezes escuro / veras marco 
antonio quen alta tribuna / estouo gran tiempo mas 
no bien seguro. 
Burgos 1.756: A socrates mira el qual descendio / 
del cielo alas tierras la filosofia / y entre la gente 
morada le dio / que bien aun primero nola 
conoscia. 
Burgos 1.1719: Querido criado muy gran vanidad / 
dixo es aquessa que todos hazeys / si como enla 
vida bien me quereys / tristezas  cuydados de vos 
desechad. 
Burgos 1.1722: Ninguno se duela de mi 
passamiento / ni lloren aquellos que bien me 
quisieron / que yo biuo rico por siempre contento / 
mejor que mis obras jamas merescieron. 
DLH 5.27 [don Diego López de Haro]: Y pues 
quesistes quererme / de mi tanto bien amaros / por 
que quesistes mudaros / por que quesistes 
perderme / sin ganaros. 
DLH 8.2 [don Diego López de Haro]: No lloro yo 
los dolores / passados por bien amar / ni lloro por 
los amores / bordados de disfauores / nascidos por 
oluidar. 
LV 3.10 [don Luys de Vivero]: Pues en verme / 
pues en verme y conoscerme / para amaros / he por 
muy bien adoraros / aun que no querays quererme. 
LV 6.41 [don Luys de Vivero]: Dio por ronda / 
por ronda quebien abonda / la memoria / memoria 
do nunca ay gloria / que ningun pesar esconda. 
C 59.6 [Adelantado de Murcia]: Senti la muerte 
damores / y parti do bien ame. 
C 141.1 [Juan de Ulloa]: Bien me plaze que no di / 
mas de mi que dar pudiera. 
R 1g:trad.91 [Francisco de León]: Enlas afruentas 
damores / causadas por bien querer. 
R 4g:trad.19 [don Luys de Vivero]: yo penando y 
bien amando. 
R 23g:trad.37 [Soria]: De nueuo me das passiones 
/ desamador bien amado. 
Inv 2b.4 [Cartagena]: no me paresce primor / delos 
bien enamorados. 
Inv 3b.6 [Cartagena]: Mas pues su tema leguia / a 
ser bien enamorado. 
GM 17.6 [Serrano]: Mi seruir y bien amar / nunca 
se puede perder. 
GM 32.10 [Quirós]: yes la gloria bien quereros. 
P-R 4a.4 [Santillana]: y no vos desplega por que 
vos alabe / que vuestra elegancia es bien especial. 
P-R 23a.6 [Rodrigo d'Ávalos]: primero que 
desespere / como muere / mi vida por bien querer. 
P-R 57b.38 [Santillana]: Ni rimo ni metro de 
nuestra nacion / de gran trobador por bien que las 
lime. 
Manr 1.18: yo aun que bien no mescuso / ni 
rehuso ser confuso / contare la ocasion. 
Manr 2.18: mi coraçon y vencido / bien amando. 
Manr 8.14: pero no de bien querer / ni de males ni 
tristeza. 
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Manr 18.9: mas no se pueden matar / los fuegos de 
bien amar. 
 
7) adv. cant., ‘quanto’ 
GManr 1.473 [Gómez Manrique]: Assi bien saber 
desseo / vuestros nombres yapellidos / que por 
bien que los oteo / ningunas señales veo / por do 
sean conoscidos. 
 
8) adv. cant., ‘così’ 
LE 7.40 [Lope de Estúñiga]: Bien quanto mi 
dessear / mortal amador me haze / toda via / bien 
tanto fuerte causar / ala fortuna le plaze / muerte 
mia. 
 
9) adv. cant., ‘tanto’ 
Burgos 1.430: El arte del metro me pone tal corma 
/ que yr no me dexa bien quanto querria / por esto 
el querer de si no confia / y al flaco poder la mano 
conforma. 
 
10) adv. modo, ‘come’ 
HM 3.97 [Hernán Mexía]: Vn ser que sin ser esta / 
y bien dun ayre que atiza / gozo quen humo se va / 
vn don que quando se da / se nos tira mas aprissa. 
 
11) locuc. adv., ‘così come’ 
OD 24b.106 [Bachiller Alonso de Proaza]: Bien 
como la cosa amada / allamente [sic] da dolor / si 
de dolor es penada / por quela fuerça de amor / la 
tiene tantobligada. 
Sant 1.39: bien como darmento subiente allaltura / 
del rayo dianeo me fue demostrada. 
Sant 1.62: Mas vi sus cabeças al suelo inclinadas / 
gimiendo tan tristes bien como el leon. 
Sant 1.73:  Y fuy ala hora bien como el troyano / 
fuyente los mostruos delas estrophadas. 
Sant 1.78: Si mi baxo estilo no es aun tan plano / 
bien como querrian los que lo leyeron.  
Sant 1.119: bien como naue que suelta los tables 
[sic] / y va con buen viento sola nauegando. 
Sant 1.125: Mas bien como quando de noche y de 
dia / se hallan compañas enel jubileo. 
Sant 1.161: Y bien como templo aquien falleçido / 
han sus columnas con gran antigor. 
Sant 3.32: Atan fuera de mi seso / me leuo como 
sandio / sin fuerça sin poderio / bien comol 
centauro neso. 
Sant 3.34: Atan fuera de mi seso / me leuo como 
sandio / sin fuerça sin poderio / bien comol 
centauro neso. 
Sant 3.71: Bien comol profeta cuenta / quelas 
trompas judiciales / surgiran alos mortales / con 
estraña sobreuienta. 
Sant 4.16: Desperte como espantado / y mire ado 
sonaua / el que damores quexaua / bien como 
damnificado. 
GManr 1.211 [Gómez Manrique]: E bien como 
quien camina / por ventas en inuernada / quando la 

tarde declina / aguija muy mas ayna / por hallar 
cierta posada. 
GManr 1.483 [Gómez Manrique]: Amansando sus 
clamores / todas siete se miraron / y bien como 
senadores / o cientificos doctores / ahablar se 
combidaron. 
GManr 1.615 [Gómez Manrique]: Mi nombre se 
exercitaua / eneste deuoto mio / qual quiera que 
me buscaua / enel cierto me hallaua / bien como 
agua enel rio. 
GManr 3.284 [Gómez Manrique]: Que bien como 
las bondades / van cresciendo con los años / assi 
hazen las maldades / los vicios y ruyndades / las 
mentiras los engaños. 
GManr 1.483 [Gómez Manrique]: Amansando sus 
clamores / todas siete se miraron / y bien como 
senadores / o cientificos doctores / ahablar se 
combidaron. 
GManr 3.361 [Gómez Manrique]: Y bien como 
fue caton / aquel prudente romano / assi bien el 
affricano / muy valiente cipion. 
GManr 3.460 [Gómez Manrique]: Bien como 
codro murio / por que venciesse su gente / y aquel 
varon valiente / quen la torca se lanço. 
GManr 3.464 [Gómez Manrique]: Bien como 
mucio el romano / con tanta de crueldad / teniendo 
su braço sano / lo quemo hastala mano / por 
redemir su ciudad. 
GManr 3.604 [Gómez Manrique]: Y bien como los 
dechados / errados enlas lauores / son sin dubda 
causadores / delos corruptos traslados. 
GManr 5.121 [Gómez Manrique]: Que bien como 
dan las flores / perfecion alos frutales / assi los 
grandes señores / alos palacios reales. 
GManr 5.127 [Gómez Manrique]: Y los principes 
derechos / luzen sobrellos sin falla / bien como los 
ricos techos / sobre hermosa muralla. 
GManr 6a.39: cfr. P-R 57a.39. 
GManr 6b.7: cfr. P-R 57b.7. 
LE 7.37 [Lope de Estúñiga]: Bien quanto mi 
dessear / mortal amador me haze / toda via / bien 
tanto fuerte causar / ala fortuna le plaze / muerte 
mia. 
Burgos 1.53: Turbado y medroso bien como 
despierto / estoue pensando si algo diria / 
queriendo no osaua si osasse temia / saber algun 
daño questaua encubierto. 
Burgos 1.89: Y bien como quando alguno 
responde / a cosa que mucho sospecha y recela / si 
oye pregunta do no se le esconde / lo quen las 
palabras enella se cela.  
Burgos 1.905: Bien como quando a caso se hallan 
/ grandes amigos en tierra estrangera / que de 
marauilla se miran y callan / y pierden del gozo la 
habla primera. 
Burgos 1.CXLVIIIe.7:  cantó de Neptuno, el gran 
marinero, / tan bien de los doze que son en la zona. 
/ cantó del Cahós bien como presona / que todo lo 
oviera visto primero. 
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Burgos 1.1202: No fueron sus gracias de humana 
gente / mas fue su virtud bien como diuina / la 
dulce facundia su habla eloquente / que a pocos el 
cielo largo destina. 
Burgos 1.1314: Su gran principado demuestra 
quien es / bien como en espejo qual quiera persona 
/ pues mas fue la obra del justo marques / en su 
regimiento que fue su corona.   
P-R 2a.19 [Juan de Mena]: que bien como nueuos 
pimpollos doliua / florescen entorno de vuestra 
presencia. 
P-R 57a.39 [Gómez Manrique]: bien como haze el 
moço quesgrime / con algun maestro de gran 
perfection. 
P-R 57b.7 [Santillana]: mas bien como haze açor 
de nuruega / mostrades en todo vuestra hidalguia. 
 
12) locuc. adv. ant., ‘così anche’ 
GManr 1.83 [Gómez Manrique]: Que como el 
enfermo siente / la del tiempo mutacion / assi bien 
por consiguiente / el infortunio viniente / sintia mi 
coraçon. 
GManr 1.1323 [Gómez Manrique]: Que como sin 
los patrones / se rompen cedo las fustas / assi bien 
sin los varones / de derechas intenciones / 
perescen las cosas justas. 
GManr 3.363 [Gómez Manrique]: Y bien como 
fue caton / aquel prudente romano / assi bien el 
affricano / muy valiente cipion. 
GManr 3.608 [Gómez Manrique]: Assi bien sereys 
señora / siguiendo vicios senzillos / de doblados 
causadora / quen casa dela pastora / todos tocan 
caramillos. 
GManr 4.144 [Gómez Manrique]: Bien assi como 
dexaron / al puxante condestable / enel siendo 
variable / esta fortuna mudable / muchos le 
desampararon. 
GManr 4.173 [Gómez Manrique]: El barco que 
muchos reman / a muchos ha detraher / assi bien 
ha detemer / el que con grande poder / haze que 
muchos le teman. 
 
13) locuc. adv., ‘sebbene’ 
OD 2.47 [Mosén Juan Tallante]: y bien que 
seamos assi duna pasta / mas tu con tal gracia 
nosotros sinella. 
OD 20.25 [Sazedo]: Y bien cay razon / por 
muchas razones / cessad las passiones / por menos 
passion. 
GManr 3.44 [Gómez Manrique]: Por do merescio 
perder / la silla que le fue dada / y morir y 
padescer / si bien lo supe leer / muerte muy 
despiadada. 
Burgos 1.1685: Si bien la verdad mi pluma deuisa 
/ enesta manera el hizo comigo / despues dixo 
anda que yo yre contigo / mas mira que quiere y 
presto te auisa. 
HM 3.188 [Hernán Mexía]: Marchitan la flor de lis 
/ y buscan con quese ingrife / si bien sus males 

sentis / todas son semiramis / la mejor mejor 
pasife. 
HM 3.211 [Hernán Mexía]: Bien que todos las 
complazen / sin que amor preste sus flechas / por 
ellas y que semplazen / quando mas/os satisfazen / 
quedan menos satisfechas. 
 
bien andança: cfr. bienandanza 
bien andante: cfr. bienandante 
 
 
bienandante: adj. cal. 
1) ‘felice’ 
OD, Sant ( __ ) 
Mena 3.95: que bien pudiera hazer / hazer con que 
me hiziesse / bien andante. 
FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, 
HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas 
( __ ) 
 
2) ‘fortunato’ 
Burgos 1.572: Los dos que parescen ay luego 
juntos / que tienen las tarjas de armas semblantes / 
fortuna los hizo en sangre conjuntos / y en sus 
mugeres no muy bien andantes. 
 
 
bienandanza:  s. f., ‘fortuna’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 3.342 [Gómez Manrique]: Nauegad con 
buenos remos / enla fusta de temprança / que del 
que va por estremos / por escriptura tenemos / que 
le falta bienandança. 
LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.748: Veras qual esta el padre platon / que 
alço nuestras almas atanta esperança / y vio por la 
lumbre de humana razon / auer otro siglo de mas 
bien andança. 
DLH 8.6 [don Diego López de Haro]: Ni lloro por 
bien andança / ques perdida por tal suerte / ni lloro 
por mi esperança / ques ami [sic] dolor tan fuerte / 
que serie mejor la muerte. 
LV, HM, C, R, Inv, GM ( __ ) 
V 3.12 [Cartagena]: muerto esto de bien andança. 
P-R 19b.31: cfr. Manr 36b.31. 
Manr 36b.31 [Juan Alvarez Gato]: o querays lo 
que le plaze / que dolor es bien andança. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bien auenturado: cfr. bienaventurado 
bien auenturança: cfr. bienaventuranza 
 
 
bienaventurado:  1) adj. cal., ‘felice’ 
OD 16.3 [Mosén Juan Tallante]: alma bien 
auenturada / carne quieta cendrada / flores de 
naturaleza. 
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OD 32.3 [Soria]: Dios te salue reyna y madre / del 
hijo de dios sagrado / templo bien auenturado / 
cabo del poder del padre / pues enti todo fue 
obrado. 
Sant, Mena ( __ ) 
FPG 1.76: Enla tierra do tu eres / noble reyna 
apoderada / biuen ombres y mugeres / vida bien 
auenturada. 
GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH,  LV,  HM, C  
( __ ) 
R 1g:trad.123 [Francisco de León]: todos pueden 
ser llamados / los mas bien auenturados. 
R 1d:c.8 [Anónimo]: Conde bien auenturado. 
R 1g:c.75 [Soria]: do ganays mayor ventura / quel 
mas bien auenturado. 
R 13trob.10 [Soria]: al mas bien auenturado.   
Inv, GM ( __ ) 
V 22.15 [Soria]: Yassi es bien auenturada / quando 
callo. 
P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
2) adj. cal., ‘fortunato’ 
OD 25.161 [Pero Guillén de Segovia]: Mucho bien 
auenturados / son aquellos / que son sus pecados 
dellos / perdonados. 
OD 41b.22 [Nicolás Núñez]: Bien auenturado 
suelo / pues que vos / paristes enel adios. 
GManr 4.326 [Gómez Manrique]: Pues mira los 
cardenales / arçobispos y perlados / no mas bien 
auenturados / son ni menos angustiados / que los 
simples menestrales. 
 
3) adj. sust., ‘il fortunato’ 
OD 43.103 [Marqués de Santillana]: haz tu señor 
que goze / Delos gozos y plazeres / otorgados / 
alos bien auenturados / bendita entre las mugeres. 
GManr 3.195 [Gómez Manrique]: Pues si desseays 
subir / conlos bien auenturados / no solamente 
huyr / mas crudamente punir / deueys los tales 
pecados. 
 
4) adj. sust., ‘il felice’ 
Inv 21.2 [Fray Íñigo de Mendoça]: Con este son 
respondidos / los mas bien auenturados / y los 
tristes desamados / despedidos. 
 
 
bienaventuranza: s. f., ‘felicità’, ’prosperità’ 
OD, Sant ( __ ) 
Mena 9.34: Ca ninguna mal andança / no me diera 
tanta guerra / ni la bien auenturança / me pusiera 
en esperança / si ante fuera so tierra.  
FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, 
HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas 
( __ ) 
 
 
 
bien hablado: cfr. bienhablado 

 
 
bienhablado: adj. cal., ‘benparlante’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos ( __ ) 
DLH 1.271 [don Diego López de Haro]: Por que 
aquel ques bien hablado / y enel mal se determina / 
al cedaço es comparado / quando lança la harina / 
yel queda conel saluado. 
LV,  HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
 
bien querencia: cfr. bienquerencia 
 
 
bienquerencia:  s. f., ‘affetto’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv,  GM,  V,   P-R  
( __ ) 
Manr 8.23: en presencia ni en ausencia / por la 
muy gran bien querencia. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bien querer: cfr. bienquerer   
 
 
bienquerer: verbo, ‘voler bene’ 
OD, Sant ( __ ) 
Mena 11.79.80: Lo que no pudo biuiendo / ser 
soffrido / padesciera de ti siendo / bien querido.  
FPG, GManr ( __ ) 
LE 1.77 [Lope de Estúñiga]: Y quiero ser bien 
querido / yo de ti / tu quieres triste perdido / ver 
ami. 
SR, VA, Burgos ( __ ) 
DLH 11.35 [don Diego López de Haro]: ni 
maprouecha no veros / ni me vale ya miraros / ni 
maprouecha temeros / ni me vale dessearos / 
catiuo ni bien quereros. 
LV 11.10 [don Luys de Vivero]: Saldra el galan 
amador / a dançar con quien bien quiere / quanto 
mas si el tal truxere / mezclada pena y fauor. 
HM, C,   R,  Inv,  GM,  V,   P-R,   Manr,   Manr 
Coplas ( __ ) 
 
 
bien quistar: cfr. bienquistar 
 
 
bienquistar: verbo, ‘benvolere’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.1502: Los nobles estraños que a españa 
vinieron / por ver su persona de todos bien quista / 
mayor le juzgaron despues dela vista / que antes 
por fama pensarle pudieron. 
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DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bien venido: cfr. bienvenido 
 
 
bienvenido:  adj. cal., ‘benvenuto’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM ( __ ) 
V 29.8 [Anónimo]: Y do viene es bien venida. 
P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
biespera: cfr. viéspera 
bihuela: cfr. vihuela 
 
 
bisagra: s. f., ‘cardine’  
OD 7.79 [Mosén Juan Tallante]: fustes vissagra 
dorada / que concerto las dos partes. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bisnieto: s. m., ‘pronipote’  
OD, Sant, Mena, FPG, GManr ( __ ) 
LE 3.25 [Lope de Estúñiga]: Y quien es mas 
ensalçado / esse esta menos quieto / que por 
nuestro mal pecado / pocas vezes gran estado / 
viene amanos de visnieto. 
SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, 
V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bitumar:  verbo, ‘bitumare’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, C ( __ ) 
R 16trob.51 [don Juan Manuel]: hizo labrar vn 
altar / de canfora *vitumado. 
Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
biudo: cfr. viudo 
biuez: cfr. vivez 
biuiente: cfr. viviente 
biuir: cfr. vivir 
biuo: cfr. vivo  
bivir. cfr. vivir 
bivo: cfr. vivo 
 
 
blanco: 1) s. m., ‘bersaglio’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos ( __ ) 
DLH 1.184 [don Diego López de Haro]: Y este 
amor es vn guerrero / capitan del robo franco / y es 

vn tal ballestero / quel coraçon es su blanco / las 
entrañas el terrero. 
V, HM, C, R, Inv, GM, V,   P-R,   Manr,   Manr 
Coplas ( __ ) 
P-R 43a.3 [Vizconde de Altamira]: Pues este 
mundo trauiesso / es terrero do tiramos / y el 
blanco el bien quesperamos. 
P-R 43b.3 [Garci Sánchez de Badajoz]: que 
quando al blanco apuntamos / hazen el dexo tan 
tiesso / que por desarmar erramos.  
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
2) adj. cal., ‘bianco’ 
OD 44.14 [Marqués de Santillana]: Inefable mas 
hermosa / que todas las muy hermosas / tesoro de 
santas cosas / flor de blanco lirio closa. 
GManr 1.59 [Gómez Manrique]: Y quando todas 
las tierras / se cubren delas desferras / sostinientes 
la natura / y su blanca vestidura / se descobijan las 
sierras. 
GManr 1.852 [Gómez Manrique]: Vn manto que 
roçegaua / azul y blanco traya / que toda la 
cobijaua / tal que de gentil sobraua / al que 
breçayda vestia. 
DLH 3.17 [don Diego López de Haro]: Son las 
barras la prision / en que tengo de beuir / la cruz 
blanca la passion / en que juro de morir. 
R 16trob.47 [don Juan Manuel]: vn doser de 
blanca seda / enella mando parar. 
R 16trob.49 [don Juan Manuel]: y de muy blanco 
alabastro / hizo labrar vn altar. 
R 16trob.52 [don Juan Manuel]: de raso blanco 
frontal. 
R 16trob.57 [don Juan Manuel]: vn brial vestido 
blanco. 
R 16trob.59.60 [don Juan Manuel]: mongil de 
blanco brocado / forrado en blanco cendal.  
R-Inv 39: Villa faña saco dos niños vno blanco y 
otro negro / y dize. 
P-R 2a.29 [Juan de Mena]: Son ameytades blancos 
y prietos.  
Manr 40.31: por almohadas albardas / con hilo 
blanco bordadas / la paja toda de fuera. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
3) adj. sust., ‘il bianco’  
OD 15.158 [Mosén Juan Tallante]: Ni quieras 
poner metal / enlos diuinos secretos / por que la 
carne mortal / los dicerne tanto mal / que de 
blancos haze prietos. 
Mena 2.37: Y lo blanco delo prieto / delo simple lo 
discreto / tal es vuestro gesto neto / estimado enlas 
hermosas.  
Mena 5.51: Y los angeles del cielo / aquien dios 
mesmo formo / truecan lo blanco por duelo / por 
que no son enel suelo / amiraros como yo. 
Mena 13.18: Por lo qual tan sin defecto / adios le 
plugo cobrasse / que jamas blanco ni prieto / se 
supo ningun secreto / quentre mi y vos passasse.  
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Burgos 1.1019: Enel la temprança compuso vn 
subiecto / que touo enel medio todos sus hechos / 
juntando los tantos de blanco y de prieto / quanto 
quedassen ni largos ni estrechos.  
HM 3.210 [Hernán Mexía]: Haze las sueltas 
aussentas / quellas van de tranco en tranco / 
ansiosas ciegas hambrientas / no sabiendo ser 
contentas / con lo prieto ni lo blanco. 
C 49.6  [Nicolás Núñez]: Lo verde me dio 
esperança / lo blanco me la nego. 
Inv 3a.4 [Conde de Coruña ?]: do salleron las 
mercedes / en blanco sin esperança. 
Inv 3b.1 [Cartagena]: Este quen blanco dezia. 
P-R 29a.5 [Salazar]: cubierta de blanco no lexos 
del suelo. 
 
4) adj. cal. en loc. adv., ‘con la spada sguainata’ 
GManr 4.354 [Gómez Manrique]: Que los bienes 
y fauores / que los tales siempre han / no los lieuan 
sin afan / pues el [sic] blanco comen pan / con 
angustias y dolores. 
 
 
blancura:  s. f., ‘biancore’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  
Manr  ( __ ) 
Manr Coplas 48.100: la color y la blancura, / 
cuando viene la vejez, / ¿cuál se para?. 
 
 
blando:  1) adj. cal., ‘affabile’ 
OD 18.27 [Sazedo]: Pero el coraçon cruel / 
muchas vezes torna blando / dando lastimas enel / 
do spero hablar antel / lastimero lastimando. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, C, R,  Inv,  GM,  V,   P-R,   Manr  
( __ ) 
Manr Coplas 48.208: ¡Cuánd blando, cuánd 
halaguero, / el mundo con sus plazeres / se le 
dava!. 
 
2) adj. sust., ‘ciò che è affabile’ (l’affabilità, la 
dolcezza) 
OD 1.35 [Mosén Juan Tallante]: lo manso y 
humilde quieto y lo blando / le dieron el reyno de 
tal gerarchia. 
 
 
blanquear: verbo, ‘sbiancare’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.313 [Gómez Manrique]: Solo el bulto 
deuisauan / mis ojos atemorados / que no punto 
blanqueauan / sus muros ni relumbrauan / los 
clocheles eleuados. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, 
GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 

blasmar: verbo ant., ‘biasimare’, ‘accusare’ 
OD ( __ ) 
Sant 1.111: blasmando fortuna y y sus 
mouimientos / y todos aquellos quenella confian. 
Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.122: El ayre enllene de tristes querellas / 
blasmando la orden y ley de natura / el cielo y sus 
fuerças las crudas estrellas / con rauia oluidando 
temor y mesura.  
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
blasonar:  verbo 
1) ‘proclamare’ 
OD 15.2 [Mosén Juan Tallante]: Si profunda 
conclusion / enlo sotil se blasona / fue dar 
determinacion / enla sacra concepcion / de tu 
virginal corona. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
2) ‘blasonare’  
C 155.11 [Mossén Crespí de Valdaura]: Pues para 
bien blasonaros / socorra gracia diuina. 
 
 
Bobadilla: n. p. pers., ‘Bobadilla’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, C, R ( __ ) 
R-Inv 69: El maestre de calatraua don rodrigo 
giron saco vnos bemoles de clauecinbano por que 
su amiga la bouadilla estaua preñada / y dixo. 
GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bobo: adj sust., ‘lo sciocco’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V ( __ ) 
P-[R] 7a.19 [Tapia]: como al bouo lo perfecto. 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
boca:  s. f.  
1) ‘bocca’  
OD 1.106 [Mosén Juan Tallante]: Alli enla cisura 
do nombre tomaste / de angelica boca que 
euangelizara. 
OD 9.112 [Mosén Juan Tallante]: la substancia 
compelida / de pan en carne subida / en virtud de 
breues metros / de tu boca. 
OD 9.171 [Mosén Juan Tallante]: en tiempo de 
tanta pena / en fauor dela dozena / por los libertar 
de bocas / daquel cangre. 
OD 12.92 [Mosén Juan Tallante]: daquella 
difinitiua / aspera boz por justa boca / promulgada. 
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OD 12.269 [Mosén Juan Tallante]: mas distingue 
con heruor / lo que pronuncia su boca / que 
redunda. 
OD 25.614 [Pero Guillén de Segovia]: se llego 
muy rebatosa / la mi boca / ami carne suzia y poca 
/ engañosa. 
OD 35.26 [Fernán Pérez de Guzmán]: Toma aquel 
dulce aue / dela boca de grauiel / ecce ancila y 
conel / verbo humil y suaue. 
OD 35.77 [Fernán Pérez de Guzmán]: De tu boca 
aquella prosa / no se parta auemaria / su memoria 
de alegria / al coraçon do reposa. 
Sant 1.58: Ni vi yo sus cuellos ni crines alçadas / 
ni vi las sus bocas confuria espumantes. 
Mena 1.9: No fue por boca del fuerte tonante / ni 
de vanos dioses tal boz proferida. 
Mena 1.21: Por su real boca con gesto gracioso / 
ami proferidas su infimo siervo. 
Mena 10.157: A otra nombrar pensando / en algun 
caso que toca / el vuestro nombre hablando / se me 
va luego ala boca. 
Mena 13.24: Si dezis en quanto toca / ser vos de 
mi muy loada / aun que mi fiesta era poca / jamas 
pude ver mi boca / en otra cosa ocupada.  
FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.CXLVIIIa.2: Sy es de creer que algunas 
vegadas / Dios fable por bocas de buenos varones / 
y quiera las cosas que tiene çeladas / fazer nos 
saber con nuestros sermones,. 
Burgos 1.1694: Estoue pensoso que cosa diria / 
abriendo la boca temor mempachaua / al fin tal 
verguença tardança me daua / que destas palabras 
ya hiz osadia. 
Burgos 1.1792: Gracias te hago que no 
meresciente / llamarme quesiste atan alta gloria / 
que queda mi nombre por firme memoria / biuo 
enlas bocas de toda la gente. 
DHL, LV ( __ ) 
HM 3.277 [Hernán Mexía]: Prueuan el reyr 
amiedo / prueuanlo suelta la boca / el semblante 
triste/o ledo / toman conla lengua quedo / las 
puntillas dela toca. 
C 78.3 [Pinar]: quel tenor lleua la boca / las 
contras el coraçon. 
C 78.11 [Pinar]: yel tenor lleua la boca / las 
contras el coraçon. 
R 31a.6 [Quirós]: lloraua delos sus ojos / dela su 
boca dezia. 
Inv 5b.6 [Cartagena]: Y pues que dize quel frio / la 
entrado por la boca. 
R-Inv 24: Del mismo auna sierpe partida por 
medio que saco por cimera con vna yerua enla 
boca con que se cura poniendola sobre la herida / y 
dixo. 
GM, V  ( __ ) 
P-R 32a.3 [Anónimo]: Dezidme qual es la cosa / 
milagrosa / que de bocas tres alcança. 
P-R 32a.7 [Anónimo]: Una boca desta alhaja / 
come paja.  

Manr 41.32: por que de vuestro dulçor / no 
fallezca ala mi boca. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
2) ‘bocca’, ‘ingresso’ 
GManr 1.161 [Gómez Manrique]: Que la boca 
mencionada / deste valle temeroso / prestamente 
fue juntada / conla ribera nombrada / del rio 
tenebregoso. 
Burgos 1.329: Subiendo lacuesta mostrome vna 
boca / que al centro inferior por grados descende / 
labrada por arte enla biua roca / que quanto mas 
baxa mas ancha sestiende. 
 
3) locuc. adv., ‘verbalmente’ 
OD 25.185 [Pero Guillén de Segovia]: Ca 
llamauate de boca / sin coraçon / seyendo la 
deuocion / mucho poca. 
 
 
bocado:  s. m., ‘boccone’ 
OD ( __ ) 
Sant 7.199: Excesso luciferano / ya vedes como se 
paga / y quien tal bocado traga / gormalo tarde o 
temprano. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R ( __ ) 
Manr 40.84: puesto por orden y tassa / para cada 
vno vn bocado. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
Boccaccio: n. p. pers., ‘Boccaccio’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.1170 [Gómez Manrique]: Con largo 
tiempo despacio / releuado de cansacio [sic] / no 
podria dar finida / a nuestra mayor cayda / que 
quantas conto vocacio. 
LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.852: E dos que modernos mi tierra 
engendro / el vno dicipulo el otro maestro / 
francisco petrarcha que tanto escriuio / el otro 
vocacio veras do los muestro. 
Burgos 1.Str.[CLII]: Habla vocacio. 
DLH, LV ( __ ) 
HM 3.64 [Hernán Mexía]: En assaz poco despacio 
/ vi las sus [sic]  letras segundo / y conlas obras 
doracio / vi tu coruacho vocacio / que fue lumbrera 
del mundo. 
HM 3.375 [Hernán Mexía]: Batallas de males 
dellas / sobre vienen al cansacio [sic] / espantado 
huyo dellas / socorred por dios torrellas / y tu 
valiente vocacio. 
C,  R,  Inv, GM,  V,   P-R,   Manr,   Manr Coplas   
( __ ) 
 
 
Boecio: n. p. pers., ‘Boezio’ 
OD ( __ ) 
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Sant 1.158: Perdimos a tulio y a casaliano / alano 
boecio petrarca fulgencio. 
Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.1086 [Gómez Manrique]: Por cierto no 
fue boecio / ni leonardo darecio / en prosa tan 
elegante / pues enlos metros el Dante / antel se 
mostrara nescio. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, 
GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bofetada: s. f., ‘schiaffo’ 
OD 18.240 [Sazedo]: tu darte motes mis motes / 
tus açotes mis açotes / tus bofetadas las mias. 
OD 26.21 [Conde de Oliva]: Sofrir que te diessen 
dos mil bofetadas / sofrir muchas coces y golpes 
crueles / sofrir te messassen las gentes infieles / 
sofrir ver tus carnes del todo rasgadas. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bogar: verbo, ‘remare’ 
OD ( __ ) 
Sant 6.3: La hermosa compañera / de titan [sic] se 
demostraua / y las sus fustas bogaua / contra la 
nuestra ribera. 
Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, 
LV ( __ ) 
HM 3.77 [Hernán Mexía]: Todas cian enla suma / 
quanto mas valiente bogan / y al mas tender la 
pluma / no tocan mas dela espuma / do sentrapan y 
se ahogan. 
C, R, Inv, GM, V ( __ ) 
P-R 2b.11 [Santillana]: la mi obra çia y la vuestra 
boga. 
Manr, Manr Coplas ( __ )  
 
 
bolador: cfr. volador 
bolar: cfr. volar 
bolcan: cfr. Vulcano 
 
 
bollicio: s. m. ant., ‘rumore’, ‘trambusto’  
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos ( __ ) 
DLH 1.130 [don Diego López de Haro]: No ay 
señor que alli contente / aun que de mil beneficios 
/ siendo pocos los seruicios / tan vsada esta la 
gente / de bollicios. 
LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  Manr 
Coplas  ( __ ) 
 
 
Bolonia: n. p. lugar, ‘Bologna’ 
OD, Sant, Mena ( __ ) 

FPG 1.486: Si sallo tal poesia / de atenas/o de 
boloña / de paris/o de vxonia / quede a vuestra 
cortesia. 
GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C, 
R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
boloña: cfr. Bolonia 
boluedor: cfr. envolvedor 
boluer: cfr. volver 
bonança: cfr. bonanza 
 
 
bonanza:  s. f., ‘prosperità’ 
OD ( __ ) 
Sant 7.223: Justas otros tornear / juegos deleytosas 
danças / otros tiempos de bonanças / sacrificios 
contemplar. 
Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, 
LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R ( __ ) 
Manr 20.116: por que toman tus bonanças / y no 
esperan. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bondad:  s. f. 
1) ‘bontà’ 
OD 18.18 [Sazedo]: Dame nueua nouedad / 
palabras tristes enteras / para quentera bondad / 
lloren con mas charidad / en las ver tan lastimeras. 
OD 25.410 [Pero Guillén de Segovia]: Los quales 
por que segui / la bondad / enellos aduersidad / 
conosci. 
OD 25.812 [Pero Guillén de Segovia]: Redemiras 
de maldades / al tu pueblo / y ami que me 
despueblo / de bondades. 
OD 34.6 [Losada]: Enbio vuestra bondad / asu hijo 
verdadero / con infinida piedad / arreparar la 
maldad / de adam el honbre primero. 
OD 38.119 [Fernán Pérez de Guzmán]: Pues 
continua su porfia / el diablo y su maldad / tu 
señor por tu bondad / sey nuestra continua guia. 
Sant 3.56: Mas por quanto hizo dios / esmeradas 
estas dos / en hermosura y bondades. 
Mena 1.187: O dulçe cristo bondad infinida / pues 
eres justo señor y maestro. 
Mena 7.89 : La mia por que salabe / pues que 
muere por amar / la vuestra por que no sabe / dela 
bondad que le cabe / ni se quiere aprouechar. 
FPG ( __ ) 
GManr 3.173 [Gómez Manrique]: Temed su cruda 
sentencia / amad mucho su bondad / creed ser en 
trenidad / vn solo dios en essencia. 
GManr 3.284 [Gómez Manrique]: Que bien como 
las bondades / van cresciendo con los años / assi 
hazen las maldades / los vicios y ruyndades / las 
mentiras los engaños. 
GManr 3.628 [Gómez Manrique]: Salieron si bien 
mirades / los caminantes por el / que assi son las 
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bondades / contra delas voluntades / qual lo dulçe 
dela fiel. 
GManr 6a.21: cfr. P-R 57a.21. 
LE 1.55 [Lope de Estúñiga]: Qual mayor 
contrariedad / al coraçon / que tener mal y bondad 
/ sin diuision. 
LE 1.86 [Lope de Estúñiga]: Y quiera te desplazer 
/ por que bondad / no te consiente hazer / mi 
voluntad. 
SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.527: Cabel assu hijo varon tan diuerso / 
que hizo comienço en su juventud / de amar la 
bondad seguir la virtud / despues en vejez sallo tan 
reuerso. 
Burgos 1.1086: Si alguno le daua los dignos 
honores / segun merescia su estrema bondad / 
huyo de arrogancia la gran liuiandad / y no los 
queriendo los ouo mayores. 
Burgos 1.1457: Preclaro marques perfecta bondad 
/ eroyca virtud jamas no mouida / templo escogido 
de santa verdad / por luenga costumbre enel 
conuertida. 
Burgos 1.1540: Fiel cauallero marques de valor / 
firme concepto dela lealtad / razon moderada en 
todo rigor / magnifico estado armada bondad. 
DLH 1.116 [don Diego López de Haro]: Do veras 
ala bondad / enla casa donde mora / como pobre 
seruidora / do veras ala maldad / como señora. 
DLH 1.124 [don Diego López de Haro]: Donde 
bienes y honores / no veras por lealtades / que 
tengan los seruidores / por do mueren las bondades 
/ a causa delos señores. 
LV, HM, C, R, Inv ( __ ) 
GM 15.7 [Serrano]: La vida me tiene muerta / 
vuestro no y vuestra bondad. 
V  ( __ ) 
P-R 18b.37 [Obispo de Chafalú]: Seso bondad 
fortaleza / son de nobleza metal. 
P-R 55b.27 [Bachiller Alonso de Proaza]: Pues 
ved enlos lobos que leyes que ritos / dispuso por 
esto diuina bondad. 
P-R 57a.21 [Gómez Manrique]: De vuestras 
bondades no se que mas cuente / no por que dellas 
me falte que diga. 
Manr 12.19: tienelo encargo bondad / catiuolos 
hermosura. 
Manr 23.75: torno ya pedir merced / ala bondad. 
Manr Coplas 48.319: en la bondad, un Trajano, / 
Tito en liberalidad / con alegría. 
 
2) ‘Bontà’ (‘Vostra Bontà’, formula di 
trattamento) 
HM 3.11 [Hernán Mexía]: A vuestra bondad 
seruilla / me ploguiera en otra vfana / mas por 
euitar renzilla / quiero lançar mi barquilla / enesta 
mar ocçeana. 
 
 
bonete: s. m., ‘berretto’ 

OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, C, R ( __ ) 
R-Inv 76: Don diego lopez de haro traya enel 
bonete vna puerta de oro cerrada / y dixo. 
R-Inv 88: Don juan de mendoça traya enel bonete 
vna.n.de oro por que su amiga se dezia ana / y 
dixo. 
GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bordadura:  s. f., ‘ricamo in rilievo’  
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, C, R ( __ ) 
R-Inv 14: Traya el comendador de triana en vna 
bordadura / vna heuilla sin cabo / y dixo. 
R-Inv 17: Saco el conde de ribateo enbordadura 
vna toca con vn nudo dela manera quela ponen 
quando velan nouios /  y dezia. 
R-Inv 25: Del mismo que traya en bordadura vna 
retama que tiene la flor amarilla y la rama verde.y 
dixo. 
R-Inv 30: El conde de tendilla saco en bordadura 
vn medio sino de salamon / y dixo. 
R-Inv 31: Don esteuan de guzman traya en 
bordadura vnas matas dalegria / y dixo. 
R-Inv 33:El condestable de castilla trae por deuisa 
en bordadura vnos penachos o penas y dize. 
R-Inv 42: Otra del mismo marqués auna bordadura 
de vnas boças qua ponen alos perros. 
R-Inv 54: Don aluaro de baçan aun hilo en 
bordadura / y dixo. 
R-Inv 56: El conde de benauente en bordadura 
vnas bulas / y dixo. 
R-Inv 62: Don francisco de monpalao traya en 
bordadura vnas marañas / y dixo. 
R-Inv 63: Mossen cabañillas traya en bordadura 
vna / mano de tasugo que se trae por no ser 
tomado de ojo. 
R-Inv 66: Don juan manuel traya en bordadura 
vnas sueltas / y dixo. 
R-Inv 68: El comendador avila traya en bordadura 
el mundo por que su amiga lo dexo y se metio 
monja y dixo. 
GM, V, P-R, Manr ( __ ) 
Manr Coplas 48.188: Las justas y los torneos, / 
paramentos, bordaduras / y cimeras / ¿fueron sino 
devaneos?. 
 
 
bordar:  verbo, ‘ricamare’ 
OD 24b.66 [Bachiller Alonso de Proaza]: por 
muchas partes bordauan / los antiguos capitanes / 
las armas que bien ganauan / yenseñal de sus 
afanes / tal memoria procurauan. 
OD 24b.83 [Bachiller Alonso de Proaza]: Y quiso 
labrar assi / sentidas y no eleuadas / inuisibles mas 
*bordadas / Sus plagas con carmesi / de vos sola 
contempladas. 
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OD 27.29 [Nicolás Núñez]: Y los paramentos 
lleuaua *bordados / de clauos y espinas martillos y 
dados. 
Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.856 [Gómez Manrique]: Delas celadas 
*bordado / y de letras salteado / en que dios y vos 
dezia / y en su diestra tenia / vn rico libro cerrado. 
GManr 4.289 [Gómez Manrique]: Que las 
vestiduras netas / y ricamente *bordadas / sabe que 
son enforradas / de congoxas stremadas / y de 
passiones secretas. 
LE, SR, VA, Burgos ( __ ) 
DLH 8.4 [don Diego López de Haro]: No lloro yo 
los dolores / passados por bien amar / ni lloro por 
los amores / *bordados de disfauores / nascidos 
por oluidar. 
LV 11.6 [don Luys de Vivero]: Los alegres y 
contentos / muy *bordados muy vestidos / y los 
desfauorescidos / con ropas de pensamientos. 
HM, C  ( __ ) 
R 1g:trad.131 [Francisco de León]: Estas mis 
persecuciones / que veys *bordadas de penas. 
R-Inv 46: La marquesa de cotro traya bordados 
enel braço vnos fuegos /  en forma como los de 
ceuola / y dezia. 
R-Inv 47: Don luys de torres traya en vna capa 
bordadas muchas estrellas / y dixo por el norte. 
R-Inv 73: El mismo / saco vnos fuegos encendidos 
bordados de oro de martillo / y dixo. 
R-Inv 92: El duque valentinoy. traya en vna capa 
bordadas vnas çifras que eran hechas de dos letras 
la primera del nombre del y la primera del nombre 
de su amiga / y dezia la letra. 
GM, V, P-R ( __ ) 
Manr 2.59: le di que ando esperando / *bordado 
mi coraçon / de firmeza. 
Manr 40.31: por almohadas albardas / con hilo 
blanco *bordadas / la paja toda de fuera. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
borea:  cfr. boreas 
 
 
boreas: s. m., ‘vento del nord’, ‘tramontana’ 
OD ( __ ) 
Sant 1.1:  Robadas auian el austro y borea / a 
prados y seluas sus frondas y flores. 
Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, 
LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  Manr 
Coplas  ( __ ) 
 
 
borrar:  verbo, ‘cancellare’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM,  C, R, Inv, GM,  V,   P-R  
( __ ) 
Manr 1.89: ca si yo lo vo pintando / mis ojos lo 
van borrando. 

Manr Coplas ( __ ) 
 
 
boscage: cfr. boscaje 
 
 
boscaje: s. m., ‘boschetto’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.179 [Gómez Manrique]: Mas ala fin no 
fallaua / enesta ribera braua / ningund seguro 
passaje / pues la cumbre del boscaje / conlas nuues 
comarcaua. 
LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.275: Muy luenga distancia segui su viaje 
/ por vna gran playa desierta y escura / adonde el 
comienço dun fiero boscage / cerraua el camino 
por gran estrechura. 
Burgos 1.1347: A tiempos siguio las fieras 
saluages / y muchas domo con gran osadia / las 
seluas espessas los fuertes boscages / con duro 
trabajo andando vencia. 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bota:  s. f., ‘stivale’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv,  GM,  V,   P-R  
( __ ) 
Manr 40.59: y vnas viejas medias botas / que 
rauian por abaxarsse. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bouadilla: cfr. Bobadilla 
bouo: cfr. bobo 
boz: cfr. voz 
 
 
boza: s. f., ‘bozza’ (nodo rigonfio per trattenere 
una corda affinché non scorra) 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, C, R ( __ ) 
R-Inv 42: Otra del mismo marqués auna bordadura 
de vnas boças qua ponen alos perros. 
GM, V, P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
braçada: cfr. brazada 
braço: cfr. brazo 
 
 
bramar:  verbo, ‘mugghiare’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, C ( __ ) 
R 36trad.3 [Anónimo]: la mar sañosa bramando / 
sus ondas turuias boluia. 
Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
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bramido: s. m., ‘bramito’ 
OD, Sant ( __ ) 
Mena 1.191: contra quien mata con solo el 
bramido / no ay cada dia lugar de perdones. 
FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, 
HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas 
( __ ) 
 
 
brasa: s. f., ‘brace’ 
OD, Sant ( __ ) 
Mena 10.97: Y ala qual por fama rasa / bien ha 
hecho ser notorio / quemandome enesta brasa / 
vuestro desseo ser casa / para mi de purgatorio. 
FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH ( __ ) 
LV 6.31.32 [don Luys de Vivero]: por lo qual el 
seso dize / Yo sere / yo sere quien guardare / desta 
brasa / desta brasa y atu casa / do continuo velare. 
HM, C, R ( __ ) 
R-Inv 59: El conde de ribadeo saco vn brasero 
conlas brasas amortiguadas / y dixo. 
GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
brasero: s. m., ‘braciere’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, C, R ( __ ) 
R-Inv 59: El conde de ribadeo saco vn brasero 
conlas brasas amortiguadas / y dixo. 
GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
brasil: s. m., ‘colore della carnagione’ 
OD 7.188 [Mosén Juan Tallante]: aroyada de 
brasil / y de gotas muchas mil / sin orden toda 
sembrada. 
Sant, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  
Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
brauamente:cfr. bravamente 
brauo: cfr. bravo 
 
 
bravamente:  adv. modo, ‘crudelmente’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, C ( __ ) 
R 37c.15 [Cumillas]: siguenla muy brauamente / 
lleuanla ya de vencida. 
Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bravo:  1) adj. cal., ‘violento’ 

OD 12.88 [Mosén Juan Tallante]: con tormento 
brauo obscuro / y aquel dicho riguroso / que 
ignoramos. 
OD 18.297 [Sazedo]: Con doloroso concierto / con 
angustia braua y fuerte / mas hablauas claro y 
cierto / quien tal hijo vee muerto / quedar biua les 
mas muerte. 
OD 40.42 [Anónimo]: Señora ati suspiramos / 
dando muy brauos gemidos / llorando por quanto 
erramos / que desnudos nos hallamos / y casi todos 
perdidos. 
Sant ( __ ) 
Mena 1.87: siguiendo la vida del brauo Tarquino / 
aquel que cadenas hallo de primero. 
Mena 3.77: Tricipites sierpes y brauos vestiglos / 
cicutas ponçoñas y tigres muy fieras. 
Mena 12.56: Esta braua diciplina / que con manos 
atan crudas / vos me days si no se afina / me 
veredes muy ayna / desesperar como ajudas.  
FPG,  GManr,  LE, SR,  VA,  Burgos,  DLH,   LV 
( __ ) 
HM 3.129 [Hernán Mexía]: Ya se muestran 
rostrituertas / ya muy dulces halagadas / ya 
dubdosas son inciertas / brauas altiuas rehiertas / y 
brauas mansas domadas. 
HM 3.402 [Hernán Mexía]: Mas digo si dios me 
vala / que sus flamas brauas gastan / toda muger 
que resuala / daquella mala tan mala / que vn 
varon ni dos mil bastan. 
C,  R,  Inv,   GM, V,   P-R,  Manr,    Manr Coplas  
( __ ) 
 
2) adj. cal., ‘coraggioso’ 
OD 25.288 [Pero Guillén de Segovia]: que alegria 
y bendicion / es con vos / otorgada por mi dios / 
brauo leon. 
P-R 37a.3 [Anónimo]: Qual es la cosa que siendo 
sin vida / atodas las cosas quenel mundo son / 
fuertes y brauas assi comol leon.  
 
3) adj. cal., ‘violento’, ‘molto agitato’ 
GManr 1.177 [Gómez Manrique]: Mas ala fin no 
fallaua / enesta ribera braua / ningund seguro 
passaje / pues la cumbre del boscaje / conlas nuues 
comarcaua. 
 
4) adj. cal., ‘buono’  
HM 3.130 [Hernán Mexía]: Ya se muestran 
rostrituertas / ya muy dulces halagadas / ya 
dubdosas son inciertas / brauas altiuas rehiertas / y 
brauas mansas domadas. 
 
5) adj. sust., ‘il coraggioso’ 
P-R 19b.27: cfr. Manr 36b.27. 
Manr 36b.27 [Juan Alvarez Gato]: remediando vos 
señor / del amor conel amor / delo brauo con lo 
fuerte. 
Manr Coplas 48.311: Y alos bravos y dañosos, / 
¡un léon!. 
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6) adj. sust., ‘il violento’  
OD 12.178 [Mosén Juan Tallante]: los otros 
acerbos brauos / con las otras amenazas / 
domezillo. 
 
 
brazada: s. f., ‘bracciata’  
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH ( __ ) 
LV 7.77 [don Luys de Vivero]: ellamor es como el 
mal / que dizen quentra abraçadas. 
HM, C, R,  Inv,  GM,  V,   P-R,   Manr,   Manr 
Coplas   ( __ ) 
 
 
brazo:  s. m., ‘braccio’ 
OD 18.12 [Sazedo]: Y por el cuchillo fuerte / de 
velle muerto en tus braços / al que dio vida ala 
muerte / con su muerte desta suerte / tu en dolor de 
mil pedaços. 
OD 18.161 [Sazedo]: En tus braços le pusieron / 
decendido dela cruz / tus ojos llantos hizieron / en 
ver que biuo le vieron / y era muerta ya su luz. 
OD 18.172 [Sazedo]: Muerto el redemptor y 
echado / en tus braços de penada / dezias con tal 
cuydado / o hijo desfigurado / o madre tan 
lastimada. 
OD 18.227 [Sazedo]: Y mis glorias ya partidas / le 
tengo enlos braços yo / muy justas penas venidas / 
besando le las heridas / de que yo herida esto. 
OD 30.2 [Anónimo]: O virgen y qual estas / con tu 
hijo muerto en braços / sin culpa hecho pedaços / 
por que lo sintamos mas. 
Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.794 [Gómez Manrique]: Este fue tal que 
hiziera / lo que codro por vençer / y como mucio 
metiera / su braço en vna foguera / por su patria 
guarescer. 
GManr 1.822 [Gómez Manrique]: Sus quexas 
grandes propuestas / alçaron todos los braços / y 
las sus hazes honestas / mas hermosas que 
compuestas / se leuaron en pedaços. 
GManr 3.466 [Gómez Manrique]: Bien como 
mucio el romano / con tanta de crueldad / teniendo 
su braço sano / lo quemo hastala mano / por 
redemir su ciudad. 
LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.424: Colgar vn gran peso de muy flaco 
hilo / paresce aesta obra que tengo entre manos / 
tan grande a poetas los mas soberanos / y mas que 
juntar los braços del nilo.  
Burgos 1.599: Veras qual paresce el fuerte varon / 
que por no acertar enel cierto porsena / puso su 
braço en fuego por pena / libro su cibdad con tal 
punicion. 
Burgos 1.1271: Mas por quel callar mas yerro 
seria / digo tan solo que yo si touiera / en troya tal 

braço jamas no cayera / mas trono de reyes aun 
duraria. 
DHL, LV ( __ ) 
HM 3.259 [Hernán Mexía]: Con falsos 
desembaraços / y maneras imperfetas / dellas 
descubren pedaços / ya los ombros  ya los braços / 
ya los pechos ya las tetas. 
C  ( __ ) 
R 2trad.3 [Anónimo]: quando yos tuue en mis 
braços / no vos supe seruir no. 
R 2g:trad.19 [Pinar]: Quando yos tuue en mis 
braços / no vos supe seruir no. 
R-Inv 43: El conde de tendilla a vna laxa que traya 
enel braço / y dixo. 
R-Inv 46: La marquesa de cotro traya bordados 
enel braço vnos fuegos /  en forma como los de 
ceuola / y dezia. 
GM, V  ( __ ) 
P-R 35a.10 [Quirós]: Si alguno el braço senciende 
/ de huego por dalle vida. 
Manr 40.111: ellun braço descoyuntado / yel otro 
todo velloso. 
Manr Coplas 48.322: en su braço, Aureliano, / 
Marco Atilio en la verdad / que prometía. 
Manr Coplas 48.362: Estas sus viejas estorias / que 
con su braço pintó / en juventud. 
 
 
breçayda: cfr. Briseida 
 
 
breña: s. f., ‘sterpaglia’ 
OD,  Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.203 [Gómez Manrique]: Con angustia no 
pequeña / dela noche que venia / metime por vna 
breña / contra la mas alta peña / que cercana 
parescia. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, 
GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
Bretaña: n. p. lugar, ‘Britannia’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.681: Ves aculla artus de bretaña / rey de 
gran fama por su valentia / mira tristan que por 
justa saña / murio de su tio aquien offendia. 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
breue: cfr. breve 
breuemente: cfr. brevemente 
 
 
breve:  1) adj. cal., ‘breve’ 
OD 1.170 [Mosén Juan Tallante]: de breues 
reliquias de sus dulces metros / la pulchra fe 
nuestra quedo guarnecida. 
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OD 1.175 [Mosén Juan Tallante]: por un breue 
tiempo de pequeña absencia / cumpliendo el 
discurso de ley natural. 
OD 9.111 [Mosén Juan Tallante]: la substancia 
compelida / de pan en carne subida / en virtud de 
breues metros / de tu boca. 
OD 38.103 [Fernán Pérez de Guzmán]: Pues 
eterno es tu valor / eterna sea tu gracia / ca bien 
breue nunca sacia / ni el finito fauor. 
Sant ( __ ) 
Mena 3.116: Qual fue amphiarao nel tetro chaos / 
biuo submerso en breue momento / aun que 
creamos a Apollo su dios / quel fin de su vida no 
ha detrimento. 
Mena 8.78: Por temor de mis gemidos / y pauor de 
vida breve / nunca obran mis sentidos / ni mi seso 
como deue.  
FPG 1.453: Atermino breue y llano / dexando el 
menos y el mas / pereza es quedar atras / locura 
correr en vano. 
GManr 5.34 [Gómez Manrique]: Que villa sin 
regidores / su triunfo sera breue / la casa sin 
moradores / muy prestamente se llueue. 
LE, SR ( __ ) 
VA 1.24.25 [Vizconde de Altamira]: Que yo vi 
reyes nascidos / morir pobres sojuzgados / y otros 
pobres lazerados / en breue tiempo subidos / y en 
muy mas breue abaxados. 
Burgos 1.110: Amigo diziendo tu has entendido / 
en breues palabras lo que quiso dios / y sabe que 
cierto del mundo y de nos / aquel que nombraste 
se es ya partido. 
Burgos 1.307: Assi caminando todo aquel dia / por 
esta tal selua de pocos vsada / el breue camino me 
fue luenga via / la noche dio fin a nuestra jornada.  
Burgos 1.775: Mira teofrasto que con sentenciosas 
/ palabras la sabia natura acusaua / por que tanto 
breue la vida no [sic] daua / y luenga alos cieruos 
y aues ventosas. 
Burgos 1.870: Ca ver de lumbreras de tanta claror 
/ en tiempo tan breue priuada castilla / crescio la 
tristeza doblo la manzilla / que oue enla muerte del 
noble señor. 
Burgos 1.1049: En tiempo muy breue se passa la 
vida / yen muy pocos dias se haze muy larga / el 
nombre de vno por muerte se oluida / de otro el 
beuir la muerte no embarga. 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM ( __ ) 
V 46.13 [Anónimo]: fue tan breue su tardança / 
que no pude gozar della. 
P-R, Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
2) adj. cal., ‘limitato’ 
OD 25.935 [Pero Guillén de Segovia]: mas aquello 
que profiere / su saber / yal su breue entender / se 
requiere. 
 
3) adj. sust., ‘ciò che è breve’ 

OD 12.41 [Mosén Juan Tallante]: lo dañoso 
subcessiue / suele menos agrauar / que lo breue. 
 
4) adv. tiempo, ‘a breve’ 
OD 25.473 [Pero Guillén de Segovia]: E sere 
limpio tan breue / del pecado / que no tema al 
condennado / que me lieue. 
OD 25.873 [Pero Guillén de Segovia]: Señor 
muestrame muy breue / tu carrera / pues mi vida 
quenti espera / se remueue. 
GManr 1.354 [Gómez Manrique]: Agora me 
tornare / al castillo mencionado / y primero contare 
/ lo mas breue que podre / como era situado. 
HM 3.287 [Hernán Mexía]: Crescen y menguan 
las cejas / subenlas discenlas [sic] breue / tornanse 
frescas las viejas / las amarillas bermejas / las 
negras como la nieue. 
 
 
brevemente: adv. modo, ‘brevemente’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.831: El galico estacio que en metro conto 
/ las azes fraternas thebayda excelente / tan bien la 
aquileyda maguer breuemente / por que en camino 
conella cayo.  
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
brial:  s. m., ‘veste di seta lunga’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, C ( __ ) 
R 16trob.57 [don Juan Manuel]: vn brial vestido 
blanco. 
R 20trad.20 [Anónimo]: vistierame vn almexia / 
no hallando mi brial. 
R 20g:trad.99 [Pinar]: Vistierame vn almexia / no 
hallando mi brial. 
Inv, GM, V, P-R ( __ ) 
Manr 41.4: ye sabido como beue / contino sobre 
vn brial. 
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
brin: s. m., ‘canapina’ (tessuto) 
OD 14.14 [Mosén Juan Tallante]: Piensa de quan 
flaco brino / pende toda nuestra essencia. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
brino: cfr. brin 
 
 
brío: s. m., ‘forza’, ‘risolutezza’ 
OD ( __ ) 
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Sant 4.35: Con tan alto poderio / amor nunca fue 
juntado / ni con tan orgullo brio / como vi por mi 
pecado. 
Mena 8.27: Fenescan los dias mios / pues tales 
fines me tientan / los quales causan tus brios / y 
mis males acrescientan. 
FPG,  GManr,  LE,  SR, VA,  Burgos,  DLH,  LV  
( __ ) 
HM 3.218 [Hernán Mexía]: Causa de tal desuario / 
de natura les depende / queles da tal forma el brio / 
daquel natural muy frio / quen tal fuego nos 
enciende. 
C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
brioso: adj. cal., ‘forte’ 
OD ( __ ) 
Sant  4.9: Amor cruel ybrioso / mal aya la tu alteza 
/ pues no hazes ygualeza / seyendo tan poderoso. 
Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, 
LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  Manr 
Coplas  ( __ ) 
 
 
Briseida: n. p. pers., ‘Briseide’ (sacerdotessa 
troiana dell’Iliade, figlia di Briseo)  
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.855 [Gómez Manrique]: Vn manto que 
roçegaua / azul y blanco traya / que toda la 
cobijaua / tal que de gentil sobraua / al que 
breçayda vestia. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, 
GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
brocado:  s. m., ‘broccato’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.393 [Gómez Manrique]: No sus palacios 
cercados / halle de tapaceria / ni de dosseres 
brocados / ni puestas por los estrados / alhombras 
dela turquia. 
GManr 4.379 [Gómez Manrique]: Si miras los 
mercadores / que tratan ricos brocados / no son 
menos descuydados / que de joyas abastados / 
ellos y sus hazedores. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C ( __ ) 
R 16trob.59 [don Juan Manuel]: mongil de blanco 
brocado / forrado en blanco cendal. 
Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
broquel:  s. m., ‘scudo’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R ( 
__ ) 
Manr 40.72: en vn casquete lançado / cubierto con 
vn broquel. 
Manr Coplas ( __ ) 
 

 
brozno: adj. cal., ‘rozzo’ 
OD 7.117 [Mosén Juan Tallante]: Fue sallido el 
palo aquel / rustico brozno nudoso. 
Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, Burgos, 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bruno: adj. cal., ‘oscuro’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.195 [Gómez Manrique]: Como nao que 
se lança / alo fondo con fortuna / procurando 
segurança / entre sin mas demorança / por aquella 
tierra bruna. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, 
GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
brutal: adj. cal., ‘brutale’, ‘animale’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.35 [Gómez Manrique]: Quando mas 
publicamente / muestra dios su poderio / enel 
tiempo mas plaziente / atoda cosa biuiente / brutal 
y con aluedrio. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, 
GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bruto:  1) s. m., ‘bruto’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.11 HM, 67:  Pues qual pudo ser mayor 
preminencia / que aquella quel sabio marques 
alcanço / que quanto alos brutos por habla sobro / 
tanto alos ombres en alta eloquencia. 
DLH, LV, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  Manr 
Coplas ( __ ) 
 
2) adj. cal., ‘bruto’, ‘selvaggio’ 
Sant 1.46: Aquella siguiendo sin mas demorança / 
vi fieras diformes animales brutas. 
FPG 1.223: En cuerpos y coraçones / indiscreta 
fortaleza / es vna bruta fiereza / dañosa atodas 
naciones. 
R 32a.13 [Quirós]: con los animales brutos / 
mandare triste apascer. 
P-R 31a.1.2 [Badajoz "El Músico"]: Alos animales 
brutos / criados en seluas brutas. 
 
 
Bruto: n. p. pers., ‘Bruto’ (traditore e assassino di 
Giulio Cesare) 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.679 [Gómez Manrique]: No menor tengo 
manzilla / de ti que de mi castilla / que pierdes vn 
cauallero / mas que bruto justiciero / y non cruel 
como silla. 
GManr 1.1215 [Gómez Manrique]: Nuestra nacion 
castellana / con mas causa vista luto / por este que 



B - 43 

la troyana / por ector ni la romana / por cesar que 
mato bruto. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, 
GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bucho [sic]: búho ? 
buelco: cfr. vuelco 
buelo: cfr. vuelo 
buelta: cfr. vuelta 
 
 
bueno:  1) adj. cal.,  ‘buono’  
OD 9.52 [Mosén Juan Tallante]: Mas porque la 
promocion / de mi consideracion / sea en algo 
memorada / con buen tiento. 
OD 12.262 [Mosén Juan Tallante]: quel resplandor 
de buen zelo / mudara tu qualidad / en tal vezina. 
OD 18.236 [Sazedo]: Do son abuenos escotes / 
pagadas mis alegrias. 
OD 19.5 [Sazedo]: Por questando apercebido / 
ques muy buena apercebida / con vn tiento tan 
subido / que segure su venida. 
OD 21.161 [Sazedo]: mas sigue tras lo mejor / 
ques hazienda sana y buena / tu afanar. 
OD 25.519 [Pero Guillén de Segovia]: con tu 
proxima virtud / me conforma / por que siga en 
buena forma / senetud. 
OD 25.889 [Pero Guillén de Segovia]: Tu buen 
espiritu me traya / ala tierra / derecha por que sin 
guerra / cierto vaya. 
OD 28b.65 [Tapia]: Oya quien es sabidor / yel 
seso que nos adiestra / camino por senda buena. 
OD 29.1 [Anónimo]: O buen ihesu redemptor / 
guerrero de nueua suerte / quenel peligro mayor / 
do venciste nuestra muerte / fuste muerto y 
vencedor. 
OD 34.55 [Losada]: Por que prouea y repare / sin 
ningun impedimento / y con tiempo me prepare / 
para dar quando allegare / ante vos della buen 
cuento. 
OD 36.23 [Fernán Pérez de Guzmán]: 
Rendistegelos doblados / y oyste luego del / bien 
sieruo bueno y fiel / alos gozos desseados. 
Sant 1.84: que haze la seña/o noble bandera / del 
magno defunto los buenos criados. 
Sant 1.120: bien como naue que suelta los tables 
[sic] / y va con buen viento sola nauegando. 
Sant 2.24: y juno con alegria / vos dexo su buen 
hablar. 
Sant 7.54: si por ventura queredes / Fabricar 
vuestras paredes / sobre buen cimiento aosadas. 
Sant 7.141.144: Bien permito si buen viento / le 
viniere de priuança / la reciba con temprança / con 
seso peso y buen tiento. 
Sant 7.182: Buscades amor amad / si buenas obras 
fazeldas. 

Sant 7.245: Y seran buenos cimientos / de amor y 
lealtad / casa de seguridad / firme contra todos 
vientos. 
Mena 1.18: Mas fueron palabras del muy virtuoso 
/ inclito principe y buen cesar nuestro. 
Mena 1.51: Cata que profaçan de vos las naciones 
/ por que se dize que contra su grado / teneys el 
vuestro buen rey opressado. 
Mena 1.74: Que causa os mueue alos que tentades 
/ tener opressado a vuestro buen rey. 
Mena 1.121: O sublimo padre eterno dios bueno / 
que enesse ligero trono te assientas. 
Mena 3.104: Mis males halle ser buenos / no por 
mengua de querella / mas pensando alos agenos.  
Mena 5.78: Y alla donde son agora / esta es su 
mayor pena / creedme gentil señora / por no ver 
sola vna ora / vuestra gracia y beldad buena. 
Mena 7.25: Dudo que pueda pesar / vuestra gran 
beldad partir / ni que vos pueda parar / menos 
bella el grand llorar / que fermosa el buen reyr. 
Mena 7.45 : Solamente con cantar / disque engaña 
la serena / mas yo no puedo pensar / qual manera 
dengañar / a vos no vos venga buena. 
Mena 10.6: O sin ventura nascido / quan bueno 
fuera el morir / si pudiera ser venido / quando yo 
oue tenido / mas cobdicia del beuir. 
Mena 10.67: Si enla saña que mostro / el vuestro 
gesto sereno / no por amores yo no / ouiera sido 
tan bueno.  
Mena 10.103: Hijas de madres agenas / ami que de 
vos me venço / no dieron fin amis penas / ni vos 
ami buen comienço. 
Mena 10.138: y sentid vn tan buen mal / que da 
gozo quando hiere.  
Mena 12.87: Y del todo guarescido / si mi mal 
fuesse tan bueno / esperando ser venido / el plazer 
ya despedido / holgaria quando peno.  
FPG 1.143: Digo quen la selua escura / entre 
sierpes y leones / biuen los buenos varones / vida 
mas dulçe y segura. 
FPG 1.180: Los decretos y las leyes / de mi han su 
fundamiento / los principes y los reyes / que 
gouiernan con buen tiento. 
GManr 1.170 [Gómez Manrique]: No sin dubda 
mayor pena / el que trago la vallena / creo sintiesse 
que yo / en me ver adonde no / fallaua sallida 
buena. 
GManr 1.310 [Gómez Manrique]: Començe de 
caminar / y sin mucho trabajar / vi vna gran 
fortaleza / no de tanta sotileza / como de buen 
defensar. 
GManr 1.619 [Gómez Manrique]: Este fue verdad 
vos digo / delos miseros abrigo / delos 
hambrientos hartura / buena fuera mi ventura / si 
me leuara consigo. 
GManr 1.638 [Gómez Manrique]: O quanto mejor 
me fuera / si nunca jamas ouiera / conoscido tan 
buen ombre / sin el qual queda mi nombre / como 
yelmo sin cimera. 
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GManr 1.690 [Gómez Manrique]: No fue tanto sin 
temor / de mi nombre zelador / como este que 
llanteo / ni fue tal juez yo creo / el buen lento 
senador. 
GManr 1.904 [Gómez Manrique]: Esta muerte que 
condena / a buenos y comunales / me leuo a juan 
de mena / cuya pluma fue tan buena / que vi pocas  
sus yguales. 
GManr 1.1084 [Gómez Manrique]: Su noble 
generacion / muestra sus quatro costados / del 
saber y discrecion / buenos pregoneros son / sus 
memorables tractados. 
GManr 1.1136 [Gómez Manrique]: Que por el 
buen escriptor / fue tornado en gran loor / el 
reproche mucho feo / de que dares hizo reo / al 
amigo dantenor. 
GManr 1.1198 [Gómez Manrique]: Y beuir enesta 
sierra / y desabitada tierra / de malos ombres y 
buenos / por que no le halle menos / enla corte ni 
enla guerra. 
GManr 1.1240 [Gómez Manrique]: Y quando 
delos consejos / fallescen cuerdos viejos / vezinas 
son las discordias / que nunca moran concordias / 
do faltan buenos consejos. 
GManr 1.1248 [Gómez Manrique]: Diziendo con 
tu licencia / que con toda diligencia / tomando tu 
buen consejo / voy catar al noble viejo / fuente de 
gran eloquencia. 
GManr 3.15 [Gómez Manrique]: Con consejos 
lisonjeros / no buenos mas voluntarios / alos 
quales consejeros / mas que sieruos verdaderos / 
pueden llamar aduersarios. 
GManr 3.292 [Gómez Manrique]: Porende rey 
poderoso / vos hazed todas las cosas / especial las 
ponderosas / con buen consejo y reposo. 
GManr 3.338 [Gómez Manrique]: Nauegad con 
buenos remos / enla fusta de temprança / que del 
que va por estremos / por escriptura tenemos / que 
le falta bienandança. 
GManr 3.350 [Gómez Manrique]: Como por 
recreacion / o por hazer exercicio / que la gran 
continuacion / los actos que buenos son / conuierte 
señor en vicio. 
GManr 3.425 [Gómez Manrique]: Que los reyes 
temerosos / no son buenos justicieros / por que 
siguen los corderos / y huyen delos raposos. 
GManr 3.526 [Gómez Manrique]: Aquien dios 
hizo hermosa / cuerda discreta sentida / en virtud 
esclarescida / buena gentil y graciosa. 
GManr 3.535 [Gómez Manrique]: Aquel dios que 
os adorno / de beldad mas que aninguna / delos 
bienes de fortuna / tan buena parte vos dio. 
GManr 3.597 [Gómez Manrique]: Por tanto 
deueys honrrar / los sacerdotes y templos / y 
darnos buenos enxemplos / y los malos euitar. 
GManr 3.663 [Gómez Manrique]: Con esta fusta 
menguada / delos buenos aparejos / para tan 
luenga jornada / pero sin dubda cargada / de 
verdaderos consejos. 

GManr 4.28 [Gómez Manrique]: Y tu buen señor 
aquien / el presente va tratado / no polido ni 
limado / por tu requesta embiado / notalo notalo 
bien.  
GManr 4.273 [Gómez Manrique]: Desta trabajosa 
vida / de miserias toda llena / en que reposo sin 
pena / ni jamas vn ora buena / no puedes hauer 
complida. 
GManr 4.368 [Gómez Manrique]: Prouar los 
quiero contigo / que seras / si la verdad me diras / 
buen testigo. 
GManr 5.75 [Gómez Manrique]: Enel cauallo sin 
freno / va su dueño temeroso / sin el gouernalle 
bueno / el barco va peligroso. 
GManr 5.79 [Gómez Manrique]: Sin secutores las 
leyes / maldita la pro que traen / los reynos sin 
buenos reyes / sin aduersarios se caen. 
GManr 6b.17: cfr. P-R 57b.17. 
GManr 6b.56: cfr. P-R 57b.56. 
LE 1.52 [Lope de Estúñiga]: Tu hazes la mi salud / 
de muerte ser temedora / por guarda de tu virtud / 
eres buena y mal hechora. 
LE 3.17 [Lope de Estúñiga]: Pues firmeza no ay 
ninguna / no sespera auer buen fruto / no dañoso y 
corrupto / por que anadie la fortuna / nunca dio 
saluocondupto. 
LE 3.31 [Lope de Estúñiga]: Es de muy buena 
ventura / aquel que nunca subio / pues que conella 
assegura / de se sentir la tristura / del triste que 
descendio. 
LE 7.27 [Lope de Estúñiga]: Yo quise mudar amor 
/ en otra [sic] filosumia / no tan buena / mas no se 
mudo dolor / ni jamas se mudaria / de mi pena. 
LE 7.57 [Lope de Estúñiga]: Pues esto 
considerando / mi tarde morir es luego / tanto 
bueno / que de no [sic] razon vsando / gloria sentir 
enel fuego / donde peno. 
SR 1.12 [Suero de Ribera]: El galan persona 
honesta / deue ser y sin renzilla / no yr solo por la 
villa / y ser de buena respuesta. 
SR 1.65 [Suero de Ribera]: Damas y buenas olores 
/ al galan son gran holgura / y dançar so la frescura 
/ todo ferido de amores. 
SR 1.79 [Suero de Ribera]: Por hazer mayor 
estado / deue ser gran jurador / que dios al buen 
amador / nunca demanda pecado. 
VA 1.10 [Vizconde de Altamira]: Delo qual 
dubdoso cierto / esto del bien de mi mal / por que 
veo en general / regidos por desconcierto / bueno y 
malo en vn ygual. 
Burgos 1.65: O suma sapiencia/o buen dios eterno 
/  quan grandes y escuros son tus secretos / el cielo 
la tierra la mar y el infierno / estan so la ley delos 
tus decretos. 
Burgos 1.117: O buen filocrates/o eros quan raro / 
quan noble es oy visto el vuestro morir / si se 
permitiera poderos seguir / quan dulçe amis males 
me fuera reparo.  
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Burgos 1.199: De mi en tal modo/o por semejante / 
podiste sentir enel tu concepto / alguna esperança 
de mi buen efecto / el qual si me crees veras 
adelante. 
Burgos 1.232: Su propio vocablo atodos combida / 
si del conla obra se toma noticia / huyr el pecado 
de triste auaricia / la qual en buen pecho no haze 
manida. 
Burgos 1.505: Veras la virtud del buen africano / 
quan clara paresce en toda manera / aquel fue 
salud del pueblo romano / despues del conflito 
quen canas ouiera.  
Burgos 1.566: El otro questa a el mas cercano / es 
el buen hijo del fuerte tideo / el otro que viste la 
toga de arreo / es nestor el viejo de seso tan sano.  
Burgos 1.673: Mira el buen duque que hizo el 
passaje / ganando la tierra tan mal conseruada / do 
el redemptor del humano linage / mostro la 
doctrina del padre embiada. 
Burgos 1.705: Alli cerca dellos mira el buen conde 
/ don hernan gonçalez que fue mas valiente / de 
quanto la fama enel mundo responde / por falta de 
pluma latina eloquente. 
Burgos 1.726: Mira assi mismo el viejo esforçado / 
don pero gonçalez su muy buen ahuelo / que fue 
en su muerte vn pablo nouelo / aquel triste dia 
jamas no vengado. 
Burgos 1.911: Assi juan de mena por esta manera / 
mirome vna pieça fixo callando / despues començo 
mi buen diego quando / partiste del mundo por fin 
postrimera. 
Burgos 1.1061: A buenos principios dio fines 
mejores / crecio conla edad enel el saber / sopo del 
mal el bien dicerner / siguiendo verdad huyr los 
errores. 
Burgos 1.1089: No solamente con dichos muy 
buenos / dio documentos del muy buen beuir / ni 
menos por claros enxemplos agenos / mostro las 
carreras que son de seguir. 
Burgos 1.1090: No solamente con dichos muy 
buenos / dio documentos del muy buen beuir / ni 
menos por claros enxemplos agenos / mostro las 
carreras que son de seguir. 
Burgos 1.1106: Todos los ombres han de natura / 
que quieren por buenos ser estimados / mas muy 
pocos hazen su vida tan pura / que deuan por tales 
ser reputados. 
Burgos 1.CXLVIIIa.2: Sy es de creer que algunas 
vegadas / Dios fable por bocas de buenos varones / 
y quiera las cosas que tiene çeladas / fazer nos 
saber con nuestros sermones,. 
Burgos 1.CXLVIIIh.7: el digno Marqués la puso 
encordada / en tenpre suave qual era primero. / con 
aquella cantaua del buen cauallero / por quien fue 
Valençia de moros ganada. 
Burgos 1.1363: Con quanto le fue fortuna serena / 
y vio della el gesto alegre y pagado / siempre la 
touo por tal y tan buena / que presto podia 
mostrarle trocado. 

Burgos 1.1410: Marques vencedor muy digno de 
gloria / que contra fortuna por buen regimiento / 
muchas vegadas es cosa notoria / obtouo la palma 
de gran vencimiento. 
Burgos 1.1585: Tales palabras el buen cauallero / 
del tio muy noble auiendo hablado / las santas 
donzellas por quien de primero / platon la su habla 
auie començado. 
Burgos 1.1681: Assi como haze el noble buen ayo 
/ oyendo al niño hablar assu guisa / si algo le pide 
haze vn ensayo / de luego negar despues duna risa. 
Burgos 1.1713: Como al buen hijo el padre 
piadoso / mira con ojos de alta piedad / assi el 
marques con bulto gracioso / libre y essento dela 
humanidad.  
Burgos 1.1788: Dador infinito de todos los bienes 
/ que partes tus gracias assi largamente / y muchas 
vegadas conellas preuienes / a justa demanda de tu 
buen siruiente. 
Burgos 1.1802: Segun enla casa do estauan 
juntados / la madre y diciplos del buen redemptor /  
al tiempo que fueron de gracia inflamados / del 
santo paraclito fuego de amor. 
DLH 1.64 [don Diego López de Haro]: Alli 
mengua ellamistad / donde piensan que mas sobra 
/ y segun es la maldad / no ay alli tan buena obra / 
que te de seguridad. 
DLH 1.203 [don Diego López de Haro]: Pues 
buelue si no te peno / pensamiento ati cruel / y 
escoge camino bueno / que cuerdo se llama aquel / 
que castiga en mal ageno. 
DLH 1.251 [don Diego López de Haro]: Pues tan 
buen conoscimiento / muestran ya vuestras razones 
/ ya no cale pensamiento / declarar mas ocasiones / 
sobre vuestro perdimiento. 
DLH 1.265 [don Diego López de Haro]: Y si veys 
alguno lleno / de virtud en su semblante / mirad 
bien si ay algo ajeno / por quel falso diamante / 
con oro paresce bueno. 
DLH 1.300 [don Diego López de Haro]: Y por 
ella/os guiareys / quella guia desta tierra / sin errar 
hara que yerra / por que vos preso quedeys / de 
buena guerra. 
DLH 5.30 [don Diego López de Haro]: Quanto 
mas calos enojos / la razon no los condena / que si 
mal estan los ojos / la vista conesta pena / nunca 
puede estar muy buena. 
DLH 11.2 [don Diego López de Haro]: Pues no 
me vale ventura / ni dicha mala ni buena / ni 
maprouecha cordura / ni me salua ni condena / 
vuestra muy gran hermosura. 
DLH 12.71 [don Diego López de Haro]: Assi que 
no ay cosa buena / en todo quanto yo espero / por 
que si biuo/o si muero / cada cosa sera pena / para 
mi segun/os quiero. 
LV 1.23 [don Luys de Vivero]: Mas la vida con la 
pena / la muerte por no dexar / ya no hallo cosa 
buena / si no auos por mi pesar. 
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LV 3.15 [don Luys de Vivero]: que por muy buena 
ventura / de beuir en seruidumbre / de tan alta 
gentileza. 
LV 6.69 [don Luys de Vivero]: Y conesta 
ordenacion / ya damor quito el pesar / y miedo con 
vida buena. 
LV 8.27 [don Luys de Vivero]: Tornadme la 
libertad / para que pueda partirme / que de buena 
voluntad / la dareys por despedirme. 
LV 10.13 [don Luys de Vivero]: Ni me quitan 
disfauores / que no conozca en su pena / ser tan 
lindo el mal damores / ques mayor bien sus 
dolores / que sin ellos vida buena. 
HM 1.59 [Hernán Mexía]: Que las penas por 
amores / si con amor se padescen / el remedia los 
dolores / delos buenos amadores / quando mas los 
entristecen. 
HM 3.230 [Hernán Mexía]: Pero siguen voluntad / 
huyen razon y virtud / satisfazen la maldad / dela 
negra enfermedad / que gasta buena salud. 
HM 3.408 [Hernán Mexía]: Las tales 
desenfrenadas / arden y sufren tormento / pero las 
buenas guardadas / honestas castas tempradas / 
fuera van daqueste cuento. 
C 37.2 [Cartagena]: Voluntad no trabajeys / por 
alcançar buena vida. 
C 37.11 [Cartagena]: Por ende no trabajes / por 
alcançar buena vida. 
C 46.7 [San Pedro]: mas mi buen seruir en vano / 
morira muerto el querer. 
C 68.3 [Mexía]: pues nohe visto vn ora buena / 
despues que passo la prima. 
C 72.8 [don Alonso de Cardona]: toda gloria 
desfallesce / si con buen seso la mira. 
C 91.9 [Vizconde de Altamira]: Y pues tiene 
buena vista / y donosa la morada. 
C 93.8 [Almirante]: quanto fuere mas anexa / la 
terne yo por mas buena. 
C 136.5 [don Diego López de Haro]: Quel mal con 
buena esperança / da dolor mas no mortal. 
R 1g:trad.51 [Francisco de León]: No se que tenga 
por bueno. 
R 1g:trad.134 [Francisco de León]: sin cuento 
tienen razones / para se sufrir por buenas. 
R 2g:trad.107 [Pinar]: Con tal fe que yos empeño / 
mi fe de buen amador. 
R 10c.17 [Núñez]: buenas las traemos señor / 
cierto para te acabar. 
R 13trob.18 [Soria]: buen cauallero estimado / que 
sin el no se podia / vengar el yerro passado. 
R 13trob.23 [Soria]: o paris quan bueno fuera / 
pues fustes aconsejado. 
R 23trad.2 [Anónimo]: Durandarte durandarte / 
buen cauallero prouado. 
R 23g:trad.10 [Soria]: Durandarte durandarte / 
buen cauallero prouado. 
R 31d:a.5 [Anónimo]: Harto esto desuenturado / 
de llorar mis dias buenos.  

Inv 71.2 [Vizconde de Altamira]: Quien pena sepa 
mi pena / y aura la suya por buena. 
GM 14.3 [Juan Fernández de Heredia]: yo como 
buen seruidor. 
GM 20.9 [Rodrigo d'Avalos]: Yo soy dello buen 
testigo. 
GM 29.3 [Quirós]: yaun que por veros es buena / 
muera yo que de tal pena. 
GM 29.12 [Quirós]: qual vida puede ser buena / 
muera yo que de tal pena. 
GM 40.10 [Soria]: sere vuestro y no apartado / con 
pena y con dicha buena. 
V 27.8 [Juan Fernández de Heredia]: Y aun que no 
aya cosa buena / con que mi mal descanseys. 
V 47.25 [Mossén Crespí de Valdaura]: Con buen 
saber y mesura.  
P-R 1b.1 [Santillana]: Dubdo buen amigo bastar 
entender / la vuestra pregunta de que me desplaze.  
P-R 2a.3 [Juan de Mena]: si es esso bueno lo ques 
muy honesto / bien se yo luego que en vos podeys 
ser. 
P-R 4b.4 [Juan de Mena]: y puesto que vedes en 
mi lo que cabe / auedes por bueno lo no comunal. 
P-R 5b.6 [Garci Sánchez de Badajoz]: por que 
tiene por muy buena / la vida ques la prision. 
P-R 8a.10 [Serrano]: o si no pues soys ageno / 
dezidme qual sera bueno. 
P-R 10b.4.5 [Vivero]: so [sic] mejor 
conoscimiento / es tener buen sofrimiento / como 
el buen acuhillado [sic]. 
P-R 12b.15 [Mexía]: Assi que si haze fuerte / 
vuestra pena / con muerte la hara buena. 
P-R 15b.6: cfr. Manr 34b.6. 
P-[R] 17a.25.26 [Juan de Estúñiga]: Ya no ay 
remedio bueno / ni razon mala ni buena. 
P-R 21b.1: cfr. Manr 37b.1. 
P-R 23b.2 [Luys de Salazar]: Si lo que yo 
respondiere / bueno fuere.  
P-R 28b.6 [Salazar]: Assi vos buen amador / en 
amor y amar muy diestro. 
P-R 28b.11 [Salazar]: Buen señor aqueste tal / 
siempre biue enel desierto. 
P-R 30b.6 [Anónimo]: Quel buen labrador quel 
monte desgaja. 
P-R 31b.23 [don Francisco Fenollete]: sabed que 
la muerte buena / nunca mato ningun bueno. 
P-R 33b.4 [Quirós]: pues no respondo yo entanta 
estrañeza / sera por la falta de buena razon. 
P-R 38a.5 [Romero]: con razones naueguemos / 
pues que no nos falta remos / para sallir abuen 
puerto. 
P-R 38a.9 [Romero]: que si de buenos ay dos / vos 
tenes lo mas perfecto. 
P-R 39b.7 [Romero]: Mas do sobra mal andança / 
como en vos buen amador / el desseo es vencedor. 
P-R 54a.6 [Anónimo]: Dizen que cosa tan buena / 
no biue agora entre nos. 
P-R 54b.28 [Diego Núñez]: Tomemos de su beuir / 
lo contrario y entended / queste es buen apercebir. 
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P-R 57b.17 [Santillana]: Ardid buen guerrero y 
gran eloquente / segundo troylo otro claudiano. 
P-R 57b.56 [Santillana]: hazed les tal glosa qual de 
vos espero / por tal que vos llamen buen 
comentador. 
Manr 2.66: en quien siempre hallara / buen amiga. 
Manr 8.51: Si enesta regla estouiere / con justa y 
buena intencion. 
Manr 8.66: Y vos recebid por ellas / buena/o mala 
esta ystoria. 
Manr 9.11: ventura no me fue buena / voluntad me 
catiuo. 
Manr 13.69: Que ninguna hermosura / no puede 
tener en nada / ni buen gesto. 
Manr 16.2: Quanto el bien temprar concierta / al 
buen tañer y conuiene. 
Manr 16.9: muy mejor sera quebralla / que pensar 
hazella buena. 
Manr 17.28: seque buen logro dara. 
Manr 17.35: Lo que causa que mas amen / es 
esperança d e [sic] ver / buen galardon de querer. 
Manr 20.49: Y pues ser buenos amigos / por tu 
mala condicion / no podemos. 
Manr 20.87: y tus halagos traydores / nunca 
buenos. 
Manr 21.6: Pues viendo quan poco gano / 
biuiendon ley que nos buena. 
Manr 23.24: acordaos como no muestro / el medio 
mal que passado / por ser bueno. 
Manr 24.32: que aun teniendo buena vida / era 
razon / perdella y estando sano. 
Manr 34b.6 [Anónimo]: Mas si quisiere mirar / a 
virtud/o a buen saber. 
Manr 37b.1 [Guevara]: Sin dubda buen amador / el 
murio por mi concierto.  
Manr Coplas 47.3: Es tu comienço lloroso, / tu 
salida siempre amarga / y nunca buena. 
Manr Coplas 48.52: mas cumple tener buen tino / 
para andar esta jornada / sin errar. 
Manr Coplas 48.61: Este mundo bueno fue / si 
bien usáramos de él. 
Manr Coplas 48.161: con casos tristes, llorosos, / 
fueron sus buenas venturas / trastornadas. 
Manr Coplas 48.330: Theodosio en humanidad / y 
buen talante. 
Manr Coplas 48.397: diziendo: - Buen cavallero, / 
dexad el mundo engañoso / y su halago. 
Manr Coplas 48.427: mas los buenos religiosos / 
gánanlo con oraciones / y con lloros. 
Manr Coplas 48.442: partid con buena esperança.   
 
2) adj. cal., ‘sano’ 
Inv 18.1 [don Enrique Enríquez]: Esta mata 
estando lleno [sic] / al que toca repartida / yal que 
da de lleno en lleno / dala vida. 
 
3) adj. sust., ‘il buono’ 
OD 18.123 [Sazedo]: Por ver muerto atus cadenas 
/ el sin par y tu sin par / preso enti mejor de buenas 

/ no te hartauas de penas / aun quera amargol 
manjar. 
OD 27.17 [Nicolás Núñez]: Guardada la forma 
que tal ley consiente / entre las batallas segun es 
escrita / le diessen al bueno la gloria infinita / 
yallotro por gloria la pena hiruiente. 
OD 32.6 [Soria]: Delos buenos alegria / delos 
malos gran consuelo / luz sobrel mas claro dia / 
señal por donde se guia / el camino paral cielo. 
Sant 7.299: Contratar y conferir / con los nuestros 
y agenos / elegir siempre los buenos / donde se 
deue seguir. 
FPG 1.145: Virtud de buenos amiga / madrastra de 
malas gentes / delos reyes nigligentes / y tiranos 
enemiga. 
GManr 1.500 [Gómez Manrique]: Y sabras 
nuestros renombres / y si quisieres  los nombres / 
los quales no conseguimos / desde el dia que 
perdimos / el mas bueno delos ombres. 
GManr 1.902 [Gómez Manrique]: Esta muerte que 
condena / a buenos y comunales / me leuo a juan 
de mena / cuya pluma fue tan buena / que vi pocas  
sus yguales. 
GManr 3.241 [Gómez Manrique]: Pues aqual quier 
miserable / deueys ser caritatiuo / alos buenos 
amigable / alos malos espantable / con coraçon 
mucho biuo. 
GManr 4.177 [Gómez Manrique]: Pues procura ser 
querido / delos buenos / y por no ser alomenos / 
aborrido. 
GManr 5.23 [Gómez Manrique]: Los mejores 
valen menos / mirad que gouernacion / ser 
gouernados los buenos / por los que tales no son. 
Burgos 1.1128: Ni males dexo sin ser corregidos / 
ni bienes algunos sin remunerar / aeste pudieron 
cabdillo llamar / todos los buenos y los entendidos. 
Burgos 1.CXLVIIIf.7: pues gózese mucho con 
justa razón / España la mía do él ffue naçido, / que 
todo lo bueno del mundo escogido / en él sólo fizo 
perpetua mansión. 
HM 3.10 [Hernán Mexía]: Pero no tanto vos teme 
/ consintiendo vuestro ruego / mi lengua por 
quessatreue / atocar [sic] quemar ni queme / 
muchas buenas con su fuego. 
GM 22.3 [Comendador de Avila]: deuen los 
buenos  temella / temella mas no sufrilla. 
P-R 19a.7: Manr 36a.7. 
P-R 31b.24 [don Francisco Fenollete]: sabed que 
la muerte buena / nunca mato ningun bueno. 
P-R 55b.18 [Bachiller Alonso de Proaza]: el bueno 
conserua y daña el tirano. 
Manr 36a.7: ni vale malo ni bueno. 
Manr Coplas 48.289: Aquél de buenos abrigo, / 
amado por virtuoso / de la gente. 
 
4) adj. sust., ‘ciò che è buono’ 
OD 2.30 [Mosén Juan Tallante]: Lo cierto lo vero 
trastornen la bala / de naturaleza tomando lo 
bueno. 
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OD 5.20 [Mosén Juan Tallante]: Hizo tel obedecer 
/ ser perficion delo bueno. 
OD 7.20 [Mosén Juan Tallante]: la doctrina y clara 
lumbre / delo bueno y la verdad. 
Burgos 1.1116: Jamas cobdicio cosa impossible / 
jamas repitio ningun mal ageno / mostro por 
doctrina y hizo creyble / que solo lo honesto 
aquello es lo bueno. 
P-[R] 7a.33 [Tapia]: bien terne conoscimiento / 
delo bueno y delo malo. 
P-R 31b.5 [don Francisco Fenollete]: Lo bueno 
con lo peor / peora y desempeora. 
P-R 54b.8 [Diego Núñez]: que lo bueno se 
condena / lo malo no se refrena / ved que 
diferencias dos. 
P-R 55a.18 [Castillo, (Hernando del ?)]: La loba y 
raposa quen sierras y llano / y otro [sic]  montes 
qualquier animal / dañan y comen lo bueno y lo 
sano.  
 
5) adj. cal. en locuc. adv., ‘con piacere’, 
‘volontariamente’ 
HM 3.397 [Hernán Mexía]: Assi mis dichos 
aduersos / alas buenas no despriuan / y entre 
huegos tan peruersos / los carbones de mis versos / 
ni las queman ni lastiman. 
 
 
búho: s. m., ‘gufo’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.118 [Gómez Manrique]: Texos eran sus 
frutales / y sus prados pedernales / y buchos [sic] 
los que cantauan / cuyas bozes denotauan / los 
aduenideros males. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, 
GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
Buitrago: n. p. lugar, ‘Buitrago’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.1312 [Gómez Manrique]: Y tanta 
mengua hazia / este señor de buytrago / enla triste 
patria mia / que tan yerma parescia / como sin 
pueblo cartago. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, 
GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
buitre: s. m., ‘avvoltoio’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, C, R ( __ ) 
R-Inv 11a: El conde de benauente trae por deuisa 
vn buitre bolando / y dize. 
Inv 11a.1 [Conde de Benavente]: Mas quiero 
buytre bolando. 
GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 

buitrera: s. f., ‘luogo dove si mette l'esca per 
catturare gli avvoltoi’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, C, R ( __ ) 
R-Inv 11b: Responde contra esta el conde de 
lemos que traya por deuisa vna buytrera / y dixo. 
Inv 11c.4 [don Juan Pimentel]: como ser el 
ballestero / el manjar dela buytrera. 
GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bula: s. f., ‘bolla ecclesiastica’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, C, R ( __ ) 
R-Inv 56: El conde de benauente en bordadura 
vnas bulas / y dixo. 
GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
Bullón: n. p. pers., ‘Buglione’ (Goffredo di 
Buglione, conquistatore di Gerusalemme) 
OD, Sant, Mena ( __ ) 
FPG 1.346: Carlo magno y orlando / el gran duque 
de bullon / de Castilla y de leon / el santo rey don 
Hernando. 
GManr, LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C, 
R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
bulto: cfr. vulto 
 
 
bulto:  s. m. 
1) ‘statua’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, C ( __ ) 
R 16trob.53 [don Juan Manuel]: puso el bulto de 
su amiga / enel para le adorar. 
Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
2) ‘globo’ 
Burgos 1.26 : El velo nocturno de grande escureza 
/ el bulto terreste cubierto tenia / descanso tomaua 
la humana flaqueza / daquellos trabajos que passa 
enel dia. 
 
3) ‘corpo’  
R 18trob.11 [Juan de Leiva]: su bulto lieua 
cubierto / de muy rica pedreria. 
 
 
Burgos: n. p. lugar, ‘Burgos’ 
OD, Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.547 [Gómez Manrique]: Es assaber el 
perlado / de burgos intitulado / cuyo saber es 
notorio / que despues de san gregorio / nunca fue 
su par hallado. 
LE, SR, VA ( __ ) 
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Burgos 1.861: Pastor fue de burgos aquel mas 
anciano / y en auila el otro sacio la su grey / amos 
doctores enla santa ley / veras juan de mena assu 
diestra mano. 
Burgos 1.Str.[CLIV]: Habla don alonso obispo de 
burgos. 
DLH, LV, HM, C, R, Inv, GM, V,  P-R,  Manr,  
Manr Coplas ( __ ) 
 
 
burlar:  verbo, ‘burlare’ 
OD, Sant, Mena, FPG, GManr, LE, SR, VA, 
Burgos, DLH, LV, HM, C ( __ ) 
R 2g:trad.73 [Pinar]: si me lo dezia burlando / el 
me respondio jurando. 
R 35trob.8 [Juan del Encina]: malamente me han 
burlado. 
Inv, GM, V  ( __ ) 
P-[R] 17a.34 [Juan de Estúñiga]: Mi pregunta nos 
ocupe / en burlar do nome ocupo. 
P-R 45b.6 [Conde de Oliva]: Por donde señor no 
deueys burlar / ni pedir consejo aquien no le tiene. 
Manr, Manr Coplas ( __ ) 
 
 
busca: s. f., ‘ricerca’ 
OD,  Sant, Mena, FPG ( __ ) 
GManr 1.935 [Gómez Manrique]: Agora con gran 
cuydado / triste de mi dolorida / o tu manrrique 
llamado / hijo del adelantado / en tu busca soy 
venida. 
LE, SR, VA, Burgos, DLH, LV, HM, C, R, Inv, 
GM, V,  P-R,  Manr,  Manr Coplas ( __ ) 
 
 
buscar:  verbo, ‘cercare’  
OD 7.64 [Mosén Juan Tallante]: asu santidad 
requiero / ati busco ati quiero / acordado 
consistorio. 
OD 13.36 [Mosén Juan Tallante]: Este malo y 
miserable / que tu llamas ya ti va / va por no tornar 
aca / abuscar lo perdurable. 
OD 15.14 [Mosén Juan Tallante]: y aun que la 
razon pescuda / si la cautela sescuda / pena quien 
lo cierto busca. 
OD 15.176 [Mosén Juan Tallante]: Y tornando alo 
propuesto / para tomar conclusion / mira quanto 
dios de presto / hizo al seruicio nuestro / sin buscar 
otra razon. 
OD 15.184 [Mosén Juan Tallante]: Moderemonos 
/ de son / que la presuncion no mande / por que 
quien sigue opinion / busca la condenacion / con 
cargo de yerro grande. 
OD 23.46 [Fernán Pérez de Guzmán]: que nuestra 
condennacion / busca con rauia infernal / libra nos 
de todo mal / ihesu nuestra redempcion. 
OD 25.369 [Pero Guillén de Segovia]: Ca señor 
los que buscauan / mi cayda / vanidades sin 
medida / me hablauan. 

OD 26.7 [Conde de Oliva]: Al juez tan iniusto  
intincion piadosa / mouio sus entrañas podiendo 
forçalle / abuscar mil medios para libertalle / de 
muerte tan cruda y tan vergonçosa. 
Sant 7.181: Buscades amor amad / si buenas obras 
fazeldas. 
Sant 7.191: y tan bien busque roydo / basta assaz 
que lo halle. 
Mena 4.65: Muchas muertes he buscado / 
pensando hallar la vida. 
Mena 10.45: Y dire ved que dire / desespero si 
esperaua / y si dixeredes por que / direos por que 
halle / la muerte que no buscaua.  
Mena 13.1: Por ver que siempre buscays / como 
me dedes passion / quieros hazer que sepays / 
como enello mas vsays / de querer que de razon. 
FPG 1.282: Esta su honor defiende / esta busca 
honor y fama / no assi la gloria mia / que sin causa 
aotro offende. 
FPG 1.295: Recibe con fortaleza / los peligros 
necessarios / no busca los voluntarios / por 
soberuia ni riqueza. 
FPG 1.307: Si habla siente y vee / autos guarda 
conla ciencia / busca con gran diligencia / en que 
su virtud emplee.  
FPG 1.318: No por sola vtilidad / busca guerra 
gloriosa / de honor mas desseosa / que doro ni 
crueldad. 
GManr 1.172 [Gómez Manrique]: E como todo 
judio / busca por donde huyr / andaua del todo frio 
/ desde las cuestas al rio / catando por do sallir. 
GManr 1.613 [Gómez Manrique]: Mi nombre se 
exercitaua / eneste deuoto mio / qual quiera que 
me buscaua / enel cierto me hallaua / bien como 
agua enel rio. 
GManr 1.1065 [Gómez Manrique]: De fortuna 
perseguida / segun son los triunfantes / molestada 
y combatida / soys atal punto venida / que buscays 
los ignorantes. 
GManr 1.1118 [Gómez Manrique]: Pues para loar 
tal ombre / y de tan digno renombre / buscad 
buscad otra mano / que no se saber humano / en 
pensarlo no sassombre. 
GManr 1.1153 [Gómez Manrique]: Pues para bien 
recontar / la grande congoxa nuestra / deueys 
señora buscar / inquirir y procurar / otra peñola 
mas diestra. 
GManr 6b.11: cfr. P-R 57b.11. 
LE 9.40 [Lope de Estúñiga]: Nunca mas mi 
coraçon / so vuestra mano ternes / porende seso 
hares / de buscar otro garçon. 
SR, VA ( __ ) 
Burgos 1.22: Las nieues y los cristalinos licores / 
dexando las cumbres los valles buscauan / suaues 
discores las aues cantauan / leuaua les zefiro 
dulçes tenores. 
Burgos 1.303: Y como quien guia al ciego de 
diestro / esquiua los passos que son mas escuros / 
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assi el buscaua lugares seguros / por do al intento 
llegassemos nuestro. 
Burgos 1.343: Cocito y lete tan bien flegiton / 
rompen las velas [sic] daqueste gran monte / y van 
al abismo buscar a caronte / y donde nauega el 
viejo caron. 
Burgos 1.838: Mira valerio el qual de sossiego / 
busco las hazañas y dichos notables / por toda la 
tierra mas memorables / ya pocos dire escucha te 
ruego. 
Burgos 1.1516: Yo que primero delos castellanos / 
del noble marques comienço ahablar / mirando sus 
hechos mayores que humanos / mayores loores le 
deuo buscar. 
DLH 1.240 [don Diego López de Haro]: Pues que 
ando tan sin tino / ya cayendo y leuantando / como 
aquel que rodeando / por los montes el camino / va 
buscando. 
LV 6.113 [don Luys de Vivero]: La tierra toda 
segura / descubierta y atajada / buscado lo 
peligroso. 
HM 3.187 [Hernán Mexía]: Marchitan la flor de lis 
/ y buscan con quese ingrife / si bien sus males 
sentis / todas son semiramis / la mejor mejor 
pasife. 
HM 5.2 [Hernán Mexía]: Desque de vos fuy 
partido / vn dolor vino abuscarme / que por ser 
mas aflegido / aun que gran pena he tenido / nunca 
ha querido matarme. 
C 21.5 [San Pedro]: Sufriera el mal que busque. 
R 3g:trad.25 [Tapia]: No busco plazer amigo. 
R 15trob.19 [don Alonso de Cardona]: voy 
buscando el mal remedio / quela muerte me daria. 
R 16trob.15 [don Juan Manuel]: va buscar las 
tierras solas / para enellas abitar. 
R 31a.9 [Quirós]: mi alma te va buscando. 
R 33trob.13 [Quirós]: que si remedio buscasse / 
ventura mele daria. 
Inv 14.3 [Comendador de Triana]: Enesta ni en mi 
querer / ni enel bien quen vos alabo / no se busque 
que no ay cabo. 
Inv 31.1 [don Esteban de Guzmán]: Enla vida la 
busque / yenla muerte la halle. 
Inv 98.2 [Mossén Luys de Montagudo]: Si el cabo 
de hermosura / ercoles buscara y os viera / delante 
vos la pusiera. 
GM ( __ ) 
V 32.8 [Badajoz "El Músico"]: Antes buscan 
diligencia / que maten mi coraçon. 
V 32.18 [Badajoz "El Músico"]: No cessan 
debuscar mañas / de combates sin sosiego. 
P-R 31a.5 [Badajoz "El Músico"]: En buscar el 
bien mejor / con que su vida mejora. 
P-R 31a.11 [Badajoz "El Músico"]: luego buscan 
de corridas / remedio de socorridos. 
P-R 49b.9.10 [Gabriel]: Y pues ay razon buscalla / 
y lo que manda buscallo. 
P-R 49b.29 [Gabriel]: No busqueys otra maestra / 
creedme y seres maestro. 

P-R 57b.11 [Santillana]: y busco y no hallo tan 
dignos honores / quantos meresceys y vos son 
deuidos. 
Manr 12.2: Alla veras mis sentidos / coraçon si los 
buscares. 
Manr 12.24: si no buscas apiedad. 
Manr 12.29: Si no buscas algun arte. 
Manr 24.35: era razon / perdella y estando sano / 
buscar alguna herida.    
Manr Coplas 48.226: los jaezes y cavallos / de su 
gente y atavíos / tan sobrados / ¿dónde iremos a 
buscallos?. 
 
 
buytrago: cfr. Buitrago 
buytre: cfr. buitre 
buytrera: cfr. buitrera 
 


